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POR TANTO,

Con fundamento en las disposiciones conte-
nidas en el Decreto Gubernativo 2011, Ley de
latentes de Invención,

ACUERDA:

Conceder a Union Carbide Corporation, la
patente de invención de mérito por el plazo de
quince (15) años, Jos que principian a contarse
a partir de su inscripción en los libros corres-
pondientes del Registro de la Propiedad Indus-
trial, limitándola a sus reivindicaciones y de-
j; .'Jo -a salvo mejor derecho de terceros. Se
o' nga la prioridad solicitada a partir del 19 de
«íii ifrmbre de 1075 de conformidad con lo que
determina el Artículo 3° de la Convención de
Buenos Aires del 20 de agosto de 1910.

Comuniqúese.
LUCAS G.

El Ministro d-e Economía,
VALENTÍN íiC'LORZANO FERNANDEZ.

011398—4—S.

MINÍ5TER?G DE GOBERNACIÓN

Autorízase a la Municipalidad de Quezaltenango,
..departamento <ie Quezalteiiíing»», para que pueda
:eebr;¡r el arbitrio que se expresa.

Palacio Nacional: Guatemala, 10 de agosto de
JS79.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Quezaltenango, depar-
tamento de Quesalienango,. se presentó solicitando
autorización para crear un arbitrio par estaciona-
miento de vehículos, y apareciendo que se llena-
ran las foíiualidacias P; escritas p/r el Códigj Mu-
nicipal y que el Instituto, de Fcnieiitj .Municipal
aconsejé que so acceda a lo pedida,

POR TANTO,

En .uso do ],•>•-. fr.c.uitjdes que le .confiere .el inci-
so 4o. del artículo 189 y última párrafo del ar-
ticulo 235 de la Constitución de la República,

ACUERDA:

Artículo lo.—Autorizar a .la Municipalidad de
(„• ."ñltenango, departamento do Qurz-illenango, pa-
ra que on .su iuvisdicción, pueda cobrar el siguien-
te arbitrio:

listacionamiento «le vebículos

(En las áreas que la Municipalidad destine para
e] efecto)
Per cr.da enrrr'oneta nvxta o de pasajeros,

cíimián, \rhiculos de turism •, o particu-
lares, al día 00.25

Artículo 2o.—En este sentid i quHa adición, do
el Acuerdo Gubernativo de focha 17 de julio de
1947.

Artículo 3a.—El presente Acuerdo surtirá sus
r¡ •'tos fnmcdia';\rnente y d^H-vr. :sc:- publicarlo en
t--l Diario Oficial.

Comuniqúese.

El Ministro do Gobernpf ó'i.
DONALDO ALVAREZ RUIZ.

LUCAS G.

\:

Artículo lo.—Autorizar a la Municipalidad de
Santa Catar na Ixtalmacán, departamento de So-
Iclá, para que pueda cobrar el siguiente

Arbitrio por alumbrado público

1. Aplicable a consumidores con tarifa general:

Consumo en KWII Arbitrio

De O a 15, al mes
De 16 a 6i), al mes
De 61 a 200, al mes
De 201 en adelanto, al mes

Q0.25
0.50
0.75
1.00

2. Aplicable a consumidores con otras tarifas:

Cuenta de QO.OO a Q100.00. al mes Ql.OO
Cuenta de Q 100.01 a Q250.00, al mes 2.00
Cuenta de más de Q250.00, al mes 5.00

.3. Aplicable a no usuarios del INDE:
Lis vecinos no usuaros dol INDE pagarán

por cada casa o sitio ubicado en el área
urbana, al mes 0.15

Artículo "2o.—En este sentido queda modificado
el Acuerdo Gubernativo de fecha .22 de enero de
1959.

Artículo 3o.—El presente Acuerdo surtirá sus
efectos inmediatamente y deberá sor publicado en
el Diario Oficial.

Comuniqúese.

