
ACTA NUMERO: CUARENTA Y DOS GUIÓN  DOS MIL CATORCE (42-2,014.) de 

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

Patzún departamento de Chimaltenango, el día dos de Junio  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 Canax 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: Doscientos Cincuenta guión dos mil trece ( 250-2013) que  tramita el 

señor: LOARENZO BAJAN AJU, que fueron 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 de la Providencia No. 

03.-2014), de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce. Certifíquese para los 

efectos legales consiguientes.- 

TERCERO: 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: Trescientos veintiocho guión dos mil seis ( 328-2006) que  tramita la 

señora: OLIVIA TZAY RAQUEC que fueron 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 de la Providencia No. 



04.-2014), de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce. Certifíquese para los 

efectos legales consiguientes.- 

CUARTO: Se recibe en audiencia a las autoridades de la Colonia la Fe de este municipio, 

quienes manifiestan que traen tres peticiones para el Concejo Municipal siendo las 

siguientes: 

• Respuesta sobre la solicitud de agua las familias más necesitadas 

• Limpieza de Drenaje o sea de Fosas Sépticas 

• Adoquinamiento de la Tercera Calle de la mencionada colonia 

El Concejo Municipal da respuesta a cada una de ellas y relacionado al asunto del agua, 

indica que para ello se tiene que esperar el resultado de la perforación del Pozo Mecánico 

que se está perforando en la Aldea Chuchuca Alto ya que este pozo es para alimentar más 

el caudal que surte a la población especialmente el cantón oriente  y ver el caudal de agua 

que el mismo tendrá ya que por el momento no se puede dar ninguna respuesta, para lo cual 

ellos manifiestan y piden que la Municipalidad les resuelva esta situación que viene afectar 

a las personas principalmente por el tema de agua. 

La respuesta a la Segunda pregunta es que de parte de la Municipalidad se procederá a la 

limpieza de las fosas sépticas pero con la condición que se pida el apoyo de las personas 

que no colaboran y que incluso tienen conectado el drenaje pluvial al drenaje sanitario. 

La respuesta a la Tercera petición es que la Municipalidad si les cumplirá el proyecto de 

Adoquinamiento, solo que tienen que  esperar ya que ahorita por el invierno no es posible, 

sin embargo se conseguirá el recurso económico lo cual podría ser como fecha probable el 

mes de noviembre o Diciembre del corriente año. Y Concluye el Concejo Municipal que 

para ver si de otra forma se puede resolver el asunto del agua, se convocará a don Víctor 

Hugo García Benavente, Juan Ajuchán y Fabián Raquec, para el día Lunes 16 de Junio del 

2014 a las  15:00 horas, por lo que se le ordena a la Secretaria Municipal hacer las 

convocatorias respectivas. Así mismo se agradece la presencia de las autoridades de la 

Colonia La Fe, para poder continuar con los demás puntos de agenda. 

QUINTO:  El señor Alcalde Municipal luego de haberse enterado por todos los medios de 

comunicación, escritos y televisivos de la Tormenta S-2 la cual está afectando al País, la 

cual en cualquier momento se puede convertir en Huracán, ya que de parte del Ministerio 

de Educación se autorizado el suspenso de las clases el día de hoy desde el mediodía y el 



día martes y reanudando las clases, siempre y cuando el clima este mejor, por lo que pide a 

todos los miembros del Concejo Municipal que estén pendientes de sus celulares por 

cualquier situación que pueda darse, por lo que él como Alcalde Municipal y ser quien 

preside la COMRED, indicando que ya hay dos problemas identificados como lo es la 

Escuela de Chipiacul que el techo está dañado por las fuertes lluvias y la carretera que es de 

Patzún a Gódinez, y para ello se convoca de urgencia a los demás miembros de la 

COMRED, el día de mañana a las 9:00 horas, para ultimar detalles y activar las COLRED 

si es necesario. Se le ordena a la Secretaria Municipal hacer las convocatorias respectivas. 

SEXTO: El señor Alcalde da a conocer que el señor Allan el dueño de la Finca Palo 

Blanco de la Aldea El Sitio quiere comprar un bien inmueble que sirva de basurero para La 

Aldea El Sitio, Camelias, y el Cojobal y pide el señor Alcalde Municipal que la 

Municipalidad le dé seguimiento a esto a través de la comisión de Infraestructura se le dé 

seguimiento y de  la misma forma si la Municipalidad tiene que colaborar en algo pues está 

dispuesta apoya en lo que sea necesario. 

Así mismo informa el señor Alcalde Municipal que los trabajos de  la construcción de aulas 

en la Aldea Chichoy Alto está terminado, pero necesitan dos puertas de Q.1,500.00 cada 

una por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde 

Municipal y ver que esta necesidad es urgente al resolver ACUERDA: 1) Aprobar la 

compra de 2 Puertas de metal por el precio de Q.1,500.00 cada una para la Aldea 

Chichoy Alto de este municipio. 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal 

hacer efectivo el pago de estas puertas y cargar su valor a la partida que corresponda 

dentro del presupuesto municipal en vigencia.  

