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ACTA NUMERO: TREINTA Y OCHO GUIÓN DOS MIL TRECE (38-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintidós 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 DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO  

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE 

PATZÚN CHIMALTENANGO. 

El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 03-2,013 emitida por 

la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del Proyecto 

“MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE 

PATZÚN, CHIMALTENANGO” en la cual hacen las recomendaciones y de acuerdo a lo 

que establece el Artículo 36 y el Artículo 25 literal l) de Ley de Contrataciones del Estado 

donde indica claramente que la autoridad superior es el Concejo Municipal por lo que por 
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unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA ADJUDICACIÓN 

DEL PROYECTO “ MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LAS MERCEDES 

MUNICIPIO DE PATZÚN, CHIMALTENANGO hecha por la Junta de Cotización, 

en Acta No. 03-2013 de fecha 20 de Mayo del dos mil trece , en la cual por unanimidad 

de los miembros de la Junta y por ser la que califica de acuerdo a la planificación que 

se tiene, a la  Empresa TRAZOS & CONSTRUCCIONES  SOCIEDAD ANONIMA 

con No. De NIT 6716442-0  la cual ubica sus oficinas en Km. 30 Carretera a Antigua 

Guatemala, Casa 2B Condominio Los Cipreces, Zona 0 San Lucas, Sacatepéquez  

representada legalmente por el señor Melvyn Orlando Paredes Alvarez, por un valor 

de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.199,750.00)  por ser la que más conviene a los intereses 

de esta Municipalidad, tanto en calidad y precio. 2) Facultar al señor Alcalde 

Municipal para que suscriba   el   contrato   respectivo   con   la   empresa   ganadora  

enmarcado en lo que establece la ley de contrataciones del Estado. 3) Hacerlo del 

conocimiento al Director Financiero para que se sirva hacer los ajustes 

correspondientes al presupuesto municipal vigente a efecto de erogar la cantidad 

antes indicada para la ejecución del proyecto antes mencionado. Notifíquese y 

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

TERCERO: TRABAJOS SUPLEMENTARIOS PROYECTO  MEJORAMIENTO  

CALLE SECTOR LOS COYOTES QUE CONDUCE A COLONIA NORUEGA DEL 

MUNICIPIO DE PATZÚN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 

El señor Alcalde Municipal da a conocer al Honorable Concejo Municipal sobre la 

necesidad que existe de hacer unos trabajos suplementarios en el mencionado proyecto, 

dando las justificaciones siguientes. Que el contrato es 495 M2 y al medir el área a trabajar 
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dio como  resultado 521 M2 por lo que surge la demanda y necesidad de pavimentar esta 

diferencia, esto para no dejar inconcluso dicho proyecto, lo cual no tiene incidencia en el 

tiempo del contrato, detallando los mismo: 

No. De Renglón Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Pavimento M2 26 Q.289.65 Q.7,530.90 

Estos trabajos constituyen un Q.5.25% sobre el valor del contrato original por lo tanto el 

mismo está a otro contrato. Por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto 

por el señor Alcalde Municipal y conocedor que efectivamente se hace necesarios este 

trabajo y basados en lo que establece el Artículo 28 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado al resolver ACUERDA: 1) APROBAR los trabajos antes 

descritos por lo tanto el  nuevo valor del contrato es de CIENTO CINCUENTA MIL 

NOVECIENTOS SIETE QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 

(Q.150,907.65). 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal hacer efectivo el pago 

complementario del nuevo valor del contrato, cargando su valor a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

CUARTO:  La Secretaria Municipal, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del 

expediente de las diligencias voluntarias de Titulación Supletoria que en el Juzgado de 

Primera Instancia y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, identificado 

con el Número:  Trescientos noventa y tres guión dos mil once (393-2011) que  tramita la 

señora: MARIA HERLINDA SAQUEC GOMEZ, remitidas a esta Municipalidad para su 

tramitación respectiva, el Concejo Municipal conoce de su contenido y en haz del Síndico 

Municipal y por unanimidad  de votos APRUEBA: El contenido del Acta  Número: 
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cuatro guión dos mil trece (4-2013), de fecha dieciséis de Abril del año dos mil cinco. 

Certifíquese para los efectos legales consiguientes. 

QUINTO: APROBACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO  CALLE COMUNIDAD LAS 

MERCEDES MUNICIPIO  DE PATZÚN DEL DEPARMENTO DE 

CHIMALTENANGO No.04-2013. 

