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ACTA NUMERO: CINCUENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL TRECE (51-2,013.-) de 

la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día ocho de Julio  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 Concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 09-

2013 emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la Adjudicación del 

Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SABALPOP PATZÚN, 
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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 

unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA   SABALPOP PATZUN, CHIMALTENANGO   hecha    por la Junta de  

Cotización, en Acta No. 09-2013, de fecha cuatro de Julio del año 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 CONSTRUCTORA 

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES” con No. De NIT 6716442-0 Representada 

legalmente por el señor Melvyn Orlando Paredes Álvarez que ubica sus oficinas en   

Km.30 Carretera a Antigua Guatemala Casa No. 28 Condómino Los Cipreses Zona 0 

San Lucas Sacatepéquez, quien cotiza estos trabajos por un valor de: TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q. 329,995.03) 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: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 10-

2013 emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la Adjudicación del 

Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD COJOBAL PATZÚN, 
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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 

unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD  COJOBAL, CHIMALTENANGO hecha por la Junta de Cotización,  

en Acta No. 10-2013, de fecha cuatro de Julio del año 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 CONSTRUCTORA 

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES” con No. De NIT 6716442-0 Representada 

legalmente  por el señor Melvyn Orlando Paredes Alvarez que ubica sus oficinas en   

Km.30 Carretera a Antigua Guatemala Casa No. 28 Condómino Los Cipreses Zona 0 

San Lucas Sacatepéquez, quien cotiza estos trabajos por un valor de: DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES 

CON OCHO CENTAVOS (Q. 299,995.08 ) 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.------------------------------------------ 

CUARTO: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 11-2013 

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

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LOS ENCUENTRITOS PATZÚN, 
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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 

unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LOS ENCUENTRITOS CHIMALTENANGO hecha por la Junta de 

Cotización, en Acta No. 11-2013, de fecha cuatro de Julio del   año 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 CONSTRUCTORA 

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES” con No. De NIT 6716442-0 Representada 

legalmente  por el señor Melvyn Orlando Paredes Alvarez que ubica sus oficinas en   

Km.30 Carretera a Antigua Guatemala Casa No. 28 Condómino Los Cipreses Zona 0 

San Lucas Sacatepéquez, quien cotiza estos trabajos por un valor de: DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES 

CON ONCE CENTAVOS (Q. 299,998.11) 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.------------------------------------------ 

QUINTO: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 12-2013 

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

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO PATZÚN, 
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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 

unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD SAN LORENZO CHIMALTENANGO hecha por la Junta de 

Cotización, en Acta No. 12-2013, de fecha cuatro de Julio del año 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 CONSTRUCTORA 

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES” con No. De NIT 6716442-0 Representada 

legalmente  por el señor Melvyn Orlando Paredes Alvarez que ubica sus oficinas en   

Km.30 Carretera a Antigua Guatemala Casa No. 28 Condómino Los Cipreses Zona 0 

San Lucas Sacatepéquez,  quien cotiza estos trabajos por un valor de: DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES 

CON TRES CENTAVOS (Q. 299,995.03) 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.----------------------------------------------

------------------------------------- 

SEXTO: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 13-2013 

emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del Proyecto 
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MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD XEJOLON 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 

unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD XEJOLON CHIMALTENANGO hecha por la Junta de Cotización, 

en Acta No. 13-2013, de fecha cuatro de Julio del año 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 CONSTRUCTORA “DICOARQ” con No. De 

NIT 1957418-5 Representada legalmente  por  su propietario Manuel de Jesús Tubac  

Coc que ubica sus oficinas en 1ª. Calle 1-53 Zona 2 Patzicía, quien cotiza estos 

trabajos por un valor de: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON TRES CENTAVOS (Q. 

299,995.03) 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.------------ 

SEPTIMO:  El señor José Pilar Sicaján Concejal V manifiesta que de parte del Centro de 

Atención Materno Infantil, recibió una solicitud donde piden el apoyo de la Municipalidad, 

para que se les pueda donar un amueblado de sala de espera para que los familiares de los 

enfermos puedan esperar en un lugar más cómodo, ya que no cuentan con un lugar 
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adecuado, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar y sabedores que efectivamente 

no cuentan con un lugar adecuado para sala de espera al resolver ACUERDA: 1) Aprobar 

LA COMPRA DE CUATRO CAMAS MATRIMONIALES, para ser donadas al 

Centro de Atención Materno de este municipio. 2) Se le ordena a la Dirección 

Financiera Municipal hacer la cotización respectiva y efectuar la compra y cargar su 

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

OCTAVO: El señor  Rosendo Tzay Concejal III  hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que el día martes recibió a la encargada de la Academia de Marimba la 

Cultura del Sum, quien solicita el apoyo de la Municipalidad con algunas sillas ya que los 

alumnos no tienen donde sentarse para recibir las clases, por lo que lo pone a consideración  

del Honorable Concejo Municipal para lo que tenga a bien disponer, por lo  que el Concejo 

Municipal conocedor de esta necesidad ACUERDA: Donar 25 Sillas de medio uso de las 

que cuenta la Municipalidad para la Academia de Marimba la Cultura del Sum,  y 

descargarlas del Inventario Respectivo. 

