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 ACTA NUMERO: VEINTIUNO  GUIÓN DOS MIL TRECE (21-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día trece de marzo 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 recibió la Visita de la Licenciada Vilma Rabinal, quien expone al 

Honorable Concejo Municipal sobre la importancia de Aprobar el Plan de Fomento 

Económico Territorial, dando una pequeña platica al respecto aclarando algunas dudas de 

parte del Concejo Municipal, por lo que luego de haber despejado las dudas que se tenían el 

señor Julio González Patal Concejal Primero agradeció la visita de la Licenciada, 

informando que posteriormente el Concejo Municipal hará la aprobación se coordinará para 

que se ponga en marcha el plan. 

TERCERO: REPROGRAMACIÓN DE OBRAS DE ARRASTRE PARA EL AÑO 2013. 
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El Concejo Municipal conoce sobre las obras de arrastre que quedaron pendientes de pago 

el año 2012, siendo los siguientes Proyectos de MEJORAMIENTO CALLE CABECERA 

MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PATZÚN y MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD 

DE CHIPIACUL PATZUN, por lo que luego de deliberar al respecto al resolver 

ACUERDA: APROBAR la reprogramación de obras de arrastre de los proyectos 

MEJORAMIENTO CALLE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PATZÚN 

Y MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD DE CHIPIACUL, PATZÚN, para que 

sean canceladas con el Ejercicio Fiscal 2013. 2) Certifíquese a donde corresponda para 

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

CUARTO: APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLIGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). 

La Secretaria Municipal da lectura al oficio envidado por el Asesor del Programa MuNet, 

señor Jorge López Bachiller Fernández, en donde indica la importancia de dejar establecido 

este programa de las TIC y la Sociedad del conocimiento no como un plan de Gobierno 

sino una política de Estado que perdure en el tiempo y se fortalecida y que a partir de la 

presente fecha quede Institucionalizado y que el gobierno actual y los que siguen le den 

seguimiento a este programa, por lo que el concejo municipal luego de analizar lo 

solicitado al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) el cual comprende lo siguiente: 

Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC y Sociedad del 

Conocimiento: 

En marzo 2013 se creó la Comisión de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC y Sociedad del Conocimiento a la que se le asignó un responsable 
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siendo el Concejal II Armando Olcot Xinico. Esta comisión queda establecida para estar en 

funcionamiento a partir de este año y siguientes independientemente del gobierno local que 

esté en la Municipalidad. La puede conformar el propio Alcalde, un concejal, síndico o 

personal técnico de apoyo.  

Portal web: 

La dirección URL del portal municipal es http://www.patzun.gob.gt, éste está editado en 

una plantilla Joomla la cual debe cambiar de diseño cada 4 años, instalando nuevos 

componentes que lo hagan más funcional. Se debe alimentar con contenidos variados tanto 

en español como en Kaqchikel. Estos provendrán de las oficinas municipales así como de 

otras oficinas del gobierno en el municipio y de vecinos particulares. El portal tiene que 

mantener su independencia de estilo siendo un portal del municipio, no de la 

Municipalidad, apolítico y no partidista.  

El portal se edita desde el Centro Comunitario Digital y con el apoyo de personas 

comprometidas a través del uso de accesos restringidos (usuario y contraseña). El servidor 

será externo o interno, según las condiciones del momento. El dominio se contrata en la 

Universidad del Valle de Guatemala y para .org es gratuito. El portal está bajo licencia 

Creative Commons y la información contenida en él es abierta y pública. 

Canal de videos en YouTube: 

Este es el canal de videos oficial de la Municipalidad que se debe promocionar para la 

difusión de nuestro municipio. El canal es gratuito y no requiere pago alguno. La dirección 

del canal en YouTube es http://www.youtube.com/user/MuniPatzun Este está dividido en 

27álbumes que responden a los principales programas y actividades que se llevan a cabo en 
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él. Estos se pueden ampliar o modificar dependiendo de las necesidades de comunicación 

de la Municipalidad siempre y cuando se rijan por los principios de información abierta y 

transparente. Todos los videos tienen licencia Creative Commons y son de uso público. 

Página en Facebook: 

La Municipalidad tiene una fanpage en Facebook con la dirección 

http://www.facebook.com/municipalidadpatzun Esta es gratuita y no requiere pago alguno. 

