
ACTA NUMERO: DOCE GUIÓN DOS MIL TRECE (12-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día  once de Febrero  del año dos mil trece, 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 Encarnación Olcot Xinico Concejal II también retoma el caso 

presentado por la señora Fluvia relacionado a la Escuela de Educación Especial solicitando 

el espacio físico donde esta SOSEP, y un maestro, para lo cual manifiesta el señor alcalde 

municipal que es oportuno que ella acepte la propuesta que le fue dada por el Supervisor 

Educativo que es un espacio en la Escuela Oficinal Urbana Mixta Felipe López R. 

acoplándose con ello a las normas educativas, para lo cual el Concejo Municipal avala lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal en conclusión la respuesta es que la Municipalidad 

no cuenta con espacio físico para  esta escuela de educación especial.--------------------------- 

TERCERO: SOLICITUDES RECIBIDAS  



- Solicitud presentada por vecinos de la Colonia Noruega y Krakeroy piden apoyo de 

Q. 47,000.00 para lo cual el Concejo Municipal  luego de su análisis respectivo su 

respuesta es negativa por no contar con presupuesto. 

- Solicitud de mejoramiento de camino de 2 Kilómetros  del Caserío el Llano, Caserío 

la Pila, Los Encuentritos y El Cojobal,  la solicitud del Llano fue entregada a señor 

Sindico II relacionado a las demás comunidades se enviará una comisión 

encabezada por el señor síndico II Municipal. 

- Solicitud de Chuchá Alto de la Auxiliatura, solicitan unos útiles de oficina la cual 

fue aprobada se ordena a la Secretaria para que haga entrega  de útiles de los que se 

manejan en Secretaria y que hay en existencia. 

- Solicitud de Trabajadora Social Señorita Mayra Lucrecia Batz Patal, fue aprobada 

para que apoye  en la Oficina Municipal de la Mujer. 

- Solicitud del lugar denominado como el Culantrillo, solicitan 10 sobres de 

Herbicida, 1 Litro de Herbicida, Alumbrado Público de la Pila, 6 Galones de pintura  

de lo cual el Concejo Municipal aprueba  únicamente El Herbicida y la Pintura. 

CUARTO: APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE 

TUBERÍA PARA VECINOS DE LA MANZANA 11 DEL CANTON ORIENTE DEL 

MUNICIPIO DE PATZÚN. 

El señor Síndico Primero Municipal Julio Cocón Coyote presenta nuevamente la solicitud  

presentada por los vecinos de la Manzana 11 del Cantón Oriente de este municipio por 

medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad en el sentido que se pueda apoyar 

en la compra de tubería de drenaje de ese sector para lo cual indican que son 390 metros 

lineales de extensión del proyecto por lo que nuevamente el concejo conoce al respecto y 

luego de ver la necesidad latente en este sector al resolver ACUERDA: 1) Aprobar la 



compra de los siguientes materiales 26 Tubos PVC de 6 Pulgadas, 26 Tubos PVC para 

agua potable de  1 1/2 pulgadas, 26 tubos PVC de 4 pulgadas para  drenaje, 39 tubos 

PVC de 1/2 pulgadas para agua potable, 2 quintales de hierro de 3/8, 6 libras de  

Alambre de amarre, 240 Block de 15x20, 15 sacos de cemento, 2 metros de piedrín de 

río, 3 metros de arena de río, ½ galón de pegamento, según cotización hecha todo lo 

antes descrito por un costo de DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

QUETZALES EXACTOS ( Q. 17,592.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera 

eroga la cantidad antes indicada, cargando su valor a la partida que corresponda 

dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese a donde corresponda para 

los efectos legales consiguientes.--------------------------------------------------------------------- 

QUINTO: SUBSIDIO PARA INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR 

COOPERATIVA ALDEA LAS CAMELIAS, PATZÚN, CHIMALTENANGO. 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal que  

dé parte del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea las Camelias de este 

municipio se recibió una solicitud donde solicitan que se les incremente el subsidio 

otorgado por la Municipalidad a Q.15,000.00, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto en la solicitud por unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR un Subsidio para el Instituto de Educación Básica por Cooperativa  de 

Aldea las  Camelias de este municipio por la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS 

