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ACTA NUMERO: CUARENTA GUIÓN DOS MIL TRECE (40-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día veintinueve de Mayo  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 concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 04-

2,013 emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del 

Proyecto “MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL COMUNIDAD EL SITIO 

PATZÚN CHIMALTENANGO” en la cual hacen las recomendaciones y de acuerdo a lo 

que establece el Artículo 36 y el Artículo 25 literal l) de Ley de Contrataciones del Estado 

donde indica claramente que la autoridad superior es el Concejo Municipal por lo que por 

unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA ADJUDICACIÓN 

DEL PROYECTO “ MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL COMUNIDAD EL 

SITIO PATZÚN, CHIMALTENANGO hecha por la Junta de Cotización, en Acta No. 
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04-2013 de fecha veintiocho de Mayo del dos mil trece , en la cual por unanimidad de 

los miembros de la Junta y por ser la que califica de acuerdo a la planificación que se 

tiene, a la  Empresa CONSTRUCTORA EL PRADO con No. De NIT 2642019-8  la 

cual ubica sus oficinas en Lote 14 Manzana 0 Villas Bethania, Chimaltenango,  

representada por su propietario Javier Francisco Santizo López, por un valor de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

UN QUETZALES (Q.849,431.00)  por ser la que más conviene a los intereses de esta 

Municipalidad, tanto en calidad y precio. 2) Facultar al señor Alcalde Municipal para 

que suscriba   el   contrato   respectivo   con   la   empresa   ganadora  enmarcado en lo 

que establece la ley de contrataciones del Estado. 3) Hacerlo del conocimiento al 

Director Financiero para que se sirva hacer los ajustes correspondientes al 

presupuesto municipal vigente a efecto de erogar la cantidad antes indicada para la 

ejecución del proyecto antes mencionado. Notifíquese y Certifíquese para los efectos 

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

TERCERO: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 05-

2,013 emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del 

Proyecto “MEJORAMIENTO  CENTRO RECREATIVO PLAZA ENTRADA A 

PATZÚN CHIMALTENANGO” en la cual hacen las recomendaciones y de acuerdo a lo 

que establece el Artículo 36 y el Artículo 25 literal l) de Ley de Contrataciones del Estado 

donde indica claramente que la autoridad superior es el Concejo Municipal por lo que por 

unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA ADJUDICACIÓN 

DEL PROYECTO “ MEJORAMIENTO CENTRO RECREATIVO PLAZA 

ENTRADA A PATZÚN, CHIMALTENANGO hecha por la Junta de Cotización, en 

Acta No. 05-2013 de fecha veintiocho de Mayo del dos mil trece , en la cual por 
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unanimidad de los miembros de la Junta y por ser la que califica de acuerdo a la 

planificación que se tiene, a la  Empresa CONSTRUCTORA “CHUS” con No. De NIT 

3386895-6  la cual ubica sus oficinas en Colonia Las Victorias Lote No. 51 Zona 1 

sobre la calzada Camino Viejo a El Tejar, Chimaltenango,  representada por su 

propietario Jesús Cuá Ajsivinac por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL QUETZALES (Q.466,000.00)  por ser la que más conviene a los intereses 

de esta Municipalidad, tanto en calidad y precio. 2) Facultar al señor Alcalde 

Municipal para que suscriba   el   contrato   respectivo   con   la   empresa   ganadora  

enmarcado en lo que establece la ley de contrataciones del Estado. 3) Hacerlo del 

conocimiento al Director Financiero para que se sirva hacer los ajustes 

correspondientes al presupuesto municipal vigente a efecto de erogar la cantidad 

antes indicada para la ejecución del proyecto antes mencionado. Notifíquese y 

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

CUARTO:  El señor Alcalde Municipal informa que se recibió una solicitud de parte del 

Comité Pro mejoramiento de Agua  del culantrillo y autoridades del Cantón Poniente, y 

tanto de la Alcaldía Auxiliar como del COCODE, en la cual solicitan el apoyo de la 

Municipalidad en el sentido que se pueda llevar a cabo algunos trabajos en el nacimiento 

que data desde hace cien años, por lo que necesitan conservar este nacimiento, por lo que el 

