
ACTA NUMERO: CINCUENTA GUIÓN  DOS MIL CATORCE (50-2,014.) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día uno de julio 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  en 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 Pleno del Concejo Municipal la 

solicitud presentada por la Escuela Oficial de la Aldea la Vega de este municipio, por 

medio de la cual solicitan el apoyo de la municipalidad para que se les done 4 botes 

plásticos grandes para clasificación de la  Basura, por lo que el Concejo Municipal 

luego de analizar lo expuesto en la solicitud el concejo municipal ACUERDA: 1) 

APROBAR la compra de 4 Botes Plásticos para clasificación de basura en la Aldea la 

Vega de este municipio. 2) Por lo tanto se le Ordena al Director Financiero Municipal 

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

presupuesto municipal  en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes 



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

Municipal que se  recibió una solicitud de parte del Caserío La Cienaga de este 

municipio, por medio de la cual solicitan se les pueda donar una computadora para la 

Escuela de esta comunidad, quienes  tienen esta necesidad urgente de contar con una 

computadora que les es de mucha utilidad en este establecimiento educativo, por lo que 

el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto en la solicitud al resolver Acuerda: 

1) APROBAR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y SU RESPECTIVA 

IMPRESORA. 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal efectuar la 

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

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase. 

CUARTO: El Honorable Concejo Municipal con el afán de dar el equipamiento al 

Pozo Mecánico de la Aldea Chuchuca Alto se ve en la necesidad de  efectuar la compra 

de una  Planta Eléctrica para poder ir equipando el pozo conforme estén las 

posibilidades económicas de la Municipalidad, por lo tanto ACUERDA: 1) 

APROBAR la compra de UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MODASA 

MODELO MP-60NA DE 60 KV (75Kva). Motor Perkins Fabricado en Inglaterra 

Modelo 1103ª-33TG2 de 3 Cilindros aspiración turbo cargado de 93.3HP A 1,800 

R.P.M. Enfriado por Agua Inyección Directa. Gobernador Mecánico, Radiador 

Tropicalizado, Acoplado directamente a generador marca STAMFORD, excitado 

adecuadamente para arrancar motores eléctricos hasta 40 HP. Según las 

cotizaciones que se tiene  a la vista la más económica y la planta de mejor calidad 

es la presentada por la Empresa HIDROMECANICA, que tiene un costo de  

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES 

EXACTOS  ( Q. 89,850.00). Se le ordenas al Director Financiero Municipal hacer 

los ajustes correspondientes al presupuesto y cargar su valor a la partida que 



corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

QUINTO:  El señor Joaquín Taquirá Sipac hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que se necesita la presencia del Presidente de COCODE anterior y 

el actual para darles a conocer que la perforación del Pozo en su comunidad no es para 

uso de la comunidad sino para abastecer al casco urbano de este municipio, para lo cual 

se le  delega a la comisión de Infraestructura para que ellos hagan los contactos con los 

señores Pedro Batzín y Eligio Chacón, quedando encargados entonces los señores de la 

Comisión. 

SEXTO:  El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud presentada por  el 

COCODE de la Colonia Krakeroy de este municipio, quienes solicitan que de parte de 

la Municipalidad se le pueda adjudicar el Lote No.9 de esta Colonia al señor:  INÉS 

TUJAL, pues la propietaria original no hizo uso de este bien inmueble, por lo que 

manifiesta en su solicitud que el señor Juan Coyote Alcalde Municipal del año 1994 se 

lo donó derivado que no tenía donde vivir, por lo tanto solicita la adjudicación a su 

nombre, por lo que el concejo municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

determina que se harán las averiguaciones del caso para poder resolver esta situación. 

SEPTIMO: El señor Julio González manifiesta que  se tiene una solicitud de vecinos 

de este municipio, indicando que están en área de riesgo y piden se les apoye con 

tubería pluvial, solicitando que la municipalidad les apoye, para lo cual el concejo 

Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal determina que 

no es posible invertir en propiedad privada pues se tiene prohibición de parte de la 

Contraloría General de Cuentas. 

OCTAVO: El señor Julio González Patal Concejal Primero manifiesta que es 

importante dar por inaugurados los tres proyectos del Cantón Poniente Manzanas 



9,10,13 y 15  de este municipio ya que el uso de la calle es importante, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el concejal primero determina que 

esta actividad se lleve a cabo el día SÁBADO  12 DE JULIO DEL 2014, a las 9:00 

Horas, tomando en cuenta que ese día también se tiene una inauguración de un 

proyectito que se hizo atrás del IMEB, y lo que se quiere es cumplir con todos los 

compromisos que se tienen ya que las personas están agradecidas por los trabajos que se 

han hecho y pide que todo el concejo esté presente en estas actividades. 

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal recuerda a todos los miembros del Concejo 

Municipal que  la reunión con la Junta de Seguridad es el día  viernes 11 de Julio del 

corriente año a las 16:00 horas, por lo que es conveniente e importante que estén todos 

los miembros del Concejo para escuchar a la junta se seguridad  y explicar todos lo que 

está haciendo la Municipalidad para contribuir con esta comisión. 

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 
 
 

 

  

 

 


