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ACTA NUMERO: CUARENTA  Y TRES DOS MIL TRECE (43-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día diez de Junio  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 SALÓN COMUNAL 

COMUNIDAD EL SITIO PATZÚN DEL DEPARMENTO DE CHIMALTENANGO 

No.05-2013. 

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: 05-2,013, el 

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

la Contratista la fianza de cumplimiento de contrato No. CLASE C-5 No. 598716 por lo 
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tanto y  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. 05-2013 , de fecha  treinta y uno de 

mayo del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora “EL PRADO”, 

donde se contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL 

COMUNIDAD EL SITIO CHIMALTENANGO, contrato que asciende a la cantidad 

de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

UN QUETZALES  (Q.849,431.00) . 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. Notifíquese y 

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

TERCERO: APROBACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO RECREATIVO 

PLAZA ENTRADA A PATZÚN CHIMALTENANGO No.06-2013. 

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: 06-2,013, el 

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

la Contratista la fianza de cumplimiento de contrato No. CLASE C-5 No. 598676  por lo 

tanto y  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    
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dieciocho cláusulas de las consta el contrato No. 06-2013 , de fecha  treinta y uno de 

mayo del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora “CHUS”, donde se 

contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO CENTRO RECREATIVO 

PLAZA ENTRADA A PATZÚN CHIMALTENANGO, contrato que asciende a la 

cantidad de CUATROCIENTOS  SESENTA Y SEIS MIL QUETZALES 

(Q.466,000.00). 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. Notifíquese y Trascríbase para los 

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

CUARTO: Se recibió un solicitud de Inversiones Dagmar de fecha 12 de Abril del 2013 en 

la cual solicitan el aval de la Municipalidad para la colocación de una Planta de elaboración 

de químicos, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo solicitado al resolver, 

DETERMINA que previo a darle tramite a la solicitud deberán de  buscar un lugar  

apropiado que no afecte a los vecinos donde se instalará la planta. 

QUINTO:  El señor Julio Cocón Manifiesta que se recibió una solicitud de parte del 

Centro de Atención Materno en donde manifiestan que constantemente hay muchos 

mosquitos en el hospital lo cual no es higiénico ya que es un lugar donde se atienden 

muchas personas con problemas de salud,  y los señores síndicos indican que efectivamente 

ya hicieron una inspección al lugar y lo que está sucediendo es que a la par del Hospital hay 

una construcción de nicho donde hace casi un año enterraron a una persona y al parecer no 

está bien sellado el  nicho y toda la grasa y putrefacción del cadáver se está saliendo y es 

por ello que se juntan muchos mosquitos, y recomiendan que para terminar con este 

problema se tiene que sellar bien ese nicho y la pared del Centro de Atención Materno, solo 
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de esta forma se estaría solucionando el problema, indicando que con la compra de 

materiales se estaría gastando como unos Q.4,000.00 a lo que el Concejo Municipal aprobó 

este gasto, ordenando a los señores síndicos que hagan el presupuesto respectivo y cargar 

su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

SEXTO: El señor Joaquín Taquirá  Concejal Cuarto manifiesta que recibió la visita de la 

señora Thelma Osorio de Santizo, relacionado al problema que se está dando con el 

Inmueble donde se construirá el Salón Comunal de la Aldea El Sitio, indicando la señora 

que ellos como herederos están en la mejor disposición de apoyar a la comunidad dejando 

el terreno, siempre y cuando se deje un camino alrededor del campo para no perjudicar la 

entrada a los inmuebles que se encuentran en ese lugar, pero se tiene que llegar a un 

acuerdo previo a que se inicie la construcción, por lo que se ordena a la Secretaria 

Municipal notificar a las autoridades comunales de la Aldea el Sitio, que deberán de 

solucionar  esta problemática, caso contario la   podría la Municipalidad hasta llegar a 

suspender el Proyecto. 

SEPTIMO: El señor Síndico Segundo Nemecio Canú da a conocer al Honorable Concejo 

Municipal sobre la cantidad que se gasta para el cambio de madera del Tanque Público que 

se encuentra ubicado a la par de la Gasolinera, indicando  que  lo que cobran en el 

Aserradero es un total de Q.16,400.00,  por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

el presupuesto prestado por el señor Síndico y luego de una amplia deliberación al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR: El presupuesto presentado por el señor Síndico Segundo para 

la madera que se utilizará en el Tanque público por un precio de DIECISEIS MIL 

CUATROCIEENTOS QUETZALES (Q.16,400.00). 2) Se le ordena a la Dirección 

Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada cargando su valor a la partida que 
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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. 

 

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 


