
ACTA NUMERO:  CERO SIETE  GUIÓN DOS MIL CATORCE (07-2,014.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintisiete de Enero del año dos mil catorce, 

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 da a conocer la petición que se tiene de parte de 

los vecinos del  Cantón Poniente Manzanas 9,10,13 y 14 de este municipio relacionado al 

Proyecto de  MEJORAMIENTO SISTEMA  DE AGUAS PLUVIALES CANTON 

PONIENTE, proyecto que es de urgencia realizar ya que este drenaje está colapsado y se 

tiene que trabajar como un proyecto que tenga más vida útil ya que la población crece cada 

día más, por lo que el concejo municipal como órgano colegiado superior de deliberación 

de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria  y mancomunadamente 

responsables por la toma de decisiones al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la 

Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS PLUVIALES 

CANTON PONIENTE MANZANAS #9,#10,#13,#14 FRENTE A CECOPA CASCO 

URBANO PATZÚN. 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de Planificación hacer 

PUBLICO EL CONCURSO, en el sistema de GUATECOMPRAS con el fin de 

cumplir con todos los procedimientos legales que establece la Ley de Compras y 

Contrataciones del Estado. 3) Que este proyecto sea ejecutado por la vía de 

CONTRATACIÓN. Notifíquese y Certifíquese para los efectos legales consiguientes.  



TERCERO:  El señor Julio González Patal hace del conocimiento sobre el problema que 

se tiene nuevamente con la señora que tiene una venta de paca en el mercado lo cual ha sido 

denunciado por muchos vecinos que ya no quieren que esa venta este en ese lugar, ya que 

causa mal aspecto, por lo que se pide  a los señores Síndicos Municipales que retomen este 

asunto y si es posible pedir apoyo de la Juez de Paz para solicitar el desalojo de una vez de 

esta venta de paca. 

CUARTO: APROBACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN TUMULO FRENTE AL 

CEMENTERIO No.  1 EL CALVARIO. 

Los señores Síndicos Municipales hacen del conocimiento al Honorable Concejo Municipal 

que para evitar problemas con el tránsito en el sector de El Calvario y evitar accidentes que 

continuamente se dan por ese sector,  es conveniente la colocación de Boyas en ese sector o 

lo colocación de un túmulo grande para evitar accidentes y hasta pérdidas humanas, por lo 

que con el debido respeto solicitan al Concejo Municipal que se autorice la Colocación de 

un túmulo grande frente a la entrada al Cementerio  No.1 lo cual vendría a contrarrestar 

esta problemática que se viene dando, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar 

que este trabajo viene a beneficiar grandemente a la población por lo tanto y por 

unanimidad de votos al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  la Construcción de un 

Túmulo grande con medidas reglamentarias que no afecte a los vehículos ni peatones. 

2) Se le ordena a los Síndicos Municipales hacer el presupuesto respectivo para la 

ejecución de este trabajo. 3) Posteriormente de ser aprobado este presupuesto se 

ordena a la Dirección Financiera Municipal hacer los ajustes presupuestarios 

correspondientes. Certifíquese para que surta los efectos legales consiguientes. 

QUINTO: El señor Síndico Segundo  Nemecio Canú manifiesta que es necesario ver la 

problemática que se tiene con los Fleteros tanto de Pick-up como de camiones que se 

estacionan frente al Cementerio No. 1, quienes piden una audiencia para exponer sus 

necesidades y coordinar con la Municipalidad  para poder seguir utilizando frente al 

Cementerio, por lo que el Concejo Municipal luego de verificar la agenda  determina 

concederles audiencia para el día LUNES 3 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO  A 

LAS 9:00 HORAS, por lo que se le encomienda a los Síndicos Municipales hacer la 

convocatoria respectiva.- 



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

Municipal que es necesario darle seguimiento a las gestiones que se tienen ante el 

Ministerio de Comunicaciones relacionado a la construcción de las carreteras Patzún 

Gódinez que serían 6 Kilómetros  y Patzún Tecpán que son 12 Kilómetros por lo que 

considera oportuno solicitar una audiencia con el Ministro de Comunicaciones o con el  

Viceministro de comunicaciones lo cual es urgente para que este año se ejecuten estos 

proyectos que son relevantes para el municipio, para lo cual quedo una comisión 

conformada para esta audiencia la cual está integrada por el señor: Alcalde Municipal, 

Concejal I, Síndico I  y Concejal II respectivamente. 

SEPTIMO: El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se hace necesario 

aprobar las trasferencias  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 trasferencia. 

TRANSFERENCIA PARA CREACIÓN DE PROYECTO ESCUELA PRIMARIA 

TECHADO COMUNIDAD LOS PINOS PATZUN 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 

MONTO 

12 00 002 002 000 154 21-0101-0001 

00 

Arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción 

Q.168,000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

13 00 012 000 001 332 21-0101-0001 

00 

MANTENIMIENTO Y 

REPACION DE BIENES 

NACIONALES DE USO NO 

COMUN 

Q168,000.00 

 TOTAL Q.168,000.00 

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

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

Certifíquese para los efectos legales.---------------------------------------------------------------- 



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

Municipal que de parte de las encargadas de la limpieza solicitan insumos para mantener 

las instalaciones de la Municipalidad y lugares cercanos, por lo que pone a consideración 

del concejo para que se pueda comprar cloro, escobas detergente, cera para piso, papel 

higiénico, guantes de hule, gas, trapeadores, jabón líquido de manos y de ropa, por lo que el 

concejo municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  la compra de cloro, escobas 

detergente, cera para piso, papel higiénico, guantes de hule, gas, trapeadores, jabón 

líquido de manos y de ropa. 2) Según cotización tenida a la vista el monto de esta 

compra asciende a la cantidad de VEINTINUEVE MIL QUETZALES EXACTOS ( 

Q.29,000.00). Por lo que se le ordena al Director Financiero 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.  

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

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento al alumbrado público del 

municipio, así como el cambio de fotoceldas y cambio de focos en las diferentes zonas del 

municipio, por lo que lo pone 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 y sabedores que para ellos se recibe el remanente de parte de 

ENERGUATE, por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR los trabajos de  

mantenimiento de alumbrado público y cambio de fotoceldas y cambio de focos en las 

cuatro zonas de este municipio. 2) De acuerdo a la cotización que se tiene estos 

trabajos ascienden a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL QUETZALES 

EXACTOS (Q.49,000.00). Por lo tanto se le ordena al Director Financiero Municipal 

erogar la cantidad antes indicada y cargar 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.  

 



 

 

 

F)______________________   F)___________________ 
Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 
Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 
Síndico Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 
Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 
Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 
 
 

 
 
 

F)___________________ 
Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 
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