ACTA NUMERO: TREINTA Y NUEVE GUIÓN DOS MIL DOCE (39-2,012.-) de la
Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio de
Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintiuno de Junio 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 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 el la Secretaria Municipal Interina Noemí Caná Roca 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, seguidamente
se le da lectura al acta anterior.-----------------------------------------------------------------------SEGUNDO: El señor Joaquín Taquirá informa que se tenia una audiencia con los señores
de SOTZIL, pero informa que debido a que el día que se les dio la audiencia muchos
miembros del Concejo Municipal por las diferentes ocupaciones no se encontraban por lo
que telefónicamente se les informa que esta audiencia se suspendía y se les estaría
informando que día se les podía atender, por lo que el Concejo Municipal luego de ver que
día sería el más factible atenderles, determinan que esta AUDIENCIA se de para el día
MARTES 2 DE JULIO DEL 2012, A LAS 15:00 HORAS, y el Prof. Joaquín Concejal
Cuarto será el encargo de hacerlo saber a los personeros de SOTIZIL.-------------------------TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa al Concejo Municipal que es necesario
que la oficina de Recepción necesita el mobiliario necesario para que se pueda utilizar ya
con la remodelación que se le hizo, e indica que aprovechando que hoy fue a la capital a
realizar gestiones encargo algún mobiliario que será muy útil para para esta oficina, así
como un escritorio para el despacho, a lo que el Concejo luego de haber escuchado los
detalles al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de los muebles, así como un
escritorio para el Despacho Municipal. 2) Se ordena a la Dirección Financiera
Municipal erogar la cantidad necesaria par la compra respectiva, cargando su valor a

la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia.
Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.----------------CUARTO: El Señor Alcalde Municipal informa al Concejo Municipal que le pregunto al
señor Dino Canú el señor Director de Planificación Municipal que como van los proyectos
que se han ingresado al CODEDE a lo que él manifestó que ya están bien encaminados,
solo necesita que algunos bienes inmuebles donde se ejecutarán proyectos deberán de pasar
a favor del Estado, a lo que el Concejo Municipal manifiesta que cuando se llamen a los
presidentes de COCODES para venir a firmar se le indique para que detalladamente porque
al parecer no se les está dando la información correcta de parte de DMP.----------------------QUINTO: Se tiene a la vista la solicitud de la Circulación del Predio de la Alcaldía
Auxiliar de la Aldea Chichoy Bajo de este municipio, para lo cual presentan el listado de
materiales a utilizar, el Concejo Municipal revisa los planos de los trabajos que conlleva
esta circulación, y por unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la
CIRCULACIÓN DE PREDIO ALCALDÍA AUXILIAR ALDEA CHICHOY BAJO
DE ESTE MUNICIPIO. 2) Se Ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la
cantidad necesaria para la compra de los materiales a utilizar, cargando su valor a la
partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal en vigencia. Certifíquese a
donde corresponda para los efectos legales consiguientes.------------------------------------SEXTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo
Municipal que se recibió una solicitud de la Asociación Cultual Social y Deportivo
Amistad, en la cual informan que el día SÁBADO 25 DE AGOSTO DEL 2012, se llevará
a cabo en este municipio la CENA DE CAMPEONES, y para lo cual solicitan el apoyo
económico de la Municipalidad para llevar a cabo esta actividad, y su presupuesto es de
Q.15,600.00, el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde
Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA CANTIDAD DE CINCO MIL
QUETZALES (Q.5,000.00) para la CENA DE CAMPEONES. 2) Se Ordena a la
Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor
a la partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal en vigencia.
Certifíquese a donde Corresponda para los efectos legales consiguientes.-----------------SEPTIMO: El señor Concejal Segundo Encarnación Olcot Xinico manifiesta que se hizo
presente en la Auxiliatura de Derechos Humanos, para lo que fue nombrado el día de hoy, e