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de las autoridades comunales del Caserío La 

Pila , por medio de la cual solicitan que la municipalidad les pueda subsidiar el proyecto de 

mantenimiento camino rural y reparación, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y de ver esta necesidad que 

efectivamente se hace necesario cubrirla, ya que es una comunidad  muy necesitada por lo 

tanto al resolver ACUERDA. 1) APROBAR el proyecto MANTENIMIENTO 

CAMINO RURAL Y REPARACIÓN COMUNIDAD LA PILA proyecto según 

cotización tenida a la vista asciende a la cantidad de SESENTA MIL CIENTO 

CINCUENTA QUETZALES (Q. 60,150.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera 
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Municipal hacer los ajustes correspondientes al presupuesto municipal cargando su 

valor a la partida que corresponda para los efectos legales consiguientes. 3) Se ordena 

la Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP  de este proyecto para 

cumplir con lo que estable la ley para el efecto. Certifíquese a donde corresponda para 

los efectos legales consiguientes.  

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de las autoridades comunales del Caserío La 

Pila , por medio de la cual solicitan que la municipalidad les pueda subsidiar el proyecto de 

mantenimiento camino rural y reparación, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y de ver esta necesidad que 

efectivamente se hace necesario cubrirla, ya que es una comunidad  muy necesitada por lo 

tanto al resolver ACUERDA. 1) APROBAR el proyecto MANTENIMIENTO 

CAMINO RURAL Y REPARACIÓN COMUNIDAD LA PILA proyecto según 

cotización tenida a la vista asciende a la cantidad de SESENTA MIL CIENTO 

CINCUENTA QUETZALES (Q. 60,150.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera 

Municipal hacer los ajustes correspondientes al presupuesto municipal cargando su 

valor a la partida que corresponda para los efectos legales consiguientes. 3) Se ordena 

la Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP  de este proyecto para 

cumplir con lo que estable la ley para el efecto. Certifíquese a donde corresponda para 

los efectos legales consiguientes.  

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

Concejo Municipal que se recibió una solicitud de parte del Encargado de Inventario y 

Almacén, por medio de la cual solicita la autorización de la Corporación Municipal para 

dar de baja a todos los artículos y bienes inservibles que se encuentran inventariados ya que 
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según Acuerdo  Gubernativo  No. 217-94 Reglamento de Inventario de los Bienes Muebles 

de la Administración Pública, que se debe realizar un documento de respaldo de los 

artículos inventariados ya deteriorados, petición que hace para poder llevar un mejor 

control del Inventario Municipal, por lo que el Concejo Municipal conocedor lo que 

establece la ley para el efecto, por unanimidad de criterios ACUERDA: 1) APROBAR que 

se le de baja a los siguientes bienes Muebles de la Municipalidad, los cuales se describen de 

la siguiente manera:    

INVENTARIO NO. 1‐2012 DE LA MUNICIPALIDAD DE PATZUN, 

CHIMALTANANGO 

PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA     DESCRIPCION   VALOR  

  
   MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

PRODUCCION 
  

407313‐2 
   1 motor perkins modelo 4236 4 cil, 

64hp,  1800 Rpm, 
 Q               94.823,60  

407313‐2 

   1 Un equipo de bombeo para tanque de 

distribución con 1 swich flote 1 flipon de 

2*60 amp 1 bomba centrifuga de 1 hp 

modelo  BMl 5500, monofásica de 220v 

1 conector siemens 2h a2hc 1 swich de 

presión y 1 unión u universal de 2´ 1 

manómetro de presión de 0.100 1 

válvula de pie de2 ½¨ un tanque 

hidroneumática CA 220 accesorios e 

instalación colonia noruega. 

