
ACTA NUMERO:  QUINCE GUIÓN DOS MIL TRECE (15-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día veinte de Febrero  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: 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 los contratos de Servicios Técnicos 

emitidos durante el mes de febrero del año en curso, suscrito por el Alcalde Municipal en 

representación  de la Municipalidad y  los distintos contratistas, en la que consta la 

contratación para ejecutar para la Municipalidad de Patzún del departamento de 

Chimaltenango, servicios técnicos, por los montos establecidos en los diferentes contratos, 

quedando de la siguiente manera: 



No.  No. De 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 

Contratista Renglón Fecha de 

Aprobación  

01 24-2013 18/2/2013 Ana María Ixén Rodríguez 029 20/2/2013 

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.------------------- 

TERCERO: Se recibe en audiencia a cinco de los Extra-bajadores Municipales quienes 

manifiestan al Concejo Municipal que el motivo de su visita es para regresar a sus labores 

que tenían asignadas anteriormente, a lo que el señor Alcalde Municipal manifiesta que 

ellos ya llevan un proceso legal antes los órganos juzgadores por lo que se esperará el fallo 

final de este conflicto a lo que los ex trabajadores agradecieron el espacio dado por el 

Concejo Municipal. 

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

Municipal sobre la necesidad de iniciar con las comisiones que funcionarán para las 

diferentes actividades de la Feria Titular de este municipio que se celebra en Mayo para lo 

cual luego de haber analizado las comisiones que funcionaron el año pasado al resolver 

ACUERDA: Reestructurar las comisiones de Feria de la siguiente manera: 

No.  NOMBRE DE 

COMISION  

PRESUPUESTO ENCARGADOS  

1 Comisión de 

FINANZAS 

Q.47,000.00 Mardoqueo Cancax Sacach  y Julio 

González 

Alcalde Municipal y Concejal I Municipal

2 Comisión de Q.17,709.00 Encarnación Olcot Xinico Concejal  II 



CULTURA Municipal 

3 Comisión de 

ADORNO 

Q.7,200.00 Nemecio Canú Chicol Síndico II 

Municipal 

4 Comisión de 

MUSICA 

Q.119,560.00 Joaquín Taquirá Sipac  Concal IV y Julio 

Cocón Coyote Síndico I Municipal 

5 Comisión de 

Logística 

Q. 19,000.00  Julio Cocón Coyote Síndico I Municipal 

6 Comisión de 

Relaciones Públicas 

Q.3,600.00 José Pilar Sicaján Espital Concejal V 

Municipal 

7 Comisión de Orden y 

Disciplina 

Q.3,000.00 Rosendo Tzay Batz Concejal III 

Municipal 

8 Comisión de 

Recepción 

Q.500.00 Julio González Patal Concejal I Municipal

9 Comisión de 

Alimentación 

Q.2,200.00 Noemí Caná Roca Secretaria Municipal 

10 Comisión de 

Coronación 

Q.2,500.00 Joaquín Taquirá Sipac Concejal IV 

Municipal 

11 Comisión de Ventas Q.1,000.00 Vicente Tuc Coc Tesorero Municipal 

12 Comisión de 

Limpieza 

Q.47,000.00 Julio González Patal Concejal I y 

Rosendo Tzay Concejal III 

13 Comisión de 

Deportes 

Q.21,150.00 Encarnación Olcot Xinico 



Estas comisiones tienen que cumplir con las funciones que cada una tiene desde el inicio de 

las actividades hasta la finalización de las mismas. 

QUINTO: Se recibió en audiencia a los señores Miembros del Proyecto de Fortalecimiento 

de las Asociaciones de Agua y Desarrollo Comunitario INFOM-JICA, quienes 

manifestaron que el motivo de su visita es para ver cuál ha sido el apoyo de la 

Municipalidad para los proyecto de agua que se tienen en las comunidades de El Sitio y 

Caserío El Llano de este municipio, ya que lo que se requiere es el apoyo directo de la 

Municipalidad a lo que el señor Alcalde Municipal manifiesta que efectivamente se está 

dando el apoyo  a las comunidades  antes mencionadas tal vez no directamente pero 

indirectamente si se les ha apoyado y espera seguir dándoles el apoyo necesario, 

posteriormente se retirarán a una visita de campo acompañados de las autoridades de las 

comunidades. 

