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n) Llevar los libros de ingresos y egresos de
la Organización, procurando que los mismos
se encuentren debidamente selladas y auto-
rizados por la Dirección GVneral de Traba jo;

b) Extender debidamene firmados por ¿1 y el
Secretario Gen-¿ral ios recibos por las canti-
dades que ingresen en calidad de cuotas o de
cualquier otro ingreso que pueda tener la
Organización; •

c ) Ve¡ar porque los recibos de ingresos, se en-
cuentren debidamente sellad?» y autorizados
por l.i Dirección General de Trabajo:

di Kfectuar los pagos debidamente autorizados
por la Asamblea General o el Comité Ejecu
tivo;

< • ) Elaborar en unión de los otros miembros del
Comité Ejecutivo, los proyectos de presupues-
to anual que debe presentar ese Comité Eje-
cutivo cada año a la Asamblea General; y

f) Las demás que le correspondan de conformi-
dad con la ley y los píesentes Estatutos.

Art culo 25.--En caso de ausencia temporal de
algún miembro del Comité Ejecutivo, sus funcio-
nes serán desempeñadas por el Secretario que le
siga tu la enumeración de ios cargos que se ha
hecho en el art culo 14.

Artículo 26.—La renuncia de cualquier miembro
del Comité Ejecutivo, deberá presentarse por es

— rrilo indicando los motivos que la just if iquen; di-
t'ja renuncia será presentada por intermedio de la
Secretara Gencr;,'! del Comité Ejecutivo y a la
Asamblea General; en el caso de renuncia del Se-
cretario General, éste deberá presentarla por inu-i
medio de la Secretar'a de Organización.

CAPITULO V

De la-> «tanrioncs sindicales

Artículo 27.—Los miembros del Sindicato qu_- c;>
metsn faltas sindicales, se harán acreedores a las
siguientes sanciones disciplinarias:

a ) Amonestación;
b) Suspensión do derechos sindicales;
c) Destitución del rargo que desempeña c.n los

órganos del Sindicato; y
tí) Expulsión del Sindicato.

¿rt'cu'o 28. Los afiliados serán amonestados en
los siguientes casos:

AI Cuando no se presenten puntua'mente a las
sesiones de la Asamblea General, de! Comité
Ejecutivo o del Consejo Consultivo, siendo
miembros lie dichos órganos, sin causa justi-
ficada ;

l)i Cuando dejen de íi.sistir a dichas sesiones, sin
causa justificada;

e.) CuanJu en dicjias sesiones no guarden la de-
bida compostura; y

di Cuando incurran en otras faltas de carácter
leve, que conlleve infracción de estos Estatu-
tos o de las leyes laborales.

Art'culo 29.- Los afiliados serán suspendidos en
sus derechos sindicales hasta por treinta días, se-
gún la pr.ivec'ad de la ialla:

a i Por falta de pago de las cuotas sindicales,
.sin causa justificada, durante cuatro meses
consecutivos;.

1» Por negarse, sin causa just if icada, a desem-
peñar cargos o comisiones s'nriiCcYcs que les
hayan atribuido;

e) Por calumniar a los afiliadas en su actuación
sindical;

d) Por negarse a votar ctianc'o sean requeridos
para ello;

e) Por expresarse en forma indebida contra el
Sindicato o sus represonantes;

I ' » Por proporcionar'informes del Sincl'cnto en
perjuicio de éste, siempre que no estén obli-
gados a eüo;

g) Por incumplimiento análogo a los art'culos
anteriores de los presentes Estatutos, de los
Reglamentos del Sindicato o de los acuerdos
de la Asamblea General; y

In Por reincidencia en las fa l tas enumeradas en
el art culo 2".

Articulo 30.—Los afil'adcs .serán destituidos en
tos cargos que desempeñan en el Comité Ejecuti-
vo, el Consejo Consultivo o en las comisiones de!
Sindicato:

a l Por deficiente gestión administrat iva;
b) Por abuso de autoridad sindical;
el Por usurpac'ón de funciones sindicales;
d i Por fraude electoral en e! Sindicato; y
el Por el aprovechamiento de su pos'ción para

adquirir ventajas de carácter personal.