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: 04-2,013, el 

concejo  municipal le dio integra lectura y constatando que  ya fue presentada por parte de 

la Contratista la fianza de cumplimiento como 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. 04-

2013 , de fecha  veintiuno de Mayo del año dos mil trece, suscrito con la Empresa 

Constructora “TRAZOS & CONSTRUCCIONES”, donde se contrata la ejecución del 

Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LAS MERCEDES 

MUNICIPIO  DE PATZÚN, CHIMALTENANGO, contrato que asciende a la 

cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIETOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS ( 199,750.00) . Certifíquese 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.---- 
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SEXTO:  El señor Alcalde Municipal presenta al Honorable Concejo Municipal la 

renuncia del señor Director Financiero Municipal al cargo que desempeña actualmente, 

indicando en la misma que es de carácter irrevocable, ya que se debe a problemas de salud, 

por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Vicente Tuc 

Coc en su renuncia al resolver ACUERDA: 1) Aceptar la renuncia presentada por el 

señor: VICENTE TUC COC al cargo de Director Financiero Municipal, la cual cobra 

vigencia hasta el día 31 de Mayo del corriente año. 2). Agradecer por el trabajo 

desempeñado durante el tiempo de servicio, el cual fue muy eficiente. 3). Hacer 

efectivo el pago de las prestaciones laborales que en ley le corresponden. 4) 

Certifíquese y Transcríbase a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes.- 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento y reparación a los caminos 

y que hay comunidades que tienen esa necesidad que es urgente debido a que sus caminos 

son intransitables, por lo que considera oportuno darle el mantenimiento adecuado, por lo 

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

conocedor que efectivamente hay caminos que están casi intransitables y que es urgente 

darles el mantenimiento necesario al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL  

PROYECTO  MEJORAMIENTO  CAMINO RURAL Y REPARACIÓN 

COMUNIDAD CHUCHUCÁ BAJO PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena 

a la Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto 

con el fin de hacer todos los procedimientos legales correspondientes. 3) Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 
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OCTAVO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento y reparación a los caminos 

y que hay comunidades que tienen esa necesidad que es urgente debido a que sus caminos 

son intransitables, por lo que considera oportuno darle el mantenimiento adecuado, por lo 

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

conocedor que efectivamente hay caminos que están casi intransitables y que es urgente 

darles el mantenimiento necesario al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LOS  

PROYECTOS  MEJORAMIENTO  CAMINO RURAL Y REPARACIÓN 

COMUNIDAD EL LLANO, COMUNIDAD EL SITIO Y ALDEA PACHIMULIN  

PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el fin de hacer todos los 

procedimientos legales correspondientes. 3) Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes. 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento y reparación a los caminos 

y que hay comunidades que tienen esa necesidad que es urgente debido a que sus caminos 

son intransitables, por lo que considera oportuno darle el mantenimiento adecuado, por lo 

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

conocedor que efectivamente hay caminos que están casi intransitables y que es urgente 

darles el mantenimiento necesario al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LOS   

PROYECTOS  MEJORAMIENTO  CAMINO RURAL Y REPARACIÓN ALDEA 

EL COJOBAL, ALDEA LAS CAMELIAS PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se le 

ordena a la Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP 
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correspondiente, esto con el fin de hacer todos los procedimientos legales 

correspondientes. 3) Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento y reparación a los caminos 

y que hay comunidades que tienen esa necesidad que es urgente debido a que sus caminos 

son intransitables, por lo que considera oportuno darle el mantenimiento adecuado, por lo 

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

conocedor que efectivamente hay caminos que están casi intransitables y que es urgente 

darles el mantenimiento necesario al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LOS   

PROYECTOS  MEJORAMIENTO  CAMINO RURAL Y REPARACIÓN CASERÍO 

LA TROMPETA Y CASERIO LA CIENAGA PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se 

le ordena a la Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP 

correspondiente, esto con el fin de hacer todos los procedimientos legales 

correspondientes. 3) Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

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

Concejo Municipal que  la comunidad denominada Palumbrera solicita  el mejoramiento 

del sistema de Alcantarillado Sanitario y la Tubería de Agua Potable, por lo que considera 

importante darles el apoyo necesario, por lo que lo pone a consideración del Concejo 

Municipal para su aprobación respectiva, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y conocedor de las diferentes necesidades que 

se presentan en el municipio al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  LA EJECUCIÓN , 

SUBSIDIO Y MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO  Y 

TUBERÍA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PALUMBRERA DEL MUNICIPIO 

DE PATZÚN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena a la 
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Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el 

fin de hacer todos los procedimientos legales correspondientes. 3) 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 


