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POR TANTO,

Si el ejercicio de las funciones que le confiere el ar-
183, literal e) de la Constitución Política de la
lira de Guatemala; y con base en los artículos 3ó.

erdo Cu. BpCecreto número 96-73 del Congreso de la República
Reglamento,

ACUERDA:

tóenlo lo.—Aplicar a favor del Instituto Guatemalteco
Jé Seguridad Social (IGSS), exoneración del impuesto.
le consumo para la cantidad de cuatro mil (4,000) ga-
I as de diesel, que durante el período comprendido del
I i «e enero al 30 de junio de 1986, le suministró la
(tapañía Texaco Guatemala, Inc., como ampliación a

quicia número 1841 de fecha 17 de julio de 1986.

[ drtículo 2o.—Los combustibles a los cuales se les apli-
I exoneración del impuesto de consumo, deberán uti-

t única y exclusivamente en los servicios que pres-
^dicha Institución, en las plantas eléctrica, calderas y
¿¡culos de su propiedad y en ningún caso en vehículos

"¡d particular del personal médico, paramédico y
Irativo y cuya contravención dará lugar a las

legales correspondientes.

J Jtóículo 3o.—El Instituto Guatemalteco de Seguridad
Itól, deberá llevar cuenta corriente de esta franquicia
||ca los efectos del control posterior correspondiente,
«mal estará a cargo de la Dirección de Inspecciones
Iftcales del Ministerio de Finanzas Públicas, dependen-
Ina la cual reportará dentro de los primeros cinco días
I ti mes de marzo de 1987, el consumo que se haya tenido
litante el periodo antes mencionado.

I Artículo 4o.—Este acuerdo, surte sus efectos el día si-
I ¡tiente de su publicación en el Diario Oficial.

[ Comuniqúese.

MARCO VINICIO CEREZO AREVALO.

BDOLFO ERNESTO PAIZ ANDRADE,
I Ministro de Finanzas Públicas.

388760-2—abril

TORIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAI

Ibbrase e intégrase con las personas que se mencionan
Ib Junta Directiva del Instituto Técnico de Capaciía-
I don y Productividad.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 8

| Palacio Nacional: Guatemala, 27 de marzo de 1987.

El Presidente de la República,

J En el ejercicio de las funciones que le confiere el ar-
Ifalo 183, inciso s) de la Constitución Política de la
I República de Guatemala y con base en lo preceptuado
Ipor los artículos 13 y 14 del Decreto 17-72 del Congreso
lie la República, modificado por los artículos lo. y 2o. del
IDecreto-Ley número 7-83, i

ACUERDA:

Artículo lo.—Hacer los siguientes nombramientos pa-
lia integrar la Junta Directiva del Instituto Técnico de
I Capacitación y Productividad:

SECTOR PRIVADO:

| Por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras

Ingeniero Eduardo Cáceres Knox, Director Titular.
niero José Femando Pullin Villaverde, Director

Suplente.

Por la Asociación General de Agricultores

Señor Arturo Gándara Melville, Director Titular.
Señor Mario Ricardo Falla González, Director Suplente.

Por la Cámara de Industria de Guatemala

Señor Ricardo Castillo Sinibaldi, Director Titular.
Licenciado Carlos Ernesto Pérez García, Director Su-

plente.

Por la Cámara de Comercio de Guatemala

Señor Guillermo Rosales Gargollo, Director Titular.
Señor César Augusto Estrada Diéguez, Director Su-

plente.

Por la Cámara del Agro de Guatemala

Señor Alfredo Gil Spillari, Director Titular.
Licenciado César Bustamante Aráuz, Director Suplente.

Por la Asociación de Banqueros y la Asociación de
Instituciones de Seguros

Señor Gustavo Alfredo Calle Schlesinger, Director Su-
plente.

SECTOR LABORAL:

Directores Titulares

Señores Mateo Aroche Mayen, Randolfo Rojas Camero;
y Carlos Santiago Nájera Sagastume.

Directores Suplentes

Señora Isabel Trejo de Ovalle, señor Noé Hernández
F.uano y señor Benedicto Mejía.

Artículo 2o.—Los nombrados devengarán las dietas de
conformidad con el Reglamento respectivo y durarán en
sus cargos el plazo establecido por la ley, a partir de la
toma de posesión.

