
ACTA NUMERO:  CERO NUEVE GUIÓN  DOS MIL CATORCE (09-2,014.-) 

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

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día tres de Febrero 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 Concejal I Manifiesta que el señor Jenaro Chiquitá quien ocupa el 

cargo de guardabosques municipal tuvo un percance el día Viernes 31  de Enero 

después de las 17:00 horas con la Moto propiedad  de la Municipalidad, donde atropello 

a una persona lo cual fue accidentalmente, por lo que el Concejo Municipal conoce el 

caso y determina que todos los gastos médicos que se tengan que hacer que sean  a 

cargo del señor Jenaro y se le entregará la Moto para que siga con la función que hace 

en el Astillero Municipal únicamente con el entendido que se levantará un conocimiento 

donde se hará constar que la Moto no es para utilizarla en horarios fuera de trabajo. 

TERCERO: El señor José Pilar Sicaján Espital Concejal Quinto manifiesta que e es 

importante retomar el tema de la Creación del Juzgado de Asuntos Municipales por lo 



que considera de vital importancia la creación de este departamento lo cual vendría a 

solventar muchos problemas que son propios de ese departamento, por lo que el 

Concejo Municipal conocedor de la importancia de darle seguimiento a este trámite 

conforma una comisión  la cual queda integrada por los señores Julio Cocón, Joaquín 

Taquirá Sipac y  José Pilar Sicaján Espital, quien al momento de tener toda la 

información necesaria lo harán saber al Concejo Municipal. 

CUARTO: El señor Rosendo Tzay Batz  Concejal III informa al Concejo Municipal 

que él estuvo en calidad de observador en el problema que se tiene con NIK-NIK ya que 

fue llevado casi a la fuerza por las personas, indicando que en el Juzgado de 

Chimaltenango fue la audiencia y únicamente participo de observador ya que no le 

corresponde a la Municipalidad intervenir en este asunto donde ya existe un litigio. 

QUINTO: El señor Concejal Cuarto  Joaquín Taquirá Sipac informa que  la Licenciada 

Vilma Rabinal se SEGEPLAN solicita una audiencia con el Concejo Municipal donde 

dará a conocer los aspectos que se calificarán en el Ranking, por lo que el Concejo 

Municipal luego de haber consultado la agenda de la semana le concede audiencia para 

el día MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DEL 2014 A LAS 9:00 HORAS, indicando el 

señor Taquirá que también es necesario contar con la presencia de todos los jefes 

de oficina ya que esta información es para cada uno de ellos, por lo tanto se le 

ordena a la Secretaria Municipal que se gire un Memorandum  para que todos 

estén en la sala de sesiones de la Municipalidad a las 9:00 horas el día arriba 

indicado. 

SEXTO: El señor Joaquín Taquirá informa sobre la reunión que sostuvo con los 

Fleteros que se estación frente al Cementerio No. 1, agregando que ellos son personas 

muy amplias y comprensibles quienes están dispuestos a colaborar con la Municipalidad 

en lo que sea posible, lo que piden es que se les permita seguir estacionándose donde 



mismo en virtud que ahora el negocio de fletes ya no es el mismo pues casi no les salen 

viajes además manifestaron que ellos están dispuestos hacer un pago mensual a la 

Municipalidad tengan o no tengan viajes. Por lo que se escucharon varias opiniones de 

parte todos los miembros del concejo, quienes proponen que los pick-up paguen 

Q.30.00 quetzales mensuales y los camiones Q.50.00 quetzales, lo cual queda pendiente 

de resolver. 

SEPTIMO: El señor Joaquín Taquirá Concejal Cuarto manifiesta que es importante 

darle seguimiento al problema que se tiene en el Astillero Municipal con el señor 

Ricardo Guch quien se metió una cuerda lineal, por lo que se  acuerda citar al señor 

Ricardo Guch el día Jueves 6 de Febrero del 2014 a las 10:00 horas en la oficina de los 

síndicos municipales para poder llegar a una cuerdo con su persona en virtud que el 

Astillero Municipal es una propiedad del municipio de Patzún. 