 Q                 24.885,00  

407313‐2 

   1 bomba sumergible de 4 etapas para 

proporcionar 85G.P.M. con 630Edt 

acoplado a motor sumergible de 22.5 hp 

230voltios fases 60 de luz ubicado en 

Xeoj 

 Q                 13.398,00  
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407313‐2 

   1 bomba tipo turbina con sus accesorios 

incluyendo un motor diesel una 

transmisión se hace referencias a las 

facturas No. 2720 y 2769 por valor de 

25,000.00 c/u mas el valor del último 

pago 44,000.00 ya no existe el motor 

fue donado. Se encuentra en el 

nacimiento de Xeoj. 

 Q                 94.000,00  

  

   1 bomba pedrollo modelo vcr o7n para 

la cloracion del agua potable colonia 

Noruega. 

 Q                1.100,00  

407313‐2 

   1 bomba sumergible para producir 300 

GPM, contra 650 pies de CDT para el 

nacimiento de Xejolon. 

 Q                80.736,95  

407313‐2 
   1 bomba sumergible para implementar 

el rebombeo en el proyecto Xejolon. 
 Q                73.672,55  

407313‐2 
   La colonia noruega.  Q                    

7.320,10  

407313‐2 
   1 bomba marca STA RITE modelo DS2 63 

2HP 3 fases, se encuentra en reparación.

 Q                    

5.967,01  

407313‐2 
   1 bomba marca STA RITE modelo 

HMEx1 HP no existen. 
 Q                 3.070,50  

407313‐2 

   Bomba modelo DH1 SHP 1 fase STA RITE 

no existe   Q                10.342,00  

407313‐2 
   1 bomba marca Mark Pzerleza Modelo 

xhy‐6 
 Q                31.438,01  

407313‐2 

   1 motor marca HITACHI de 30 hp de 23 

w 089066 se encuentra en el nacimiento 

de xeoj. 

 Q                15.575,00  

  
   EQUIPO DE OFICINA Y  COMPUTACION    

DPA‐407322‐

20‐1 

   1 Mostrador de madera de ciprés de 

2.80m de largo por 1.10 de alto y 40 cm 

de ancho/dep. agua 
 Q               2.970,00  

DI‐407322‐15‐2 
   1 Maquina de escribir marca Facit de 

25” No. 543854885. mal estado 
 Q                 1.665,00  

DI‐407328‐3‐5 

   1 una impresora hp, No. Serie,Sn 

cnfc57616t laser jet 1320n. Mal estado
 Q                  950,00  
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DTI‐407322‐24‐

4 
   1 Estantería de metal color gris/Dmp, 

ana giron 
 Q                    25,00  

ME‐407328‐2‐9 

  
1  monitor LG modelo Serie: 

401DIcRQ1251 un teclado marca 

Kyboard, modelo RT9443V56TWXX, No. 

Serie,5167706281509 

 Q               6.800,00  

DI‐407322‐18‐1 

   1 fotocopiadora marca minolta MOd RP 

2010 serie 31720798 mal estdo. 

 Q            25.136,00  

DI‐407322‐19‐2 

   1 Caja registradora de metal con llave 

de seguridad de marca casio con 

compartimiento para monedas y 

clasificador de billetes de diferentes 

denominaciones a Q 1750.00c/u según 

factura No. 8768de representaciones 

cristal . Mal estado 
 Q               1.750,00  

407322‐2 

   49 Sillas molde 54 sin brazo para uso en 

diferentes actividades de la 

municipalidad 

 Q               1.617,00  

DI‐407328‐6 

   1 mouse de 3 botones con pad mal 

estado. 
 Q                    46,71  

DI‐407328‐11 

   1 ventilador para CPU 486DX  mal 

estado 

 Q                   23,90  

DI‐407328‐2‐10 

   1 Monitor packard Bell de 14” súper 

VGA colores 28. mal estado. 

 Q             1.956,57  

DI‐407328‐2‐11 

   1 computadora Pentium ll MHz disco 

duro 8‐46B memoria RAM de 64 RAM 

Kit multimedia 40X tarjeta de sonido 

full dúplex 128 voice stereo bocinas 

400 watts monitor VGL case. Mal 

estado   Q              7.781,00  

DI‐407328‐4 

  
1Ups 4.5 omnipro, mal estado   Q              1.267,32  
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DI‐407328‐2‐16 

   5 computadoras detalladas así: 

monitor, CPU procesador de 500mhz 

memoria de 64 RAM Cd room de 52x 

bocinas amplificadas drive de 3.5 disco 

duro de 106B licencias de Windows 98 

ups filtros dundas e impresora Q. 

