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ACTA NUMERO: VEINTIDOS  GUIÓN DOS MIL TRECE (22-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día dieciocho de marzo  del año dos mil trece, 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 tiene a la vista la Certificación del Acta número 02-

2,013 emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del 

Proyecto MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS COYOTES QUE CONDUCE A 

COLONIA NORUEGA PATZÚN, CHIMALTENANGO en la cual hacen las 

recomendaciones y de acuerdo a lo que establece el Artículo 36 y el Artículo 25 literal l) de 

Ley de Contrataciones del Estado donde indica claramente que la autoridad superior es el 
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Concejo Municipal por lo que por unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 

SECTOR LOS COYOTES QUE CONDUCE A COLONIA NORUEGA, 

CHIMALTENANGO hecha por la Junta de Cotización, en Acta No. 02-2013, de fecha 

quince de marzo del año dos mil trece, en la cual por unanimidad de los miembros de 

la Junta y por ser la que califica de acuerdo a la planificación que se tiene, a la  

Empresa CONSTRUCTORA “PROARQ” con No. De NIT 2497148-0 Representada 

legalmente  por su propietario el  señor Carlos Enrique Hernández Xoyón  que ubica 

sus oficinas en 4ª. Avenida  5-47 Zona 3 Chimaltenango, quien cotiza estos trabajos 

por un valor de: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

SEIS QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.143,376.75 ) por ser 

la que más conviene a los intereses de esta Municipalidad, tanto en calidad y precio. 2) 

Facultar al señor Alcalde Municipal para que suscriba   el   contrato   respectivo   con   

la   empresa   ganadora  enmarcado en lo que establece la ley de contrataciones del 

Estado. 3) Hacerlo del conocimiento al Director Financiero para que se sirva hacer los 

ajustes correspondientes al presupuesto municipal vigente a efecto de erogar la 

cantidad antes indicada para la ejecución del proyecto antes mencionado. Notifíquese 

y Certifíquese para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------ 

TERCERO:  El señor Alcalde Municipal presenta al Concejo Municipal la necesidad que 

existe de  aprobar la reclasificación de la cuenta contable 1241-1-0-0 que se refiere a los 

Proyectos de Inversión Social, lo cual es indispensable para cumplir con lo que establecen 

las leyes para el efecto, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por 

el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la RECLASIFICACIÓN 

de la cuenta contable 1241-1-0-0 PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL. 2) Hacerlo del 
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conocimiento al Director Financiero Municipal. Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes. 

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

Municipal sobre la necesidad que existe de utilizar maquinaria para la limpieza del camino 

que conduce a Xetztitzí, trabajos que son mínimos pero se tiene que contratar maquinaria 

para, por lo que lo plantea para su aprobación, el concejo municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR el alquiler 

de maquinaria para limpieza de un pequeño camino en la Caserío  Xetzitzí, por un valor de 

MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.1,500.00). 2) Se le 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.  

QUINTO:  La secretaria Municipal da lectura a la solicitud enviada a esta municipalidad 

por parte de la Dirección Financiera Municipal, la que copiada literalmente dice;  Patzún 17 

de marzo de 2013. Sr. Alcalde Municipal Y concejo Municipal municipalidad de Patzún 

Chimaltenango,  Respetables Señores Respetuosamente me dirijo a ustedes con el objeto de 

trasladar el informe de la  ejecución del presupuesto del 2012, para su aprobación y poder 

de esa manera remitirlo a las instituciones que corresponde, el cual se describe de la manera 

siguiente: 

INGRESOS AÑO 2012 
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En espera de su aprobación me despido de ustedes atentamente.- Vicente Tuc Coc 

DIRECTOR FINANCIERO; Luego de conocida la información presentada, y analizada 

por parte del pleno del concejo municipal,  por unanimidad de votos se ACUERDA: I) 

10.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS    Q           288,565.42  

11.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS   Q           304,281.18  

13.00.00.00.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA   Q           307,284.00  

14.00.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN   Q       1,533,017.25  

15.00.00.00.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD   Q             31,573.81  

