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tea necesarias cuando los casos\e el rubro «Radiodifusoras particulares, al
'" / mes Q.2.00», que aparece en eLnlan de arbitrios

PB5ÑDA.-E1 ténñhis de este contrato queda/ «te la municipalidad de Mazatenango, Suchitepé¿
(¿pendido desde el día primero de julio de mil/ <H«ez,

teLr^LTTdt/tndotoSoibíl Palaáo Nacional: Guatemala, 27 de mayo
i i Itparte interesada así lo deseare y siempre que i 1963.
'jdservicio de tóho bien inmueble, no obligue' Exam¡nada Ja .̂̂  ^ la munícipaUdad de

'^¿f^^n^nte onntrato «» Acaran las ' Mazatenango, cabecera del departamento de Su-ttHCERA.-Del presente contrato se sacaran las , re ge ^ e d arbitrJQ

|iji»»ehf«.'^^!^blesjnj«pjílL_siiiiple| de $£m mensuales con que están gravadas las
radiodifusoras particulares, y apareciendo que se
llenaron las formalidades prescritas por el Código
Municipal y que el Instituto de Fomento Municipal
aconseja que se acceda a lo pedido,

El Jefe del Gobierno de la República.

ACUERDA:

Derogar el rubro «Radiodifusoras particulares, al
mes Q.2.00», que aparece en el acuerdo guberna-
tivo de fecha 17 de febrero de 1959, por medio del
cual se aprobó el plan de arbitrios de la munici-
palidad de Mazatenango, cabecera del departamen-
to de Suchitepéquez.

En este sentido queda adicionado el acuerdo gu-
bernativo de fecha 20 de febrero de 1961.

Comuniqúese.

PERALTA AZURD1A.

El Ministro de Gobernación,
LUIS MAXIMILIANO SERRANO CORDOVA.

I doriginal será'en papel sellado del valor de di«s
Ijjtjws de quetzal que se enviará directamente

i Ministerio de Gobernación.
CI)ARTA.-En fe de estar conforme con las cláu

As del presente contrato y después de su lectu-
, ambas partes lo ratificaron, aceptaron y fir-
i» en su original y copias respectivas en el

jno lugar y fecha de su inicio.—ARMANDO DE
I U VEGA Y DEL CID, gobernador departamental.—
I «SE ROGELIO SIFONTES, propietario.

Palacio Nacional: Guatemala, 20 de mayo de 1963.

Autorízase a la Municipalidad de Fraijanes, Gua-
temala, |Kri-u que en su jurisdicción) pueda cobrar
los arbitrios que se expresan.

Palacio Nacional:
1963.

Guatemala, 27 de mayo de

Comuniqúese.
PERALTA AZURDIA.

El Ministro de Gobernación,
LUIS MAXIMILIANO SERRANO CORDOVA.

hículos motorizados con cuatro ruedas o más. en
el área que determine la municipalidad de Que-
zaltenango, en la aldea de San José Chiquilajá. Almacén de mercaderías en general de la.

/ categoría, al
Palacio Nacional: Guatemala, 27 de mayo de,/ ¿

1963.

tirio el contrato No. 1, celebrado en la ciudad de
(¿apa, Santa Rosa, el día dos de marzo de mil
Katos sesenta y tres, entre el gobernador de-
•itamental, señor Armando de la Vega y del Cid,
tuna parte: y por la otra, el señor José Rogelio
Sales, por medio del cual, se legaliza el tiempo
ü arrendamiento de la casa propiedad del señor
Sutes, en la cual se instalan las oficinas de la
Mentación Departamental de Santa Rosa, durante

.d tiempo comprendido del primero de julio de 1961 4^stablécese el arbitrio por estacionamiento de ve
1430de junio de 1962, cuya renta es de cincuenta -. . . -.»_ —j_- i- —
labales exactos (©50.00) mensuales, o sean Q600.00
v el año; y tomando en consideración que la co-
lisión asesora de h Contraloría de Cuentas, en dic-

I toen número 345-63, de fecha 8 de abril del año en
SBC, manifiesta que por ser extemporáneas estas
«raciones, toca ai Organismo Ejecutivo mediante
toerdo legalizar d;.cho período de arrendamiento,

El Jefe del Gobierno de la República

ACUERDA:

lo-Aprotv.:- !js cuatro (4) cláusulas de que cons-
fcei contrato en referencia, quedando así legalizado
i trrendamierio de la casa que ocupa la Gober-
KJón Depar;:-•:.•- < • - Santa Rosa, durante el
rio fecal de 1961-1962, a razón de Q50.00 mensua-

[ IB o sean fiedO.OO por el año.