SEXTO:  Se recibe en audiencia a los señores de ADK y CECOPA, quienes manifiestan 

que el motivo de su visita es para ver si la Municipalidad ya aprobó el plan que fue 

presentado por ellos el 27 de Noviembre del año 2012, ya que lo que desean es trabajar de 

una forma conjunta a lo que el señor Alcalde Municipal manifiesta que efectivamente la 

Municipalidad está en condiciones de trabajar de forma tripartita y se nombrará a una 

persona de parte del Concejo Municipal para que represente a la Municipalidad en todas las 

reuniones que se tengan. 

OCTAVO: AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCION DE DRENAJE  

COLONIA NORUEGA A CANTÓN PONIENTE MANZANA 8 

El señor Síndico Segunda presenta una solicitud recibida de parte de los vecinos de la 

Colonia Noruega a Cantón Poniente Manzana 8 relacionado a la urgencia de contar con 

servicio de drenaje en ese sector, lo cual es importante ya que es un servicio de vital 



importancia para este sector, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto 

por los vecinos y de ver que esto es una necesidad latente al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR el Proyecto de Introducción de Drenaje Colonia Noruega Cantón Poniente de 

lo cual el apoyo municipal es de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES 

(Q.16,400.00) esto es en base a la cotización tenida a la vista que comprende  23 tubos de 6 

Pulgadas de drenaje, 5 tubos de 36 pulgadas, 10 Tubos de 16 pulgadas, 1 galón de Tangit, 

10 tee de 6 pulgadas 10 Reductores de 6x4 pulgadas. 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.----------------------- 

NOVENO: AUMENTO DE SALARIO PARA EL FONTANERO MUNICIPAL TOMÁS 

SIPAC. 

Los señores Síndicos Municipales presentan al Concejo Municipal la necesidad de  otorgar 

un incremento salarial al Fontanero Municipal Tomás Sipac, ya que  se ha visto el interese 

y la dedicación que le pone a sus funciones,  no importando  días ni horas de trabajo 

manifestando con esto responsabilidad en sus funciones, por lo que el Concejo Municipal 

luego de analizar lo expuesto por los Síndicos Municipales al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR  la  nivelación del Salario del señor: TOMÁS SIPAC a DOS MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00) MÁS LA BONIFICACIÓN DE LEY, que esta 

nivelación de salario sea a partir del mes de Febrero del corriente año -2013- 2) Se le 

ordena a la Secretaria Municipal certificar el presente a donde corresponda 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 CALLE COLONIA NORUEGA A COLONIA EL 

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

APROBAR  la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE COLONIA 

NORUEGA A COLONIA EL MILAGRO 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 CHICHOY ALTO 

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

ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHICHOY 

ALTO 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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD 

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

APROBAR  la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 

COMUNIDAD PANIMAQUIM 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 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 SALON COLONIA NORUEGA PATZUN por 

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

proyecto MEJORAMIENTO SALON COLONIA NORUEGA 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 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 SECTOR LOS PITOS PATZUN por tanto 

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

proyecto MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PITOS  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 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 SABALPOP  PATZUN 

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

del proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SABALPOP  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 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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO CANTON NORTE MANZANA 19  PATZUN por tanto y por Unanimidad 

de Votos al resolver ACUERDA: APROBAR  la ejecución del proyecto 

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON 

NORTE MANZANA 19 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 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 CHICHOY BAJO 

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

ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHICHOY BAJO 

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 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 COMUNIDAD CHUCHUCA BAJO 



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

ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHUCHUCA 

BAJO 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 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 CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO 

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

ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO 

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.----------------- 

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de la Escuela de la Aldea Chipiacul de este 

municipio, en la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para el Mejoramiento de Patio 

de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Chipiacul, para lo cual solicitan el apoyo de 

materiales y mano de obra de la misma, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la 

dotación de materiales para el Proyecto de Mejoramiento de Patio de la Escuela 

Oficial Rural Mixta de la Aldea Chipiacul, según cotización tenida a la vista  por la 

Dirección Financiera Municipal, el proyecto asciende a la cantidad de VEINTE MIL 



TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (Q.20,385.00). 2) Se ordena 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. 

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 


