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ACTA NUMERO: CINCUENTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL TRECE (56-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veinticuatro 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 Julio González Patal Alcalde Municipal  en funciones con 

la asistencia del Síndico Primero y Sindico Segundo, señores Julio Cocón Coyote y 

Nemecio Canú Chicol y de los Concejales del segundo al  Quinto, los señores:  

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 Honorable Concejo Municipal del municipio de Patzún , departamento de 

Chimaltenango, tiene a la vista la solicitud presentada por el señor Mauricio Orellana Mata, 

Gerente General de la Empresa Cable Visión Premier, en el que solicita se traslade la 

licencia municipal para prestar el servicio de Televisión por cable en el municipio de 

Patzún, dicho traslado deberá efectuarse a la nueva entidad Operadora de Servicios 
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Televisivos  S.A. la cual será la titular de todos los derechos y obligaciones que conlleva 

dicha licencia, así como del pago de los arbitrios correspondientes. 

CONSIDERANDO: 

Que según reporte de Tesorería Municipal la empresa Cable Visión Premier se encuentra 

solvente del pago de sus arbitrios por la cantidad de Ciento Dos Quetzales exactos  que 

fueron fijados por el Concejo Municipal, según consta en actas anteriores. 

CITA DE LEYES: 

Artículo 252,253,254, 255 y 260 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

artículos 1,2,3,5,7,9,35, 157 y 160 del Código Municipal 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal en base a lo considerado y en el uso de las facultades que 

le confiere la ley, 

ACUERDA: 

1- Autorizar el traslado de la Licencia Municipal para la prestación de servicio de 

Televisión por cable  que actualmente se encuentra a nombre de Cable Visión 

Premier, que pasará a ser propiedad de la empresa Operadora de Servicios 

Televisivos  S.A. 

2- Se  ordena a la Dirección Financiera Municipal efectuar el cambio de nombre de 

entidad en la tarjeta correspondiente. 

3)  El nuevo arbitrio a pagar mensualmente a partir de la presente fecha es de 

TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.350.00), y cuando el 

número de usuarios se incremente, deberá de incrementar el arbitrio municipal de 

acuerdo a los registros y estadísticas correspondientes de la entidad antes mencionada, 

cantidad que se deberá de hacer efectiva en las arcas de la Dirección Financiera 
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Municipal. Certifíquese a donde corresponda para que surta los efectos legales 

consiguientes.  

TERCERO: APROBACIÓN DE COMPRA DE DOS LOTES DE TROFEOS. 

 El señor Alcalde Municipal en funciones hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario realizar una compra de Trofeos, derivado a que se 

aproximan actividades donde se requiere de los mismo, por tal razón el Concejo Municipal 

conocedor de las múltiples actividades deportivas que se aproximan por unanimidad de 

votos al resolver ACUERDA: 1) Aprobar la compra de un Lote de Trofeos para las 

diferentes actividades que se desarrollaran. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera 

Municipal erogar la cantidad necesaria para la compra de estos trofeos, cargar 

posteriormente su valor a la partida o renglón que corresponda dentro del 

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

legales consiguientes. 

QUINTO: INFORME DEL SEÑOR SINDICO PRIMERO MUNICIPAL 

RELACIONADO A ALUMBRADO PUBLICO. 

El señor Julio Cocón Síndico Primero informa al Concejo Municipal sobre la una plática 

que sostuvo con los señores del Grupo EVIS de la ciudad capital, quienes le platearon un 

buen proyecto de colocación de lámparas Led ahorrativas, las cuales serán de gran 

beneficio para la población, dando algunas alternativas de proyectos que pueden ser 

pagados a largo, mediado y corto plazo, dando una breve explicación de cada uno de ellos, 

por lo que el concejo municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Síndico 

determina que cuando se cuente con la presencia del señor Alcalde Municipal se tomará en 

cuenta esta propuesta y se tocará nuevamente este tema en una próxima reunión. 
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SEXTO: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 14-2013 

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

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EL LLANO 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 ESCUELA 

PRIMARIA EL LLANO PATZUN, CHIMALTENANGO hecha por la Junta de 

Cotización, en Acta No. 14-2013, de fecha veintitrés  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 “EL 

PRADO” con No. De NIT 2642019-8, Representada legalmente  por el señor Javier 

Francisco    Santizo    López    que ubica   sus   oficinas en   Lote 14 Manzana  0, Villas 

Bethania, Chimaltenango, quien cotiza estos trabajos por un valor de: 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.349,655.00) 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. 

