
ACTA NUMERO: CUARENTA Y UNO GUIÓN  DOS MIL CATORCE (41-

2,014.) de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal 

del municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintiocho  de Mayo  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 Julio Cocón Síndico Primero da a conocer los resultados de la 

supervisión de la obra de los proyectos que se están llevando a cabo en el Cantón 

Poniente, donde estuvo presente el señor Carlos Hernández propietario de la 

Constructora que está ejecutando la obra, Ingeniero Juan Gabriel Macú Supervisor de 

Obras de la Municipalidad, Oscar Luc, Supervisor de obras de la Dirección Municipal 

de Planificación, Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación y se le hizo 

saber al señor Carlos Hernández de los aspectos que no están bien técnicamente, por lo 

que el acató las sugerencias dadas por el señor Supervisor de la Municipalidad y ofrece 

dar pruebas de laboratorio de los trabajos que se están llevando a cabo, lo cual 

garantizará los trabajos que se están realizando. 



Así mismo da a conocer de la comisión que se le encomendó de la visita que se hizo con 

la Directiva del NIK-NIK- actividad que se llevó acabo en la Comunidad Indígena, 

donde agradeciendo profundamente a la Municipalidad, y ellos como nueva directiva 

dieron a conocer el trabajo realizado durante los primeros tres meses de gestión, y la 

asamblea agradeció que la Municipalidad se involucre para que de alguna forma esté 

enterada de los que pasa dentro de esta organización. 

TERCERO:  El señor Rosendo Tzay  Batz  Concejal Tercero da a conocer los 

resultados del taller a donde asistió, donde manifiesta que se tocaron temas muy 

importantes, donde se recalcó llevar a cabo proyectos productivos que son de beneficio 

para la población, así mismo se hizo un pequeño historial de cada municipio y los temas 

que se trataron de relevancia son el Pacto Hambre cero, así mismo de la sequilla y el 

exceso de lluvias, para lo cual las Municipalidades tienen que estar preparadas para 

cualquier eventualidad a su vez hizo entrega de un documento que es de interés para 

todos los miembros del concejo. 

CUARTO: Se recibe en audiencia al señor Luis Xec Xinico, Extensionista del 

FONADES, para lo cual se le da la bienvenida y seguidamente el señor Alcalde 

Municipal recalca que no ha participado en las otras reuniones que se han tenido con los 

Alcaldes Auxiliares, haciendo referencia que la importancia de él como extensionista en 

estas reuniones son importantes, así mismo, se le pregunta para cuándo será la  

distribución del Abono, para lo cual se le deja el tiempo para que se manifieste al 

respecto, quien hace saber lo siguiente: 

• Que le hace falta en la impresión de Boletas indicando que le falta como un 25% 

de las 15,500 que tiene que imprimir, además de eso le falta la firma de cada una 

de ellas y eso le conlleva tiempo. Agregando que le faltan como 3,000 que 

imprimir 



• Solicita que de parte de la Municipalidad se levante un acta donde quede 

plasmado que no se hará ningún cobro adicional de los que se tienen que 

cumplir, como lo  es el pago del boleto de ornato, y los Q.10.00 que tendrán que 

pagar en el Banco del concepto del Fertilizante siendo estos los únicos pago que 

se tendrían que hacer, para lo cual relacionado a este punto se concluye que se 

convoque a los Alcaldes Auxiliares el día martes 27 de mayo a las 14:00 horas 

para dar a conocer  que esta información proviene de FONADES, ya se estarán 

denunciando a las personas que hagan cobros que no están permitidos. 

• Agregando que el Fertilizante viene por lotes de 3,000 a 3,500  lo que hace un 

total de 7 cabezales que serían los que estaría trayendo los lotes de fertilizante, 

además indica que se iniciará con la entrega en el casco urbano, para no tener 

inconvenientes posteriores. Luego sería los sectores, indicando que se repartirán 

2,800 sacos de lunes a viernes y Sábado 1,500  y con ello se terminaría la 

entrega del fertilizante. 

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

Municipal que se  recibió una solicitud de parte de las autoridades de la Aldea San José 

Xepatán quienes solicitan el apoyo de la Municipalidad, para que se les pueda dar  

arbolitos, para sembrar alrededor del campo, por lo que el concejo municipal luego de 

analizar lo solicitado determina autorizar la cantidad de árboles que sean necesarios, 

siempre y cuando se suscriba un acta de compromiso con las autoridades donde 

quedarán plasmados los acuerdos respectivos. 

