
ACTA NUMERO: CUARENTA  Y NUEVE  GUIÓN DOS MIL TRECE (49-2,013.-) 

de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del 

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día uno de Julio  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: La Secretaria Municipal da lectura nuevamente a la solicitud de las 

autoridades y docentes del Caserío Pachut, en donde solicitan escritorios, pizarrones y 

mesas pequeñas con sus respectivas sillas para los alumnos de la mencionada escuela que 

tienen gran necesidad de estos  escritorios, por lo que el señor Alcalde Municipal sugiere 

que se done la mitad de lo solicitado en este caso serían 50 pupitres, 3  pizarrones y  50 

sillas con sus respectivas sillas, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar la 

propuesta del señor Alcalde Municiapl por lo tanto al resolver ACUEDA: 1) APROBAR 

LA COMPRA DE 50 ESCRITORIOS DE PALETA, 50 MESAS CON SUS 

RESPECTIVAS SILLAS Y 3 PIZARRONES DE FORMICA, para ser DONADOS A LA 



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO PACHUT. 2) Por lo tanto 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 y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal propone al Honorable Concejo Municipal que 

para mantener en orden el transporte del municipio y señalizar las áreas de estacionamiento, 

considera indispensable comprar algunos conos y burritos para señalizar las áreas de parque 

y no parqueo ya que hay transportistas imprudentes que se estacionan donde no deben, por 

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

al resolver ACUERDA: APROBAR  1) La Impresión  Calcomanías tipo Estiquers para 

identificar el transporte que está debidamente autorizado. 2) Aprobar la compra de 

Burritos y Conos para señalizar y delimitar las áreas de parqueo y no parqueo. 2) Se 

le ordena al Director Financiero Municipal hacer las cotizaciones respectivas y 

posteriormente realizar la compra respectiva. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal manifiesta que con la  Identificación que se le 

colocará a cada bus , microbús y taxi se facilitará el control del transporte, ya que todos 

estarán debidamente identificados, y los que no cuenten con la calcomanía tendrán una 

multa ya que por lógica este transporte no está autorizado por la Municipalidad, agregando 

que el próximo año es muy saludable contar con las calcomanías desde los primeros quince 

días del mes de enero para que se identifiquen desde inicio de año y así evitar problemas 

con los transportistas. 

QUINTO: Los señores Síndicos Municipales manifiestan que se tomarán unos días para 

poder iniciar con la colocación de las calcomanías a los buses, microbuses y taxi, ya que 



para ellos se tiene que llevar un buen control y se les hará saber el valor de la misma que 

será de TREINTA QUETZALES (Q.30.00), valor que deberán de hacerlo efectivo en las 

Arcas de la Dirección Financiera Municipal, para que posteriormente no hayan malos 

entendidos sobre el cobro de las calcomanías. Agregando que para hacer entrega de esta 

calcomanía deberán de contar con la vigencia de la Concesión otorgada por la 

Municipalidad, a lo que todos los miembros del Concejo Municipal aceptaron todas las 

sugerencias dadas por los señores Síndicos, agregando el señor Alcalde Municipal que la 

Comisión de transporte será la encargada de todo este procedimiento. 

 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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