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ACTA NUMERO: SETENTA Y CINCO  GUIÓN DOS MIL TRECE (75-2,013.) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día siete de Octubre 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 Primeo 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 31-

2013 emitida por la Junta de Cotización que fue nombrada para la  Adjudicación del 

Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 

CANTON NORTE MANZANA 19 PATZÚN, CHIMALTENANGO en la cual hacen 
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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 Concejo Municipal por lo que por unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) 

MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON 

NORTE MANZANA 19 PATZUN, CHIMALTENANGO hecha por la Junta de 

Cotización, en Acta No. 32-2013, de fecha tres de Octubre 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 “AJ-ITZEP” con No. 

De NIT 606656-9  Representada legalmente por el señor Juan José Cán Pichiyá, que 

ubica sus oficinas en 3ª. Avenida 1-95 Zona 3 Momostenango quien cotiza estos 

trabajos por un valor de: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUETZALES (Q. 

230,000.00 )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: APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLIGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). 

La Secretaria Municipal da lectura al oficio envidado por el Asesor del Programa MuNet, 

señor Jorge López-Bachiller Fernández, en donde indica la importancia de dejar establecido 

este programa de las TIC y la Sociedad del conocimiento no como un plan de Gobierno 
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sino una política de Estado que perdure en el tiempo y se fortalecida y que a partir de la 

presente fecha quede Institucionalizado y que el gobierno actual y los que siguen le den 

seguimiento a este programa, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

solicitado al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL PROGRAMA DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) el cual 

comprende lo siguiente:  

Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC y Sociedad del 

Conocimiento en el Concejo Municipal: 

En marzo 2013 (acta 21-2013) se creó la Comisión de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC y Sociedad del Conocimiento a la que se le asignó un responsable 

siendo el Concejal II Armando Olcot Xinico. Esta Comisión queda establecida para estar en 

funcionamiento a partir de este año y siguientes independientemente del gobierno local que 

esté en la Municipalidad. El representante de esta Comisión puede ser el propio Alcalde, un 

concejal, síndico o personal técnico de apoyo, con el apoyo de las personas o instituciones 

apropiadas.  

Estrategia de Gobierno Electrónico-Gobierno Abierto y reducción de la brecha 

digital: 

Todo lo relacionado con las TIC, gobierno electrónico, gobierno abierto y reducción de la 

brecha digital debe estar recogido en un documento de estrategia a 15 años donde se 

planifique el futuro del municipio en este tema. Para ello se recogerán todas las actividades 

realizadas hasta la fecha así como la definición de políticas, planes y programas apropiados 

mediante los cuales Patzún se modernice y lugre su desarrollo con el apoyo de la 
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tecnología. Para la elaboración de dicha estrategia se pedirá apoyo a alguna institución 

nacional o internacional especializada en este tema. 

Normas y uso de los servicios electrónicos municipales: 

La Municipalidad cuenta con un documento llamado “Política de uso de las tecnologías de 

información y comunicación” el cual da indicaciones de cómo se deben usar las TIC en el 

trabajo de la Municipalidad con el objetivo de mejorar la calidad de este ofrecer un mejor 

servicio a los usuarios y vecinos del municipio. Este documento se debe compartir con todo 

el personal y se debe revisar cada año para actualizar sus contenidos y adaptarlos a los 

avances del momento.  

Uso de software libre: 

La Municipalidad apuesta por el uso del software libre (licencias de código abierto sin 

coste) para la gestión municipal. De esta manera poco a poco se irán cambiando todos los 

equipos municipales a sistemas operativos, programas de oficina y herramientas de código 

abierto, los cuales habitualmente son gratuitos. Esto supondrá un ahorro para la 

Municipalidad y un apoyo fuerte a las herramientas libres y colaborativas. Igualmente la 

información que se genere así como las imágenes y contenidos serán bajo licencia Creative 

Commons o similares. 

