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Artículo 6o.—El presente Acuerdo deberá trans-
cribirse a donde corresponde, para los efectos le-
gales procedentes.

Comuniqúese.

BOÜSCAYROL SARTI.

El Viceministro de Economía,
.TONAS A. VASQUEZ A.

232060^30-S

PUBLICACIONES VARIAS

Dirección del Registro Electoral

y Consejo Electoral

Convócase al Ccnsrio Electoral para reunirse en
sesión del miércoles lo. de octubre próximo en-
trante, para conocer los puntos que se menciona.

ACUERDO NUMERO 8—69

Guatemala, 27 de septiembre de 1969.

El Director del Registro Electoral,

En uso de las facultades que le otorgan los ar-
tículos 36 y 37 inciso 8o. de la Constitución de la
República, 35 inciso 8o. y 37 del Decreto Ley 387,

ACUERDA:

Articulo lo.—Que estando integrado de conformi-
dad con la Constitución de la República, se convoca
a! Consejo Electora!, para reunirse en sesión del
miércoles lo. de octubre próximo entrante, a las
die? horas.

Artículo 2o.—El Consejo Electoral, es convocado
para conocer:

a) Del proyecto de acuerdo, por el cual se deja
sin efecto el acuerdo número 1-69 del Consejo
Electora), que modificó el art'eulo 3o. del
Acuerdo uno de fecha 22 de mayo del año en
curso, emit'dq por el Consejo Electoral, que re-
gula lo relativo al porcentaje de ciudadanos
que neces'tan para integrarse los Comités C¡-
vicios que postu'an candidatos a cargos de
elección popular en las Corporaciones Munich
pales;

b) Del proceso de las elecciones generales para
Presidente y Vicepresidente de la República, Di-
putados al Congreso de la República y miembros
de las Corporaciones Municipales del Distrito
Central, cabeceras departamentales y demás
municipios de la República, conforme convoca-
toria que se haga por quienes corresponde;.

Art.ículo 3o.--A los miembros del Consejo Elec-
toral, se les citará como corresponde.

Comuniques*.

WALFRE ORLANDO DEL VALLE MERTDA,
Director lie] Registro Electoral.

SANTIAGO P1MENTEL GARCÍA,
Secretario.

lk£unic:p'a]:dad de Quezalíenango.

Reglamento de Estacionamiento y Parquímetros
de la Ciudad de Quezalienango.

La Corporación Municipal de QuezalUfenango»

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad, de conformidad con
las facultades que le confieren los Artículos: 223
y 235 de la Constitución <Je la República; lo.,,
2o.. 3o.,'4o., incisos a) y f); 32, 135. 137 y 142
del Decreto 1183 del Congreso "Código Muni-
cipal": Decreto Presidencial 583; y 16 incisos a),
g) e I) del Reglamen'o de Policía Municipal,
cuenta con la potestad1 de dictar las medidas
tendientes aí estacionamiento, organización y
funcionamiento de parquímetros de la ciudad
de Quezaltenango y dicttr las sanciones corres-
pondientes, dentro de la competencia Munici-
pal:

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 235 _de la
Constitución de la República; 95 del Código
Municipal y 178 del Decreto 1551, del Congreso
son propiedad del municipio los bienes de uso
públicos no común, tales icomo: las plazas, pa
teos, calles y otras de aprovechamiento gene-
lal; y que se hace necesario regular la explo-
tación y uso de sus calles, avenidas y efemás
lugares para el tránsito de vehículos automoto-
res o no, para beneficio de la colectividad,

CONSIDERANDO:

Que deb:o'o a la topografía del municipio de
Quezaltenango, se ha?e imperiosa la necesidad
de crear, un sistema adecuado para el estacio-
nanvento de los indicados vehículos; y de la
instalación de parquímetros en lugares conve-
nientes para armonizar en mejor forma la ac-
tividad del tránsito. Que, por otro lado, la Mu

nicipalidad' debe agenciarse de los fondos in-
dispensables para la prestación y mantenimien-
to de ese servicio público;

POR TANTO,

Con base en lo considerado y en los Artícu-
los: 233 de la Constitución de la República; ar-
tículo 4o. incisos c) y e ) ; 32 y 142 del Código
Municipal, ,

ACUERDA:

Emitir lo siguiente: ,

Reglamento de Estacionamiento

Y Parquímetros de la Ciudad de
Quezaltenango

TITULO I

CAPITULO I

Del Parqueo, Forma de Pago, su ,
Control y Clasificación

Artículo lo.—Parfjueo es un lugar situado
en las áreas públicas de la ciudad o privada en
función pública por conseción, y destinado pof
la Municipalidad para estacionar transitoria-
mente vehículos automotores de tres ruedas o
más.