QUETZALES (Q.7,500.00), 2) correspondiente de Enero a Octubre del corriente año 

(2013) lo cual se hará en diez pagos de (Q.-750.00) cada uno. 3) Se le ordena al 

Director Financiero Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor a 

la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.------------------- 



SEXTO: SOLICITUD DE DRENAJE DE VECINOS FRENTE AL ESTADIO 

MUNICIPAL  

El señor Rosendo Tzay presenta una solicitud de parte de los vecinos que viven frente al 

Estadio Municipal sobre drenaje siendo un proyecto que tiene un costo de Q. 129,000.00, 

informando que  esta solicitud ya fue enviada con anterioridad pero no se ha  dado 

respuesta por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo solicitado manifiesta que 

por el momento no es procedente en virtud que  se cuenta con los recursos económicos, 

pero posteriormente  se evaluará cuando se cuente con los recursos pero por el momento no 

es posible. 

SEPTIMO: INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SOBRE GESTIONES Y 

PROPUETAS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

- Recuerda a la comisión de Transporte, que en la reunión sostenida con las 

autoridades locales del municipio se acordó tener una reunión con los Micro buseros 

del área urbana y los Taxistas, por lo que recuerda que esta reunión se programe lo 

antes posible 

- El señor Alcalde Municipal propone que se haga una reunión con los líderes de las 

Iglesias para finalizar de una vez con el tema de los Mototaxis en el municipio. 

- Se retoma el tema del programa La Muni me llega para lo cual es urgente retomar la 

calendarización quedando como encargados los señores Julio Cocón Síndico I y 

Jorge López Bachiller y deberán de presentar su calendarización el Lunes 18 de 

Febrero a más tardar para iniciar el martes 19 de Febrero con las Primeras 

comunidades. 

- Recuerda que la Feria Patronal está muy cercana por lo que es indispensable 

ahondar en este tema para dar un buen espectáculo a la población. Así mismo 



aprovecha y manifiesta que el tema de mejoramiento y mantenimiento de caminos 

rurales  se conozcan  el día Lunes 18 se toque este  tema con un poco más de 

tiempo. Y las solicitudes recibidas se le entregaron al señor Joaquín Taquirá Sipac. 

- Solicitud de la Escuela Cantonal del Cantón Norte fue entregada a los Síndicos 

Municipales para que juntamente con personeros de la DMP procedan a hacer la 

verificación de lo solicitado. 

- Se recibió una solicitud para que se pueda poner a funcionar una farmacia 

Municipal en el municipio, el concejo municipal conoció al respecto  y se le hizo 

entrega de esta solicitud al señor José Pilar Sicaján Espital para que analice esta 

propuesta. 

- Se presenta una carta de agradecimiento de la Directora de la Escuela de las 

Mercedes de este municipio, por el apoyo de los maestros enviados de parte de la 

Municipalidad, de lo cual todos están enterados de su contenido. 

Presenta una solicitud recibida de parte del señor José Luis Cax Mucía, quien 

solicita autorización para poner a circular un taxi en este municipio, está solicitud 

fue entregada al señor Síndico Primero Municipal Julio Cocón Coyote. 

- Solicitud presentada por vecinos y miembros de la Iglesia del Caserío Xeatzán Bajo 

por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad en el sentido que se les 

pueda apoyar con 3 cipreses para hacer madera y utilizarla en la Construcción de la 

Iglesia. El Concejo Municipal aprueba 3 CIPRESES en el Astillero Municipal. 

- El señor Alcalde Municipal informa que hasta el día  30 de Enero del 2013 se han 

vendido 183 lotes en la Ampliación del Cementerio No. 1 del municipio lo cual 

constituye un ingreso para la Municipalidad. 



- Solicitud del Cantón Norte Manzana 19 solicitan un proyecto de pavimentación  

valorado en Q. 89,000.00 por lo que el concejo municipal conoce al respecto y 

determina que no hay recurso para ejecución de este proyecto, quedará pendiente. 

