
ACTA NUMERO: CUARENTA Y CUATRO GUIÓN  DOS MIL CATORCE (44-

2,014.) de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del 

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día nueve de Junio  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 señor Alcalde Municipal da a conocer que se están incrementado los 

ingresos con el pago del Boleto de Ornato, ya que como Municipalidad se dio la prórroga 

de pago sin multa hasta el mes de marzo y no hicieron efectivo su pago, sin embargo ahora 

se vieron en la necesidad de hacer este pago, esto es una política de recaudación de fondos 

apegados en ley, invitando a todos los miembros del Concejo Municipal que no se haga 

excepción alguna de pago ya que se dio el tiempo prudencial, considerando que el pago del 

bolero de ornato es una obligación de cada ciudadano. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa al Honorable Concejo Municipal que a la 

reunión que asistió el VIERNES 6 DE JUNIO DEL 2014 EN TECPÀN de parte del 

CODEDE, se le informó que gracias a Dios se tiene un bonito techo presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2015, agregando que esto se debe a la lucha constante de estar peleando por 

más proyectos para Patzún y al apoyo incondicional de parte del Ingeniero Alfredo Cojtí 

quien ha hecho lo posible porque el municipio de Patzún logrará un mejor techo 

presupuestario, y este logro considera que se refleja a través de los proyectos que se 

ejecutan año con año. Manifiesta que ya se tienen 18 convenios de los proyectos que se 

ejecutarán para el año 2014, y el resto pues  es mínimo. 



Así mismo informa que de acuerdo a la Invitación que vino de parte de SEGEPLAN, él 

estará ausente el día martes 10 de junio del corriente año, ya que  asistirá al taller Incidencia 

Política en el Hotel Holadey Inn, agrega con el fin de no desatender al público él estará 

atendiendo de 6 a 8 de la mañana y luego se integrará al taller. Por lo que el resto del día no 

estará en la Municipalidad. 

CUARTO: El señor Joaquín Taquirá Sipac Concejal IV  informa que gracias  a Dios  

caudal de agua que se encontró en la Perforación del Pozo Mecánico en Chuchucá Alto, 

agua que será para el cantón oriente de gran utilidad, necesita con urgencia el equipamiento 

del mismo para que realmente sea provechoso, por lo que solicita al Honorable Concejo 

Municipal que se le preste mucha atención a esta otra fase del proyecto que es de vital 

importancia, por lo que el Concejo Municipal ofrece el total respaldo para el equipamiento 

del pozo, para lo cual se harán algunas cotizaciones para esto sea realidad lo antes posible. 

Y Se determina invitar a una empresa conocedora de este tema a través de su representante 

para que esté presente en la reunión de concejo municipal el día Miércoles 11 de Junio del 

2014 a las 13:30 horas para escuchar su punto de vista relacionado al equipamiento del 

pozo. 

QUINTO: El señor José Pilar Sicaján Concejal V Manifiesta que el señor Jenaro Chiquitá  

ha tenido problemas con la Policía Nacional Civil por la moto que carga y que no tiene 

placas, por lo que considera oportuno que se agilice el trámite de las placas a la empresa 

donde se compraron las mimas, ordenándose a la Secretaria Municipal que envíe 

inmediatamente un nota a la empresa que vendió las motos para saber cómo va el trámite y 

que se haga una constancia donde se indique que la Moto es propiedad de la Municipalidad 

para que no tenga problemas con la Policía Nacional Civil. 

SEXTO:   El señor Concejal II Encarnación Olcot Xinico manifiesta que fue a la  Aldea 

Xeatzán Bajo a verificar el terreno que se quiere arrendar para campo de la comunidad 

antes indicada, y manifiesta que el precio del arrendamiento es de  Q.600.00 quetzales 

anuales, por lo que el Concejo Municipal con el afán de apoyar a las  comunidades y con el 

fin con que cuenten con un lugar donde practicar algún deporte y con conocedores que con 

ellos se está contribuyendo a que Guatemala cuente con más deportistas al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, PROPIEDAD 

DEL SEÑOR: PABLO JOCHOLÁ, ubicado en la Aldea Xeatzán Bajo de este municipio, el 



cual tiene un costo de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS ( Q.600.00) Anuales. 2) 

Este arrendamiento se hace con CINCO AÑOS ( 5 años) a partir del mes de Julio del 

corriente año -2014- al 1 de Julio del año 2019, lo que el pago por los CINCO AÑOS ES 

DE TRES MIL QUETZALES EXACTOS ( Q.3,000.00). 2) Se le ordena al Director 

Financiero Municipal erogar la cantidad de Q.600.00 mensuales para el pago de este 

arrendamiento y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto 

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

SEPTIMO:  El Señor Síndico Primero Julio Cocón presenta el presupuesto  que se gastará 

en la elaboración de la Alfombra y de la Celebración de Corpus Cristy, presupuesto que 

asciende a la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE ( Q.9,514.00)., 

presupuesto que contempla únicamente lo que se necesita para la Alfombra no se incluyen 

los arcos, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar el presupuesto sabedor que 

esta es una tradición que se tiene que conservar por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR  un presupuesto de NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE 

QUETZALES (Q.9,514.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal 

erogar la cantidad antes indicada y cargar su valor a la partida que corresponda 

dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.  

