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ACTA NUMERO: CINCUENTA   Y TRES  GUIÓN DOS MIL TRECE (53-2,013.-) 

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

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día quince 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 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: 08-2,013, 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 
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No. 601612 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. 08-2013 , de fecha  

ocho   de   Julio   del   año dos   mil trece,  suscrito con la Empresa Constructora “AJ-

ITZEP”, donde se contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD CHUCHUCA ALTO DEL MUNICIPIO DE PATZÚN, contrato que 

asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUETZALES 

(Q.275,000.00). 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, 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: 09-2,013, 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. 601906 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. 09-2013 , de fecha  

ocho de Julio del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora 

“DICOARQ”, donde se contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO 

CALLE COMUNIDAD CHICHOY BAJO MUNICIPIO DE PATZÚN, contrato que 
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asciende a la cantidad de DOSCIENTOS MIL QUETZALES (Q.200,000.00). 

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. 

CUARTO: 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: 14-2,013, 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. 601909 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. 14-2013 , de fecha  

ocho de Julio del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora 

“DICOARQ”, donde se contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO 

CALLE COMUNIDAD CHUCHUCA ALTO DEL MUNICIPIO DE PATZÚN, 

contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS MIL QUETZALES 

(Q.200,000.00). 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.  

QUINTO: COMPRA DEFINITIVA DE INMUEBLE PARA LA COMUNIDAD DE 

LA ALDEA CHIPIACUL. 
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El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal que ya 

se cuenta con el Dictamen de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles de 

fecha  9 de Mayo del 2013, donde dan a conocer el valor real del Inmueble que se va a 

comprar para la Aldea Chipiacul, por lo que lo da a conocer al Concejo para que se apruebe 

la compra definitiva del inmueble para uso de la comunidad, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar que todo se encuentra apegado a la Ley al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la compra del Inmueble ubicado en la Aldea Chipiacul, el 

cual cuenta con una extensión superficial de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

SEIS PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (2,236.46), pagando un 

valor real del mismo por el monto de DOSCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA 

Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.260,055.56). 

Esto conforme resolución Número: 1,862-2013, de fecha  9 de Mayo del 2,013. Fracciones 

que se desmembrará a la Finca No. 49, Folio49, libro No. 538 de Chimaltenango y una 

fracción  sin Registro. 2) Se 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 para los efectos legales consiguientes.--- 

SEXTO: El concejo Municipal luego de haber aprobado la compra del Bien Inmueble para 

el Mercado de la Aldea Chipiacul, y conocedor que para ello es indispensable suscribir la 

Escritura correspondiente, por lo tanto sería el representante legal que de acuerdo a lo que 

establece el Código Municipal es el señor Síndico Municipal, por lo tanto el Concejo 

Municipal en pleno nombra al señor: JULIO COCÓN COYOTE SÍNDICO PRIMERO 

MUNICIPAL, para que comparezca para firmar la escritura de COMPRA-VENTA DE 

BIEN INMUEBLE EN LA ALDEA CHIPIACUL. 2) Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales consiguientes.- 
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SEPTIMO: APROBACIÓN DE COMPRA DE 2 BOMBAS DE AGUA PARA LOS 

NACIMIENTOS DE XEJOLÓN Y XEÓJ. 

El señor Alcalde Municipal propone al Concejo Municipal sobre la necesidad de contar con 

Bombas de Agua en Bodega por cualquier desperfecto que puedan sufrir las existentes o se 

quemen, agregando que la población no puede quedar sin el vital líquido, por lo que el 

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

problemática que se vive en el municipio relacionado al tema de agua, al resolver 

ACUERDA:    1) APROBAR    la    compra     de   2 BOMBAS   DE   AGUA , para   los 

NACIMIENTOS DE XEJOLÓN Y XEOJ UNA DE 50 CABALLOS Y OTRA DE 60 

CABALLOS. 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. 

OCTAVO: Se le da lectura a una solicitud presentada por el señor Rodolfo Mucía 

relacionada a la carrera de ciclismo que se llevará a cabo el día Sábado 27 de Julio del 

corriente año, solicitando un apoyo económico, trofeos. Tarima y sonido, por lo que el 

concejo Municipal luego de una amplia discusión al resolver ACUERDA: 1) Dar un 

apoyo de DOS MIL QUETZALES (Q.2,000.00) y TRES (3) TROFEOS para la 

carrera atlética. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la 

cantidad antes indicada y hacer entrega de los trofeos aprobados y cargar su valor a 

la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia.  