Jo.-Que en su oportunidad se deduzcan a quien
1 «responda la sanción económica a que los respon-
' (¿es de la ü'.?w.::.ón se han hecho acreedores de

jBfcrmidad <vn el inciso k) del artículo 13 del De-
gtto 1126 del Congreso Nacional; y

1 fc-El pa°- ;'"¿ arrendamiento se hará con
«Boa la partida No. 2-7-M-320-6 del Presupuesto

funeral de Ga.Vs agente.

Examinada la solicitud de la Municipalidad de
Fraijanes, departamento de Guatemala, relativa a
que se apruebe su plan de ingresos, y apareciendo
que se llenaron los formalidades prescritas por el
Código Municipal y que el Instituto de Fomento
Municipal aconseja que se acceda a lo pedido,

El Jefe del Gobierno de la República,

ACUERDA:

Autorizar a la expresada Municipalidad para
que, en su jurisdicción, pueda cobrar los siguientes
arbitrios:

Establecimientos Comerciales:

Comuniqúese.

PERALTA AZURDIA.

D Ministro e'e H,3: rr
Crédito Pú'rmcj.

JORGE LUCAS CABALLEROS.

Et Ministre; de Gobernación.
LUIS w . •:,::/VNO SERRANO CORDOVA.

Examinada la solicitud de la municipalidad de
Quezaltenango, cabecera del departamento del mis-
mo nombre, relativa a la aprobación de un ar-
bitrio por estacionamiento de vehículos en la al-
dea San José Chiquilajá, por el tiempo que dure
la romería anual a dicha aldea, y apareciendo que
se llenaron las formalidades prescritas por el Có-
digo Municipal y que el Instituto de Fomento Mu-
nicipal aconseja que se acceda a lo pedido.

El Jefe del Gobierno de la República.

ACUERDA:

Establecer el arbitrio por estacionamiento de
vehículos motorizados con cuatro ruedas o más, en
el área que determine la municipalidad de Que-
zaltenango, en la aldea de San José Chiquilajá, a
cobrarse únicamente durante el mes de enero de
cada año, extendiendo los recibos correspondien-
tes en los talonarios debidamente autorizados por
la Contrataría General de Cuentas.

El arbitrio se pagará por día de estacionamien-
to, en la siguiente forma:

Por cada camioneta de servicio extraurba-
no Q.0.50

Por cada camión
Por cada pick-up 0.20
Por cada automóvil de alquiler (taxi) 0.40
Por cada automóvil particular 0.25
Por cada panel o camionetilla particular 0.25

Cer-

cer-

Comuníquese.

trózase ;> '.'. < . i .:¡ílad de San Pablo, San
Marcos, pur j • • " r. .va jurisdicción, pueda co-
brar el iirtii 'r. • "J.'K'O por extracción de cad;
quintal de CAÍ*

: Pilan"
m.

••ai: Guatemala, 27 de mayo

PERALTA AZURDIA.

ilinistro de Gobernación.
IS MAXIMILIANO SERRANO CORDOVA.

[ baminau;- . • ¡ fie la municipalidad de
r San Pablo, d .nento de San Marcos, relativa
I i que se apruebe un a Atirió de Q.0.10 por cada
' quintal de caf-í per^.r/nirni de la cosecha 1963/64,
k para destinar los fondos a la construcción de la
, carretera Si . ?ab!o-La Ceiba, y apareciendo que
[ K llenaron las formalidades prescritas por el Có-
L digo Mun'cip ' y que el Instituto de Fomento Mu-
1 nicipal ac-or>-ja que se acceda a lo pedido.

El Jefe de¡ Gobierno de la República,

ACUERDA:

Autorizar a, la, municipalidad de San Pablo, de-
• jutamento de San Mareas, para que, en su juris-
, Ación, pueda cobrar el arbitria de diez centavos
' de quetzal (Q.O.t.1'. PM: extracción de cada quintal
• f c cafó pergamino, producido en el municipio du-

rante el año 1963/64.

Este a r b i f ' - . • • • eí carácter de privativo, de-
biéndose emplear ,w producto única y exclusiva-
mente en la construcción, del camino carretero que
de San Pablo e^'iiK!- a la aldea La Ceiba y para
la oonstrucció;: *;';. puente sobre el Río Cabús. Los
fcndos serán supervi.í.Klos por el Comité Pro Cons-
trucción Carretera San Pablo-La Ceiba (Chayen)
1 Puente Cabúr.

Los caficultore:; cfU'.- y:.i hubieren efectuado su
contribución, cc-níorme acuerdo a que se llegó en
lesión a cabildo abierta el día 12 do diciembre de
1X0, deberán presentir sus recibos correspondien-
te y quedarán «roñen dos del pago del arbitrio.

Auwrizasf a la municipalidad de Santa ^Catarina
Pínula. liiiálcTIlala. pañi uue. en su jurlsüicc

" Cdbl'ur IIW íli'liurios que se mencionan.

Palacio
1963.

