
ACTA NUMERO:  CERO SEIS GUIÓN DOS MIL CATORCE (06-2,014.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintidós de Enero del año dos mil catorce, 

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 conoce de la audiencia que se tiene en la Inspección de 

Trabajo de Chimaltenango, el día LUNES 27 DE ENERO DEL 2014 A LAS 9:00 HORAS, 

relacionado al  a la denuncia presentada por la viuda del señor Eliseo Ochoa Xinico para lo 

cual el Concejo Municipal luego de analizar y conocedor de lo que expresa el Código 

Municipal Artículo 54 inciso c)  donde indica que los síndicos municipales representan a la 

Municipalidad ante los tribunales de justicia y oficinas administrativas y en tal concepto 

tener el carácter de mandatarios judiciales, por lo tanto nombra al señor: JULIO COCÓN 

COYOTE SINDICO PRIMERO para que se sirva evacuar la audiencia en la Inspección 

de Trabajo de Chimaltenango el día LUNES 27 DE ENERO DEL 2014 A LAS 9:00 

HORAS. 

TERCERO: El Señor Alcalde Municipal da a conocer la petición que se tiene de parte de 

los vecinos del  Cantón Poniente Manzanas 9,10,13 y 14 de este municipio relacionado al 

Proyecto de  MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CANTON PONIENTE, proyecto que es de urgencia realizar ya que este drenaje está 

colapsado y se tiene que trabajar como un proyecto que tenga más vida útil ya que la 

población crece cada día más, por lo que el concejo municipal como órgano colegiado 



superior de deliberación de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria  y 

mancomunadamente responsables por la toma de decisiones al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR la Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA 

ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON PONIENTE MANZANAS 

#9,#10,#13,#14 FRENTE A CECOPA CASCO URBANO PATZÚN. 2) Se le ordena a 

la Dirección Municipal de Planificación hacer PUBLICO EL CONCURSO, en el 

sistema de GUATECOMPRAS con el fin de cumplir con todos los procedimientos 

legales que establece la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. 3) Que este 

proyecto sea ejecutado por la vía de CONTRATACIÓN. Notifíquese y Certifíquese 

para los efectos legales consiguientes.  

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: 01-2014, 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. 616179  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. 01-2014 , de fecha  seis de enero 

del año dos mil catorce, suscrito con la Empresa Constructora “PROARQ”, donde se 

contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 

TECHADO DE AULAS COMUNIDAD LOS PINOS PATZÚN, CHIMALTENANGO 

contrato que asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q.168,000.00). 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 Joaquín Taquirá manifiesta que  la comisión de transporte sostuvo 

una reunión con los  Taxistas de este municipio, pero los representantes de la Asociación 

solicitan la presencia del señor Alcalde Municipal, agregando que ellos pidieron la 

audiencia para el día 27 de Enero del 2014 a las 9:00 horas,  para lo cual el señor Alcalde 



Municipal manifiesta que debido al que hacer municipal será próximamente ya que para ese 

día hay muchos punto de agenda y es casi imposible concederles audiencia. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal da a conocer a los señores del Concejo Municipal 

sobre el calendario que se tiene para el Programa “La Muni me llega…” la cual se detalla a 

continuación:  

Miércoles 19 de Febrero del 2014 en la Aldea Chipiacul 

Jueves 20 de Febrero del 2014 en la Aldea Xeatzán Bajo 

Viernes 21 de Febrero del 2014 en la Aldea San José Xepatán 

Miércoles 26 de Febrero del 2014 en la Aldea El Sitio 

Jueves 27 de Febrero del 2014 en la Aldea Las Camelias 

Quedando pendiente el día y el lugar para el Sector centro de este municipio, para lo cual 

los señores del Concejo Municipal estuvieron completamente de acuerdo con estas fechas, 

agregando que la Municipalidad no desatenderá las oficinas ya que se quedará parte del 

Personal y el Concejal de turno para atender las necesidades de los vecinos que se presente. 

SEXTO:  El señor Alcalde Municipal manifiesta que las autoridades de la Comunidad de 

Chuchuca Alto solicitan una audiencia relacionado con el Concejo Municipal por lo que el 

señor Alcalde Municipal encarga a los señores Síndicos Municipales la comunicación con 

las autoridades y concederles audiencia lo antes posible indicando que él personalmente 

estará presente en la audiencia solicitada. 

SEPTIMO: NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PATZÚN.  

El Concejo Municipal en estricto cumplimiento en lo que para el efecto establece el 

Artículo 15 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y luego de un análisis al 

respecto y para que la misma tenga a bien recibir todas las cotizaciones necesarias al 

resolver ACUERDA: 1) Nombrar a los señores: MARGARITA YAQUI SAGUACH 

EDWIN YOVAY LEÓN EJCALÓN Y HEIDY NINETH COCÓN AJÚ, como 

miembros de la Junta de Cotización. 2) Se les hace saberla competencia que tiene la Junta 

de Cotización que es recibir, calificar y adjudicar la cotización, la decisión la tomará la 

mayoría de sus miembros, quienes no podrán abstenerse de votar, dejando constancia en 

acta de lo actuado. 3) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes. 



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

Municipal sobre la necesidad que existe de efectuar la compra de 14 juntas de unión de 

6x4, para el mantenimiento de la Red de Agua potable del municipio de Patzún, ya que 

estos accesorios son utilidad para darle un mejor servicio a la población, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 14 Juntas de Unión de 6x4 para la red de 

agua que distribuye al municipio de Patzún. 2) Según cotización tenida a la vista el 

costo de estas uniones asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS ( Q.42,800.00) ordenándole al Director 

Financiero Municipal erogar la cantidad antes indicada y cargar su valor a la partida 

que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

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

que se hace necesario efectuar la compra de una bomba sumergible para el proyecto de 

Agua de la Aldea Xejolón ya que la se encuentra estas fallando y la población no puede 

quedarse sin el vital líquido, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto 

por el señor Alcalde Municipal y ver que esta necesidad es latente por lo tanto al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la compra de una BOMBA SUMERGIBLE PARA SER 

UTILIZADA EL LA ALDEA XEJOLÓN PARA SUTIR DE AGUA A LA 

POBLACIÓN DE PATZÚN: 2)  Según cotización presentada  el valor de la bomba 

asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES 

EXACTOS ( Q.79,800.00), se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la 

cantidad antes indicada cargando su valor a la partida de 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.  

 

 



 

 

F)______________________   F)___________________ 
Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 
Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 
Síndico Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 
Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 
Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 
 
 

 
 
 

F)___________________ 
Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 
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