indica que el asunto era para tratar el asunto relacionado a la recisión del contrato de los
Sanitarios del Segundo Nivel del Mercado para lo cual lo supuestos afectados llevaban dos
abogados y un testigo y dice que no fue nada fácil estar en esta audiencia, ya que el caso se
traslado al Ministerio Público por lo que pide que para una próxima oportunidad le
acompañe algún otro miembro del Concejo Municipal.------------------------------------------OCTAVO: El Concejo Municipal tocar el tema de los Tuc-Tuc y manifiesta que ya están
circulando dentro del municipio sin contar con la concesión respectiva de parte de esta
Municipalidad, CONSIDERANDO que Acta No. 65-2008 de fecha 19 de Agosto del
2008, en su punto tercero y en Acta 69-2008, de fecha 28 de Agosto del 2008, y en Acta
No. 03-2009, de fecha 8 de Enero del 2009 fue denegado el servicio de MOTOTAXIS,
CONSIDERANDO: Que conforme el Artículo 253. De la Constitución de la República de
Guatemala, establece que los municipios de la República de Guatemala, son Instituciones
autónomas que entre otras funciones corresponde……. Disponer de sus recursos y atender
los servicios públicos locales, y el ordenamiento territorial de sus jurisdicciones y el
cumplimiento de sus fines propios. Y para los efectos correspondientes emitirán las
ordenanzas y reglamentos respectivos, COSIDERANDO: Que conforme al Artículo 33 del
Código Municipal GOBIERNO DEL MUNICIPIO, corresponde con exclusividad al
Concejo Municipal, el ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su
patrimonio, garantizar sus intereses con base a los valores, cultura y necesidades plateadas
por los vecinos, conforme a disponibilidad de recursos, COSIDERANDO: Que el Artículo
35 del Código Municipal indica en la literal a) la iniciativa, deliberación y decisión de los
asuntos municipales CONSIDERANDO: Que la Municipalidad ha sentado precedente
sobre el servicio de este tipo de transporte, en primer lugar porque así son las políticas de
esta administración, CONSIDERANDO: El Concejo Municipal es el órgano colegiado
superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, por tanto en ejercicio de
la autonomía que a Constitución Política de la República garantiza al municipio y de
conformidad con los artículos 253,254 de la Constitución Política de la República,
3,933,38,39,40,41,42 del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República
COSIDERANDO: Que hay respaldo del COMUDE, quienes son creados conforme a la Ley
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 11-2002 del Congreso de la República y
la JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD respaldadas por la Orden del General No. 11-99 de

fecha 14 de Julio de 1999por tanto en base a los considerandos y con fundamento en los
Artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República y 68 del Código
MunicipalACUERDA: 1) DENEGAR el Servicio de MOTO-TAXIS dentro del
municipio de Patzún. 2) Certificar el presente acuerdo para los efectos legales
consiguientes.--------NOVENO: El señor Síndico Primero Julio Cocón Coyote que ya se firmó la escritura de la
compra del Terreno para la ampliación del Cementerio No. 1, y la otra escritura de la
donación porque ya hay puerta libre para la venta de nichos en el cementerio, el concejo
municipal luego de escuchar lo expuesto por el señor Síndico Primero al resolver
ACUERDA: 1) Que se contraten los servicios de un Ingeniero Civil para la
urbanización del Cementerio y dentro de esa urbanización incluir el diseño de un
parque dentro del cementerio. 2) Se ordena a la Dirección Financiera Municipal
erogar la cantidad que sea necesaria para el Colegiado que realice diseño de
urbanización. 3) Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales
consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento a la Honorable Corporación
Municipal, que luego del abandono de trabajo del Secretario Municipal a partir del día
cuatro de Junio del corriente año, por el momento se encuentra vacante el cargo de
Secretario Municipal, por lo que se hace necesario e importante nombrar a la persona apta
y capaz para este cargo de confianza que establece el Artículo 80 del Decreto 12-2002 del
Código Municipal, por lo que a continuación presenta la terna la cuál está integrada de la
siguiente manera: YOVANI JOAQUIN TUC, NOEMÍ CANÁ ROCA Y SANDRA
ARACELY YANCOBA PANTEULquienes presentaron su papelería correspondiente para
poder optar a este cargo tan importante como lo es de SECRETARIO MUNICIPAL, por lo
que por unanimidad de criterio al resolver ACUERDA: 1- Nombrar a la señoraNOEMÍ
CANÁ ROCA como SECRETARIA MUNICIPAL por ser la persona que llena todos
los requisitos que establece el Código Municipal y los requerimientos de esta
Municipalidad. 2- Hacer del Conocimiento a la Administración Financiera Municipal
que el salario de la Secretaria Municipal es el estipulado en el presupuesto Municipal
vigente 3- El presente nombramiento tiene efectos a partir del día 7 de Junio del 2012.
4- El Concejo Municipal encarga al Secretaria Municipal cumplir con lo establecido