- Solicitud presentada por los Ciclistas Carlos Magzul y Osman Chicol indicando que 

participarán en la carrera ciclística a Guatemala, pero necesitan un apoyo 

económico para compra de vitaminas, el concejo municipal reconoce la labor que 

ellos desempeñan en favor del municipio y acuerda otorgarles Q.1,500.00, para 

vitaminas y medicamentos que ellos necesitan previo a la participación de la 

carrera. 

- Solicitud presentada por el señor Ricardo Cujcuj Patal pidiendo que se pueda quitar 

un túmulo que se encuentra ubicado frente a su vivienda, esta solicitud fue 

entregada a los señores Síndicos Municipales 

- Solicitud de parte de INED Solidaridad, por medio de la cual solicitan audiencia 

para el día LUNES 18 DE FEBRERO DEL 2013,  por lo que la comisión de 

Educación hará la convocatoria y serán ellos los que les atenderán. 

- Solicitud de los vecinos del barrio los coyotes como se le conoce, solicitan la 

colocación de 4 túmulos. Esta solicitud es entregada a los Síndicos Municipales 

para que inspecciones y den la respuesta a los interesados. 

- Solicitud de la Directora de la Escuela de la Aldea Chipiacul, en la cual solicita el 

pago de 3 maestros con especialidades, se le entrega a los miembros de la Comisión 

de Educación  Sr. Julio González Patal y Encarnación Olcot Xinico. 

- Solicitud presentada de parte de los Vecinos de Chichoy Alto no es aprobada debido 

a que no se cuenta con recursos. 



OCTAVO: SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL 

Y DEPORTIVA AMISTAD 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al honorable Concejo Municipal que se 

recibió una solicitud de parte de los señores del Grupo Amistad en la cual solicitan el apoyo 

económico para la carrera atlética  de la Amistad que se lleva a cabo este mes por lo que el 

Concejo Municipal conocedor de esta actividad y la importancia que la misma representa 

para el municipio por unanimidad de votos al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA 

CANTIDAD DE DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES  (Q.2,500.00)  a la Asociación 

Cultural, Social y Deportiva Amistad de este municipio, para la carrera atlética La Amistad. 

2) Se ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, 

cargando su valor a la partida que corresponda. Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes.------------------ 

NOVENO: El señor Alcalde Municipal presenta una solicitud presentada por el señor Jorge 

López Bachiller y Santos Domingo Ajin encargados de Relaciones Públicas, quienes 

solicitan que para hacer un trabajo efectivo necesitan se les compre una cámara fotográfica, 

el Concejo Municipal luego de analizar lo solicitado y conocedor que hay otras oficinas que 

también necesitan contar con una cámara al resolver ACUERDA: APROBAR LA 

COMPRA DE CÁMARAS FOGRAFICAS en las áreas donde se haga necesario 

únicamente. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal hacer las cotizaciones 

respectivas y comprar las que sean de mejor calidad y a un buen precio y cargar el valor de 

las mismas a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. 

Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.  

DECIMO: REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA ALDEA 

CHUINIMACHICAJ. 



El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal que se 

recibió una solicitud de parte de la Comunidad de Chunimachicaj recibida por los vecinos 

de Chuinimachicaj en la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para la reparación de 

camino de su comunidad, por lo que el Concejo Municipal luego de conocer la solicitud 

determina que este trabajo se puede hacer en dos fases debido a que este eproyecto de 

mejoramiento de camino asciende a una cantidad estimada de TREINTA Y CINCO MIL 

QUETZALES (Q.35,000.00), lo cual estará pendiente de ejecutarse previo  a una 

inspección que se hará en el lugar.---------------------------------- 

DECIMO PRIMERO: El Concejo Municipal conoce sobre los problemas que se vienen 

dando con la Iglesia Católica y los Tuc-Tuc que constantemente están prestando el servicio 

sin contar con la respectiva Licencia Municipal, lo cual considera que se hace necesario 

pagar una asesoría legal para no caer en ilegalidades lo cual posteriormente puede traer  

consecuencias jurídicas, POR LO TANTO ACUERDA: 1) Contratar los servicios de una 

Profesional de Derecho para que nos asesore en estos casos. 2) Se acuerda cancelar los 

Honorarios respectivos y ordenar al Financiero Municipal erogar la cantidad necesaria para 

pagar esta asesoría y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto 

municipal en vigencia. Certifíquese a donde corresponda 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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