ACTA NUMERO: CATORCE GUIÓN DOS MIL DOCE (14-2,012.-) de la Sesión
Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio de Patzún
departamento de Chimaltenango, el día jueves uno de Marzo del año dos mil doce, 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 el Secretario Municipal Lic. Julio César Xiquitá Yool que certifica,

procediendo de la manera siguiente: ----------------------------------------------------------------PRIMERO: 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.-----------------SEGUNDO: El señor Alcalde Presenta al Concejo Municipal el Oficio/UDAIM 03-12, de
fecha 29 de Febrero del año dos mil doce, firmado por el señor Lic. Mario Francisco Xocoy
Buch Colegiado 2022, en el cua informa y da a conocer sus renuncia al cargo de Auditor
Interno Municipal, cargo que fungió de Enero a Febrero, y al mismo tiempo indica que es
por cuestiones puramente personales y agradece la oportunidad que se le dio de trabajar en
el municipio a lo que el alcalde municipal manifiesta que se tendrá que buscar un nuevo
Auditor que reúna las calidades y cualidades que especifica la ley para el efecto.-------------TERCERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo
Municipal que es de suma urgencia priorizar el proyecto de DRENAJE SANITARIO 6ª.
AVENIDA,

5ª.

CALLE

ZONA

1

A

COLONIA

NORUEGA

PATZÚN

CHIMALTENANGO, proyecto que es de suma urgencia realizar, por lo que el Concejo
Municipal como órgano colegiado superior y de deliberación de los asuntos municipales
cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de
decisiones al resolver ACUERDA: 1) Declarar como PRIORIDAD UNO el Proyecto de
DRENAJE SANITARIO 6ª. AVENIDA, 5ª. CALLE ZONA 1 A COLONIA
NORUEGAPATZUN CHIMALTENANGO. 2) Que este proyecto en su oportunidad
sea aprobado para la ejecución correspondiente. 3) Certifíquese a donde corresponda
para los efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------

CUARTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo
Municipal que se hace necesaria la contratación de personas para algunas áreas para lo cual
lo deja consideración del concejo para lo que tenga bien disponer, por lo que el Concejo
Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y conocedor que
hay dependencias municipales donde se hace necesario contar con personal adecuado al
resolver ACUERDA: 1) Contratar los servicios por un mes de los señores: HEYDI
NINETH COCÓN AJÚ, para Asistente de la Biblioteca, con un salario de Q.1,500.00
CATARINO LÓPEZ, como Guardián del Bosque de la Aldea San José Xepatán, con
un salario de Q.1,200.00 y MARÍA ELENA TELEGUARIO MACTZUL, como
Conserje de la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral FELIPE LOPEZ R. de este
municipio, con un salario de Q.800.00. 2) Se ordena a la Dirección Financiera
Municipal erogar ese pago a los señores antes mencionado, cargando su valor a la
partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal en vigencia. Certifíquese
para los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------QUINTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo
Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de Desarrollo
para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y anuentes a estos
proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:

MEJORAMIENTO CALLE

COMUNIDAD POPABAJ, PATZUN, por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo
expuesto por el señor alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar ANUENTES al
proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD POPABAJ PATZUN.
Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.---------------------------SEXTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo
Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de Desarrollo
para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y anuentes a estos
proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:

MEJORAMIENTO CALLE

COMUNIDAD LA TROMPETA, PATZUN, por lo que el concejo Municipal luego de
analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar
ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LA
TROMPETA PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales
consiguientes.--------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo
Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de Desarrollo
para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y anuentes a estos
proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:

MEJORAMIENTO CALLE

CANTON SUR MANZANA 1 PATZUN, CHIMALTENANGO por lo que el concejo
Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver
ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE
CANTON SUR MANZANA 1 PATZUN, CHIMALTENANGO. Notifíquese y
Transcríbase para los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------OCTAVO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo
Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de Desarrollo
para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y anuentes a estos
proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de:

CONSTRUCCION SALON

COMUNAL DE LA ALDEA XEPATÁN, PATZUN por lo que el concejo Municipal luego
de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar
ANUENTES al proyecto de: CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE LA ALDEA
XEPATÁN, PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales
consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo
Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de Desarrollo
para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y anuentes a estos
proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de: AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE XEATÁN BAJO, PATZUN por lo que el
concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver
ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: AMPLIACION SISTEMA
ALCANTARILLADO

SANITARIO

CHIMALTENANGO.

Notifíquese

II
y

FASE

XEATZÁN

Transcríbase

para

BAJO
los

PATZUN,

efectos

legales

consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo
Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de Desarrollo
para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y anuentes a estos

proyectos encontrándose dentro de ellos el proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE
COMUNIDAD LAS CAMELIAS, PATZUNpor lo que el concejo Municipal luego de
analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar
ANUENTES al proyecto de: MEJORAIENTO CALLE COMUNIDAD LAS
CAMELIAS, PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos legales
consiguientes.-------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO PRIMERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable
Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de
Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y
anuentes

a

estos

proyectos

encontrándose

dentro

de

ellos

el

proyecto

de:

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD DE COJOBAL, PATZUN por lo que el
concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver
ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO DE CALLE
COMUNIDAD DE COJOBAL PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los efectos
legales consiguientes.----------------------------------------------------------------------------------DECIMO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable
Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de
Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y
anuentes

a

estos

proyectos

encontrándose

dentro

de

ellos

el

proyecto

de:

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD DE CHIPIACUL, PATZUN por lo que el
concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal al resolver
ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de: MEJORAMIENTO DE CALLE
COMUNIDAD DE CHIPIACUL PATZUN. Notifíquese y Transcríbase para los
efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------------------DECIMO TERCERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable
Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de
Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y
anuentes

a

estos

MEJORAMIENTO

proyectos

encontrándose

CALLE

COMUNIDAD

dentro

de

ellos

MOCOLICXOT

el

proyecto

BAJO

de:

PATZUN

CHIMALTENANGO por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el
señor alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar ANUENTES al proyecto de:

MEJORAMIENTO DE CALLE COMUNIDAD MOCOLICXOT BAJO PATZUN
CHIMALTENANGO.

Notifíquese

y

Transcríbase

para

los

efectos

legales

consiguientes.-----------------------------------------------------------------------------------------DECIMO CUARTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable
Concejo Municipal que se tienen aprobados algunos proyectos de parte de Consejo de
Desarrollo para su ejecución este año, para lo cual se hace necesario estar atentos y
anuentes

a

estos

proyectos

encontrándose

dentro

de

ellos

el

proyecto

de:

MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE
PATZUN CHIMALTENANGO por lo que el concejo Municipal luego de analizar lo
expuesto por el señor alcalde municipal al resolver ACUERDA: estar ANUENTES al
proyecto de: MEJORAMIENTO CALLE . Notifíquese 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.-----------------------------------------------------------------------------
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