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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS GUIÓN DOS MIL NUEVE

PUNTO DÉCIMO OCTAVO

El Infrascrito Secretario Municipal de Quetzaltenango CERTIFICA:
haber tenido a la vista el libro respectivo en el que se encuentra el el punto: DÉCIMO OCTAVO:
del acta número DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS GUIÓN DOS MIL NUEVE, de sesión
ordinaria realizada por El Concejo Municipal de Quetzaltenango, el dieciséis de noviembre del
año dos mil nueve y el que copiado literalmente dice: DÉCIMO OCTAVO: Se
tiene a la vista para resolver el Expediente número 3717-2008, de JOSÉ RICARDO GAITAN
DE PAZ y COMPAÑEROS, relacionado con Empresas de CAR-WASH, ubicadas en esta
ciudad. Trae adjunto dictámenes de la EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE XELAJÚ, EMAX.
Sometido a consideración y luego de la deliberación correspondiente, el HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad ACUERDA: I) Conceder la rebaja el cincuenta por
ciento del valor def Canon mensual de cuota base de Q.SOO.OO quedando finalmente en
Doscientos cincuenta quetzales (Q.250.00); II) Procede que el pago de agua temporal es
a partir de la publicación del nuevo Acuerdo Municipal, tomando como base de cálculo y
cobro del consumo del servicio de agua mensual la tabla escalonada de canon de agua
exclusiva para negocios de CAR-WASH, y de parte de EMAX, se procederá a instalar un
medidor en calidad de préstamo durante el tiempo de seis meses, tiempo máximo para
que cada usuario cumpla con los requisitos establecidos; til) El usuario debe cubrir el
costo de instalación que es de Q.165 00 y costo de tubos adicionales, y también
proporcionará todos los accesorios necesarios para dicha instalación, así mismo es su
responsabilidad la reparación de calles si fuera necesario; IV) El usuario hará efectivo el
pago del valor del consumo de agua de forma mensual sin requerimiento alguno, el
atraso en el pago puntual provocará la suspensión inmediata del servicio, el que se
reinstalará cuando solvente su situación y haga efectivo el valor de reinstalación de
Q.165.00. Los pagos deben ser efectuados en caja receptoras de EMAX en cuanto a los
pagos mensuales del valor del derecho de servicio de agua cada usuario debe firmar un
convenio de pago en ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL y el incumplimiento en los pagos
puntualmente da por terminado dicho contrato sin perjuicio de la Municipalidad de
Quetzaltenango; V) Conceder el plazo de seis meses para que cada uno de los usuarios
cumpla con los requisitos establecidos. Caso contrario finalizado este plazo se
suspende el servicio de agua y se traslada su caso al JUZGADO DE ASUNTOS
MUNICIPALES y/o, y a las Instancias Legales; VI) El Presento acuerdo entrará en vigencia
ocho días después de su publicación en el DIARIO OFICIAL; y Vil) Remítase el presente
expediente a la EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE XELAJÚ, para ios efectos legales
correspondientes. LIC JORGE ROLANDO BARRIENTOS PELLECER ALCALDE
MUNICIPAL. Firmas ilegible de los miembros del Concejo Municipal. GUILLERMO ALFREDO
GRAMAJO LÓPEZ. SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO. Se ven los sellos
respectivos."""""1
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ACTA NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UNO GUIÓN DOS MIL NUEVE

PUNTO DÉCIMO SEXTO
El Infrascrito Secretario Municipal de Quetzaltenango CERTIFICA:

