
ACTA NUMERO:  CATORCE GUIÓN DOS MIL TRECE (14-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día dieciocho 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: INFORME DE LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE LA PROPUESTA 

DE TERRENO DEL SEÑOR ANDRES COYOTE. 

Los señores Síndicos Municipales dan a conocer de la comisión realizada en el Inmueble de 

Terreno de Don Andrés Coyote quien hiciera una propuesta a la Municipalidad sobre una 

venta de un bien inmueble que cuenta con un nacimiento de Agua, por lo que los señores 

Síndicos Municipales analizaron que esta propuesta no  procede ya que no tiene nacimiento 

de agua pero si tiene una extensión de una cuerda, por lo que el Concejo Municipal luego 

de analizar determina,  que de acuerdo a la comisión hecha por el Alcalde Municipal al 



resolver determina que esta propuesta queda sin efecto en virtud que no es una buena 

propuesta para esta comuna. 

TERCERO: LIMPIEZA DE CAMINOS PARA DEL SECTOR II ANTES DE QUE 

INICIE EL INVIERNO. 

El concejo Municipal conoce de la importancia que representa la limpieza de los caminos y 

cunetas antes de que inicie el invierno ya que debido a tanta basura las mismas se van 

deteriorando por lo que el Concejo Municipal considera prudente y oportuno enviar notas a 

los Alcaldes Auxiliares para que coordinen con sus comunidades para efectuar la limpieza 

de caminos y de esta forma evitar que las cunetas se sigan deteriorando más con el inicio 

del Invierno. Por lo tanto se le ordena a la Secretaria hacer las notificaciones 

correspondientes. 

CUARTO: APROBACIÓN PROYECTO  MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EN 

LA ALCADIA AUXILIAR ALDEA CHICHOY BAJO PATZÚN, CHIMALTENANGO. 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento que al Honorable Concejo Municipal 

que se recibió una solicitud de parte de la Alcaldía Auxiliar de la Aldea Chichoy bajo, en la 

cual solicitan la construcción del Muro Perimetral de la mencionada alcaldía, proyecto que 

es urgente y necesario realizar, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal y de analizar que esta necesidad es latente al 

resolver ACUERDA: APROBAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EN LA ALCADIA AUXILIAR ALDEA 

CHICHOY BAJO PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Que este proyecto sea 

publicado en Guatecompras para cumplir con lo que establecen las leyes para el 

efecto. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.---------- 



QUINTO: El señor Alcalde Municipal manifiesta que los señores de ADK y CECOPA 

pidieron una audiencia con al Concejo, así mismo los señores Ex trabajadores pidieron 

audiencia ante el Concejo Municipal, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

qué día es el más oportuno para atenderlos determina que se le conceda Audiencia para el 

día Miércoles 20 de Febrero del 2013, a los Ex trabajadores a las 14:00 Horas y para los 

señores de ADK y CECOPA para las 16:00 horas. Por lo que se le ordena a la Secretaria 

Municipal hacer las notificaciones correspondientes. 

SEXTO: El señor Joaquín Taquirá Sipac  hacer  del Conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que de acuerdo a la calendarización aprobada en reunión anterior de reuniones 

de COMUDE, el día Miércoles 27 de febrero se tendrá la segunda reunión de COMUDE 

por lo tanto manifiesta que es importante   hacer la agenda respectiva lo cual sería saludable 

para tener todo preparado y darle cumplimiento a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural, el señor Alcalde Municipal manifiesta que es importante hacer desde ya las 

coordinaciones respectivas para que esta reunión sea todo un éxito. 

SEPTIMO: El señor Julio Cocón Síndico Primero manifiesta el problema que se viene 

dando un problema con el espacio que está sin utilizar frente al Parque de Los próceres lo 

cual está siendo utilizado de baño público para muchas personas, por lo que es importante 

finalizar ese pavimento o crear un área verde o sembrar flores,  por lo que luego de haber 

dado cada uno su punto de vista el resolver determina que se coloque un rótulo donde 

indique que es prohibido Orinar y posteriormente se  determinará cuál será el 

procedimiento a seguir. Se aprovecha el espacio para mencionar que en el mercado 

municipal se hace necesario colocar unos pasamanos en vista que  varias personas se han 

caído y han sufrido quebraduras. A lo que los señores Síndicos Municipales manifiestan 



que efectivamente ya se está trabajando al respecto ya que se van a colocar dos pasamanos 

lo cual brindará mayor seguridad a las personas que visitan el mercado. 

