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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, QLtíTZALTENANGO~

I tfrtaxd Reglamento ae Viáticos de la Municipalidad de Quetzal tenango, Departamento
I «Quetzaltenango.

ll' lifrajcrit* mnie»»«l de ~lt Ciu4a« d»

ti tota «Ú»»BO VIISTISIgTK OTION

0»titU«nao«o. C t «fcfcer t«nid«-a U TÍ«ta

Y POS. -da 8«»ÍÓn

DrilBaria r«ali»ada por la Corporación Municipal. «1 día

»Urc«t«a Veintidós da Abril d« Mil Horeciento» Hoventa y

,P»j, y en la cual ae encuentra «1 funto SIXTO. T aue copiad»

'tu torna li teral dice;- - - . » - . - . « . • . . .

U Corporación Municipal, entró a conocer ofieic RIF. RQ.

51*92, ^ue presenta _la Sección d» Asesoría AdminiatratJM,

IHFOM. CENTRAL. En _el cual indica que coactante da la

»l'tuaci6n económica «e tual ha realizado geatidne» para

inereaentar la» cuotas diarias, que en concepto da viático»,

ion asignada» a la» autoridad»», funcionario» y

Hmieipale», para el cumplimiento de. comisione» oficiala».

Adjuntando un Provecto de Reglamento de Viáticos, para

conocimiento, discusión y aprobación por parta del Concejo
t

Municipal. Dicho oficio trae adjunto, informa del Auditor

Itttagno General Municipal y Dictamen del Asesor Jurídico

Municipal» Por lo que la Corporación Municipal, deapn^a 4*

considerarlo y do la deliberación respectiva,- por

unanimidad. ACUERDA; Par Aprobación al Reglamento de

viáticos de la Munieipa lidad de Quet«altanando, del

Dejartamanto de Quetzaltenango. Artículo lo. VIÁTICOS: Se

áattaada par gasto» da viáticos, las asignación»» destinada»

jara el pago del _hoapadaje y alimentación. ARTICULO» 2o.

ÍHfiS..GASTOS: Se entiende por otro» gastos^ los_ que se

ocasionen en el _cumpjimiento_ de comisiones_tpf iciales por_

Mncepto__..dej_. a) Pasajes b) Transporte de equipo, incluye

«Iquiler Je bestias.' c) Combustible,, lubricantes^y otro»

.gmoa similares, ,,enel_ caso de que la comisión aa efectué
i

en vehículo de 4la Municipalidad, d) Cualquier otro gasto que •
!

se ocasione con motivo _de_ jA_comisió_n^_j>or .caso .fortuito _p j

fjierjt3_BayQr.. ARTICULO: 3o. 'AUTORI2ACIOH: _Se_autorizará el.j

pago de viáticos a los funcionarios y trabajadoras de la
|

Municipalidad a quienes sa les en.cpinien,da_i_.pjpjt .la..autoridad !
!

competente y por escrito, el desempeño de una _coraisión •

SÍÍsisl que debe cumplirse . fuera _dal. .. lugac_ en sj.uej
!

permanentemente desempeña su» labores. ARTICULO: 4o. .J,qs j

gastos de viáticos se otorgarán cuando la^coaÍ3i¿n .jeaj

autorizada po c_._ e 1 Alc_a Ide. o..._la_ autoridad _ jsu.nic i.pa.LJ

correspondiente. por ' medio de oficio; o__ aeuerdpj

de Egreéo» eir vigor. En dicho dQejtneneo_ji> h«cán_

_oans t «r. ;. . e I ,.nombr e da l»'-pgr«ona « guión ag _ li»' pnr.gr gnu la

SPiaisi.6n,_cargo_ que__de»empeaaj objeto._de._ la ?pmisiín, lugar
f

en el que ha da euraplirse. tiempo prpb_aj>ta; de_9u pernanencia

fjjera___de_Ja_ £oblíCi6.n_y__fecha de salida. ARTICULO: 5o.

ANTICIPO DE VÍÁTICOS: La persona designada paja eL.desempeao

da una comisión .._aficial, 1 deberá. llenar el formulario

J*V.IATICOS ANTICIPO^ j obtener la _ jutojizafiián del_i

funcionario que eñitió el ne»bra»iento cerre»pondiente,

contra dicho docunanto la peraona designada recibirá del

Tesorero Municipal, lo» fondo» a«ignades a la coni«i¿n.

