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de los tres (3) días hábiles siguientes a la recep-
ción del informe citado anteriormente, la Direc-
ción General de Caminos deberá nombrar una
Comisión ̂ Receptora óa la obra, integrada por
"El Ingeniero", y por lo menos, otro'ingeniero
que designe la indicada Dirección. Con la pre-
sencia del "Delegado Residente" y de "El Con-
tratista" o su representante legal, esta Comisión
Receptora, tomando corno base la copia del pre-
sente contrato y los informes de laa inspecciones
efectuadas por el "Delegado Residente", dentro
de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha
de su nombramiento, deberá iniciar la inspec-
ción y recepción definitiva de la obra. Si la
Comisión Receptora comprueba que los trabajos
están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá
el acta de recepción final de la obra; y en caso
contrario, hará constar en la misma: a) Las
correcciones o trabajos que deba efectuar "El
Contratista", señalando los que serán pagados
como trabajo extra por la Dirección General de
Caminos; b) El tiempo a emplearse; y c) Si el
tiempo necesario para ejecutar los trabajos se
incluye dentro del plazo contractual o si se ie
concede tiempo adicional a "El Contratista" para
ejecutar estos trabajos. Al recibirse aviso por
escrito del "Delegado Residente", de encontrarse
satisfechos los requerimientos de la Comisión,
ésta procederá a efectuar nueva inspección sus-
cribiendo el acta de recepción final corres-
pondiente. La fecha de la recepción definitiva
de la obra, será la de cierre de la última acta.
No se toman en cuenta para el cómputo del plazo
de terminación de la obra, el o los períodos com-
prendidos entre la fecha de recepción del aviso
por escrito de "El Contratista" de que la obra
está terminada y la fecha en que ésta reciba el
pliego de indicaciones por escrito o certificacio-
nes del acta donde consten las correcciones que
deba efectuar. Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de la última acta
de recepción definitiva de la obra, la Dirección
General de Caminos nombrará la Comisión Li-
quidadora, que podrá ser la misma receptora,
integrada por "El Ingeniero" o su Delegado, un
auditor interno de dicha Dirección General y
otro ingeniero que designe la mencionada depen-
dencia, para que con la intervencóin obligada y
constante del "Delegado Residente" y de "El
Contratista" o su Representante Legal, procedan
a verificar los cálculos finales del contrato, le-
vantando acta explicativa, formulando y fir-
mando los cuadros contables que sean necesarios
para la liquidación final de la obra; liquidación
que deberá quedar terminada, debidamente fir-
mada y aprobada, dentro de un plazo no mayor
de seis (6) meses, a partir de la fecha de recep-
ción definitiva de la obra; y recomendando, en
su caso, el otorgamiento del finiquito, todo
dentro del término que fija la ley. Si "El Con-
tratista" no se hace representar ante la Comi-
sión Liquidadora en el plazo que le fije la
Dirección General de Caminos, la liquidación pro-
seguirá en su rebeldía; dicha liquidación será
válida y "El Contratista" no tendrá derecho a
impugnarla. La certificación de esta acta, la
documentación complementaria y ¡a certificación
del acta de recepción ya indicada, será el funda-
mento paia que el Ministerio de Comunicaciones
y Obras Públicas, con el informe del jefe del
Departamento de Construcciones y previo los
dictámenes y estudios que estime pertinentes, si
fuere procedente, apruebe dichos cálculos, otor-
gue el finiquito del presente contrato, autorice
los pagos finales a "El Contratista" y ordene la
cancelación de la fianza respectiva. En caso
de inconformidad de "EJ Contratista" con la
liquidación final, presentará su reclamación por
escrito, acompañando los datos, pruebas, cálcu-
los, etcétera, que fundamenten su reclamación
y que permitan hacer los cómputos corres-
pondientes. El reclamo deberá presentarse a
"El Ingeniero" dentro de los veinte (20) días
hábiles siguientes a la fecha en que "El Contra-
tista" reciba la certificación del acta de cómpu-
tos finales, levantada por la Comisión, para que
con la documentación completa sea elevada a
"El Ministerio", el que resolverá lo procedente.
El finiquito se extenderá a "El Contratista",
dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses',
contados a partir de 3a fecha de la última acta
en que c-jnste que no hay reclamos pendientes
de ser satisfechos por "El Contratista", formu-
lados por escrito y relacionados con fallos en
la obra, imputables a éste y ocurridos durante
el tiempo de responsabilidad a que se refiere
el numeral veintiocho (28) de las bases de lici-
tación, siempre que "El Contratista" no tenga
ningún juicio relacionado con la obra objeto del
contrato, anterior a la fecha del acta citada en
este párrafo. En el acta en que conste el fini-
quito ya referido, "El Contratista" otorgará, a
su vez, el finiquito en que exonere a "El Go-
bierno" de cualquiera y todos los reclamos y
obligaciones emanadas del contrato.

