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ocho guión dos mil catorce (3,568-2014), de fecha veinticuatro de julio de dos mil
catorce la que en su punto décimo quinto, literal A) en su parte conducente
copiado textualmente dice;

«DÉCIMO QUINTO; A) . » , El Concejo Municipal, CONSIDERANDO;
Concejo Municipal es ei órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de
ios asuntos municipales y que le corresponde con exclusividad al Concejo Municipal
el ejercicio del gobierno del municipio, CONSIDERANDO; Que le corresponde al
Concejo Municipal la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales
así como la emisión y aprobación, de Acuerdos, reglamentos y ordenanzas
municipales y la fijación de rentas de los bienes municipales, sean éstos de uso
común o no, la de tasas por servicios administrativos y tasas por servicios públicos
locales, contribuciones por mejoras o aporte compensatorios de los propietarios o
poseedores de inmuebles beneficiados por las obras municipales de desarrollo
urbano y rural, ' CONSIDERANDO; Que de lo expuesto, se hace necesario
modificar el punto décimo cuarto del acta número tres mil cuatrocientos cincuenta
y seis guión dos mil trece, de la sesión pública ordinaria del Concejo Municipal de
fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, por medio del cual se había fijado
el cobro de Q, 100,00 por el extravío del marbete de parqueo en el Mercado
Concepción, en el sentido de que-el cobro sea de Q.25.00, por lo que es
procedente la modificación del punto indicado, por lo que así deberá resolverse,
POR TANTO; Con base en lo considerado y lo que para el efecto preceptúan los
artículos 253,254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
3, 9,33,, 35,100, 101 del Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: I) Se
modifica el punto décimo cuarto del acta número tres mil cuatrocientos cincuenta y
seis guión dos mil trece, de la sesión pública ordinaria del Concejo Municipal de
fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, el cual queda así; "I) Se fija ia
tasa administrativa por el extravío del marbete o distintivo para el retiro de
vehículo del parqueo del Centro de Comercio Municipal, en veinticinco quetzales
(Q.25.00)"; II) Los demás numerales no sufren alteración alguna y conservan su
vigencia; III) Certifiqúese/'

Y, para remitir a donde corresponde se certifica el presente punto de acta en Villa
Nueva el cuatro de agosto del año dos mílcatorc;

Vo. Bo
BAR

LCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO 62-2014
PUNTO DÉCIMO PRIMERO

Ei Infrascrito Secretario Municipal Interino de Que&altenango
CERTIFÍCA: haber tenido a la vista el libro de sesiones ordinaria y extraordinaria del Honorable Concejo
Municipal de Quetzaiíenango, en el que se encuentra el punto DÉCIMO PRIMERO del acta numero
SESENTA Y DOS GUIÓN DOS MIL CATORCE de sesión ordinaria realizada por el HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO el veinte de marzo del año dos rnü catorce y ef que
copiado en su parte resolutiva, dice;"1-" DÉCIMO PRIMERO; Sometido a consideración y luego de la
deliberación correspondiente el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL por unanimidad ACUERDA: I)
Condonar totalmente los intereses rnoratorios, así como el sesenta por ciento, sobre el valor de
multas por infracción al Reglamento de Tránsito, así como por el Departamento Municipal de
Tránsito, a través -de sus inspectores1 por infracciones al R<