quedando obligada a presentar po»terior««ata la respectiva

liquidación conforma disposiciones que para el efecto »e

eatablecen en el' presenta reglamento. ARTICULO; 6o. Cuando

el tran»porte se efectué _ u _ vehículo _ nunjcipal _ j&_

proporcionarán fondo» para combustible de _ «cuerdo con el

número da cilindro» del vehículo a utili«»g«« y ktloagtroa a

recorrer de acuerdo a la» distancia» ragiatradaa an_i_lA

Pireccign -General de .Caminos, de, las qua para- el «fapto,

tendri • conocimiento la Tesorería • Municipal, debiendo

exigirse en la liquidación, 1«« fagtnr». por rnmhn.f<hl« y

lubricante» empleados. En caso que la transportación ae

efectge en vehículo»-ajeno» a la municipalidad <»ta cubrirá

el Valor del pf««j« da id« y mialta, «1 f1«f« n «1q|ii1ar A*

bestia» en «u caso» Las facturas deberán obtener»» « no»hr«

da la Municipalidad. ARTICULO i 7e. En lo» caso» de

eapeciale» no prevista» en el pregante

X
21

reglamento, el viático «era autorizado por la autoridad

municipal correapondiente conforae circunstancias y lugar en

que »a efectúa la comisión. debiendo observarse ai

to General de Gastos de VUticos del Gobierno Central.

coaiaione» llevarán coaatancia» que dabarán «ar firmadaa y

jelLadas p_pr algfln ' funcionario o empleado de las ]

dependencias estatales o instituciones que visiten .con

aeflvp_de _la comiaifin con el oDJe£o_:_d£_cpmprpbju: que_ l&
I "!

• misma se efectúa. ARTICULO; 9o. Terminando . l« comisión.;

deberán presentar^ a la Tesorería Municipal dentro _de_ J.ps_,:

cinco días hábiles siguientes, las constancias rlal .artículo)

anterior y practicarse la; liquidación respectiva, de . lp_!
i

contrario no podrá solicitar anticipo de viáticos para nueva..;

comisión. ARTICULO: 10o. Los viáticos para pago _de._hospedaje ;

y alimentación. se sujetarán a la_a_ siguientes cuo.ta_s_:

diaria»; CLASE: GRUpO "A", GRUPO "B", GRUPO "C". ,Priiflera?J

Q.50.00, Q.45.0J, Q.40-.OOJ Segunda; Q.45.00. .: Q.40>0p. I
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Q. 35.00¡ __ Tercera;' ..35. 00, ______ L_Q..3Q.Oü¿'¡

j Respectivamente. PRIMERA CLASE: Alcalde Municipal y miembro»'
j
¡de la Corporación _ Municipal. __ SEGUNDA .CLASE: Secretario,

&

! Tesorero, Juez de Asuntos Municipales, Jefes de
..

iüajendancias . TERCERA _____ CLASE: Los demás ___ trabajadoras

• municipal ea, GRUPO __ ÜA^$_ ^Guatemala ...:cap_i.tal_.;. ÜRUPO "U";

! Cabecer_as_._4epartaoientales _y puertos. GRUPO _ "C",: . Ottps

1
'municipios. y_ aldeas .del municipio _ del Quetzaltenansp.

ARTICULO: lio. Fracción de d£a: Cuando en la comisión se

' inviertan menos de veinticuatro horas_ .(24) los viáticos se

' reconocerán de acuerdjo_cpn_l.os_siguieistfs porcentajes de las

JUlQtas asi: a) l'ara desayuno: quince_pqr ciento ....(15%). bj

Para almuerzo: veinticinco por ciento (25%). c) Para cena:

ve inticinco por ciento (25»); d) Para hospedaje;

Treintieinco por ciento (35»). ARTICULO! 12o. Los gastos de

transporte. alquiler de beatia o de vehículo, se cubrirán de

acuerdo « las tarifas que cobren . la» empresas de transporte

jr _ dueños da bestia» en _ la reglan donde ae realize la

d«Í- j»ArJC»f o _ «ntfttii»r..jse comprobarán

nadiaiitaJEac^tura» j>_rec^ibpa a nombre de la MunicipalidatLcan

_al_ vj.»to bueno del_ ^AlgxldjB_ o__jle__la_ comisión

nombrada en la forma __ _• ¡ stijmlada _ por la Ley. Los de

por medio de planilla.

ARTICULOl 13o. CoBÍ»ione»_per»anente8j_^ara les trabajo» que

por su naturaleitxexijan pejmanjn^j_cj«ntiaua_fuer_a_delu laga_r

je__ja_8ede. así como para la» comisiones que coBnread«n^un_

mes j> mía, los viáticos serán del cincuenta jpor ciento I5QX1

de la» cuota» que _ae_es^ablecen^ en el articulo reapeqtivgj

dal_p_rcaente reglamento v por al periodo que ae permanezca

en comisión. ARTICULO: 14o. Cuando por causas no imputables,

seda de su» labores por^un.. lo rpyíat.n,

deberá comunicarlo por la vía mas rápida—al—Alcalde

licipal o quien lo sustituya v lo» viático» adic

alprán reconocidos, siempre. Que pMBflnte la constancia fin la

braa establecida por el presenta reglamento- ARTICULO: L5o^

Las sumas de dinero no utilizadas deberán reintegrara» en al

•lamo acto de la Ii»uidaci6n de los gasto» v la T«»ot«rta

.MuaÍC-ipal_extenderá_la constancia corxesp.ondi.ente. En igual;

forma. _se _.procederá.len._ Saso.. de .tratar.se,_de__devolución _de ¡

JSfttSJfialeij— ini|JLleineniEo3___u_,otros _ bienes utilizado» _en _ej.^
• j

de_se_mEafto___de_._la comisión, ARTIGÓLO; 16o, .La" comisione» i

.deberán__.ser_^ desempeaaílaj._por la persona dírectanente.

a3untju_SÁ 14, Pftturale«a del mismo amerita qua.