Concejo Municipal conocedor de este proyecto y que es necesario apoyarlos, al resolver por 

unanimidad ACUERDA: 1) APROBAR EL MEJORAMIENTO TOTAL DE ESTE 

PROYECTO. 2) Se le ordena a los Síndicos Municipal hacer la inspección correspondiente 

al lugar y sacar un presupuesto de este proyecto, el cual tendrá que estar apegado a la 

realidad. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.----------- 
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QUINTO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento y reparación a los caminos 

y que hay comunidades que tienen esa necesidad que es urgente debido a que sus caminos 

son intransitables, por lo que considera oportuno darle el mantenimiento adecuado, por lo 

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

conocedor que efectivamente hay caminos que están casi intransitables y que es urgente 

darles el mantenimiento necesario al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL   

PROYECTO  MEJORAMIENTO  CALLE CON EMPEDRADO COMUNIDAD 

CHUINIMACHICAJ PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena a la Dirección 

Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el fin de 

hacer todos los procedimientos legales correspondientes. 3) Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de  dotar de materiales para la construcción y 

mejoramiento de drenaje transversal comunidad de Panimaquin, por lo que el Concejo 

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

ACUERDA: 1) APROBAR LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DRENAJE TRANSVERSAL COMUNIDAD 

PANIMAQUIN. PATZUN CHIMALTENANGO 2) Se le ordena a la Dirección 

Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el fin de 

hacer todos los procedimientos legales correspondientes. Certifíquese y Transcríbase 

para los efectos legales consiguientes. 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de  dotar de materiales de Construcción 
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Mejoramiento Escuela comunidad de  Saquiyá, por lo que el Concejo Municipal luego de 

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

APROBAR LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE SAQUIYÁ, PATZUN 

CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de Planificación la 

creación del SNIP correspondiente, esto con el fin de hacer todos los procedimientos 

legales correspondientes. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes. 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de  dotar de materiales para  drenaje Alcantarillado 

Colonia Noruega a Cantón Poniente Manzana 8 Patzún por lo que el Concejo Municipal 

luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA DRENAJE 

ALCANTARILLADO COLONIA NORUEGA A CANTÓN PONIENTE MANZANA 

8. PATZUN CHIMALTENANGO 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el fin de hacer todos los 

procedimientos legales correspondientes. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes. 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de  mejorar la Escuela Primaria y Pavimento de 

patio Aldea Chipiacul, ya que esta es una escuela que cuenta con un buen número de 

estudiantes y el patio se encuentra en muy mal estado, por lo que lo deja a consideración 

del Concejo Municipal para lo que tenga a bien disponer, a lo que el Concejo Municipal 

luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) 
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APROBAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 

PAVIMENTO DE PATIO ALDEA CHIPICUAL. 2) Se le ordena a la Dirección 

Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el fin de 

hacer todos los procedimientos legales correspondientes. Certifíquese y Transcríbase 

para los efectos legales consiguientes. 

DECIMO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento y reparación a los caminos 

y que hay comunidades que tienen esa necesidad que es urgente debido a que sus caminos 

son intransitables, por lo que considera oportuno darle el mantenimiento adecuado, por lo 

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

conocedor que efectivamente hay caminos que están casi intransitables y que es urgente 

darles el mantenimiento necesario al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL   

PROYECTO  MEJORAMIENTO  CAMINO RURAL Y REPARACIÓN XEATZÁN 

ALTO PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el fin de hacer todos los 

procedimientos legales correspondientes. 3). Certifique a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes. 

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

Concejo Municipal sobre la necesidad que existe de  dotar de materiales para  pavimento 

calle frente al atrio de la Iglesia Católica comunidad Xeatzán Bajo del municipio de Patzún 

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

Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA DOTACIÓN DE MATERIALES 

PARA PAVIMENTO CALLE FRENTE AL ATRIO DE LA ILGESIA CATÓLICA 

COMUNIDAD XEATZÁN BAJO PATZÚN CHIMALTENANGO 2) Se le ordena a la 
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Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el 

fin de hacer todos los procedimientos legales  correspondientes. 3). Certifique a donde 

corresponda 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 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 