El Min:stro de Gobernaron,
DONALDO ALVAREZ RUIZ.

LUCAS G.

Autorízase a l;i Municipalidad do Santa Catarina
Ixtahuacán, rlopartaimnti <le Sn'olá, p.ira que
rueda cobrar el arbitrio que 32 menciona.

Palacio Nncionnl: Guatemnla, 10 de agosto de
1979.

El Presidente de la República,

CONSIDERAN'nO:

Que la Municipalidad de S?nhi Catarina Ixtalma-
cán, departamento de Solóla. <«? -presen'ó c;o'ic'an-
d:. autorización par;' -mod-f-cnr el arto'ír^o por
alumbrado público en su iurisdicció.i, y aparecien-
do que se 'lañaron los forra'J-d-ides prescritas P r
el Código Municipal y que «1 Instituí» de Forn^n'o
Municipal aconsejó que se acceda a lo pedido,

POR TANTO.

En uso de las facultades que le confiere .el mci-
so 4o. del .•'.rurii'c }í!9 y.úítinm párrafo drf ar-
tícelo 235 de la Constitución de la República.

Autorízase a^'la Municipalidad de Cuilapa, de-
partamento -de • Santa Rosa, para que pueda
cobrar los arbitrios que se indican.

Palacio Nacional: 'Guatemala, 4 de julio de
1979.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Cuilapa, del depar-
tamento de Santa Rosa, se presentó solicitando
autorización para cobrar arbitrios por extrac-
ción ¡le arena, piedra y grava, y apareciendo
que se llenaron las formalidades prescritas por
el •Cód'ifr-o-. Municipal y que el Instituto de Fo-
mento Jhinicipal aconsejó que se acceda a lo
pedido,

POR TANTO,

En uso de las facuHades que le confiare el
inciso.'4? del. artículo 189 y último párrafo del
artículo 235 de -la Constitución de la República,

ACUERDA:

Arl ícu ln 1?—Autorizar a la Municipalidad de
r.uilapa. dñl departamento de Santa Rosa, para
que pueda cobrar los siguientes arbitrios:
Extracción de i productos

Minerales

Conforrpn Decreto Ley N<? 342 Código
• í'e Minena y a lo prescrito en los ar-
tículos :>•? y 29 del Decreto 47-69 del

: CrOfisrrcso dr la República, Ley de
.Canteras, los que no sean titulares
do la corrrspnndiente licencia exten-
dida por 1-a Dirección General de Mi-

,. ..net'fel e HH'.'-cwíirburos, pagarán el si-
J .-gruiente arbitrio:
I Por cada metro cúbico (1 M3) de

•V aivp*. iue -se obfenga en el munici-
pio y se- e^-traie-a de la jurisdicción Q0.25

POT cada metro cúbico (1 M;¡) de pie-
dra, que fe obtenga en el municipio
y S(> p\traitra df la jurisdicción . . . 0.25

Por pada metro cúbico (1 M3) de gra-
va, que Fe -obtenga en el municipio
y «e extraiga de la jurisdicción . . . 0.25

Artigo 2"?—-En este sentido queda adicio-
nado r l Adiprdo Gubernativo de fecha 25 de
; ' i n i o - d o 1955.

Artículo 3°—Rl presente Acuerdo surtirá BUS
ofer-toB inmediatamente y deberá ser publicado
en - I - -Diario Oficial.

LUCAS G.

Ei iUn;-,í,t
DONALDO ALVAEEZ RUIZ.

Apruébanse las reformas introducidas a los es*
tatutos y acuérdase cambio de nombre de la
"Sociedad de Geografía e Historia de Guatema-
la.", por el de "Academia de Geografía e Histo-
ria de Guatemala".