-la

coat«i<u. el Alcalde o la _»utpridad_Munic.ipaii designará «1.
t

dJunero de ellas estrictamente neceaario. En todo caso debe !
>i i ~i

tenerse cuidado de no excederse de las asignaciones

Censuales en el renglón 132. viáticos dal.' Presupuesto :

respectivo. AKl'ICULO; 17o. El presente reglamento .entrará en_[

jti^QC ocho_..d£a3 .d_gs.p.ués de__j« nublicacióa^en .el Diario;

Üjficia!..._. (.fsj DÜM CARLOS BDUAUDO .A¿._iaW_._KSj:aAiH... Alcalde'

tfunicii>a.i..__F_irrnas liesi-bles d̂ e _loa SeSores íliembros delj

Concejo y MA;iI , \L CARMEN . J U A K E Z . . . ! ) £ _ PE'tE2 t Secretaria!

Municipal i a tec ina . SEL'.OS".- » = =..»_".^.-Jf. =_.• " . • _ = " '.*.'.
I

^ » « • "1 para remitir_ a donde corr_esponda» se__ext i í ¡ i i (Je i

.firma y Selj.a la pre54aíe_üejrtifica.c_ióji_coflteuiia- a ti Teas

Hojas de Papel Es.pafSpl _ «pn raeinhratft _de la ilunicipalidad,

¡previa confrontación con su original, ea la ciudad de

a._ lqs_CatQrce.._dtas dal_ ineB de aayo ae llil ¡

.

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA

Apruébase el Reglamento de Contribución por Mejoras en Obras de Pavimentación de la
Municipalidad de Chiquimulilla, Departamento de Santa Rosa.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MITICIPAL 33 LA VILLA DE -
CHIQUIMULILLA, DEPARTAI-EITTO DE SA1ÍTA R03A, CERTIFICA!
Haber tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones
del Concejo, en el cual a folios del ciento treinta-
y tres, al ciento cué,renta y seis, se encuentra el a¿
ta numero cincuenta y cuatro guien noventa y uno (54-
91), de la sesión publica ordinaria celebrada por el
Honorable Concejo Municipal el veintiséis de septiem-
bre de mil novecientos noventa y uno, en la que se en
cuentra el punto que copiado literalmente dice t

, \i El Honorable Gpncejo Municipal,tuvo conocí——

miento con el Reglanien1)f> de Contribución por mejoras
en obras de pavimentación, para poder efectuar el co-
bro por tal concepto»a Ifs vecinos beneficiados con -
las obras de pavinentS^clca. CONSIDERANDO i que pare -
llevar a cabo dicho cobro es necesario que previamente
sea elaborado el regimentó respectivo y el mismo pu-
blicado en el Diario '-Oficial para que cobre vigencia
y pueda hacerse efectivo el cobro de Contribución por-
ciejor£,s que corresponda. POR TANTO: de,conformidad con
Ip que psr£. el efecto preceptúa el articulo 13, .en su
párrafo segundo del DSCICTO KUNíT.O 6-91 del Congreso -
de la/República COpIGO TRIBUTARIO; y lo preceptuado -
también por los articuloa: W literales: b), d; y j'),—
49, 52, 3f> y .112 del Decreto Numero 5S-33 del Congreso
de la República, ACUDRDAí a) Aprobar el siguiente re—
£la¡.".into pj.ra el cobro ce contribuciones _>or majoas :-

D£ CONTHIBüCIOH . . GR LIEJC?./." 31 ODRÁS DE -
ASICIJ JE'LA POSLÁClblí DE CHI^Uü-Iü-ILLA, D"PAR-
DE SA::T;. ?.OGA. r .

ARTICULO lo. DSFJ.I.T.CIOK; La pavimentación es un servi-

nuir los da:̂ O3 opasior.¿".ios por las a£u&s de lluvias, -
facilitando adê .ias la seguridad de.lo.s peatones y coad
yuvando a evitar los efectos nocivos para la salud, -~
comprende obrac de empedrado, adoquinado, recubrimien-
to asfáltico de concreto, de adoquinado y cualquier re
cubrimiento que se realice sobre el piso natural de lüs
calles de la población y cumplan los propósitos mencio
nados. ' ~

ARTICULO 2o. La Municipalidad es propietaria de las o-
bras de pavimentación que se realicen en el municipio
y su costo,deberá figurar el inventario municipal por —
la inversión re al i ssada,. —Tr--r---̂ r.-̂ s------̂ :----»-̂ -r̂ -̂  _