18,000.00c/u. mal estado.   Q            90.000,00  

DI‐407328‐2‐17 

   1 equipo de computo case teclado 

mouse sonido video USB disco duro 

30GB micro de 1.2 MHz red 10/100 

floppy drive 3.5 impresora lexmark 

725 de inyección y batería ups triplete 

en mal estado 
 Q              5.725,00  

DI‐407328‐2‐18 

   Factura numero 198 comercial Jirhe

por equipo de computo Pentium 4 

monitor Samsung 17” CPU Intel inside 

impresora HP con escáner y 

fotocopiadora serie 1200 en mal 

estado   Q               8.500,00  

DI‐407328‐2‐19 

   Fact. Mo. 252 comercial Jireh por un 

quipo de computo monitor Samsung 

XB41200 2m negro un CPU cibertech 

LG 5858 negro 1 mause e impresora 

Epson LX 300 modelo P170 a 

secretaria  en mal estado   Q              9.500,00  

DI‐407322‐3 

   Fact. No. 000370 General Hardware y 
Software por una impresora lexmark 

en mal estado. 

 Q                 325,00  

DI‐407328‐2‐20 

   1 Monitor de 17” para CPU de la 

oficina de secretaria Fact. No. 591 

comercial jireh. En mal estado. 

 Q                650,00  

DI‐407324‐3‐2 

   1 Pedestales regulas altura mal estado
 Q                 180,00  

DI‐407324‐13 
   2 Bocinas SD 26 Q 3190C/u mal estado

 Q              6.380,00  

DI‐407324‐11 
   1 Amplificador  pekey xR600 en mal 

estado. 
 Q              4.499,00  
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DI‐407326‐6 

   1 fax marca Sharp con radial 

automático  en mal estado.   Q             2.600,00  

      EQUIPO DE OFICINA   

407322‐15 

   2 Dos maquinas de escribir Marca Serd 

de 15” Registro 436114 y 43615 Q 

600.00 c/u 

Q               1.200,00  

407322‐15 

   1  maquina de escribir marca serd carro 

de 15” modelo 300 tipo de letras 

brúcelas registro 436097 

Q                  600,00  

407326‐10 

   1 mimeógrafo marca GEMA de 

fabricación alemana manual  y eléctrico 

No. 28 registro 10711788 
 Q               1.100,00  

407322‐15 

   Una maquina de escribir marca fácil 

modelo 1740 con carro de 19 ½ no. 

43678741. 

Q                1.565,00  

407322‐15 

   1 maquina de escribir marca Remington 

Rand registro No. 341730. Regular 

estado prestada al instituto básico por 

cooperativa.   Q                   100,00  

407322‐15 

   1 Maquina de escribir Beta Técnica S A 

de factura No. 4547 marca Facit No. 

17420421 t‐1 del registro No. 9210223‐

14654290‐00 magal 3 a cargo del oficial 

1 de secretaria.   Q               2.200,00  

407322‐15 

   1 Maquina de escribir marca Remington 

Rand carro de 15” de registro No. 

212700. 

Q                100,00  

407322‐15 

   1Maquina de escribir marca Remington 

Rand de 12” Registro T‐1 341773. 

Q                  50,00  

407322‐15 

   Una maquina de escribir marca Royal 

modelo 480 carro de 11 ½ tipo pica serie 

9‐1 80295 

Q                    100,00  

407322‐13 

   1 calculadora impresora marca Olimpia 

eléctrica modelo CP 1210 o. 9808185. 

Q                       100,00  
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407322‐14 

   1 sumado marca olibety prima 20 serie 

567891 en mal estado 

Q                       100,00  

407322‐13 

   2 calculadoras marca Facit modelo 2256 

No. 419‐1644y 4191645 a Q 475 c/u 

Q                       950,00  

407322‐5 

   1 archivo marca kentlem con factura No. 

005272 la cual se encuentra prestado a 

la contraloria de cuentas, 

chimaltenango. 

Q                       453,00  

407322‐15 
   1 maquina de escribir marca Hermer 

registro 8108611regular estado 

Q                       100,00  

407322‐15 

   1 maquina de escribir marca royal, 

prestada  al instituto por cooperativa , 

registro 2809083. 

