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ACTA NUMERO: VEINTITRES GUIÓN DOS MIL TRECE (23-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día veinte de marzo  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 Encarnación Olcot Xinico Concejal II manifiesta que en una visita  

que hizo a la Aldea el Sitio se pudo dar cuenta que hay personas que realmente tienen 

necesidades latentes de techo, por lo que propone al Concejo que se pueda comprar una 

buena cantidad de láminas para  poder apoyar a estas personas que tango lo necesitan, se 

recibieron varias opiniones de los miembros del Concejo y dentro ellas el señor Alcalde 

Municipal manifiesta como una posibilidad sería ingresar un proyecto a CODEDE para el 

año 2014, pero se tendría que hacer previo un estudio socioeconómico. 

TERCERO: El señor Julio Cocón informa que hoy que llovió se formó una grada en la 

Esquina de CECOPA, eso se debe a las fuertes lluvia,  pero indica que este problema ya se 
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corrigió, indicando que esto se debe a la presión de la Lluvia, manifestando que ellos  como 

síndicos municipales sugieren  que se tendrían  que hacer las gradas con Adoquín para que 

esta problemática que se da cada vez que llueve no afecte. 

CUARTO: TEMA DE LA FERIA  

Se le deja el tiempo a la comisión de música integrada por el señor Julio Cocón y Joaquín 

Taquirá quienes informan que  ya tienen contratados los grupos musicales para las 

actividades más importantes indicando que para el Baile Social se contrató a la FURIA 

DURANGUENSE y SONORA MANZANERA para el día 11 de Mayo;  y para el día 19 de 

Mayo del 2013,  viene la BANDA BLANCA  y LAS CHICAS DE CARACOL igual para 

el Baile. La Comisión de música sugiere que contrate un nuevo grupo para la coronación y 

sugieren el grupo de la Marimba de concierto de Pedro Tomás el cual tiene un costo 

aproximado de Q.8,000.00 solo que la comisión de música haga los contactos con el grupo. 

El señor Joaquín Taquirá informa que como apoyo se debe de convocar a las maestras 

municipales para que apoyen en todo lo relacionado al adorno. 

QUINTO: APOYO PARA EL COMITÉ DE FERIA. 

Los señores Concejales manifiestan al señor Alcalde Municipal que se recibió en audiencia 

al comité de Feria a quienes se les expusieron varias razones del apoyo que la 

Municipalidad daría para este año para las actividades de la Feria y luego de haber dado sus 

diferentes puntos de vista, el Concejo Municipal por unanimidad de criterios al resolver 

ACUERDA. 1) APROBAR UN APOYO ECONÓMICO DE VEINTICINCO MIL 

QUETZALES (Q.25,000.00),  PARA EL COMITÉ DE FERIA,  representado por el señor 

Leopoldo Santizo. Con el entendido que esté será el único apoyo que dará la Municipalidad 

para las actividades que se tienen programadas. 2) Se le Ordena a la Dirección Financiera 

Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor a la partida que corresponda 
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dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales  consiguientes. 

SEXTO: SOLICITUD DE LA HERMANDAD DE JESUS NAZARENO. 

El señor Julio Gonzáles da lectura a una solicitud presentada por  la Hermandad de Jesús 

Nazareno quienes solicitan el apoyo económico de la Municipalidad para las actividades de 

la Semana Santa por lo que el concejo municipal con el afán da brindarles un apoyo acorde 

a las finanzas municipales ACUERDA: APROBAR un apoyo de DOS MIL QUETZALES 

(Q.2,000.00) a la Hermandad de Jesús Nazareno para apoyo en las diferentes actividades 

que realiza durante la semana santa. 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 que surta los 

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

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal manifiesta a la comisión de transporte lo 

relacionado al problema que se está dando con el señor Sotero Xinico a quien se le tienen 

que asignar horarios para que no tenga problema con los tobares, así mismo informa que de 

parte de  Douglas  Estuardo Saquec quien solicita se le autorice una concesión para Las 

Mercedes, quien ya cuenta con el respectivo aval de las autoridades de dicha comunidad, a 

lo que responden los encargados de transporte que  a este señor Saquec  ya se la ofreció 

darles el apoyo con el entendido que sea únicamente Sábado y Domingo pero no han 

aceptado la propuesta hecha por la comisión de transporte, agregando que para ello deberán 

de hacer efectivo un pago de Q.3,000.00 y de no aceptar nuevamente esta propuesta 

quedará fuera ya que no se le permitirá que siga trabajando.  