C L A U S U L A DECIMA PRIMERA:—CON-
TROVERSIAS.—Los otorgantes convienen ex-
presamente en que, cualquier diferencia, reclamo
o controversia que surgiere entre las partes,
derivadas de este contrato, será resuelto a la
mayor brevedad t'irectamente con carácter con-
ciliatorio, pero, si no fuere posible llegar a un
acuerdo la cuestión o cuestiones a dilucidarse,
se resolverán conforme lo dispuesto en la Ley
de lo Contencioso-Administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SUBCON-
TRATOS; PROHIBICIÓN DE CESIÓN O
TRASPASO—"El Contratista" no podrá sub-
contratar parcialmente, tercer (Ser.) párrafo,
artículo cuarenta y dos (42). Decreto número
once guión setenta y uno (11-71) del Congreso
cíe la República, los trabajos objeto de este
contrato, sin autorización previa otorgada por
escrito por el Ministerio de Comunicaciones y
Obras Públicas. Para el efecto deberá, con la
solicitud respectiva, presentar un Proyecto del
Subéontrato, el cual al ser aprobado por "El
'•imisterio", deberá celebrarse en escritura pú-
blica. Del Subcontrato que se suscriba deberá

presentar las copias que requiera "El Ministe-
rio". Quería prohibido a "El Contratista" ceder,
gravar, enajenar o traspasar en cualquier forma
los derechos y obligaciones que adquiera poi-
esto contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: EXEN-
CIONES.—"El Contratista" quedará exanto del
papel sellado y timbres que cause el presente
contrato y del impuesto sobre el consumo de
productos deiivados del petróleo, así como de
los indicados en el numeral veintitrés (23) de
las bases de licitación. Se proporcionarán a "El
Contratista" placas de circulación para sus
vehículos de trabajo. La exención es extensiva
al impuesto de radiodifusión del equipo que se
utilice en la realización de los trabajos con-
tratados.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OTRAS
OBLIGACIONES.—En virtud de que los tra-
bajos de este contrato, serán financiados con
fondos provenientes de préstamo externo, las
partes convienen en satisfacer los requisitos esta-
blecidos por el Contrato de Préstamo del nueve
de marzo de mil novecientos sesenta y siete,
celebrado entre el Gobierno y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, aprobado por Decreto
número mil setecientos diecisiete (1717) del
Congreso de la República, el día seis de diciem-
bre de mil noveicentos sesenta y siete.

Los otorgantes hemos leído íntegramente el
contenido del presente contrato, el cual acepta-
mos, ratificamos en todas y cada una de sus
partes y firmamos en trece hojas útiles de papel
español con membrete del Ministro de Comuni-
caciones y Obras Públicas y sus respectivas
copias, en la ciudad de Guatemala, el día cinco
de mayo de mil novecientos setenta y dos.—
(f.) R. Sarillas F.— (f.) J. Sittenfeld R.".

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE QüEZALTENANGO

Plan y Reglamento de Prestaciones para los Ser-
vidores Municipales Presupuestados cíe !a ciudad
de Quezaltenango.

