
ACTA NUMERO:  ONCE  GUIÓN DOS MIL CATORCE (11-2,014.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día diez 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 Julio González Patal  Alcalde Municipal  en funciones 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: 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: La Secretaria Municipal, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del 

expediente de las diligencias voluntarias de Titulación Supletoria que en el Juzgado de 

Primera Instancia y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, identificado 

con el Número:  Cuatrocientos Treinta  guión dos mil trece (430-2013) que  tramita el  

señor: ALBERTO ANDRES COCÓN remitidas a esta Municipalidad para su tramitación 

respectiva, el Concejo Municipal conoce de su contenido y en haz del Síndico Municipal y 

por unanimidad  de votos APRUEBA: El contenido del Informe No. 01-2014 de fecha 

cinco de febrero del año dos mil catorce de la inspección ocular del Síndico Municipal. 

Certifíquese para los efectos legales consiguientes.— 

TERCERO:  El señor Julio González Patal Concejal Primero 

- Primero manifiesta que la ASOBASQUET solicita un apoyo de Q.3,500.00 para 

compra de trofeos y para arbitraje 

- Informa también que el día sábado 9 de Febrero en el Restaurante  los Girasoles  

estaba un grupo de Rokeros para lo cual fueron alertados y se pudo impedir que 

ellos llevarán a cabo la actividad para lo cual estuvieron presentes los Alcaldes 



Auxiliares, Municipalidad y P.N.C. por lo que como a eso de las 19:00 horas se 

canceló la actividad que ellos tenían programada 

- Informa sobre el problema que se dio con el servicio de agua dentro de la población 

indicando que se tuvo que reunir el concejo de forma extraordinaria para poder 

determinar y tomar decisiones al respecto ya que se hicieron cambios en cuestión de 

la colocación de la tubería, esta reunión fue el día 6 de Febrero del 2014, para lo 

cual el señor Alcalde Municipal pregunta para cuándo estará totalmente resuelto el 

problema del agua, indicando el señor  Julio Cocón que  ya se tiene un avance del 

90% esperando que para el día de mañana  ya esté totalmente terminado este 

problema 

- El señor Julio González Manifiesta que el día 5 de Febrero se recibió en audiencia a 

la Licenciada Vilma Rabinal quien dio a conocer los aspectos a calificar en el 

Ranking Municipal donde dio los lineamientos y los aspectos que calificarán. 

- Manifiesta que la reunión que sostuvo con el vice-ministro de comunicaciones  fue 

bastante alentadora ya que manifestó que en el primer semestre iniciaran con la 

construcción de las carreteras Patzún-Gódinez  y Patzún-Tecpán lo cual es muy 

interesante saber que efectivamente están presupuestados estos trabajos. 

- Informa que de parte de la Multisectorial se piden si los acuerdos están articulados 

para poder proceder a decomisar los TUC-TUC que están funcionando dentro del 

municipio. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal  en funciones hace del conocimiento al Honorable 

Concejo municipal que es importante que el tema del Astillero Municipal se ponga a 

conocimiento del COMUDE para poder proceder conforme a derecho en virtud que este es 

tema de mucha relevancia. 

- El señor Alcalde Municipal en funciones  manifiesta que es importante concederle 

audiencia a los Taxistas pero es importante que vengan únicamente tres 

representantes de ellos debido a lo apretada que se tiene la agenda para lo cual por 

consenso de los presentes se les concede AUDIENCIA A LOS TAXISTAS EL DIA  

LUNES 17 DE FEBRERO DEL 2014, A LAS  9:00 HORAS. 



- El señor Alcalde Municipal luego de haber escuchado que en el municipio no se 

respeta a la Policía Municipal por lo que considera que se hagan señalizaciones para 

que se respeten las señales de tránsito dentro del municipio.  

