
 

ACTA NUMERO: CUARENTA GUIÓN  DOS MIL CATORCE (40-2,014.) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día  veintiseis  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 Concejal Primero Julio González informa sobre las actividades que 

han realizado propiamente como Concejo Municipal y dentro de ellas está la necesidad de 

que el supervisor municipal sea más constante en las visitas de los proyectos que ejecuta la 

municipalidad, esto con el fin de no tener sanciones posteriores, ya que la responsabilidad 

recae tanto en las personas que hacen la recepción del proyecto como el supervisor y el 

Concejo Municipal en conjunto, por lo que se tomó la decisión de convocar al señor 

Supervisor de Obras Municipales Ingeniero Juan Macú para hacerle saber algunos aspectos 

que son delicados y a los que hay que ponerle mucha atención. Así mismo dio a conocer 

que en la Dirección Municipal de Planificación hay muchas  deficiencias y le hicieron saber 

a la Directora quien se comprometió que el día 30 de Mayo ya tendría hechas las 

correcciones y corregido otros aspectos que son relevantes en ese departamento. 

TERCERO: El señor  Alcalde Municipal luego de haber escuchado lo expuesto por el 

Concejal Primero, manifiesta que lo más importante que cada comisión del Concejo 

Municipal debe de retomar su papel como tal para que no se den estas situaciones que a su 

vez afectan a todos de una u otra manera, por tal razón se le ordena a la Secretaria 



Municipal dar una copia de las Comisiones del Concejo Municipal a cada uno para que 

cada uno sepa cuáles son las funciones que tiene y a las que hay que darle seguimiento de 

acuerdo a las comisiones formadas a inicio de año tal y como lo establece el Código 

Municipal. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal manifiesta que atendió a la Junta Directiva del 

NIK-NIK a quien se le ha apoyado con tubería   y quienes manifestaron que están anuentes  

a coordinar cualquier situación con la Municipalidad quienes a su vez piden el 

acompañamiento de la Municipalidad, en una reunión que tendrán en la Comunidad 

Indígena el día 27 de Mayo del 2014 a las 16:00 horas. Para lo cual se nombra el señor 

Julio Cocón y Nemecio Canú Chicol, quienes serán los encargados de representar a la 

Municipalidad en esta reunión. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal hace del Conocimiento que la Aldea San José 

Xepatán están bien organizados y hacen sus patrullajes con el fin de contrarrestar la 

delincuencia, por  lo que piden que de parte de la Junta Municipal de Seguridad se les 

pueda apoyar ya que cuentan con 150 hombres dispuestos, pero necesitan asesoría para no 

caer en errores que posteriormente puedan ser fatales. Por lo que  luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal, se coordina para que el señor José Pilar Sicaján 

Espital como Encargado de la Junta de Seguridad le dé seguimiento a esta petición. 

El señor Alcalde Municipal manifiesta que los señores del Honorable Concejo Municipal 

que ha sostenido algunas reuniones con los señores Alcaldes Auxiliares de los diferentes 

cantones, quienes ya están de acuerdo en cobrar Q.5.00 quetzales por persona, por lo que él 

personalmente les comento que la Municipalidad no avala dicho cobro en virtud que este 

trámite es gratuito y que solamente se tienen que pagar Q.10.00 por cada saco de 

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

Alcalde Municipal determina que mejor se convoque a todos los Alcaldes Auxiliares tanto 

del área urbana como del área rural y se dé a conocer de parte de FONADES y la 

Municipalidad como apoyo cual será la mecánica para distribución del Fertilizante y donde 

se dará a conocer que la Municipalidad NO AVALA ESTE COBRO DE Q.5.00 por saco de 

fertilizante, por lo que se concluye hacer la convocatoria correspondiente para todos los 

Auxiliares el día MARTES 3 DE JUNIO DEL 2014, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL A 



LAS 15:00 HORAS, por lo que se le ordena a la Secretaria Municipal hacer las 

convocatorias respectivas. 

SEXTO: El señor Alcalde Manifiesta que en la reuniones que se han tenido con Alcaldes 

Auxiliares del área urbana se ha invitado al señor Luis Xec Xinico extensionista de 

FONADES, pero nunca ha hecho acto de presencia, por lo que considera oportuno 

convocarlo a una reunión con el Concejo Municipal, por lo que el Concejo Municipal 

determina que se le CONVOQUE A UNA REUNION EL DIA MIÉRCOLES  28 DE 

MAYO DEL 2014 A LAS 16:00 HORAS al señor Luis Xec a una reunión con el Concejo 

Municipal, por lo que se le ordena a la Secretaria Municipal hacer la convocatoria 

respectiva. 

SEPTIMO: El señor Concejal Cuarto Joaquín Taquirá Sipac hace referencia sobre la 

invitación que existe de parte de SEGEPLAN relacionado a un taller que se llevará a cabo 

en la ciudad de Guatemala el día MARTES 10 DE JUNIO DEL 2014, donde se tocará el 

tema de  INGERENCIA POLITICA, indicando que la invitación es para el señor Alcalde 

Municipal y para el Concejal Primero o Síndico Primero y previo a ello hay que llenar unos 

formularios para confirmar la asistencia, por lo que el Concejo Municipal en conceso  

determinan la participación a este taller al señor Alcalde Municipal y Concejal Primero. 

