
ACTA NUMERO: DIEZ GUIÓN DOS MIL TRECE (10-2,013.-) de la Sesión Pública 

Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día  cuatro de Febrero  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: AUDIENCIAS CONCEDIDAS: 

El Concejo Municipal concede audiencia a una Epesista el día Jueves 7 de Febrero del 2013 

a las 16:00 horas, siendo de trabajo Social  quien expondrá los motivos de su visita a la 

Corporación Municipal. 

El Concejo Municipal concede audiencia a Unos Japoneses juntamente con personeros de 

INFOM, relacionado a un pozo de agua del Caserío El Llano y de la Aldea El Sitio de este 

municipio, el viernes 8 de febrero del año dos mil tres, para lo cual el señor Alcalde 

Municipal suplica que estén presentes todos los miembros del Concejo Municipal. 

TERCERO: CALENDARIZACIÓN DEL COMUDE AÑO 2013. 



El Concejo Municipal conocedor del papel que desempeña el COMUDE dentro del 

municipio lo cual es básico e importante, y luego de haber discutido ampliamente al 

respecto  se toma como propuesta tener una reunión mensual con el COMUDE el último 

miércoles de cada mes de lo cual se tiene que hacer una calendarización. 

MIERCOLES 30 DE ENERO 

MIERCOLES 27 DE FEBRERO 

MIERCOLES 27 DE MARZO 

MIERCOLES 24 DE ABRIL 

MIERCOLES 29 DE MAYO 

MIERCOLES 26 DE JUNIO 

MIERCOLES 31 DE JULIO 

MIERCOLES 28 DE AGOSTO 

MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 

MIERCOLES 30 DE OCTUBRE 

MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE 

MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE   

 Estas fechas son flexibles por cuestiones  de fuerza mayor y festividades. 

CUARTO: COORDINACIÓN  REUNIÓN MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2013. 

El Concejo Municipal afina la reunión que se tendrá con los Alcaldes Auxiliares y 

COCODES del área urbana del municipio, reunión que es de información únicamente, ya 

que la determinación está tomada por el Concejo Municipal, para lo cual pide el señor 

Alcalde Municipal que es importante contar con la presencia de todos los miembros del 

concejo municipal y especialmente con la presencia de los miembros de la comisión de 

transporte de la Municipalidad, esto por si acaso hay algunas dudas de las autoridades 



quienes en algún momento pueden hacer algunas argumentaciones al respecto. 

Manifestando los señores del Concejo Municipal que efectivamente estarán todos presentes 

a la hora que fueron convocadas las autoridades. 

QUINTO: El Concejo Municipal conocedor de la importancia que es para el municipio 

contar con un Juzgado de Asuntos Municipales derivado de varias situaciones que se ha 

dado relacionado al Transporte y específicamente al ordenamiento Vial y otras situaciones 

que hay que mejorar en el municipio, por lo que considera importante  hacer la evaluación 

que tan indispensable es y cuál sería la función directamente del mismo, para lo cual se 

nombra al señor Julio Cocón Coyote Síndico I y José Pilar Sicaján Espital Concejal Quinto 

para que hagan una evaluación de esta oficina en otras Municipalidades y luego hacer la 

comparación con Patzún para ver si es factible hacer la implementación de esta Oficina.----. 

SEXTO: El Concejo Municipal conocedor de todos las necesidades que hay dentro del 

municipio de Patzún, y proyectos que sor urgentes de realizar, encontrándose dentro de 

ellos el PROYECTO DE PAVIMENTO DE LA CALLE DE CECOPA II FASE,  por lo 

tanto APRUEBA la ejecución del Proyecto antes mencionado, para lo cual se tiene 

presupuestado QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q.500,000.00), para este proyecto. Lo 

cual se le hará saber a las autoridades comunitarias, ya que de acuerdo al presupuesto este 

es el rubro asignado para este proyecto. 

SEPTIMO:  El Concejo Municipal conocedor que efectivamente se hace necesario realizar 

el proyecto de dos Calles de Cecopa el cual es importante realizarlo antes de que inicie el 

Invierno para no crear malestar  entre los vecinos, pero previo es importante tener una 

reunión con los miembros de los Comités de Calles Pro-mejoramiento y el Párroco de la 

Iglesia Católica, para poder coordinar actividades previo a iniciar el proyecto  ya que esto a 

la larga viene a perjudicar las Procesiones de Semana Santa, para lo cual se acuerda 



convocar a las partes el día VIERNES 8 DE FEBRERO DEL 2013  A LAS 15:00 HORAS 

EN EL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.- 

OCTAVO: Se retoma el tema del proyecto de MI MUNI ME LLEGA el cual fue 

suspendido  debido  a las situaciones que se vivieron  dando con las cuatro comunidades de 

Chichoy Alto, Chichoy Bajo, Xeatzán bajo y Paraiso Chichoy, pero el señor Alcalde 

Municipal considera necesario retomar nuevamente la programación de este proyecto 

quedando  como fecha para iniciar la segunda semana de Febrero del corriente año y  como 

encargado de la reprogramación el señor Alcalde Municipal. 