- Se le ordena a la Secretaria Municipal para que verifique si ya se mandaron hacer 

las calcomanías 2014.- 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal en funciones manifiesta al Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos del SECTOR DE VILLA 

LINDA DE PATZÚN, para que se les apoye con mano de obra calificada, por lo que el 

Concejo Municipal luego de consultar el presupuesto y como se encuentran las finanzas de 

la Municipalidad por unanimidad de votos al resolver ACUERDA: 1)  APROBAR la 

AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA SECTOR VILLA LINDA CASCO URBANO 

PATZÚN  2) Se le ordena a la  Dirección Municipal de Planificación la creación del 

SNIP correspondiente para que se cumpla con los procedimientos legales para el 

efecto y justificación del gasto de forma transparente. Certifíquese y Transcríbase 

para los efectos legales consiguientes.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal  en funciones manifiesta al Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos de CANTON NORTE 

MANZANA 16 CASCO URBANO, para que se les apoye con materiales para el sistema 

alcantarillado y agua potable, por lo que el Concejo Municipal luego de consultar el 

presupuesto y como se encuentran las finanzas de la Municipalidad por unanimidad de 

votos al resolver ACUERDA: 1)  APROBAR la DOTACIÓN DE MATERIALES 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y  AGUA POTABLE CANTON ORIENTE 

MANZANA 16 CASCO URBANO PATZUN. 2) Se le ordena a la  Dirección 

Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente para que se cumpla 

con los procedimientos legales para el efecto y justificación del gasto de forma 

transparente. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal en funciones manifiesta al Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos del sector CHUCHUPATE 

comunidad LAS MERECEDES, para que se les apoye con materiales para el mejoramiento 

de calle, por lo que el Concejo Municipal luego de consultar el presupuesto y como se 

encuentran las finanzas de la Municipalidad por unanimidad de votos al resolver 



ACUERDA: 1)  APROBAR la DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO 

DE CALLE SECTOR CHUCHUPATE COMUNIDAD LAS MERCEDES PATZÚN. 

2) Se le ordena a la  Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP 

correspondiente para que se cumpla con los procedimientos legales para el efecto y 

justificación del gasto de forma transparente. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.  

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal  en funciones  manifiesta al Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos de ALDEA LAS 

CAMELIAS, para que se les apoye con materiales para la construcción de  mejoramiento 

de escuela primaria muro de contención por lo que el Concejo Municipal luego de consultar 

el presupuesto y como se encuentran las finanzas de la Municipalidad por unanimidad de 

votos al resolver ACUERDA: 1)  APROBAR la DOTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MURO DE CONTENCION 

COMUNIDAD LAS CAMELIAS PATZUN. 2) Se le ordena a la  Dirección Municipal 

de Planificación la creación del SNIP correspondiente para que se cumpla con los 

procedimientos legales para el efecto y justificación del gasto de forma transparente. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

NOVENO: El Concejal Cuarto Joaquín Taquirá manifiesta  a los miembros del Honorable 

Concejo que es importante que se active nuevamente la comisión de transporte y que se 

hagan planes para contrarrestar la problemática del transporte lo cual es una tema que a la 

larga es desgastante, para lo cual el señor Alcalde Municipal manifiesta que  es prudente 

que las comisiones se reúnan por lo menos dos veces por semana extraordinariamente para 

avanzar con las comisiones, así mismo  manifiesta el señor Joaquín Taquirá que es 

conveniente que se avance con el borrador del Reglamento del COMUDE lo cual hace que 

Patzún esté bien organizado y reglamentado. 

DECIMO: El señor Alcalde Municipal  en funciones hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que se recibió una solicitud de parte del señor Juan José Santizo Lara 

quien solicita una audiencia con el Honorable Concejo Municipal por lo que luego de 

analizar la situación de trabajo propiamente del concejo Municipal por unanimidad 

determinan conceder audiencia al señor Juan José Santizo Lara el día LUNES 24 DE 



FEBERERO DEL 2014 A LAS 9:00 HORAS EN EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL, por lo tanto se le ordena a la Secretaria Municipal para que sirva convocar al 

señor Santizo Lara. 