OCTAVO: PUNTOS VARIOS: 

• El señor Alcalde Municipal informa que de parte de las autoridades del Cantón 

Oriente, presentaron una solicitud para que se les dé una copia de como quedo la 

copia final  del Reglamento interno del COMUDE. 

• Solicitud  presentada de parte de las  autoridades locales y del Instituto Mixto de 

Educación Básica Municipal “Paraiso” donde solicitan Q.3,000.00 para traída de 

antorcha a Aqua Park Escuintla, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

las finanzas de la Municipalidad ACUERDA. 1) Aprobar Q.1,000.00 y 6 Trofeos. 

Por lo que se le ordena al Director Financiero Municipal erogar la cantidad y lo 

antes aprobado, y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. 

• Solicitud de parte del Alcalde de la Cofradía y  Presidente de las Cofradías de 

Patzún de Corpus Cristy,  quienes solicitan  15 Gorditos, 15 Cajas de Gaseosas, 15 



Docenas de bombas pirotécnicas y 5 docenas de Juegos pirotécnicos a color, por lo 

que el Concejo Municipal luego de analizar lo solicitado al resolver ACUERDA: 

APROBAR  5 Docenas de  Bombas de las normales y 5 Bandejas de Gaseosas. 2) 

Se faculta al señor Director Financiero Municipal para que efectúe la compra de lo 

antes aprobado, siempre con el cuidado de agregar dicho valor a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

NOVENO:  El señor Alcalde Municipal da a conocer a los señores del Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de las autoridades locales de la Aldea 

Saquiya de este municipio, quienes solicitan el apoyo de la Municipalidad con materiales 

de Construcción de un muro perimetral para el Sector Tres de esta comunidad, solicitando 

los siguientes materiales: 700 Block, 10 Quintales de hierro de ¾, 4 quintales de Hierro de 

¼ , 6 Metros de arena de río, 4 metros de piedrín, 40 Quintales de Cemento, 30 Libras de  

Alambre de amarre y 5 libras de clavos de 3 pulgadas, por lo que el Concejo municipal 

luego de analizar lo expuesto en la solicitud al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  la 

dotación de materiales para el Muro de Contención de la Aldea Saquiya con lo 

siguientes materiales 700 Block, 10 Quintales de hierro de ¾, 4 quintales de Hierro de 

¼ , 6 Metros de arena de río, 4 metros de piedrín, 40 Quintales de Cemento, 30 Libras 

de  Alambre de amarre y 5 libras de clavos de 3 pulgadas,. 2) Por lo tanto se le ordena 

a la Dirección Financiera Municipal efectuar la compra de materiales y hacer la 

coordinación la Dirección Municipal de Planificación para que toda documentación 

de respaldo este completamente en orden. Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes.  

DECIMO: 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 ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 

00 

Servicios Jurídicos Q.10,000.00 



01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 

00 

Servicios de Informática y sistemas 

computarizados 

Q.10,000.00 

01 00 000 008 000 151 22-0101-0001 

00 

Arrendamiento de edificios y 

locales 

Q. 15,000.00 

01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 

00 

Productos de metal Q. 10,000.00 

01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 

00 

Impresión, encuadernación y 

reproducción 

Q.15,000.00 

01 00 000 009 000 029 22-0101-0001 

00 

Otras remuneraciones de personal 

temporal 

Q.70,000.00 

01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 

00 

Complementos específicos al 

personal permanente 

Q.20,000.00 

 TOTAL Q.150.000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

01 00 000 008 000 211 22-0101-0001 

00 

Alimentos para personas Q.40,000.00 

01 00 000 008 000 262 22-0101-0001 

00 

Combustibles y lubricantes Q.55,000.00 

01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 

00 

Otros servicios no personales Q.10,000.00 

01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 

00 

Alimentos para personas Q.15,000.00 

01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 

00 

Combustibles y Lubricantes Q.10,000.00 

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 

00 

Combustibles y Lubricantes Q.20,000.00 

 TOTAL Q.150,000.00 



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

DECIMO PRIMERO:  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 COMPLEMENTAR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 

DEL 2014.-  

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 

00 

Aguinaldo  Q.6,000.00 

 TOTAL Q.6,000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 

00 

Impresión, encuadernación y 

reproducción 

Q.2,000.00 

01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 

00 

Aporte Patronal  al IGSS Q.4,000.00 

 TOTAL Q.6,000.00 

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

DECIMO SEGUNDO:  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 SALARIOS  

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 



CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 

00 

Aporte Patronal al IGSS Q.4,000.00 

 TOTAL Q.4,000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 

00 

Otras remuneraciones de personal 

temporal 

Q.4,000.00 

 TOTAL Q.4,000.00 

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

DECIMO TERCERO:  El señor Alcalde Municipal presenta al pleno del concejo 

municipal una solicitud presentada por el señor Director Financiero Municipal solicitando 

la compra de una computadora con todos sus accesorios, disco duro, memoria impresora, sí 

como la compra de toner  de diferentes números para las impresoras de la municipalidad, 

por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo solicitado al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR la compra de  UNA COMPUTADORA CON TODOS SUS 

ACCESORIOS PARA OFICINA DEL SINDICO PRIMERO 14 TONER DE 

DIFERNTES NUMEROS PARA LA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD , 

según cotización que presenta estos trabajos ascienden a la cantidad de  

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES 

EXACTOS ( Q. 23,359.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar 

la cantidad antes indicada y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase  

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 

 