La Honorable Corporación Municipal de la ciu-
dad ds Que?a!tcnango,

CONSIDERANDO:

Que el servicio prestado por los Empleados de
la Municipalidad de la ciudad de Quezaltenango,
ni trece un justo reconocimiento, conforme a prin-
cipios de tiempo de servicio y efectividad eri el
trabaja, traducido en una pensión de retiro por ve-
jez o invalidez;

. CONSIDERANDO:

Que actualmente, el Acuerdo Gubernativo 1393
de 11 de septiembre de 1968, que contiene el Re-
¡ilamento del Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal, prevee en casos como la Pensión por
Vejez, normas fundamentales que, como el tiempo
de servicio, merecen considerarse, coordinándolas
con el presente Plan y Reglamento, para no crear
un beneficio máximo aparente que en definitiva
resultaría contraproducente,

POR TANTO,

Con base en los artículos 4o. incisos d) y j), 32
y 97 del Código Municipal,

ACUERDA:

Aprobar el siguiente

Plan y Reglamento de Prestaciones para los Ser-
vidores Municipios Presupuestados de la ciudad
de Quezaltenango

CAPITULO I

Creación y Aprobación

Artículo lo.—St; erra i-l Plan de Prestaciones del
Servidor Municipal Presupuestado de la ciudad de
Quezaltenango.

Artículo 2o.—St aprueba su reglamentación, la
cual se contiene en el presente cuerpo legal.

CAPITULO II

Principios Fundamente' '•>

Articulo 3o.—Aplicac: i:- Las prestaciones con-
tenidas en el presente Plan, son adicionales a
las que se otorguen por el Acuerdo Gubernativo
1398 que contiene el Reglamento del Plan de Pres-
taciones del Empleado Municipal, la Ley de Ser-
vicio Civil, el Decreto Presidencial 584, y otras
cr las que se involucre al personal laborante pa-
ra el municipio.

Artículo 4o.—Miembros del Plan: Son miem-
bros del Plan de Prestaciones, el Personal Pre-
supuestado para ^el Municipio que no se encuen-
tre laborando en virtud de cootratp o cualquier
otra forma transitoria por servicios a tiempo
determinado.

Artículo 5o.—Prestaciones:
siguientes prestaciones:

a) Pensión por Vejez y

Se establecen las

b) Pensión por Invalidez Física o Mental Per-
manente.

Artículo 6o.—Requisitos: Es indispensable pa-
ra, gozar de las prestaciones contenidas en el pre-
sente plan, la observancia de la edad y tiempo
de servicios, como sigue:

I. Pensión por Vejez:

a) Retiro Voluntario: Sesenta y cinco
años de edad (65) y quince ar.os de
servicio (15);

b) Retiro Obligatorio: Setenta año.; de
edad (70) y cinco años de servicio.

II. Pensión por Invalidez:

a) Gozarán de das prestaciones conteni-
das en el artículo 7o. numeral II) de 5
años en adelante; y

b) Con un tiempo menor de 5 años, goza-
rán de una prestación equivalente a 2
meses de sueldo, de conformidad con lo
devengado en los últimos 6 meses, por
una sola vez.

Articulo 7o.—Monto de la Prestación:

I) Pensión per Vejez:

a) De cinco a diez años de servicio: pen-
sión mensual equivalente al 25'? del
promedio de sueldos devengados du-
rante los últimos 6 meses de trabajo;

b) De diez a quince años de servicio' Pen-
sión -nensual equivalente al 30'í del
promedio da sueldos devengados duran-
te los últimos 6 meses de trabajo;

c) De quince años o más de servicio:
Pensión mensual del 35% del promedio
de sueldos devengados durante los úl-
timos 6 meses de trabajo.

lí) Pensión por Invalidez:

a) De cinco a diez años de servicio: Pen-
sión mensual equivalente al 25'' tdel
promedio de sueldos devengados duran-
te los últimos 6 meses de trabajo;

b) De diez a quince años de servicio:
Pensión mensual equivalente al 30%
del promedio del sueldo devengado du-
rante los últimos 6 meses de trabajo.

c) Y de quines años o más de servicios:
Pensión mensual de 35% del promedio
de sueldos devengados clurante los úl-
timos 6 meses de trabajo.