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

Municipal que se recibió una  solicitud de audiencia de parte de las autoridades de la 

Aldea Chipiacul, la cual será el día 4 de Junio del 2014, a las 15;00 horas, por lo que 

pide la presencia de todos el Concejo Municipal para esta reunión que es de 



importancia. Quedando de esta forma todos los miembros del Concejo Municipal 

enterados que deberán de estar presentes el día y la hora indicados, para la atención de 

la audiencia. 

SEPTIMO: El señor Julio González Patal Concejal Primero presenta dos solicitudes 

siendo las siguientes: 

• La Primera Solicitud es enviada por las autoridades de la Escuela de la Aldea 

Chichoy Alto, donde piden el apoyo de la Municipalidad  para la celebración del 

día del padre esta fue denegada 

• La otra solicitud es de parte de  Aldea Chipiacul, solicitando también el apoyo 

de la Municipalidad para la celebración del día del Padre. Por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar lo solicitado determina que por el momento no es 

posible apoyar ya que no hay renglón  presupuestario para este tipo de ayudas. 

• Así mismo informa de una actividad que se llevará a cabo el día 9 de Junio del 

corriente año, relacionado al plan piloto por un Patzún seguro y Confiable, 

actividad donde se contará con algunas bandas escolares. 

• Solicitud de la Parroquia San Bernardino, por medio de la cual solicitan el apoyo 

de la Municipalidad para compra de instrumentos, por lo que el Concejo les 

autoriza la compra de un TECLADO con un valor de Q.3,000.00 

• Solicitud de  María Carmela Tzay Ajtzip, Orientadora de  Jóvenes y Adultos 

para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Alfabetización. Solicitan se le puedan 

donar semillas para elaborar huertos familiares, por lo que el Concejo Municipal 

APRUEBA: Dar un apoyo de  CUATRO MIL  DOSCIENTOS OCHENTA Y 

DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.4,282.00), para la compra de las semillas, se 

le ordena al Director Financiero Municipal erogar la cantidad antes aprobada.  



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

Municipal  que se hace necesario realizar la compra de  352 tubos galvanizados para la 

perforación del Pozo mecánico que se perforó en la Aldea Chuchuca Alto de este 

municipio, tomando en cuenta que esta es una necesidad urgente, por lo que el Concejo 

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

que efectivamente esta es una necesidad que se tiene que cubrir ya que es de prioridad, 

por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 352 Tubos 

galvanizados de 10 metros de largo y 4 pulgadas de diámetro, para un total de  

OCHENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS ( Q. 88,000.00). 2) Se le 

ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada y 

cargar su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en 

vigencia. Certifíquese para los efectos legales consiguientes.  

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

Municipal que se recibió una solicitud de parte del Electricista Municipal quien solicita 

se le pueda autorizar la compra de 40 Fotoceldas a  Q.100.00  c/u, 50 lámparas de 125 

W a Q. 247.00 cada una, 26 focos espirales a un costo de Q. 25.00 cada uno, por lo que 

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

conocedor que efectivamente esta es una necesidad urgente de resolver por lo tanto 

ACUERDA: 1)  APROBAR  la compra de 40 Fotoceldas a  Q.100.00  c/u, 50 

lámparas de 125 W a Q. 247.00 cada una, 26 focos espirales a un costo de Q. 25.00 

cada uno, para un total de  DIECISIETE MIL QUETZALES EXACTOS ( 

Q.17,000.00). 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. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes.  



DECIMO:  El Concejo Municipalidad ve la necesidad urgente de   llevar a cabo el 

proyecto de Mejoramiento de Camino Rural Xeatzán Bajo y Alto de este municipio, 

tomando en cuenta que este camino se encuentra en muy malas condiciones por lo que 

el concejo municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR el Mejoramiento Camino rural Xeatzán Bajo y 

Alto, lo cual según cotización que se tiene a la vista el costo de estos trabajos 

ascienden a la cantidad de  TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

QUETZALES EXACTOS (Q.31,400.00). 2) Se le ordena al Director Financiero 

Municipal hacer efectivo el pago de estos trabajos y cargar su valor a la partida 

que corresponde 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.  

 

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 
 
  
 
 

 


