
ACTA NUMERO: ONCE GUIÓN DOS MIL TRECE (11-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día  siete de Febrero  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 

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:  Se recibe en audiencia a la Epesista de Trabajo Social SeñoritaVilma Xico 

quien plantea el proyecto de DISEÑO DE MACANISMOS PARA PRIORIZAR 

PROYECTOS, Capacitación que es apta para los COCODES, indicando la señorita Xico 

que esta capacitación de COCODES sería únicamente para el presidente de COCODE, 

quien estaría obligado a pasar la información a los demás integrantes del COCODE, esta 

capacitación llevaría un espacio de seis meses iniciando desde el mes de febrero a Julio del 

corriente año, los señores del Concejo Municipal agradecen el apoyo que se está dando a la 

Municipalidad en tal sentido. 



TERCERO: COMISION EFECTUADA PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA 

DE TIGO. JULIO GONZALEZ PATAL Y NEMECIO CANU CHICOL. 

El señor Julio González Patal Concejal Primero da a conocer de la comisión realizada en el 

lugar donde serán colocados los postes para fibra óptica solicitado por la Empresa TIGO, 

manifestando también que esta inspección la realizó juntamente con el Síndico Segundo 

Nemecio Canú, indicando a la vez que lo que lo que percibiría la Municipalidad sería 

mínimo y quien siempre sale ganando es la empresa, a lo que el señor Joaquín Taquirá 

Sipac Concejal cuarto manifiesta que  se tendrían que dar tres alternativas a los señores de 

TIGO, para ver de qué manera se puede generar más ingresos a la Municipalidad, por lo 

que el concejo municipal resuelve autorizar la colocación de estos postes es por la cantidad 

de DOSCIENTOS MIL QUETZALES (Q. 200,000.00), caso contrario los señores de TIGO 

tendrían que presentar su contrapropuesta para que la misma sea conocida y analizada por 

el Concejo Municipal. 

CUARTO: COORDINACIÓN DE TRABAJOS CON LA OFICINA MUNICIPAL DE LA 

MUJER. 

El Señor Encarnación Olcot Xinico manifiesta que se están coordinando actividades 

relacionada a la Comisión de la Mujer, indicando que se está trabajando con SOSEP un 

proyecto que se llama MIS AÑOS DORADOS, donde la Municipalidad tendrá que aportar 

para este proyecto, como es local, gas, luz, agua indicando que posteriormente  dará un 

listado de lo que lo que se necesitan  para, así mismo manifiesta que SOSEP contratará el 

personal capacitado, alimentación, instructores, agregando que el día de mañana viernes 

viene la Ingeniera Este para ver el proceso de este programa ya que se iniciará en el mes de 

Julio a lo cual manifiesta que es importante darle seguimiento a este programa que es de 

beneficio para el pueblo de Patzún. Agregando que también se implementará un nuevo 



programa de guardería infantil en este municipio, pero este programa aún está en proceso, 

pero el programa que si está bien avanzado es el de MIS AÑOS DORADOS, 

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

Municipal que su esposa es la que está coordinando la Oficina Municipal de la Mujer, quien 

no devenga ningún salario de parte de la Municipalidad debido a que es apoyo para esta 

oficina por los tanto sus servicios son ad-honorem, indicando que en el mes de Enero quedó 

vacante la plaza de Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, a lo que los señores 

miembros del Concejo Municipal manifestaron que se tendrá que buscar la persona apta y 

capaz para ocupar este puesto lo antes posible para que sirva de apoyo a las que 

actualmente están coordinando. 

SEXTO: El señor Joaquín Taquirá informa que el día de hoy recibió la vista de la 

Encargada de la “ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL”, quien pide apoyo de un 

nuevo local para que esta escuela siga funcionando,  ya que donde están instalados no es 

aceptado por el Ministerio de Educación indicando que el Supervisor Educativo ya le 

asignó un espacio en la Escuela Felipe López R., pero ella como encargada aduce que ella 

no puede trasladarse a donde le fue indicado por el señor Supervisor, por lo que el señor 

Alcalde Municipal recomienda que la comisión de educación tenga un acercamiento con el 

Supervisor Educativo para ver cuál es la postura de él ante esta situación y buscar 

alternativas a esta problemática. 