tenido a la vista el libro respectivo en el que se encuentra el el punto: DÉCIMO SEXTO: del acta nOt
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL NUEVE, de sesión ordinaria realizada p»I
Concejo Municipal de Quetzaltenango, el veinticuatro de noviembre del ano dos mil nueve y el
copiado literalmente dice: DÉCIMO SEXTO: Punto especifico del Concejal
Primero, Ingeniero CARLOS HUMBERTO PRADO BRAVO, relacionado con Mercados. Manifestando
respecto que la Asesoría Jurídica Municipal y la Procuraduría de Cobros, a trasladado la prapuestt
revocar Punto SEXTO del Acta número CINCUENTA Y SEIS GUIÓN NOVENTA Y SIETE de
ordinaria de la corporación Municipal de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y siete
revoca el inciso 6 del numeral romano I del Punto QUINTO dei acta Numero DOSCIENTOS CINCUI
Y SEIS GUIÓN DOS MIL OCHO de sesión ordinaria realizada por el HONORABLE O
MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO. y todos aquellos acuerdos que regulen lo relaciona*
incremento de las rentas de los mercados municipales. Sometido a consideración y luego di
deliberación correspondiente el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad ACUERD*
Revocar el Punto SEXTO dei Acta número CINCUENTA Y SEIS GUIÓN NOVENTA Y SIETE
sesión ordinaria de la corporación Municipal de fecha quince de mayo de mil novecientca
y siete. Se revoca el inciso 6 del numeral romano I del Punto QUINTO del acta
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL OCHO de sesión ordinaria realizada pof
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO, y todos aquellos icuwdoi
regulen lo relacionado al Incremento de las rentas de los mercados municipales; 11} Se ii
la rente mensual de puestos de los mercados municipales Minerva, Centra Comercial
La Democracia y sus mercados anexos Predio Richter y Las Tres Marías, Centro Comercial di
Zona 1, Mercado El Centro, Mercado Las Flores y Mercado Los Trigales en un dos por
anual sobre I» renta actual, se realizara anualmente en forma automática el dos de enero d»
año, esta operación queda a cargo del Departamento de Contabilidad; III) Los
nuevos gozarán de los mismos beneficios por el principio de igualdad y efectuarán un ptgt
favor de la Municipalidad de Q.2, 000.00 por mejoras de instalaciones de los morcados cuantoi
fes asigne un puesto, previo a la celebración del contrato; IV) Se establece como parte di
obligaciones de los arrendatarios la firma de los contratos de arrendamiento, dentro de un
no mayor de treinta dias, dichos contratos tendrán una vigencia por el plazo de dos atol,
formularan en base a leyes establecidas, el cual queda a cargo de la Asesoría Jurídica; V) S«
ei plazo de seis meses para que los arrendatarios que tengan deuda con la Muñí
cancelen la misma, quedando encargada del cobro y convenios de Pago la Procurad™
Cobros. En caso de incumplimiento se procederá al cobro correspondiente; VI) La Proa
de Cobros realizará un estudio sobre casos especiales de locales ubicados en tos
mencionados para definir nuevas rentas de acuerdo a las dimensiones y el índice
económico de cada mercado, logrando con esto un cobro justo; Vil) Se da por aceptado*!
y colaboración de la Coordinadora de Mercados en el proceso que realizará la Municipalidad
Quetzaitenango en relación a las mejoras de los mercados, trabajando conjuntamenti
beneficio del equipo de trabajo que conforman ios arrendatarios y la municipalidad, para qm
mismo redunde en el bienestar de la población quetzalteca; VIII) Este acuerdo quedara
por cinco años. CITA DE LEYES: Articulo 253,254, 260 de la Constitución Política de la
de Guatemala; IX) El presente acuerdo entra en vigencia ocho dias después de su publicación
el DIARIO OFICIAL. Artículos 1,3,7,8,9,35,42,99,100,104,105,106,107,108 del Código Mi
Artículos 1,9, 36, 40, 42 del Código Tributario y Artículos 1, 2 y 3 de la Ley de lo Coi
Administrativo. EL JPRESENTE ACUERDO ES DE EFECTOS INMEDIATOS. LIC JORGE R
8ARRIENTOS PERECER ALCALDE MUNICIPAL. Firmas ilegible de los miembros del
Municipal GUILLERMO ALFREDO GRAMAJO LÓPEZ. SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO Se
los sellos reXpebíî os.'""" ~.«~«....™TO™.,..,™..,....,..,
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REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS

ACUERDO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA No. 1197-2009

Guatemala, 1 7 de Diciembre de 2009

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República, establece con absoluta determinación la piiblkkWdel
ios actos y la información en poder de la admlniitración pública, así como el libre acctsoatodíkj