La administración de esta página la tienen el Alcalde, un Concejal, el Asesor, el 

administrador del Centro Comunitario Digital y el Comunicador Social. Esta página se 

debe mantener activa subiendo contenidos cada semana. Los contenidos serán tanto de la 

gestión municipal como de temas de interés para la población de Patzún y exterior. Se debe 

mantener una política de respeto y buenas maneras en el estilo de comunicación de la 

página.  

Canal de fotografías en Picasa: 

La Municipalidad cuenta con un canal de fotografías en Picasa (propiedad de Google) con 

la dirección https://picasaweb.google.com/100296746236183347495 Este está organizado 

en 49 álbumes que responden a los principales programas y actividades que se llevan a 

cabo en el municipio. Estos se pueden ampliar o modificar dependiendo de las necesidades 

de comunicación de la Municipalidad. Esta es gratuita y no requiere pago alguno. La 

administración de esta página la tiene el Administrador del Centro Comunitario Digital. 

Todas las fotos tienen licencia Creative Commons y son de uso público.  

Otras herramientas:  
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La Municipalidad puede adoptar el uso de otras herramientas o plataformas de 

comunicación como Twitter, Pinterest, etc. según la demanda de la población y los 

intereses de la Municipalidad. Para su uso interno y de comunicación se usa Skype aunque 

pueden usarse otras en el futuro.  

Community Manager (Gestor de redes sociales): 

La administración de las herramientas y redes sociales con que cuenta la Municipalidad 

estará a cargo del Community Manager. Sus funciones son proponer nuevas herramientas 

de comunicación o redes sociales; elaborar una política de administración de las redes 

sociales; administrar las actuales; solicitar información y contenidos a los encargados de 

cada oficina; elaborar informes de impacto para la autoridad del Concejo responsable de la 

Comisión TIC; promocionar las redes sociales de forma externa y también entre las propias 

redes. 

El responsable de este puesto puede el señor Encarnación Olcot Xinico Concejal II 

Municipal y le estará apoyando cuando sea necesario el Asesor del CCD. 

Programa que se  le dará el seguimiento respectivo por este gobierno y  los siguientes que 

le puedan  darle continuidad al mismo. Certifíquese a donde corresponda para los efectos 

legales consiguientes.- 

QUINTO: INFORME DEL SEÑOR JOAQUÍN TAQUIRÁ SOBRE LA VISITA DEL 

ARQUITECTO LUIGI REVOLORIO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 

El señor Joaquín Taquirá Sipac Concejal IV  hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se recibió la visita de campo del Arquitecto del Ministerio de Cultura y 

Deportes relacionado a la vista del Inmueble donde se construirá el Polideportivo, 

indicando que aprovecharon para hacer la visita a las otras canchas polideportivas que están 
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en las comunidades de El Sitio, la Trompeta y otra que está en la cabecera Municipal, 

manifestando también que se ve el interés del Arquitecto de apoyar a la Municipalidad en 

este proyecto incluso dio algunas alternativas para que este proyecto quede en Patzún y no 

sea otorgado a otro municipio. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal informa sobre la actividad que se llevará a cabo el día 

de mañana 14 de Marzo del 2013, sobre la capacitación de IRI,  agregando que se tomó la 

decisión de servir la refacción en el Segundo Nivel ya que se estará dando una buena vista 

al municipio y de esta manera los visitantes puedan observar el panorama y dar a conocer 

realmente como en nuestro municipio. 

SEPTIMO: El señor Nemecio Canú Síndico Segundo da a conocer que en el sector los 

coyotes hay cuatro familias que están tirando las aguas negras donde se está trabajando o 

donde se está terminando de pavimentar lo cual a la larga afectará este trabajo que con 

esfuerzo se está haciendo, por lo que considera conveniente que de parte de la 

Municipalidad se les giren algunas notas indicándoles que esto está prohibido para que ya 

no lo sigan haciendo, por lo que se le ordena a la Secretaria Municipal para que haga las 

notificaciones correspondientes. 

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal manifiesta que en ocasión anterior se le prometió a 

la Iglesia Católica un apoyo económico para la circulación de protección de la Iglesia lo 

cual a la fecha no se le cumplido con hacerle efectivo el apoyo económico, por lo que el 

señor Alcalde considera que es conveniente hacer una cercamiento nuevamente con ellos 

para cumplir con lo prometido, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde al resolver ACUERDA:  DAR UN APOYO ECONOMICO 

DE TREINTA MIL QUETZALES (Q.30,000.00), para el proyecto de Circulación de la 

Iglesia Católica como un patrimonio cultural. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera 
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Municipal erogar la cantidad antes aprobada, cargando su valor a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese para los efectos 

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

NOVENO: INFORME DEL SEÑOR CONCEJAL SEGUNDO ENCARNACIÓN OLCOT 

XINICO CONCEJAL SEGUNDO MUNICIPAL. 

