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ACTA NUMERO: DIECISIETE GUIÓN DOS MIL TRECE (17-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día veintisiete 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: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo 

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO CALLE COLONIA NORUEGA A COLONIA EL MILAGRO 

PATZUN por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: 

MEJORAMIENTO CALLE COLONIA NORUEGA A COLONIA EL MILAGRO 

PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.-------------- 
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TERCERO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo 

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte del Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHICHOY ALTO PATZUN por lo que 

el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al 

resolver ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD CHICHOY ALTO PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo 

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD PANIMAQUIN 

PATZUN por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: 

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD PANIMAQUIN 

PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.-------------- 

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

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO SALÓN COLONIA NORUEGA PATZUN por lo que el concejo 

Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver 
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ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO SALÓN 

COLONIA NORUEGA PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

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

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

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD SECTOR LOS PITOS PATZUN por lo 

que el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal 

al resolver ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO 

CALLE COMUNIDAD SECTOR LOS PITOS  PATZUN. Notifíquese y Transcríbase 

para los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------- 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo 

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAJMIENTO ESCUELA PRIMARIA SABALPOP PATZUN por lo que el 

concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al 

resolver ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO 

ESCUELA PRIMARIA SABALPOP PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo 

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 
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anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON 

NORTE MANZANA 19 PATZUN por lo que el concejo Municipal luego de analizar 

lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar ANUENTES 

al proyecto de: MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 

CANTON NORTE MANZANA 19  PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo 

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD CHICHOY BAJO PATZUN por lo que 

el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al 

resolver ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD CHICHOY BAJO PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo 

Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO CALLE CHUCHUCA ALTO PATZUN por lo que el concejo 

Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver 

ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE 
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COMUNIDAD CHUCHUCA ALTOPATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO PRIMERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable 

Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de 

Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y 

anuentes a estos proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:  

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO PATZUN por lo que el 

concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al 

resolver ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD SAN LORENZO PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Concejo Municipal que se hace necesario llevar a cabo la revisión y reparación de equipo 

sumergible y chequeo a tablero, limpieza de bornes , medición de aceite en la bomba de 

Xejolón, ya que es urgente hacer estos trabajos según informe de los señores Síndicos 

Municipales para que la bomba siga funcionando y la población no se quede sin el vital 

líquido como lo es el agua, por lo que el concejo municipal conocedor de todos los 

problemas que se dan con la bomba al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la revisión y 

reparación de equipo sumergible y chequeo a tablero, limpieza de bornes , medición de 

aceite en la bomba de Xejolón. Así como la reparación de tableros demando de equipo 

sumergible, mantenimiento a bancos de corriente, extracción de equipo material para 

empalmes  2) Trabajos que según cotización tenida a la vista asciende a la cantidad de 

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUETZALES (Q.67,700.00) Se le ordena a la 
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Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor a la 

partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia.  

DECIMO TERCERO: Los señores síndicos municipales hacen del conocimiento al 

Honorable Concejo Municipal que se hace necesario  llevar a cabo la reparación de  motor, 

válvulas y cheque en tanque  del Cantón Norte de este municipio, indicando que según 

cotización que se tiene de parte de los expertos asciende a la cantidad de Q.20,900.00, a lo 

que el concejo municipal luego de analizar lo expuesto por los señores síndicos al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR estos trabajos en la Bomba del Cantón Norte de este 

municipio, por el monto de VEINTE MIL NOVECIENTOS QUETZALES 

(Q.20,900.00). 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal erogar la cantidad 

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

presupuesto municipal en vigencia.  Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes. 

DECIMO CUARTO:  El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que constantemente se 

vienen dando problemas con las bombas de agua en la Aldea Xejolón, CONSIDERANDO: 

Que es importante darle un buen servicio de agua a la Población, CONSIDERANDO: Que 

el  vital líquido debe de ser proporcionado a los habitantes debidamente en los horarios 

asignados ya que Patzún es uno de los municipios que padece de escases de agua POR LO 

TANTO al resolver ACUERDA: 1) COMPRAR UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60 

HP 460 VOLTIOS MARCA FRANKLIN ELECTRIC, el cual según la cotización que 

se tiene asciende al monto de CUARJENTA Y OCHO MIL QUETZALES 

(Q.48,000.00). 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal erogar la cantidad antes 

indicada, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal 

en vigencia.  
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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 Mpl. 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Mpl.    Concejal Primero Mpl. 

 

Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 

Concejal Segundo Mpl.    Concejal Tercero Mpl. 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Mmpl.    Concejal Quinto Mpl. 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


