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ACTA NUMERO: CUARENTA  Y SIETE  GUIÓN DOS MIL TRECE (47-2,013.-) de 

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

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veinticuatro de Junio  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 Concejo Municipal da la más cordial bienvenida a al Pablo Mucía, quien 

tiene a la venta un Bien inmueble que puede ser de gran utilidad a la Municipalidad, por lo 

que el Pablo Mucia manifiesta que está en la mejor disponibilidad de dar en calidad de 

venta un inmueble que se encuentra ubicado dentro del caso urbano, indicando que son 

cuatro cuerdas las que tiene en venta, inmueble que está debidamente registrado en el 

Registro General de la Propiedad y el precio que tiene este bien inmueble es de SIETE 

MILLONES DE QUETZALES, por lo que el Concejo Municipal le agradece la propuesta y 

posteriormente se le informará cual es la decisión del Concejo Municipal. 
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TERCERO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que debido al múltiple que hacer municipal tanto de su persona como de los 

demás miembros del concejo Municipal  considera que es oportuno que la Reunión que se 

tiene programada para el día 16 de Junio del 2013 con el COMUDE, sea trasladE para el 

día MIÉRCOLES 3 DE JULIO DEL 2013, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver determinan que la reunión 

del COMUDE se trasladé para el día MIÉRCOLES 3 DE JULIO DEL 2013 A LAS 9:00 

HORAS, por lo que se le ordena a la Secretaria Municipal hacer las convocatorias 

respectivas. 

CUARTO: El concejo Municipal conoce del avance de los proyectos que se están 

ejecutando y está dentro ellos el proyecto de Ampliación del Cementerio No. 1 de este 

municipio el cual ya está terminado a un cien por ciento por lo tanto se hace indispensable 

dar por inaugurado este proyecto para que las personas que adquirieron lotes, puedan hacer 

uso de los mismos, así mismo está la colocación de la primera piedra proyecto de 

Mejoramiento Centro de Recreativo Plaza entrada a Patzún, por lo que considera el señor 

Alcalde Municipal que es oportuno llevar a cabo las dos actividades al mismo tiempo, por 

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

determinan que la Inauguración del Cementerio y colocación de plaza entrada a Patzún se y 

se procede posteriormente al análisis del presupuesto que llevará tal evento  

QUINTO: El concejo Municipal conoce de la magnitud del proyecto del Cementerio el 

cual es un proyecto que nunca se había hecho en el municipio, por lo tanto considera dejar 

plasmado en una plaqueta la Administración Municipal que realizó este proyecto como un 

recuerdo para las futuras generaciones, por lo tanto el concejo municipal ACUERDA: 1) 

Aprobar la compra de una plaqueta de bronce para ser colocada en el Proyecto 
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Ampliación del Cementerio No. 1 del Municipio de Patzún .  La cual tiene un precio 

de NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.9,000.00 2) Se le ordena al Director 

financiero municipal erogar la cantidad que sea necesaria para la compra de la 

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

municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes.-  

 SEXTO: El señor Alcalde Municipal presenta al Concejo Municipal una solicitud 

presentada por la Asociación de FUTSALA, por medio de la cual solicitan el apoyo para la 

Selección de FUTSALA en  Sololá los 27,28,29 de Junio del 2013, por lo que piden el 

apoyo económico de la Municipalidad, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

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

cantidad de DOS MIIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00) para la selección de 

FUTSALA de este municipio. 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 y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes.  

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal propone al Honorable Concejo Municipal que es 

necesaria contemplar una refacción para todos los asistentes de la Inauguración del 

Proyecto Ampliación del Cementerio y Colocación del proyecto mejoramiento centro 

recreativo plaza entrada a Patzún, considerando tener una asistencia de mil personas, razón 

por la cual se hace necesario darles un refrigerio, a lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar y discutir ampliamente al respecto al resolver ACUERDA: 1 ) APROBAR la 

compra de DOS MIL CHUCHITOS Y MIL QUINIENTAS GASEOSAS EN LATA para 

estas actividades, ordenándose a la Secretaria Municipal hacer la cotización respectiva. 2) 
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Se 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 y Transcríbase 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 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 


