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ACTA NUMERO: TREINTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL TRECE (37-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día quince de mayo 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO  MURO PERIMENTRAL EN 

LA ALCALDÍA AUXILIAR ALDEA CHICHOY BAJO PATZÚN DEL 

DEPARMENTO DE CHIMALTENANGO No. 3-2013. 

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: 03-2,013, 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. 597248 y como 
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órgano Colegiado Superior y de deliberación de los asuntos municipales cuyos miembros 

son solidaria y mancomunadamente responsable por la toma de decisiones, al resolver    por   

unanimidad    ACUERDA:  Aprobar   en   su   totalidad  las    dieciocho cláusulas de 

las consta el contrato No. 03-2013 , de fecha trece de Mayo del año dos mil trece, 

suscrito con la Empresa Constructora “DICOARQ”, donde se contrata la ejecución 

del Proyecto MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EN LA ALCALDÍA 

AUXILIAR ALDEA CHICHOY BAJO PATZÚN, CHIMALTENANGO, contrato 

que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUETZALES 

EXACTOS (Q. 225,000.00) 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 Concejo Municipal conocedor de los diferentes programas que el Gobierno 

Actual está impulsando los cuales redundan en beneficio para la población de Patzún, 

encontrándose dentro de ello el programa MIS AÑOS DORADOS, pero para que este 

programa funcione en el municipio se necesita contar con un espacio físico que llene las 

Expectativas que se requieren para lo cual se hace necesario arrendar una casa con todos los 

servicios para atender a los ancianitos, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

arrendamiento de una casa de habitación del señor Leonel  Enrique Coronado C. 

arrendamiento que  es del 1 de Julio del 2013 al 15 de Enero del 2016. 2) Se faculta al 

señor Alcalde Municipal para la firma del contrato de arrendamiento el cual deberá 

ser protocolizado. 3) El valor del arrendamiento mensual es de MIL NOVECIENTOS 
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QUETZALES (Q.1,900.00). 4) Certifíquese a donde corresponda para los efectos 

legales consiguientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD COJOBAL 

PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la publicación 

de este proyecto para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales.- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA 

TROMPETA PATZUN , por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación 

la publicación de este proyecto para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a 

donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 
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expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR La 

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD 

DE CHUINIMACHICAJ PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la publicación de este proyecto para cumplir con las leyes para el efecto. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD XEJOLON 

PATZUN por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la publicación 

de este proyecto para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales.- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LOS 

ENCUENTRITOS PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la publicación de este proyecto para cumplir con las leyes para el efecto. 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 
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ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE CANTON ORIENTE 

MANZANA 16 VILLA LINDA PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección 

Municipal de Planificación la publicación de este proyecto para cumplir con las leyes para 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO SAN JOSE XEPATAN PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección 

Municipal de Planificación la publicación de este proyecto para cumplir con las leyes para 

el efecto. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Concejo Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que 

se ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD 

EL LLANO PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la 

publicación de este proyecto para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a donde 

corresponda para los efectos legales.- 
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DECIMO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que 

se ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA PILA 

PATZUN por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la publicación 

de este proyecto para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales.- 

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

Concejo Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que 

se ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de AMPLIACIÓN MURO DE CONTENCION ALDEA LA 

VEGA PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la 

publicación de este proyecto para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a donde 

corresponda para los efectos legales.- 

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 
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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 


