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ACTA NUMERO: CINCUENTA   Y NUEVE GUIÓN DOS MIL TRECE (59-2,013.) 

de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del 

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día siete de Agosto 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 Primeo 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 19-

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

Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE 

CHUINIMACHICAJ 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 COMUNIDAD DE CHUINIMACHICAJ 
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PATZUN, CHIMALTENANGO hecha por la Junta de Cotización, en Acta No. 19-

2013, de fecha cinco de Agosto 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 “TRAZOS&CONSTRUCCIONES S.A.” con 

No. De NIT 6716442-0  Representada legalmente  por el señor Melvyn Orlando 

Paredes 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: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q.339,990.00) 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 20-

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

Proyecto MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PITOS 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 

SECTOR   LOS   PITOS   PATZUN,   CHIMALTENANGO   hecha    por la Junta de  
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Cotización, en Acta No. 20-2013, de fecha cinco de Agosto 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 

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

legalmente  por el señor Melvyn Orlando Paredes 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: 

TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 

QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.309,985.56) 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 21-2013 

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

MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CANTON ORIENTE EL CALVARIO  

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 PARQUE 

RECREATIVO       CANTON        ORIENTE       EL     CALVARIO     PATZUN,  
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CHIMALTENANGO hecha por la Junta de Cotización, en Acta No. 21-2013, de fecha 

dos de Agosto 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 “PROARQ” con No. De NIT 2497148-0  Representada legalmente  

por el señor Carlos Enrique Hernández Xoyón que ubica sus oficinas en 4ª. Avenida 5-

47 de la zona 3 de Chimaltenango,  quien cotiza estos trabajos por un valor de: 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 359,444.50) 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, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su reglamento, presenta al 

concejo para los efectos de su aprobación correspondiente, el contrato Administrativo 

Número: 18-2,013, el concejo  municipal le dio integra lectura y constatando que  ya fue 

presentada por parte de la Contratista la fianza de cumplimiento CLASE C-2  POLIZA 

No. 604229 y como órgano Colegiado Superior y de deliberación de los asuntos 

municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsable por la toma 

de decisiones, al resolver    por   unanimidad    ACUERDA:  Aprobar   en   su   

totalidad  las    dieciocho   cláusulas    de   las  consta el contrato No. 18-2013 , de fecha  
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ocho de Julio del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora “AJ-

ITZEP”, donde se contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD CHICHOY ALTO DEL MUNICIPIO DE PATZÚN, contrato que 

asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUETZALES 

( Q.245,000.00). Transcríbase a la Contraloría General de cuentas de la nación en 

estricto cumplimiento de la ley de compras y contrataciones del Estado  y a donde 

corresponda para sus efectos legales. Publíquese en Guatecompras y agréguese  al 

expediente copia certificada del presente acuerdo.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su reglamento, presenta al 

concejo para los efectos de su aprobación correspondiente, el contrato Administrativo 

Número: 15-2,013, el concejo  municipal le dio integra lectura y constatando que  ya fue 

presentada por parte de la Contratista la fianza de cumplimiento CLASE C-2  POLIZA 

No. 604263 y como órgano Colegiado Superior y de deliberación de los asuntos 

municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsable por la toma 

de decisiones, al resolver    por   unanimidad    ACUERDA:  Aprobar   en   su   

totalidad  las    dieciocho cláusulas de las consta el contrato No. 15-2013 , de fecha  

ocho de Julio del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora “EL 

PRADO”, donde se contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA COMUNIDAD EL LLANO PATZÚN CHIMALTENANGO, contrato 

que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES (Q.349,655.00). Transcríbase 

a la Contraloría General de cuentas de la nación en estricto cumplimiento de la ley de 

compras y contrataciones del Estado  y a donde corresponda para sus efectos legales. 
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Publíquese en Guatecompras y agréguese  al expediente copia certificada del presente 

acuerdo.  

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su reglamento, presenta al 

concejo para los efectos de su aprobación correspondiente, el contrato Administrativo 

Número: 16-2,013, el concejo  municipal le dio integra lectura y constatando que  ya fue 

presentada por parte de la Contratista la fianza de cumplimiento CLASE C-2  POLIZA 

No. 604130 y como órgano Colegiado Superior y de deliberación de los asuntos 

municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsable por la toma 

de decisiones, al resolver    por   unanimidad    ACUERDA:  Aprobar   en   su   

totalidad  las    dieciocho cláusulas de las consta el contrato No. 16-2013 , de fecha  

ocho de Julio del año dos mil trece, suscrito con la Empresa Constructora “EL 

PRADO”, donde se contrata la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO CALLE 

CANTÓN ORIENTE MANZANA 16 VILLA LINDA  PATZÚN 

CHIMALTENANGO, contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NUEVE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.209,645.00). Transcríbase a la Contraloría General de cuentas de la nación en 

estricto cumplimiento de la ley de compras y contrataciones del Estado  y a donde 

corresponda para sus efectos legales. Publíquese en Guatecompras y agréguese  al 

expediente copia certificada del presente acuerdo. 

