
ACTA NUMERO: TREINTA Y SIETE  GUIÓN  DOS MIL CATORCE (37-2,014.) 

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

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día  catorce  de Mayo  del año dos 

mil catorce, 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 hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de del CLUB DE ATLETISTO DE 

PATZÚN, por medio de la cual solicitan el apoyo económico de la Municipalidad para 

pago de transporte a COBAN para dos días ya que participarán en la media maratón Cobán 

2014, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde 

Municipal y conocedor que efectivamente siempre participan en este evento por lo tanto 

por unanimidad de votos al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  una poyo económico de 

CUATRO MIL QUETZALES ( Q.4,000.00) para transporte hacia Cobán. 2) Se le 

ordena al Director Financiero Municipal hacer efectiva esta cantidad y cargar su 

valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese para los efectos consiguientes.  

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de la señora Brenda Barrios de Marroquín, 

por medio de la cual solicitan el apoyo con 5 camisolas para representar a la cuadra en el 

Desfile Hípico de la Feria, por lo que el Concejo Municipal considerando que el apoyo que 

se solicita es mínimo por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR un apoyo de 



QUINIENTOS QUETZALES ( Q.500.00). 2) Se le ordena al Director Financiero 

Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor al renglón 

presupuestario correspondiente.  

CUARTO:  El señor Alcalde Municipal presente una solicitud de parte de las autoridades 

locales de la Aldea El Cojobal de este municipio, por medio de la cual solicitan el apoyo de 

la Municipalidad con 35 camionadas de Balastro y maquinaria para la reparación de 

caminos de la mencionada comunidad, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y de ver que esta es una necesidad urgente por 

lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  35 CAMIONADAS DE BALASTRO Y 

MAQUINARIA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA 

ALDEA EL COJOBAL: 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de Planificación la 

creación del SNIP correspondiente para cumplir con todos los lineamientos que 

establece la ley para el efecto.  

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

Municipal que  se recibió una solicitud de parte de las autoridades de la Aldea Chichoy 

Alto de este municipio, por medio de la cual informan que en la comunidad se cuenta con 

un salón comunal, pero las puertas ya están en mal estado, por lo que solicitan el apoyo de 

la municipalidad para que se les puedan donar las dos puertas, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar lo solicitado y hacer las consultas financieras necesarias por lo 

tanto al resolver ACUERDA: 1)APROBAR  DOS PUERTAS PARA EL SALÓN 

COMUNAL DE LA ALDEA CHICHOY ALTO DE ESTE MUNICIPIO: 2) Se le 

ordena a la Dirección Financiera Municipal efectuar la compra respectiva y cargar su 

valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese para los efectos consiguientes.  

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

Municipal que ya se cuenta con el Avalúo de parte de DICABI, para la compra de  tres mil 

trescientos cincuenta y tres punto noventa y cinco metros cuadrados ( 3,353.95 Mts.2), 

ubicado en la  Caserío  Xetzitzí, inmueble que ampara la escritura Pública 117-1969, de 

fecha 22 de Marzo de 1969, suscrita ante el Lic. José María Cumes Medina, por lo que el 

Concejo Municipal 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 la compra de  tres mil trescientos 

cincuenta y tres punto noventa y cinco metros cuadrados ( 3,353.95 Mts.2), ubicado en 

la  Caserío  Xetzitzí, de acuerdo a la resolución No.  1,899-2,014 emitida por  el 

Departamento de Avalúo de Bienes Inmuebles, sección de avalúos oficiales, de fecha  

28 de Marzo del dos mil catorce, donde el mismo fue valorado en  CIENTO 

TREINTA MIL CIENTO SEIS QUETZALES CON NOVENTA Y SIETE 

CENTAVOS ( Q.130,106.97). 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal erogar 

la cantidad antes aprobada y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes.  

SEPTIMO: El señor Joaquín Taquirá Sipac hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se tiene que contemplar alimentación para  200 Personas a quienes se les 

servirá un almuerzo, para el día del desfile del 18 de Mayo del 2014, ya que se tiene que 

contemplar a los invitados especiales, autoridades de los diferentes cantones y los maestros 

que van dando acompañamiento al desfile, así como para los dos equipos que estarán dando 

un espectáculo futbolístico, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto 

por el señor Concejal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR UN PRESUPUESTO DE 

CUATRO MIL QUETZALES ( Q.4,000.00), para DOSCIENTOS ALMUERZOS, 

para el día DOMINGO 18 DE MAYO DEL 2014. 2) Se le ordena al Director 

Financiero Municipal erogar la cantidad antes indicada y cargar su valor a la partida 

presupuestaria correspondiente.  3) Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes.  

OCTAVO: El Concejo Municipal procede a ser la distribución y el listado de los pases de 

cortesía para el Baile Social, para lo cual se determinó que se le den 5 pases de cortesía a 

cada reina, incluyendo a las dos reinas infantiles, esto para el Baile Social el día Sábado 17 

de Mayo, por lo que se le ordena a la Secretaria Municipal que se les envié una nota y hacer 

acompañar a la misma los pases de cortesía. 

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

aprobar las trasferencias  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 trasferencia. 



TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GRUPOS MUSICALES POR MOTIVO DE 

LA FERIA TITULAR DE PATZUN 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 

00 

Alimentos para personas Q.11,236.00 

 TOTAL Q.11,236.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 

00 

Servicios de atención y protocolo Q.11,236.00 

 TOTAL Q.11,236.00 

2)  Ordenar al Director de Administración Financiera se haga la trasferencia 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.  

 

F)______________________   F)___________________ 
Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 
Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 
Síndico Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 
Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 
Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 
 
 



 
 
 

F)___________________ 
Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