Portal web: 

La dirección URL del portal municipal es http://www.patzun.gob.gt, éste está editado en 

una plantilla Joomla la cual debe cambiar de diseño cada 4 años, instalando nuevos 

componentes que lo hagan más funcional. Se debe alimentar con contenidos variados tanto 
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en español como en Kaqchikel. Estos provendrán de las oficinas municipales así como de 

otras oficinas del gobierno en el municipio y de vecinos particulares. El portal tiene que 

mantener su independencia de estilo siendo un portal del municipio, no de la 

Municipalidad, apolítico y no partidista.  

El portal se edita desde el Centro Comunitario Digital y con el apoyo de personas 

comprometidas a través del uso de accesos restringidos (usuario y contraseña). El servidor 

será externo o interno, según las condiciones del momento. El dominio se contrata en la 

Universidad del Valle de Guatemala y para .org es gratuito. El portal está bajo licencia 

CreativeCommons y la información contenida en él es abierta y pública. 

Canal de videos en YouTube: 

Este es el canal de videos oficial de la Municipalidad que se debe promocionar para la 

difusión de nuestro municipio. El canal es gratuito y no requiere pago alguno. La dirección 

del canal en YouTube es http://www.youtube.com/user/MuniPatzun y la cuenta está a 

nombre de Municipalidad de Patzún. Este está dividido en 27 álbumes que responden a los 

principales programas y actividades que se llevan a cabo en él. Estos se pueden ampliar o 

modificar dependiendo de las necesidades de comunicación de la Municipalidad siempre y 

cuando se rijan por los principios de información abierta y transparente. Todos los videos 

tienen licencia Creative Commons y son de uso público. 

Página en Facebook: 

La Municipalidad tiene una fanpage en Facebook con la dirección 

http://www.facebook.com/municipalidadpatzun y el nombre de la cuenta es Municipalidad 

de Patzún. Esta es gratuita y no requiere pago alguno. La administración de esta página la 
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tienen el Alcalde, un Concejal, el Asesor, el administrador del Centro Comunitario Digital 

y el Comunicador Social. Estos siempre deben ser un equipo formado por tres o más 

miembros, aunque pueden variar dependiendo del trabajo y los requerimientos de su 

mantenimiento. Esta página se debe mantener activa subiendo contenidos cada semana. Los 

contenidos serán tanto de la gestión municipal como de temas de interés para la población 

de Patzún y exterior. Se debe mantener una política de respeto y buenas maneras en el 

estilo de comunicación de la página.  

Canal de fotografías en Picasa: 

La Municipalidad cuenta con un canal de fotografías en Picasa (propiedad de Google) con 

la dirección https://picasaweb.google.com/100296746236183347495 Este está organizado 

en 49 álbumes que responden a los principales programas y actividades que se llevan a 

cabo en el municipio. Estos se pueden ampliar o modificar dependiendo de las necesidades 

de comunicación de la Municipalidad. Esta es gratuita y no requiere pago alguno. La 

administración de esta página la tiene el Administrador del Centro Comunitario Digital. 

Todas las fotos tienen licencia Creative Commons y son de uso público.  

Canal de tableros y pines en Pinterest: 

La Municipalidad cuenta con una cuenta de pines y tableros en Pinterest cuya dirección es 

http://pinterest.com/munipatzun/ a nombre de Municipalidad de Patzún. Dicha cuenta está 

conformada por 10 tableros y cada uno de ellos con sus consiguientes fotos y pines. El 

objetivo de esta cuenta es promover y difundir la cultura y costumbres de nuestro municipio 

a través de las imágenes más sugerentes. La administración estará a cargo del Community 

Manager o algún encargado asignado por las autoridades municipales.  
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Otras herramientas:  

La Municipalidad puede adoptar el uso de otras herramientas o plataformas de 

comunicación según la demanda de la población, las tendencias del momento y los 

intereses de la Municipalidad. Para su uso interno y de comunicación se usa Skype aunque 

pueden usarse otras herramientas en el futuro. Igualmente se pueden poner en marcha 

herramientas que fomenten la participación ciudadana, que atiendan a los ciudadanos en su 

demanda de información o que permitan resolver trámites de manera electrónica.   