NOVENO: Derivado de los trabajos que se están llevando a cabo en la Cancha de 

basquetbol, trabajos que necesitan de una persona que sea responsable directamente de la 

supervisión de este proyecto por lo que luego de analizar quien de los miembros del 

Concejo Municipal podría quedarse a cargo de la supervisión de este proyecto de parte del 

Concejo Municipal se nombra al señor Julio González Patal Concejal Primero para que 

supervise los trabajos de Mejoramiento de Cancha de Basquetbol Caso Urbano, quedando a 

su cargo estos trabajos y cualquier sugerencia que tenga al respecto la haga saber al 

Concejo Municipal, siempre y cuando las mismas sean para mejorar el proyecto.------------- 

DECIMO: El señor Alcalde Municipal da a conocer al Concejo Municipal sobre las 

gestiones que ha realizado en los días que  no ha concedido audiencias en la Municipalidad,  

lo cual siempre es de provecho para la Municipalidad, consiguiendo con ello algunos 

proyectos de beneficio para el propio pueblo de Patzún. 

DECIMO PRIMERO: Se tiene una propuesta de parte de los Servicios que presta el señor:  

JORGE LÓPEZ BACHILLER- FERNANDEZ, quien tiene una pretensión de salario de 

Q.13,000.00 por los servicios que presta a la Municipalidad, lo cual fue conocido por el 

Concejo Municipal y luego amplio análisis y ver si es efectivo el trabajo que desempeña 



dentro de la Municipalidad al resolver ACUERDA: 1) Hacer un contrato de trabajo para el 

señor JORGE LÓPEZ BACHILLER-FERNANDEZ por el periodo comprendido del 15 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2013, con un salario de Q.6,000.00 quien trabajará medio 

tiempo y tendrá las funciones de Asesor y Gerente del programa MuNet. 2) Se le ordena a 

la Secretaria Faccionar el contrato respectivo con las especificaciones dadas por el Concejo 

Municipal. 

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

Concejo Municipal que se está retomando nuevamente el programa La Muni me Llega y se 

hace necesario preparar algunas refacciones para esa actividad para lo cual se hace 

necesario proporcionar una refacción a las personas que estarán solicitando los servicios del 

de la Municipalidad en las Aldeas Chipiacul y el Sitio, considerando que hay personas que 

llegan de comunidades aledañas y muchas veces sin alimentación, por lo que el concejo 

municipal luego de analizar lo expuesto por el Alcalde Municipal al resolver ACUERDA; 

1) APROBAR LA COMPRA DE MIL (1,000) CHUCHITOS POR UN VALOR DE 

Q.2.25 CADA CHUCHITO para un valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,250.00). 2) Se le 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 consiguientes. 

DECIMO TERCERO: Los señores Síndicos Municipales hacen del conocimiento al 

Honorable Concejo Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento al 

alumbrado público de este municipio, lo cual conlleva la compra de  bombillas de mercurio 

de 175Watts y fotoceldas y otros materiales que se hacen necesario para hacer estos 

trabajos, lo cual según cotización tenida a la vista el valor de estos trabajos ascienden a la 



cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES 

CON NOVENTA CENTAVOS (Q. 22,379.90).  Por lo que el Concejo Municipal aprueba 

la cantidad antes indicada para el mantenimiento del alumbrado público, y se le ordena a la 

Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor a la 

partida que corresponda para los efectos legales consiguientes. 

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

Concejo Municipal sobre una solicitud que se tiene pendiente de resolver de fecha 2 de 

Octubre del 2012, relacionada a la petición de la Iglesia Católica de la Aldea Xeatzán Bajo, 

en la cual solicitan el apoyo de 75 sacos de cemento, por lo que el Concejo Municipal luego 

de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR la compra de 75 sacos de cemento para la Iglesia Católica de la  Aldea Xeatzán 

Bajo de este municipio, lo cual asciende a un costo total de CINCO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN QUETZAL CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q. 5,981.25). 2) Se le 

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 consiguientes.---------------------- 

DECIMO QUINTO: Los señores Síndicos Municipales hacen del conocimiento al 

Honorable Concejo Municipal que se hace necesario hacer algunas reparaciones en la 

Bomba de la Aldea Xejolón de este municipio, para lo cual solicitan que se autorice la 

compra de algunos repuestos, El Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por los 

señores Síndicos Municipales y conocedores que se efectivamente se hace urgente la 

compra de estos repuestos al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 3 Juntas de 

reparación de 4 pulgadas marca JRC de alta presión, con empaque de buna de alta densidad 

3 Juntas de reparación de 6 Pulgadas marga JRC de alta presión con empaque de buna de 



alta densidad, lo cual según cotización tenida a la vista el costo de estos repuestos asciende 

a la cantidad de  QUINCE MIL NOVECIENTOS QUETZALES (Q. 15,900.00) para la 

Bomba de Agua de la Aldea Xejolón. 2) Ordenando al Director Financiero Municipal 

erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia.  

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 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 


