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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Acuérdase reconocer la personalidad jurídica y aprobar los estatutos que
rigen la FUNDACIÓN MINAR.

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 2207-2008

Guatemala, 08 de septiembre del 2008

El, MINISTRO DE C5OBERMACÍON

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria Ejecutiva Provisional de la FUNDACIÓN MINAR, solicitó a este Ministerio, el
reconocimiento de la personalidad jurídica y la aprobación de los estatutos, de la organización que preside.

CONSIDERANDO:

Que el instrumento público en que consta el acto constitutivo y los estatutos de la fundación cumple
con los requisitos de ley y las directrices dictadas por este Ministerio y contándose con ta «pintón favorable
de la Dirección de Asuntos Jurfdicos de este Ministerio y visto bueno de la Procuraduría General de la
Nación, es procedente diciar la disposición ministerial correspondiente.

POR TANTO:

Rn ejercicio de las funciones que le confieren los articulas 194 literales a) y t) do la Constitución
Política de la República de «ualcmala; 27 literal m) y 36 liícral b) de la l.ey del Organismo Kjecutivo,
Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 15
numeral 2 y 3 I segundo párrafo del Código Civil, Decreto Ley número 106.

ACURRDA:

ARTICULO ». Reconocer la personalidad jurídica y aprobar los estatutos que rigen la
FUNDACIÓN MINAR, conforme al contenido de la Escritura Pública número diecinueve (19). autori/ada
en el municipio de Cuyotcnango del departamento de Suchifepcqur^, el día veintiocho de mayo del año dos
mil siete, por el Notario Osear Augusto Rivas Sánchez.

ARTICULO 2. La FUNDACIÓN MINAR, no podrá en ningún momento ejercer aclivídades de
tipo comercial con fines de lucro: y taxativamente aquellas relacionadas con juegos de azar, video loterías o
síí'.iilares: y las que sean efectuadas, seián dentro del marco de la Constitución Política de la Rcrn'iblica de
Guatemala y demás leyes; las que generen ganancia económica deberán ser utilizadas exclusivamente para
acrecentar el patrimonio de la Institución o para la realización de sus objetivos. F-n ningún momento las
utilidades provenientes de ias activtdí«les que realice la Institución, podrán ser distribuidas o utili/adas entre
los miembros de la entidad o asociados o con cualquier otra clase de entidad.

ARTICULO 3. Para la ejecución de cualquier otro proyecto o programa de los no contempladas
dentro de sus fines y cualquier otra modificación a sus bases constitutivas la FUNDACIÓN MINAR dtlierá
contar con la autorí/acíón previa de ta entidad gubernamental correspondiente.

ARTICULO 4. k:i presente Acuerdo empie»! a regir a partir def día siguiente de su publicación en el
Diario de Centro América.

COMUNIQÚESE,

(17500-l)-2-octubre

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO 169-2008 PUNTO TERCERO
El Infrascrito Secretario Municipal de Quetzaltenango CERTIFICA:

haber tenido a la vista el libro respectivo en el que se encuentra el punto TERCERO: deí acta
número CIENTO SESENTA V NUEVE GUIÓN DOS MIL OCHO de sesión ordinaria realizada
por el Honorabíe Concejo Municipal de Quetzaltenango el nueve de agosto del año dos mil
ocho y el que copiado literalmente, dice:"™""" ' TERCERO: Punto
especifico del Concejal Municipal Primero Ingeniero, CARLOS HUMBERTO PRADO BRAVO,
relacionado con el expediente número 2541-2008, del Administrador del Cementerio General
Municipal, quien presenta propuestas a la necesidad de incrementar las tasas y contribuciones
por servicios que se prestan en el Cementerio General Municipal, ya que los cobros que se
hacen son desde hace mas de veinte años Trae adjunto dictámenes del ASESOR
FINANCIERO y de ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL Sometido a consideración y luego de la
deliberación correspondiente, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad
ACUERDA: I) autorizar la actualización de las tasas y contribuciones por servicios que

presta el Cementerio General Municipal y Cementerio Rural Municipal del Cantón
Chichigüitan; ajustándose a la realidad de los costos y gastos que la Municipalidad
eroga por los servicios; actualizaciones que se detallan así: por inhumación dt
cadáveres, se debe cancelar la suma de Q.25.00 VEINTICINCO QUETZALES más IVA; pof
apertura de sepultura común para adultos, se deberá cancelar la suma de Q.50.00
CINCUENTA QUETZALES más IVA; por apertura de sepultura común para párvulos, se
deberá cancelar la suma de Q.25.00 VEINTICINCO QUETZALES más IVA, por apertura de
sepultura en lote particular, se deberá cancelar la suma de Q.50.00 CINCUENTA
QUETZALES más IVA; por tapada de nicho particular, se deberá cancelar la suma di
Q.50.00 CINCUENTA QUETZALES más IVA; por tapada de nicho municipal arrendado, se
deberá cancelar al suma de Q.75.00 SETENTA Y CINCO QUETZALES más IVA, por
exhumación de cadáver, se deberá cancelar la suma de Q.75.00 SETENTA Y CINCO
QUETZALES más IVA; por reposición de Titulo de propiedad, se deberá cancelar al suma
de Q.50.00 CINCUENTA QUETZALES mas IVA; por traspaso de propiedad, se deberá
cancelar la suma de Q.75.00 SETENTA Y CINCO QUETZALES más IVA; por licencia de
construcción de mesa de calicanto, se deberá cancelar la suma de Q.100.00 CIEN
QUETZALES más IVA; por licencia de construcción para capilla, se deberá cancelar U
suma de Q.50.00 CINCUENTA QUETZALES mas IVA; por renovación de nicho municipal
arrendado por un período de seis años mas, por la permanencia de cadáver, se deberá
cancelar la suma de Q.100.00 CIEN QUETZALES más IVA; por ingreso de vehículo al
interior del cementerio, se deberá cancelar la suma de Q.20.00 VEINTE QUETZALES mil
IVA; II) Ordenar a Tesorería General Municipal proceda a la publicación del presente
Acuerdo en Diario Oficial; y III) e! presente acuerdo entre en vigor ocho días después de
su publicación en espiarlo Oficial, (fs) LIC. JORGE ROLANDO BARRIENTOS PELLECER
ALCALDE MUNICIPrtl Firmas ¡legibles de los miembros del Concejo Municipal GUILLERMO
ALFREDO GRAMAJ?» LÓPEZ SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO. Se ven los sellos
respectivos."
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