en el Artículo 84 y tomar en cuenta el Artículo 85 del Código Municipal del Decreto
12-2,002. Del Congreso de la República. Comuníquese y Certifíquese para los efectos
legales consiguientes.----------DECIMO PRIMERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable
Concejo Municipal que se sostuvo una reunión con el señor Allan Bruderer propietario de
la Finca Palo Blanco de la Aldea el Sitio de este municipio, juntamente con algunos vecinos
de la mencionada aldea, y el señor Allan manifiesta que esta en toda la disposición de
apoyar a la comunidad con 120 lineales de adoquinamiento, solo necesita saber cual es el
aporte de la Municipalidad y de los vecinos, por lo que él señor Alcalde Municipal viendo
que esta es una oportunidad que no se puede desaprovechar se comprometió a dar la mano
de obra calificada, 20 tubos de drenaje de 6 pulgadas, transporte para el selecto y las
candelas respectivas, por lo que el Concejo Municipal luego de escuchar lo expuesto por el
señor Alcalde Municipal y conocedor que esta es una ayuda muy importante al resolver
ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 20 Tubos de Drenaje 6” , Transporte para
acarrear selecto, y mano de obra calificada y material para las candelas. 2) Se ordena
a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad de acuerdo a la cotización
hecha por el señor Alcalde Municipal para efectuar la compra respectiva, cargando su
valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia.
Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.---------------------------DECIMO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal informa al Concejo Municipal que se
recibió una solicitud de parte de los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo del
Caserío XETZITZI de este municipio, en la cual solicitan el apoyo de parte de la
Municipalidad para la Pavimentación de 72 metros cúbicos y para el levantado de un muro
de contención en el mismo lugar de 34 meros cúbicos de una entrada de la misma
comunidad ya que hace varios años que se ha venido arreglando, pero siempre en invierno
se destruye, y el costo de este proyectito es de Q.32,260.00, pero la comunidad aportará la
cantidad de Q.7,090.00, por lo que el concejo municipal luego de analizar lo expuesto por
el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la cantidad de
VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA QUETZALES (Q.25,170.00), para el
proyecto de Pavimentación de 72.00 metros cúbicos y levantado de muro de
contención de 34 metros cúbicos en CASERÍO XETZITZÍ de este municipio. 2) Se

ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada,
cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en
vigencia. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.----DECIMO TERCERO: 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

PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS: Descripción

transferencias:

CREDITOS

de la cuenta: Útiles de oficina.

Cuenta. 01 00 000 0003 000 291 32-01051-0001 monto Q. 17,000.00, Otros Materiales y
suministros. Cuenta. 11 00 000 001 000 299 22-0101-0001 monto Q. 17,500.00
MONTO

TOTAL

Q.

34,500.00,

CREDITOS

PRESUPUESTARIOS

INCREMENTADOS: Descripción de la Cuenta. Servicios Jurídicos. Cuenta. 01 00
000 002 000 183 32-0151-0001 monto Q. 17,000.00, Servicios Jurídicos. Cuenta. 01 00
000 002 000 183 22-0101-0001 monto Q. 17,500.00 MONTO TOTAL Q. 34,5000.00,
CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS. Descripción de la cuenta. Otros
materiales y suministros. Cuenta. 11 00 000 001 000 299 22-0101-0001 monto Q.
17,500.00 CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS. Descripción de la
Cuenta. Servicios Jurídicos. Cuenta 01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 monto Q.
17,500.00. CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS: Descripción de la
cuenta. Viáticos de representación en el exterior. Cuenta. 01 00 000 001 000 132 210101-0001 monto Q. 10,000.00, Otros materiales y suministros. Cuenta. 11 00 000 001
000 299 22-0101-0001 monto Q. 72,000.00, Personal por contrato. Cuenta. 01 00 000
002 000 022 21-0101-0001 monto Q. 10,000.00 MONTO TOTAL Q. 92,000.00,
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS: Descripción de la Cuenta.
Otras remuneraciones de personal temporal. Cuenta. 01 00 000 004 000 029 21-01010001 monto Q. 10,000.00, Otras remuneraciones de personal temporal. Cuenta. 12 00
000 001 000 029 22-0101-0001 monto Q. 72,000.00, Otras remuneraciones de personal
temporal. Cuenta. 01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 monto Q. 10,000.00 MONTO
TOTAL

Q.

92,000.00

CREDITOS

PRESUPUESTARIOS

DISMINUIDOS.