OCTAVO: El señor Encarnación Olcot Xinico manifiesta que se tendrá una capacitación 

de parte de IRI, la cual se llevará a cabo el día JUEVES 14 DE MARZO DEL 2013, siendo 

la Municipalidad la sede de este evento, donde se contará con la visita de personas de  El 

Salvador, Honduras, y Guatemala, teniendo un número aproximado de 25 participantes el 

Taller lleva por nombre SMART GOVERNANCE PATZÚN,  y se llevará a cabo EN  el 

Centro de Computo Digial. 

NOVENO:  Los señores Síndicos Municipales manifiestan que se vienen dando algunos 

problemas con el Transporte de la Colonia Noruega y Colonia Krakeroy lo cual ha tratado 

la forma de resolverlo para que esto no trascienda, por lo que manifiestan que tendrán una 

reunión con los propietarios de transporte lo cual servirá para solventar los inconvenientes 

que se han dado. 

DECIMO: El señor Encarnación Olcot Xinico manifiesta que se hace necesario pintar la el 

segundo nivel del edificio Municipal esto con el fin de darle una buena presentación al 

mismo y más a los participantes que nos visitarán, por lo que el Concejo Municipal luego 

de haber analizado lo expuesto y conocedor que efectivamente este espacio ya se encuentra 

muy mal tratado y en muy malas condiciones al resolver ACUERDA: 1) APROBAR los 

trabajos de pintura del Segundo Nivel del Edificio Municipal. 2) Se nombra al señor 

Encarnación Olcot Xinico Concejal II para que juntamente con el Tesorero Municipal se 

proceda a realizar las cotizaciones respectivas, siempre tomando en cuenta la calidad de la 

pintura. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.------------- 

DECIMO PRIMERO: El señor Alcalde Municipal nuevamente da un informe detallado 

de la venta de  Lotes en la Ampliación del Cementerio No. 1 indicando que esta venta ha 



sido todo un éxito, pues ya casi no hay lotes a disposición, lo cual indica que este proyecto 

fue un éxito y la población aprovecho para adquirir sus predios. Los señores Síndicos 

Municipales manifiestan que el día de hoy se colaboró con los señores del mercado 

Municipal dándoles cloro y Detergente para la limpieza del mismo, para que se vea que si 

se les está apoyando y los señores agradecieron el apoyo brindado por la Municipalidad. 

DECIMO SEGUNDO: APROBACIÓN DE COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO 

DE FUTBOL DE CASERÍO PARAISO CHICHOY MUNICIPIO DE PATZÚN. 

El Concejo Municipal conoce de la petición tenia a la vista de las autoridades de Caserío 

Paraíso Chichoy, y analizando el expediente recibido el concejo anterior ya conoció del 

caso e incluso las autoridades locales ya pidieron el avalúo a DICABI el cual se tiene a la 

vista, CONSIDERANDO que es una necedad latente en la comunidad ya que no cuentan 

con área verde para recreación CONSIDERANDO: Que ya se cuenta con la documentación 

de respaldo para la realización de esta compra al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la 

compra de un inmueble ubicado en CASERÍO PARAÍSO CHICHOY el cual tiene 

una extensión superficial de TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PUNTO CERO  

METROS CUADRADOS (3,913.00 Mts.2). Inscrito en el Registro de la Propiedad 

bajo el Número de Finca 638, Folio 84, Libro 138 de Chimaltenango, según avaluó 

tenido a la vista estimado en un valor real de CIENTO CINCO MIL  

VEINTICUATRO QUETZALES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 

(Q.105,024.92). 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. 



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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