Artículo 3o.—El presente acuerdo comenzará a regir
el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Comuniqúese.

MARCO VINICIO CEREZO AREVALO.

La Ministro de Trabajo y
Previsión Social,

ANA CATALINA SOBERANIS REYES.

PUBLICACIONES VARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

Autorízase como Contratista de Servicios Petroleros e
inscríbese en el Registro Petrolero a Seiscom Delta
United (UNT'L) Corp.

Dirección General de Hidrocarburos: Guatemala, die-
ciséis de marzo de mil novecientos ochenta y siete.

ASUNTO: Seiscom Delta United (UNTL) Corp.,
por conducto de su apoderado, Eduar-
do Rene Mayora Alvarado, solicita
autorización como contratista de ser-
vicios petroleros y como consecuen-
cia, inscripción en el registro petro-
lero.

436-87 Vistas: Para resolver las diligencias al acápite
identificadas; y Considerando: Que mediante memorial
presentado con fecha lo. de diciembre de 1986, la Com-
pañía Ut-Supra identificada a través de su apoderado,
licenciado Eduardo Rene Mayora Alvarado, solicita au-
torización de su representada para que pueda operar
como Contratista de Servicios Petroleros —específica-
mente de la Compañía Amoco Guatemala Petroleum
Company— y su correspondiente inscripción en el Re-
gistro Petrolero; Considerando: Dicha Compañía, con el
objeto de cumplir con lo preceptuado en el inciso 5o.
literal f) del artículo 7o. del Acuerdo Gubernativo No.
299-84, adjunta copia auténtica del Contrato de Servi-
cios Petroleros celebrado con la Compañía Amoco Gua-
temala Petroleum Company, el cual está contenido en
la escritura pública número 99 faccionada por el Notario
Rubén Eduardo Mendoza Fernández de fecha 28 de no-
viembre de 1986. En relación a dicho instrumento, cabe
considerar que de acuerdo a su cláusula cuarta, se esti-
puló que el plazo del mismo sería indefinido, pero su
inicio se contaría a partir del 24 de febrero de 1986, re-
trotrayéndose sus efectos a esa fecha, pues se supone
que marca el inicio de los trabajos contratados, lo cual
implica que los derechos y obligaciones suscritos entre
ambas partes son y deben mantenerse vigentes a partir
de la fecha antes indicada, así como las garantías y com-
promisos por ellas contraídos y en relación a terceros;
Considerando: Que el artículo 8o. del Reglamento para
Operar como Contratista de Servicios Petroleros o Sub-
contratista de Servicios Petroleros; establece que si la
solicitud y los documentos acompañados cumplen con
todos los requisitos, la Dirección General exigirá la pre-
sentación de una fianza cuyo monto fijará previamente,
extendida a su favor por una institución autorizada para
operar en el país, que cubra los daños y/o perjuicios que
se puedan causar al Estado o a terceras personas y sien-
do que la prestación de los trabajos contratados por par-
te de la Empresa Seiscom Delta United (UNT'L) Corp.,
a favor de la Compañía _ Amoco Guatemala Petroleum
Company" ya fueron ¿jécütados, ségúri .información pro-
porcionada por el "J5epartarnento de DesarjroHo Petrolero

