
ACTA NUMERO:  CERO  DOS  GUIÓN  DOS MIL CATORCE (02-2,014.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día ocho 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 conocedor de lo que establece  el   Artículo 

255 Recursos económicos del municipio.  Las Corporaciones municipales deberán 

procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder 

realizar las obras y prestar los servicios que le sean necesarios. Este nuestra carta magna 

como lo es la Constitución Política de la República el artículo 101 del Decreto 12-2002 del 

Congreso de la República donde dice. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La obtención y 

captación de recursos para el fortalecimiento económico y desarrollo del municipio  y para 

realizar las obras y prestar los servicios que necesitan, deben ajustarse al principio de 

legalidad que fundamente y descanse en la equidad y justicia tributaria, Artículo 99 

FINANZAS MUNICIPALES. Las finanzas del municipio comprenden el conjunto de 

bienes, ingresos y obligaciones que conforman el activo y paso del municipio, artículo 100 

INGRESOS DEL MUNICIPIO.  Constituyen Ingresos del municipio Inciso n) Los 

provenientes de los contratos de concesión de servicios públicos municipales. Por lo tanto 

en base a la facultad que le otorga el Código Municipal ACUERDA:1)  Incrementar el 

pago de destace de ganado mayor y menor  en el Rastro Municipal a un valor de 

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.50.00) 2) Se le ordena a la Secretaria 



Municipal hacer las notificaciones correspondientes a los propietarios de carnicerías. 

3) El presente acuerdo entra en vigencia a partir del mes de enero del corriente año 

2014. 4) Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

TERCERO: El señor Alcalde Municipal manifiesta al Concejo Municipal sobre algunos 

trabajadores que han dado su tiempo y dedicación a las labores encomendadas razón por la 

cual ve con buenos ojos dar un pequeño incremento a determinadas personas, para lo cual 

pide la opinión del Concejo Municipal, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: Dar un incremento 

de Q.300.00 a la señora HEIDY NINETH COCÓN AJÚ, un incremento de Q.422.00 al 

señor JAIRO ADONIAS COYOTE CUJCUJ,. 2) Se le ordena a la Dirección 

Financiera Municipal hacer los ajustes presupuestarios correspondientes a efecto de 

hacer efectivo este incremento a partir del mes de Enero del corriente año 2014. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud presentada por el señor 

VICTOR SICAJAN ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, donde solicita se le 

autorice la compra de una bomba para fumigar para lo cual presenta una cotización donde 

se indica que el precio de la misma es de Q.800.00, por lo que el concejo municipal luego 

de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y de analizar la utilidad de la misma 

en el estadio y la cotización, por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la 

compra UNA BOMBA PARA FUMIGAR para uso del Estadio Municipal, 2) Se le 

ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad de OCHOCIENTOS 

QUETZALES EXACTOS ( Q.800.00) para comprar de la bomba y cargar su valor a 

la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

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

Municipal que se hace necesario servir 400 almuerzos para la reunión que se tendrá con 

Alcaldes Auxiliares, COCODES, maestros y supervisores, por la reunión que se tiene 

programada con todos ellos, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto 

por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 290 

Almuerzos y 300 gaseosas por un valor de CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES ( Q.14,550.00). 2) Se Faculta al Director Financiero Municipal hacer 



efectivo dicho pago, 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.  

 

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 
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