OCATAVO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable  Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de la Iglesia SALEM de este municipio, en 
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donde solicitan que de parte de la Municipalidad se pueda llenar el Barranco, por lo que el 

concejo Municipal luego de una amplia discusión concluye que los miembros del comité 

del Barranco hagan una solicitud a la Municipalidad, esto con el fin que cualquier cosa que 

pueda suceder sean responsables los que solicitan no solo la Municipalidad, además se hará 

una vista al lugar por algunos miembros del concejo el día que consideren oportuno. 

NOVENO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento  informa que vinieron 

algunos vecinos de la  nueva Colonia La Bendición, donde manifiestan que tienen un 

problema relacionado al agua potable, por lo que piden que se les pueda colocar un llena 

cántaro, para que puedan  abastecerse del vital líquido, por lo que el concejo municipal 

luego de una amplia discusión  determina que se les podría dar un apoyo para que 

construyan un pozo artesanal para no tener problemas y se tendría que evaluar cuál sería su 

costo. Lo cual queda pendiente de resolver en definitiva.  

DECIMO: El señor Encarnación Olcot Xinico informa  sobre el comité Amistad, quienes 

quieren hacer una presentación al Concejo Municipal el día 19 de Abril del 2013, lo cual 

sería dentro de la reunión de concejo ADK, CECOPA  para lo cual invitarán al Embajador 

de Noruega y de esta manera se pueda contar con el punto de vista del Embajador, siendo 

esta una fecha tentativa, lo cual podría ser en el Gimnasio Municipal, lo cual está pendiente 

de confirmar. 

DECIMO PRIMERO: El señor Julio González informa sobre una solicitud proveniente 

del Centro Materno Infantil donde piden el apoyo para la reparación del aparato de 

ultrasonido. Presentado la cotización que asciende a la cantidad de Q.21,000.00, para lo 

cual informa el señor Alcalde Municipal que esto no se ha tratado en reunión del Concejo, 

es más el señor Alcalde Municipal informa que él personalmente les informó que 
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presentarán primero la cotización y se consideraría dentro del concejo municipal, lo cual no 

se hizo como se les informó, por lo cual esta petición queda pendiente de resolver. 

DECIMO SEGUNDO: El señor Julio González Informa que todos los años el viernes 

santo se acostumbra hacer una estación frente a la Municipalidad, por lo que el concejo 

Municipal por unanimidad nombra al señor Julio González para que se encargue de esta 

actividad que es de importancia. 

DECIMO TERCERO: El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se 

hace necesario aprobar las ampliaciones  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 Ampliación: 

AMPLIACIÓN POR PROYECTO CONSEJO DE DESARROLLO 

MEJORAMIENTO CALZADA CALVARIO. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

17 02 20 02 01 31-0101-0004 CODEDE IVA-PAZ Q.160,000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

12 00 023 000 001 331 31-0101-

00004 01 

Construcciones Nacionales de uso 

común 

Q.160,000.00 

 TOTAL Q.160,000.00 

2)  Ordenar al Director de Administración Financiera se haga la Ampliación antes 

aprobada, siempre y cuando  la misma esté ajustada a la ley. Notifíquese y 

Certifíquese para los efectos legales.---------------------------------------------------------------- 
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DECIMO CUARTO: Los señores Síndicos Municipales hacen del conocimiento al 

Honorable Concejo Municipal sobre la necesidad que existe de perforar 3 pozos artesanales 

en la Aldea Xepatán de este municipio, lo cual hará que aumente el caudal de agua, por lo 

que el Concejo Municipal discute sobre el particular y por lo tanto al RESOLVER: 

XEPATÁN los cuales tienen un valor de Q.1,833.99, y  5 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 

¾ X91, 1 SELLO MECANICO y 15 TUBOS DE 2 “ 125 PSI, para un total de SIETE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.7,650.00) 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. 

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 Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 

 

 

Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 

Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 
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Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


