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ACTA NUMERO: VEINTE GUIÓN DOS MIL TRECE (20-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día once  de marzo  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: SOLICITUD DE COMPRA DE TERRENO PARA LA COMUNIDAD 

DE CHIPIACUL. 

El señor Julio González Patal Concejal Primero da lectura a una solicitud presentada por las 

autoridades locales de la Alcaldía Auxiliar y COCODES de la Aldea Chipiacul de este 

municipio en la cual solicita el apoyo de la Municipalidad para la compra de terreno para 
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esta comunidad adjuntado documentos donde la comunidad acuerda la compra de este 

terreno, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde 

Municipal al resolver ACUERDA: 1)  Que previo APROBAR la compra de terreno se 

hace necesario contar con el Dictamen correspondiente de DICABI para saber en 

cuanto se valora el Inmueble 2) Este Inmueble servirá para el mercado de la Aldea 

Chipiacul del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango. 3) Que de 

parte de las autoridades de la comunidad se puedan hacer las gestiones  de Avaluó 

ante DICABI con el respaldo de la Municipalidad Certifíquese a donde corresponda 

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

TERCERO: SOLICITUD DE COMPRA DE TERRENO PARA LA COMUNIDAD 

ALDEA CHICHOY ALTO DE ESTE MUNICIPIO. 

El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud presentada por las autoridades locales 

de la Alcaldía Auxiliar y COCODES de la Aldea Chichoy Alto de este municipio en la cual 

solicita el apoyo de la Municipalidad para la compra de terreno para esta comunidad 

adjuntado documentos donde la comunidad acuerda la compra de este terreno, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al 

resolver ACUERDA: 1)  Que previo APROBAR la compra de terreno se hace 

necesario contar con el Dictamen correspondiente de DICABI para saber en cuanto se 

valora el Inmueble 2) Dicho Inmueble servirá para la Construcción de Una Escuela 

para uso de la Comunidad y un área recreativa para la comunidad. 3)  Que de parte 

de las autoridades de la comunidad se puedan hacer las gestiones  de Avaluó ante 

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

CUARTO: Se recibió en audiencia a los señores del Comité Pro-Mejoramiento de calles 

Cantón Poniente Manzana 9,10,13 y 14 para mostrarles los planos del proyecto que está 
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programada para ese sector, por lo que luego de haber dialogado al respecto y ver qué es lo 

más conveniente para los vecinos y la Municipalidad se determina que ellos como 

representantes de las manzanas antes mencionadas llevarán la información al resto de los 

vecinos  y el día lunes 18 de marzo traerán la respuesta al Concejo para informar  cual es la 

decisión que se tome juntamente con los vecinos, y posteriormente el Concejo Municipal 

decidirá los pasos a seguir. 

QUINTO: El señor Concejal I retoma nuevamente el tema relacionado al taller que 

presentará IRI en este municipio el día 14 de marzo, por lo que se les recuerda a todos los 

miembros del concejo Municipal que deberán de estar presentes en esta actividad donde se 

contará con visitantes de Honduras y el Salvador y de otros municipios de Guatemala,  para 

lo cual se están ultimando detalles quedando abierta la invitación para todos Concejales, 

Síndicos y personal que está involucrado directamente en este evento. 

SEXTO: AUDIENCIA CON EL SEÑOR EMBAJADOR DE ESPAÑA DIA MARTES 14 

DE MAYO. 

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

logró conseguir una audiencia con el Embajador de España, la cual servirá para hacerle 

algunos planteamientos específicos o necesidades propias del municipio lo cual es 

indispensable, para lo cual se hará acompañar por el  Concejal II Municipal Encarnación 

Olcot Xinico y por el Asesor Municipal de MuNet Jorge López Bachiller, para lo cual el 

Concejo Municipal le da su total respaldo para las gestiones que hará. Para lo cual se 

ordena a la Secretaria Municipal para que haga la publicación debida  indicando que el 

señor Alcalde Municipal únicamente dará audiencias el día LUNES 25 DE MARZO, esto 

para no descuidar la atención al público. 
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SEPTIMO: El señor Joaquín Taquirá retoma el tema de la Reunión que se tiene con el 

COMUDE la cual estaba programada para el día 27 de Marzo del 2013, pero debido a que 

ese día será el MIERCOLES SANTO considera que es necesario que se  traslade para otro 

día, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Concejal 

Municipal determina que la reunión de COMUDE se trasladé para el día  MIÉRCOLES 3 

DE ABRIL DEL 2013. Por lo tanto se le ordena a la Secretaria Municipal hacer las 

notificaciones respectivas del traslado de esta reunión. 