SEPTIMO: El señor Encarnación Olcot Xinico informa que el día martes se contó con la 

vista de los señores de IRI, indicando que se hizo un concurso relacionado a Redes Sociales 

y fue el municipio de Patzún el que se llevó el primer lugar  de lo cual posteriormente 

estarán dando a conocer cuál es el premio además manifiesta que el trabajo que  desempeña 

la municipalidad en relación al programa MuNet es lo que ha caracterizado a Patzún como 



un municipio modelo ante otros,  además de ser conocido por las personas que viven en el 

extranjero. Manifestando que ya se tiene cerca la vista de los señores del programa de 

MuNet quienes atraen el turismo a Patzún con su visita, pero es necesario darle una buena 

imagen al municipio por lo que El Concejo Municipal retoma nuevamente la decisión de 

PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL y posteriormente se harán las remodelaciones 

necesarias a efecto de poder contar con otros espacios físicos. 

OCTAVO: El Señor Síndico I Julio Cocón Coyote manifiesta que se han tenido problemas 

con los señores que taparon un camino en la entrada al Cementerio donde se está ampliando 

lo cual no ha permitido que la empresa que está llevando a cabo este proyecto pueda 

ingresar con camiones al lugar de la obra  aduciendo que esta actitud fue tomada por los 

señores debido a que han solicitado un proyecto pero no ha sido aprobado por el Concejo 

para lo cual de parte del señor Alcalde Municipal y demás miembros del Concejo sugieren 

que los señores Síndicos platiquen con los interesados para poder llegar a un acuerdo y 

darle solución a este problema, también informa que los vecinos de dos (2) Callejones 

frente al Aserradero done se amplió la calle de Villa Linda preguntan si se les va apoyar 

con pavimento de estos callejones o por lo menos con adoquinamiento de segunda, a lo que 

se sugiere que hagan nuevamente su solicitud por escrito y mejor si viene firmada por el 

COCODE de la comunidad de esta manera se les puede apoyar y mejor si la solicitud viene 

con apoyo de adoquín de segunda. 

NOVENO: El señor Nemecio Cantú presenta la cotización para el proyecto de 

INSTALACION del Banco trifásico de la Bomba de Agua 240/480 voltios ubicado en la 

Aldea Chuiquel del municipio de Patzún, el cual asciende a la cantidad de SEISCIENTOS 

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES CON 



SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 621,493.75), el señor Alcalde Municipal manifiesta 

que esta cotización tendrá que ser debidamente analizada en una próxima oportunidad. 

DECIMO: Los miembros del Concejo en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su reglamento en donde 

requiere la aprobación del Concejo Municipal para los contratos de Servicios Técnicos 

emitidos durante el mes  febrero del año en curso, suscrito por el Alcalde Municipal en 

representación  de la Municipalidad y los distintos contratistas, en la que consta la 

contratación para ejecutar para la Municipalidad de Patzún del departamento de 

Chimaltenango, servicios técnicos, por los montos establecidos en los diferentes contratos, 

quedando de la siguiente manera: 

No.  No. De 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 

Contratista Renglón Fecha de 

Aprobación  

01 30-2013 1-2-2013 Noé Tzay Marroquin 029 7/2/2013 

Por  lo que el Concejo Municipal cumpliendo las leyes para el efecto ACUERDA 

APROBAR el contrato arriba identificado con las especificaciones antes descritas. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 

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

hace necesario aprobar las transferencias 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 siguientes transferencias: CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS: Descripción de la cuenta: Construcciones de 

bienes nacionales de uso común.  Cuenta. 17 00 001 000 001 331 21-0101-00 monto Q. 

89,890.00. CREDITOS PRESUESTARIOS  INCREMENTADOS: Descripción de la 

cuenta. Cemento 17 00 001 000 001 261 21-0101-0001-00  monto Q. 38,800.00, Piedra. 



Arcilla y arena. Cuenta. 17 00 001 000 001 274 21-0101-00 monto Q. 18,040.00. Otras 

remuneraciones de personal temporal. Cuenta 17 00 001 000 001 029 21-0101-0001 00 

monto Q. 24,250.00, Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción. Cuenta. 

17 00 001 000 001 154 21-0101-001 00 monto Q. 7,00.00 MONTO TOTAL Q. 

89,890.00 

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

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

Certifíquese para los efectos legales.---------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEGUNDO:  El señor Alcalde Municipal da a conocer al Concejo Municipal 

sobre la necesidad que existe de llevar a cabo un plan de manejo forestal de protección  

para poder presentarlo a INAB, lo cual sería de gran beneficio para la Municipalidad a la 

hora de recibir el incentivo forestal, por lo que el Concejo Municipal luego de haber 

escuchado lo manifestado por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL DE 

PROTECCIÓN PARA SER PRESENTADO ANTE INAB, el cual tiene un costo de 

CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 14,000,00). 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. 
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Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