 Q  

1,00  

407322‐2     6 sillas Grises plegables a Q 12 c/u Q                         72,00  

407322‐28     4 casilleros de pino a Q 5.00 c/u 
Q                         20,00  

407322‐28 

  
1 Casillero uso Registro civil   Q                         10,00  

407322‐15 

   1 maquina de escribir marca Olivetti 

electrónica modelo 1250 al servicio del 

registro civil   Q                                ‐  

407322‐21 

  

2 sillas de metal color gris Q. 2.00 c/u 
 Q  

4,00  

407322‐29 
   9 archivadores de Q. 1.00C/U   Q  

9,00  

407322‐12 

   1 Mueble para computadora con2 

gavetas color beige 
 Q  

700,00  

407322‐15 

   1 Maquina de escribir electrónica marca 

Olivetti mod ETP 540 Serie 8770018 

 Q  

1.947,00  

407322‐15 

   1 Maquina de escribir marca Olivetti L 

98, serie 4774061 

 Q  

2.622,00  

407322‐15 

   1 Maquina de escribir mecánica marca 

Olivetti línea 48 tipo pica serie 1247324 

 Q  

1.910,00  
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407322‐13 

   2 Calculadoras impresora y pantalla FR 

2650S64B‐01‐80ª Q 439.89 c/u 

 Q  

879,78  

407322‐15 

   2 Maquinas de escribir mecánica marca 

Olivetti línea 48 carro de 15” series 

1248322 y 1248220 q 1423.10 c/u 
 Q  

2.846,20  

407322‐13 
   1 calculadora con impresora mod DR‐

14on marca casio 

 Q  

769,89  

407322‐13 

   1 calculadora con impresora mod DR‐

1212E 

 Q  

769,89  

407322‐15 

   1 Maquina de escribir mecánica marca 

Olivetti línea 198de 19.2“No. Serie 

814932 

 Q  

3.205,00  

407322‐15 
   1 Maquina de escribir mecánica marca 

Olimpia modelo 563 serie 7189999 

 Q  

4.095,00  

407322‐15 

   2 Maquinas de escribir 1 mecánica 

marca Olivetti modelo 198 de metal 

tipos de acero carro de 19.2“ y 1 

electrónica marca Olivetti carro de 17” 

margarita intercambiable modelo 

ET2450, serie LR 90212 
 Q  

7.300,00  

407322‐15 

   1 Maquina de escribir electrónica marca 

Olivetti modelo 1250 con pantalla y 2 

calculadoras marca casio de 14 dígitos 

tipo financiero 
 Q  

7.300,00  

407322‐3 
   1 Sillas C106A ejecutivas Q 2800 c/u   Q  

2.800,00  

407322‐3 
   1 Silla C‐23presidente de cuero   Q  

4.400,00  

407322‐3 
   1 Silla presidente cuero diamante   Q  

4.800,00  

407322‐13 
   2 Calculadoras canon Mp 410H Q 

1300c/u 

 Q  

2.600,00  

407322‐3 
   1 Sillas secretariales color negro de 5 
bases dobles 

 Q  

590,00  
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407322‐15 

   1 Maquina de escribir mecánica de 

marca Olimpia de metal de acero según 

factura No. 8770   Q  

3.400,00  

407322‐8 

   2 Papeleras de metal  de 

compartimientos a 150 c/u según 

factura No. 8783 representaciones 

cristal 

 Q  

300,00  

407322‐2 

   49 Sillas molde 54 sin brazo para uso en 

diferentes actividades de la 

municipalidad   Q                  

1.617,00  

407291‐7 
   1 Saca grapas   Q  

2,00  

407291‐9 
   1 Sacapuntas   Q  

1,00  

407322‐8 
   1 Cafetera de cedro  Q  

1,00  

  
   UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 

ELECTRICOS 

  

407326‐3 
   2 Cables C 253 Shure q 92.11 c/u  Q  

184,22  

407326‐3 
   2 Cables HSC‐ 50 Q 54.70c/u  Q  

109,40  

      OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS   

407324‐23 
   1 insignia del secretario municipal  Q  

10,00  

407322‐27 
   1 Rotulo de cristal de rosa tesorería  Q  

1,00  

407322‐30 
   4 descansa pies a Q 1.00 c/u  Q  

4,00  

  
   EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 
RECREATIVO 

  

407324‐12 

   1 Micrófono DIA 10001 bocina 

amplificador marca CDA el cual se 

encuentra al servicio de la 

municipalidad 

 Q  

405,00  

407324‐11 
   1 Amplificador modelo IBK 1060No. 

10601800No. 186489 

 Q  

700,00  
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407324‐12 
   1 Micrófono subdirecciones DM/700  Q  