CAPITULO m

Pensión par Vejez

Artículo 8o.—Al cumplir la edad de sesenta y
cinco años con un tiempo no menor. ch> 15 años
d; servicio prestado a la Municipalidad da la
c;udad do Quezaltennní'o el Servidor Municipal,
podrá solicitar- su Pensión por Vejez, acompañan-
do la siguiente documentación.

a) Certificación de la Partida de Nacimiento
reciente;

b) Certificación de Servicios Prestados a la
Municipalidad;

el Certificación de sueldos devengados duran-
te los últimos seis meses de servicio.

Articulo 9o.—Cuando el retiro es obligatorio, la
¿•elisión se tramitará de oficio.

Artículo 10.—En caso de fallecimiento de un
Pensionado por Vejez, se le otorgará a su bene-
ficiario, por una sola vez, una suma equivalente
a dos pensiones.

Artículo 11.—El Pensiona'do por Vejez, deberi
presentarse a la Municipalidad de Quezaltenan-
go, a cada 2 meses, para probar su superviven-
cia, por medio de acta suscrita ante el Alcalde
o en documento auténtico (acta notarial).

CAPITULO IV

De la Pensión por Invalidez

Artículo 12.—iEl Servidor Municipal, que solici-
tare una Pensión por Invalidez, deberá adjuntar
la documentación siguiente:

a) Certificación médica, haciendo constar que
se encuentra incapacitado para continuar al
servicio del Municipio;

b) Certificación del Departamento Administra-
tivo de Personal Municipal, haciendo cons-
tar que no puede desempeñar otra pla^a en
la Municipalidad conforme a su capacidad'
y/o categoría;

c) Certificación de tiempo de servicios presta-
dos a la Municipalidad; y

d) Certificación de sueldos, devengados duran-
te los últimos seis meses de servicio al mu-
nicipio.

Artículo 13. —Se tramitará de oficio la P¿nsión
por Invalidez, si la Municipalidad comprobare
los extremos anotados en los incisos a) y b) del
articulo 12.

Artículo U.—En los casos en que física o m3n-
talmente, sa encuentra incapacitado el servidor
municipal para • solicitar Pensión por Invalidez,
pcdrán hacerlo en orden de preferencia, las per-
sonas siguientes:

a) Esposa o conviviente;
b) Hijos;
c) Padrea; y
d) Hermanos.

Artículo 15.—La Pensión por Vejez y por Inva-
lidez, cesan por la muerte del pensionado.

Artículo 16.—Cesarán los beneficios de este Plan
de Prestaciones, en cuanto a la Pensión por Ve- 1
jez e Invalidez, en caso que el pensionado por '
vejez obtenga un trabajo remunerado, oficial o
municipal, y la rehabilitación de inválido.

CAPITULO V

Ficanciamiento del Plan

Articulo 17.—Será descontado el uno por ciento
(Ií7) del sueldo nominal devengado mensualmen-
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te por cada empleado presupuestado, encargan-
do su aplicación a la Tesorería Municipal.

Artículo 18.—La Municipalidad de Quezaltenan-
go, aportará para el sostenimiento del Plan, una
cantidad igual al monto del uno por ciento (1%)
descontado a los Empleados Municipales mensual-
mente.

Artículo 19.—El monto de lo 'descontado a los
Empleados Presupuestados y la aportación mu-

. nicipal mensual, tiene carácter privativo y serán
depositados en una institución bancaria.

CAPITULO VI

Auícruliifles del Plan

Artículo 20.—La Corporación Municipal de Que-
zaltenango, es la autoridad máxima del Plan,
y será quien, mediante acuerdo de sesión, otor-
gue las prestaciones correspondientes.

Tendrá a su cargo la resolución de cualquier si-
tuación r.o contemplada en el presente cuerpo
lepa!.

Articulo 21.—El Jefe del Departamento Admi-
nistrativo de Personal de la Municipalidad, ela-
borará anualmente el Presupuesto indispensable
para la aplicación del Plan, que propondrá al
Concejo Municipal.

CAPITULO VII

Disposiciones Generales y Finales

. Artículo 22.—Cuotas al I.G.S.S.: El pertenecer a
•este Plan no exime, en absoluto, a los servidores
.municipales de las contribuciones y obligaciones
establecidas en beneficio del Instituto Guatemal-
teco de Seguridad Social, conforme el Artículo 2o.
inciso a) del Acuerdo 284 de la Junta Directiva
del I.G.S.S.