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS   Q       2,464,721.66  

16.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   Q       2,545,733.90  

17.00.00.00.00 TRANFERENCIAS DE CAPITAL   Q     16,758,228.60  

TOTAL INGRESOS Y TRANSFERENCIAS   Q     19,303,962.50  

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS   Q       2,464,721.66  

TOTAL INGRESOS TRANSFERENCIAS   Q     19,303,962.50  

TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2012   Q     21,768,684.16  

EGRESOS AÑO 2012 

10  FUNCIONAMIENTO 

11  GASTOS DE ADMINISTRACION   Q       4,967,623.61  

12  GASTOS DE RECURSOS HUMANOS   Q       3,754,564.42  

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO   Q       8,722,188.03  

20  INVERSION 

21  INVERSION FISICA    Q     10,567,034.12  

22  TRANSFERENCIA DE CAPITAL   Q           131,425.00  

TOTAL INVERSION   Q     10,698,459.12  

TOTAL FUNCIONAMIENTO    Q       8,722,188.03  

TOTAL INVERSION   Q     10,698,459.12  

TOTAL GASTOS EJECUTADOS AÑO 2012   Q     19,605665.33  

RESUMEN 

SALDO ANTERIOR   Q           260,260.47  

(+)  TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS   Q     21,768,684.16  

(‐)  RETENCIONES DEBITO   Q           289,672.25  

(+)  RETENCIONES CREDITO   Q           204,765.29  

(‐)  TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS   Q     19,420,647.15  

SALDO PARA EL SIGUIENTE PERIODO   Q       2,523,390.52  
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Aprobar la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondientes al 

ejercicio fiscal 2012, ejecutado por ésta administración municipal.- II) Certificar y 

remitir al Instituto de Fomento Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la 

Nación, el contenido del presente punto:----------------------------------------------------------- 

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

Municipal que se recibió nuevamente el expediente de Titulación Supletoria No. 201-09 

que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Chimaltenango 

la señora: MARIA CHACÓN COCON, para que de parte de la Municipalidad para que se 

amplié el informe respectivo, relacionado lo que establece el Artículo 8 Literal b) del 

Decreto 49-79 del Congrego de la República, por lo que luego de analizar lo que establece 

la ley ACUERDA: AMPLIAR EL INFORME en el sentido que la señora María Chacón 

Cocon en esta jurisdicción municipal es reputada dueña del inmueble y la posesión sobre 

pasa los diez años. 2) La medida del Lado ORIENTE: es de Veintisiete metros, con Juana 

Sipac Chacòn. 3) Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.--------- 

SEPTIMO: Los miembros del Concejo  en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y 26 de su reglamento en donde 

requiere la aprobación del Concejo Municipal para los contratos de Servicios Técnicos 

emitidos durante el mes  de marzo del año en curso, suscrito por el Alcalde Municipal en 

representación  de la Municipalidad y  los distintos contratistas, en la que consta la 

contratación para ejecutar para la Municipalidad de Patzún del departamento de 

Chimaltenango, servicios técnicos, por los montos establecidos en los diferentes contratos, 

quedando de la siguiente manera: 



6 
 

No.  No. De 

Contrato 

Fecha de 

Contrato 

Contratista Renglón Fecha de 

Aprobación  

01 39-2013 15/3/2013 Osman Santiago Miculax 

Sanum 

029 18/3/2013 

02 40-2013 15/2/2013 Oseas Tomin Sanum 029 18/3/2013 

03 42-2013 15/3/2013 Mayra Yaneth Upún Tzirin 029 18/3/2013 

04 42-2013 18/3/2013 Ofelia Magdalena Calí Catú 029 18/3/2013 

Por lo que el Concejo Municipal cumpliendo las leyes para el efecto ACUERDA 

APROBAR los contratos arriba identificados con las especificaciones antes descritas. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes 

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

Municipal sobre una solicitud de una pila con lavaderos en el Caserío Pachumulin, en la 

cual solicitan Materiales y Mano de Obra calificada, por lo que el Concejo Municipal luego 

de analizar la necesidad presentada al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA Y LAVADEROS , que según 

cotización asciende a la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TRES 

QUETZALES (Q.8,903.00) y MANO DE OBRA CALIFICADA  por un costo de 

TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.3,000.00). para hacer un total de ONCE 

MIL NOVECIENTOS TRES QUETZALES (Q.11,903.00). 2) Se le 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 y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 
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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. 

 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 

 

Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 

Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


