
ACTA NUMERO: DIECISEIS GUIÓN DOS MIL TRECE (16-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día veinticinco 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: AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE JUNTAS PARA REPARACIÓN 

DE FUGAS DE AGUA POTABLE. 

El señor Julio Cocón Coyote Síndico Primero Municipal presenta una solicitud de 3  Juntas 

de reparación de 4 pulgadas tipo DRESER marca JRC de alto presión con empaque de 

buna, de alto densidad y 3 juntas de reparación de 6 Pulgadas tipo DRESER marca JRC de 

alta presión con empaque de buna de alta densidad para ser utilizadas en el mantenimiento 

y reparación de fugas de agua potable que se puedan presentar en tuberías de agua, por lo 

que el Concejo Municipal conocedor de los diferentes problemas que pueden darse 

relacionado al servicio de agua por unanimidad de votos al resolver ACUERDA: 1) 



APROBAR la compra de 3 Juntas de reparación de 4 Pulgadas tipo DRESER marca 

JRC de alta presión con empaque de buna, de alta densidad, 3 juntas de reparación de 

6 pulgadas tipo DRESER marca JRC de alta presión con empaque de Buna de alta 

densidad, para el mantenimiento y reparación de fugas de agua potable que se dan en 

la tubería de Agua Potable. 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal hacer la 

cotización respectiva para efectuar esta compra. Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales consiguientes.- 

TERCERO: APROBACIÓN DE TECHADO DE  172.48 METROS CUADRADOS 

DE LA ESCUELA OFICIAL DEL CANTÓN NORTE DE ESTE MUNICIPIO. 

El señor Alcalde Municipal hace referencia a la solicitud presentada por los docentes de la 

Escuela Cantón Norte de este municipio, en la cual solicitan la el techado de la escuela el 

cual consiste en 172.48 Metros cuadrados a lo que los señores síndicos manifiestan que 

efectivamente ya se hizo la comisión que se les ordeno y manifiestan que efectivamente se 

hace necesario llevar a cabo el cambio de techado de la escuela, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar que está es una necesidad urgente y que lo que realmente se 

requiere es aprovechar el verano para hacer estos trabajos al resolver ACUERDA: 

APROBAR: El techado de CIENTO SETENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS ( Q.172.48 MTS.2) de Techado en Escuela Oficial 

del Cantón Norte de este municipio. 2) Se le ordena al Director Financiero tomar en 

cuenta estos trabajos, haciendo las cotizaciones respectivas para cubrir esta 

necesidad.3) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.-- 

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de las autoridades locales, Consejo de 

Padres de Familia de la Aldea Saquiyá, en la cual solicitan construcción de nuevos 



servicios para mejorar la escuela, lo cual sería en III Fases, la primera Fase el Traslado y 

Reubicación de la Pila, Segundo Fase Instalación de tubería para drenaje y bajadas de agua 

pluvial, Fase III: Reforzamiento o construcción de un muro  perimetral. Los señores 

Síndicos Municipales manifiestan que ellos ya hicieron una visita de campo y 

efectivamente se si se hacen necesarios estos trabajos en la escuela, El Concejo Municipal 

luego de analizar lo expuesto por los señores Síndicos Municipales al resolver ACUERDA: 

APROBAR  los siguientes trabajos en III Fases, la primera Fase el Traslado y 

Reubicación de la Pila, Segunda Fase Instalación de tubería para drenaje y bajadas de 

aguas pluvial, Fase III: Reforzamiento o construcción de un muro  perimetral, lo cual 

según cotizaciones tenidas a la vista estos trabajos ascienden a la cantidad de VEINTE 

MIL QUETZALES EXACTOS (Q.20,000.00). 2) Se le ordena a la Dirección 

Financiera Municipal hacer los ajustes correspondientes a efecto de 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. 

QUINTO: APROBACIÓN DE  PRESUPUESTO PARA BARANDAS Y 

PASAMANOS DEL MERCADO  MUNICIPAL PLANTA BAJA. 

