
ACTA NUMERO:  CERO UNO GUIÓN DOS MIL CATORCE (01-2,014.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día seis de Enero del año dos mil catorce, 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:  El Concejo Municipal en pleno conoce las tarifas que se han cobrado en años 

anteriores por concepto de Boleto de Ornato, conoce del contenido de la Ley de Arbitrio de 

Ornato Municipal Decreto 121-96, específicamente su artículo 2. (Sujeto Pasivo) Están 

obligadas al pago del arbitrio de Boleto de Ornato, todas las personas guatemaltecas, 

extrajeras domiciliadas que residan en cada jurisdicción municipal y que se encuentren 

comprendidas entre los 18 y  los 65 años. Artículo 3. (Plazo) Esta contribución deberá ser 

cancelada durante los meses de enero y febrero de cada año, por lo tanto conocedor de lo 

que establece la ley para el efecto y de haber conocido la tasa en su artículo 9 del mismo 

decreto al resolver ACUERDA: 1) Que el cobro del Boleto de Ornato para el año 2014 sea 

de la siguiente manera: 

TABLA: 

Ingresos Mensuales de Q.500.00  a  Q.1,000.00   Q.10.00 

Ingresos Mensuales de Q.1,000.00 a Q. 3,000.000  Q.15.00 

Cuando los Ingresos sean variables, se calculará el promedio mensual obtenido durante el 

último año. 2) Se le ordena a la Secretaria Municipal certificar el presente acuerdo a la 



Dirección Financiera Municipal para que se cumpla. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.  

TERCERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento a la Honorable Concejo 

Municipal que se recibió en su despacho una solicitud de parte del señor Edson Waldemar 

Juárez Bocaj, Director Financiero Municipal, solicitando se nombre a una persona para que 

se haga cargo del Fondo Rotativo o Caja Chica durante el año 2014, esto debido a que 

implemento el SIAF-MUNI, por lo que queda a criterio de la Corporación Municipal para 

que se nombre la persona idónea, el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el 

señor Alcalde ACUERDA:  1) Nombrar al señor: EDWIN YOVANY LEÓN 

EJCALÓN, Encargado de Presupuesto de la Dirección de Administración Financiera 

Municipal ( DAMIF) para que sea el encargado de rendir cuentas ante la Contraloría 

General de Cuentas del Fondo Rotativo o Caja Chica. 2) El fondo que manejará es de 

Quince Mil quetzales exactos ( Q.15,000.00) esto de acuerdo a lo que establece el 

Manuel de Administración Financiera Integrada MAFIN, donde indica claramente 

que estos fondos no podrán exceder de quince mil quetzales, con el cual se podrán 

adquirir bienes y contratar servicios , lo cual será cargado a disponibilidad 

presupuestaria vigente de los renglones del grupo 100 gastos no personales, grupo 200 

materiales y suministros y grupo 300 Propiedad, Planta y equipo, con excepción de los 

renglones 321, 325, y 327 y también podrán afectarse los renglones 411,412,416, 419, 

423, 425, 426, y 432 del grupo 400 3) Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

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

CUARTO: El Concejo Municipal reunido el día de hoy en reunión ordinaria en pleno   

solicita que los señores: IRMA YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ  Recepcionista 

Municipal  y PEDRO CHOCH XULÚ Relacionista Público, ambos trabajadores 

municipales  rindan un informe de las funciones que han realizado desde el día que fueron 

reinstalados en sus respectivos puestos, informe que deberá ser entregado  veinticuatro (24) 

Horas después de haber sido notificado el presente acuerdo. Certifíquese y Transcríbase 

para los efectos legales consiguientes. 

QUINTO: NOMBRAMIENTO AUDITOR INTENO JORGE ROBERTO LEIVA 

JUÁREZ. 



El señor Alcalde Municipal Mardoqueo Cancax Sacach, somete a consideración del pleno 

la importancia de nombrar al Auditor Interno, para estar apegados a lo que establece la ley 

en su artículo 81 y 88 del Decreto 12-2002 Código Municipal del Congreso de la República 

de Guatemala, por lo que el concejo Municipal CONSIDERANDO: Que dicho profesional 

deberá velar por la correcta ejecución presupuestaria a implantar un sistema eficiente y ágil 

de seguimiento y ejecución presupuestaria, siendo responsable de sus actuaciones ante el 

Concejo Municipal; POR LO TANTO: El Concejo Municipal al  deliberar y compaginar 

criterios en cuanto a los profesionales evaluados ACUERDA: 1) NOMBRAR al contador 

público y auditor JORGE ROBERTO LEIVA JUÁREZ,  para ocupar el cargo de 

Auditor Interno de la Municipalidad de Patzún a partir del día 2 de Enero del 2014, por 

comprobar su experiencia laboral en el área Municipal y Financiera 2)  Facultar al señor 