OCTAVO:  El señor Joaquín Taquirá Sipac Concejal Cuatro manifiesta que como Concejo 

Municipal se deber de programar ya la nueva reunión de COMUDE, ya que es necesario 

que este conformado el COMUDE  que fungirá por el periodo  dos mil catorce dos mil 

quince, quedando pendiente la fecha de esta reunión. 

Así mismo el señor Taquirá manifiesta que para el evento de la TELETÓN, fueron 

solicitados 20 almuerzos, la tarima y sonido, actividad que esta próxima a desarrollarse, por 

lo que pide el apoyo del concejo municipal para esta noble causa, por lo que el concejo 

municipal termina apoyar con los  20 almuerzos, tarima y sonido, lo cual será para la 

comisión de gran beneficio, por lo que se le ordena al señor Síndico Municipal que se sirva 

coordinar lo relacionado a la colocación de la tarima y la música. El señor Síndico ofrece su 

total apoyo para lo solicitado. 

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 PROYECTO DOTACION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA 

KRAKEROY PATZÚN, CHIMALTENANGO. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

12 00 002 002 000 299 29-0101-0003 

00 

Otros materiales y suministros Q.89,800.00 

 TOTAL Q.89,800.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

14 00 008 000 001 029 29-0101-0003 

00 

Otras remuneraciones de personal 

temporal 

Q.10,813.00 

14 00 008 000 001 281 29-0101-0003 

00 

Productos siderúrgicos Q.33,824.80 

14 00 008 000 001 297 29-0101-0003 

00 

Útiles accesorios y materiales 

eléctricos 

Q. 1,550.00 

14 00 008 000 001 267 29-0101-0003 

00 

Tintes, pinturas y colorantes Q.997.80 

14 00 008 000 001 275 29-0101-0003 

00 

Productos de cemento, pómez, 

asbesto y yeso 

Q.10,890.00 

14 00 008 000 001 223 29-0101-0003 

00 

Piedra, arcilla y arena Q. 14,725.00 

14 00 008 000 001 274 29-0101-0003 

00 

Cemento Q.17,000.00 

 TOTAL Q.89,8000.00 

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.---------------------------------------------------------------- 



DECIMO: 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 PROYECTOS DE BALASTRADOS CAMPO DE 

FUTBOL PARAISO CHICHOY, CHICHOY ALTO, XEATZÁN BAJO, EL LLANO, 

COJOBAL, CHICHOY ALTO A CHUAQUENUM. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

14 00 001 000 001 297 21-0101-0001 

00 

Útiles, accesorios y materiales 

eléctricos 

Q.193,377.00 

14 00 001 000 001 299 21-0101-0001 

00 

Otros materiales y suministros Q.50,000.00 

 TOTAL Q.243,377.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

12 00 037 000 001 265 21-0101-0001 

00 

Asfalto y Similares Q.31,400.00 

12 00 041 000 001 265 21-0101-0001 

00 

Asfalto y Similares Q.44,000.00 

12 00 017 000 001 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q. 25,830.00 

12 00 038 000 001 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q.9,736.00 

12 00 036 000 001 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q.9,350.00 

12 00 041 000 001 142 21-0101-0001 

00 

Fletes Q. 4,000.00 

12 00 041 000 001 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q.18,325.00 



12 00 039 000 001 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q.12,480.00 

12 00 036 000 001 265 21-0101-0001 

00 

Asfalto y  Similares Q.12,000.00 

12 00 042 000 001 265 21-0101-0001 

00 

Asfalto y similares Q.27,000.00 

12 00 040 000 001 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q.31,076.00 

12 00 042 000 001 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q.18,180.00 

 TOTAL Q.243,377.00 

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.---------------------------------------------------------------- 

DECIMO PRIMERO: : 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 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

12 00 001 001 000 223 21-0101-0001 

00 

Piedra, arcilla y arena Q.41,000.00 

 TOTAL Q.41,000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

12 00 002 002 000 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q.41,000.00 

 TOTAL Q.41,000.00 



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.---------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEGUNDO.  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que se recibió una solicitud de parte del Encargado de Inventario y 

Bodega para la compra de  algunos bebidas, café y azúcar, así como dulces y Galletas que 

son de utilidad para esta Municipalidad para las diferentes actividades que se realizan en 

esta Municipalidad, por lo que el Concejo Municipal conocedor que estas necesidades son 

latentes derivado de las reuniones constantes que se tienen con Alcaldes Auxiliares y 

COCODES que de alguna manera vienen de lejos y se hace necesario servirles una taza de 

café o una gaseosa y una galleta que ya son personas que dan su tiempo al servicio de sus 

comunidades ad-honorem, por lo tanto al resolver ACUERDA. Efectuar la compra de  

100 Libras de Azúcar, 50 bandejas de Gaseosas,  y 40 paquetes de galletas, lo cual 

según cotización que se tiene asciende a un total de DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS ( 

Q.10,459.50). 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal erogar la cantidad 

antes indicada y cargar su valor a la partida que  corresponda dentro del presupuesto 

municipal en vigencia.  Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes.  

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 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


