
ACTA NUMERO: CUARENTA Y SEIS GUIÓN  DOS MIL CATORCE (46-2,014.) 

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

municipio Patzún departamento de Chimaltenango, el día dieciséis de Junio  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 realizar la compra de algunos materiales eléctricos para 

hacer algunos arreglos dentro de la Municipalidad y el gimnasio municipal ya que el 

sistema eléctrico está fallando, por  lo que el concejo municipal conocedor que 

efectivamente esta situación está afectando grandemente el funcionamiento de algunas 

oficinas derivado apagones y otras situaciones relacionadas a la electricidad por lo tanto al 

resolver ACUERDA: 1)  APROBAR LA COMPRA DE  9  ROLLOS  DE CABLE No. 

3 COLOR BLANCO, 100 CAJAS DE PLAFONERA, 80 UNIDADES DE 

TOMACORRIENTES, 80 UNIDADES DE APAGADORES, todos estos materiales 

tienen un costo de  CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA QUETZALES 

EXACTOS ( Q.14,590.00). 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 y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes.  

TERCERO:  El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud de parte del Director 

Financiero Municipal en donde solicita se le autorice la compra de Útiles de oficina y  



cartuchos y toner para las  impresoras que funcionan dentro de la Municipalidad esto para 

dar un buen servicio a la población, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

solicitado al resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 20 Resmas de papel 

bond tamaño carta, 10 resmas de papel tamaño oficio, 10 cintas adhesivas acrílica, 15 

Cajas para folders, 12 Block de notas adhesivas, 500 folders manila tamaño carta y 

500 tamaño oficio, 100 sobres manila tamaño oficio, 100 sobres manila tamaño carta, 

20 cartuchos  canon original 211 color, 20 cartuchos canon original 210  negro, 5 

cartuchos canon original PGL-41 color, 8 toner  HP para las diferentes impresoras 

Laser que funcionan dentro de la Municipalidad, según cotización que se tienen 

asciende a la cantidad de  VEINTIUN MIL OCHO QUETZALES EXACTOS ( 

Q.21,008.00). 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.  

CUARTO: El Concejo Municipal para dar cumplimiento a lo que establece la Ley de 

Consejos de Desarrollo y su Reglamento lo cual es importante darle seguimiento al nuevo 

COMUDE 2014-20105 tomando en cuenta que es un órgano de coordinación muy 

importante dentro del municipio, por lo que el Concejo Municipal en consenso determina 

que  las Elecciones en Asambleas de los sectores se hagan el día 25 y 26 de Junio  corriente 

año, esto con el fin de darle seguimiento a esta organización que es importante, quedando 

de la siguiente manera: 

SECTOR I Y  SECTOR II  MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 9:00 A 12:00 HORAS  para lo 

cual el Concejo Municipal estará en calidad de observador ordenándose a la secretaria 

municipal hacer las convocatorias respectivas.  

SECTOR CENTRO MIERCOLES 2 DE JULIO DEL 2014, A LAS  9:00 HORAS, por lo 

tanto se ordena la Secretaria Municipal hacer la convocatoria respectiva en donde el 

Concejo Municipal estará únicamente en calidad de observador. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal manifiesta que ha estado recibiendo llamadas de 

parte de las autoridades de la Aldea Chipiacul paras resolver de forma definitiva la compra 

del Bien Inmueble que la Municipalidad piensa comprar a favor de esta comunidad, por lo 

que solicita al honorable concejo municipal se les pueda conceder una audiencia y traer a 



los Abogados tanto de la parte interesada como de la Municipalidad, por lo que el Concejo 

Municipal luego de analizar lo solicitado y de consultar su agenda DETERMINA que se les 

conceda AUDIENCIA EL DIA  LUES 7 DE JULIO DEL 2014 A LAS 15:00 HORAS, 

DONDE ESTARÁN PRESENTES LOS ABOGADOS DE AMBAS PARTES, por lo tanto 

se le ordena a la Secretaria Municipal hacer la convocatoria respectiva a las autoridades. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal informa que el día de hoy por la mañana estuvo 

presente en el CODEDE donde firmó 18 convenios de los proyectos que se ejecutarán este 

año con fondos de CODEDE, indicando que únicamente quedan 6 convenios pendientes de 

firmar y espera que en el transcurso de estos días firmar los faltantes y de esta forma se 

daría inicio con los 24 proyectos que se tienen destinados para Patzún. 

SEPTIMO: El señor Julio González Patal Concejal Primero solicita que así como el año 

pasado se tuvo la presencia de la Banda de Música de las Gobernación Departamental  en el 

las actividades del CORPUS este año nuevamente este presente, por lo que solicita de 

forma verbal al señor Alcalde Municipal para que haga los contactos respectivos, por lo que 

el Alcalde Municipal manifiesta que esta petición está un poco fuera de tiempo pero igual 

hará los contactos a ver si se logra tener alguna respuesta positiva.  

De la misma forma el señor Julio González manifiesta que de parte de párroco de la Iglesia 

Católica pregunta si el proyecto del pavimento de la Calle del Cantón Poniente estará ya 

disponible para la procesión de CORPUS ya este es el recorrido que año con año realiza la 

procesión, por lo que el señor Alcalde municipal manifiesta que para las alfombras no hay 

ningún problema pues ya está seco el pavimento y el peso de las personas lo soporta, y se le 

pedirá a la empresa ejecutara que los detalles que faltan se hagan después de las actividades 

de CORPUS.  

OCTAVO: Los señores Síndicos Municipales manifiestan la importancia de realizar la 

compra de tubería para el proyecto de la Aldea San José Xepatán ya que se hace necesario 

el cambio de tubería, para lo cual el Concejo Municipal APRUEBA la compra de la 

Tubería previo se presente la cotización respectiva para ver el valor que se tiene de la 

misma. 

NOVENO: El señor Encarnación Olcot Xinico presenta una solicitud de parte de los 60 

maestros  Jubilados del estado, quienes tendrán una actividad especial en el Gimnasio 

Municipal y solicitan se les autorice unos 60 Almuerzos para la actividad que tienen 



preparada, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar las finanzas de la 

Municipalidad por lo tanto al resolver ACUERDA: APROBAR LA COMPRA DE 60 

ALMUERZOS para la actividad del día del Maestro Jubilado a un valor de Q.25.00 

cada almuerzo para un total de MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS ( 

Q.1,500.00). 2) Se le ordena al Director Financiero Municipal hacer efectivo el  pago 

de esta alimentación y cargar 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 
 
  
 
 

 

 

 


