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ACTA NUMERO: VEINTICUATRO GUIÓN DOS MIL TRECE (24-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veinticinco 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: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que recibió el Oficio No. 011-2013, de fecha 20 de Marzo del 2013,  emitido por  

el Auditor Interno con el que cuenta la Municipalidad,  Licenciado Guillermo Javier Cuyún 

González  en  el cual  presenta  el Plan  anual  de auditoría Interna para el periodo 2012, el 

cual es necesario que esté debidamente  aprobado por el Concejo Municipal,  por lo que el 

Concejo  Municipal como órgano colegiado superior y de deliberación de los asuntos 

municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsable por la toma 

de decisiones  y luego de ser analizado detenidamente al resolver ACUERDA: APROBAR 

EL PLAN  ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2013, esto con el fin 
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de cumplir con las Normas de Auditoría Interna. 2) Hacerlo del conocimiento al Lic. 

Guillermo Javier Cuyún González para que pueda llevar a cabo una supervisión 

planificada sobre la ejecución de Ingresos y Egresos Municipales ya que este  plan 

aborda los aspectos más relevantes a evaluar durante el año correspondiente 2013. 

Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.---------------------------- 

TERCERO: SOLICITUD PRESENTADA POR EL CLUB DE ATLETISMO. 

Se le da lectura a una solicitud proveniente del Club de Atletismo de este municipio, donde 

piden el apoyo económico de la Municipalidad para la participación en  las diferentes 

carreras del País, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el 

señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1)  Un Apoyo Económico al Club de 

Atletismo de CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.4,000.00), para la 

competencia en COBAN. 2)  Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la 

cantidad antes indicara, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del 

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

legales consiguientes.- 

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

Municipal que el contrato  suscrito entre el Supervisor de Obras Municipales y la 

Municipalidad finaliza el día 31 de Marzo del 2013, por lo que considera necesario 

suscribir otro contrato por otro periodo más extenso, esto con el fin de cumplir con lo que 

establecen las leyes para el efecto, por lo que Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) NOMBRAR 

NUEVAMENTE al señor: JUAN GABRIEL MACÚ AJSIVINAC como Supervisor de 

Obras Municipales, esto en estricto cumplimiento de lo que establece el Artículo 44 

numeral 1.9 y los artículos 47 y 48 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. 
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Contrato de contratación de servicios profesionales del 1 de Abril al 31 de Diciembre 

del 2013.-  2) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.- 

QUINTO: 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 y Marzo 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 25-2013 20/2/2013 Luis Miguel Ixén Xinico 029 25/3/2013 

02 26-2013 20/2/2013 Irma Patricia Mrroquin 

Tzirin 

029 25/3/2013 

03 27-2013 20/2/2013 Agustin Tzay Coyote 029 25/3/2013 

04 28-2013 11/3/2013 Misael Tzay Miculax 029 25/3/2013 

05 29-2013 11/3/2013 María Estela Gabriel Tobar 029 25/3/2013 

06 30-2013 11/3/2013 Marta Leticia Pérez Castro 029 25/3/2013 

07 31-2013 14/3/2013 Irma Xiomara Bosos Guerra 029 25/3/2013 

08 32-2013 14/3/2013 Ronald Bladimir Xico Xiquín 029 25/3/2013 
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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.------------------- 

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 el contrato emitidos durante el mes  de Marzo 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, de obra, por el monto 

establecido en el contrato, quedando de la siguiente manera: 

No.  No. De 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 

Contratista Renglón Fecha de 

Aprobación  

1 02-2013 21/3/2013 “PROARQ” 331 25/3/2013 

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

APROBAR el contrato arriba identificado con las especificaciones antes descritas. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.------------------- 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal informa a los Honorables Miembros del Concejo 

Municipal que se hace necesario darle mantenimiento preventivo de limpieza de todo el 

equipo de cómputo del Edificio Municipal ( Incluye PC, teclado, Mouse, Monitor e 

Impresora), así como el mantenimiento de red del Edificio Municipal que incluye ( 

Correctores de cable y redirección de IPS de todo el equipo). Por lo que el concejo 

Municipal luego de discutir sobre el particular al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL 

mantenimiento preventivo de limpieza de todo el equipo de cómputo del Edificio 
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Municipal (Incluye PC, teclado, Mouse, Monitor e Impresora), así como el 

mantenimiento de red del Edificio Municipal que incluye (Correctores de cable y 

redirección de IPS de todo el equipo). Lo cual asciende a un monto de DIECISEIS 

MIL QUETZALES (Q.16,000,00). 2) Se faculta 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. 

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal informa al Concejo Municipal que derivado de las 

gestiones que se tienen ante el Ministerio de Cultura y Deportes relacionado a la 

construcción de un POLIDEPORTIVO, dentro de los requisitos se tiene que realizar  un 

estudio por lo tanto considera que es necesario mandar hacer el mismo, por lo que el 

Concejo Municipal conoce de estas gestiones que se están haciendo por lo tanto al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR el ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION 

DE UN POLIDEPORTIVO, EL CUAL SEGÚN COTIZACIÓN PRESENTADA 

ASCIENDE A UN COSTO DE Siete mil quetzales (Q.7,000.00). 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. 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 
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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 