Palacio Nacional: Guatemala, 7 de agosto de
1979.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que el licenciado Carlos Alfonso Alvarez Lobos
Villatoro, se presentó solicitando la aprobación de
las modificaciones hechas a los estatutos de la
"Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala",
y cambio de la denominación, consistente en la
palabra "Saciedad" por "Academia"; y

CONSIDERANDO:

Que el Asesor Jurídico del Ministerio de Gober-
nación, en dictamen aprobado por el Procurador
General de la Nación y Jefe del Min!sterk> Públi-
co., -manifestó que tales reformas no son contra-
rias al crdcn público ni a las leyes,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el in-
ciso 4o. del artículo 189 de la Const'tución de la
República y conforme lo dispuesto en el inciso 13,
artículo .19 del Decreto 93 del Congreso de la Re-
pública, }

ACUERDA:

I) Aprobar el cambio de nombre de la ' Soc'edad
de Geografía e Historia de Guatemala", por el da
"Academia de Geografía e Historia de Guatemala".

^ II) Aprobar las reformas introduc'das en sus
estatutos, los que en su totalidad quedan así:

TITULO I '

Disposiciones generales

Artículo lo.—La "Sociedad de Geografía e His-
toria de Guatemala", fundada el quince de mayo
d-e rail novec'entcs veintitrés y dcmicJiada en la
capital de la Repúbl'ca, es uní entidad científica
y cultural, no lucrativa, reconocida por el Estado
en Acuerdo Gubernativa de veintinueve de ago.-to
del mismo año. En cumplimiento da imperativos
legales vigentes, se denominará en lo sucesivo
"Academia de Geografía e Historia do Guatemala".

Artículo 2a.—Son f'nes de la "Academia as
Geografía e Historia as Guatemala":

a) Promover la investigación y la divulgación
de los estudios geográficos c histórico- y do
sus d'sciplinas afines, particularmente en el
país y en el resti de Centro América-

b) Contr buir a la conservaron, .protección e
incremento da los archivos, bibliotecas _ he-
merotecas, museos y colecc'ones del país;

c) Cooperar a la protecc'ón, conserv.c'ón y va-
lorización de los p.atr.'m'wis cu'tural y na-
tural de Guatemala y Centra América:

d) Estimular el conocimiento protección y con-
servación del conjunto monumental, histórico
y artWco de Ant'eua Gratenmla:

e) Editar la revista «ific'.sil Árales ds b ''Ac^.-
dü."n¡a de Geografía e Historia de Gu~.t~Tia-
la", y continuar IT publicación de la "B blo-
t-ci Gofthemala":

f) Contribuir p.l anáüvis y publ'cnción de las
frentes histórico-docunr-n'"les de Gunt^rnila;

g) Colaborar con las entid-^'es c:entíficas y rul-
tuvale=; del país y m->.nt^ner in*ernamb:os
c^n f>c"dpm'as y agrupaciones simlare- del
exterior:

h) Conrpprrr.rar los he^'ioq h'síóricns de Gua-
temalf y Centro ATiéric?. y nirtic'pw en ac-
tni cultúrales y cívicos rr'^icinnndo1! c~n sus
f'nfl :dad^s, en el. país y rn el exterior r

- i ) - E m i t ' v H:ctámcncs e infames rel-^c'^ado-s
cnn -si!«: f;nes cuando le fu-°ren sol;c tado- _"or
denenr'í>nc'as estatales, fmtidides científicas
figfprlítprl^s ^> bien cuind^ ost'rns conv"n~.en-
te dnr solución o su rpin'ón: y

j) En íener^l, efectuar todas aquelhs "ctivi-
d°des y netos conven:cnt°s a la realización
de fus f'nes.

TITULO II i

De los académicos ^

Artículo 3o.—La Academia se integra con m'-m-
brns numer^r'os. correspondentes y honorar'o1;.

Artículo 4o.—Son académico* numerarios lo<: ele-
gidos en Asamblea General de conformidad
el resnectiv.) reglamento.

Artículo 5o—El total de académicos numerarios
no exfipder* •'!'- cincuenta. ._,. 4..¿