DECIMO PRIMERO:  El Concejo Municipal en pleno y conocedor que el proyecto de 

MEJORAMIENTO CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO CASCO 

URBANO PATZÚN, está aprobado y que el mismo saldrá a Licitación Pública por el costo 

del mismo, y conocedor de lo que establece el Artículo 10, Artículo 11 y Artículo 16 de la 

Ley de Compras y Contrataciones del Estado por lo tanto y por unanimidad de criterios 

ACUERDA: 1) Nombrar a los señores: NOEMÍ CANÁ ROCA, JAIME EDUARDO 

RAQUEC RAQUEC, EDWIN YOVANI LEÓN EJCALÓN, MARGARITA YAQUI 

SAGUAC Y HEIDY NINETH COCÓN AJÚ,  para que sirvan conformar la JUNTA 

DE LICITACION  del Proyecto MEJORAMIENTO CENTRO RECREATIVO 

CULTURAL Y DEPORTIVO CASCO URBANO PATZÚN. 2) Se le conceden todas 

las facultades que establece el Artículo 16 de La Ley de Compras y Contrataciones del 

Estado. Notifíquese y Certifíquese para que surta los efectos legales consiguientes.  

DECIMO SEGUNDO: El Concejal Segundo informa que se entregaron computadoras en 

Cantón Norte, agregando que se contó con la presencia de personal de SOSEP y se 

aprovechó la oportunidad para hablar con los de SOSEP ya que ellos proponen que se 

ponga a funcionar una guardería infantil en este municipio, pero se tienen que llenar una 

serie de requisitos primero,  concluye informando que para ello se tendrá de nuevo una 

reunión con los de SOSEP. 

DECIMO TERCERO:  El Concejo Municipal conoce una solicitud presentada por la 

Asociación de Baloncesto, por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad, en 

el sentido que se les pueda comprar un marcador deportivo LED color rojo para basquetbol, 

por lo que el Concejo Municipal conocedor de la importancia de darle prioridad al deporte 

ya que con ello se contribuye a contrarrestar la delincuencia en el municipio por lo tanto al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra  de un marcador deportivo de LED color 

rojo para basquetbol de 1.20 cm. Por 90.00 cm, Incluye máximo 30 cm. De cable y una 

consola de control de dígitos. Según cotización que se tiene a la vista el costo de este 

marcador asciende a la cantidad de VEINTIUN MIL QUETZALES EXACTOS 



(Q.21,000.00). 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal efectuar la compra del 

marcado con las características antes aprobadas y cargar su valor a la partida 

correspondiente dentro del presupuesto municipal en vigencia.- 

DECIMO CUARTO: El señor Síndico Primero hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que se hace necesario realizar la compra de 3 juntas para la bomba de 

Xejolón de 6 pulgadas y 3 juntas de 4 pulgadas, siempre para la bomba de Xejolón, por lo 

que considera importante que se apruebe de parte de la Corporación Municipal la compra 

para poder dar un buen servicio de agua a la población, por lo que el Concejo Municipal 

luego de analizar lo expuesto por el señor Síndico Municipal y conocedor de esta necesidad 

por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 3 Juntas de 

Reparación Tipo Dreeser de 6 pulgadas marca JRC de alta presión con empaque de 

buna y 3  Juntas de reparación Tipo Dreeser de 4 pulgadas marca JRC de alta presión 

con empaque de buna. Para la bomba de Xejolón, según cotización que se tiene a la 

vista estos accesorios ascienden a una cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS 

QUETZALES EXACTOS (Q.15,900.00). 2) Se le faculta al Director Financiero 

Municipal hacer efectiva la compra en base a la cotización que se tiene a la vista y 

cargar el valor de esta compra a la partida presupuestaria que corresponde. 

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)___________________ 
Julio González Patal     Julio Cocón Coyote 
Alcalde Municipal en funciones   Síndico Primero Municipal 
 
 
 
 
F)_______________________   F)_____________________   
Nemecio Canú Chicol    Encarnación Olcot Xinico 
Síndico Segundo  Municipal    Concejal Segundo Municipal 
 
 
 
 
 



 
 
 
F)_________________________   F)________________________ 
Rosendo Tzay Batz     Joaquín Taquirá Sipac 
Concejal Tercero Municipal   Concejal Cuarto Municipal 
 
 
 
F)________________________   F)_________________________ 
José Pilar Sicaján Espital    Noemí Caná Roca 
Concejal Quinto Municipal    Secretaría Municipal 
    
 
 