Artículo 2o.—El tiempo y pago del estaciona-
miento en los parquees, será controlado por
medio de aparatos denominados "Parquíme-
tros", que serán instalados por cuenta de la
Municipalidad en lugares convenientes, salvo
en aquellos que se explotan por Concesión o que
por su naturaleza se controlen en otra forma.

Artículo 3o.—Los parquees, se clasifican en
la forma siguiente:

a) Ordinarios: son aquellos utilizados por cual-
quier persona mediante U depósito de la
moneda del valor qua fija éste reglamento,
en el respectivo parquímetro;

b) Particulares: son aquellos que-, mediante el
pago de la cantidad de cinco quetzal; s men-
suales y la portación de una tarjeta expedida
p.r la Autoridad Municipal que corresponde, a
nombre del usuario, dan derecho a éste para
estacionar su vehículo en cualquier parqueo
controlado por parquímetro, que encuentre des-
ocupado en las zonas respectivas de la ciu-
dad;

e) Comerciales simples: Son aquellos que, ma
dianta el pago de la cantidad de och\quetzalcs
al mes y la portac'ón cié una tarjeta expedida

por la Autoiidad Municipal que corresponde,
a nombre del usuario, dan d recho exclusivo
de estacionamiento dentro del área que com-
prende únicamente un pa químetro;

d) Comerciales especiales: S n aquel'os que me-
diante el pago de la cantidad d_> diez qu.tzales
mensuales y la tenencia de una tarjeta expe-
dida por la Autoridad Miur'cípal que corres-
ponde, a nombre de la Empresa de Transportes
o de la Persona individual respectiva, d..n de-
recho de estacionamiento exclusivo al usuario
en dos cuerpos o esp.idos c!e parquímetros

(

(transportes extra-urbanos, establecimientos
comerciales, etc.);

e) Comerciales expresos: Son aquellos que, me-
diante el pago de la cantidad de tres quetza-
les al año por taxi, cinco quetzales a! año por
autobús y tres quetzales al año por panel, y
la portación de una tarjeta estendida en la
forma indicada anteriormente, dan derecho al
usuario para__poder estaciona.se en el lugar
que le corresponde dentro de la zona autori-

zada para cada uno de estos vehículos;
f) Especia'es: Son aquellos a q^e tienen derecho

los vehículos ccn placas cficidles, diplomáticas
o consulares; les velv.cubs de propiedad o qua
tengan en u-o il Alca'de, Síndicos y Conceja-
les de la Municipa'idad de Quezaltenango; 3e

Cuerpos de Bomber s Mun:c pales y Volunta-
rios; ambulancias al s rvicio de la Cruz Roja
o de cualquier ctra inst tución no lucrativa;
de aquellas personas que en atonción a la dig-
nidad del cargo q'Je des.mpeñen se les con-
ceda permiso por acucado de- la Municipalidad
y en una z:.na de cstac'onamknto especifica;
así como aquellos que p r convenios interna-
cionales se les equiparen; y

g) Privados en función pública por concesión: S n
aquellos que la Municipa'idad de- Quezaltenan-
go autorice para ser explotadas en predi:s par-
ticulares y que se dediquen exclusivamente pa-
ra ti estacionamiento de vehículos motoriza-
dos o no. El parqueo a que se refiere este apar-
tado, pagará la cantidad de: dos quetzales
mensuales por cada puerta abierta al público,
más cinco centavs de quetzal adicicna'es, por
cada v.hi;ulo que ingrese al mismo. El in-
greso de tales vrhículos será controlad) por
talonarios especiales que entregará la Muni-
cipalidad; y recibos, que llevarán las for-
malidades de ley.

Art'culo 4o.—Se prolr'be terminantemente el esta-
b'ceimiento de toda clase c'e parquees particulares
públicos, sin autorización municipal, al igual qua
extender recibos partícula es para cobro de esta-
cionamientos.

