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lo requiera; CONSIDERANDO: Que es menester del Concejo Municipal, la fijación de las tasas
municipales por servicios prestados. POR TANTO: POR TANTO: En ejercicio de las facultades
que le confieren los artículos 33 y 35 literales a), d), e), i), n), P) del Código Municipal.
ACUERDA: Emitir la presente tabla de tarifas por servicios que se prestarán en la radiodifusora
Municipal 1) Por anuncios comerciales, máximo 1 minuto de tiempo a cada hora Q500.00 al
mes 2) por anuncio comercial máximo 1 minuto, 5 veces al día 0300.00 al mes; 3) por anuncio
comercial máximo 1 minuto, 3 veces al día Q200.00 al mes; 4) Patrocinador en programa
especial de una hora Q150.00 al mes; 5) Avisos personales, 4 veces al día Q10.00; 6) Notas de
duelo 6 veces al dia Q10.00; 7) comunicados de 1 hoja, por cada vez 010.00; 8) comunicados
de dos hojas o más Q15.00; 9) Anuncios en transmisiones deportivas, cuota especial: a)
marcador O 5 00 cada vez b) tiro de esquina 0.5 00 cada vez, c) cambio de micrófono 05 00
cada vez d) gol O 5 00 cada vez; e) Penal Q.5.00 cada vez, f) anuncio normal O 10 DO por
cinco veces 10) patrocinio transmisiones culturales 0.50.00 por cinco veces, máximo
patrocinadores 11) venta de tiempo ocasional: a) 15 minutos 075.00; b) 30 minutos Q100.00;
c) 45 minutos Q125 00 d) 60 minutos 0.150.00; lo no previsto en la presente tabla, se sometí
al criterio del señor Alcalde Municipal de conformidad con los precios establecidos
anteriormente; el presente acuerdo surte efectos al día siguiente de su publicación en el diario
oficial. Molifiqúese."

Y para realizarla publicación en el Diario oficial, se extiende, firma y sella, la presente
i a los once diaádel mes de agosto de dos mil cinco -

Vo.BÍ

\ U "Jonjé Luís del Valle Gaj»
Alcalde Mu ' '

é Efrain Mérida Alonzo
Secretario Municipal

(76708-2)-18-agosto

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
ACTA NÚMERO 144-2005 PUNTO TERCERO

El Infrascrito Secretario Municipal dé Quetzaltenango CERTIFICA: haber tenido a la
vista el libro respectivo en el que se encuentra el punto TERCERO del acta numero
CIENTO CUARENTA Y CUATRO GUIÓN DOS MIL CINCO de sesión ordinaria
celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO el
once de Julio del año dos mil cinco y el que copiado literalmente,
dice: '" "'""" "'"" TERCERO: punto especifico del Sindico Municipal Tercero
Licenciado CARLOS ROBERTO'PEREIRA GÁLVEZ quien manifiesta: que derivado de
los escasos ingresos que genera el Parque Zoológico y tomando en cuenta que es uno
de los pocos centros de recreación para la población quetzalteca propone lo siguiente:
a) que el Parqueo de dicho centro que genera ingresos según reporte de la Policía
Municipal alrededor de Cuatro mil quetzales mensuales, sea administrado por la
Dirección Ejecutiva del Parque Zoológico es decir el cobro, mantenimiento y limpieza
estará a cargo de dicha dirección, emitiendo los recibos que autorice la Tesorería
Municipal. B) que se aperture una cuenta de depósitos monetarios con el nombre de
ZOOLÓGICO MINERVA/MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO con la finalidad de
que en dicha cuenta se depositen las donaciones e ingresos para el Zoológico y que los
ingresos sean exclusivamente para el mantenimiento y ampliación del parque. C) que la
renta que generan las casetas colocadas en el parqueo sean cobradas por la Dirección
Ejecutiva y que los ingresos sean depositados en la cuenta correspondiente . d) que se
coloque un rotulo en donde se especifiquen los costos del parqueo y que los ingresos
provenientes del mismo serán ingresados en la respectiva cuenta. E) que se autorice el
cobro del parqueo de la siguiente manera: e.1 por vehículo liviano Q.10.00. e.1. por
camioneta Q.20.00 solo para los que vayan a visitar el Parque, para personas que no
vayan a vúsitar el parque será lo siguiente: VEHÍCULO LIVIANO Q.5 00 la hora,
VEHÍCULO PESADO Q.8.00 la hora. F) que se autorice la instalación de una
talanquera en el ingreso y asi como el poder pintar los parquees para su distribución. G)
que se autorice el inicio de la campaña publicitaria con la finalidad de recaudar
donaciones y patrocinios para el Zoológico, coordinado por la agencia publicitaria
ALCANCE PUBLICIDAD quien la diseñará en forma gratuita. H) que se autorice el
proyecto de iluminación del Zoológico.' El Concejal Municipal Segundo Licenciado JUAN
BENJAMÍN ANCHETA RODRÍGUEZ manifiesta: que debido a que está cerca el
Mercado La Terminal deberá preverse que el parqueo no vaya a ser invadido por
vehículos de cortierciantes. El Concejal Municipal Noveno Licenciado AUGUSTO
JORDÁN RODAS expresa: que la propuesta es buena, únicamente le parece
contradictorio que paguen menos los automovilistas que no visitan el Parque. El
Concejal Municipal Octavo don JULIO WEISSENBERG PIERUCCINI manifiesta: que es
difícil establecer quienes son visitantes y quienes no. por lo que sugiere que en el cobro
se establezca automóviles, microbuses y buses. El Sindico Municipal Primero don
JOSÉ RAÚL IZAS CHÁVEZ manifiesta; que agradece a nombre de la niñez la
preocupación de quienes laboran para que funcione el Zoológico Municipal. El Concejal
Municipal Noveno Licenciado AUGUSTO JORDÁN RODAS ANDRADE indica: que no
está de acuerdo en iluminar exterior del Parque, seria mejor iluminar mas calles.
Sometido a consideración y luego de la deliberación correspondiente el HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL por mayoría ACUERDA: I) agradecer al Sindico Municipal
Tercero Licenciado CARLOS ROBERTO PÉREIRA GÁLVEZ la diligencia
demostrada para mejorar las instalaciones del Zoológico Municipal "Minerva". II)
se aprueba la tasa de cobro de parqueo en el Zoológico Municipal Minerva de la
ciudad de Quetzaltenango, en la siguiente forma: VEHÍCULOS LIVIANOS la
cantidad de Q.5.00 CINCO QUETZALES la hora y VEHÍCULOS PESADOS la suma
de Q.10.00 Diez quetzales la hora, corriendo el cobro y la administración