OCTAVO: El señor Concejal V José Pilar Sicaján Espital retoma el tema de la 

legalización de la Policía Municipal de Transito dentro del municipio,  así mismo se 

pide que se contraten más policías para que el trabajo de ellos sea más eficiente, por lo 

que el Concejo Municipal por mayoría de votos ACUERDA:1)  Aprobar la contratación 

de 2 Policías Municipales más, así como el equipo que sea necesario para el fiel 

cumplimiento de sus atribuciones. 2) Nombrar al señor José Pilar Sicaján Espital para 

que le pueda dar seguimiento a esta comisión de legalización de  la PMT. 

NOVENO:  El Síndico II Nemecio Canú Chicol manifiesta que  el señor Axel Xajpot 

dio el derecho de paso para ampliar el Proyecto de Drenaje Sanitario II Fase cantón 

Poniente Manzana 8, indicando que ellos ponen la mano de obra y que la Municipalidad 

ponga los materiales que se necesitan, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Síndico II al resolver ACUERDA: 1) Aprobar la 

compra de los siguientes materiales: 



TOTAL 66.36 METROS LINEALES 

CANTIDAD  DESCRIPCION VALOR TOTAL 

15  Tubos  de 6” para drenaje Q.6,750.00 

4  Tubos de pozo de visita de 24 “ Q.1,600.00 

1  Quintal de Hierro de 3/8” Q.425.00 

5.5  Metros de Piedrín Triturado Q.250.00 

7  Sacos de Cemento Q.595.00 

5 Libras de Alambre de Amarre Q.30.00 

5 Libras de Clavo de 3” Q.30.00 

 TOTAL Q.9,680.00 

2)  Se le faculta al Director Financiero Municipal hacer la erogación 

correspondiente y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia.  

DECIMO:  El señor Síndico Segundo Nemecio Canú Chicol manifiesta que se tiene un 

compromiso desde la administración Municipal anterior  de otorgar una PLANTA 

ELECTRICA NUEVA, MARCA MODASA, MODELO MP-76NB, para la Aldea 

Chuiquel, misma que será utilizada para un pozo mecánico, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Síndico Municipal por lo tanto 

como órgano colegiado superior de deliberación de los asuntos municipales cuyos 

miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones 

por lo tanto al resolver ACUERDA: APROBAR  la compra de PLANTA 

ELECTRICA NUEVA, MARCA MODASA, MODELO MP-76NB. 2) Se le ordena 

a la Dirección Municipal de Planificación hacer público el concurso para comprar 

al que presente la mejor oferta y mejor calidad.  Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales consiguientes. 



DECIMO PRIMERO: El señor Julio Cocón Coyote hace del conocimiento al 

Honorable Concejo Municipal que el día 20 de Marzo del 2014,  se tendrá nuevamente 

una audiencia en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y delitos contra el Ambiente 

de Chimaltenango  por lo que se pide la presencia del señor Alcalde Municipal esto es 

derivado del problema que se tiene con el señor Hugo Leonel Saquec. 

DECIMO SEGUNDO: El Concejo Municipal luego de analizar que hay varias 

solicitudes de diferentes comunidades que solicitan el apoyo de la Municipalidad en el 

sentido que se les done algunos trofeos para las diferentes actividades que realizan, por 

lo tanto consideran oportuno realizar la compra de un lote de trofeos el cual tiene un 

costo de ONCE MIL QUETZALES EXACTOS ( Q.11,000.00).  Ordenándose al 

mismo tiempo al Director Financiero Municipal erogar la cantidad antes indicada para 

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

presupuesto municipal en vigencia. Comisionado para esta compra el Profesor 

Encarnación Olcot Xinico Concejal Segundo. 

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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