100,00  

407324‐3 
   1 Pedestales regulas altura  Q  

90,00  

407324‐13 
   2 Bocinas de intemperie SR‐20  Q  

200,00  

407324‐26 
   1 Radio grabadora d‐7100  Q  

100,00  

407324‐13 
   1 Bocina de sonido interior  Q  

50,00  

407324‐12 
   2 Micrófonos DIA 828 marca Philips  Q  

90,00  

407324‐27 
   1 Base de granito para pabellón  Q  

15,00  

407324‐27 
   1 Base de granito para pabellón  Q  

15,00  

407324‐27 
   1 Base de granito para pabellón  Q  

15,00  

407324‐12 
   1 Micrófono 14 AM SHURE  Q  

274,33  

407324‐11 

   1 Amplificador SKY serie No. 19171M 

A 8140 

 Q  

1.254,00  

407328‐14 
   4 Driver TU‐100 Q 128.25 c/u  Q  

513,00  

407324‐28 
   4 Trompetas H2OCQ 256.75 c/u  Q  

1.027,00  

407324‐12 
   2 Micrófonos DVS 616 Q 45.00 c/ u  Q  

90,00  

407322‐26 
   1 Pizarrón con b triple  Q  

450,00  

407322‐26 

   2 Pizarrones con formica doble cara 

1.30 mts Q. 278.35 c/u   Q  

556,70  

407326‐7 

   1 Radiotransmisores modelos 29y PI 

serie 17047429y 17047430 de 44 

canales 

 Q  

450,00  
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407326‐5 

   1 protector Mod KX 616interno SHD 1 

modular para planta telefónica 1 pack 

de baterías internas para 6 canales 1 

tarjeta de acceso interno Panasonic. 
 Q  

9.900,00  

      EQUIPO PARA COMUNICACIONES   

407326‐6 
   1 fax sanyo fx 33  Q  

1.925,00  

407326‐6 
   1 fax marca charp ux‐44  Q  

1.500,00  

407326‐6 
   1 Fax   Q  

1.500,00  

      OBRAS DE ARTE 
  

407324‐29 
   1 escudo nacional con mango  Q  

1,00  

407324‐29 
   1 escudo del municipio  Q  

40,00  

  

   PRODUCTOS AGROFORESTALES, 
MADERA, CORCHO Y SUS 

MANUFACTURAS 

  

407324‐30 
   1 Cartabón de madera de pino  Q  

5,00  

407324‐31 
   1 Tarjeta de ciprés  Q  

1,00  

407324‐32 
   1 Parrillero rustico de pino  Q  

2,00  

407324‐33 
   1 Cómoda de pino regular estado  Q  

4,00  

      EQUIPO DE COMPUTO   

407328‐15 
   2 SIMM de memoria de 4 MB de 72 

pines 

 Q  

293,54  

407328‐5 
   1 Teclado enhanced de 101 teclas en 
mal estado 

 Q  

70,42  

407328‐1 
   1 cpu  de 1.2 GB tipo IDS  Q  

1.572,27  

407328‐15 
   1 tarjeta súper VGA con 1 MB de 

memoria video tipo PCI 

 Q                         212,29  

407328‐4 
   1 VDS triplete omni pro 450 capacidad 

450 regulador incorporado 

 Q  

1.510,02  
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407328‐1 
   1 CPU Pentium 75mhz marca Intel  Q  

247,08  

407328‐15 
  
2 SIMM de memoria de 4 Mb 72 pines 

 Q  

293,54  

407328‐16 
  
1 Chip CPU Pentium 100 MHz Intel 

 Q  

1.123,61  

407326‐3 

  
1 cable paralelo 36 pin centro nica 6 

pies de computadora a impresora 

 Q  

19,97  

407328‐15 
   2 tarjetas internet 16 bits l 802.3 
2000compatible bnc y RJ‐45 

 Q  

322,94  

407326‐3 
   5 cables vtp (twwrted pair) de 4 
paredes nivel 5 

 Q  

65,95  

407328‐17 
   4 conectores RJ 45  Q  

27,12  

407328‐4 

   1 uPS triplits monipro 675 capacidad 

675 va regular incorporado   Q  

2.028,87  

407328‐18 
   1 cartucho BC2  Q  

180,68  

407328‐3 

   Fact. 00 516 comercial jire empresoa 

epson LX‐30 plus   Q  

2.450,00  

407328‐15 

   Ampliación de memoria y cambio de 

procesador CPU formateo y traslado 

de información Fac. No. 591, 592 

comercial jireh   Q  

1.650,00  

  
   ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   

407329‐16 
   1 válvula de cheque de 4” HF   Q  

1.709,04  

407329‐16 
   1 válvula de compuerta de 4”   Q  

860,61  

      HERRAMIENTAS MENORES    

407286 
   13 Palas en regular estado Q. 1.00 c/u   Q  

13,00  

407286 
   5 azadones regular tamaño Q. 2.00c/u   Q  

10,00  
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407286 
   5 Piochas regular estado Q. 1.00 c/u   Q  