Artículo 5o.—Las motrci ¡etas, bicicletas y simi-
lares, o vehículos de tracción animal, deberán es-
taciona se en los lugares d? e«cas-> tránsito y que
para el efecto señale la Municipalidad; pero si sa

estacionaren en lugar cubierto por parquímetro, eí
dueño del vehículo o su conductor deberá pagar el
Valor del tiempo de estacionamiento, conforme c.-íe
reglamento, sin perjuicio de hacerse acreedor a la
sanción correspondiente.

Ai ticulo 6o.—No se instalarán parquímetros en tos
estacionamientos de bus:s int rurbanos y en los
otros que por su natu.a!eza deban controlarse por
otro medio.

CAPITULO II

De la Tasa, Forma de Pago del Parqueo,
su Recaudación y Exenciones

Art!cu¡0 7o.—La tasa de parqueo controlado por
parquímetros, se estab ees en la cantidad de cin-
co centavos de quetzal (Q.0.05), por cada media
hora de estaci.namiento o fracción, y se cubri-
rá por el usuario depositando una moneda de tal
valor en el respectivo parquímetro y girando ha-,
cia la derecha la parilla del aparato. Es entendi-
do que, si el usuario desea cubrir el valor de una
lura de estacionamiento depositará dos monedas
de cinco centavos. La omisión de pago constitu-
ye falta.

Artículo 8o.—La recaudación de fondos prov-a-
niintes del pago de parqueo c n parquímetros,
s¿rá hecha diariamente, de las ocho a las nuevs
horas, por los Receptores de la Tesorería Mu;ii-
cipa', a presencia del Tesorero o de un Delega-
do nombrado por él mismo; pero tcdos queclaráa
direcfa, mancomunada y solidariamente respon-
sables del correcto manejo de esos fondos. Loa
Receptores entregarán al Tesore.o, en la pro-
pia Tesorería Municipal e inmediatamente des-
pués de la recaudación, les fondos recaudados,
por medio de "Notas de Entrega" en formularia
especial; y este a su vez entregará comprobante
de recibo, que .puede ser en formulario. Ta.iioi
uno como otro comprobantes deberán estar auto-
rizados de conformidad con la ley.

Artículo 9o.—Quedan exent s de la tasa de par-
queo, los propietarios o conductores de los vs-
hículos a que se refiere el Artículo 3o., literal f),
cic este reglamento.

CAPITULO III

Días de Servicio, Horario y
Control de Parquímetros

Articulo 10.—Los parquímetros funcionarán dia-
riamente, a excepción de .los domingos y dias
festivos que se c lebren en la localidad, confor-
me el siguiente Horario: de lunes a viernes: de
ocho a doce (de 8 a 12) y de catorce a diocioclus
(de 14 a 18) horas; y los sábados: de ocho a doca
(8 a 12) horas únicamente.

Artículo 11.—El servicio de parquímetros será
Controlado por el Juez de Asuntos Municipales o,
en su defecto, por el Alcalde Municipal, quienes
r.odrán disponer del personal que el servicio re-
quiera; pero todo nombramiento de nuevo per-
sonal, deberá ser hecho por el A'caide, confor-
me lo preceptúa el C-:digo Municipal.

TITULO II

CAPITULO IV

De las Falt.is y Sanciones

Artículo 12.—Falta <s teda a;-ción u omisión
que contravenga lo dispuesto en e! presente re-
glamento o que motiven daño.s a los parquíme-
tros y demás señales ele tránsito. ,

Articu o 13.

a) Los conductores de vehículos que los esta-
cionen en áreas de parqu metros, omitiendo
el pago de la tasa respectiva conforme lo
estipula Cite reglamento, serán sancionados
¡cen una mu'ta di: c ncuenta centavo^ ;ctó
quetzal (Q.0.50), por cada h.ra o fracción;

b) A las pcrs;nas que causaren daños a los
parquímetros y que los hagan inútiles para
el servicio, se les impondrá una multa de
cien quetzalas (Q100.00); pero si el daño no
per jud ca el perfecto funcionamiento de) apa-
rato, se les impodrá i:na multa cuyo monto
quedará a criterio del funcicnario que apli-
que la sanción, no pudiendo pa~ar ésta do
cincuenta quetzales íQT>0.00); sin perjuicio de
que, en ambos casos, la peisona que resul-
te responsable deb rá r> poner o reparar por
su cuenta el parquímetro dañado;

c) Las pers ñas quj depositen monedas falsas
o que introduzcan cuerpos extraños .en loa
parquímetros, serán sancionadas ccn una mul-
ta de cincu nta centavos de quetzal (QC.50),
pero si resu'tare daño, serán sancionadas con-
forme la letra b) de este artículo;