obrante a (folios 51-52) y que los mismos podrían irro-
gar daños y/o perjuicios al Estado o a terceros, aunque
hasta el momento, no se tenga conocimiento de algún
reclamo concreto, es procedente que la misma cumpla
con dicho precepto legal; Considerando: Que el Departa-
mento de Auditoría y Fiscalización de este Ministerio su-
girió el monto de la Fianza a fijarle a dicha Empresa en
veinte mil quetzales (020,000.00); misma que fuera pre-
sentada por la Empresa interesada y la que al ser ana-
lizada por el citado Departamento, según se desprende
de su dictamen No. O 114 de fecha 12 de marzo de 1987,
satisface los requisitos legales de aplicación; Conside-
rando: Que recabada la opinión del Departamento Con-
sultivo Jurídico del Ministerio del Ramo, dicho Depar-
tamento a través de su dictamen No. D-03-I-87-P, el que
mereciera la aprobación del Ministerio Público, se pro-
nuncia en el sentido: I) Que el Contrato de Servicios Pe-
troleros suscrito entre las Compañías Seiscom Delta Uni-
ted (UNTL) Corp., y Amoco Guatemala Petroleum Com-
pany, obrante en el expediente, tiene plena validez ju-
rídica; II) Que procede la autorización de la citada Com-
pañía como Contratista de Servicios Petroleros y su Ins-
cripción en el Registro Petrolero, en vista que la docu-
mentación presentada reúne los requisitos previstos en
el artículo 7o. del acuerdo antes referido, debiéndose, en
todo caso, requerirle previamente la fianza a que se re-
fiere el artículo 8o. del mismo acuerdo; Por Tanto: Esta
Dirección General con fundamento en lo considerado más
lo que para el efecto preceptúan los artículos 5-6-7-8-9-
10-11 y 14 del Acuerdo Gubernativo número 299-84; Re-
suelve: I) Acceder a la solicitud presentada con fecha
lo. de diciembre de 1986 por la Compañía Seiscom Delta
United (UNTL) Corp., para los efectos de la inscripción
que por la presente resolución se autoriza: II) Con base
en el documento acompañado, se reconoce la personería
con que actúa el licenciado Eduardo Rene Mayora Alva-
rado como Representante Legal de la Empresa interesa-
da; III) Reconocer como Contratista de Servicios Petro-
leros de la Compañía Amoco Guatemala Petroleum Com-
pany a la Empresa Seiscom Delta United (UNTL) Corp.,
para prestar los servicios de registro de información sís-
mica, servicios éstos que ya fueron prestados y si fuere
el caso gozar de los beneficios fiscales que otorgan las
leyes de la materia cumpliendo para ello con lo dis-
puesto en el Capítulo III) del Acuerdo Gubernativo nú-
mero 299-84; IV) El plazo de duración de la presente

. autorización cesará cuando finalicen los trabajos contra-
tados; extremo éste ya ocurrido; asimismo y en caso de
prorrogarse el contrato, éste no podrá exceder del plazo
del contrato suscrito entre la Compañía Guatemala Pe-
troleum Company, con el Gobierno de Guatemala; V)
Habiendo la Compañía Seiscom Delta United (UNTL)
Corp., presentado la fianza que por un monto de veinte
mil quetzales (Q20,000.00) le fuera fijada previamente
a favor de esta Dirección General, para cubrir los posibles
daños y/o perjuicios que se puedan causar al Estado o a
terceras personas, así como el cumplimiento de las demás
obligaciones fiscales y legales a que pueda estar sujeta la
Contratista y mantenerla vigente durante el plazo para
el que hubiere sido contratada y en caso de prorrogarse
dicho plazo o celebrarse nuevo contrato, igualmente de-
berá ser prorrogada; VI) El Contrato de Servicios Pe-
troleros suscri'o entre las Compañías Seiscom Delta Uni-
ted (UNT'L) Corp., y Amoco Guatemala Petroleum Com-
pany, obrante en el expediente, tiene plena validez ju-
rídica; VII) La presente.resolución deberá ser publicada
en el Diario Oficial dentro de un plazo de quince (15)
días contados a partir de la fecha de su notificación por
una sola vez y a costa de la Compañía interesada para
los efectos de la anotación respectiva en el Departamento
de Registro.

Notifíquese a las Compañías Seiscom Delta United
(UNTL) Corp., Amoco Guatemala Petroleum Company,
al Departamento de Desarrollo Petrolero y a la Direc-
ción General de Aduanas para su conocimiento y demás
efectos.

Repóngase el papel empleado al del sello de Ley. —
Ing LUIS ALBERTO PAZ A., Director General de Hidro-
carburos. — MARIO ROBERTO RECINOS MORENO,
Jefe del Departamento Administrativo.

388520—2—abril

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO,
QUETZALTENANGO

Modifícase en la forma que se indka las Tasas por
prestación de los servidos que se expresan en el Ce-
menterio General, acordado por la Municipalidad de
Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango.

