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 ACTA NUMERO: CINCUENTA   Y CUATRO  GUIÓN DOS MIL TRECE (54-

2,013.-) de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del 

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día diecisiete 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: 07-2,013, 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. 601877 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   



2 
 

totalidad  las    dieciocho cláusulas de las consta el contrato No. 07-2013 , de fecha  

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

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES S.A.”, donde se contrata la ejecución del Proyecto 

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA TROMPETA PATZÚN, 

CHIMALTENANGO contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES 

CON VEINTISEIS CENTAVOS (Q.299,995.26). 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: 10-2,013, 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. 601885 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. 10-2013 , de fecha  

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

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES S.A.”, donde se contrata la ejecución del Proyecto 

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SABALPOP PATZÚN, 

CHIMALTENANGO contrato que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON TRES CENTAVOS 



3 
 

( Q.329,995.03). 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: 11-2,013, 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. 601872 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. 11-2013 , de fecha  

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

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES S.A.”, donde se contrata la ejecución del Proyecto 

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD COJOBAL PATZÚN, 

CHIMALTENANGO contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES 

CON OCHO CENTAVOS ( Q.299,995.08) 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: 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 
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concejo para los efectos de su aprobación correspondiente, el contrato Administrativo 

Número: 12-2,013, 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. 601875 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. 12-2013 , de fecha  

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

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES S.A.”, donde se contrata la ejecución del Proyecto 

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LOS ENCUENTRITOS PATZÚN, 

CHIMALTENANGO contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES 

CON ONCE CENTAVOS (Q.299,998.11) 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. 

SEXTO: 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: 13-2,013, 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. 601880 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   
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totalidad  las    dieciocho cláusulas de las consta el contrato No. 13-2013 , de fecha  

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

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES S.A.”, donde se contrata la ejecución del Proyecto 

MEJORAMIENTO      CALLE        COMUNIDAD     COJOBAL      PATZÚN, 

CHIMALTENANGO contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES 

CON TRES CENTAVOS ( Q.299,995.03) 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. 

SEPTIMO: Los señores Síndicos Municipales informan al  Honorable Concejo Municipal 

que se hace necesario llevar a cabo la limpieza de  la Red de Drenaje y Alcantarillado, 

Candelas y cajas en el Casco Urbano, ya que debido a las fuertes lluvias y las personas que 

lamentablemente no toman conciencia de votar basura en las calles lo cual hace que los 

drenajes se tapen, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por los 

señores Síndicos por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR   LA LIMPIEZA 

DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CANDELAS Y CAJAS DEL 

CASO URBANO. 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal hacer efectiva la 

cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.32,000.00) a  la 

empresa que realizará estos trabajos, cargando su valor a la partida que corresponda 

dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.  

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos de la Aldea Chuchuca Alto  
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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 CHUCHUCA 

ALTO 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. 

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos del Caserío Pachimulín 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 CASERÍO PACHIMULIN 

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 
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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 

Secretaria Municipal 

 