d) Las personas que p.ingan en servicio público
cua'quier parqueo de vehículos sin la previa
autorización de la Municipalidad o sin haber
formalizado la cen~esrn del servicio en for-
ma legal, serán sancionadas con una multa
no menor de cien quetzales (Q100.00), ni ma-
yor de quinientos (Q500.00), y con el inme-
diato cierre del parqueo;

e) Se les imp'ndrá una mu'ta iguíl al valor del
parqueo autorizado, a las personas o repres:n-
taníes de las Emp"c?as de Transportes qua
utilicen lugares diferentes o se excedan para
el estacionamiento de sus vehículos, por la
primera vez, y en caso de re'ncidencia, podrá
llegarse hasta la cancelación del parqueo;

1) Serán sancionadas con la multa de un quet-
zal (Ql.OO) las pcrs n 's que no atiendan Jas
instrucciones u observaciones de los agentes
muir'cipales encargados de la vigilancia de
los parquímetros;

g) Se les impsdrá una multa del dob'e del mon-
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to no pagado, a las personas individuales o
jurídicas, que evadan en cualquier forma el
pago de tasas y arbitrios a que estén obliga-
dos por la prestación de servicios públicos
de parquees por concesión municipal; fuera
de que deben pagar en su totalidad los arbi-
trios o tasas no cubiertos;

L) Serán sancionados con una multa de cincuen-
ta ccntuvcs '.Q0.3Q), los conductores de velvcu-
los de mencs de tres ruedas o de tracción ani-
mal, que los estocion:n en lugares cubiertos
por parquímetros; sin perjuicio de que debe-
rán pagar el valor del tiempo de estaciona-
miento, conforme este reglamento.

Articulo 14.—Tcdo infractor deberá presentarse
dentro del término de cinco días, a c'ntar de la
fecha de la infracc'ón o de la respectiva citación,
si en esta no s: dispone ctra cosa, anto el Juez
de Asuntos Municipales o Alcalde M'jnic pal en su
caso, a solventar su situación; y si transcurrido
dicho término no comparece, por ese solo hecho
se ie impodrá el doble d¿ la multa que corres-
ponde.

Artícu'o 15.—Toda multa deberá hscerse efectiva
en las Cajas de la Tesore.ía Municipal, por medio
de órdenes giradas por el funcionario que corres-
ponda, ciuino de tres días a partir de la fecha de
íu notificación; y si transcurrido ese tiempo no se
pagare el valor de la multa, se ordena:á el se-
cuestro del veivculo de la infiaecicn por medio ele
la Policía Municipal o cualquier otro cuerpo de
Policía de Trán-i'.o. r.:mit endósele a' ser habida
a los lugares iksfr.i--.-;.-.- para depósitos de la Mu-
nicipalidad. La devjlucicn del vehículo se efec-
tuará previo pago di las ir.uitas que correspondan
y del valor de' depósito, e¡ue se fija en la canti-
dad veintic:nco centavos de quetzal (Q.0.25),
por d'a o por fracción; salvo cuando se trate de
vehículos de menos d3 tres ruedas o de tracción
animal, en cuyo caso se cobrará la cantidad de
diez centavos de quetzal (Q.0.10).

Artículo 16.—Todas 'as infracciones no previstas
en los artículos aut ri:res, serán corregidas, se-
gún la gravedad de la infracción, con:

a) Amonestación verbal o escrita;
b) Muta ni; mayor de cinco quetzales;
e) Suspensión de um a tres meses de la auto-

riz-.ción o concesiones ftorgachs; y,
d) Cancelación de la autorización o concesión a

que se refiere la ¡itera! anterio;-.

Artícub 17.—Las infracdonos al presente regla-
mento, serán rep rta.las por bs Acentos Munici-
l'ak-s encargadas de la \i ancia ce parquímetros,
quienes extenderán las r . misión es citan Jo 1 s ar-
ticules ccrrespond'eñtes a ¡as faltas conii'l'das, y
c'dián cuenta directa e inmediatamente al Juez ele
Asuntos Municipales o A.caldc- Municipal, en su
caso.

Artículo 18.—Teclas 'as sar.c;ones serán impues-
trs p.ir el Juez de Asuntos Municipales o Alcakie
Municipal en ausencia o impedimento de aqu?¡.