SEPTIMO: El señor Síndico Segundo informa sobre el avance del pozo mecánico 

indicando que ya se colocó la tubería, limpieza y ya están por iniciar el aforo, agradeciendo 

siempre a Dios porque gracias a él se encontró Agua, lo cual es una gran Bendición para el 

municipio. Así mismo manifiesta que es importante terminar estos trabajos como se hizo 

con el inicio de los mismos, que los Alcaldes Auxiliares y un grupo de pastores estuvo 

agradeciendo por el inicio de los mimos y esta vez agradeciendo por la culminación para lo 

cual el concejo determina que se haga un almuerzo en el lugar donde se está haciendo el 

pozo mecánico que es la Aldea Chuchuca Alto, primero con las personas que estuvieron 



trabajando en esto y luego otro con los Pastores y Alcaldes Auxiliares de los cantones y 

otros invitados, así como las autoridades de la comunidad de la Aldea Chuchuca Alto. 

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

Municipal sobre una solicitud recibida de parte de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío 

La Pila de este municipio, por medio de la cual solicita el apoyo de la Municipalidad en el 

sentido  que se les done una bomba sumergible y sus accesorios para la distribución de 

Agua en la cocina del establecimiento, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal y luego de analizar las finanzas municipales al 

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

EXACTOS ( Q.1,000.00), para la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Pila de este 

municipio. 2) Se le ordena a la Dirección financiera municipal erogar la cantidad 

antes indicada y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto 

municipal en vigencia.  

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

se recibieron varias solicitudes y las detalla a continuación: 

• Solicitud  de la Escuela Comunal “Vida Nueva” quienes solicitan la donación de 

tres pelotas de basquetbol,  3 pelotas de fustal y 5 trofeos. Por lo que el Concejo 

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

donación de 2 TROFEOS Y 2 PELOTAS. 

• Solicitud de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Xetzitzí, en la cual solicitan 1 

juego de camisolas, 5 Pelotas de Futbol Sala, 10 Pelotas de Futbol, 4 Pelotas 

número 4 de Futbol. Por lo que el Concejo Municipal al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR la donación de 4 PELOTAS, LAS CUALES SE DARÁN EN EL 

MES DE JULIO. 

• Solicitud de la Escuela  Oficial Rural Mixta Aldea El Cojobal y autoridades de la 

misma aldea, por medio de la cual solicitan el apoyo económico de la 

Municipalidad de Q.2,000.00, para la celebración del día del Padre. El Concejo 

Municipal luego de analizar lo solicitado y consultar las finanzas de la 

Municipalidad ACUERDA: 1) APROBAR  un apoyo consistente en 2 

Trofeos, 2 Pelotas y 200 gaseosas. Se le ordena al Director Financiero 



Municipal efectuar la compra respectiva y cargar su valor a la partida que 

corresponda. 

DECIMO:  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 CREACION DE PROYECTO DOTACION DE 

TUBERIA PARA AGUA PERFORAZION DE POZO MECANICO CHUCHUCA 

ALTO 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 

MONTO 

11 00 010 000 001 173 21-0101-0001 

00 

Mantenimiento y reparación de 

Bienes nacionales de uso común 

Q.88,000.00 

 TOTAL Q.88,000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

11 00 020 000 001 281 21-0101-0001 

00 

Productos Siderúrgicos  Q.88,000.00 

 TOTAL Q.88,000.00 

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.---------------------------------------------------------------- 

DECIMO PRIMERO:  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 PAGO MANTENIMIENTO DE DRENAJES AREA 

URBANA 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 



CUENTA DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 

MONTO 

11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 

00 

Productos de metal Q.38,000.00 

11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 

00 

Cemento Q.12,000.00 

 TOTAL Q.50,000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 

00 

Mantenimiento y reparación de 

bienes nacionales de uso común 

Q.50,000.00 

 TOTAL Q.50,000.00 

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.---------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEGUNDO: :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 COMPRA DE TUBOS PVC. 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 

MONTO 

11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 

00 

Productos de metal Q.40,000.00 

 TOTAL Q.40,000.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon y Q.40,000.00 



00 P.V.C. 

 TOTAL Q.40,000.00 

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.---------------------------------------------------------------- 

DECIMO TERCERO:  Los señores Síndicos Municipales solicitan se les pueda autorizar 

la compra de 130 sacos de cemento, lo cual servirá para reparación de Drenajes en este 

municipio, por lo que el Concejo Municipal conocedor que efectivamente se hace necesario 

hacer estas reparaciones para que no existan fugas de drenajes especialmente que se está en 

época de invierno, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 130 Sacos de cemento, para uso de la 

Municipalidad en reparaciones de Drenajes. Según cotización que se tiene a la vista el 

costo asciende a la cantidad de  Once mil cincuenta quetzales exactos ( Q. 11,050.00)  

2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada 

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

vigencia. Certifíquese.  

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 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