Artículo 23.—Cómputo de Tiempo de Servicio:
Para computar los años de servicio se tomarán
en cuenta, los que se hayan laborado para la
Municipalidad de Quezaltenango, en forma con-
tinua.

Artículo 24.—Beneficiario: Para los efectos
establecidos en el articulado de esta ley, todo
Servidor Municipal, debe hacer constar en el De-
partamento A'dminist-atiyo de Personal, a quién
designa como beneficiario.

Artículo 25.—Trámite y Obligaciones Fiscales:
Las gestiones relacionados con el presente Plan
se -dizarán ante el Departamento Administra-
tivo de Personal, dcr.de oportunamente se eleva-
rán al Honorable Concejo Municipal.

Todo trámite d; Pensiones se realizará en papel
sellado de ley, a cargo del interesado.

Artículo 26.—Vigencia del Plan: El presente
Plan y ReglSmanto do Prestaciones para los Ser-
vidores Municipales presupuestados da la ciudad
de Quezaltenango,' entrará en vigor inmediata-
mente a su publicación en el Diario Oficial.

• Dado en el Salón de Sesiones de la Municipa-
lidad de la ciudad de Quezaltenango, en Punto
Sfxlo' de Snsión -Ordinaria Municipal de fecha
reintiocho ds .iunio de mil novecientos setenta y
dos - DIEGO LOPE?, DE LEÓN, alcalde muni-
cipal. - CARLOS HUMBERTO LÓPEZ, secre-

762209—26

ANUNCIOS VARÍOS

MATRIMONIOS
A mi oficina situada en 6a. avenida «A» 14-17,

zona 1, No. 2, de esta ciudad, te han pres?r.tado:
Enrique Roberto Putzeys Pacheco, estadounidense:

' y, Ana Olga Esperanza del Cid Nájera, guatemal-
' teca; para qU2 cslebre su matrimonio, por lo que

emplazo a quienes sepan de algún impedimento
legal, ¿enunciárme'o. Guatemala, 7 de julio 1972.
-MARCO ANTONIO DE LEÓN, abogado y nota-
rio.

761652—12—19—26-Julio

En mi Oficina profesional de la 8a. avenida 9-19
zona 1, se presentaron: David Reynaldo Coello Pi-
neda y Gloria Marina Ferrera Pineda a fin de con-
traer matrimonio civil. Ellos son de nacionalidad

-hondurena.
Y para los efectos legales hago la presente pu-

blicación: Guatemala, 14 de julio de 1972. — JOSÉ
NERI MOLINA, Abogado y Noario. .

761917-19- 26— Jl.—2-Ag.

A mi Oficina Notarial, situada en la 7a. Aveni-
da ^~o. 20-79, zona 1, se han presentado don Ricar-
do Gavidia Palacios y Laura Alicia Rodríguez
Rivera, ambos de nacionalidad hondurena, con el
objeto cb qus autorica su matrimonio civil.

Y para los efectos legales consiguientes, se ha-
ce !'i presente publicación. Guatemala, 5 de julio
de 1972. - HORACIO PADILLA CHEVEZ, aboga-
do y notario.

7ÍÍ19-41— 19— 26-J1.-S— Ag.

LINEAS DE TRANSPORTE

-o Roberto Lemus, salvadoreño, y Esperan-
za Mel u lem? lleca, han solicitado a este des-
PÍK-! : - ' - . - . ? : • matrimonio.

Para los efectos legales, se hace la presente
publicación.

Municipalidad de Guatemala, 19 de julio de
'1972. - MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PALACIOS,

Oficial lo.
762208-36-J1.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
(Dirección General de Transportes)

Ricardo Montenegro Duarte, guatemalteco, con
residencia en Pasaco, departamento de Jutiapa, se
presentó solicitando conforme los Artículos 13 y
44 del Reglamento de Transportes en su ruta au-
torizada de Guatemala a Pasaco y viceversa, se
le otorgue modificación de horarios. Autorizados
así: sale de Pasaco a las 7.00 horas. Sale de Gua-
temala a las 12.00 horas. Para servir en lo su-
cesivo así: salir de Pasaco a las 7.30 horas. Salir
de Guatemala a las 11.45 horas. Siempre con un
vehículo y utilizando la misma tarifa autorizada.

