
ACTA NUMERO: CERO CUATRO GUIÓN DOS MIL TRECE (04 -2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día quince de Enero del año dos mil trece, a las 

diecisiete horas con treinta minutos reunidos en el salón de sesiones del edificio municipal, 

presidida por el señor Mardoqueo Cancax Sacach Alcalde Municipal con la asistencia del 

Síndico Primero y Sindico Segundo, señores Julio Cocón Coyote y Nemecio Canú Chicol y 

de los Concejales del Primero  al  Quinto, los señores: Julio González Patal Encarnación 

Olcot Xinico,  Rosendo Tzay Batz, Joaquín Taquirá Sipac, José Pilar Sicaján Espital, 

asistido  por  la Secretaria Municipal Noemí Caná Roca que certifica, procediendo de la 

manera siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO: Invocación a Dios por un miembro del Concejo Municipal, seguidamente el 

Señor Alcalde Municipal Mardoqueo Cancax Sacach previa comprobación del quórum 

declara abierta la sesión, luego somete a consideración del Concejo Municipal los puntos de 

la agenda a tratar los cuales fueron aprobados por unanimidad,  y la secretaria da lectura al 

acta anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: El Concejo Municipal reconoce que la Oficina Forestal de la Municipalidad 

de Patzún está funcionando como tal desde el año 1998, lo cual le ha dado la credibilidad 

como tal, por lo tanto el Concejo Municipal sabedor que para poder extender permisos de 

Consumos familiares se hace necesario hacer algunas gestiones ante las oficinas del 

Instituto Nacional de Bosques (INAB), por lo que luego de analizar al respecto al resolver 

ACUERDA: 1) Solicitar al Director Sub-Regional de INAB un convenio Sobre 

consumos familiares para el municipio de Patzún. 2) Se faculta al Técnico Forestal 

Jairo Adonías Coyote Cujcuj, para que haga las gestiones necesarias ante el Instituto 

Nacional de Bosques. 3) Se faculta al señor Alcalde Municipal para la firma del 



convenio respectivo ante las oficinas de INAB. Certifíquese a donde corresponda para 

los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------------- 

CUARTO: APROBACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EN 

LA ALCADIA AUXILIAR ALDEA CHICHOY BAJO PATZÚN, CHIMALTENANGO. 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento que al Honorable Concejo Municipal 

que se recibió una solicitud de parte de la Alcaldía Auxiliar de la Aldea Chichoy bajo, en la 

cual solicitan la construcción del Muro Perimetral de la mencionada alcaldía, proyecto que 

es urgente y necesario realizar, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal y de analizar que esta necesidad es latente al 

resolver ACUERDA: APROBAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO MURO 

PERIMETRAL EN LA ALCADIA AUXILIAR ALDEA CHICHOY BAJO PATZÚN, 

CHIMALTENANGO. 2) Que este proyecto sea publicado en Guatecompras para 

cumplir con lo que establecen las leyes para el efecto. Certifíquese a donde 

corresponda para los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------- 

QUINTO:  APROBACIÓN CONTRATO DE OBRA PROYECTO AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO No. 1 DEL MUNICIPIO DE PATZÚN, DEPARTAMENTO DE 

CHIMALTENANGO. 

Los miembros del Concejo en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 48 de la 

Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su reglamento en donde requiere la aprobación 

del Concejo Municipal para el contrato de Obra emitido en el mes de enero del año en 

curso suscrito por el Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad y el 

contratista, en el que consta la contratación para prestar para la Municipalidad de Patzún 

del departamento de Chimaltenango, una obra, por el monto establecido en este contrato, 

quedando de la siguiente manera: 



No.  No. De 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 

Contratista Renglón Fecha de 

Aprobación  

01 01-2013 9/1/2013 Constructora “CHUS” 331 15/1/2012 

 

Por lo que el Concejo Municipal cumpliendo con las leyes para el efecto ACUERDA: 

APROBAR los contratos arriba identificados con las especificaciones antes descritas. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.------------------ 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario realizar la compra de DOS COMPUTADORAS 

PORTATILES, una para uso de la Secretaría Municipal y la otra para la Dirección 

Financiera Municipal las cuales son mucha utilidad para ir a las comunidades con el 

programa la Muni me llega, ya que de esta forma se le da un  mejor servicio al Vecino, a lo 

que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA COMPRA DE 2 LAPTOP SONY VAIO, lo cual 

incluye antivirus procesador core 13 y office home and student 2010, a un valor de  

CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES (Q. 

14,835.00) por los dos equipos. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar 

la cantidad antes indicada cargando su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto Municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo que 

se hace necesaria la compra de Trofeos, ya que se tienen muchas solicitudes de parte de 

escuelas equipos de futbol y otros deportistas que continuamente solicitan el apoyo de la 

Municipalidad con trofeos, por lo que el Concejo Municipal conocedor del rol municipal al 



resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA COMPRA DE 17 LOTES DE TROFEOS de 

diferentes estilos y varios colores y diferentes deportes todos con placas y cintas, a un 

costo de OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES (Q. 8,319.00). 2) 

Se le ordena a la Dirección financiera municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando 

su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.- 

Al no haber otro asunto a tratar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, 

tres horas después de su inicio, firmando para constancia y ratificación los que han 

intervenido. Damos Fe. 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 

 

Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 

Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 

 