El señor Encarnación Olcot Xinico informa que estuvo presente en una reunión donde 

participo CECOPA ADK y la Municipalidad indicando que se le dará un nuevo giro a esta 

organización que tiene por nombre Grupo Amistad,  además que ya se nombró la nueva 

Junta directiva de este grupo, al mismo tiempo el señor Pilar Sicaján Espital manifiesta que 

debería de estar tres representantes de cada Institución para que esto sea más reforzado a lo 

que  se agregan a esta directiva los señores JOSE PILAR SICAJAN ESPITAL Y 

ROSENDO TZAY BATZ, el señor Alcalde Municipal agrega que se debe definir cuál será 

el verdadero objetivo de este grupo y que el mismo se cumpla, el señor Rosendo Tzay Batz 

manifiesta que se  debe establecer que los cargos son ad-honorem y que tengan vigencia 

por cierto tiempo el señor Encarnación Olcot manifiesta que la junta directiva del Grupo 

Amistar quedó integrada de la siguiente manera: 

COORDINADOR:  Encarnación Olcot Xinico 

SUB-COORDINADORA: Justa Xinico 

SECRETARIO:  Mariano Xinico 

SUB-SECRETARIA:  Clara Upún 

TESORERO:   Isaías Upún 

SUBTESORERO:  Eduardo Suquen 

VOCAL I:   Rosendo Tzay Batz 

VOCAL II:   José Pilar Sicaján Espital 
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VOCAL III:   Lorenzo Xajpot  

DECIMO: El señor Joaquín Taquirá Sipac hace  del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que ha visto un espacio, entre el edificio de Telgua y el parque de los proceres 

que  no se le está dando la utilidad necesaria al mismo, por lo que propone que ese espacio 

sea aprovechado colocando algunos Juegos para niños menores de 9 años, colocando 

juegos de estructuras metálicas y servirá de recreación para los niños que visitan el parque 

de los Próceres, por lo que le Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el 

Concejal Quinto al resolver ACUERDA:  LA COLOCACIÓN DE JUEGOS MECANICOS 

PARA NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS. 2) Que el costo de los Juegos mecánicos tengan 

un techo de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.30,000.00). 2) Se nombra una 

comisión para que le  dé seguimiento a este proyecto siendo los señores Joaquín Taquirá 

Sipac, Julio Gonzàlez y Julio Cocón para que hagan las cotizaciones respectivas. 

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

DECIMO PRIMERO: El señor Rosendo Tzay Concejal III Informa que se tuvo la visita 

de los Señores del Cantón Poniente Manzana No. 20, preguntando si de parte del Concejo 

hay alguna respuesta a la solicitud presentada el día 27 de Febrero del 2013 la cual se 

refiere al cambio de tubería de aguas negras de su sector, por lo que el Señor Alcalde 

Municipal pregunta  que cuanto es el monto de lo solicitado, y se procedió darle lectura a la 

Solicitud presentada y solicitan los siguientes materiales:  17 Tubos P.VC. de 17 Pulgadas, 

15 Te de 6 Pulgadas P:V:C:, 15 reducidores de 6”X4” DE P.V.C., 2 codos de 6! De P.V.C., 

1 galón de pegamento, 2 Tubos de Concreto de 24”, 2 tapaderas de 24 “ de concreto para 

los pozos de visita, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el 

señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de los siguientes 

materiales para la manzana 20 cantón Poniente. 
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No. Unidad de Medida Descripción de los Materiales 

1 17 Tubos P.V.C. de 6 pulgadas 

2 15 Te  P.V.C. de 6 Pulgadas 

3 15 Reducidores de 6”X4” P.V.C. 