Nacional: Guatemala, 27 de mayo

categoría, al mes
Almacén de mercaderías en general de 2a.

categoría, al mes
Almacén de mercaderías en general de 3a.

categoría, al mes
Cantinas de la. categoría, al mes
Cantinas de 2a. categoría, al mes
Cantinas de 3a. categoría, al mes
Carnicerías de la. categoría, al mes
Carnicerías de 2a. categoría, al mes
Carnicerías de 3a. categoría, al mes
Depósitos de cerveza, al mes
Gasolineras.de la. categoría, al mes
Gasolineras de 2a. categoría, al mes
Marranerías (expendios de carne de

do) de la. categoría, al mes
Marranerías (expendios de carne de

do) de 2a. categoría, al mes
Pulperías de la. categoría, al mes
Pulperías de 2a. categoría, al mes —
Pulperías de 3a. categoría, al mes —
Tiendas de la. categoría, al mes ,
Tiendas de 2a. categoría, al mes
Tiendas de 3a. categoría, al mes
Ventas de medicinas de la. categoría,

mes
Ventas de medicinas de 2a. categoría,

al mes

Establecimientos Industriales:

Aserraderos de la. categoría, al mes .
Aserraderos de 2a. categoría, al mes ..
Aserraderos de 3a. categoría, al mes ..
Empresas apícolas, al año
Fábricas de jabones de la. categoría,

mes ,
Fábricas de jabones de 2a. categoría

mes
Fábrica de ladrillos y tejas de barro,

mes
Lecherías de la. categoría, al mes
Lecherías de 2a. categoría, al mes

anaderías de la. categoría, al mes ....
anaderías de 2a. categoría, al mes

al

al

al

al

Comuniqúese.
PERALTA AZURDIA.

El Ministro cV Guixti-nación,
UTO MAXIMILIANO SERRANO CORDOVA.

Examinada la solicitud de la municipalidad de
Santa Catarina Pínula, departamento de Guatema-
la, relativa a que se apruebe un arbitrio municipal
para pagar a la municipalidad de Guatemala Q.10.00
al mes por mantenimiento del servicio de agua
potable, y apareciendo que se llenaron las forma-
lidades prescritas por el Código Municipal y que
el Instituto de Fomento Municipal aconseja que se
acceda a lo pedido,

El Jefe del Gobierno de la República.

ACUERDA:

Autorizar a la municipalidad de Santa Catarina
Pínula, departamento de Guatemala, para que. en
su jurisdicción, pueda cobrar el siguiente arbitrio:

Por cada vecino (hombre o mujer), com-
prendido entre los 18 y 60 años de edad,
físicamente apto, que radique en el case-
río denominado Cuchilla del Carmen, de
esa jurisdicción municipal, al mes .... Q.0.10

El producto de este arbitrio se destinará única
y exclusivamente para pagar a la municipalidad
de Guatemala la suma de Q.10.00 al mes, por con-
cepto de mantenimiento del servicio público de
agua potable en el mencionado caserío. Todo ex-
cedente que se recaude sobre la suma destinada
al pago a que se hace referencia, se empleará en
el mejoramiento del servicio, principalmente en la
instalación de galeras para preservar de la lluvia
y el excesivo sol a los vecinos que concurran a
llenar sus recipientes.

Talleres:

Tenerías de la.
Tenerías de 2a.

categoría, al mes
categoría, al mes

Empresas que prestan servicios al público:

Barberías de la. categoría, .al mes
Barberías de 2a. categoría, al mes
Billares, por cada mesa de pool o billar,

al mes ,.
Cinematógrafos, 2% de su entrada bruta,

controlable cada vez que haya función ...
Comedores de la. categoría, al mes
Comedores de 2a. categoría, al mes
Empresas eléctricas particulares que sumi-

nistren corriente eléctrica al público con
fines lucrativos, 1% de su entrada bruta
controlable mensualmente

Empresas de Transportes (que tengan sus
oficinas principales en la población):

Por cada autobús que posean, al mes
Por cada camioneta mixta que posean, al

mes
Por cada camioneta Sport que posean, al

mes
Por cada automóvil de turismo (Taxi) que

posean, al mes
Molinos de Nixtamal de la. categoría, al

mes
Molinos de Nixtamal de 2a. categoría, al

mes
Palenque de gallos, al mes
Pensiones de la. categoría, al mes
Pensiones de 2a. categoría, al mes
Refresquerias de la. categoría, al mes
Refresquerías de 2a. categoría, al mes

Q3.00

2.00

1.00
2.00
1.50
1.00
0.75
0.50
0.25
2.00
3.00
1.50

0.50

0.25
0.75
0.50
0.25
0.75
0.50
0.25

0.50

0.50

5.00
3.00
1.50
6.00

0.50

0.25

0.25
1.00
0.50
1.00
0.50

3.00
2.00

0.30
0.15

2.00

0.50
0.30

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.75
5.00
1.00
0.50
0.50
0.25