OCTAVO: ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 

CALLE COMJUNIDAD XEJOLON PATZÚN, MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD CHICHOY BAJO 
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El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal que se 

hace necesario elaborar estudios técnicos para los proyectos de Mejoramiento Calle 

Comunidad Xejolón Mejoramiento Calle Comunidad Chichoy Bajo, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar que efectivamente se hace necesario contar con los estudios, 

previo a la ejecución de los proyectos, por lo que el Concejo Municipal al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la elaboración de ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LOS 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CALLE COMJUNIDAD XEJOLON 

PATZÚN, MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHICHOY BAJO, estudios 

que tienen un costo de  CATORCE MIL SETECIENTOS QUETZALES (Q.14,700.00) 

2)Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, 

cargando su valor a partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en 

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

NOVENO: El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se hace necesario 

aprobar las trasferencias  que es competencia propia del Concejo Municipal y basados en lo 

que para el efecto establece el Artículo 133 del Decreto 12-2,002, ACUERDA:1) Aprobar 

las siguiente trasferencia. 

TRANSFERENCIA PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL 

CREDITOS PRESUPUETARIOS DISMINUIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

14 00 006 000 001 331 31-0151-0001 

00 

Construcciones de Bienes 

Nacionales de uso Común 

Q.115,000.00 

 TOTAL Q.115,000.00 

 CREDITOS  
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PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

14 00 006 000 001 029 31-0151-0001 

00 

Otras remuneraciones de Personal 

Temporal 

Q.48,000.00 

14 00 006 000 001 267 31-0151-0001 

00 

Tintees, pinturas y colorantes Q.67,000.00 

 TOTAL Q.115,000.00 

2)  Ordenar al Director de Administración Financiera se haga la trasferencia antes 

aprobada, siempre y cuando  la misma esté ajustada a la ley. Notifíquese y 

Certifíquese para los efectos legales. 

DECIMO:  El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se hace necesario 

aprobar las trasferencias  que es competencia propia del Concejo Municipal y basados en lo 

que para el efecto establece el Artículo 133 del Decreto 12-2,002, ACUERDA:1) Aprobar 

las siguiente trasferencia. 

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PROVEEDORES 

CREDITOS PRESUPUETARIOS DISMINUIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

12 00 003 000 001 331 21-0101-0001 

00 

Construcciones de Bienes 

Nacionales de uso Común 

Q.10,700.00 

11 00 000 001 000 111 22-0101-0001 

00 

Energía Eléctrica  Q.10,572.00 

 

01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 

00 

Servicio de Atención y Protocolo Q.20,000.00 
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01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 

00 

Impresión, encuadernación y 

reproducción 

Q.5,000.00 

01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 

00 

Papel de Escritorio  Q.5,000.00 

 TOTAL Q.51,272.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

11 00 000 001 000 268 22-0101-0001 

00 

Productos Plásticos, nylon, vinil y 

P.V.C. 

Q.8,572.00 

11 00 000 001 000 274 22-0101-0001 

00 

Cemento Q.2,000.00 

01 00 000 001 000 121 21-0151-0001 

00 

Divulgación e Información Q.10,000.00 

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 

00 

Alimentos para personas Q.10,000.00 

01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 

00 

Alimentos para personas Q.10,000.00 

12 00 001 000 001 181 21-0101-0001 

00 

Estudios, Investigaciones y 

Proyectos de Factibilidad 

Q.10,700.00 

 TOTAL Q.51,272.00 

2)  Ordenar al Director de Administración Financiera se haga la trasferencia antes 

aprobada, siempre y cuando  la misma esté ajustada a la ley. Notifíquese y 

Certifíquese para los efectos legales. 
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DECIMO PRIMERO: El Concejo Municipal conocedor de las diferentes necesidades que 

existen en las comunidades y especialmente en los caminos que conducen a las mismas los 

cuales se encuentran muy deteriorados por el invierno que siempre lava el balaste  que se 

hecha en los caminos, y la comunidad de la Pila es una de las comunidades que sus caminos 

se encuentran en muy mal estado mismos que se vuelven intransitables, tanto de peatones 

como de vehículos lo cual afecta grandemente a las comunidades, por lo tanto al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR  la ejecución del Proyecto de  BALASTRADO Y 

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LA PILA. 2) Se le ordena a la Dirección 

Municipal de Planificación crear el SNIP correspondiente a este proyecto, esto con el 

fin de cumplir con las leyes para el efecto. 3) Se le ordena al Director Financiero 

Municipal erogar la cantidad que sea necesaria para el pago de este proyecto, 

cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en 

vigencia. Certifíquese y Transcríbase para que surta los efectos legales consiguientes.  

DECIMO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal presenta al Pleno del Concejo 

Municipal sobre la necesidad que existe de apoyar al consejo Comunitario de Desarrollo 

del  Caserío Los Encuentritos, para el proyecto de Introducción de Agua entubada para el 

consumo humano para lo cual solicitan una apoyo económico de Q.58,948.13, por lo tanto 

el concejo municipal como órgano colegiado superior de deliberación de los asuntos  

municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma 

de decisiones  por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) Dar un apoyo de CINCUENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES CON TRECE 

CENTAVOS (Q.58,948.13), para el proyecto INTRODUCCION DE AGUA 

ENTUBADA PARA EL CONSUMO HUMANO DEL CASERÍO LOS 

ENCUENTRITOS de este municipio.  2)) Se le ordena al Director Financiero 
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Municipal hacer los ajustes presupuestarios correspondientes, 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 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndicos Segundo  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 

 

 