5,00  

407286 
   10 Carretillas de mano Q 35.00 c/u  Q  

350,00  

407286 
   1 machuelo de media  Q  

2,00  

407286 
   1 puntas regular estado Q.0.25 c/u  Q  

0,25  

407286 
   1 Baquillero de cobre  Q  

2,00  

407286 
   4 Formones Q. 1.00 C/u  Q  

4,00  

407286 
   1 Pinta de media  Q  

2,00  

407286 
   2 rastrillos de 14 dientes Q. 3.00 c/u  Q  

6,00  

407286 
   Fac. No. 000178 San Bernardino se 
compro: 

  

407286 
   18 Machetes a Q. 25.00 c/u  Q  

450,00  

407286 
   24 Machetes a Q 15.00 c/u  Q  

360,00  

407286 
   12 azadones a Q. 45 c/u  Q  

540,00  

407286 
   1 Rastrillo   Q  

60,00  

407286 
   2 Palas a Q 35.00 c/u  Q  

70,00  

407286 
   2 Mariposas a Q. 60.00 c/u  Q  

120,00  

CI‐407286 
   1 Escalera   Q                  

440,00  

El‐407286 
   1 rollo de mangueras  Q                  

150,00  

RM‐407330 

   1 Rociador de 17 litros marca matabi 

modelo súper destinado a 

disposición de la laguna de 

oxidación/encargado Rastro 

 Q                  

90,00  

  

   EQUIPO DE COMPUTO y de oficina
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407328‐2 

   Registro de 5 computadoras 

portátiles 

 Q  

12.500,00  

407328‐3 

   1 Silla semiejecutiva con brazo para el 

uso de la oficina de atención al publico 
 Q  

670,00  

407328‐18 

   Compra de accesorios de computo 

cartuchos tóner para impresora laser 

cintas para impresora Epson. 

 Q                

20.355,00  

      EQUIPO DE TRANSPORTE    

407325 

   1 Pick Up Ford modelo 1987color blanco 

un asiento chasis f‐1 bia‐78999 motor 

ídem tonelaje una solvencia aduanal 

315484 póliza no. 9575 del año 1977 

uso exclusivo de la municipalidad. Mal 

estado 

 Q                  

2.500,00  

407325 

   1 Pick Up doble cabina 4*4 marca 

Toyota modelo 1998 color rojo mica con 

franjas amarillo y gris línea Hilux 

tonelada 1.20 serie RN‐106L PRMBE 

pasajeros 6 cilindros 4; eje 2cc 2367 caja 

mecánica de 5 velocidades y retroceso, 

herramientas dura línea chasis No. RN 

106‐4233789.Taller 

 Q              

122.309,00  

407325 

   2 Bicicletas tipo turismo 28‐E marca 

Átala color azul chasis No. 889975 

articulo 12‐360 código 301‐2005 que 

se utilizan en la policía municipal Q 

330.00c/u. 

 Q  

660,00  

407325 

   Recibo de la sat. No. 2082‐3619591 
por el  pago del impuesto vehiculo 

para uso de bomberos municipales. 

 Q  

6.480,00  

407325 

   1 Camión marca GMC línea fordwar 

modelo 1994 accionado por diesel 5 

toneladas 4 cilindros 2 ejes y placas C‐

0119599. 

 Q                

60.000,00  

  
   OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO 

  



22 
 

407313‐2 

   Adquisición de un motor eléctrico 

sumergible marca Franklin 06 40 hp 460 

voltios con accesorios y la instalación 

 Q                

33.000,00  

407313‐2 
   Adquisición de una bomba sumergible 

Goulds de 7 estapas y accesorios 

 Q                

54.450,00  

407313‐2 

   Adquisición de una bomba sumergible 

marca GOLDS modelo 6walc de 6 etapas 

para producir 25gmb de 460 CAT 

cheque No. 632 

 Q                

33.050,00  

407313‐2 

   Adquisición de materiales de fonteria 

para reparación de líneas de agua 

potable. 
 Q                  

9.200,00  

407313‐2 

   Adquisición de un motor 60 hp de 460 

voltios trifásico marca franklin repuestos 

y mano de obra cheque No. 960 

 Q                

55.425,00  

407313‐2 

   Cambio de protector de voltaje de 

120W a 500w Trifacico marca Icm para 

equipo sumergible de 60hp, 460v 

trifacico y revicion e istalacion de equipo 

de proteccion electronica  en 

nacimeinto Xejolon 

 Q                  

5.500,00  

407313‐2 

   Adquisicion de un  motor sumergible 

Franklin electric 60hp,460w, para el 

nacimiento de Xejolon 
 Q                

35.000,00  

407313‐2 

   Adquisicion de una bomba sumergible 

acero inoxidable 60hp 6" 300GPM, 

17Niple tipo pesado, cedula 40 de 4*4 

para el nacimiento de Xejolon 

 Q                

28.240,00  
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407313‐2 

   Adquisicion de una bomba sumergilbe 

acero inoxidable 50 hp 6" 300GPM, 14,  

un motor sumergible Franklin electric 

60hp, 460v,3,4 tornillos hex. Inoxidable 

NF 1/2 por 1 1/2, 4w arandela precion 

inoxidable 1/2 parae  el naciemiento 

Xejolon. 

