
ACTA NUMERO: CUARENTA Y CINCO GUIÓN  DOS MIL CATORCE (45-

2,014.) de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del 

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día once 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: Se recibe en audiencia a las autoridades de la Aldea San José Xepatán, 

quienes vienen a pedir el apoyo de la Municipalidad, ya que muchos  vecinos de la 

comunidad mencionada salieron favorecidos con Fertilizante que da el Gobierno, pero 

resulta que muchos de estos vecinos no quieren colaborar  con la comunidad, estas personas 

siempre les gusta exigir, pero no cumplir con las obligaciones que tienen con la comunidad, 

y ellos están conscientes y saben  quiénes son estas personas, por lo que el apoyo que 

necesitan es que se les brinde el total respaldo de la Municipalidad que al momento que 

vengan a quejarse que no se les quiere dar la boleta del abono se les diga que es porque no 

han cumplido con las contribuciones que se tienen que dar en la comunidad, para lo cual el 

señor Alcalde Municipal manifiesta que en nombre del Concejo Municipal se les da el total 

apoyo, siempre y cuando no se cometa ningún abuso de autoridad para no caer en errores 

legales, a lo que responde un miembro de las autoridades que ellos están conscientes que 

nadie es superior a la Ley y que solo exigen que todos los vecinos cumplan con las normas 

que se tienen en la comunidad y que casi la mayoría cumple, son algunos que no lo hacen y 

son renuentes, así mismo agradecen al Honorable Concejo Municipal por el espacio que se 

les dio en la reunión de Concejo y agradecen el apoyo de la Municipalidad, pues ellos están 



conscientes que todo ciudadano está en la obligación de hacer un pago de Boleto de Ornato, 

pues todos estamos en la obligación de dar una contribución. 

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

Municipal que tiene una solicitud de parte de las autoridades locales de la Aldea San José 

Xepatán, como lo es el Alcalde Auxiliar, Presidente de COCODE y Director de la Escuela 

Oficial Rural Mixta de la mencionada escuela, quienes manifiestan es su solicitud que están 

solicitando ante la Institución CONSTRUCASA que ubica sus oficinas en San Pedro las 

Huertas Antigua Guatemala,  para que se les pueda construir de parte de esa Institución  4 

aulas, y 4 sanitarios ya que la escuela demanda de esta construcción, por lo que luego de 

haber sido aprobado este proyecto por la institución necesitan que de parte de la 

Municipalidad se haga un compromiso de apoyo en cuanto a mano de obra calificada, por 

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

como órgano colegiado superior de los asuntos municipales, cuyos miembros son solidaria 

y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 

AULAS Y 4 SANITARIOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA 

SAN JOSÉ XEPATÁN. HACIENDO REFERENCIA QUE TODO LO QUE SE 

REFIERE A MATERIALES SERÁ PROPORCIONADO POR LA INSTITUCIÓN 

CONSTRUCASA. 2) Hace constar que el encargado de la mano de obra es el señor 

Maestro de Obras Daniel Cax, a quien la Municipalidad contrata para estos trabajos. 

3). Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal que cuando se tenga el valor de la 

mano de obra se haga efectivo el pago y cargar su valor a la partida que corresponda 

dentro del presupuesto municipal en vigencia.  

CUARTO: El Concejo Municipal amplía el punto  Segundo del Acta No. 17-2014 de fecha  

tres de marzo del año dos mil  catorce en el sentido que la Finca que se pretende comprar es 

propiedad del señor Juan Gabriel Ajsivinac y que se trata de la Finca No. 4,693, Folio 193 

del Libro 170 E de Chimaltenango, esto se amplía para que de parte de DICABI se le pueda 

dar el curso correspondiente al expediente para la Valuación respectiva y posteriormente 

realizar la compra cuando se cuente con el Avalúo correspondiente.----------------------------- 

QUINTO: El Concejo Municipal luego de haber aprobado la compra de un bien inmueble 

en el Aldea Panimaquim de este municipio, para que posteriormente el mismo sea utilizado 



por la comunidad ya que el bien inmueble cuenta con un nacimiento de agua  y para 

cumplir con todos los procedimientos legales se hace necesario hacer la escrituración 

correspondiente, por lo tanto se nombra al señor: JULIO COCÓN COYOTE, Síndico 

Primero Municipal para que firme las escrituras  de dicho bien inmueble a favor de la 

Municipalidad, ante un notario legalmente hábil para el ejercicio. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

SEXTO: Se recibe en audiencia al Personal de la Dirección Municipal de Planificación 

donde se les hace saber que se ha visto un poco de deficiencia en esta oficina, por lo que el 

Concejo Municipal decidió recibir a todo el personal para hacerles saber de estas 

deficiencias que se  tienen en la misma, instando tanto a la Directora de la DMP como a 

todo su equipo de trabajo hacer las cosas lo mejor posible ya que todos nos debemos al 

pueblo y por lo tanto todo el trabajo se tiene que hacer de la mejor manera y si hay dudas 

hacer las consultas respectivas para que el trabajo sea eficiente.  

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal solicita al Concejo Municipal que derivado de las 

tormentas que están azotando al País en Patzún hay muchas comunidades que están siendo 

afectas y familias que se han quedado sin viviendas, por lo tanto se pone en alerta a la 

COMERD para que estén pendientes por cualquier desastre que pudiera ocurrir, ya que la 

obligación de la municipalidad es velar por el bienestar de todos los Patzuneros, para lo 

cual los señores del Concejo Municipal le expresan su total apoyo al señor Alcalde 

Municipal por cualquier eventualidad que pudiera surgir. 

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 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


