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ACTA NUMERO: OCHENTA Y CUATRO GUIÓN DOS MIL TRECE (84-2,013.) de 

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

Patzún departamento de Chimaltenango, el día once de Noviembre 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 Primeo 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: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES SECTOR 4 QUE 

CONDUCE AL TANQUE PUBLICO CHIPIACUL PATZUN. 

El Señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud relacionada a una petición de 

materiales que solicitan las autoridades de Chipiacul para materiales para la calle que 

conduce al Tanque Público de esa comunidad, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar detenidamente lo solicitado al resolver ACUERDA: 1)  APROBAR  el SUBSIDIO 

DOTACION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Adoquines 4,368 Unidades Q.4.03 Q.17,603.04 

Cemento 52 Quintales Q.85.00 Q.4,420.00 

Arena 6 Metros Cúbicos Q.125.00 Q.750.00 

Arena 6 Metros Cúbicos Q.320.00 Q.1,920.00 

   TOTAL Q.20,273.04 

2) Ordenar al Director Financiero Municipal erogar la cantidad antes indicada para la 

compra de materiales, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia.3) Se le ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la creación del SNIP correspondiente esto con el fin de cumplir con los 

procedimientos legales.  Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

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

Municipal que es importante priorizar los proyectos para el año dos mil catorce, proyectos 

que se ejecutarán conjuntamente con Consejo de Desarrollo, encontrándose dentro de ellos  

el Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD DE PANIMAQUIM PATZUN por 

tanto y por Unanimidad de Votos  el concejo Municipal al resolver ACUERDA: 

DECLARAR PRIORIDAD UNO el Proyecto MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD DE PANIMAQUIM PATZUN considerando que es uno de los 

proyectos de más urgencia ejecutar en la comunidad antes mencionada. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.- 

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

Municipal que es importante priorizar los proyectos para el año dos mil catorce, proyectos 
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que se ejecutarán conjuntamente con Consejo de Desarrollo, encontrándose dentro de ellos  

el Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TECHADO CANCHA 

COMUNIDAD CHUCHUCA ALTO PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos  el 

concejo   Municipal   al   resolver   ACUERDA:   DECLARAR   PRIORIDAD  UNO el 

Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TECHADO CANCHA 

COMUNIDAD CHUCHUCA ALTO PATZUN considerando que es uno de los 

proyectos de más urgencia ejecutar en la comunidad antes mencionada. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.- 

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

Municipal que es importante priorizar los proyectos para el año dos mil catorce, proyectos 

que se ejecutarán conjuntamente con Consejo de Desarrollo, encontrándose dentro de ellos  

el Proyecto MEJORAMIENTO SALON COMUNAL AUXILIATURA COMUNIDAD 

PARAISO CHICHOY PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos  el concejo 

Municipal al resolver ACUERDA: DECLARAR PRIORIDAD UNO el Proyecto  

MEJORAMIENTO SALON COMUNAL AUXULIATURA COMUNIDAD 

PARAISO CHICHOY PATZUN considerando que es uno de los proyectos de más 

urgencia ejecutar en la comunidad antes mencionada. Certifíquese y Transcríbase 

para los efectos legales consiguientes.- 

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

Municipal que es importante priorizar los proyectos para el año dos mil catorce, proyectos 

que se ejecutarán conjuntamente con Consejo de Desarrollo, encontrándose dentro de ellos  

el Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD DE CHUIQUEL FASE II 

PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos  el concejo Municipal al resolver 

ACUERDA: DECLARAR PRIORIDAD UNO el Proyecto  MEJORAMIENTO 
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CALLE COMUNIDAD DE CHUIQUEL FASE II PATZUN considerando que es uno 

de los proyectos de más urgencia ejecutar en la comunidad antes mencionada. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.- 

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

Municipal que es importante priorizar los proyectos para el año dos mil catorce, proyectos 

que se ejecutarán conjuntamente con Consejo de Desarrollo, encontrándose dentro de ellos  

el Proyecto MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD PACHUT PATZUN 

CHIMALTENANGO por tanto y por Unanimidad de Votos  el concejo Municipal al 

resolver ACUERDA: DECLARAR PRIORIDAD UNO el Proyecto  

MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD PACHUT PATZUN 

CHIMALTENANGO considerando que es uno de los proyectos de más urgencia 

ejecutar en la comunidad antes mencionada. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.- 

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

Municipal que es importante priorizar los proyectos para el año dos mil catorce, proyectos 

que se ejecutarán conjuntamente con Consejo de Desarrollo, encontrándose dentro de ellos  

el Proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CIRCULACION DE MURO 

COMUNIDAD  XETZITZI PATZUN por tanto y por Unanimidad de Votos  el concejo 

Municipal al resolver ACUERDA: DECLARAR PRIORIDAD UNO el Proyecto  

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CIRCULACION DE MURO 

COMUNIDAD XETZITZI PATZUN considerando que es uno de los proyectos de 

más urgencia ejecutar en la comunidad antes mencionada. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.- 
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NOVENO: El señor Alcalde Municipal da a conocer a los miembros del Honorable 

Concejo Municipal la necesidad de implementar e Institucionalizar las prácticas de “buena 

gobernabilidad” denominadas así por el Instituto Republicado Internacional “IRI”, una 

organización no gubernamental, no partidaria y sin fines de lucro, dedicada a fomentar y 

fortalecer el avance de la libertad y la democracia alrededor del mundo. Teniendo como 

objetivo   principal   desarrollar   las habilidades de los funcionarios públicos para que estos 

respondan a las necesidades de los ciudadanos mediante el mejoramiento de los servicios 

públicos municipales  y la rendición de cuentas. El Instituto lleva a cabo una amplia gama 

de programas para desarrollar y fortificar los partidos políticos, instituciones cívicas, 

elecciones abiertas, buen gobierno y el estado de derecho.  

La primera practica de buena gobernabilidad: municipalidad en tu barrio, denominada por 

la municipalidad “la Muni….. me llega”, práctica que representa una mesa de diálogo y 

concentración para identificar problemas comunes de la comunidad, establecer acuerdos y 

compromisos para su solución en el corto, mediano y largo plazo, considerando los desafíos 

y oportunidades en el municipio. 

De igual forma el alcalde municipal y el concejo municipal se comprometen a continuar 

implementado la práctica de  “Rendición de Cuentas” y a institucionalizar la misma bajo 

el nombre denominado por IRI como Práctica de Buena Gobernabilidad: Transparencia y 

Rendición de Cuentas en el cual la Municipalidad se compromete a complementar sus 

acciones con los  formatos y recomendaciones que IRI ha a provisto. Dicha práctica 

representa un ejercicio de control ciudadano que permite la comunicación directa entre la 

administración y la ciudadanía para informar y debatir sobre el gasto público. De manera 

que se pueda mejorar la administración de los recursos dando así cumplimiento al objetivo 
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sobre informar a la población acerca de las acciones y los resultados de la gestión 

municipal. 

Las practicas anteriormente expuestas se empezaron a implementar a partir del mes de 

febrero del 2012 por medio de un Acuerdo de Entendimiento firmado entre la 

Municipalidad de Patzún y el Instituto Republicano Internacional con validez de un año, 

tiempo que el Instituto destina para trabajar con sus Municipalidad socias. 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. 

 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndicos Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 

 

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 