Art'culo 31.--Sen crusas para expu'sar a los al'i-
ticidos del Sindicato:

a) Hacer labor de división entre los afiliados:'
b i Disponer indebidai'v;i,U' de ]i s fondos de! Sin

diento;

c) Contravenir gravemente los acuerdos toma-
dos legalmente por la Asamblea General o el
Comité Ejecutivo;

(I) Por realizar actos contrarios a las finalida-
des riel Sindicato;

e) Por hacer propaganda político-partidista den
tro del Sindicato:

I) Por desacreditar públicamente a la entidad;
g) Por la insubordinación grave a los represen-

tantes sindicales en asuntos del Sindicato; y
h ) La reincidencia en hechos que relajen la dis-

ciplina sindical.

Artículo 32.—La expulsión de un Directivo del
Sindicato, lleva desde luego consigo, la destitución
de su cargo y su suspensión en los derechos sindi-
cales.

Articulo 33.—Para la aplicuciúi de las medidas
disciplinarias establecidas en los artículos anterio-
res, se procederá de la manera siguiente:

a) Cuando se trate de las faltas a que se reíie
re el articulo 28. comprobada la comisión de
la f a l t a , el Comité Ejecutivo dará audiencia

por dos días al acusado, luego si el caso lo
amerita pacedera a hacer la amonestación
correspondiente! por escrito; y

b i En los casos comprendidos en los arlícu'os
2(1, 3t) y 31 de los presentes Estatutos, se pre-
sentará la acusación ante el Secretario Ge-
neral y en caso de que fuera ceñirá éste, se
hará ante cualquier otro miembro del Co-
mité Ejecutivo; el Directivo ante quien se
presente !a acusación, la hará del conoci-
miento de la Asamblea General, la que nom-
brará una Comisión de Disciplina, integrada
por tres miembros, ésta ciará audiencia por
< uarenticcho horas al afiliado cor,tra el cual
se proceda, quien podrá presentar los medios
de prueba adecuados para su defensa; prc
vio estudio del expediente que se forme con
la acusación, los interrogatorios, alegatos del
acusado y demás documentos, la Comisión
formu'ará un proveció de fallo dentro de los
treinta días siguientes, que dará n conocer
en la próxima sesic'n de Asamblea General,
que será en definitiva la que determine la
culpabilidad o inocencia del acusado y la
sanción que debe imponérsele en su caso.

Articulo 34.—-Cucn-io la falta imputada implique
la expulsión del afiliado del Sindicato, se requiere
para imponerla, el voto conforme de por lo menos
las dos terceras paites de1 total de afiliados.

CAPITULO VI

De las cuotas sindicales

Art'culo .'?.") - L;:s cuotas serán ordinarias y extra
ordinarias. Las cuotas ordinarias serán de Treinta
Ceñimos de Quetzal y se pagarán al f inal de cada
mes. El Comité Ejeui 'Ho podrá dispensar el pa-
go de- las cuotas a los afil iados mediante compro-
bación de su imposibilidad económica para pagar-
las. Las cuotas extraordinarias serán acordadas
por la Asamblea G'ercral y las mismas no podrán
pasar de la suma de Treinta Centavos de Quet
zal, sin que puedan cobrarse más de cuatro cuo-
tas extraordinarias al año.

Articulo 36.- Los fondos provenientes del pago de
cuntas ordinarias se distribuirá:! dentro c'.e los por
ce uta jes siguientes:

a) Para gastos de Administración 30 'V:
b i Para gastos de Previsión Social 35'.'; ;
c) Para Cultura y Deportes 2 o ' , ; y
d) Para fondo de Reserva 10'i. .

CAPITULO VII

Disposiciones tíñales

Art'culo 37. Este Sindicato .se disolverá en los
casos siguientes:

a i Cuand:) no se mantenga o se pierda el nú-
mero m'nimo de afi l iados que para su exis-
tencia requiere la ley;

1)1 Cuando así se decida par las dos terceras
partes del total de sus afi'ircbs;

el Por fusión con otra entidad s'nclical. también
asi decidido por las dos terceras partes de
sus af i l iados : y

d i Por decisión judic ia l , a soiicitu:! de las auto
jidades del Ministerio de Trabajo y Previ
sión Sucia 1 o sus Dependencias, en los ca.-n>
asi establecidos por la ley.

Artículo :',(}. - En todo caso de disj 'uclón. el Co-
mité Ejecutivo (ibera c.iimmic irlo a la Dirección
General de Trabajo, ad jun tando copia de acta en
qu > fue acordada l.i mi MÍ . u. debidárnerjte f jrmada
¡jor todos los miembros.