Descripción de la Cuenta. Otros materiales y suministros. Cuenta. 121 00 000 001
0000 299 22-0101-0001 monto Q. 18,000.00, Personal por contrato. Cuenta. 01 00 000

002 000 022 21-0101-0001 monto Q. 44,300.00 MONTO TOTAL Q. 62,300.00
CREDITOS PRESUPUESTRIOS INCREMENTADOS. Descripción de la Cuenta.
Dietas para cargos representativos. Cuenta. 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001
monto Q. 44,300.00, Personal Permanente. Cuenta. 17 00 000 001 000 011 22-01010001 Q. 18,000.00 MONTO TOTAL Q.62,300.00 2)

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.----------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO QUINTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable
Concejo Municipal que es necesario llevar a cabo una ampliación en el Proyecto
PAVIMENTACION CASERIO SAN LORENZO, ALDEA COJOBAL PATZÚN,
CHIMALTENANGO, para lo cual fue presentado el cuadro de trabajos extras presentado
por la empresa MEGA MARANATHA, ya que es la ejecutora del proyecto, según contrato
No. 01-2012, de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil doce, y el monto original del
contrato es de Q. 166,225.00 y el cuadro de trabajos extras está debidamente firmando por
la Ingeniera Maribel Gómez Ramírez, Representante legal de la Empresa MARANATHA y
por el Ingeniero Byron Danilo Peláez Álvarez Residente de la Obra, por lo que el concejo
Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y como órgano
colegiado superior de deliberación de los asuntos municipales, cuyos miembros son
solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones al resolver
ACUERDA: 1) APROBAR LOS TRABAJOS EXTRAS, tal y como lo establece el
Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su Numeral 3 del
proyecto PAVIMENTACION CASERIO SAN LORENZO, ALDEA COJOBAL
PATZÚN, CHIMALTENANGO de la siguiente forma: MATERIALES. DRENAJES
TRANSVERSALES DE TUBO DE 30”, 12 Tubos de Concreto de 30” a un costo de
Q.860.00 cada uno para un total de Q.10,320.00, 27 sacos de cemento a un costo de Q.
70.00 cada uno para un total de Q. 1,890.00, 2.5 M3 de Arena de Rio a un costo de
Q120.00 cada metro para un total de Q. 300.00, 2.2 M3 de Piedrín a un costo de Q. 150.00
cada uno para un total de Q. 330.00, 60 Pie-tabla a un costo de Q.5.00 cada pie para un total
de Q. 300.00, 10 libras de Clavos a un costo de Q.9.00 cada libra para un total de Q.
90.00, 10 Libras de Alambre de Amarre, a un costo de 8.00 cada libra para un total de

13,310.00 MANO DE OBRA: 1 Global a un costo de Q. 2,500.00, 15 Jornales a un costo
de Q. 55.00 cada jornal para un total de q. 825.00 Total Q. 3,325.00, COSTO DIRECTO Q.
16,635.00, COSTO INDIRECTO Q. 831.00, TOTAL DE ESTE RENGLON Q. 17,466.00,
CORTE Y SELLO DE JUNTAS: MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 1.5 Cubetas de
Sello para Juntas a un costo de Q.900.00 para un total de Q. 1,350.00, 2 días de Alquiler de
Cortadora para Juntas a un costo de Q. 300.00 por día para un total de Q. 600.00 TOTAL
DE MATERIALES Y HERRAMIENAS Q. 1,950.00. MANO DE OBRA: 280.82 ML de
Corte de Juntas a un valor de Q. 1.60 cada ml, para un total de Q. 449.31, 280.82 ML de
Sello de Juntas a un valor de Q. 1.00 cada Ml. Para un total de q. 280.82 TOTAL DE
MATERIALES Y HERRAMIENTA Q. 730.00 COSTO DIRECTO Q. 2,680.13, COSTO
INDIRECTO Q. 128.07, TOTAL DE RENGLON Q. 2,808.20MONTO TOTAL DE
TRABAJOS EXTRAS Q. 20,274.20 . 2) Modificar el monto del contrato original,
quedando modificado el mismo por un valor Q. 186,499.70. 3) Se Ordena a la Dirección
Financiera Municipal hacer efectivo el pago a la Empresa MEGA MARANATHA,
representada legalmente por la Ingeniera Maribel Gómez Ramírez. Cargando su
valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia.
Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.------------------Al no haber otro asunto a tratar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha
de su inicio firmando para constancia y ratificación los que han intervenido. Damos Fe.----
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