
 

 

 

ACTA NUMERO:  CERO DOS GUIÓN MIL TRECE (02-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día ocho de Enero 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 

OlcotXinico, Rosendo TzayBatz, Joaquín TaquiráSipac, José Pilar SicajánEspital, 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 CONSIDERNADO: 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, la paz y el desarrollo integral de la persona, CONSIDERANDO;Que la 

Constitución Política de la República 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, CONSIDERNADO: Que existe un pronunciamiento del 

pueblo del municipio de Patzún representado a través del COMUDE, Junta Local de 

Seguridad, Alcaldes Auxiliares, COCODES e Instituciones que funcionan en contra del 

funcionamiento y prestación de servicio de los Mototaxis, CONSIDERANDO: Que en 

ocasiones anteriores se le ha negado la prestación del servicio a este tipo de transporte, 

vehículos que han hecho caso omiso a las ordenanzas municipales y siguen circulando y 

prestando el servicio, CONSIDERANDO: Que los propietarios de estos vehículos 

infringieron el reglamento de Transporte emitido por la Municipalidad al circular sin la 

concesión debida, 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 42 del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República al 

resolver ACUERDA: 1) DECOMISAR los Mototaxi que estén circulando dentro del 

municipio prestando servicio sin contar con la respectiva concesión de parte de la 

Municipalidad. Está disposición surtirá efectos a partir de las ocho horas del día JUEVES 

10 DE ENERO DEL 2013, imponiendo además una multa de DOS MIL QUETZALES (Q. 

2,000.00) POR CADA MOTOTAXI por infringir lo que establece el Artículo 35 del 

Reglamento de Transporte Numeral 1.1 2) Pedir el Apoyo a la Sub-Estación de la Policía 

Nacional Civil Local y la Comisaria de Chimaltenango, Policía Municipal para hacer 

cumplir la presente disposición. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



TERCERO: SOLICITUD DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL 

“FELIPE LÓPEZ R.” 

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

recibió una solicitud de parte de la Escuela Felipe López R. por medio de la cual solicitan el 

apoyo de la Municipalidad para la compra de 130 costaneras de 2 pulgadas, 1500 Tornillo 

pulsar de 2 Pulgadas, Pintura, tinner y electrodos, pago para unión de costanera, pintado, 

colocación y laminado todos estos para poder hacer el cambio de techado de 8 Aulas, con 

las láminas que les proporciono el Ministerio de Educación, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y luego de haber 

analizado detenidamente la solicitud al resolver ACUERDA: 1) APROBAR UN APOYO 

DE DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.18,750.00). 

Para compra de 130 Costaneras y 1,500 Tornillos pulsar de 2 Pulgadas. 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 a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.------- 

CUARTO: SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN “AMIGOS DE 

LOS NIÑOS DE PATZÚN” 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal sobre 

una solicitud enviada por la Asociación Amigos de los Niños de Patzún, en la cual solicitan 

nuevamente el apoyo de la Municipalidad de Q.15,000.00, para la compra de medicamentos 

pata atender las comunidades de Panibaj, Paraíso Chichoy y otras comunidades cercanas a 

las clínicas de la Asociación, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

detenidamente lo solicitado y conocedor de la labor que desempeña esta asociación el 

municipio al resolver y por unanimidad ACUERDA: 1) DAR UN APOYO DE QUINCE 



MIL QUETZALES (Q.15,000.00). Para compra de medicamentos a la Asociación 

Amigos de los Niños de Patzún. 2) Se 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 a donde corresponda para 

los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------------- 

SEXTO: APROBACIÓN DE PRESUPUESTO MEJORAMIENTO CANCHA DE 

BALONCESTO CASO URBANO PATZÚN. 

El señor Alcalde Municipal da a conocer a los miembros del Concejo Municipal sobre el 

monto del proyecto de  MEJORAMIENTO CANCHA DE BALONCESTO CASCO 

URBANO de este municipio, haciendo mención que el mismo fue elaborado con la 

Dirección de Planificación y el Ingeniero Supervisor de Obras de la Municipalidad, el cual 

asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.89,890.00), lo que incluye los materiales a utilizar costos 

unitarios y totales, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar detenidamente el 

presupuesto elaborado al resolver por unanimidad ACUERDA. 1) APROBAR: El 

Presupuesto para el MEJORAMIENTO CANCHA DE BALONCESTO CASCO 

URBANO PATZÚN,  el cual se desglosa de la siguiente manera: 3 Unidades de Antisol 

Q. 1,800.00, 485 sacos de cemento Q. 38,800.00, 40 metros cúbicos de arena a un costo 

de Q. 5,000.00, 32 metros cúbicos de piedrín a un costo de Q. 10,240.00, 40 metros 

cuadrados de selecto a un costo de Q. 2,800, 485  metros cuadrados de mano de obra a 

un costo de Q . 24,250.00 Maquinaria Q. 7,000.00 TOTAL OCHENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 89,890.00 2) Se le ordena 

a la Dirección Financiera Municipal hacer los ajustes presupuestarios 



correspondientes, cargando el valor antes indicado al renglón correspondiente del 

presupuesto municipal vigente.---------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMO: APROBACIÓN DE CINCO MIL QUETZALES (Q. 5,00.00) PARA 

GASTOS DE CAMPEONATO ASOBASQUET. 

