
ACTA NUMERO: TREINTA Y NUEVE GUIÓN  DOS MIL CATORCE (39-2,014.) 

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

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día  veintiuno  de Mayo  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: 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:  Noventa y cuatro guión dos mil catorce (94-2014), de fecha veintiuno de  

mayo del año dos mil catorce, tramita el señor: JUAN GABIEL MACÚ AJSIVINAC 

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 remitido por el Síndico I Municipal Julio Cocón Coyote, de 

fecha veintiuno de mayo del año dos mil  año dos mil catorce. Certifíquese para los 

efectos legales consiguientes.- 

TERCERO: El señor Joaquín Taquirá Sipac Concejal Cuarto, hace saber a los señores 

miembros del Honorable Concejo Municipal sobre la necesidad latente que existe de 

limpieza de tragantes, ya que el invierno está por iniciar fuertemente y lo que menos se 

quiere es que los drenajes colapsen a causa de la basura que hay en los mismos, por lo que 

considera oportuno que se contrate personal para que  se dediquen únicamente a la limpieza 

de tragantes, a lo que los señores Síndicos Municipal solicitan que si el Concejo Municipal 



aprueba la compra de un compresor, también solicita que se le haga una especie de parrilla 

en un pozo que cuando llueve con mucha fuerza el agua levanta la tapadera en la 3ª. Calle y 

7ma. Avenida del casco urbano  y esto puede ser fatal al momento que una persona caiga 

dentro de un pozo, por lo que también solicitan se autorice que se haga una parrilla para 

poder colocarla en este pozo lo cual da seguridad a la población ya que aunque llueva fuerte 

hay una parrilla de bajo de la tapadera y al momento de levantarse no conlleva ningún 

peligro, por  lo que el Concejo Municipal ACUERDA: 1) APROBAR LA COMPRA DE 

UN COMPRESOR PARA LA LIMPIEZA DE TRAGANTES Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PARRILLA PARA  EL POZO DE AGUAS 

PLUVIALES EN LA CALLE PRINCIPAL. 2)  Se le ordena a los señores Síndicos 

Municipales que se encarguen de la compra del comprensor y que manden hacer la 

parrilla y posteriormente se facture a nombre de la Municipalidad y se cargue el valor 

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

Así mismo el señor Joaquín Taquirá informa sobre una invitación que hay de parte de 

SEGEPLAN relacionado a la participación del señor Alcalde Municipal en un taller 

que tiene como nombre INGERENCIA POLITICA, actividad que se llevará a cabo el 

día 10 de Junio del 2014, así mismo se pide el acompañamiento del Concejal Primero, 

para esta actividad.  

CUARTO: El señor Nemecio Canú informa sobre la compactación que se está llevando a 

cabo en el pavimento del Proyecto del Cantón Poniente de este municipio, el  considera de 

forma personal que está mal ya que no han compactado como debería de ser, tomando en 

cuenta que es un proyecto donde pasa mucho vehículo pesado, indicando que únicamente 

son 5 cms. De compactación el resto no está compactado, por lo que el Señor Julio 

González Patal Concejal Primero determina que si están de acuerdo que se cite al señor 

Juan Gabriel Macú Ajsivinac, Supervisor de Obras Municipales para el día Jueves 22 de 

Mayo del 2014, a las 15:00 horas, para hacerle saber estos puntos importantes que son de 

beneficio para todos. Por lo que se ordena a la Secretaria Municipal hacer la convocatoria 

correspondiente. 

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos de la Colonia La Fe de este 

municipio, quienes solicitan se les apoye con la limpieza de la Fosa Séptica por lo que el 



Concejo Municipal conocedor que esta es una necesidad urgente derivado que ya está llena 

y esto puede traer enfermedades para los vecinos de este sector por lo tanto al resolver 

ACUERDA:  APROBAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE 

LA COLONIA LA FE, según cotización que se tiene estos trabajos ascienden a la 

cantidad de  VEINTIUN MIL QUETZALES EXACTOS ( Q.21,000.00). 2) 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 
 
  
 
 

 
 


