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ACTA NUMERO: VEINTIOCHO GUIÓN DOS MIL TRECE (28-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día diez de Abril 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 Mardoqueo Cancax Sacach, Alcalde Municipal, informa a los 

señores miembros del Honorable concejo municipal sesionante, que como  es del 

conocimiento de todos que en Acta No. 21-2013 de fecha trece de Marzo del año dos mil 

trece, en su punto SEGUNDO: Se aceptó la asesoría técnica de parte de la Secretaria  de 

Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, para llevar a cabo la 

elaboración del plan de Gobierno Local 2012-2016 y el mismo llego a su etapa de 

finalización, por lo que somete a consideración de los señores miembros del concejo 

municipal tener a bien su respectiva aprobación: El honorable concejo municipal sesionante 

luego de analizar ampliamente el contenido del Plan de Gobierno Local y deliberar 
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ampliamente al respecto y como órgano colegiado superior de deliberación de los asuntos 

municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma 

de decisiones, al resolver por unanimidad de votos ACUERDA:  I) Aprobar el respectivo 

Plan de Gobierno Municipal 2012-2016, haciendo la actualización del mismo cuando 

lo considere pertinente. II) El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. III) 

Que la Secretaria Transcriba y certifique el presente  acuerdo municipal hacia dónde 

y quienes  corresponda para que surta los efectos legales consiguientes.-------------------- 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal Mardoqueo Canacax Sacach informa a los  

miembros del Honorable Concejo Municipal que se le brinda el espacio a la Licda. Vila 

Mercedes Rabinal, Facilitadora Departamental de Chimaltenango, de la Secretaria de 

Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-. Quien procede a  presentar 

y explicar la metodología de abordaje para elaborar la Agenda de Desarrollo Económico 

Territorial –DET- así como los beneficios de dicho proceso para el municipio. Además se 

explica que es necesaria la conformación y fortalecimiento de la Comisión de Fomento 

Económico Turismo Ambiente y Recursos Naturales – COFETARN- en el son del  

COMUDE. Por lo que se somete a consideración al Concejo Municipal, para que resuelva 

al respecto. CONSIDERACIÓN: Que el Concejo Municipal es el órgano deliberador  y 

decisión de los asuntos municipales y considerando el artículo 36 del Código Municipal 

organización de comisiones…..4 Comisión de Fomento Económico Turismo Ambiente y 

Recursos Naturales…..CONSIDERANDO: El Código Municipal en su artículo 45 inciso S 

la aprobación de los acuerdos y convenios de asociación y cooperación con otras 

corporaciones, entidades u organizaciones públicas o privadas nacionales o internacionales 

que propicien el fortalecimiento de la gestión y desarrollo municipal. Sujetándose a las 

leyes en materia…… POR TANTO: Luego de conocida la metodología de la Agenda DET, 
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el Concejo Municipal al deliberar ampliamente, de conformidad con las facultades que le 

confiere el Código Municipal y por UNANIMIDAD ACUERDA: I) DECLARAR al 

municipio de Patzún, Chimaltenango en proceso de Desarrollo Económico Territorial 

de conformidad con la metodología de SEGEPLAN. II) Se nombra a la Comisión de 

Fomento Económico Turismo Ambiente y Recursos Naturales: Señores: Nemecio 

Canú Chicol y Joaquín Taquirá Sipac, Para la coordinación, desarrollo y apoyo en 

otras actividades relacionadas con la agenda DET; III) Del presente acuerdo 

compúlsese copia certificada a donde corresponda.  

CUARTO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario conceder el aval respectivo para el proyecto 

AMPLIACION MURO DE CONTENCION ALDEA LA VEGA PATZUN, lo cual es 

importante para que este proyecto sea ejecutado, por lo que el concejo municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Alcalde al resolver  y conocedor que estos proyecto son 

urgentes de realizar al resolver ACUERDA: dar EL AVAL respectivo para el proyecto 

AMPLIACION MURO DE CONTENCION ALDEA LA VEGA PATZÚN. 