Internet Inalámbrico en el parque municipal: 

La Municipalidad ha instalado internet inalámbrico Wi-Fi en el Parque Central emitiendo la 

señal desde la torre del Palacio Municipal. Esta señal de Internet tendrá clave pública 

siendo esta Internet o cualquier otra que se decida tener. Este servicio se dará de forma 

ininterrumpida los 365 días del año. El mantenimiento de este servicio se hará desde el 

Centro Comunitario Digital.  

Servidor propio: 

Actualmente toda la información que se maneja en la Municipalidad está alojada en las 

computadoras de cada oficina, igualmente las herramientas TIC están alojadas en 

servidores externos o en la nube, por lo que se requiere contar con un servidor propio en la 

Municipalidad que aloje toda esta información. Dicho servidor debe cumplir los requisitos 

estándar de calidad y capacidad. 

Community Manager (Gestor de redes sociales): 
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La administración de las herramientas y redes sociales con que cuenta la Municipalidad 

estará a cargo del Community Manager. Sus funciones son proponer nuevas herramientas 

de comunicación o redes sociales; elaborar una política de administración de las redes 

sociales; administrar las actuales; solicitar información y contenidos a los encargados de 

cada oficina; elaborar informes de impacto para la autoridad del Concejo responsable de la 

Comisión TIC; promocionar las redes sociales de forma externa y también entre las propias 

redes. 

El responsable de este puesto puede un concejal, técnico, asesor, el encargado del CCD, o 

cualquier otra persona asignada por el Concejo Municipal.  

A todo el programa anterior se le dará el seguimiento respectivo tanto por este gobierno 

como por los gobiernos siguientes de manera que se vaya ampliando y mejorando y así 

darle continuidad al mismo. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes.------ 

CUARTO: El Concejo Municipal conoce sobre la solicitud presentada por  el COCODE  

del Caserío XETZITZI, por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad sobre la 

compra de un bien Inmueble para ser utilizado para construcción de un Centro de Salud, 

una Auxiliatura y si más adelante se necesita construcción de unas aulas para impartir 

educación, dicho inmueble consiste en 3 Cuerdas, por lo que el Concejo Municipal con el 

afán de apoyar a las comunidades y ver las necesidades que en la misma suscitan derivado 

del crecimiento poblacional por unanimidad ACUERDA: 1) Que previo a efectuar la 

compra del bien Inmueble se hagan las gestiones de Avaluó ante DICABI. 2) El cual se 

encuentra ubicado en el Caserío Xetzitzi de este municipio y es propiedad del señor Marco 

Antonio  Benavente Arriola, propiedad que acredita mediante escritura No. 117, suscrita en 
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la ciudad de Guatemala el día 22 de Marzo de 1669.-Certifiquese a donde corresponda para 

hacer la solicitud de avaluó y cuando ya se cuente con el mismo se procederá a efectuar la 

compra de 3 Cuerdas.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal propone al concejo Municipal la terna para ocupar 

el puesto de Coordinadora de  la Oficina Municipal de la Mujer presentando para el efecto 

presenta la siguiente terna conformada por las siguientes personas: VITALINA COCÓN 

MUCÍA,  MAYRA BATZ PATAL Y LESLY TZAY GONZÁLEZ, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar detenidamente lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y de 

analizar cada propuesta para poder contratar la persona más idónea por unanimidad de 

criterios al resolver ACUERDA: 1) Nombrar a la señora: VITALINA COCÓN 

MUCÍA, por llenar los requisitos  que establece el Código Municipal en su artículo 96 

Bis  Decreto 12-2002 del congreso de la República. 2) El salario asignado para la 

coordinadora es de DOS MIL CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,150.00). Nombramiento que surte efectos a partir del día 1 de Octubre del 2013. 

4) Se ordena a la Secretaria Municipal certificar el presente acuerdo a donde 

corresponda para que surta 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 
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Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndicos Segundo  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 