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

Guatemala, 5 de julio de 1972. — RAÚL G.
MOLLINEDO C., secretario.

761618—12—19-26—Jl.

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES:

Bernabé Méndez Bautista: guatemalteco, con re-
sid;nc.a en Magdalena Milpas Altas, se presentó
solicitando conforme los artículos 11 y 13 del Re-
glamento de Transportes. Línea nueva de: Mag-
dalena Milpas Altas del depto. de Sacatepéquez a
Guatemala ptos intermedios y vic. Servicio: Dia-
rio. Tarifas y Horarios. De Magdalena Milpas
AJtas a Sta. Lucía 0.05, San Lucas 0.15 y Guatema-
la 0.30 por persona y 0.10 el quintal. Sale de la
la. terminal a las 2.00 H. SaTc de la 2a. terminal
a las 14.30 H. Con un autobús para pasajeros y
carga. Empleando 2 laborantes. Iniciando sus ac-
tividades inm?diatamente, después de obtenida la
licencia de Transportes.

Y para los .efectos legales se hace la presente
publicación. Guatemala, 14 de julio de 1972. —
RAÚL G. MOLLINEDO C., Secrelario.

761946—19-26- Jl.—2-Ag.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Se ha presentado a este REGISTRO MERCAN-
TIL, el señor Konrad Losan Mass, como apoderado
de la sociedad dniominada: CAHGILL AMERICAS
INC., solicitando la inscripción de esta últiim as':
Denominación: CARGILL AMERICAS INC. Forma
de Organización: Sociedad Anónima. Domicilio:
Guatemala (sucursal). Objeto: negociar en y toda
clase de valores así como oíros. Plazo: Indefini-
do. Capital asignado a la Sucursal en G'uatema'a,
Q.5,000.00. .Constituida de conformidad con las le-
yes del Estado de Delavvare, Es-t~dos Un dos de
América el 6 de diciembre de 1965 y debidamente
registrada de conformidad con las lay:s cíe aquel
lugar. Está previsto el régimen económico y ad-
ministrativo. Se hizo constar que la sociedad -se
somete a las leyes y tribunales de la República do
Guatemala.

Para los efectos de ley, se hace esta publicación.
Guatemala, 22 de mayo do 1972. — Lie. JOAQUÍN
MONTENEGRO PANIAGUA, Registrador Mercan-
til Grfieral de la República

7G1647—12—26- Jl.—10—Ag.

Con fecha de hoy, el Registro Mercantil Cen-
tral, inscribió provisionalmente bajo No. 1181, fo-
lio .19, libro Gn., de sociedades, la entidad d nomi-
nad?.: «•Asturias y Pullín, Compañía Limitada», de
nombre comercial «Empresa Agropecuaria El Por-
venir, Limitada». Integrada por ¡os so ios Car-
men Pullín Prado de Asturias,, Fernando Pullín
Prado y Alfredo Puilín Prado. Domicilio: Esta
ciudad. Objeto: Expt tación agropecuaria de la
finca El Porvenir, ají como otras. Plazo: 25 añas.
Cap'tal social: Q.lÜil.OOO.oe.- La representación)y
administración social corresponderá al señor Fer-
nando Pulan Prado. La escritura de constitución,
fue aut rizada en esta ciu-lad el 18 de r.ov cmbrc
de 1968 por el notario Erneito Ricardo Viieri
Echeverría.

Para los efecto? de ley, se hace esta publica-
ción. Guatemala. 25 de junio de 1971.—Lie. JOA-
QUÍN MONTENEGRO PANIAGUA. Registrador
Mercantil General de la Repúbiica.