4 2 Codos  de 6 Pulgadas de P.V.C 

5 1 Galón de Pegamento P.V.C 

6 2 Tubos de Concreto de 24 Pulgadas 

7 2  Tapaderas de 24 Pulgadas de concreto 

2)  Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal que a través del Encargado de compras 

de se proceda a hacer las cotizaciones respectivas y realizar la compra a efecto de satisfacer 

esta necesidad, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto 

Municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

DECIMO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal presenta al Concejo Municipal la 

necesidad de hacer un decremento al Proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COLONIA 

NORUEGA A COLONIA EL MILAGRO PATZÚN,   en virtud que se tienen algunos 

proyectos de arrastre que hay que cubrir lo cual es indispensable cancelar por tal razón es 

que propone que el documento antes descrito sufra un decremento, por lo que el Concejo 

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

ACUERDA: 1) APROBAR el decremento de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS ( Q.317,587.67),  del proyecto MEJORAMIENTO CALLE COLONIA 

NORUEGA A COLONIA EL MILAGRO PATZÚN proyecto para el ejercicio 2013. Por lo 
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que el nuevo monto del proyecto es Q.682,412.33.) Certifíquese a donde corresponda para 

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

DECIMO TERCERO: 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 CREACCIÓN DE PROYECTOS:  PATIO CANCHA DE 

BASQUETBOL, SALON COMUNAL COLONIA LA FE 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

15 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00 Equipo de Oficina 14,815.00 

11 00 000 001 000 269 22-0101-0001 00 Otros productos Químicos y Conexos Q.15,000.00 

12 00 002 000 001 265 21-0101-0001 00 Asfalto y Similares Q.45,000.00 

12 00 002 000 001 265 22-0101-0001 00 Asfalto y Similares Q.22,731.00 

 TOTAL Q.97,564.08 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS  

17 00 002 000 001 261 22-0101-0001 00 Elementos y Compuestos Químicos Q.600.00 

17 00 002 000 001 029 21-0101-0001 00 Otras remuneraciones  de personal temporal Q.14,069.08 

13 00 013 000 001 274 22-0101-0001 00 Cemento Q.15,300.00 

14 00 010 000 001 283 21-0101-0001 00 Productos de Metal Q.20,101.00 

14 00 010 000 001 267 21-0101-0001 00 Tintes, pinturas y colorantes Q.1,430.00 

17 00 002 000 001 029 22-0101-0001 00 Otras remuneraciones de personal temporal Q. 1,680.92 

11 00 000 001 000 181 22-0101-0001 00 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q.15,000.00 
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17 00 002 000 001 274 21-0101-0001 00 Cemento Q.8,800.00 

17 00 002 000 001 281 22-0101-0001 00 Productos Siderúrgicos Q.8,250.00 

17 00 002 000 001 221 22-0101-0001 00 Piedra, arcilla y arena Q.6,000.00 

13 00 013 000 001 261 21-0101-001 00 Elementos y compuestos químicos  Q.600.00 

13 00 013 000 001 223 22-0101-0001 00 Piedra, arcilla y arena Q.5,715.00 

 TOTAL Q.97,546.08 

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 CUARTO:  El señor Encargado de  Bodega e Inventario presenta una solicitud 

al señor Alcalde Municipal en la cual solicita la autorización respectiva para la compra de 1 

escritorio ejecutivo en L, 4 Escritorios secretariales, 6 sillas secretarias neumáticas, 1 Silla 

secretarial con brazos, 3 archivos de 4 gavetas para las diferentes oficinas que funcionan 

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

y de conocer las necesidades que existen dentro de la Municipalidad al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la compra de1 escritorio ejecutivo en L, 4 Escritorios 

secretariales, 6 sillas secretarias neumáticas, 1 Silla secretarial con brazos, 3 archivos 

de 4 gavetas para las diferentes oficinas que funcionan dentro de la Municipalidad, lo 

cual según cotización tenida a la vista asciende a la cantidad de ONCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q.11,900.00). 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 para los efectos legales consiguientes.   
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DECIMO QUINTO: El señor Director Financiero Municipal hace del conocimiento al 

Honorable Concejo Municipal que ha recibido varias solicitudes de las diferentes oficinas 

de computadoras que hacen falta indicando que son 5 las que se necesitan para que todas 

las oficinas cuenten con equipo de cómputo por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Director Financiero al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PARA LAS SIGUIENTES 

OFICINAS: Recepción, Oficina de Acceso a la Información Pública, DAFIM, Secretaría y 

DMP, lo cual según cotización asciende a la cantidad de  VEINTISESIS MIL 

TRESCIENTOS QUETZALES (Q.26,300.00). 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 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. 

 

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 
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Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


