
ACTA NUMERO: CERO NUEVE GUIÓN DOS MIL TRECE (09-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día treinta y uno  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: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CALLE 

SECTOR LOS COYOTES QUE CONDUCE A COLONIA NORUEGA PATZÚN, 

CHIMALTENANGO. 

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

recibió se hace necesario darle continuidad al proyecto del sector los Coyotes de este 

municipio, el cual ya se tomó como una priorización de parte de esta comuna, a lo que el 

concejo Municipal luego de analizar que efectivamente hay que darle seguimiento a este 

proyecto por unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1 ) APROBAR el proyecto 

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS COYOTES QUE CONDUCE A 



COLONIA NORUEGA  PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2). Este proyecto será por 

la vía de CONTRATACIÓN por el valor que el mismo representa, siempre basados en 

lo que establece la ley de compras y contrataciones del Estado. Certifíquese a donde 

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

TERCERO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de obras , 

del consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el 

Proyecto  MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD COJOBAL PATZUN por tanto y 

por Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: APROBAR  la ejecución del proyecto 

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD COJOBAL PATZUN por la VIA DE 

CONTRATO CERRADO, debiéndose sacar a cotización pública y agotarse el 

procedimiento que para el efecto establece la ley de contrataciones del Estado. 

Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.---------------------------- 

CUARTO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de obras , del 

consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el 

Proyecto  MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA TROMPETA PATZUN por 

tanto y por Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: APROBAR  la ejecución del 

proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA TROMPETA PATZUN por 

la VIA DE CONTRATO CERRADO debiéndose sacar a cotización pública y agotarse 

el procedimiento que para el efecto establece la ley de contrataciones del Estado. 

Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.----------------- 

QUINTO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de obras , del 

consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el 

Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD 

CHUINAMACHICAJ PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos al resolver 



ACUERDA: APROBAR  la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA COMUNIDAD CHUINIMACHICAJ PATZUN por la VIA DE 

CONTRATO CERRADO,  debiéndose sacar a cotización pública y agotarse el 

procedimiento que para el efecto establece la ley de contrataciones del Estado. 

Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.---------------------------- 

SEXTO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de obras , del 

consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el 

Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD XEJOLON PATZUN por tanto y por 

Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: APROBAR  la ejecución del proyecto 

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD XEJOLON PATZUN por la VIA DE 

CONTRATO CERRADO ,  debiéndose sacar a cotización pública y agotarse el 

procedimiento que para el efecto establece la ley de contrataciones del Estado. 

Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.----------------------------  

SEPTIMO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de obras , del 

consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el 

Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LOS ENCUENTRITOS PATZUN 

por tanto y por Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: APROBAR  la ejecución 

del proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LOS ENCUENTRITOS 

PATZUN por la VIA DE CONTRATO CERRADO,  debiéndose sacar a cotización 

pública y agotarse el procedimiento que para el efecto establece la ley de 

contrataciones del Estado. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes.----------------- 

OCTAVO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de obras , del 

consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el 



Proyecto MEJORAMIENTO CALLE CANTON ORIENTE MANZANA 16 VILLA 

LINDA PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: 

APROBAR la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE CANTON 

ORIENTE MANZANA 16 VILLA LINDA PATZUN por la VIA DE CONTRATO 

CERRADO,  debiéndose sacar a cotización pública y agotarse el procedimiento que 

para el efecto establece la ley de contrataciones del Estado. Notifíquese y Transcríbase 

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

NOVENO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de obras , del 

consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el 

Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE 

XEPATAN, PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: 

APROBAR la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA 

ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE XEPATAN, PATZUN por la VIA DE 

CONTRATO CERRADO, debiéndose sacar a cotización pública y agotarse el 

procedimiento que para el efecto establece la ley de contrataciones del Estado. 

Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.---------------------------- 

DECIMO: : El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de obras , del 

consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el 

Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL LLANO, 

PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: APROBAR  la 

ejecución del proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD 

EL LLANO, PATZUN por la VIA DE CONTRATO CERRADO,  debiéndose sacar a 

cotización pública y agotarse el procedimiento que para el efecto establece la ley de 



contrataciones del Estado. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO PRIMERO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  de 

obras , del consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de 

Patzún, el Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA PILA PATZUN por 

tanto y por Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: APROBAR  la ejecución del 

proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA PILA  PATZUN por la VIA 

DE CONTRATO CERRADO, debiéndose sacar a cotización pública y agotarse el 

procedimiento que para el efecto establece la ley de contrataciones del Estado. 

Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.---------------------------- 

DECIMO SEGUNDO: El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico  

de obras , del consejo de desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de 

Patzún, el Proyecto AMPLIACION MURO DE CONTENCION ALDEA LA VEGA 

PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos al resolver ACUERDA: APROBAR  la 

ejecución del proyecto AMPLIACION MURO DE CONTENCION ALDEA LA 

VEGA PATZUN por la VIA DE CONTRATO CERRADO,  debiéndose sacar a 

cotización pública y agotarse el procedimiento que para el efecto establece la ley de 

contrataciones del Estado. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes.----------------- 

DECIMO CUARTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable 

concejo municipal que se hace necesario hacer una apertura de camino  de 310 metros de 

largo por 4.00 metros de ancho en sector Tzanjay o 1ª. Calle Zona 2 de este municipio, por 

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

por unanimidad de criterios ACUERDA: 1) APROBAR la Apertura de camino de 310 



metros de largo por 4.00 metros de ancho en sector Tzanjay o 1ª. Calle Zona 2 de este 

municipio, según cotización tenida  a la vista el costo de estos trabajos ascienden a TRES 

MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 3,000.00). 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 a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes.- 

DECIMO QUINTO: REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL. 

El señor Alcalde Municipal manifiesta a los honorables miembros del Concejo Municipal la 

necesidad de hacer limpieza en el basurero municipal, ya que se ha acumulado demasiada 

basura y esto causa un mal aspecto y desorden en el mismo, por lo que el Concejo 

Municipal conocedor de esta situación, por unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 

1) APROBAR 14.5 HORAS DE TRABAJO EN REMOCIÓN Y LIMPIEZA DEL 

BASURERO MUNICIPAL, según cotización tenida a la vista el costo de este trabajo es de 

CINCO MIL QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 5,075.00). 2) Se 

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 a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.- 

DECIMO SEXTO: El señor Alcalde Municipal manifiesta que derivado del problema que 

se tiene con el Sector I relacionado al transportes, se hace necesario contratar los servicios 

profesionales de un Abogado para que nos asesore legalmente en este caso, de lo cual es 

necesario saber que para ello es necesario hacer efectivo el pago de honorarios, por lo que 

el Concejo Municipal conocedor que efectivamente este caso es urgente de resolver y que 

lo mejor es asesorarse de un profesional del derecho para no caer en ilegalidades al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR  el pago de Honorarios al Lic. Landelino Franco López la 



cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA QUETZALES 

EXACTOS (Q. 13,340.00). 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. 
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