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

QUINTO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario conceder el aval respectivo para el proyecto 

MEJORAMIENTO SALON COLONIA NORUEGA PATZUN, lo cual es importante para 

que este proyecto sea ejecutado, por lo que el concejo municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde al resolver  y conocedor que estos proyecto son urgentes de 

realizar al resolver ACUERDA: dar EL AVAL respectivo para el proyecto 

MEJORAMIENTO SALON COLONIA NORUEGA PATZUN. Certifíquese a donde 

corresponda para los efectos legales consiguientes.- 
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SEXTO: El señor Alcalde Municipal  hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una invitación de  parte de IRI, donde se tendrá una reunión de 

relevancia en el Salvador los días 15,16 y 17 de Abril del corriente año, para lo cual están 

invitados el señor Jorge Bachiller, Encarnación Olcot Xinico  José Nicolas encargado del 

centro de Cómputo y él personalmente, pero debido a los compromisos que se tienen en la 

Municipalidad no le será posible asistir a esta reunión tal y como viene la invitación, por lo 

que considera asistir únicamente un día que es el día martes para no descuidar los asuntos 

municipales que se tienen pendientes ni la atención al público. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que la carretera  de Paraiso Chichoy Villa los Robles a  Sabalpop lo cual se ha 

logrado gracias al apoyo del señor Diputado y al Ministro de comunicaciones que siempre 

ha mostrado su interese por apoyar a Patzún. 

OCTAVO: El concejo Municipal en pleno CONSIDERANDO: Que la Bomba del 

Nacimiento de la Aldea Xejón da constantemente  problemas, CONSIDERANDO: Que 

este servicio de Agua es muy importante e indispensable en Patzún, por lo tanto 

conocedores de esta problemática por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la 

revisión de motor de 60 HP, revisión de bomba y desmontaje de motor,  compra  de 

contactor de 96 Amperios, 60 Voltios con bobina, 220 Voltios modelo 3 RT 1054 

marca siemens, compra de Flipon de 2*125 Amp Tipo Industrial marca Siemens, 

compra de 4 pies de cable 1/0 TGW y Servicio Técnico de Instalación de equipo de 

protección, instalación de motor de 60 HP, arranque y pruebas del mismo, todo esto 

por un valor de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES 

(Q.18,740.00). para el Nacimiento de la Aldea Xejolón. 2) Se faculta al Director 

Financiero Municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor a partida 
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que corresponda para los efectos legales consiguientes. Certifíquese a donde 

corresponda para los efectos legales consiguientes. 

NOVENO:  El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal sobre la necesidad de la Limpieza y extracción de 3 Fosas Septicas lo cual 

tendría que ser con camión especial ya que serían como 15 viajes de extracción en la 

Colonia la Fe, por lo que el Concejo Municipal que estos estas fosas efectivamente se 

llenan y sueltan olores fétidos por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA 

LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE 3 FOSAS SEPTICAS EN LA COLONIA LA FE, 

por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS 

(Q.54,000.00). 2) Se 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: Los señores Síndicos Municipales hacen la petición al Concejo Municipal para 

que puedan autorizar la limpieza de Alcantarillado de Pozos de Visita y la extracción de 

desechos y aguas servidas de la Red de Drenaje del municipio, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar detenidamente al respecto al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR lo solicitado por los señores Síndicos sobre la LIMPIEZA DE 

ALCANTARILLADO DE POZOS DE VISITA Y LA EXTRACCION DE DESECHOS Y 

AGUAS SERVIDAS DE LA RED DE DRENAJE DEL MUNICIPIO, trabajos que 

ascienden a un total de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES 

(Q.39,500.00). 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.  
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DECIMO PRIMERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal sobre el mejoramiento que hay que hacerle a la casa que será utilizada 

para el programa de MIS AÑOS DORADOS, donde se estará atendiendo a 60 ancianos y es 

necesario hacerle algunos arreglos para que esta vivienda esté apta para este tipo de 

programas, para lo cual es necesario invertir en este proyecto, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y conocedor de 

este programa el cual vendrá a beneficiar a muchas personas y especialmente a los más 

necesitados al resolver ACUERDA: 1)  APROBAR el proyecto de MEJORAMIENTO 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MIS AÑOS DORADOS. 2) Se le ordena a la 

Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente. 3)  Se le 

ordena a la Dirección Financiera Municipal tomar en cuenta este proyecto para que se 

hagan los ajustes correspondientes al presupuesto para el financiamiento del mismo. 

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. 

 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 

 

Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 
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Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


