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ACTA NUMERO: TREINTA Y CUATRO GUIÓN DOS MIL TRECE (34-2,013.-) de 

la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día seis de Mayo 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 manifiesta al Concejo Municipal sobre la 

necesidad que existe de hacer algunos mejoramientos en obras que son patrimonios del 

Municipio y que necesitan darle una mejor vista y de esta manera conservarlos para las 

futuras generaciones, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el 

señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR el proyecto de 

MEJORAMIENTO CENTRO RECREATIVO PLAZA ENTRADA A PATZÚN, 

CHIMALTENANGO. 2) Que este proyecto sea ejecutado por la VIA DE 

CONTRATO, por el monto que el mismo representa 3) Se ordena a la Dirección 

Municipal de Planificación para que haga la publicación en el Sistema de 
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Guatecompras para cumplir con todos los requisitos que establecen las leyes para el 

efecto. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.-------------- 

TERCERO:  APROBACIÓN DE 4 PELOTAS NUFED ALDEA EL SITIO. 

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

recibió una solicitud de parte de NUFED de la Aldea El Sitio de este municipio, por medio 

de la cual solicitan un apoyo de 4 Pelotas, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Alcalde al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la 

cantidad de CUATRO PELOTAS DE FUTBOOL PARA NUFED Aldea El Sitio de 

este municipio. 2) Se le Ordena a la Dirección Financiera Municipal efectuar la 

compra de las pelotas, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

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

CUARTO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento del Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de las autoridades comunales en la Aldea 

las Camelias de este municipio, donde solicitan la ejecución del proyecto de 

MEJORAMIENTO CALLE  PEATONAL ALDEA LAS CAMELIAS DE ESTE 

MUNICIPIO, por lo que lo deja a consideración del Concejo Municipal para lo que tenga a 

bien disponer, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  la DOTACIÓN DE 

MATERIALES DEL  PROYECTO MEJORAMIENTO  CALLE PEATONAL 

ALDEA LAS CAMELIAS, proyecto que tiene un costo de  VEINTE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES (Q.20,385.00). 2) Se le ordena 

a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su 
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valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal en vigencia. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes 

QUINTO: Los señores Síndicos Municipales hacen del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal sobre la necesidad de llevar a cabo la limpieza de la Fosa Séptica de Desechos 

sólidos de la Colonia Noruega, calculando que con un camión especial estos trabajos 

llevarían 5 Viajes, por lo que lo ponen a Disposición de los señores del Concejo Municipal 

para lo que tengan a bien disponer a lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal y conocedor que efectivamente estos trabajos son 

urgentes de realizar por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA LIMPIEZA 

DE FOSA SEPTICA DE LA COLONIA NORUEGA. 2) Se le ordena a la Dirección 

Financiera Municipal erogar la cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 

QUETZALES (Q.17,200.00), cargando su valor a la partida que corresponda dentro 

del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese a donde corresponda para los efectos 

legales consiguientes. 

SEXTO: El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que la Municipalidad es la anfitriona 

de muchas actividades, tanto culturales como deportivas, CONSIDERANDO: Que en todas 

las actividades se necesita estar alquilando toldos, CONSIDERANDO: Que los gastos de 

alquiler se incrementa dependiendo los días de uso de los mismos, por lo tanto al resolver 

ACUERDA: APROBAR LA COMPRA DE 2 TOLDOS DESMONTABLES DE 6X4 

METROS CON LOGOTIPO EN LOS CUATRO LADOS, lo cual según cotización 

presentada por los señores síndicos el costo de los toldos es de ONCE MIL 

OCHOCIENTOS QUETZALES (Q.11,800.00), por un valor unitario de Q.5,900.00. 2) 

Se le ordena al Director Financiero Municipal hacer la erogación correspondiente 
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cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal en 

vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.----- 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal da lectura de una solicitud presentada por las 

autoridades del Caserío la Pila de este municipio, por medio de la cual solicitan el apoyo de 

la Municipalidad en el sentido que se les pueda dotar de materiales para la construcción de 

una pila con lavaderos, para lo cual presentan el presupuesto de los materiales a utilizar los 

cuales asciende a la cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS TRES QUETZALES CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS (Q.12,703.31), Por lo que el Concejo Municipal luego de 

discutir al respecto y conocedor que estos trabajos son importantes en esa comunidad al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA DOTACION DE MATERIALES PARA PILA 

CON LAVADEROS EN CASERIO LA PILA DE ESTE MUNICIPIO, lo cual 

asciende a la cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS TRES QUETZALES CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS ( Q.12,703.31). 2) Se le ordena a la Dirección Municipal 

de Planificación la creación del SNIP respectivo, esto con el fin de seguir todos los 

lineamientos legales. 3)  Se le ordena a la Dirección Financiara Municipal hacer la 

compra respectiva y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes.  

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

Municipal que recibió la visita de las autoridades de la Aldea San José Xepatán de este 

municipio, en la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para apertura de un camino en 

sector San José  ya que manifiestan que no cuentan con camino  para trasladar sus 

productos agrícolas al mercado, por lo que lo pone a consideración del Concejo Municipal 

para lo que tenga a bien disponer, El Concejo Municipal considerando que efectivamente 
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está por iniciar la época de lluvia lo cual no permitiría realizar los trabajos de apertura de 

camino, considerando que los agricultores viven de sus cosechas, lo cual al no tener un 

buen acceso es casi imposible sacar sus productos al mercado, por lo tanto al resolver 

ACUERDA: 1) RENTAR UN PATROL, RODO Y CAMION DE VOLTEO, para 

apertura de camino en sector San José de la Aldea Xepatán, trabajos que según 

cotización tenida a la vista ascienden a la cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA QUETZALES (Q.12,980.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera 

Municipal erogar la cantidad antes indicada, para la renta de maquinaria y cargar su 

valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

NOVENO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento que los vecinos de la Aldea 

Panibaj solicitan que de parte de la Municipalidad se les apoye con la limpieza de puente y 

transversal, para cual presentan una cotización que asciende a la cantidad de Q.20,060.00, 

por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo solicitado y sabedores que esta es una 

necesidad que se tiene que resolver por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR 

LOS TRABAJOS DE  REMOCION Y LIMPIEZA DE TRANSVERSAL EN LA 

ALDEA PANIBAJ, trabajos que ascienden a la cantidad de VEINTE MIL SESENTA 

QUETZALES (Q.20,060.00). 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. Certifíquese.  

DECIMO: Los señores Síndicos Municipales hacen del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que el señor Sotero Yos, está en la mejor disposición de ceder el 

derecho de paso  para el anexo del Cementerio, con la condición que la Municipalidad le 

construya nuevos nichos, por lo que es necesario contar con la aprobación del Concejo para 
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poder hacer una acta donde consta que el señor Sotero Cederá el derecho de paso lo cual se 

hará en el libro de Actas Varias que se lleva en la Secretaria Municipal, por lo para poder 

suscribir el acta se necesita la aprobación de la construcción de OCHO nichos, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por los señores síndicos al resolver 

ACUERDA: APROBAR LA CONSTRUCCION DE NUEVOS NICHOS AL SEÑOR 

SOTERO YOS, lo cual según presupuesto asciende a la cantidad de VEINTIDOS 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES (Q.22,353.00) Lo que 

Incluye Material y Mano de obra. 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.  

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 