El Concejo Municipal recibe en audiencia alos miembros de la Asociación de Baloncesto 

de este municipio, quienes plantean al Honorable Concejo Municipal la necesidad solventar 

algunos gastos de arbitraje y transporte por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  UN 

APOYO ECONÓMICO DE CINCO MIL QUETZALES (Q.5,000.00), PARA GASTOS 

DE TRANSPORTE Y PAGO DE ARBITROS DE LA ASOBASQUET. 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 a donde 

corresponda para los efectos legales consiguientes. 

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

Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos que 

serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD COJOBAL PATZUN, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) DECLARAR 

COMO PRIORIDAD UNO el proyecto de MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD COJOBAL PATZUN.  2) Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes.----------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos que 



serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LA TROMPETA PATZUN, por lo que el Concejo Municipal luego de 

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

DECLARAR COMO PRIORIDAD UNO el proyecto de MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LA TROMPETA PATZUN.  2) Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 

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

Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos que 

serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de MEJORAMIENTO 

ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD  CHUINIMACHICAJ  PATZUN, por lo que el 

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

ACUERDA: 1) DECLARAR COMO PRIORIDAD UNO el proyecto de 

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CHUINIMACHICAJ 

PATZUN.  2) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.- 

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

Concejo Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos 

que serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD XEJOLON PATZUN, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) DECLARAR 

COMO PRIORIDAD UNO el proyecto de MEJORAMIENTO CALLE 



COMUNIDAD XEJOLON PATZUN.  2) Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes.----------------------------------------------------------------------- 

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

Concejo Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos 

que serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LOS ENCUENTRITOS PATZUN, por lo que el Concejo Municipal 

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

DECLARAR COMO PRIORIDAD UNO el proyecto de MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LOS ENCUENTRITOS PATZUN.  2) Certifíquese a donde 

corresponda para los efectos legales consiguientes.---------------------------------------------- 

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

Concejo Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos 

que serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD CANTON ORIENTE MANZANA 16 VILLA LINDA PATZUN, por lo 

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

resolver ACUERDA: 1) DECLARAR COMO PRIORIDAD UNO el proyecto de 

MEJORAMIENTO CALLE CANTON ORIENTE MANZANA 16 VILLA LINDA 

PATZUN 2) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.-- 

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

Concejo Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos 

que serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  MEJORAMIENTO  



SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE XEPATAN, 

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

Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) DECLARAR COMO PRIORIDAD UNO 

el proyecto de MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO  

SAN JOSE XEEPATAN, PATZÚN.  2) Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes.----------------------------------------------------------------------- 

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

Concejo Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos 

que serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  MEJORAMIENTO 

ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL LLANO, PATZUN, por lo que el Concejo 

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

ACUERDA: 1) DECLARAR COMO PRIORIDAD UNO el proyecto de 

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL LLANO, PATZÚN 2) 

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

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

Concejo Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos 

que serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LA PILA PATZUN, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) DECLARAR COMO 

PRIORIDAD UNO el proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA 

PILA PATZUN. 2) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 



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

Concejo Municipal que se están gestionando proyecto en Consejos de Desarrollo, proyectos 

que serán ejecutados en pan tripartito, Consejos de Desarrollo, Municipalidad y Vecinos, 

proyectos para lo cual es necesario  priorizar el Proyecto de  AMPLIACION MURO DE 

CONTENCION ALDEA LA VEGA PATZUN por lo que el Concejo Municipal luego de 

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

DECLARAR COMO PRIORIDAD UNO el proyecto de AMPLIACION  MURO DE 

CONTENCION ALDEA LA VEGA PATZÚN 2) Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 

DECIMO OCTAVO:  El señor Jaime Raquec encargado de Bodega e Inventario solicita 

al Honorable Conejo Municipal se le autorice la compra de 8 cartuchos canon de 210, 

6cartuchos canon 211, 6 cartuchos canon de 41, 6 cartuchos canon de 40 1 impresora Epson 

Fs-890 para ser utilizada en receptoría, por lo que el Concejo Municipal conocedor de todo 

el trabajo que se hace día a día en esta Municipalidad al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR LA COMPRA DE 8 cartuchos canon de 210, 6 cartuchos canon 211, 6 

cartuchos canon de 41, 6 cartuchos canon de 40 1 impresora Epson Fs-890 para ser 

utilizada en receptoría, todo lo anterior a un precio de ONCE MIL OCHOCIENTOS 

CINCO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS (Q.11,805.60). 2) Se le ordena a la 

Dirección financiera municipal hace la erogación antes indicada y efectuar la compra, 

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. 
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