
ACTA NUMERO:  CERO TRES GUIÓN  DOS MIL CATORCE (03-2,014.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día trece de Enero del año dos mil catorce, 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 es importante reprogramar financieramente los proyectos que fueron 

ejecutados por El Consejo de Desarrollo, razón por la cual lo pone a consideración del 

honorable cuerpo colegiado para que se apruebe esta reprogramación, 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 al 

resolver ACUERDA:  APROBAR la REPROGRAMACION FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS DE CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL  PARA EL 

AÑO 2014. Cuadro que se encuentra detallado en una hoja adjunta a la presente aprobación 

2) Se le ordena al Director Financiero Municipal hacer las reprogramaciones siempre y 

cuando las mismas estén apegadas a la ley. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes. 

TERCERO:  El Concejo Municipal COSIDERANDO: Que de conformidad con la 

Constitución Política de la República el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común y son deberes del 

Estado garantizar a los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la 



seguridad y la paz y el desarrollo integral de la persona, CONSIDERANDO: Que la 

Constitución Política reconoce y establece el nivel de Gobierno Municipal con autoridades 

electas directa y popularmente, lo que implica el régimen autónomo de su administración, 

como expresión fundamental del poder local CONSIDERANDO: La autonomía que la 

Constitución Política de la República garantiza a las Municipalidades referente al 

ordenamiento de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus 

ordenanzas y reglamentos, POR LO TANTO: en base a lo considerado y en lo que para el 

efecto establecen los Artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República, 

3,33,38,39,40,41 y el Artículo 74 del  Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de 

la República ACUERDA: 1) NO AUTORIZAR NI OTORGAR NINGUNA 

CONCESION DE SERVICIO  DE MOTO-TAXIS en el municipio de Patzún, 

tomando en cuenta que este es  un transporte  no  apto para el municipio por la 

topografía del mismo y la pronunciación del COMUDE que obra en Acta . Notifíquese 

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

CUARTO: El Concejo Municipal conocedor de lo que establece el Artículo 55 de la Ley 

de Compras y Contrataciones del Estado y el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de 

Compras y Contrataciones del Estado donde establece claramente que la  autoridad 

administrativa superior nombrará la comisión receptora correspondiente, lo cual se refiere a 

los proyectos que la Municipalidad ejecuta, por lo tanto basados en ley y como órgano 

colegiado superior de deliberación de los asuntos municipales cuyos miembros son 

solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones al resolver 

ACUERDA: 1) NOMBRAR a las siguientes personas: JUAN DE LA CRUZ LAJPOP 

CUALNA, JAIME EDUARDO RAQUEC RAQUEC Y JULIO COCÓN COYOTE, 

para integrar la comisión de RECEPCIÓN  Y LIQUIDACION de todos los proyectos 

que se ejecutarán durante todo el año 2014. Los nombrados deberán  actuar de 

acuerdo a lo que establece la ley de compras y contrataciones del Estado. 2) Se le 

ordena a la Secretaria Municipal notificar a las personas que fueron nombradas para 

integrar la junta. De recepción y liquidación. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.---- 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento al Alumbrado Público del 



municipio, lo que considera necesario hacer la compra de varios insumos para darle 

mantenimiento al alumbrado público, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal y luego de conocer que esta es una necesidad que 

la Municipalidad tiene que resolver por lo tanto ACUERDA: 1) APROBAR la compra de  

100 fotoceldas, 8 focos espirales de 15 Wats. 4 espirales de 20 Wats, 4 focos de 105 

Wats, 2 apagadores sobrepuestos, 1 rollo de cable No. 10 , 2 plafoneras, 1 filipón de 

300, 7 abrazaderas Hanger 1 tubo galvanizado, 2 pies de cadenas , todo estos 

materiales para el mantenimiento del alumbrado público de este municipio, lo cual 

según cotización que se tiene a la vista el costo de estos materiales asciende a la 

cantidad de   TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ( Q.13,472.50). 2) 

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

cagando su valor a la partida que corresponde dentro del presupuesto municipal en 

vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

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

Municipal que con el afán de que las personas del municipio se den cuenta que se está 

trabajando, haciendo obras en diferentes comunidades, así como en el casco urbano y que 

vean que esto es de transparente, considera oportuno que se hagan unos calendarios 

poniendo de portada algunas obras que son de relevancia,  por lo que el Concejo Municipal 

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

APROBAR  la compra de OCHO MIL CALENDARIOS Tipo afiche, tamaño 17*24, 

impresos a full color en texcote C-12 con taco de 4 hojas, tamaño 5 ½*17 Impreso a un 

color en papel bond 80. Según cotización que se tiene a la vista el costo de los mismos 

asciende a la cantidad de VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS ( Q.20,000.00). 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.  

 

 



 

 

F)______________________   F)___________________ 
Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 
Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 
Síndico Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 
Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 
Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 
 
 

 
 
 

F)___________________ 
Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 
 
.  
 
 

 


