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ACTA NUMERO: VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL TRECE (25-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día uno de Abril  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 señor Alcalde Municipal, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su reglamento, presenta al 

concejo para los efectos de su aprobación correspondiente, el contrato Administrativo 

Número: 02-2,013, el concejo  municipal le dio integra lectura y constatando que  ya fue 

presentada por parte de la Contratista la fianza de cumplimiento CLASE C-2  POLIZA 

No. 594180 y como órgano Colegiado Superior y de deliberación de los asuntos 

municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsable por la toma 
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de decisiones, al resolver    por   unanimidad    ACUERDA:  Aprobar   en   su   

totalidad  las    dieciocho cláusulas de las consta el contrato No. 02-2013 , de fecha 

veintiuno de marzo del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora 

“PROARQ”, donde se contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO CALLE 

SECTOR LOS COYOTES QUE CONDUCE A COLONIA NORUEGA DEL 

MUNICIPIO DE PATZÚN, contrato que asciende a la cantidad de CIENTO 

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  QUETZALES CON 

SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q.143,376.75). Transcríbase a la Contraloría 

General de cuentas de la nación en estricto cumplimiento de la ley de compras y 

contrataciones del Estado  y a donde corresponda para sus efectos legales. Publíquese 

en Guatecompras y agréguese  al expediente copia certificada del presente acuerdo.---- 

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

Municipal que se hace necesario apoyar al caserío Pachimulin, con cemento para el muro 

de protección de puente, ya que es una comunidad que apoyará con la mano de obra para 

estos trabajos, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 100 SACOS DE 

CEMENTO, para la PROTECCION DE PUENTE DEL CASERIO PACHIMULIN lo 

que asciende a la cantidad de OCHO MIL QUETZALES (Q.8,000.00). 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 y 

Transcríbase a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.  

CUARTO: El Honorable Concejo Municipal conocedor de los problemas que se vienen 

dando con las propiedades donde se ubica la Iglesia Católica y de la necesidad latente de 

contar con una propuesta de un reglamento de arbitrios municipales, por lo que lo tanto 
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RESUELVE APROBAR: La Contratación de los servicios de un profesional del derecho 

para que asesore a la Municipalidad sobre los tramites de  las Propiedades donde se ubica la 

Iglesia Católica y Solicitar al Asesor una propuesta de Reglamento de Arbitrios 

Municipales. 2) Que los honorarios que esta asesoría conlleve serán cancelados por la 

Dirección Financiera Municipal. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes.  

QUINTO: Se Tocaron temas de la Feria, relacionado a las candidatas que participaran para 

optar el cargo de reinas, así como sostener una reunión con el Comité de Fiestas 

Bernardinas, y la forma de cómo será la elección de las nuevas soberanas, y se ordena a la 

Secretaria Municipal hacer las invitaciones a las personas que integraran el jurado 

calificador y ver quienes aceptan este cargo, y de esta forma informan las demás 

comisiones del avance que llevan en su comisión indicando que se está trabajando de forma 

coordinada para que estas actividades sean de éxito. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal pregunta a los señores encargados de la comisión de 

Música que si efectivamente han avanzado con esta comisión y que si ya se firmaron los 

convenios o contratos con los representantes de la los grupos musicales, ya que se debe de 

iniciar con los preparativos para los programas  de la feria y se hace indispensable que los 

grupos que estarán amenizando estén confirmados a lo que los señores Julio Cocón y 

Joaquín Taquirá respondieron que efectivamente ya están contratados y se firmó el contrato 

respectivo y se les dio un anticipo y que el señor Financiero cuenta ya con la copia del 

contrato firmado entre ambas partes. 

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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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 


