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ACTA NUMERO: TREINTA  Y UNO GUIÓN DOS MIL TRECE (31-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintidós de Abril 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: SOLICITUD DE  AUTORIDADES LOCALES CASERÍO PACHUT. 

La Secretaria Municipal da lectura a una solicitud presentada por las autoridades locales del 

Caserío Pachut, por medio de la cual solicitan el apoyo de la municipalidad con 100   

escritorios de paleta y 100 mesas individuales para niños con su respectiva silla y 6 

pizarrones ya que cuentan con varios alumnos y no tienen mobiliario adecuado para recibir 

la educación, por lo que el Concejo Municipal conocedor de esta situación determina que 

primero se haga una inspección al lugar, la cual deberá hacer la comisión de educación del 

Concejo Municipal integrada por los señores Julio González Patal y Encarnación Olcot 
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Xinico, quienes harán la visita el día Viernes 26 de Abril y posteriormente se dará el apoyo 

necesario relacionado a mobiliario. 

TERCERO: SOLICITUD DEL GRUPO FOLKLÓRICO “EL TORITO” DE ESTE 

MUNICIPIO. 

El señor Julio González da lectura a una solicitud recibida del grupo Folklórico el Torito de 

este municipio, donde solicitan un apoyo económico de parte de la Municipalidad, para 

poder sufragar gastos que conlleva esta grupo derivado de las Fiestas Bernardinas, ya que 

este es un grupo  ajeno a la cofradía de San Bernardino, por lo que el Concejo Municipal 

conocedor que este es grupo que viene con esta tradición año con año, determina que este 

año se les puede dar un pequeño apoyo, pero el próximo año deberán de hacer con 

antelación su petición al Ministerio de Cultura y Deportes quien puede acoger este grupo y 

dar el apoyo necesario, por lo tanto ACUERDA: Dar un apoyo económico de DOS MIL 

QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,500.00), al grupo Folklórico “EL 

TORITO”. 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. 

CUARTO:  SOLCITUD DE LA ESCUELA NOCTURA  FELIPE LOPEZ R. 

El señor Joaquín Taquirá Sipac da lectura a una solicitud proveniente de la Escuela 

Nocturna Felipe López R. por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para 

60 Cenas para el día 6 de  Mayo del 2013, por lo que el concejo Municipal luego de 

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

la cantidad 60 CENAS  a la Escuela Nocturna Flipe López R. 2) Se  faculta al Director 

Financiero Municipal erogar la cantidad necesaria para la compra de estas cenas, 
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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 15 DOCENAS DE BOMBAS VOLADORAS PARA 

COFRADIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA PATZÚN, CHIMALTENANGO. 

El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud de parte de la Cofradía de San 

Bernardino de Siena de este municipio en la cual solicitan un apoyo de veinte (20) Docenas 

de Bombas para la Fiesta en Honor al Patrón San Bernardino, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar todos gastos que la Municipalidad tiene en estos días derivado 

de la Feria, al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la cantidad de QUINCE (15) 

DOCENAS a la Cofradía San Bernardino de Siena de este municipio. 2) Se le ordena 

al Director Financiero Municipal erogar la cantidad necesaria para la compra de 

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

municipal en vigencia. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes.- 

SEXTO: El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se hace necesario 

aprobar las ampliaciones  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 Ampliación: 

AMPLIACIÓN INCENTIVOS FORESTALES PIMPEP. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

16.02.10.00.00.31-0101-0009 DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

Q.65,862.21 
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 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

11 00 000 002 000 419 31-0101-0009 

00 

OTRAS TRANSFERENCIAS A 

PERSONAS 

Q.65,862.21 

 TOTAL Q.65,862.21 

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

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

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

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 PAGO DE PROVEEDORES 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

11 00 000 003 000 297 22-0101-0001 

00 

UTILES, ACCESORIOS Y 

MATERIALES ELECTRONICOS 

Q.7,915.00 

01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 

00  

MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE EQUIPO DE 

OFICINA 

Q.8,000.00 

11 00 000 001 000 268 22-0101-0001 

00 

PRODUCTOS PLATICOS, VINIL 

Y P.V.C. 

Q.6,000.00 
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01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 

00 

PERSONAL POR CONTRATO Q.18,000.00 

11 00 000 001 000 274 22-0101-0001 

00 

CEMENTO Q.10,000.00 

 TOTAL Q.49,915.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

11 00 000 001 000 173 22-0101-0001 

00 

Mantenimiento y reparación de 

bienes nacionales de uso común 

Q.18,415.00 

11 00 000 001 000 173 22-0101-0001 

00 

Mantenimiento y reparación de 

bienes nacionales de uso común 

Q.16,000.00 

01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 

00 

Ayuda para funerales Q.8,000.00 

11 00 000 001 000 181 22-0101-0001 

00 

Estudios, investigaciones y 

proyectos de factibilidad 

Q.7,5000.00 

 TOTAL Q.49,915.00 

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

OCTAVO: El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se hace necesario 

aprobar las trasferencias  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 trasferencia: 
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TRANSFERENCIA PARA CREACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE 

CALLE SECTOR LOS COYOTES. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

12 00 002 000 001 265 21-0101-0001 

00 

ASFALTO Y SIMILARES Q.143,376.75 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

12 00 024 000 001 331 21-0101-0001 

00 

Construcciones Nacionales de uso 

común 

Q.143,376.75 

 TOTAL Q.143,376.75 

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

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

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

NOVENO: El señor Alcalde Municipal informa al Honorable Concejo Municipal que de 

parte de la Secretaria Municipal solicita el empastado de  51 Libros de Actas Varias, esto 

con el fin de guardar de mejor forma la información que contienen los mismos, ya que en 

ellos hay plasmada Historia de Patzún, por lo que el Concejo Municipal luego de escuchar 

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

ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE 51 LIBROS DE ACTAS DE LA 

SECRETARIA MUNICIPAL, teniendo un costo por libro de Q.350.00, para un total 

de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.17,850.00). 