I

El infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de
Quetzaltenango, CERTIFICA: Haber tenido a la vista
el Acta número ocho de Sesión Ordinaria realizada por
la Corporación Municipal el día miércoles veinticinco de
febrero del año en curso y en la cual se encuentra el
punto Decimocuarto que copiado en forma literal dice:

"DECIMOCUARTO: Asunto: El Honorable Concejo
Municipal de Quetzaltenango, CONSIDERANDO: Que la
Municipalidad goza de autonomía para darse sus auto-
ridades, crear sus propias tasas por servicios administra-
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tivos prestados a la comunidad, y ejercer por medio de
aquellas el gobierno y la administración de sus bienes;
CONSIDERANDO: Que es obligación de la Municipali-
dad la atención de los servicios públicos para el cum-
plimiento de los fines para los que fue creado el muni-
cipio, asi como la emisión de las disposiciones pertinentes
para la correcta y eficiente administración de tales
servicios, mejorándolos hasta donde sea posible; CON-
SIDERANDO: Que el valor de los servicios administra-
tivos que actualmente presta la Municipalidad en el
Cementerio General, están muy por debajo de su costo
real, en Vista que las tasas por tales servicios datan del
año de mil novecientos cuarenta y nueve; CONSIDE-
RANDO: Que la Municipalidad, en la actualidad sufre
quizá una de sus peores crisis financieras, situación que
obliga a sus autoridades a tomar las medidas urgentes
y necesarias, tales como el reajuste de las -tasas admi-
nistrativas por los servicios prestados en el Cementerio
General, ajustadas razonablemente a las necesidades del
municipio y a las posibilidades económicas de los ve-
cinos; POR TANTO, En base a lo considerado y en lo
que además disponen los artículos 253, 254 y 255 de la
Constitución de la República 1°, 3°, 4», 5°, 17, 18, 19,
32, 44, 57 y 95 del Código Municipal, ACUERDA: Ar-
ticulo Primero: Modificar las siguientes Tasas, por la
prestación de los siguientes servicios en el Cementerio
General, de la siguiente manera:

INHUMACIÓN EN GENERAL: Panteones o mausoleos
particulares, seis quetzales exactos (Q6.00); nichos mu-
nicipales con derecho a permanencia de seis años para
adultos, quince quetzales (Q15.00); nichos municipales
con derecho a permanencia de seis años para párvulos,
siete quetzales con cincuenta centavos (Q7.50).

EXHUMACIONES EN GENERAL: Exhumaciones para
traslados de una caja a otra en el mismo cementerio,
diez quetzales exactos (Q10.00); exhumaciones para tras-
lado de una caja a otro cementerio, veinte quetzales
exactos (Q20.00); Exhumaciones de restos para dejar con
otro cadáver en el mismo nicho o caja, siete quetzales
con cincuenta centavos (Q7.50); exhumaciones con mano
de obra municipal, dieciocho quetzales exactos (Q18.CO).

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES: Por derecho
de construcción en tramos para una caja, cuatro quet-
zales exactos (Q4.00); por derecho de construcción de
una sobre caja, tres quetzales exactos (Q3.00); por de-
recho de construcción de banquetas y mesas de cali-

canto, dos quetzales exactos (Q2.00); Reparaciones en
general, cinco quetzales exactos (Q5.00); construcción
de capillas de mausoleos, diez quetzales exactos (Q10.00).

RENOVACIONES: Por cada periodo en nichos mu-
nicipales para seis años, adultos, doce quetzales exactos
(Q12.00); por cada período en nichos municipales para
seis años, párvulos, seis quetzales exactos (Q6.00).

REPOSICIONES DE DOCUMENTOS: Por cada reposi-
ción de título de propiedad, cinco quetzales exactos
(Q5.00); por traspaso de lotes, diez quetzales exactos
(Q10.00); por desmembraciones de fracción de lotes, quin-
ce quetzales exactos (Q15.00).

APERTURA DE SEPULTURAS: Aperturas de sepul-
tura en el primer cementerio para adultos, cinco quet-
zales exactos (Q5.00); apertura de sepultura en el pri-
mer cementerio para párvulos, tres quetzales exactos
(Q3.00); apertura de sepultura en el segundo cementerio
para adultos, tres quetzales exactos (Q3.00); apertura
de sepultura en el segundo cementerio para párvulos, dos
quetzales exactos (Q2.00).