76!664—12—26-Julio-10-Agosto

Con fecha d? hoy. EL REGISTRO MERCANTIL
CENTRAL inscribió provisionalmente bajo No. 1184,
folio 22, libro 6o., de sociedades, la entidad deno-
minada: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA UTAH Y
COMPAÑÍA LIMITADA (' • nombre comercial COM-
PAÑÍA CONSTRUCTOR/ CJTAH DE GUATEMALA
LIMITADA. Tntígrada ¡,-or los socios: Compañía
Constructora Utah y Caí )s Vaquián Otero. Domi-
cilio: Depto. de Guatenv ". Objeto; representar en
Guatemala n firmas o entidades nacionales o ex-
tranjeras, dedicarse a laboras de construcción, do
contratista de empr-sas nvneras y otros. Pla?o: 5
años. Cap'tai social Q.5,000 00. La represent-ción
;egal de la ent¡c!?d y la adnrn'stració'i de los ne-
gocios soc'a'es cr rrssporderá a un Gerente. La es-
cr'tura de constitución fue autorizada en esta ciu-
dad el 24 ds- febrero de 1969 por el notario Víctor
Manuel Ferrisno G?rc ;;i.

Para !os efectos de ley, se hace es*a publicación.
Guatemala, lo. de julio d 1972. — Lio. JOAQUÍN
MONTENEGRO PANLAGUA, Registrador Mercan-
til General de la Repúbücn.

76' 646-12-26-J1.—10—Ag.
»().-

Con fecha de hoy el Re<n?tro Mercantil inscribió
provisionalmente bajo No 1220. fcl'o 63, 'ibro 6
de sociedades la entidad e ominada: «Chapas,
Sociedal Anónima». Dcrn'crio: Esta ciudad. Ob-
jctr>: Actividades industria es y enruédalos en la
manufactura, preparación • trans.ormacPn te to-
da clase de maderas así :ino ütr:s. Pla^o: In-

definido. Capital autorizado: Q 20 000 00. El go-
bierno y administración ¿e la sociedad lo tienen
en su orden jeráiquico: a) La Asamblea de Accio-
nistas; b) El Con-ejci de Administración; y, c) La
Gerencia. La escritura de constitución fue auto-
rizada en esta ciudad el 31 de mayo ce 1972 por
el notar o Luis Beltrar.ena Valladares.

Para los efectos da ley, se hace esta publica-
ción. Guatemala. 16 de junio c'e 1972. — Lie. JOA-
QUÍN MONTENEGRO PANIAGUA, R:gistrador
Mercantil General de la República.

761656— 12— 26-Julio-10-Agosto
— — M l€ ----

Con fecha de hoy, El Registro Mercantil Crn-
tral inscribió provisionalmente bajo número 1,176,
folio 14, libro 6o., de sociedades, la entidad de-
nominada: Finca Agropecuaria Tehuantepec, So-
ciedad Anónima. Domicilio: Departamento de
Guatemala. Objeto: todo tipo de actividades agro-
pecuarias, siembra, cultivo de caña de azúcar
así como otros. Plazo: 25 años. Capital Autoriza-
do: Ql.000,000.00. El gobierno de la sociedad es-
tará integrado por: Junta General de Accionis-
tas, Junta Directiva y Gerencia. La tscritura de
constitución, fue autorizada en esta ciudad el 21
de abril de 1969 por1 el notario Saúl Guillermo Bo-
nilla Sandoval. Estatutos aprobados y reconoci-
miento de personalidad jurídica en Acuc-rdo Gu-
bernativo de fecha 10 de septiembre de 1909.

Para los efectos de ley, se hace esta publica-
ción. Guatemala, 23 de mayo de 1972. — Lie. JOA-
QUÍN MONTENEGRO PANIAGUA, Registrador
Mercantil General de la República.

761026— 27— Jn.-ll— 26— Jl.

Con fecha de hoy, el Registro Mercantil Central
inscribió provisionalmente bajo No. 1,230, folio 73,
libro 6 de sociedades mercantiles, la entidad:
"Acería de Centroamérica, Sociedad Anónima", po-
drá abreviarse "ACERISA". Domicilio: Esta ciu-
dad. Objeto: Fabricación, compraventa de lingo-
tes de hierro y acero y demás productos termina-
dos a base de metales ferrosos y no ferrosos, com-
praventa cíe maquinaria y equipo y oíros; plazo:
EJ indeterminado, teniendo un' minimo de dura-
ción c'c cinco años; capital social: Es fi500.000.00,
del cual suscriben la totalidad y pagan el 25"?..
El gobierno de la sociedad s'jrá ejercitado por la
asamblea ger.srul de accionistas y i»r la junta

.-.•Uva. La junta directiva tendrá la adminis-
t:'.xi''.n I la sociedad. La escritura de ccns-
titución fue autorizada en esta ciudad el 4 de junio
de 1072 por .el notario Jos-'' ' • Ul'oa Navas.

