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ACTA NUMERO: TREINTA Y NUEVE GUIÓN DOS MIL TRECE (39-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintisiete de mayo 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 LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA EL 

COJOBAL DE ESTE MUNICIPIO. 

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

el expediente recibido de parte de la  supervisión Educativa No. 04-07-13 Patzún, 

Chimaltenango, en donde solicitan el Aval de la Municipalidad para ser enviado a donde 

corresponda para su aprobación final, indicando  el Supervisor Educativo que este 

expediente está completo de acuerdo a lo informado por esta Institución, por lo que el 

Concejo Municipal conjuntamente con la comisión de Educación luego de haber analizado 
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detenidamente el expediente al resolver ACUERDA: 1) AVALAR la creación del 

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA COMUNIDAD DE 

LA ALDEA EL COJOBAL DEL MUNICIPIO DE PATZÚN DEL 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 2)  Certifíquese y Transcríbase para 

los efectos legales consiguientes. 

TERCERO: 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 obra emitidos en el mes 

de Mayo del corriente año, suscrito por el Alcalde Municipal en representación  de la 

Municipalidad y  el contratista, en el que consta la contratación para prestar para la 

Municipalidad de Patzún del departamento de Chimaltenango,  servicios profesionales por 

el monto establecido en estos contratos, quedando de la siguiente manera: 

No.  No. De 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 

Contratista Renglón Fecha de 

Aprobación 

1 03-2013 1/4/2013 Juan Gabriel Macú Ajsivinac 029 27/5/2013 

2 04/2013 22/5/2013 Jorge Roberto Leiva Juárez 029 27/5/2013 

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

APROBAR los contratos arriba identificados con las especificaciones antes descritas. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 
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proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COLONIA NORUEGA A 

COLONIA EL MILAGRO PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la publicación de este proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las 

leyes para el efecto. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHICHOY 

ALTO PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la 

publicación de este proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las leyes para el 

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

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD 

PANIMAQUIN PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la publicación de este proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las 

leyes para el efecto. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales.- 
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SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO SALON COLONIA NORUEGA 

PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la publicación 

de este proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las leyes para el efecto. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LOS PITOS 

PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la publicación 

de este proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las leyes para el efecto. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SABALPOP 
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PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la publicación 

de este proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las leyes para el efecto. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que se 

ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

SANITARIO CANTON NORTE MANZANA 19 PATZUN, por lo tanto se ordena a la 

Dirección Municipal de Planificación la publicación de este proyecto en 

GUATECOMPRAS para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a donde 

corresponda para los efectos legales.- 

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

Concejo Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que 

se ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE CHICHOY BAJO PATZUN, 

por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la publicación de este 

proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a 

donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Concejo Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que 
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se ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE CHUCHUCA ALTO  PATZUN, 

por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la publicación de este 

proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las leyes para el efecto. Certifíquese a 

donde corresponda para los efectos legales.- 

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

Concejo Municipal que se hace necesario darle continuidad al proceso de los proyectos que 

se ejecutaran este año con fondos del CODEDE, por lo tanto hay que aprobar y publicar los 

proyectos para el ejercicio fiscal 2013, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo 

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

ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD SAN 

LORENZO PATZUN, por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación la 

publicación de este proyecto en GUATECOMPRAS para cumplir con las leyes para el 

efecto. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales. 

DECIMO CUARTO:  Se presenta una solicitud de parte de FUTSALA, por medio de la 

cual solicitan una audiencia con el Concejo Municipal, por lo que el concejo Municipal 

luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y luego de analizar la agenda 

al resolver DETERMINA recibir en audiencia a  la Junta Directiva de FUTSALA el día 29 