TAPADA DE MAUSOLEOS Y NICHOS MUNICIPA-
LES: Se dan materiales y mano de obra municipal, ta-
pada simple en mausoleos de 50 cms. a 60 cms. de ancho,
cinco quetzales exactos (Q5.00); tapada doble en mauso-
leos de 61 cms. a 70 cms. de ancho, siete quetzales con
cincuenta centavos (Q7.50); tapada triple en mausoleos
de 71 cms. a 80 cms. de ancho, diez quetzales exactos
(Q10.00); tapada en nichos municipales adultos, cinco
quetzales exactos (Q5.00); tapada en nichos municipales
párvulos, dos quetzales con cincuenta centavos (Q2.50).

SERVICIOS VARIOS: Ingreso de vehículos con mate-
riales de construcción para albañiles dentro de los hora-
rios establecidos por ingreso al cementerio, un quetzal
exacto (QI.OO); por el mantenimiento y limpieza de calles,
avenidas, divisiones y arriates, de los mausoleos parti-
culares, al mes un quetzal exacto (QI.OO).

Artículo 29—El presente acuerdo entrará en vigor ocho
días después de su publicación en el Diario Oficial; y

Artículo 3'—Se derogan todas aquellas disposiciones
que se opongan al presente acuerdo. Dado en la Sala de
Sesiones del Palacio Municipal, el día veinticinco de
febrero de mil novecientos ochenta y siete. Se encuentran

las firmas del Señor Alcalde, Secretario, Miembros <tó
Concejo Municipal y los sellos respectivos".

Y para remitir a donde corresponda, se expide la pre-
sente certificación contenida en dos hojas de papel espa-
ñol, con membrete de la Municipalidad y dos copiu

, simples, debidamente confrontada con su original, en la
ciudad de Quetzaltenango, a trece días del mes de mano
de mil novecientos ochenta y siete. — VÍCTOR MANUEL
CANO REYES, Secretario Municipal. — Visto bueno: Lie.
LUIS LÓPEZ MALDONADO, Alcalde Municipal

387212-2-Abril

ANUNCIOS VARIOS

MATRIMONIOS

A mi oficina profesional ubicada en la 11 Av. N*
trece guión cincuenta y cuatro, zona uno, Edificio Solía,
Oi. N° doscientos diez, se presentó el señor Adolfo Jau-
reguy Bonito, de nacionalidad hondurena, con el objeto
de publicar que va a contraer matrimonio civil, con It
señora Guadalupa Estrada, de nacionalidad guatemaltetl,
por lo que se hace el presente emplazamiento para de-
nunciarlo, como lo manda la ley.

Guatemala, dieciocho de marzo de mil novecientos
ochante y siete. — Lie. MANUEL EDUARDO DE LEÓN
BLANCO, abogado y notario.

386951—26-Marzo-2-S-Abril

-*-
A mi oficina profesional, se presentó Gerardo Antonio

Medrano Mendoza y Sandra María Peunet Medrano,
nicaragüenses, objeto autorice su matrimonia civil.

Para los efectos legales, se hace la presente publi-
cación.

Guatemala, 24 de-marzo de 1987.—ÓSCAR ORLAN-
DO MELENDEZ GUERRA, Abogado y Notario. 6* ave-
nida "A" 20-38, zona 1.

387869-26—Marzo-2-9-Abril

AGENCIAS PANAMERICANAS, SEGUROS Y FIANZAS, S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1985

A C T I V O

CIRCULANTE

Bancos
Deudores Diversos

CARGOS DIFERIDOS

Gastos de Organización

TOTAL ACTIVO

Q. í
" 13,822.95 Q. I8,í»88.59

Q. 2,975.63

Q. 21

P A S I V O

CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar

CAPITAL

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades p/distribuir

Q. 16,195.37

0_. 5,000.00
1*».15

25*4.70 5,268.85

Q. 21,í»64,22

Luis Felipe MartínVz Marroqufn
Representante Legal

El infrascrito Perito Contador, registrado en la Dirección General de Rentas Internas bajo el N° 13979 CERTIFICA- Que
Balance General anterior muestra razonablemente la situación financiera de la empresa en el período in-

O i ',. 3 Q O .

Guaternera, ?.8 de febrero de 1986
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