
ACTA NUMERO:  CERO CUATRO GUIÓN DOS MIL CATORCE (04-2,014.-) de 

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

Patzún departamento de Chimaltenango, el día quince de Enero del año dos mil catorce, 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 Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario hacer la reparación del camino de la Aldea El Sitio hacia 

la montaña ya que este se encuentra en muy mal estado, por lo que el Concejo Municipal 

luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR la contratación de 33 horas de maquinaria para la reparación del camino 

de la Aldea El Sitio hacia la montaña, según cotización tenida el costo de estos 

trabajos ascienden a una cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 

QUETZALES EXACTOS ( Q.10,725.00). 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. 

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

Municipal que se hace necesario efectuar la compra de algunos víveres para algunas 

familias que están bien necesitadas, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) Aprobar la compra 

de  18 Quintales de Azúcar, 4 Cajas de Chocolate Rico, 3 Quintales de Arroz Gallo y 



51 Bandejas de Gaseosas Pepsi, todo esto a un precio de CATORCE MIL CIENTO 

CUARENTA QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS ( Q.14,140.25) 2) Se 

le ordena al Director Financiero Municipal erogar la cantidad antes indicada y cargar 

su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia.- 

CUARTO: La Municipalidad interesada en la Perforación de un Pozo Mecánico en el 

Terreo Propiedad de la Municipalidad el cual alimentara de agua al cantón oriente de este 

municipio, por lo tanto se hace necesaria la elaboración de un estudio de Impacto 

Ambiental para la perforación de un pozo mecánico, por lo tanto al resolver ACUERDA: 

1) APROBAR  la Elaboración de un  estudio de Impacto Ambiental para el pozo 

mecánico de la Aldea Chuchuca Alto de este municipio el cual servirá para reforzar el 

caudal de agua del cantón oriente de este municipio. 2) Se le faculta al Director 

Financiero Municipal hacer efectivo el pago de VEINTICINCO MIL QUETZALES 

EXACTOS ( Q.25,000.00) para pago del estudio antes mencionado y cargar su valor a 

la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia.  

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

Municipal que se hace necesario realizar la compra de 29 Tubos P.V.C. de 6” 250 PSI para 

reparaciones de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable del Municipio de 

Patzún, por lo que el Concejo Municipal conocedor de la necesidad urgente que existe de 

solucionar todo lo relacionado al sistema de agua potable al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR la compra de 29 Tubos P.V.C. de 6” 250 PSI para reparaciones de la Red 

de Distribución del Sistema de Agua Potable del Municipio. 2) Se le ordena al Director 

Financiero Municipal erogar la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 

QUETZALES EXACTOS ( Q.24,500.00) y cargar su valor a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

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

Municipal que se hace necesario  realizar la compra de insumos que son útiles en la 

municipalidad, los cuales se utilizan especialmente cuando hay actividades, y menciona que 

dentro de ellos se encuentra  azúcar, café instantáneo y Pepsi en lata, por lo que el Concejo 

que efectivamente conoce las diferentes actividades que la Municipalidad desempeña al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 261 Paquetes de Azúcar de 5 Libras, 



5 Frascos de Café Incasa del grade y 60 bandejas  de Pepsi en lata. Para una actividad 

de la oficina municipal de la mujer  2) Se le ordena a la Dirección Financiera 

Municipal erogar la cantidad de ONCE MIL CIENTO VEINTICINCO QUETZALES 

CON VEINTICINCO CENTAVOS ( Q.11,125.25) y cargar su valor a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.  

SEPTIMO: El Concejo Municipal conoce de las necesidad que a diario se presentan  en la 

Municipalidad y que se tienen que cubrir, así como el uso de los vehículos municipales los 

cuales todos los días salen a las comunidades a cubrir diferentes necesidades, y para ello se 

hace necesario utilizar combustible, por lo que el Concejo como órgano colegiado superior 

de los asuntos municipales, cuyos miembros, son solidaria y mancomunadamente 

responsables por la toma de decisiones al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra 

de COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE TREINTA Y SEIS MIL  OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO ( Q.36,884.00). 2) Se le ordena a la Dirección Financiera 

Municipal hacer efectivo el pago de consumo de combustible por el valor antes 

indicado 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 Concejo Municipal conoce la necesidad de  darle mantenimiento, limpieza y 

diagnostico a las  bombas de agua en la  Aldea Xejón, ya que las mismas son de gran 

utilidad para darle el vital líquido a la población de Patzún, por lo tanto y como órgano 

colegiado superior de deliberación de los asuntos municipales, cuyos miembros son 

solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones por lo tanto al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR el Mantenimiento, limpieza, diagnóstico de  la 

Bomba de Xejolón que distribuye de agua a la cabecera Municipal. 2). Según 

cotización tenida a la vista el costo de estos trabajos ascienden a la cantidad de 

QUINCE MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS ( Q.15,900.00), por lo que 

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.  



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.  

 

 

 

 

F)______________________   F)___________________ 
Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 
Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 
Síndico Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 
Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 
Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 
 
 

 
 
 

F)___________________ 
Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 
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