ACTA NUMERO: SETENTA Y OCHO GUIÓN DOS MIL DOCE (78-2,012.-) de la
Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio
Patzún departamento de Chimaltenango, el día ocho de Noviembre 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 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 Concejo Municipal conoce sobre la necesidad de darle seguimiento al ante
proyecto del presupuesto 2012, lo cual es indispensable e importante de acuerdo a lo que
establece la ley para el efecto, por lo que el Concejo municipal conocedor que todo esto

conlleva un proceso lo cual es importante darle seguimiento y darle el estricto
cumplimiento de acuerdo a lo que establecen las leyes para el efecto.--------------------------TERCERO: BUSCAR APOYO EN EL EXTRAJERO PARA OBTENER MAQUINARIA
PESADA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PATZÚN.
El señor Alcalde Municipal propone al Concejo Municipal sobre la necesidad de adquirir
maquinaria pesada para el mejoramiento y mantenimiento de los caminos vecinales y
rurales del municipio de Patzún, a lo que algunos miembros del concejo municipal
argumentaron que no hay fondos para compra de maquinaria, por lo que luego de una
amplia discusión al resolver determina que se busque apoyo en el extranjero para ver si
alguna institución pudiera donar alguna maquinaria lo cual vendría a beneficiar
grandemente al municipio, por lo de común acuerdo se nombra al señor Jorge López
Bachiller Asesor Municipal para que por todos los medios posibles busque el apoyo en el
extranjero relacionado con maquinaria pesada para el mejoramiento y mantenimiento de
Caminos vecinales y rurales y dar a conocer al concejo municipal el avance de esta
comisión que se le encomienda.-----------------------------------------------------------------------CUARTO: TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDES AUXILIARES 2013.El señor Alcalde Municipal toca el tema sobre la actividad de la toma de posesión de los
Alcaldes Auxiliares periodo 2013, lo cual hay que ir preparando con anticipación, tomando
en cuenta el tiempo está pasando demasiado rápido, por lo que el concejo municipal luego
de analizar lo expuesto por el señor alcalde municipal, dieron sus puntos de vista
relacionado a esta actividad y quedaron varias propuestas relacionado a la alimentación de
ese día, concluyendo que en una próxima oportunidad se definirán los detalles de esta
actividad.----

QUINTO: VISITA DE PERSONAL DE INFOM UNEPAR.
Se recibió en audiencia a personeros de INFOM UNEPAR, quienes expusieron su trama e
incluso se contó con la visita de los señores encargados del Pozo de agua del Caserío el
Llano de este municipio, porque es una comunidad ejemplo ya que ellos realmente le han
dado la importancia y relevancia a este proyecto de pozo de agua de su comunidad, el cual
fue ejecutado por Jica, UNEPAR e INFOM, y PROFADEC, instando a la actual
corporación municipal a seguir apoyando a los encargados de los pozos que están
funcionado en Patzún, indicando que también en la aldea El Sitio hay pozo, pero que en
está ocasión no están presentes los encargados, por lo manifiestan los presentes el
agradecimiento al Honorable Concejo Municipal por haberles cedido un espacio en su
reunión, recalcando que como Corporación Municipal sigan apoyando en el mantenimiento
de estos pozos que son de gran beneficio para las comunidades.--------------------------------SEXTO: INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS EN EL RENAP
El señor Rosendo Tzay Batz da a conocer que en el Registro Nacional de las Personas se
están llevando a cabo las Inscripciones Extemporáneas de nacimientos y otras inscripciones
que se tienen que hacer antes de Obtener el Documento Único de Identificación, para lo
cual previo a estos trámites que se

tienen que hacer en RENAP, de lo cual él

personalmente ya recibió una capacitación y trae información escrita.
SEPTMO:

APROBACIÓN

VIA

DE

CONTRATO

CERRADO

PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LAS MERCEDES MUNICIPIO DE
PATZÚN, CHIMALTENANGO
El concejo Municipal considerando que en el listado geográfico de obras , del consejo de
desarrollo del año dos mil doce, fue incluido para el municipio de Patzún, el Proyecto
MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD LAS MERCEDES MUNICIPIO DE

PATZÚN, CHIMALTENANGO, por tanto y por Unanimidad de Votos al resolver
ACUERDA: APROBAR

la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE

COMUNIDAD LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE PATZUN CHIMALTENANGO
por la VIA DE CONTRATO CERRADO, debiéndose sacar a cotización pública y
agotarse el procedimiento que para el efecto establece la ley de contrataciones del
Estado. 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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