OCTAVO: INFORME DEL SEÑOR ALCALDE. 

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

las gestiones realizadas específicamente en la visita hecha al Ministro de Comunicaciones 

Infraestructura y Vivienda, donde pudo concretar lo siguiente: 

- Indica que próximante  se retoma la carretera de Xeatzán Bajo a Gódinez 

- En el mes de Agosto dará inicio el resto de Pachimulín 

- Y para el 2014 se comprometió a presupuestar la carretera de Patzún a Tecpán. 

- Informa que el Ingeniero Alfredo Cojtí Chiroy lo convocó a una reunión relacionada 

al tema del Proyecto de Pavimento de las Mercedes indicando que ya está todo en 

orden. 

NOVENO: El señor Director Financiero Municipal solicita al Honorable Concejo 

Municipal la autorización para poder efectuar la compra de   cartuchos, toner originales 

para las diferentes computadoras que se utilizan dentro de la Municipalidad, indicando que 

son 32 CARTUCHOS y 24 TONER ORIGINALES, por lo que el Concejo Municipal 

conoce del trabajo que se desarrolla día con día en la Municipalidad y la atención que se le 

da al público al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA COMPRA DE 32 CARTUCHOS 

Y 24 TONER ORIGINALES, según cotización tenida a la vista por un precio de 
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VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS QUETZALES CON DOS CENTAVOS 

(Q.26,161.02). 2)  Se le Ordena a la Dirección financiera 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. 

DECIMO: El señor Alcalde Municipal manifiesta que  el señor Arturo Marroquín del 

Ministerio de Cultura y Deportes está insistiendo que de parte de la Municipalidad se pueda 

completar la papelería para la construcción del Polideportivo, para lo cual  expone que no 

hay escrituras registradas del terreno donde  se piensan construir el Polideportivo, para lo 

cual el señor Joaquín Taquirá Sipac propone que otro predio  disponible sería el del 

Instituto de Educación Básica por Cooperativa, para lo cual se forma una comisión para que 

hable con el director y de esta manera evitar que este proyecto se vaya para otro municipio, 

quedando como encargado el señor Joaquín Taquirá Sipac para  hablar con el Director. 

DECIMO PRIMERO: Se presenta una solicitud de parte de las Iglesias Pentecostales 

relacionada a que se les autorice el uso de las Canchas el día 23 de Marzo del 2013, para lo 

cual informan los síndicos Municipales que ya están ocupadas de 13:00 a 17:00, pero una 

opción sería proporcionarles el Gimnasio Municipal, para lo cual se hará la reservación 

para ver si es posible apoyarles con las instalaciones del Gimnasio Municipal. 

DECIMO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal retoma que es necesario darle 

seguimiento a la petición hecha ante CONVOYES, para lo cual informa el señor José Pilar 

Sicaján Espital Concejal V que el juntamente con el concejal IV ya  llenaron los requisitos  

que les fueron solicitados de parte de esta institución pero se hace necesario que el señor 

Alcalde Municipal hable con el Diputado, para lo cual el señor Alcalde Municipal se 

comprometió a llevar a una copia del expediente enviado a CONVOYES al señor Diputado. 
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DECIMO TERCERO: El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se 

hace necesario aprobar las transferencias que es competencia propia del Concejo Municipal 

y basados en lo que para el efecto establece el Artículo 133 del Decreto 12-2,002, 

ACUERDA:1) Aprobar las siguiente transferencia: 

TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE CAMARAS DIGITALES 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

01 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00 Equipo de Cómputo Q.4,000.00 

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS  

01 00 000 001 000 324 21-0101-0001 00 Equipo Educacional, cultural y recreativo Q.4,000.00 

 TOTAL Q.4,000.00 

2)  Ordenar al Director de Administración Financiera se haga la Transferencia antes 

aprobada, siempre y cuando  la misma esté ajustada a la ley. Notifíquese y 

Certifíquese para los efectos legales.---------------------------------------------------------------- 

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. 

 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 
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Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 

Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