Alcalde Municipal para la suscripción del contrato el cual tendrá vigencia del 2 de Enero al 

31 de Diciembre del 2014 3) Los honorarios a devengar mensualmente son de SEIS MIL 

QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS ( Q.6,500.00) 4) Se autoriza a la Dirección 

financiera Municipal efectuar el pago de honorarios al profesional según asignación 

presupuestaria y documentos de respaldo. 5) Notifíquese y Certifíquese.- 

SEXTO: APROBACIÓN MANO DE OBRA PARA AL PROYECTO DE 

CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN LA ALDEA CHICHOY ALTO. 

El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud presentada por el Alcalde Auxiliar y 

Presidente de COCODE de la Aldea Chichoy Alto de este municipio por medio de la cual 

solicitan el apoyo de la Municipalidad en el sentido que se les pueda apoyar con el costo de 

la mano de obra de una loza de 300 metros cuadrados, reforzamiento de todas las paredes y 

colocación de piso y tallado de todas las paredes de seis aulas todos esto asciende a la 

cantidad de   Q.87,500.00, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto 

por el señor Alcalde Municipal y ver que esta necesidad es urgente de resolver por lo tanto 

al ACUERDA: APROBAR LA MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS EN LA ALDEA CHICHOY ALTO LOS 

SIGUIENTES TRABAJOS: 

Descripción de los Trabajos  Cantidad en Metros de cada 

trabajo a realizar 

Desmontaje de Techado  325  Metros 



Corte de muro para columnas adicionales 57 Unidades 

Hechura de Armadura de 55 Columnas de diferentes medidas 

Formaleta  y fundición 57 Parillas para zapatas 

Loza de concreto, formaleta armado y fundición 307 Metros 

Gradas de acceso, formaleta, armado y fundición 

terminada 

13.00 Metros 

Repello de paredes 438 Metros 

Cernido de paredes 438 Metros 

Repello de cielo 270 Metros 

Levantado de paredes de  15 cms. Y 13 cms. 

Levantado de paredes de  20 cms. Y 38 metros 

Instalación de piso cerámico 27 Metros 

MONTO TOTAL DE MANO DE OBRA SEGÚN 

COTIZACION 

Q.88,750.00 

2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal hacer el pago respectivo, cargando su 

valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

SEPTIMO:  El Concejo Municipal en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo treinta 

y seis del Decreto 12-2,002 que contiene el Código Municipal, procede a deliberar sobre la 

integración de comisiones y luego de un análisis profundo el particular al  resolver 

ACUERDA:  Conformar Las comisiones que tendrán a su cargo el estudio y dictamen  

de los asuntos que conocerán durante todo el año dos mil catorce  de la manera 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 2014 

Educación; 

bilingüe 

intercultural; 

cultura y 

deportes.  

Julio González Patal 

Concejal I y Encarnación 

Olcot Xinico 

Julio González Patal 

Concejal I 

Salud y José Pilar Sicaján Espital José Pilar Sicaján 



Asistencia Social Concejal V,  

Rosendo Tzay Batz 

Concejal III, 

Encarnación Olcot Xinico 

Espital Concejal V 

Servicios, 

infraestructura, 

ordenamiento 

territorial, 

urbanismo y 

Vivienda 

Julio Cocón Coyote  

Síndico I 

Julio González Patal 

Concejal I 

Joaquín Taquirá Sipac 

Concejal IV 

Julio Cocón Coyote 

Síndico I 

Fomento 

económico, 

turismo, 

ambiente y 

recurso naturales 

Joaquín Taquirá Concejal  

IV 

Nemecio Canú Chicol 

Síndico II 

Joaquín Taquirá Sipac 

Concejal IV 

Descentralización 

fortalecimiento 

municipal y 

participación 

ciudadana 

Rosendo Tzay Batz 

Concejal III 

Joaquín Taquirá Sipac 

Concejal  IV 

 

Joaquín Taquirá Sipac 

Concejal  IV 

De Finanzas Julio González Patal  

Concejal I y  

Julio Cocón Coyote 

Síndico I 

Julio Cocón Coyote 

Síndico I 

 

