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ACTA NUMERO: CINCUENTA   Y SIETE GUIÓN DOS MIL TRECE (57-2,013.-) 

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

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día treinta  y uno de Julio  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 Primeo 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 da a conocer al Honorable Concejo Municipal su 

gestión y logros obtenidos en el Extranjero, indicando que tuvo la oportunidad de visitar y 

la posibilidad de conseguir apoyo con USAID, así mismo con el Banco Mundial y entre 

otros lograr que el Embajador de Estados Unidos visite Patzún, ya que atreves de esa visita 
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se puede conseguir algún apoyo para la Municipalidad, pretendiendo con ello un enlace 

entre ambos países. Agregando que más adelante dará un informe detallado y por escrito al 

concejo de su estadía en Washington.  

TERCERO: El señor Síndico Primero aprovechando la presencia del señor Alcalde 

manifiesta nuevamente que la semana pasada estuvo reunido con persones del grupo EVIS,  

relacionado a la colocación de Lámparas LED en el municipio, lo cual constituiría un gran 

ahorro para la Municipalidad, indicando que estos personeros solicitan una audiencia con el 

Concejo para dar una demostración de este proyecto, para lo cual el concejo municipal 

luego de consensuar DETEMINA, conceder audiencia para el día VIERNES 2 DE 

AGOSTO DEL 2013 A LAS 14:00 HORAS, por lo tanto se le encarga al Síndico Primero 

hacer la convocatoria respectiva. 

CUARTO: El señor Concejal Tercero Rosendo Tzay Batz recuerda al Concejo Municipal 

la necesidad de darle seguimiento a la petición hecha por la junta directiva del Mercado, 

relacionado a las demandas que ellos hacen a la Municipalidad, para lo cual luego de 

consensuar determina  Convocar a la Junta Directiva de Piso de Plaza y Locatarios para el 

día MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DEL 2013 A LAS 14.00 HORAS en la Sala de Sesiones. 

Por  lo tanto se le ordena a la Secretaria Municipal hacer las convocatorias respectivas. 

QUINTO: SOLICITUD FUNDACIÓN TELEFONICA. 

La Secretaria Municipal da lectura a la solicitud presentada por a la Fundación Telefónica 

en la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad de Q.500.00,  para poder hacer  una 

reunión con varios gobiernos escolares de las siguientes escuelas EORM  Camelias, 

Caman, Chicaman, Sabalpop, Xepatan el día 9 de Agosto del corriente año, el Concejo 

Municipal conocedor del trabajo que desempeña esta fundación dentro del municipio y 

luego de estar trabajando con Patzún desde hace 5 años al resolver ACUERDA: 1) 



3 
 

APROBAR la cantidad DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.250.00), para la 

Fundación Telefónica. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la 

cantidad antes indicada, cargando su valor a la partida que corresponda para los efectos 

legales consiguientes. 

SEXTO: SOLICITUD DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES.  

La secretaria Municipal da lectura a una solicitud proveniente de  Junta Directiva de  la 

Dirección  General de Educación Física en donde solicitan un apoyo ya que Patzún será el 

municipio que representará a Chimaltenango en los Juegos Escolares Regionales en la 

disciplina de Voleibol rama masculina a nivel primario que se realizarán el Departamento 

de Sacatepéquez, pero no cuentan con un uniforme que los identifique, por lo que solicitan 

el apoyo de la Municipalidad en la elaboración de un uniforme, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar detenidamente lo solicitado al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR LA COMPRA DE UN UNIFORME  para la selección de voleibol de la rama 

masculina. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal hacer la cotización 

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

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

SEPTIMO: SOLICITUD PRESENTADA POR LA SOCIEDAD DE JOVENES 

ESFUERZO JUVENIL DE LA IGLESIA ROCA DE SALVACIÓN. 

La Secretaria Municipal da lectura a una solicitud proveniente de la Iglesia Roca de 

Salvación, por medio de la cual solicitan un apoyo económico para la carrera atlética MI 

META ES JESUS, pidiendo un apoyo consistente en un aporte económico, Sonido y 

Tarima, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar detenidamente lo solicitado al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR  un apoyo económico de DOS MIL QUETZALES 

(Q.2,000.00), para apoyo a la carrera atlética MI META ES JESUS. 2) Se le ordena a 
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la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su 

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

OCTAVO: SOLICITUD DEL COCODE DE PANIBAJ 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal sobre 

una solicitud presentada por las autoridades de Panibaj relacionada al Proyecto de Salón de  

esta comunidad, pero necesitan madera para la fundición de la terraza para este proyecto, 

por lo que solicitan a la Municipalidad este apoyo, el Concejo Municipal luego de analizar 

lo solicitado al resolver ACUERDA. 1) APROBAR El Alquiler de Madera con don 

Daniel Cax para uso de la fundición del Salón de Panibaj. 2) Se le ordena a la 

Dirección Financiera Municipal coordinar este alquiler y hacer efectivo el pago 

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

municipal en vigencia. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes.  

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte del propietario de la Empresa DICOARQ, 

quien está ejecutando el proyecto denominado  MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL 

EN LA ALDEA CHICHOY BAJO PATZÚN, CHIMALTENANGO obra contratada, 

contrato mediante el No. 03-2013, por medio de la cual solicita una ampliación de plazo 

para entrega de la obra, tomando en cuenta que la misma no ha podido ser terminada 

debido a las inclemencias del tiempo y que el invierno se ha presentado muy copioso lo 

cual ha sido impedimento para terminar la obra, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto por la constructora al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la 

Ampliación de plazo de la obra MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EN 

ALDEA CHICHOY BAJO PATZÚN, CHIMALTENANGO, por un lapso de 
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QUINCE DIAS MÁS (15 DÍAS) CALENDARIO   a partir de la presente fecha, para 

finalizar el 15 de Agosto del corriente año. 2) Se le ordena a la Secretaria Municipal 

notificar a la constructora el presente acuerdo. 3) Certificar copia a donde 

corresponda para los efectos legales consiguientes.  

DECIMO: El señor Alcalde Municipal presenta al Pleno del Concejo Municipal sobre la 

necesidad que existe de apoyar al Concejo Comunitario de la Aldea Saquiyá de este 

municipio quienes piden el apoyo de la Municipalidad para el proyecto de agua entubada 

para el consumo humano solicitando a la Municipalidad el apoyo de Q.61,599.13, por lo 

que el Concejo Municipal como órgano colegiado superior de deliberación de los asuntos 

municipales cuyos miembros son solidad y mancomunadamente responsables por la toma 

de decisiones tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  un apoyo económico 

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON 

TRECE CENTAVOS (Q.61,599.13), para la Aldea Saquiyá para que ellos puedan 

ejecutar el proyecto  INTRODUCCION DE AGUA ENTUBADA PARA EL 

CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD DE SAQUIYÁ. 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.   

DECIMO PRIMERO: Los señores Síndicos Municipales hacen del conocimiento al 

Honorable Concejo Municipal sobre la necesidad que existe de darle  mantenimiento a la 

caja de registro de aguas negras de la Colonia San José agregando que son trabajos urgentes 

de realizar, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por señores 

síndicos y conocedores de la urgencia de realizar estos trabajos por lo tanto al resolver 
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ACUERDA: 1) APROBAR  Los TRABAJOS DE  MANTENIMIENTO DE CAJA DE 

REGISTRO AGUAS NEGRAS COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO: 2) Se 

le ordena al Director Financiero Municipal hacer los ajustes correspondientes al 

presupuesto para la realización de estos trabajos. 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 Segundo 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 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