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

Municipal sobre la necesidad que se da para la inauguración del Programa Mis Años 

Dorados lo cual viene a ser de gran beneficio para el pueblo de Patzún, por lo que considera 

oportuno hacer una erogación considerable ya que se tendrá la visita de la Primera Dama 
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Rosa Leal de Pérez y es necesario atenderá como se merece, por lo que el Concejo luego de 

analizar lo expuesto por el señor Alcalde al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA 

CANTIDAD DE QUINCE MIL QUETZALES (Q.15,000.00), para la Inauguración 

del Programa MIS AÑOS DORADOS. 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.  

DECIMO: SOLICITUD DE  ALCALDE AUXILIAR  CANTON SUR  COLONIA SAN 

JOSÉ DE ESTE MUNICIPIO. 

El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud presentada por las autoridades de la 

Colonia San José de este municipio, por medio de la cual solicitan el apoyo de la 

municipalidad para el proyecto de aguas negras que tienen como dimensión 95 metros de 

largo; que se encuentra a 95 centímetros de la caja de registro general proyecto que 

beneficiará a 10 Familias, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto 

por el señor Alcalde Municipal y luego de una amplia discusión al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR: La compra de 16 Tubos de 6” PVC para drenaje, ½ galón de pegamento 

para PVC, 5 tubos de concreto de 24” para pozo de visita, 15 Quintales de cemento, 3 

Metros de arena de río, 2 Metros de Piedrín de ½. Para las autoridades de Cantón Sur 

Colonia San José. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal  efectuar la 

compra respectiva y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese a donde corresponda para los efectos 

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

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

Concejo Municipal que recibió una solicitud de parte de las autoridades del Caserío Paraíso 

Chichoy en donde necesitan hacer  movimiento de tierra , corte y nivelación del predio 
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comunal de campo de futbol, pero los recursos con los que ellos cuentan no son suficientes, 

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

Municipal al resolver ACUERDA: 1)  APROBAR el Proyecto  MOVIMIENTO DE 

TIERRA, CORTE  Y NIVELACIÓN DE PREDIO COMUNAL CAMPO DE 

FUTBOL CASERIO PARAISO CHICHOY 2) Proyecto que según cotización tenida  

a la vista asciende a la cantidad de  CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.45,925.00). 3) Se le ordena a la 

Dirección   Municipal de   Planificación   crear el SNIP   correspondiente,   esto   para 

cumplir con los lineamientos que establece la ley. Certifíquese a donde corresponda 

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

DECIMO SEGUNDO: SUBSIDIO DE MATERIALES DE LA COMUNIDAD DE 

POPABAJ, 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal sobre 

una petición que se tiene de parte de las autoridades locales del caserío Los Pinos de este 

municipio, por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad en el subsidio de 

materiales para Pavimento de calle, por lo que el concejo Municipal luego de hacer las 

consultas financieras necesarias para ver si hay posibilidad y luego de determinar que 

efectivamente se cuenta con recurso económico al resolver ACUERDA: 1) APROBAR el 

SUBSIDIO DE MATERIALES PARA  PAVIMENTO DE CALLE  DE LA 

COMUNIDAD DE POPABAJ. 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la creación del SNIP respectivo, para cumplir con lo que establecen las 

leyes para el efecto.  3) Que el Director Financiero Municipal incluya dentro del 

presupuesto municipal en vigencia este apoyo, cargando su valor a la partida que 

corresponda. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.  
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DECIMO TERCERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que se hace necesario llevar a cabo la limpieza de un derrumbe, así 

mismo el corte de material en Balastrera Municipal El Boqueron de este municipio, por lo 

que el Concejo Municipal luego de analizar lo que expone el señor Alcalde Municipal y 

conocedor que efectivamente estos trabajos se hacen urgentes de realizar por lo tanto al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR  99 HORAS DE MAQUINARIA 

RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBE Y CORTE DE 

MATERIAL EN BALASTRERA MUNICIPAL EL BOQUERON. Así mismo el pago del 

estudio de estos trabajos que son de suma importancia. 2) Que de acuerdo a la cotización 

que se tiene, el señor Director Financiero Municipal haga efectivo el pago de  CUARENTA 

Y DOS MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.42,700.00), cargando su valor 

a la partida que 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 Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 

 

 



9 
 

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 

 