De Probidad Mardoqueo Cancax  

Sacach, Alcalde Municipal 

Mardoqueo Cancax 

Sacach Alcalde 



Municipal 

De los Derechos 

Humanos y de la 

Paz 

Rosendo Tzay Batz, 

Concejal III y 

Nemecio Canú Chicol, 

Síndico II 

Rosendo Tzay Batz, 

Concejal III 

De la Familia, la 

mujer, la niñez y 

la juventud 

Encarnación Olcot Xinico 

Concejal II 

José Pilar Sicaján Espital 

Concejal V 

Encarnación Olcot 

Xinico 

Concejal II 

Sociedad del 

Conocimiento y 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones 

Encarnación Olcot Xinico, 

Concejal II 

Encarnación Olcot 

Xinico 

Concejal II 

OCTAVO: CONSIDERANDO: Que para que nuestro municipio  ha crecido la población 

estudiantil desmedidamente, CONSIDERANDO: Que las diferentes comunidades del 

municipio los alumnos contratados por el Ministerio de Educación se hacen insuficientes 

para atender la cantidad de alumnos con los que cuentan, CONSIDERANDO: Que dentro 

de este plan de Gobierno Municipal se encuentra el apoyo a la Educación lo cual 

contribuirá sin duda al desarrollo, por lo tanto el concejo Municipal basado en lo que para 

el efecto establece el Artículo 257 de la Constitución Política de la República donde indica 

claramente que el porcentaje que se recibe de parte del Gobierno se tiene que invertir en por 

lo menos un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, 

obras de infraestructura y servicios públicos,  que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes y resuelve contratar Maestros para las escuelas donde se haga necesario el 

apoyo, tomando en cuenta que los mismos deberán de entregar un informe mensual de las 

actividades que desempeñan en los establecimientos y de esta forma ver si es efectivo el 

apoyo de parte de la Municipalidad. ------------------------------------------------------------------ 



NOVENO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que Patzún es un municipio que no 

cuenta con suficiente agua, CONSIDERANDO: Que la demanda del vital líquido es muy 

fundamental para el mantenimiento del Estadio ya que  es uno de los mejores estados a 

nivel departamental, CONSIDERANDO: Que el agua es vital para poder prestar un buen 

servicio a la población especialmente para tener un estadio en buenas condiciones, por lo 

tanto el Concejo Municipal como órgano colegiado superior de los asuntos municipales, 

cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de 

decisiones, por lo tanto al resolver ACUERDA:  APROBAR la contratación de los 

servicios de un cisterna, que pueda dotar de agua a la gramilla del Estadio  Municipal, 

esto únicamente cuando sea necesario, ya que en época de invierno no es tan necesario 

el servicio de agua, pues se cuenta con el agua de la lluvia. 2) Por lo tanto se faculta al 

señor Director Financiero hacer la contratación de la persona que nos pueda vender 

agua a un mejor precio y de buena calidad. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.  

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

Municipal que se hace necesario mandar a imprimir algunos calendarios para que se les 

pueda dar a cada alcalde auxiliar y presidente de COCODES, así como para algunos 

vecinos, el cual incluiría una portada con las obras que la Municipalidad realizó durante el 

año 2013, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

Alcalde Municipal y al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la Elaboración de 8,000 

calendarios de 17*24 Impresos a Full Color en texcoteC-12 con Taco de 4 Hojas, 

tamaño 5 ½*17, Impreso a un color en papel Bond 80. . 2) Se le ordena a la Dirección 

Financiera Municipal que de acuerdo a la cotización que se tiene haga efectivo el pago 

de  VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS ( Q.20,000.00), cargando su valor a la 

partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal en vigencia. Certifíquese y 

Transcríbase paras los efectos legales consiguientes.  

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

Municipal que es necesario en la primera reunión del Concejo Municipal se acuerden los 

días de sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias, que realizará el Concejo Municipal 

durante la semana o durante el mes,  el concejo municipal conocedor de lo que establece el 

Artículo 38 de del Código Municipal Decreto 12-2002 del congreso de la República, al 



resolver  y por unanimidad y contando con el voto favorable de las dos terceras partes 

ACUERDA. 1) Aprobar los días de reuniones LUNES Y MIÉRCOLES de cada 

semana y las extraordinarias que sean necesarias por emergencias que se presenten, 

previa   citación personal y escrita, cursada a todos los integrantes del Concejo 

Municipal y con expresión al asunto a tratar. 2) El concepto de dietas por cada sesión 

es de Setecientos Cincuenta Quetzales (Q.750.00) por sesiones ordinarias y por  

sesiones extraordinarias Q.800.00 3) 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.  

 

F)______________________   F)___________________ 
Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 
Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 
Síndico Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 
Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 
Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 
 
 

 
 
 

F)___________________ 
Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 
 
.  
 
 

 