respectiva a la Dirección del Zoológico Municipal citado, debiéndose emitir los
recibos debidamente autorizados y que serán entregados por la Tesorería
Municipal. III) los ingresos por dicha tasa y las donaciones que se reciban para
dicho Zoológico deberán depositar en una cuenta especifica para uso exclusivo
del mencionado parque, debiendo Tesorería Municipal aperturar la cuenta de
mérito. IV; se autoriza el inicio de una campa publicitaria con la finalidad de
recaudar donaciones para el Zoológico coordinada por la Agencia Publicitaria
"Alcance Publicidad" quien la diseñará en forma gratuita; y V) el presente
acuerdo entra en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial,
(fs) LIC. JORGE ROLANDO BARRIENTOS PELLECER. ALCALDE MUNICIPAL
Firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal. ENRIQUE SARMIENTO
CHÁVEZ. SECRETARIO MUNICIPAL. Se ven los sellos respectivo.

Y para remitir a donde corresponde extiendo, sello y firmo la presente
certificación debidamente confrontadajaorr^u original en dos hojas útiles de papelbond
con membrete, de la MunicipalidadIcfuetzalteSa. En la ciuc'ad deptietzaífén^ngo a los
once días delínes de.Agosto del arfo dos mil c\nco.

Enrique S/rmiento Chávez
Secretario Municipal.

P VISTO BUENO:

K^TV
(76780-2)-18-agosto

MUNICIPALIDAD DE POPTÚN, PETEN
ACTA NÚMERO 60-2005

Apruébete d Proyecto de Regfaunento para la Refutación y Ordenamiento del Transporte Colectivo de
Moto-TaiU, acordado por la Municipalidad de Poptún, departamento de Pelen <

El Infrascrito Secretario Municipal de Poptún, Departamento de Peten, C E R T I F I C A : Tener a la vista el libro
número 27 de actas de sesiones del Honorable Consejo Municipal de Poptún, departamento de Peten de esta población, tu
el que t folios I49 al 151 se encuentra inscrita el acia número 60-2005, la que en su punto conducente, dice literalmente

