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ACTA NUMERO: CINCUENTA  GUIÓN DOS MIL TRECE (50-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día tres 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 concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 06-

2013 emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del 

Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA TROMPETA 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) MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LA TROMPETA PATZUN, CHIMALTENANGO hecha por la Junta 

de Cotización, en Acta No. 06-2013, de fecha tres de Julio del año dos mil trece, en la 
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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 

“TRAZOS&CONSTRUCCIONES” con No. De NIT 6716442-0  Representada 

legalmente  por el señor Melvyn Orlando Paredez Alvarez que ubica sus oficinas en   

Km.30 Carretera a Antigua Guatemala Casa No. 28 Condómino Los Cipreses Zona 0 

San Lucas Sacatepéquez,  quien cotiza estos trabajos por un valor de: DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES 

CON VEINTISEIS CENTAVOS (Q.299, 995.26) 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 07-

2013 emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del 

Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHUCHUCA ALTO 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) MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD CHUCHUCA ALTO PATZUN, CHIMALTENANGO hecha por la 

Junta de Cotización, en Acta No. 07-2013, de fecha tres de Julio del año dos mil trece, 
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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 “AJ-

ITZEP” con No. De NIT 606656-9  Representada legalmente  por el señor Juan José 

Cán Pichiyá, que ubica sus oficinas en   3ª. Avenida 1-95 Zona 3 Momostenango,  

quien cotiza estos trabajos por un valor de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL QUETZALES EXACTOS (Q.275,000.00) 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 concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 08-2013 

emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del Proyecto 

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHICHOY BAJO 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) MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD CHICHOY BAJO PATZUN, CHIMALTENANGO hecha por la 

Junta de Cotización, en Acta No. 08-2013, de fecha tres de Julio del año 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 
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“DICOARQ” con No. De NIT 1957418-5 Representada legalmente  por el señor 

Manuel de Jesús Tubac Coc, que ubica sus oficinas en   1ª. Calle 1-53 Zona 2 Patzicía,  

quien cotiza estos trabajos por un valor de: DOSCIENTOS MIL QUETZALES 

EXACTOS (Q.200,000.00) 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.------------------------------------------ 

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

Municipal que gracias a las gestiones hechas y al apoyo que se ha tenido de parte del 

Diputado Alfredo Cojí  se logró un incremento al presupuesto que se recibe de parte del 

CODEDE, ya que el incremento que se logró es de quinientos trece mil , por lo tanto ahora 

el presupuesto destinado para Patzún para el año 2014 es de Q.6,613,250.00, lo cual 

significa que Patzún para el otro año tendrá otro proyecto más, lo cual es motivo de gran  

satisfacción para el como Alcalde Municipal. 

SEXTO: El señor Síndico Segundo hace del Conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que es urgente ver la posibilidad de  hacer un pozo mecánico para poder 

solventar en parte la problemática del agua ya que no se ha podido solventar en su totalidad  

se debe a la  escases, por lo tanto considera que hay que estar preparados para el verano  del 

próximo año que es donde hay  más escases de agua. Por lo que  considera que en una 
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próxima reunión este tema se pudiera tratar, para darle seguimiento y no tener protestas de 

parte de las familias afectadas con la falta del vital líquido. 

SEPTIMO: El señor Síndico Primero solicita a los señores miembros del Concejo 

Municipal si es posible elaborar  un Reglamento sobre el uso del Gimnasio Municipal, 

tomando en cuenta que el mismo ha provocado problemas y malos comentarios de parte de 

los usuario, y para evitar malos comentarios sobre el uso del mismo, es mejor reglamentar 

el uso del mismo, por lo que el señor Alcalde Municipal propone que dentro de los 

miembros del Concejo se puedan dar propuestas para que de esta forma se le dé 

seguimiento a este reglamentación. 

OCTAVO: El señor Concejal II da lectura a una solicitud presentada por la Academia de 

Cultura del Súm, donde solicitan la reparación de una puerta del lugar donde se encuentra 

ubicada actualmente, solicitando la cantidad de Q.1,100.00 quetzales para estas 

reparaciones, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR un aporte de MIL CIEN 

QUETZALES   (Q.1,100.00)PARA LA REPARACIÓN DE UNA PUERTA DONDE SE 

UBICA LA ACADEMIA  DE MARIMBA CULTURA DEL SUM. 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 
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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 

Secretaría Municipal 


