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ACTA NUMERO: CINCUENTA   Y CINCO GUIÓN DOS MIL TRECE (55-2,013.-) 

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

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintidós 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 Julio González Patal Alcalde Municipal en 

Funciones con la asistencia del Síndico Primero y Sindico Segundo, señores Julio Cocón 

Coyote y Nemecio Canú Chicol y de los Concejales del Segundo  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 en funciones hace del conocimiento al Concejo 

Municipal que se hace necesario agradecer al señor Vicente Tuc Coc, quien estuvo 

fungiendo como Director Financiero Municipal por 1 Años y 5 meses y durante el tiempo 

de servicio hizo un buen trabajo, por lo que considera oportuno que cuando se cuente con la 
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presencia del señor Alcalde Municipal se disponga de un día de reunión de concejo para 

recibirlo y agradecerle por el trabajo realizado, a lo que todos los miembros del Concejo 

Municipal estuvieron de acuerdo y posteriormente se estará tocando este tema con la 

presencia del señor Alcalde. 

TERCERO:  El señor Alcalde Municipal en funciones hace del conocimiento al Concejo 

Municipal sobre la necesidad que existe de darle seguimiento a los proyectos que se tiene 

programados para este año, encontrándose dentro de ellos el proyecto: MEJORAMIENTO 

ESCUELA PRIMARIA LA CIENAGA PATZUN CHIMALTENANGO, considerando que 

es un proyecto que viene en beneficio de la Población estudiantil, por lo que el Concejo 

Municipal por unanimidad de criterios al resolver ACUERDA; 1) APROBAR el Proyecto 

de MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LA CIENAGA PATZUN 

CHIMALTENANGO. 2) Por lo tanto se ordena a la Dirección Municipal de Planificación 

la Publicación del Proyecto antes aprobado en el SISTEMA DE GUATECOMPRAS, esto 

con el fin de cumplir con lo que para el efecto establecen las leyes para el efecto. 

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

TERCERO:  La Secretaria Municipal, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del 

expediente de las diligencias voluntarias de Titulación Supletoria que en el Juzgado de 

Primera Instancia y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, identificado 

con el Número: Noventa y uno guión dos mil trece (91-2013)  que tramita el señor: 

PASCUAL CATÚ AJÚ remitidas a esta Municipalidad para su tramitación respectiva, el 

Concejo Municipal conoce de su contenido y en haz del Síndico Municipal y por 

unanimidad  de votos APRUEBA: El contenido del Acta  Número: Cero siete guión dos 

mil trece (07-2013), de  veintidós de Julio del año dos mil trece. Certifíquese para los 

efectos legales consiguientes.-------------------------------------------------------------------------- 
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CUARTO: La Secretaria Municipal, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del 

expediente de las diligencias voluntarias de Titulación Supletoria que en el Juzgado de 

Primera Instancia y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, identificado 

con el Número: Ciento veintidós guión dos mil doce (122-2012)  que tramita la señora: 

JUANA   MUXTAY  SINCAL   remitidas   a   esta   Municipalidad    para   su tramitación 

respectiva, el Concejo Municipal conoce de su contenido y en haz del Síndico Municipal y 

por unanimidad  de votos APRUEBA: El contenido del Acta  Número: Cero seis  guión 

dos mil trece (06-2013), de  veintidós de Julio del año dos mil trece. Certifíquese para 

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

QUINTO: La Secretaria Municipal, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del 

expediente de las diligencias voluntarias de Titulación Supletoria que en el Juzgado de 

Primera Instancia y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, identificado 

con el Número: Trescientos noventa y dos guión dos mil trece (392-2013)  que tramita el 

señor: MIGUEL ANGEL JUAREZ RUIZ remitidas a esta Municipalidad para su 

tramitación respectiva, el Concejo Municipal conoce de su contenido y en haz del Síndico 

Municipal y por unanimidad  de votos APRUEBA: El contenido del Acta  Número: Cero 

cinco guión dos mil trece (05-2013), de  veintidós de Julio del año dos mil trece. 

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

SEXTO: El señor Alcalde Municipal en funciones hace del conocimiento al Honorable 

Concejo Municipal que se recibió una solicitud de parte de los vecinos de la comunidad 

Palumbrera por medio de la cual solicitan el apoyo de la Municipalidad para el 

Introducción Drenaje, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el 

señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR INTRODUCCION 

DRENAJE COMUNIDAD PALUMBRERA PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2)  Se le 
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ordena al Director Financiero Municipal hacer los ajustes correspondientes al 

Presupuesto Municipal en vigencia para realización de este proyecto. Certifíquese  

para los efectos legales consiguientes. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal  en funciones da lectura a una solicitud enviada de 

parte del Encargado de Inventario y Bodega Municipal por medio de la cual solicita se 

autorice de parte del Honorable Concejo Municipal la compra de 25 tintas canon negro, 25 

tintas canon a color, 2 memorias USB, 1 teclado para computadora, para uso de las oficinas 

de la Municipalidad, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar la proforma 

presentada por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA COMPRA DE 25 

tintas canon negro, 25 tintas canon a color, 2 memorias USB, 1 teclado para 

computadora  para uso exclusivo de la Municipalidad por un precio de ONCE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES (Q.11,763.00). 2) Se le ordena a la 

Dirección Financiera Municipal efectuar la compra respectiva y cargar su valor a la 

partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal en vigencia. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud enviada de parte del 

Encargado de Inventario y Bodega Municipal por medio de la cual solicita se autorice de 

parte del Honorable Concejo Municipal la compra de una impresora 100 discos regrabables 

canon y varios Tóner las diferentes impresoras que usan tóner en las oficinas de la 

Municipalidad, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar la proforma presentada 

por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA COMPRA DE  una impresora 

100 discos regrabables canon y varios Tóner las diferentes impresoras que usan tóner 

en las oficinas de la Municipalidad. Lo cual de acuerdo a la cotización que se tiene esta 

compra haciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
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VEINTIÚN QUETZALES (Q.26,421.00). 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. Certifíquese y 

Transcríbase 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. 

 

Julio González Patal      Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal en Funciones     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol     Encarnación Olcot  Xinico 

Síndico Segundo Municipal     Concejal Segundo  

  

Rosendo Tzay Batz      Joaquín Taquirá Sipac 

Concejal Tercero Municipal    Concejal Cuarto 

 

José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Quinto Municipal    

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 

 