CAPITULO V

Recursos y nonficaciones

Artícub 10.—Cr.'iit:a las rescljciori s dictocas por
ei Juzgado c'e A-'.int s Mun :cipales cabrá d ¡e-
curso de reposición y centra las resoluciones ciicta-
das por el A'.cí.'de Munic:pal, cabrán les receirs s
do rci is 'ún y revocatoria, d-hiendo ser tramitados
rl primero cíe conformidad ccn el Decreto d 1 Con-
gveso 378 y 1-. s ú.tiene-- cié acuerd> crn lo determi-
nado ccn el Decreta ¿ei Congreso 1183.

Articuio 20.—En lo relativo a notificaciones, se
procederá ccníarme h d..termina el articula 127
del Decreto del C.ngreso No. 1183 (Código Munici-
pal).

CAPITULO VI

Disposiciones generales

Articulo 21.—Les cas:s no previstos en esv. '
glamento. serán resueltos por el funcionario mu-
nicipal que correspo.ida. haciendo aplicación de los
demás reglamentos, ordenanzas y leyes munici-
pales.

Articulo 22.—La concesión do parqueo exclusivo y
d'.-más parquees n;> controladas por parquímetro,
no implica la obligación municipal de cuidar que
se respete ia exclusiy dad del estacionamiento, .sien-
do por cuenta del interesado la vigilancia y colo-
cación de- las seriales adecuadas para el efecto, las
que deberán ser acordes con el ornato de la ciu-
dad.

Artículo 23.—Quedan derogadas todas aquellas
disposiciones que se opogan a lo preceptuado en el
presente reglamento.

Artículo 24.—Este reglamento, entrará en vigor,
echo días después de su publ cación en el Diario
Oficial.

Dado en el salón de sesiones de la Corporación
Municipal tí? Quezaltenango. a los diez días del
nies de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

AUGUSTO CALDERÓN ESTRADA,
Alcalde Municipal.

ANUNCIOS VARIOS

MATRIMONIOS
A este despacho se han presentado solicitando

contraer matrimonio civi! Pedro Eugenio Tubin
Calvez, identificándose con su cédula de vecindad
número 25,766, de este registro, de nacionalidad
guatemalteca y Nora Estala Marroqiün Hurtado,
quien pe identifica con su cédula de vecindad nú-
mero 1379761 acompañando su pasaporte número
0028359, de nacionalidad salvadoreña.

Y para los usos legales, se hace la presente
publicacicn.

Secretaria Municipal: Jalapa, 22 de septiembre
de 1969. — JULIO H. MARTÍNEZ, secretario mu-
nicipal.

232034—30—S—7—14—O

A mi oficina profesional s'tuada en la 3a. ave-
nida 12-51 zona 1, de esta ciudad, se han pr¿-
sentaao el señor Aristóbulo Tap'as Aguijar y la
señorita Oliva Millián, único apellido, ambos son
de nacionalidad colombiana, sulic tándome que los
una en matrimonio civil.

Y para los efectos de ley, se hace la presente
pub':csción.

Guatemala, tres de septiembre de mil nove-
cientcs sesenta y nueve. — CARLOS YAQUIAN
OTERO, abogado y notario.

231689—16—23—30—S

A mi oficina profcs:onal situada en 7a. calle
9-38 zana 1, se presentó Cristos Kligopoulos, grie-
go, requiriendo mis servicios como notario para
celebrar matrimon'o civil c°n Max;mil¡ana de
María Barahona Linares, salvadoreña. Se hace
esta publicación, para que las personas que se-
pan de algún impedimiento legal, se presenten a
denunciarlo.

Guatemala, diez de sept'embre de mil nove-
c'entof sesenta y nueve. — Lie. FREDY ALBER-
TO DE LEÓN, abogado y notario.

231672—16—23—30—S

LINEAS DE. TRANSPORTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA

(Dirección General de Transportes)

E'iseo España Bardales, solicita conforme a ar-
t ciTlss 11 y 13 del Reglamento de Transportes
licencia 'de transportes informando lo sigu.ente:
a) Nembré, dírec ion y nacionalidad: Elíseo Es-
paña Bardales, Ch quimu'a, guatemalteco; b) Ru-
ta que solicita: de Esquipulas a Agua Caliente
(frontera Honduras) y v'ceversa; c) Días de ser-
vicio: diario; d) Itinerario, fletes y horario: de
Esquipulas a Tulapa 0.15; a Agua Caliente 0.25
por persona. Salidas s:mu'táneas de ambas ter-
m nales desde las 6.00 hasta las 20.00 horas, ca-
da med'a hora servicio cruzado: e) Número, tipo
de utrdades y clase de transparte: dos autobuses
de 3 toneladas para 36 pasajeros cada uno; f)
Personal que empleará: cuatro laborantes; g) Fe-
cha de inicio ríe las actividades: inmediatamente
después de obtenida la licencia de transportes.

