
 

 

 

 

 

ACTA NUMERO: OCHENTA Y UNO  GUIÓN  DOS MIL DOCE (81-2,012.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veinte de noviembre del año dos mil doce, a 

las diecisiete horas con treinta minutos reunidos en el salón de sesiones del edificio 

municipal, presidida por el señor Julio González Patal, Alcalde Municipal en Funciones con 

la asistencia del Síndico Primero y Sindico Segundo, señores Julio Cocón Coyote y 

Nemecio Canú Chicol y de los Concejales del Segundo al Quinto, los señores:, 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 luego de haber recibido la visita de la Registradora Civil de RENAP, se hace 

necesario convocar a los Alcaldes Auxiliares y COCODES de las comunidades y del casco 

urbano para que se enteren del de los requisitos que las personas adultas tienen que llenar 



para la obtención de su DPI, por lo que el concejo luego de analizar lo expuesto por el 

señor Alcalde y conocedor que efectivamente se hace necesario convocar a las autoridades 

comunitarias   acuerda   convocar a los Alcaldes Auxiliares, COCODES del área rural y del 

caso urbano, para el día Viernes, 23 de Noviembre del 2012, a las 9:00 horas, se le ordena a 

la secretaria municipal hacer la convocatoria para el día y hora acordados.--------------------- 

TERCERO: VISITA DEL INGENIERO AROLDO de CONRED. 

El Ingeniero de CONRED, da a conocer como debe de estar estructurada la COMRED 

dentro del municipio, dando los fundamentos legales de la conformación de la misma y la 

obligación de las instituciones de integrar la misma, así mismo hace del conocimiento al 

Concejo Municipal que cuanto se  habilitar un albergue es necesario levantar un acta, esto 

se hace con el fin de llevar un buen control del trabajo que hace la COMRED, así miso 

ofreció su apoyo para dar capacitaciones. 

CUARTO: DISEÑO DE LA REMODELACIÓN DE LA PILA QUE SE ENCUENTRA 

POR EL CONVENO. 

Se recibe la visita del Arquitecto Carlos Hernández, quien presenta un diseño para la 

remodelación de la pila que se encuentra ubicada por el convento, para lo cual los 

miembros de la corporación dieron sus puntos de vista y luego de analizar que con este 

diseño se hacen unos grandes cambios a esta pila, por unanimidad de criterios se 

APRUEBA el diseño presentado por el Arquitecto Hernández, quedando de esta forma cual 

será la remodelación de dicha pila. 

QUINTO: Se recibió la visita de la Coordinadora de la oficina Municipal de la Mujer, 

quienes manifiestan al Honorable Concejo Municipal que están en la mejor disposición de 

apoyar a la Municipalidad en todas las actividades que desarrollan la municipalidad, 

indicando a la vez que ellas han tenido capacitaciones con las lideresas de cada comunidad, 



trabajo que consideran que se está llevando a cabo con la satisfacción de que se les da 

participación   a   todas   mujeres   del    municipio   y   de todas sus comunidades, haciendo 

conciencia a las mismas que ellas son parte importante dentro de la sociedad, así mismo 

manifiestan que se está orientando a las mujeres que han recibido maltrato físico de parte 

de sus esposos, orientándolas a donde deben de acudir.-------------------------------------------- 

SEXTO: APROBACIÓN DEL COSTO DE LOS LOTES DE LA AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO No. 1 PATZÚN. 

El señor Alcalde Municipal pone a consideración del Concejo Municipal los precios de los 

lotes de la ampliación del cementerio No. 1, El Concejo Municipal CONSIDERANDO. 

Que este cementerio estará debidamente urbanizado, CONSIDERANDO: Que este 

cementerio contará con un administrador, quien se encargará de velar por el ordenamiento 

del mismo, POR LO  TANTO y en base a los considerandos al resolver ACUERDA. 1) 

APROBAR LA VENTA DE LOS LOTES DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 

No. 1 a un costo de: DOS MIL QUINIENTOS  (Q.2,500.00) Y TRES MIL QUETZALES ( 

Q.3,000.00),  y los Nichos municipales tendrán un costo anual de CIEN QUETZALES 

(Q.100.00). 2) Certifíquese a donde corresponda 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.  
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