Para los efectos de ley, se haca es'.a publica-
ción.

Guatemnla. 12 de junio de 1972. — Lie. JOA-
QUÍN MONTENEGRO PANIAGUA, Registrador
Mercantil General de la R?p;''!>:

7622ÜC- 23--JL-9-25— A.

Modificación die Sociedades

En psta fecha el Registrador Mercantil inscri-
be bajo número 435, folio 250, libro II de Socie-
dades, columna el'1 mocifieacinpc.s l.i escritura
núm?ro 93 autorizada en esti ciud.:d el 24 de abril
de 1972 por el notario Eduardo Maycra Dnwc,
que modificó la sociedad denominada El Salto,
Sociedrd Anónima, a efecto de rdrcuar su fun-
cionamiento a las disposiciones del nuevo código
de comercio y en consecuencia quedó así: Deno-
minación: El Salto, Eocií d.id Anónima. Domici-
lio: Finca El Salto, jurisdicción municipal y
Departamental de Escuintla. Objeto: fabricación
de azúcar en sus diversas form?.s y calidades y
definido. El capital est'-rá rrprsssntado por ac-
ciones al Portador -y Nominativas a elección de
los accionistas. El gobierno de la sociedad es-
tará Integrado por Asernblea General, Consejo de
Adrrliriislraciónv Presidencia Ejecutiva y Geren-
cia.' En escritura número .119 autorizada en es-
ta ciudad el 24 de mayo de 1972 por el mismo
notario, se amplió, la escritura anterior a reque-
rimiento de la autoridad competente a efecto de
subsanar errores en que se había incurrido al
('accionar la misma.

Para los efectos de ley se hace la presente pu-
blicación. Guatemala, 21 de junio de 1972. — Lie
JOAQUÍN MONTENEGRO PANÍAGUA. Registra-
dor Mercantil General de la República.

76 1030-27-Jun.— 11 —26— Jl.

Con fecha de hoy. El Registro Mercantil Cen-
tral inscribió provisionalmente bajo númpro 1.157,
folio 243, libro 5o., de sociedades, la entidad de-
nominada: Litografía Byron Zadik, Sociedad Anó-
nima. Domicilio: esta ciudad. Objeto: todo tipo
de industria relacionada con cortón, pao-..! cartu-
lina, plásticos, vidrios, procesos de litografía y
j-rigrafia así como otros. Plazo: 5D años. Capital
Autorizado: 067-4^11.00. El «obicrro do la socie-
dad estará integrado por: Junta General de Ac-
cionistas y Junte Directiva. La escritura da cons-
titución, Cue srtcrizr.da en esta ciudad ei 31 de
'•ctubrp A' V'"?' por' el notario HO---ICÍO Rodríguez

lez. En escritura número 122 autorizada en
esta ciucbd el 21 de julio de 1¿7) |j.v i-l i.'iY.iru;
.notario rK> modificar el período social y
las fechas da las juntas general;- s ordinarias de

to de que ' ;. : í r . i s^ compu-
te del primero d; octubre de un año ."1 33 de sep-
ticmbr. leí afi . : ^ . : i y las s crle-

: li c :na d • lo--; ni si s de no-
v¡ mbre y inryo. Estatutos aprobados y rccono-
cinii -n fo da personalidad jurídica en Acuerdo Gu-
bernativo ri ¿i de junio d" 1370.

Para los rfrctos de ley, ss hnc» esta publica-
ción. Guatemala. 31 de mayo de 1372. — • Lie. JOA-
OUINT MONTENEGRO PANIAGUA, Registrador
Mercantil Genr'-sl de la República.

761002— 27-Jun.— 11-23-Jul.