Y para los efectos legales, se hace la presente
publicación.

Guatemala. 12 de septiembre de 1969. — Con-
tador MAURICIO LEONEL MEJIA E., secretario
ejecutivo.

231874— 23— 30— S— 7— O

dores, exportadores, fabricantes y distributores
de preparados químicos, farmacéuticos, medicina-
les y otros, fabricar, vender, comparar, importar,
exportar, comerciar y tratar con drogas, medici-
nas (específicos medicinales), artículos patenta,
dos, productos farmacéuticos varios, productos
químicos, extractos, tinturas, pomadas, ungüen-
tos, linimentos, art culos para e! arreglo personal,
jabones, artículos de perfumería, aparatos qui-
rúrgicos, suministros para doctores y hospitales,
artículos de vidrio, mercaderías de fantasía y en
general, objetos personales de teda especie, cal-
se y descripción; y otras actividades que se enu-
meran en el documenta y cuya enumeración no
limitará o restringirá de manera alguna las fa-
cultades de la compañía. La sociedad puede emi-
tir diez mil acc ones sin valor nominal a la par,
principiando su negocio con un mil dólares: asig-
nándose para la sucursal de Guatemala la suma
de treinta y cinco rail dólares. La compañía tie-
ne vigencia perpetua. El apoderado de la com-
pañía en Guatemala es el licenciado Ernesto Ri-
cardo Viteri Echeverría.

Para los efectos legales, se hace la presente
publicación.

Registro Civil: Guatemala, septiembre 25 de
1969. — Lie. J. J. GARCÍA MANZO, registrador
civil.

, .,~0ól— 30—S—14—29—O

Para su registro se presentó el testimonio de
escritura pública que en esta ciudad el veinticin-
co de agosto del año en curso autorizó el Notario
Carlos Ibargüen Tyler, por la que Flora Feltrin
Bez de Mini, Dialma Mini Feltrin de Sr.iith, Juan
Muí! Fe'tr n y Dom'ngo Bernabé Benito Benito
constituyen una sociedad de responsabilidad limi-
tada que girará bajo la razón social de "Domingo
Bernabé Benito & Compañía Limitada" y el nom-
bre comercial "Aserradero del Atlántico"; tendrá
su domicilio en el departamento de Guatemala;
es su objeto: a) Compra, venta, transformación e
industrialización de toda clase de maderas y pro-
ductos derivados; b) Construcción e instalación
de toda clase de edificios, galeras, divisiones, ta-
biques, closet, ventanas, puerta?, p:sos, etcétera,
de madera o cualqu'er otro material utilizable en
construcciones: c) Trabajos de carpintería en ge-
neral: y d) Cualesquiera otras actividades cone-
xas y en forma especial, con la explotación indus-
trial y comercial ele toda clase de maderas, pu-
diendo importar maquinaria y equipo y exportar
los productos. El capital soc:al es de diez mil
quetzales. La admini tracién y gestión de los ne-
gocios sociales serán llevados en forma indistinta
e individual de cada uno de los socios. Tendrá un
plazo de duración de diez años.

Para los efecte.s lega'es, se hace la presenta
publicación.

Reg stro Civil: Guatemala, sept'embre 25 da
1969. — Lie. J. J. GARCÍA MANZO, registrador
civil.

232036—30—S—14—29—O

CARLOS HUMBERTO LÓPEZ,
Secretario Municipal.

LJ 232C29—30—S

MINISTERIO DE ECONOMÍA! ~" .T""ÍI

(Dirección General de Transportes)' "Hl

Leocadio Concepción Velásquez ViUatoro, solici-
ta conforme a artículo 44 del Reglamento de
Transportes modificación de horarios autorizados
así: sale de Guatemala a Huehuetenango 9.45 ho-
ras. Sale de Huehuetenango a Sarillas 7.00 horas.
Sale de Sarillas a Huehuetenango 5.00 horas, y
sale de Huehuetenango a Guatemala 10.30 horas
para servir en lo sucesivo así: de Guatemala a
Huehuetenango a las 3.00 horas. De Huehuete-
nango a Barillas a las 12.00 horas, de Barilla a
Huehuetenango 7.00 horas 7.00 horas, y de Hue-
huetenango a Guatemala 15.00 horas, Con l'cencia
de transportes No. 10544, siempre con cuatro ve-
hículos y utilizando la misma tarifa autorizada.