 Q                

60.000,00  

407313‐2 

   Revisión e instalación bomba sumergible 

cambio de voltaje nacimiento de Xejon   Q                

30.100,00  

407313‐2 

   Revisión de equipo de bombeo torno 

para extracción de camisas del eje 

motor nueva 

 Q                

14.300,00  

407313‐2 

   Adquisición de un motor nuevo marca 

Franklin para el nacimiento Xejolon   Q                

33.155,00  

407313‐2 

   compra de un motro sumergible marca 

franklin para  el nacimiento de xejolon. 
 Q                

39.500,00  

407313‐2 

   1 Sistema de acople por fajas y poleas 

que incluye base y acople ya no exise. 

 Q  

21.620,00  

  

   ADICIONES 2012/MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE PRODUCCION    

407313‐2    

1 motor de 40 hp480 W tipo sumergible 

marca hitachi. Según factura.104/es 

utilizado xeoj Patzun 

 Q                

26.000,00  

407313‐2    

1 motor de 50 hp 460w trifacico seri, 

11k19‐24080918 marca franklin electric. 

Factura,1057/Servicio de isntalacion 

empalme y prueba de si mismo./es 

utlizado en naciemiento Xejolon. 

 Q                

45.000,00  
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407313‐2    

1 motor sumergilbe maraca franklin de 

50hp 460w trs faces en 6", modelo 

2766786020, serie11l19‐08‐080668 , 

factura,110/utilizado en nacimiento xeoj 

Patzun. 

 Q                

31.500,00  

407313‐2    

1 motor franklin electric de 50 hp, 

tirfacico de 6"hi ‐tem, modelo 

2766186020 serie,11k19‐25‐080118, 

factura 113/utilizado en la estacion 20 

de Xejolon, Patzun 

 Q                

39.400,00  

407313‐2    

1 motor de 60hp marca franklin electric 

sumergible modelo 2366198125 

serie.12c19‐01‐080928 factura,116/es 

utilizado para el nacimiento de agua 

Xejolon, Patzun 

 Q                

48.900,00  

407313‐2 

   1 motor de 60 hp 460 voltios trifásico 

marca sava motors (japones en 8 " 

modelo 86w360466 según facura 10 

utilizado en estacion 21 Xejolon. 
 Q                

48.900,00  

      suma total. 

 Q  

1.656.973,83  

2) Se ordena a la Secretaria Municipal certificar el presente acuerdo, para que el 

Encargado de Inventario y Almacén pueda hacer los trámites correspondientes. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

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

Concejo Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos del Caserío San 

Lorenzo por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para el mejoramiento 

de camino rural y reparación del mismo, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

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

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y REPARACIÓN CASERIO SAN 

LORENZO PATZUN, CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena al Director Financiero 
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Municipal hacer los ajustes correspondientes al Presupuesto Municipal en vigencia 

para realización de este proyecto. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes.- 

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

Concejo Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos del Caserío San 

Lorenzo por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para el mejoramiento 

de camino rural y reparación del mismo, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

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

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y REPARACIÓN CASERIO LA 

TROMPETA PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2)  Se le ordena al Director Financiero  

Municipal hacer los ajustes correspondientes al Presupuesto Municipal en vigencia 

para realización de este proyecto. Certifíquese  para los efectos legales consiguientes. 

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

Concejo Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos  de la Aldea Las 

Camelias por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para el mejoramiento 

de camino rural y reparación del mismo, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

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

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y REPARACIÓN ALDEA LAS CAMELIAS 

PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal 

hacer los ajustes correspondientes al Presupuesto Municipal en vigencia para 

realización de este proyecto. Certifíquese para los efectos legales consiguientes. 

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

Concejo Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos del Caserío La 

Cienaga por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para el mejoramiento 



26 
 

de camino rural y reparación del mismo, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

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

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y REPARACIÓN CASERÍO LA CIENAGA 

PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal 

hacer los ajustes correspondientes al Presupuesto Municipal en vigencia para 

realización de este proyecto. Certifíquese 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 Segundo 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 

Secretaría Municipal 