2)  Por lo tanto se ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad 
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antes indicada, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes. 

DECIMO: Los señores Síndicos Municipales dan a conocer al Honorable Concejo 

Municipal que han recibido varias quejas de los vecinos de la Colonia Noruega de este 

municipio, indicando que la fosa séptica ya se encuentra llena por lo que solicitan a la 

Municipalidad se pueda limpiar, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por los señores Síndicos Municipal al resolver ACUERDA. 1) APROBAR LA 

LIMPIEZA DE LA FOSA SÉPTICA UBICADA EN LA COLONIA NORUEGA, 

trabajos que según cotización presentada por los síndicos municipales asciende a la 

cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q.10,500.00). 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. 

DECIMO PRIMERO: El señor Alcalde Municipal informa al Concejo Municipal que  

hay varias comunidades que tienen necesidades, considerando que dentro de ellas se 

encuentra la  Aldea Chipiacul de este municipio específicamente el mejoramiento de calle  

Iglesia Católica de la mencionada comunidad, donde se podrían dotar los materiales y que 

los vecinos apoyen con la mano de obra, esto para poder reducir costos y que poder apoyar 

a otras comunidades que también tienen necesidades urgentes, por lo que el Concejo 

Municipal considerando que efectivamente si se les puede dotar de materiales al resolver 

ACUERDA. 1) APROBAR LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL 

MEJORAMIENTO CALLE FRENTE IGLESIA CATÓLICA COMUNIDAD DE 

CHIPIACUL, lo que consiste en los siguientes materiales: 5022 UNIDADES DE 
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ADOQUIN, 75 SACOS DE CEMENTO, 5  METROS DE PIEDRIN, para un total de 

VEINTISIETE MIL VEINTICUATRO QUETZALES CON TREINTA Y DOS 

CENTAVOS (Q.27,024.32).2) Se le Ordena a la Dirección Municipal de Planificación 

para que proceda a la creación  del SNIP  para seguir con los lineamientos respectivos. 

3) 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. 

DECIMO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento que el camino 

que conduce al Caserío San Lorenzo se encuentra en muy malas condiciones por lo tanto 

considera necesario enviar algunas camionadas de Balastro, por lo que el Concejo 

Municipal considerando que efectivamente es necesario reparar los caminos antes de que 

inicie el invierno, los cuales en la época de lluvia se vuelven intransitables, por lo tanto al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR el proyecto MEJORAMIENTO CAMINO 

RURAL Y REPARACIÓN CASERÍO SAN LORENZO PATZÚN 

CHIMALTENANGO. 2)  Se le ordena a la Dirección Municipal de Planificación para 

que procedan a la creación del SNIP para seguir con los lineamientos legales 

correspondientes. 3) 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. 

DECIMO TERCERO: El Concejo Municipal conocedor de los diferentes problemas que 

se han dado con propietarios del Transporte del Sector II de este municipio, de lo cual 

interpusieron un recurso de reposición en contra del Concejo Municipal por lo que 

considera que prudente contratar los servicios jurídicos de Profesionales del Derecho para 
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que puedan asesor en este recurso que se tiene que resolver, por lo tanto y por unanimidad 

ACUERDA: Contratar los servicios de DOS ABOGADOS, para asesoría jurídica del 

Concejo Municipal mientras se resuelve en lo administrativo el Recurso de Reposición 

interpuesto por los Propietarios de Transporte del Sector II de este municipio.  

DECIMO CUARTO: El señor Julio Cocón Síndico Primero manifiesta que luego que se 

mejoró la Cancha de Basquetbol se hace necesario mejorar el alumbrado público de la 

misma lo cual ayudaría en mucho a los jugadores, ya que las lámparas que se encuentran se 

hacen insuficientes, por lo que solicita al Honorable Concejo Municipal que se tome muy 

en cuenta esta situación, ya que la Asociación de Basquetbol ha solicitado más alumbrado 

en la cancha, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por señores 

Síndicos Municipales al resolver ACUERDA: APROBAR LA COMPRA DE 4 

LAMPARAS TIPO LED DE ALTO RENDIMIENTO DE 70 WATS 120 VOLTIOS. 

Las cuales según cotización presentada asciende a la cantidad de DOCE MIL 

OCHOCIENTOS QUETZALES (Q.12,800.00). 2) Se le ordena a la Dirección 

Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada para efectuar la compra de 

las lámparas, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto 

municipal en Vigencia. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes. 

DECIMO QUINTO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que se hace necesario 

ampliar el camino del caserío los encuentritos, CONSIDERANDO: Que esta comunidad es 

una de las más necesitadas, CONSIDERANDO: Que como Municipalidad tiene la 

obligación de darle mantenimiento a los caminos que no se encuentran registrados por la 

Dirección General de Caminos, por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) 

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y REPARACIÓN ALDEA EL COJOBAL 
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LOS ENCUENTRITOS PATZÚN  2)  Se le ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación para que procedan a la creación del SNIP para seguir los lineamientos 

respectivos. 3) Se Ordena a la Dirección Financiera Municipal hacer la cotización 

respectiva, 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. 

 

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 


