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ACTA NUMERO: DIECIOCHO GUIÓN DOS MIL TRECE (18-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día cuatro de marzo  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: La Secretaria Municipal, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del 

expediente de las diligencias voluntarias de Titulación Supletoria que en el Juzgado de 

Primera Instancia y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, identificado 

con el Número:  Cincuenta y ocho guión dos mil once (58-2011)  tramita el señor: ISABEL 

MICULAX TOCOH, remitidas a esta Municipalidad para su tramitación respectiva, el 

Concejo Municipal conoce de su contenido y en haz del Síndico Municipal y por 

unanimidad  de votos APRUEBA: El contenido del Informe No. 02-2013 de fecha 

veintiocho de febrero del año dos mil trece. Certifíquese para los efectos legales 

consiguientes.— 
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TERCERO: La Secretaria Municipal, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del 

expediente de las diligencias voluntarias de Titulación Supletoria que en el Juzgado de 

Primera Instancia y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, identificado 

con el Número:  Doscientos tres guión dos mil once (203-2011  tramita la señora: BERTA 

MARINA QUECHE XINICO, remitidas a esta Municipalidad para su tramitación 

respectiva, el Concejo Municipal conoce de su contenido y en haz del Síndico Municipal y 

por unanimidad  de votos APRUEBA: El contenido del Informe No. 03-2013 de fecha 

veintiocho de febrero del año dos mil trece. Certifíquese para los efectos legales 

consiguientes. 

CUARTO: El concejo Municipal conocedor de luego de haber autoriza ldo a compra de 

terreno para la comunidad de Caserío Paraíso Chichoy  considera que se hace urgente y 

necesario faccionar la Escritura correspondiente para que esta documentación se encuentre 

legalmente a nombre de la Municipalidad por lo tanto ACUERDA nombrar al señor: 

JULIO COCÓN COYOTE, SÍNDICO PRIMERO para que en nombre de la 

Municipalidad pueda firmar las escrituras de compraventa de dicho inmueble. Certifíquese 

a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 

QUINTO: Continuando con el curso de la agenda, debidamente aprobada, el Señor Alcalde 

Municipal manifiesta, al pleno que sesiona, que se recibió, solicitud suscrita por (nombre 

del representante), (personería del representante) de la entidad denominada 

“TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, de nombre comercial “TRECSA”, por medio de la cual expone que su 

representada está contratada por el Gobierno de Guatemala, para desarrollar las obras 

contempladas en el Proyecto PET 1-2009, que forma parte del Plan de Expansión del 

Sistema de Transporte 2008-2018.  Asimismo expone que dicho Proyecto, fue declarado de 
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Urgencia Nacional y Necesidad Pública, por el Acuerdo Gubernativo 137-2011, teniendo 

como objetivo principal el fortalecimiento del sistema de transmisión de energía existente, 

mediante la construcción de 16 líneas de transmisión y 12 subestaciones nuevas; por lo que, 

con base en lo anterior y específicamente con lo establecido por el artículo 2º. Del Acuerdo 

Gubernativo 137-2011, solicita se le brinde el AVAL o AUTORIZACIÓN de parte de la 

Municipalidad para ejecutar los trabajos que conlleva la construcción dentro de la 

jurisdicción del Municipio de Patzún Departamento de Chimaltenango adjuntando los 

documentos siguientes:  

 Fotocopia del Acuerdo Gubernativo 137-2011. 

 Imagen impresa de la trayectoria de la línea dentro del Municipio. 

 Fotocopia legalizada de la constancia de inscripción de TRECSA al Registro 

Tributario Unificado y su modificación. 

 Fotocopia legalizada de la Cédula de Vecindad y del Boleto de Ornato de al 

Representante legal  Andrea Carolina Bolaños Coloma 

 Fotocopia legalizada del documento mediante el cual la presentada acredita su 

calidad de Representante legal  de TRECSA, debidamente inscrito. 

