ACTA NUMERO: ONCE GUIÓN DOS MIL DOCE (11-2,012.-) de la Sesión Pública
Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio de Patzún
departamento de Chimaltenango, el día martes veintiuno de Febrero del año dos mil doce, 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
NemecioCanú 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 el Secretario Municipal Lic. Julio César Xiquitá
Yool que certifica, procediendo de la manera siguiente: ------------------------------------------PRIMERO: 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.-----------------SEGUNDO: 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

siguientes

transferencias:

CREDITOS

PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS: Descripción de la cuenta: Otras comisiones y
gastos bancarios Cuenta: 01 00 000 002 000 194 22-0101-0001 Monto Q. 20,000.00
Combustibles y Lubricantes: Cuenta. 01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 Monto Q.
11,000.00

MONTO TOTAL Q.31,000.00 CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INCREMENTADOS: Descripción de la Cuenta: Mantenimiento y reparación de
bienes nacionales de uso común cuenta: 11 00 000 001 173 22-01010-0001 Monto
Q.2,500.00, Fletes Cuenta: 11 00 000 001 000 173 22-0101-0001 Monto Q. 1,600.00,
Estructuras metálicas abadas: Cuenta: 11 00 000 03 000 284 22-0101-0001 Monto
Q.3,015.00.00, Herramientas menores: Cuenta 11 00 000 001 000 286 22-0101-0001
Monto Q. 15,935, Estructuras metálicas acabada Cuenta: 11 00 000 003 000 284 220101-0001 Monto Q. 1,950.00, Fletes: Cuenta 11 00 000 003 000 142 22-0101-0001

Monto Q.6,000.00 MONTO TOTAL: Q.31,000.002)

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.----------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa al Honorable Concejo Municipal sobre
el Primer Aporte Constitucional que se recibió el día 17 de Febrero del 2012, lo que
haciende a un total de Q. 1,220,727.28, de lo cual hacen un descuento de Q.1,000.00 que
es para la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), así mismo informa que
sostuvo una reunión con el señor Gobernador, quien informa que los proyectos a ejecutarse
se valoran en Q.62,000.000.00, también informó sobre el corte presupuestario de
Q.12,000.000.00: Q.160,000.00 para mercados, Q.120,000.00 para Colonia la Fe, El
Calvario es un proyecto de arrastre , Pachimulin arreglo de baños, compra de materiales
asciende a Q. 8,00000, esta pendiente la solicitud, en relación a la compra de un vehículo,
si se repara el verde Toyota 4x4.----------------------------------------------------------------------CUARTO: La comisión de Educación integrada por los señores: Julio González

Concejal I Municipal y Encarnación Olcot Xinico Concejal II Municipal
informa que

el día Miércoles 25 de Enero del 2012, juntamente con un Arquitecto

Mauricio Navarro de FONAPAZ y un representante de la Constructora TOPASA de
FONAPAZ, se verificaron algunas escuelas de Xetzizi, Chuaquenum se construye un muro
de contención y escuela Villa Linda, 2 aulas en Mocolicxot Alto muro de contención, los
contactos los harán directamente los contactos para darle seguimiento a estos proyectos y
los señores de FONAPAZ indican que ordeno la Vicepresidenta Roxana Baldetti que el 23
se dará un cronograma de todo el año, así mismo manifiestan que se hace necesario aprobar
la compra de trofeos por mayor.-----------------------------------------------------------------------QUINTO: La comisión de Salud integrada por los señores: Rosendo Tzay Batz

Concejal III, Jose Pilar Sicajan Espital Conceal v Municipal y Encarnación
Olcot Xinico Concejal II Municipal informan sobre los trabajos en el Basurero
Municipal e indican que el dueño de la maquina hizo los trabajos de acuerdo a las
especificaciones que se le dieron, de la misma manera informan que de parte del Centro de
Salud, se les indico que hay que clorar el agua de Chichoy alto y otras comunidades, así

mismo indican que el 27 de Febrero del 2012, se tendrá reunión con el Director del Centro
de Salud, y en relación al Centro Materno Infantil, indican que carece de agua, para lo cual
los Bomberos Municipales accedieron a darles agua para el adecuado uso del dicho centro
materno, Así mismo la comisión de Agua ofreció apoyo y se prestó un buen servicio. De la
misma manera la comisión de salud indica que el proyecto de ancianos mediante el
programa del Adulto Mayor que en su oportunidad se presentará dicho proyecto.------------SEXTO: Los señores Síndicos Municipales informan sobre los trabajos realizados: 1)
Realizaron colocación de tubos para acordonar la cancha municipal el día miércoles 22 de
Febrero del 2012, 2) Así mismo indican que es urgente remodelar el Rastro Municipal lo
cual lo dejan como una inquietud para ser aprobado en su oportunidad.-----------------------SEPTIMO: La Comisión del Medio Ambiente integrada por Joaquín Taquirá

Concejal IV Municipal y Nemecio Canú, Síndico II Municipal informan que es
necesario coordinar con la Limpieza del Astillero Municipal con los arrendatarios, y los
arrendatarios harán dos días por cuerda y un día por derecho, esto para conservar el medio
ambiente y tener un astillero debidamente limpio.-------------------------------------------------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.
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