Art'cu'o 3íl. La Dirección General de Trabajo,
después de notificada de la disolución, voluntaria
o no. nombrará la Junta Líqu¡dacio:a a que se re-
fiere el Art'culo 221) del Código de Trabajo, la cual
actuará como mandalaria del Sindicato y aplicará
en el de.-ú mpeño de sus : 'utt, ¡oiu-.' ios poerdimien

tos que establezcan las leyes .comunes, en lo qu;
sea posible.

Articulo -JO.—Los bienes que tenga el Sindícate
al momento de su disolución y que constituyan su
activo líquido, pasarán a beneficio de la Federa
ción a que pertenezca, para que ella benefici'
a otro u otros Sindicatos Campesinos que sean ;¡f¡
liados a la misma. Si el Sindicato al disolverse no
estuviere afiliado a Federación alguna, los bienes
pasarán al Estado para que los utilice en obra^
de beneficio para los trabajadores ngr'.colas".

II.—Reconocer la Personalidad Jurídica del Sin
dirato de Trabajadores Agrícolas Independientes
df la Aldea -Yalanliuitz-Yulchén y autorizarlo par;-
iniciar sus actividades.

III.—Ordenar n la Dirección General de Trabajo,
que lo inscriba en el Registro Público respective.

IV.—El presente Acuerdo surtirá sus efectos d
d'a siguiente de su publicación en el Diario Of ic ia l .

Comuniqúese.
LAUOIHH) ( ,

El Ministro de Trabajo y Previsión Social,
DANIEL CORZO DE LA ROCA.

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE QUEZALTENANGO

Reglamento del servicio de agua potable cíe l.i
Municipalidad de Quczallcnango.

La honorable Corporación Municipal ríe
Quezaltenango.

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Quezaltenango p;-opor
ciona en su municipio y otros municipios el servi.
tío de agua potable en todos sus alcances y que
siendo éste csenual y de vital importancia, es
conveniente reglamentar la venta, el servicio, ¡la-
lación e instalación, con el objeto de que funcione'
el sistema con garantía para la Municipalidad y
los usuarios;

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad, de conformidad con las
facultades que le confieren los artículos 223 y 233
de la Constitución de la República, lo.. 2o., 3o. y
4o.. incisos a) y g); 32. 135, 137 y .142 del Decreto
del Congreso do la República 1,183 (Código Moni
cipal), debe dictar las medidas tendientes a regu
lar los servicios públicos y a reglamentar los mis-
mos.

POR TANTO.

Con base en lo considerado en los artículos 233
de la Constitución de la República y 32 del Cédigo
Municipal,

ACUERDA:

Dar su aprobación al siguiente

REGLAMENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE .
AGUA POTABLE DE LA .MUNICIPALIDAD

DE QUEZALTENANGO

CAPITULO I

Generalidades

Articulo lo.--Siendo la Municipalidad de Quezal-
tenango propietaria de las fuentes y del sistema
integro de agua potable y 'de todas las instalacio-
nes, redes y ampliaciones existentes y que se rea
¡izaren en el futuro, su costo total debe figurar
en el inventario respectivo, como patrimonio mu-
nicipal.

Artículo 2o.—La Municipalidad administrará la
venta, (lalación, instalación y el servicio de agua
potable, aplicando el presento reglamento, que ios
usuarios quedan cbiigados a cumplir estrictamente.

Artículo 3o.- La Municipalidad queda encargada
de velar porque el servicio tic agua potable s.
preste con la eficiencia debida, aplicando el pre
senté reglamento sin distingo de ninguna natura-
leza.

Artículo 4o.—La Municipalidad, con las formali-
dades dc> ley, nombrará al persona! id-neo y éapá/
para que tenga bajo su responsabilidad la.adecua-
da operación y administración del sistema de agua
potable: velará, además, por la recaudación de la
lasas derivadas de dicho servicio, ^conformé" este
reglamento.

Artículo 5o.—Queda prohibido conceder pajas d<.
agua, dataciones, instalaciones y servicios de agua
potab'e a título gratuito a personas naturales o - j u -
rídicas.

Articulo fio.--Todo servicio de agua a. persona--
naturales o jurídicas debe ser pagado ̂ T para'1 su
operación deberá tí'iif:1 instalado su medidor c < > -
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rresfxmciiente, que será proporcionado |K>r la Mu-
nicipalidad previo pago dvl mismo por parte del
interesado.