Y para los efectos legales, se hace la presente
publicación.

Guatemala. 6 de sept'embre de 1%9. — Con-
t.-rlir MAURICIO LEONEL M^JIA E., sccre'ario
ejecutivo.

231873— 23— 30— S— 7— O

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Para ai regis'ro se presrn':ó la Caita Const'.tu-
tiva y los Certificados cié Cambio e'e Of'c :na Prin-
c'pal y Enmienda de la Car a Const tutiva, en
: ^ .t:e consta la organ'zac'ión, de c n'ormidid con
K« bve.-- íi"! Esto'lo ríe De'aw iré Estados t rni-
á':-: de Am.'T:ca, de la compañía e'e> nombre "Ri-
f h -rrlson-Merinll Inte amcr CTS Tnc .", ?u objeto
es e 'C'tuar les negocios de quimbos, farmací"-ti-
cos, fabricantes de productos qu',mce;s, .'mporta-

Para su registro se presentó el testimonio de
escritura pública que en esta ciudad, ejl siete de
julio del año en curso, autorizó el notario Ramiro
Adolfo Quiñónez Valencia, por la que Francisco
Federico Bendfeldt Zachrisson y Emigdio Alberto
Hernández D;az, constituyen una sociedad de res-
ponsabil'dad limitada que girará bajo la razófl
social de «Bendfeldt y Hernández, Compañía Li-
mitada», y el nombre comercial «El Gato», ten-
drá su domicilio en esta ciudad capital; es ítí
objeto la representación de toda clase de firmas
comerciales, tanto nacionales como extranjeras;
importación y exportación de toda clase de bie-
nes y, con prioridad a todo ello. La importación
y exportación de ropa de caballeros. El capital
social es de un mil doscientos quetzales. La ad-
ministración estará a cargo de ambos socios.
Tendrá un plazo de duración de cinco años.

Para los efectos legales, se hace la presente
publicación.

Registro Civil: Guatemala, veintidós de ju'.i»
de mil novecientos sesen'a y nueve. — Lie, I.
J. GARCÍA MANZO, registrador civil.

232047—30—S—14—29-0

MODIFICACIÓN DE SOCIEDADES

Para su registro se trcse~t5 el testimonio de
cscr'tura pública que en esta ciudad, el cnce de
agosto del año en curso, autorizó el notario Jjrge
Luj-in Muñoz, por la que Rnd/lfo Andrade Díaz-
Eu"án, María Coia"ia Andrade Díaz-Duron de
Ze'aya, Fernando Anclvade Díaz-Durán y Wetner
Kohler Bandauer. ccmn ún'cos ?oc"os modifican
la sccieda:! «Andraele. Kohler y Compañía Limi-
tada-, en el sentida siguiente: ingreso como socio
«Internacional ele Invers ones Inmobil'ar'as. Socie.
dad AnJiiLma>, c^n un ape>r:e de diez mil quet-
zales: los socios actuales aumentan su aporte en
ia sociedad en diez y nueve mil se;sc'entus no-
venta y tres quetzales, pagados por los soc:os
Fernando Andraele Díaz-furán, Redolió Andrade
Días-Durán y María Coraüa Andrade Díaz-Durán
de Ze'aya y Werner Kohler Bandhauer. qu:en se
convierte en socio capitalista: en ¡as proporciones
que se detalbn en el propio instrumento. La di-
recc'ón general, representación de la sociedad
y uso de la razón social corresnonderá indistin-
tamente a los socios Rcdo'fo v Fernando Andrade
Díaz-Durán.. Modifican asimismo la cláusula sex-
ta, referente al período contoble de la sociedüd,
reserva legal y ferina de distribuci'n de las uli-
lid-^des.

Pfn-a los efectos legales, se hnce 'a presentí
pub'icaciJn.

Reeistro CiyT Guatem^a. d:ez de septiembre
de nvl novecientos sesenta y nueve. — Lie. J.
J. GARCÍA MMNZC, regfe'rador civil.
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