durante el término de dos meses a partir de la publicación del Acuerdo de Concejo Municipal» en
ef Diario Oficial; II) Quien asi lo desee podrá optar a la suscripción de Convenio de Pago de lo
adeudado por las infracciones relacionadas, pero con una condonación del cuarenta por ciento
sobre el valor total de las multas, durante el plazo ya establecido; y para el efecto se autoriza a la
Procuraduría Municipal de Cobros, para que en coordinación con el Juzgado de Asuntos
Municipales de Tránsito, realice dicho procedimiento, esto en cumplimiento a lo establecido en los
artículos 151 del Código Municipal y 188 segundo párrafo del Reglamento de Tránsito, y solicitar
!a asesoría de AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL y ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL, para
establecer los extremos legales, administrativos y financieros de dicho convenio; III) Los
convenios se darán de acuerdo al monto y de la siguiente forma; - Q.50,00 a Q.1,000.00 No tendrán
derecho a realizar convenio de pago; - 0,1,001,00 a Q.3,000.00 podrán realizar 3 pagos en forma
mensual y consecutiva; - 0.3,001*00 en adelante, podrán realizar 6 pagos en forma mensual y
consecutiva; IV) Que la COMISIÓN DE TRANSPORTES Y SU MODERNIZACIÓN, de esta
Municipalidad de Quetzaltenango, tome las medidas necesarias para la correcta divulgación e
información a la población sobre la condonación autorizada; V) Ordenar a la POLICÍA MUNICIPAL
DE TRÁNSITO que una vez concluido el período de condonación se dé inicio a los operativos de
traslado de vehículos infractores al depósito correspondiente, esto en base al artículo 190 del
Reglamento de Tránsito, debiéndose entonces de realizar el pago Total, más ios intereses por
concepto de mora; VI) El presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente después de su
publicación en el Diario de Centro América, PUBLÍQUESE; y Vil) Remítase el presente expediente
a la COMISIÓN pE TRANSPORTES Y SU MODERNIZACIÓN, para los efectos legales
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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO 182-2014 PUNTO SÉPTIMO
El Infrascrito Secretario Municipal -de Queízaltenango CERTIFICA;

haber tenido a ía vista el libro de sesiones ordinaria y extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de
Quetzaltenango, en el que se encuentra el punto SÉPTIMO del acta número CIENTO OCHENTA Y DOS
GUIÓN DOS MIL CATORCE, de sesión ordinaria celebrada por ei HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE QUETZALTENANGO, el veintiocho de agosto del año dos rní! catorce, y el que copiado literalmente,
dice;*******$ÉPTllVÍO: Punto especifico de ios MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y SU
MODERNI2ÁC1ÓN, expediente numero 3838-2014, quienes solicitan se autorice el ingreso de las
unidades de transporte urbano a sustituir con diferentes colores, comprometiéndose a uíüizar en la parte
frontal y lateral el escudo de la Municipalidad de Queízaiíenango, y no como quedo contemplado en el
punto SÉPTIMO del acta número CIENTO SEIS GUIÓN DOS Mil CATORCE, de sesión ordinaria
celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO, ei veintiocho de agosto
del año dos mil cuatro. Sometido a consideración y luego de la deliberación correspondiente el
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad. ACUERDA; I) Modificar el SÉPTIMO del acta
número CINTO SEIS GUIÓN DOS MIL CATORCE, de sesión ordinaria celebrada por el
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO, el veintiocho de mayo de dos mil
catorce; en el sentido que el mismo queda de la siguiente forma; se ADICIONA al Reglamento de
Transporte Urbano y Rural de Quetzaltenango, el Artículo transitorio siguiente; Autorizar un plazo
de seis meses a partir de su publicación para que las empresas individuales o colectivas que
prestan el servicio de Transporte Urbano o Rural en el municipio de Quetzaltenango, puedan
sustituir sus actuales unidades de transporte por otras de modelos, hasta quince años atrás deí
presente año para el transporte Urbano, siempre que las mismas estén en perfectas condiciones
físicas y de funcionamiento y posean las características que mejoren la comodidad del pasajero.
Dichas unidades deberán tener un pasillo central, butacas laterales, debiendo ser de tipo combi o
coaster, las mismas deberán aprobar ia evaluación mecánica correspondiente para autorizar la
sustitución respectiva. Las unidades deberán tener el escudo del municipio de Queízaltenango, en
la parte frontal y lateral; se prohibe que las unidades cuenten con propaganda o publicidad de tipo
alguno. Los buses que son sustituidos no podrán continuar prestando e! servicio, esto bajo la
responsabilidad de la POLICÍA MUNiCPAL DE TRANSITO, Los buses que prestan ei servicio en eí
área rural de nueve filas en adelante pueden ser modelo de mil novecientos noventa a la fecha. En