Artículo 7o. El servicio integro de agua p itable
se regirá por un presupuesto elaborado por ti De-
partamento de Agua de. la Municipalidad, previo
análisis de prioridades, el cual deberá ser presen-
tado ix>r el concejal de ese ramo y formará parte
del Presupuesto Municipal, anrtbado con las for-
malidades que establece ci artículo 28, apartado 1,
mdso b), del Código Municipal.

i CAPITULO II

1 Venta, datación y servicio Se agua

^Articulo 8o. -La Municipalidad concederá la ven-
j ta y daU c'ón u-ia. nrdia ~y—uu—piinrtn, r¡ijn
) d(: agua, al contado y a plazos: pero si el intere-

^ K.-do lo desea, podrá solicitar la venta y datación
\e agua al servicio superior, siempre que- se ins-
\n los medidores adecuados a costa del propio
Vjmcicsado.

•\rticu!o 9o.-Toda persona natural o jurídica,
propietaria de inmuebles en la jurisdicción que
c( mprende el presente reglamento, podrá adquirir^»
por compra la dataciórt d« una paja de agua pí>r^«
inmueble.-a lo aun» y bajo las siguientes condi-^
dones:

^»
a.) Que exista en la calle en la cual tenga acceso^

el inmueble o predio, tubería municipal del*
sistema de agua potable -en servicio y de^

i • diámetro técnicamente conveniente, a crite-*^
rio municipal:

; b) Cuando se suscriba la contratación de com>¿
pra de agua, datación e instalación del ser-?

• vicio para pagarlo por abonos, el interesado
deberá suscribir contrato en ¡a Oficina Jurí-

' dica Municipal, en el que conste la obliga-
ción ccntraída, en formularios que serán pro-
porcionados par la Municipalidad; y

c) Kl interesado deberá solicitar la compra.
'• datación. instalación y e! servicio de agua
. potable en los formularios que le proporcio-

nará la Municipalidad y que contendrá apar
i lado jn el cual, previo reccnocimiento, el De-

partamento de Agua emitirá el dictamen tí-
j rrespondiente para agotar el extremo -i c¡Lie
i se refiere el inc'í'o a) del uresenta artículo,

trasladando la solicitud a la Alcaldía |i;ira
1 su resolución definitiva.

Artículo 10.--El interesado, al adquirir por rom
pra el agua, la datación y oí servicio, deberá cu-
brir en el Departamento de Ejecución de Ingresos
Municipales los siguientes pa^os: ,. "•

, fat GBHC¿&'<? H &J \c-w-'<*»" & '
~-~ a) /•Piiflo^ar_j;ompi'a tlp ogua potable.

Articulo 11. -Cuando el comprador en b venta,
datación y servicio de agua \x>r abonos haya pa-
gado totalmente su valor, s-e extenderá a su nom-
bre el título correspondiente, previa piesentación
del cíntralo y ti últ imo recibo de pago que can-
cela sus obligaciones. En la venta al contado, el
t i tu lo se extenderá al preí-enlarse el comprobante
del pago total de sus obligaciones.

Artículo 15.—En la venta, datación y servicio de
agua a plazos, ti interesado deberá hacer los pa-
gus respectivos en forma puntual y sin requeri-
miento alguno, bajo pona de suspensión del servi-
cio la primera vez en que incurra en mora y de
rescisión del contrato y retiro de la instalación do-
miciliar la segunda vez.

CAPITULO III

Del servicio de agua ' /
£>/t«^vni.«."---'</w *

. tWjW&b-ttt—conreriHi

edia-o nii cuartotaciúu...v,
dt¿—ptTJa-

, b.t Cuando se suscribo la compra por .'ibonos,
(i pago inicial;

c) Valor de¡ contador de a^ua adecuado a las
: recesidac't-s de' strvicio solicitado:

d) Valor de la caja protectora d-? comento, con
I tapadera, proporcionada por < ¡ Departan".-:-!!-
i to de Agua de la Municipiílk-ad:

e) Pago par toma domiciliaria (l lave de paso,-,
i de conformidad con las necesidades del. servi-

cio solicitado;
f) Interconexión del ramal contra! » tima in-

mediata a la banqueta del ¡wvusblf. tuya
d-erivación deberá provenir de uü ramal do

' tubería mínima de '¿": en caso d*-1 na eon
tarse con este diámetro, la ampliación ro

: rrt-rá por cuenta del interesado; y
t>i Todos los materiales necesarios para la ins-

talación domiciliar (\ agua, correrán por
' cuenta del interesado.