DE MAYO DEL 2013 A LAS 10:30 HORAS, y los estarán atendiendo la comisión de 

Deportes de la Corporación Municipal y el señor Alcalde Municipal posteriormente se 

estará agregando a esta reunión. 
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DECIMO QUINTO: El señor Síndico Primero Municipal Julio Cocón hace del 

conocimiento al Honorable Concejo Municipal que se hace necesario reforzar la seguridad 

para la actividad de Corpus Cristhy ya que en esos día se incrementa la visita de los turistas, 

por lo que ella considera necesario pedir apoyo a la Policía Nacional Civil y al mismo 

tiempo pedir apoyo al Gobernador Departamental para que colabore con el apoyo de la 

banda para que amenice cuando inicie la procesión del día Domingo 2 de Junio, por lo que 

luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal ordenan a la Secretaria 

Municipal que haga los oficios respectivos para hacer las solicitudes a donde y quien 

corresponda a efecto de conseguir el apoyo que se necesita para esta actividad. 

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

Concejo Municipal sobre una solicitud presentada de parte del Centro de Salud de Patzún, 

por medio de la cual solicitan el apoyo económico de la Municipalidad en la elaboración de  

6 mantas vinílicas de 1 metro por 2 metros de ancho, que servirán para promocionar los 

servicios de salud en los siguientes puestos: 

Aldea el Sitio 

Aldea Las Camelias 

Aldea Xeatzán Bajo 

Aldea Chipiacul 

Aldea San José Xepatán 

Centro de Salud Patzún.  

El Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y 

sabedor del papel importante que desempeña el centro de salud en el municipio al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 6 mantas vinílicas de 1 metro por 2 metros 

de ancho para ser utilizadas en el centro de Salud de este municipio. 2) Se le ordena a 
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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. 

DECIMO SEPTIMO: 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. 

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PROVEEDORES. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 

00 

DIVULGACIÓN E 

INFORMACIÓN 

Q.25,000.00 

01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 

00 

IMPRESIÓN, 

ENCUADERNACIÓN Y 

REPRODUCCION 

Q.6,000.00 

01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 

00 

UTILES DE OFICINA Q.15,000.00 

01 00 000 003 000 298 21-0101-0001 

00 

ACCESORIOS Y REPUESTOS 

EN GENERAL 

Q.5,000.00 

01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 

00 

PRODUCTOS DE PAPEL O 

CARTON 

Q.15,000.00 

01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 

00 

ESPECIES TIMBRADAS Y 

VALORES  

Q.5,000.00 
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11 00 000 001 000 262 22-0101-0001 

00 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

Q.25,000.00 

11 00 000 001 000 283 22-0101-0001 

00 

PRODUCTOS DE METAL Q.50,000.00 

01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 

00 

INDEMNIZACIONES AL 

PERSONAL 

Q.43,500.00 

14 00 006 000 001 331 31-0151-0001 

00 

CONSTRUCCIONES DE BIENES 

NACIONALES DE USO COMUN 

Q.50,000.00 

 TOTAL Q.239,500.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

11 00 000 004 000 299 22-0101-0001 

00 

OTROS MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

Q.1,500.00 

11 00 000 001 000 173 22-0101-0001 

00 

MANTENIMIENTO Y  

REPARACION DE BIENES 

NACIONALES DE USO COMUN 

Q.56,500.00 

01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 

00 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

Q.30,000.00 

15 00 000 001 000 262 21-0101-0001 

00 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

Q.10,000.00 

01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 

00 

APORTE PARA CLASES 

PASIVAS 

Q.34,500.00 
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01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 

00 

ALIMENTOS PARA PERSONAS Q.17,000.00 

01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 

00 

ALIMENTOS PARA PERSONAS Q.20,000.00 

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001  

00 

ALIMEENTOS PARA 

PERSONAS 

Q.8,000.00 

01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 

00 

COMPLEMENTOS 

ESPECIFICOS AL PERSONAL 

PERMANENTE 

Q.12,000.00 

14 00 006 000 001 029 31-0151-0001 

00 

OTRAS REMUNERACIONES DE 

PERSONAL TEMPORAL 

Q.10,000.00 

14 00 006 000 001 267 31-0151-0001 

00 

TINTES PINTURAS Y 

COLORANTES 

Q.40,000.00 

 TOTAL Q.239,500.00 

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

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 

 



11 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