 Fotocopia Legalizada de las Patentes de Sociedad y de empresa de TRECSA. 

La Corporación Municipal debidamente enterada de la exposición hecha por el  Señor 

Alcalde y luego de haber analizado ampliamente la solicitud y documentos adjuntos, previa 

deliberación: ACUERDA: I. Declarar procedente la solicitud presentada por  Andrea 

Carolina Bolaños Coloma en fecha veintiocho de Noviembre del dos mil doce II. En 

consecuencia, otorga el AVAL correspondiente para que la entidad TRANSPORTADORA 

DE ENERGÍA DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial 
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“TRECSA”,  pueda ejecutar los trabajos que conlleva el referido proyecto, dentro de la 

jurisdicción municipal de Patzún Departamento de Chimaltenango. Por dicho aval 

TRECSA deberá cancelar a esta Corporación Municipal un único monto de Ciento Veinte 

Mil Quetzales (Q) 120,000).  III. El presente aval no exime a TRECSA del pago del 

derecho de servidumbre de utilidad pública, para la conducción de energía eléctrica, que 

deberá hacer efectiva a favor de propietarios individuales, propiedades comunitarias o 

municipales. IV. El presente aval tampoco exime a TRECSA de obtener todas las licencias 

y permisos que requieran otras autoridades, así como de darle cumplimiento a lo 

establecido por estas, siendo TRECSA la única responsable por cualquier reclamación que 

hicieren las mismas. V. El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente, ordenándose 

compulsar copia certificada a donde corresponda, para los efectos legales pertinentes. 

SEXTO: Los miembros del Concejo  en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 

48 de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su reglamento en donde requiere la 

aprobación del Concejo Municipal para los contratos de Servicios Técnicos emitidos 

durante el mes  de Febrero  del año en curso, suscrito por el Alcalde Municipal en 

representación  de la Municipalidad y  los distintos contratistas, en la que consta la 

contratación para ejecutar para la Municipalidad de Patzún del departamento de 

Chimaltenango, servicios técnicos, por los montos establecidos en los diferentes contratos, 

quedando de la siguiente manera: 

No.  No. De 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 

Contratista Renglón Fecha de 

Aprobación  

01 31-2013 11/2/2013 Edvin Leonel Upún Tzirin 029 4/3/2013 

02 32-2013 11/2/2013 Maynor Yos Ajuchán 029 4/3/2013 
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03 33-2013 11/2/2013 Macedonio Chicol Canux 029 4/3/2013 

04 34-2013 15/2/2013 Timoteo Wilfredo Noj Coyote 029 4/3/2013 

05 35-2013 15/2/2013 Vitalina Cocón Mucia 029 4/3/2013 

06 36-2013 1/3/2013 Ingrid Ofelia Canú Patal 029 4/3/2013 

07 37-2013 1/3/2013 Alejandro Batzibal Upun 029 4/3/2013 

08 38-2013 1/3/2013 Hector Eduardo Sir Perobal 029 4/3/2013 

Por lo que el Concejo Municipal cumpliendo las leyes para el efecto ACUERDA 

APROBAR los contratos arriba identificados con las especificaciones antes descritas. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte del Caserío Paraiso Chichoy de este 

municipio, en la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad en la compra de algunos 

materiales para  el Mantenimiento de Agua de la mencionada comunidad,  a lo que los 

miembros del Concejo Municipal conocedores que se trata de Mantener un sistema de 

Agua en buenas condiciones para la comunidad por lo tanto al RESOLVER ACUERDA: 

1) APROBAR LA COMPRA DE 19 TUBOS PVC 4”, 19 TUBOS PVC DE 3”, 15 

TUBOS PVC DE 2” Y 1 GALON DE PEGAMENTO, estos materiales a un costo de 

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.13,750.00), para el 

proyecto de Mejoramiento de sistema de Agua del Caserío Paraiso Chichoy. 2) Se le  

ordena  al Director Financiero Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su 

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

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 
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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 