SEPTIMO: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 15-2013 

emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del Proyecto 
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MEJORAMIENTO CALLE CANTON ORIENTE MANZANA 16 VILLA LINDA 

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 

CANTÓN ORIENTE MANZANA 16 VILLA LINDA ATZUN, CHIMALTENANGO 

hecha por la Junta de Cotización, en Acta No. 15-2013, de fecha veintitrés  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 “EL PRADO” con No. De NIT 2642019-8, Representada 

legalmente  por el señor Javier Francisco Santizo López que ubica sus oficinas en   

Lote 14 Manzana  0, Villas Bethania, Chimaltenango, quien cotiza estos trabajos por 

un valor de: DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.209,645.00) 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. 

OCTAVO: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 16-2013 

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

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHICHOY ALTO PATZÚN, 

CHIMALTENANGO en la cual hacen las recomendaciones y de acuerdo a lo que 
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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 ALTO PATZUN, CHIMALTENANGO hecha por la 

Junta de Cotización, en Acta No. 16-2013, de fecha veintitrés  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 “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 CUARENTA Y CINCO 

MIL QUETZALES (Q.245,000,00) 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.- 

NOVENO: El concejo Municipal tiene a la vista la Certificación del Acta número 17-2013 

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

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD PANIMAQUIM 

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 
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unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA COMUNIDAD PANIMAQUIN PATZUN, CHIMALTENANGO hecha 

por la Junta de Cotización, en Acta No. 17-2013, de fecha veintitrés  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 

“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 CINCUENTA MIL 

QUETZALES (Q.250,000,00) 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.- 

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

Municipal que está por inaugurarse el programa de Mis años Dorados en este municipio y 

para ello se contará con la presencia de varias personas, así como la visita de la  Esposa del 

Presidente y su equipo de trabajo así como todos los ancianos beneficiados invitados y 

personal que laborará en este programa, por lo que considera oportuno servir un almuerzo a 

todos los invitados tomando en cuenta el gran beneficio que trae a este municipio este 

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

Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  la COMPRA DE MIL 
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ALMUERZOS POR UN VALOR DE Q.22.00 CADA UNO para un total de 

VEINTIDOS MIL QUETZALES (Q.22,000.00). 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.  

DECIMO PRIMERO: El Concejo Municipal conocedor que se acerca la entrega de 

Memoria de Labores y para ello se contará con las autoridades locales de todas las 

comunidades e invitados por lo que considera que debido a la magnitud de esta actividad y 

por el horario en que terminará se considera oportuno servir un almuerzo a todos los 

asistentes actividad que se llevará a cabo el día 3 de Agosto del corriente año, por lo que el 

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

tanto por unanimidad de votos al resolver ACUERDA: 1) APROBAR que se sirva un 

almuerzo a una cantidad de 369 personas considerando que cada almuerzo tenga un 

valor de TREINTA Y CINCO QUETZALES CADA UNO (Q.35.00) para un total de  

DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE QUETZALES (Q.12,915.00). 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 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. 

 

Julio González Patal      Julio Cocón Coyote 
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Alcalde Municipal en Funciones     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol     Encarnación Olcot  Xinico 

Síndico Segundo Municipal     Concejal Segundo  

  

Rosendo Tzay Batz      Joaquín Taquirá Sipac 

Concejal Tercero Municipal    Concejal Cuarto 

 

José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Quinto Municipal    

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


