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ACTA NUMERO: VEINTISIETE GUIÓN DOS MIL TRECE (27-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día  ocho de Abril 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 sobre la importancia de ceder el derecho de paso del proyecto 

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE 

XEPATAN PATZUN, por lo que el concejo Municipal que conoce sobre las diferentes 

necesidades que existen sobre la ejecución de proyectos considerados de importancia para 

el municipio al resolver ACUERDA: AUTORIZAR EL DERECHO DE PASO DEL 

PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
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SAN JOSE XEPATAN PATZUN. Certifíquese a donde corresponda para que surta 

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

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

Municipal sobre la importancia de ceder el derecho de paso del proyecto 

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  CANTON 

NORTE MANZANA 19  PATZUN, por lo que el concejo Municipal que conoce sobre las 

diferentes necesidades que existen sobre la ejecución de proyectos considerados de 

importancia para el municipio al resolver ACUERDA: AUTORIZAR EL DERECHO 

DE PASO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO 

SANITARIO CANTON NORTE MANZANA 19 PATZÚN. Certifíquese a donde 

corresponda para que surta los efectos legales consiguientes.--------------------------------- 

CUARTO: APROBACIÓN MEJORAMIENTO ENTRADA CEMENTERIO No. 1 y 

PILA COLONIAL PATZÚN, CHIMALTENANGO 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable concejo el estudio del 

proyecto de Mejoramiento entrada Cementerio No. 1 y Pila Colonial, el cual es analizado 

por cada uno de los miembros del Concejo Municipal y luego de dar sus diferentes puntos 

de vista, por lo que el concejo como órgano colegiado superior de deliberación de los 

asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsable por 

la toma de decisiones  al resolver ACUERDA: 1)  APROBAR  el Proyecto de 

MEJORAMIENTO ENTRADA CEMENTERIO No. 1 y PILA COLONIAL. 2) Se 

ordena a la Dirección Municipal de Planificación se hagan las publicaciones 

necesarias en el sistema de Guatecompras. 3) Que este proyecto se haga por la VIA 

DE CONTRATO. 3) Certifíquese a donde corresponda para que surta los efectos 

legales.- 
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QUINTO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal  que dentro del Cementerio No. 1 queda un espacio físico que puede ser bien 

aprovechado y que dentro del municipio se hace necesario contar con área de juegos para 

los niños, por lo que considera que es  oportuno construir un parque infantil en ésta área, 

por lo que luego de analizar que efectivamente es indispensable hacer un buen uso de este 

espacio, se nombra una comisión dentro del mismo para darle seguimiento a esta propuesta, 

quedando como responsables los señores Nemecio Canú Chicol y Joaquín Taquirá, Síndico 

Primero y Concejal Cuarto respectivamente para que coticen Juegos infantiles en edades  

adecuadas. 

SEXTO: La Comisión de Cultura hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal 

que es necesario acordar el premio que se dará a cada una de las  reinas  Rumial A’bal Sum, 

dando ellos una propuesta de Q.1,000.00 para la finalista, Q.2,000.00, para  la madrina, 

3,000.00 para la Reina, por lo que el concejo municipal conocedor que la tradición y las 

costumbres para este tipo de eventos determina que efectivamente la cantidad propuesta es 

avalada y aprobada por el Concejo Municipal, la cual deberá de divulgase para que las 

candidatas se motiven y participen en este evento. 

SEPTIMO: INFORME DEL SEÑOR SÍNDICO MUNICIPAL SOBRE LA QUEMA DE 

UN MOTOR EN EL CANTÓN NORTE. 

El señor Síndico Primero Julio Cocón informa sobre un motor que se quemó en el Cantón 

Norte de este municipio,  indicando que el mismo fue reparado y ya quedo todo normal, a 

la vez informa sobre un motore que se paró en Xejolón, indicando que se tuvo que 

comparar un Flipón y un conector y se cambió un motor agregando que el servicio de agua 

queda  estable entre hoy y mañana si todo funciona normalmente.  
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OCTAVO: El señor Alcalde Municipal informa que la Oficina Municipal de la Mujer se 

enfocará en la celebración del día de la madre y otras actividades que tienen preparadas 

para las mujeres, de lo cual están pidiendo el total respaldo de parte del concejo municipal 

para que todo salga como se tiene planificado, a lo que los señores del Concejo Municipal 

manifiestan que presenten su plan de trabajo y de actividades para que sea aprobado y 

respaldado por todos y poner en marcha el mismo. 

NOVENO: El Concejo Municipal conocedor de los problemas de agua que se viven en el 

municipio y luego de ver la necesidad latente que hay en la compra de una bomba de agua 

la cual será colocada en Xejolón al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA COMPRA DE 

UNA BOMBA PARA SER INSTALADA EN LA ESTACIÓN 2 DE XEJOLÓN. 2) Se 

faculta al Director Financiero Municipal para que proceda hacer las cotizaciones 

correspondientes y efectuar la compra a la empresa que mejor  cotice y que llene las 

expectativas que se requieren. 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 
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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 


