
ACTA NUMERO:  CERO OCHO GUIÓN DOS MIL CATORCE (08-2,014.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintinueve 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 da a conocer la petición que se tiene de parte de 

los vecinos del  Cantón Poniente Manzanas 9,10,13 y 14 de este municipio relacionado al 

Proyecto de  MEJORAMIENTO CALLE  CANTON PONIENTE, proyecto que es de 

urgencia realizar ya que la calle está totalmente deteriorada  debido a que por ese sector 

pasa mucho tráfico pesado y se tiene que trabajar como un proyecto que tenga más vida útil 

ya que la población crece cada día más, por lo que 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: 1) APROBAR la Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO CALLE 

CANTON PONIENTE MANZANAS #9,#10,#13,#14 FRENTE A CECOPA CASCO 

URBANO PATZÚN. 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de Planificación hacer 

PUBLICO EL CONCURSO, en el sistema de GUATECOMPRAS con el fin de 

cumplir con todos los procedimientos legales que establece la Ley de Compras y 

Contrataciones del Estado. 3) Que este proyecto sea ejecutado por la vía de 

CONTRATACIÓN. Notifíquese y Certifíquese para los efectos legales consiguientes. 



TERCERO: SOLICITUD DE UN NEBULIZADOR PARA EL  PUESTO DE SALUD 

DE LA ALDEA EL SITIO DE ESTE MUNICIPIO. 

El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud presentada por la encargada del 

Puesto de Salud de la Aldea el Sitio de este municipio, donde da a conocer lo importante 

que es que el Puesto de Salud cuente con un NEBULIZADOR, ya que hay muchos niños 

que lo necesitan y en este puesto no se cuenta con este aparato que es tan importante, por lo 

que el Concejo Municipal con el afán de apoyar a la salud ACUERDA: 1) APROBAR la 

compra DE UN NEBULIZADOR para el PUETO DE SALUD DE LA ALDEA EL 

SITIO DE ESTE MUNICIPIO: 2)  Se le autoriza al Director Financiero Municipal  

erogar la cantidad que sea necesaria para efectuar la compra, cargando su valor a la 

partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese.  

CUARTO:  El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud presentada por el señor 

JAIME RAQUEC RAQUEC, encargado de Inventario, por medio de la cual solicita  se le 

autorice la compra de algunos útiles de oficina, lo cual será utilizado en las diferentes 

oficinas de la Municipalidad, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

solicitado y sabedores que efectivamente  estos útiles son necesarios en la Municipalidad 

por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de los siguientes útiles. 

Cantidad Descripción de los útiles a comprar 

20 Resmas de hojas bond tamaño carta 80 gramos 

10 Resmas de hojas bond tamaño oficio 80 gramos 

600 Folders manila tamaño carta 

400 Folders manila tamaño oficio 

300  Sobres manila tamaño carta 

300  Sobres manila tamaño oficio 

12 Cartuchos canon 210 

12 Cartuchos canon 211 

6  Cartuchos canon 40 

6  Cartuchos canon 41 

2) Se le ordena al Director Financiero Municipal hacer la cotización respectiva y 

efectuar la compra, estos útiles deberán de entrar a la Bodega Municipal. 

Certifíquese.  



QUINTO: APROBACIÓN UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA 

MUNICIPALIDAD. 

El señor Alcalde Municipal presenta al Honorable Concejo Municipal el listado de útiles de 

limpieza que solicitan las encargadas de la misma, para que el mismo sea aprobado por el 

Concejo Municipal, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar que estos insumos 

de limpieza efectivamente se hacen necesarios por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR la compra de los siguientes insumos de limpieza: 

Cantidad Descripción del producto 

25 Galones de Cloro 

25 Galones de cera espesa 

6  Docenas de Escobas Plásticas marca Super Macarena 

1 Docena de Trapeadores 

100 Bolsas Canguro para basura 

4 Arrobas de Detergente 

3 Cajas de Jabón Max para lavar 

5 Cepillos de Ropa 

10  Galones de Gas para trapear el corredor 

10 Fardos de Papel Higiénico de Rollo grande 

2) Se le faculta al Director Financiero Municipal hacer la cotización respectiva y 

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

vigencia, con el entendido que todo este producto ingrese a Bodega.  Certifíquese a 

donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 

SEXTO:  El señor Alcalde Municipal da a conocer al Concejo Municipal que se tiene 

contemplado  revisar y hacer pruebas de voltaje a las bombas que surten de agua a la 

población, esto con el fin de que las mismas no fallen en la época de verano que es cuando 

más se arruinan y las personas protestan porque no les llega el vital líquido, por lo que el 

concejo municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y ver que 

efectivamente esta necesidad es urgente por lo tanto 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) 

APROBAR el Mantenimiento, Revisión y Pruebas de Voltaje de los paneles de 



Control de las bombas de agua de la Aldea Xejolón, Xeój, cantón norte de este 

municipio. 2) Según cotización que se tiene a la vista estos trabajos tienen un costo de 

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS ( 

Q.51,400.00), por lo tanto se le ordena al Director Financiero Municipal erogar la 

cantidad antes indicada y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes. 

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

Municipal que se hace necesario efectuar la 20 Tubos P.VC. de  6 pulgadas de 250 PSI para 

agua potable ya que estos serán utilizados en las diferentes reparaciones que día a día se 

llevan a cabo en el caso urbano con el fin que no hayan fugas de agua, por lo que el 

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

ACUERDA: 1) APROBAR  la compra de  20 Tubos P.VC. de  6 pulgadas de 250 PSI 

para agua potable, para reparaciones en el casco urbano. 2) Según cotización tenida a 

la vista el precio de estos tubos asciende a la cantidad de CATORCE MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q.14,000.00), por lo que 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.  

 

 

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 
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