ACTA NUMERO: OCHENTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL DOCE (87-2,012.-) de la
Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio
Patzún departamento de Chimaltenango, el día once de Diciembre 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 señor Alcalde Municipal da a conocer al Concejo Municipal una solicitud
que se recibió de parte las autoridades locales y Personal Docente de la Escuela Oficial
Aldea Chipiacul por medio de la cual solicitan que de parte de esta comuna el predio donde
se encuentra construida la Escuela pueda ser adscrito al Ministerio de Educación, esto con
el fin de gestionar proyectos de interés para la mencionada escuela, por lo que el Concejo

Municipal luego de analizar lo expuesto y a petición de la comunidad al resolver
ACUERDA: APROBAR 1) Que el predio donde se encuentra construida la Escuela
Oficinal Rural Mixta Aldea Chipiacul, Patzún Chimaltenango sea ADSCRITO AL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 2) Con el entendido que es únicamente el predio donde
se encuentra construido el edificio de la Escuela Oficial Rural Mixta de la comunidad antes
mencionada. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.------TERCERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo que
se recibió una invitación de parte de las autoridades de Chuchucá Alto, para la inauguración
de su proyecto extendiendo la invitación a todos los miembros del Concejo para que puedan
participar en esta inauguración la cual se llevará a cabo el día Viernes 28 de Diciembre del
2012 a las 11:00 horas. Así mismo informa que se tiene prevista la inauguración del
Proyecto de pavimentación del Cantón Poniente indicando que se contará con la visita del
Diputado Alfredo Cojtí lo cual será el mismo día a las 14:00 horas, por lo que manifiesta
que es importante contar con la presencia de todos. Manifestando a la vez que para el día
Sábado 29 de Diciembre a las 16:00 horas se tendrá la Inauguración en la Aldea Chipiacul
y se tendrá un concierto con el Buky de Guatemala, haciendo extensiva la invitación a
todos los miembros del Concejo.
CUARTO: COMISIONES PARA EL CAMBIO DE VARAS

DE ALCALDES

AUXILIARES DE ALGUNAS COMUNIDADES.


Xeatzán asistirán los señores Julio González Patal Concejal Primero Julio Cocón,
José Pilar Sicaján Espital



Chipiacul Encarnación Olcot Xinico Concejal Segundo, Nemecio Canú Síndico
Segundo, Santos Ajín



El Sitio: Mardoqueo Cancax Sacach Alcalde Municipal, Joaquín Taquirá Sipac
Concejal Cuarto, Jorge Bachiller ,Waldemar Velásquez y Rosendo Tzay Batz esto
es el día 1 de Enero del 2013.

QUINTO: El señor Alcalde Municipal toca el tema de los Maestros Municipales que serán
contratados para el año dos mil trece, y los concejales encargados de Educación manifiestan
que hay que evaluar a los docentes ya que hay algunas comunidades que están inconformes
con el trabajo que se desempeñó durante este año, por lo que posteriormente se analizará lo
relacionado a los maestros municipales.-----------------------------------------------------------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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