
ACTA NUMERO: CUARENTA Y TRES GUIÓN  DOS MIL CATORCE (43-2,014.) 

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

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día cuatro 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 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 presenta al Honorable Concejo Municipal una 

solicitud presentada por el Centro de Atención para el Adulto Mayor por medio de la cual 

solicitan la autorización para poder utilizar el Estadio Municipal el día MARTES 17 DE 

JUNIO DEL 2014, a lo que se responde que si el mismo no está ocupado para ese día SE 

AUTORIZA  el uso del mismo, se ordena coordinar con los señores Síndicos Municipales. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal presenta una solicitud presentada de parte del 

señor: Israel Sacach Encargado de los Barredores, por medio de la cual solicita equipo para 

que los barredores estén protegidos por el trabajo que desempeñan, y solicita se le pueda 

autorizar  12 PARES DE BOTAS, 12 PARES DE GUANTES Y 12 CAPAS, lo cual 

cubriría en parte la necesidad que se tiene, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo solicitado y conocedores de las necesidades que se tienen de parte de los 

trabajadores de limpieza al resolver ACUERDA: 1)  APROBAR LA COMPRA DE 12 

PARES DE BOTAS, 12 PARES DE GUANTES Y 12 CAPAS. 2) Se le ordena al 

Director Financiero Municipal efectuar la compra y cargar su valor a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y Transcríbase 

para los efectos legales consiguientes.  



CUARTO:Se da lectura a una solicitud presentada por los Jóvenes Protagonistas, quienes 

solicitan el apoyo de la Municipalidad con 4 Pelotas de Futbol ( originales) y 4 Pelotas de 

Basquetbol ( originales), ya que han solicitado apoyo a MIDES y si les apoyado pero con 

talleres ya que carecen de  fondos, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  la compra de 2 PELOTAS DE 

FUTBOL Y 2 PELOTAS DE BASQUETBOL DE LAS NORMALES. 2) Se le ordena 

al Director Financiero Municipal efectuar la compra antes aprobada y cargar su valor 

a la partida que corresponda dentro del presupuesto. 

QUINTO: Se da lectura a una solicitud presentada de parte del COCODE de la Aldea 

Chuiquel de este municipio, por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad 

con 20 premios sorpresas y refrigerio para 400 padres de familia, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar las finanzas municipales al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR  la compra de 2 TROFEOS Y 250 GASEOSAS, para la Aldea Chuiquel. 

2) Se le ordena al Director Financiero Municipal efectuar la compra y cargar el valor 

a la partida presupuestaria correspondiente. 

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

Municipal sobre una solicitud presentada por el señor CARLOS ENRIQUE MAGZÚL 

COYOTE, quien práctica y compite en la carrera de ciclismo, pidiendo un apoyo 

económico para la preparación de vueltas clásicas y la vuelta a Guatemala, por lo que el 

Concejo Municipal conocedor que Patzún efectivamente cuenta con personas que han 

participado en estos eventos y que el señor Magzúl es uno de ellos, por lo tanto al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR  un Apoyo de MIL QUINIENTOS QUETZALES 

EXACTOS (Q.1,500.00), el cual se le dará en dos etapas, Q.700.00 en la etapa 

preparatoria y Q.800.00 Cuando compita. 2) Se le ordena al Director Financiero 

Municipal tomar en cuenta este apoyo económico tal y como se acordó en el Concejo 

Municipal en dos etapas y cargar su valor a la partida correspondientes. 

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte de  la Comisión de Escuelas Saludables de 

la Aldea Chipiacul, por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad con toneles, 

para que cada escuela cuente con tres toneles  para reciclar de colores verde, amarrillo y 

rojo, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar la finanzas de la Municipalidad al 



resolver ACUERDA: 1) AUTORIZAR LA COMPRA DE 3 TONELES PARA LA 

ESCUELA DE CHIPIACUL: 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal 

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

presupuesto municipal en vigencia.  

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 
 
  
 
 

 

 

 