El señor Nemecio Canú Chicol Síndico II Manifiesta  que en ocasión anterior en una 

reunión de concejo municipal se aprobó la colocación de un pasamanos en la planta baja 

del Mercado, pero se hace necesario colocar Barandas y Pasamanos del mercado, para lo 

cual se hizo la cotización respectiva de Barandas de 3.50 Metros y una Altura de 90  y los 

Pasamanos con un largo de 4.15 metros, de altura 90 centímetros y un ancho de 3.00 esto 

para brindarle mayor seguridad a las personas que hacen uso del mismo, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por los señores Síndicos al resolver 



ACUERDA: 1) APROBAR la colocación de  barandas y pasamanos del mercado con 

las siguientes medidas 3.50 Metros y una Altura de 90  y los Pasamanos con un largo 

de 4.15 metros, de altura 90 centímetros y un ancho de 3.00, según cotización tenida a 

la vista  estos trabajos tienen un costo de CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA QUETZALES (Q.4,250.00). 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 a donde 

corresponda.- 

SEXTO El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo 

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de Desarrollo 

para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y anuentes a estos 

proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar ANUENTES al 

proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD COJOBAL PATZUN. 

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

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

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de Desarrollo 

para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y anuentes a estos 

proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar 

ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA 



TROMPETA PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

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

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

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar ANUENTES al proyecto de: 

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CHUINIMACHICAJ 

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

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

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD XEJOLON PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos 

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

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

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 



anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO 

CALLE COMUNIDAD LOS ENCUENTRITOS PATZUN. Notifíquese y 

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

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

Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO CALLE 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: estar ANUENTES al proyecto de: 

MEJORAMIENTO CALLE CANTON ORIENTE MANZANA 16 PATZUN. 

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

DECIMO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al 

honorable Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de 

Consejo de Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar 

atentos y anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar ANUENTES al proyecto 

de: MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE 



XEPATAN, PATZÚN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

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

DECIMO TERCERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al 

honorable Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de 

Consejo de Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar 

atentos y anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar ANUENTES al proyecto de: 

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL LLANO,  PATZUN. 

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

DECIMO CUARTO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable 

Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LA PILA PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos 

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

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

Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 



anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos 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: estar ANUENTES al proyecto de: AMPLIACION MURO DE 

CONTENCION ALDEA LA VEGA PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los 

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

DECIMO SEXTO: 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 siguiente transferencia: 

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PERSONAL SUP. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

11 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00 Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C. Q.1,500.00 

CREDOTOS PRESUPUSTARIOS INCREMENTADOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

11 00 000 001 000 021 22-0101-0001 00 Personal Supernario Q.1,500.00 

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 SEPTIMO: 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 siguiente transferencia: 

TRANSFERENCIA PARA LA CREACION DE ACTIVIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

11 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00 Personal Permanente Q.100,000.00 

11 00 000 001 000 281 22-0101-0001 00 Productos Siderúrgicos Q.20,000.00 

11 00 000 001 000 286 22-0101-0001 00 Herramientas Menores Q.10,000.00 

11 00 000 001 000 183 22-0101-001 00 Servicios Jurídicos Q.10,000.00 

11 00 000 003 000 011 22-0101 0001 00  Personal Permanente Q.60,000.00 

 TOTAL Q.200,000.00 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS  

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA MONTO 

11 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00 Otros materiales y suministros Q.5,000.00 

11 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 Personal Permanente Q.110,000.00 

11 00 000 004 000 015 22 0101-0001-00 Complementos específicos al personal permanente Q.12,000.00 

11 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00 Otras remuneraciones de personal temporal Q.38,000.00 

11 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00 Fletes Q.35,000.00 

 TOTAL Q.200,000.00 

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 OCTAVO: 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 siguiente transferencia: 

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE  COMBUSTIBLE 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 Alimentos para Personas Q.112,899.50 

01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00 Útiles de Oficina Q.5,000.00 

01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 Accesorios y repuestos en general Q.10,000.00 

01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00 Productos de metal Q.10,000.00 

01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00 Divulgación e Información Q.14,100.50 

01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00 Otros materiales y Suministros Q.10,000.00 

01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00 Impresión encuadernación y reproducción Q.10,000.00 

01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00 Papel de Escritorio Q.10,000.00 

01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00 Tintes, pinturas y colorantes Q.8,000.00 

 TOTAL: Q.90,000.00 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS  

01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00 Combustibles y Lubricantes Q.25,000.00 

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 Combustibles y Lubricantes Q.25,000,00 

01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00 Combustibles y Lubricantes Q.5,000.00 

01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00 Combustibles y Lubricantes Q.10,000.00 

01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00 Combustibles y Lubricantes Q.25,000.00 



 TOTAL Q.90,000.00 

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.---------------------------------------------------------------- 

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 

Síndico Primero 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 


