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ACTA NUMERO: CUARENTA  Y CINCO  GUIÓN DOS MIL TRECE (45-2,013.-) 

de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del 

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día diecisiete de Junio  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 señor Alcalde Municipal retoma nuevamente el tema del almuerzo que se 

servirá para el día del Maestro que se llevará a cabo el día Viernes 21 de Junio del 2013, 

para lo cual luego de haber analizado detenidamente lo solicitado por el Sindicato de 

Maestros y luego de haber analizado como se encuentran las arcas municipales al resolver 

ACUERDA: APROBAR la compra de 1,000 Almuerzos a un valor de CINCUENTA 

QUETZALES CADA UNO (Q.50.00) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 

CINCUENTA QUETZALES (Q.50,000.00). 2) Se le ordena al Director Financiero 

Municipal hacer la erogación correspondiente, cargando su valor a la partida que 
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corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para 

los efectos legales consiguientes.- 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal reconoce la importancia del maestro en nuestra 

sociedad y por lo tanto considera conveniente agasajarlos haciendo una rifa con algunos 

regalos que la Municipalidad pueda comprar de acuerdo a las posibilidades económicas que 

se tienen, y una marimba orquesta para ese día, para darle realce a esta actividad que es tan 

importante, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

Alcalde Municipal y conocedores de la importancia de esta actividad al resolver 

ACUERDA: APROBAR  la cantidad TRES MIL QUETZALES (Q.3,000.00), para 

compra de regalos TRECE MIL QUETZALES (Q.13,000.00), para contratar una 

marimba orquesta y DOS MIL QUETZALES (Q.2,000.00) para contratar al Buky 

para el día VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2013. Lo que hace un total de DIECIOCHO 

MIL QUETZALES EXACTOS (Q.18,000.00 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 consiguiente.— 

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

Municipal que se hace necesario comprar DOS MOTOS para uso de la Municipalidad ya 

que la DMP no cuenta con un vehículo para poder transportarse a la supervisión de los 

proyectos que se están llevando a cabo, así mismo indica que los Policías Municipales no 

cuentan con Moto para  transportarse la que tienen ya está muy viejita y no es de mucha 

utilidad, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde 

Municipal al resolver ACUERDA: APROBAR LA COMPRA DE DOS (2) MOTOS 

para uso exclusivo de la Municipalidad distribuyendo una para DMP y la otra para la 
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Policía Municipal. 2) Se ordena a la Dirección financiera Municipal hacer las cotizaciones 

respectivas las cuales deberán de contener un buen precio y calidad de las mismas. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.----------------------- 

QUINTO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que Patzún es un municipio lleno 

de tradiciones y costumbres, CONSIDERANDO: Que Patzún es visitado por varios turistas 

en épocas específicas, CONSIDERANDO: Que es necesario mantener un municipio limpio 

y digno de todos  POR LO TANTO y al resolver ACUERDA: 1) Hacer un llamado a todos 

los vecinos para los días JUEVES Y DOMINGO mantengan limpio el frente de sus casas o 

negocios. 2) Que los negocios que se encuentran y ubicados a los alrededores del centro de 

Patzún no tiren basura al frente de sus negocios ya que uno de los objetivos de la 

Municipalidad es velar porque  Patzún sea uno de los municipios que se encuentran más 

limpios a nivel de Chimaltenango y en un futuro ser un municipio modelo. 3) Pedir el 

apoyo de los Alcaldes Auxiliares, líderes de Iglesias Evangélicas y católicas para que hagan 

público esta determinación Municipal para que juntos se pueda lograr el objetivo. 

Certifíquese a donde corresponda. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal presenta al Pleno del Concejo Municipal el Oficio 

enviado de parte del Instituto Repúblicano Internacional, en el cual le hacen un atenta y 

cordial invitación para que pueda participar y compartir el caso de Patzún y el uso de la 

Tecnologías de la Información y Comunicación como conferencista en el evento 

“DEMOCRATIC GOVERNANCE SPEAKER SERIES” o CONVERSATORIO DE 

GUBERNABILIDAD DEMOCRATICA, a realizarse en las oficinas centrales de IRI en la 

ciudad de Washington DC Estados Unidos de América del 22 al 25 de Julio del año 2013, 

por lo que el Concejo Municipal luego de haber analizado detenidamente la invitación que 

le fue girada al señor Alcalde y orgullos de saber que el Municipio de Patzún ha logrado 
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varios triunfos debido a la tecnología que se maneja al resolver ACUERDA: 1) 

AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal para que pueda participar de conferencista en la 

ciudad de Washington DC Estados Unidos de América del 22 al 25 de Julio de  año 2013.  

Los gastos son pagados por la Institución que invita.  2) Nombrar al señor Julio González 

Patal Concejal I Municipal como Alcalde Municipal en funciones en cumplimiento de lo 

ordenado en el Código Municipal. Certifiquese a donde corresponda para los efectos 

legales consiguientes. 

OCTAVO: El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se hace necesario 

aprobar las ampliaciones 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 ampliación. 

AMPLIACION POR CREACION DE PROYECTOS CODEDE MEJORAMIENTO 

CALLES CHUCHA ALTO, MEJORAMIENTO CALLE LAS MERCEDES. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

17.02.20.02.02.31-0101-0004 CODEDE FONPETROL Q.383,752.37 

 TOTAL Q.383,752.37 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

12 00 030 000 001 331 31-0101-0004 

02 

CONSTRUCCIONES DE BIENES 

NACIONALES DE USO COMUN 

Q.184,002.37 

12 00 031 000 001 331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES Q.199,750.00 
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02 NACIONALES DE USO COMUN 

 TOTAL Q.383,752.37 

2)  Ordenar al Director de Administración Financiera se haga la Ampliación antes 

aprobada, siempre y cuando  la misma esté ajustada a la ley. Notifíquese y 

Certifíquese para los efectos legales.---------------------------------------------------------------- 

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 
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Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 

 

 

 

 

 

 