"ACTA No. 60-2005.-Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Poptún, departamento de
Peten, Siendo las dieciseis horas del "dia miércoles diez de agosto de dos mil cinco, presidida por el Alcalde Municipal.
Juan Francisco Oliva Estrada, con ]» presencia de los señores Adalgisa Trujillo de Chihucla; Concejal Primero, Jul»
Enrique Rodríguez Cano, Concejal Segundo; Manuel de Jesús Coyoy Queme; Concejal Tercero; Marco Tulio Del Cid
Hernández; Concejal Cuarto; Daniel (Jamdo Rui/, Concejal Quinto; José Armando Ordóñez Herrera, Sindico 1'nmcro,
Jorge Guillermo Palma Vega, Sindico Segundo; y el Secretario Municipal, que certifica y da fe de lo actuado para dejar
m^jimria ^ Jo siguiente PRIMERO... SEUUNOO El Honorable Consejo Municipal,
CONSIDERANDO....CONSIDERANDO ....CONSIDERANDO; El proyecto de reglamento para la RcgulKMO y
Ordenamiento del Transporte Colectivo de Molo-1 axis de la municipalidad de Poptún. departamento de Peten, elaborado
y analizado por la Oficina Municipal de Planificación (OMP) se encuentra realizado en base al crecimiento de la
pn»»i»™rt« y el al número de vehículos, su ~~->"'~»AO en ¿reas urbanas, el uso exclusivo de la vía publica Untó por
personas y vehículos, atenta contra el interés social y el bien común; por lo que es necesario modernizar la legislación de
transito tanto para nacer trente a las necesidades actuales como para prever u proyectar un transito seguro y ordenado pan
el futuro, es procedente aprobarlo para que se continué con sus tramites legales para su aprobación y publicación en el
Ulano Uncial de (Jentraamcnca; rXIK 1ANIU: en uto de las tacullades que le conliere tas artículos 23 ¿ incito 6) y 4
239 y 255 de la Constitución Política de la República; 5,33,34,69 inciso d), del Código Municipal, el Honorable Consejo
Municipal por unaniminidad ACUERDA: 1.- Aprobar el Proyecto de Reglamento para la Regulación y Ordenamiento dd
Transporte Colectivo de Moto-Taxi, de la municipalidad de Poptún, Peten, de la siguiente manera:

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL
TRANSPORTE COLECTIVO DE MOTO-TAXIS

CAr-MULUI
Artículo 1. Definición: Normar el uso, circulación y pago de arbitrios de los vehículos denominados Moto-Taxis, y que
K ntilizao de alquiler para U movilización de personas dd n»niactpioóePciioin,ócpartanici«ode Peten. Buscándola
optimización de su utilización, y que esta no represente ningún peligro para los vecinos del Municipio.
Artículo 2. Objetivo»: El presente reglamento tiene por objeto básico la regularización y ordenamiento del transpon
colectivo de Moto-Taxi.

A) El presente reglamento tiene por objeto básico la regulación y ordenamiento del transporte colectivo de
Moto-Taxi

B) Delimitar los derechos, responsabilidades y obligaciones tanto de los propietarios, pilólos y di
la Municipalidad como ente rector y máxima autoridad del Municipio.
Eaibteccr normas claras para su runcmnaniietilo. »ri como las tanoones de tu inadecuada utilizan»!O

D) Contar con un ordenamiento administrativo para tener acceso a este apoyo operativo

CAPITULO H
Articulo 3. De los Vehículos: Son objeto del presente reglamento los vehículos Moto-Taxis, que se utilizan parad
transpone de personas, por d cual los propietario» petriben a caanbio e4 pago por el uwde lo» serviciosy queeata
sucesivos en el presente instrumento se denominarán Los Vehículos.
Artículo 4. Tipoi de Estacionamiento.

A) Estacionamiento Propio: Lo constituyen las áreas de terrenos de propiedad particular o alquilada i
terceras personas

B) Ftty¿on«itii*ntn Municipal: Son áreas propiedad de la Municipalidad están bajo su admaisnu
destinadas al estacionamiento de vehículos

C) Rotativos: Constituidos por la flota vehicular que se autorice para operar en el Municipio, que no te
lugar fijo para parqiaelí» y qiae te aaantae» en movaiizacaóncotitrtai^

CAPITULO III
Artículo S. Requisitos: Para prestar el servicio de Moto- i axis es necesario obtener la concesión aprobada y exteodidapi
la Municipalidad. Toda solicitud de concesión debe cumplir con los siguientes requerimientos:

A) Ideuulicacaón ppnonal dd soucataatte, conagnando ñamóte completo, cédula de vecindad, edad, etttdo
civil, profesión u oficio, nacionalidad, domicilio, lugar para recibir notificaciones y número telefónico

tí) Uescnpción y numero de vehículos que estima poner en circulación.
C) Boleto de Ornato, y estar solvente en los demás arbitrios y servicios municipales
D) Toser Licencia Trpo B

Altando 6. Jomadas y Circulación.
A) La Municipalidad de Poptún, departamento de Peten autoriza la circulación de los vehículos en jera**

6:00 a 19:00 horas.
B) Losven«ilc«funcioiu«fcoe«rooWfc«ai«banay wlMMb«DadeesteMuoré«^

barrios y enmonte