Articulo 11. La Municipalidad únicamc-r.tc JKJ
drá autorizar Ia/wá3£f*'(1atac'ión y^ti servicio ie

rnerciales/en aquefhís áreas que. a su juicio, la red
_- (ir distribución así lo permita. Lun nmniuinon•'••

un líncn.i—»e podrá.» tiñcwnc en ili.V.iií.'.'U nwinr

ArticuJo 12,— Previo a efectuar l.i conex-óu do I
wr.v.'cio solicitado, ti interesado deberá [¡"ementar
la siguiente documentación:

a) Solvencia municipal;
b) ..Ctmprobante dfi pago corresoond-t-rm-' a la

compra, datación del servido de asna ad
' quirido o Ja copia del contrato susc/ito, '-i o!
1 . pago fuere por abonos; y

c i El c mprobante de las pagos de iratalació:i
a quf s<' refiere el artículo 10 de c.;iU: i-egla- •
mentó.

Artículo Kl—Los títulos de compra, .'lalación y • •
• srrvip-io de, a£ua llevarán número de orden v de -
rrsistro y serón i'irtaados por e! Ateald.-"1 y Sucre;-:" •.

:A&rm- Municipal y razonado. par el Eucar^ínitos-iík;..-^
~ ' ro tic ,Tilui-ervclt! Paja.tt«;Agua. .... v'^;/

proporctonttKi-
dad eo»'<4 contr-»U>-»us<irite y-los consumos siguien-

-.una..paja de agua, 60<X)() litros al mes
por media paja de agua, 30.000 litros al mes; po:
un cuarto de i»ja de agua, 15,000 litros al mes
por hw cuales el usuario pagará la cuota fija men
í»ual correspondiente contenida en el artículo 42 d
tstu reglamento, consuma o no las cantidades ante
nórmente señaladas. Los excesos de agua sobn
las ( u > t a s del eorsum.o nr ,'ióuul, során cubarías
en la forma en que lo establecen las tarifas con
Unidas en oí presente reglamento.

Los usuarios .que a la fecha de emisión del pre
ntí> reglamento sean propietarios de máa de una

paja de.agua, gomarán de la datado.) y servicio!
correspondientes a eada paja en la forma esta
blecidu anteriormente, sin perjuicio de quedar su
jetos a toda disposición municipal que al resp?ctc
s<! emita en el futuro.
^ Ai líenlo 17. -El atraso del usuario en el pago
de sus obligaciones por trimestre vencido, que
exceda de sesenta días, dará lugar a la suspen-
sión del servicio sin previo aviso, el que se res-
tablecerá al poner ni día sus pagos, debiendo can-
celar adema:; la tasa por concepto de reconexión.

Artículo 18. -Todos los servicios que se suminis-
tren a los locales comerciales arrendados, que
fueran parte tíe edificios municipales o del Estado,
deberán tener instalado medidor y. a juicio riel
Departamento de Agua, se les determinará la cuo-
ta del consumo, debiendo cubrir tal cuota por
canon de agua mensual, y los excesos en la forma
en que !t> establece la tarifa respectiva.

Artículo 19.—Los ingresos por compra, datación
y servicio de agua potable deben ser en todo
tiempo superiores a los gastos de administración
'operación y mantenimiento del servicio instalado
y del sistema íntegro de aguas, incluyendo costos
(ie tratamiento y de desinfección, si los hubieie.
Los cobros por excesos sarán utilizados preferen-
temente para mejora y ampliación del sistema du
agua.

Articulo ¡20.-—Los cobros en concepto de venta
de pajas de agua, datación, canon, excesos, tasas
y demás pngos a que se refiere el presente regla-
mento se cubrirán en ti Departamento de Ejecu-
ción de Ingresos Municipales, dependencia que de-
berá rendir informr; trimestral al concejo y al
Departamento dr Agua, detallando los usuarios que
hubieran incurrido en mora, para lo> efectos de
los artículos 15 y 17 del presente regir intuí o.

Artículo 21.--Servicios extraordinarios: St- consi-
deran servicios extraordinarios aquellos que la
Municipalidad, por medio del Departamento de
Agua, proporcione vn la forma siguiente:

a) Suminiítro temporal de agua a construccio-
nes;

b) Servicio ocasional a salones . municipales
arrendados para festividades particulares y
en ti campo de la feria; y

c) Otros similares. j

Los usuarios cubrirán ti servicio conforme la
tarifa correspondiente, contenida e.v el presento
reglamento.

Artículo 22.—Se efectuarán los .asientos c ins-
cripciones, traspasos y anulaciones de los servi-
cios dt- agua en los iibros correspondientes y se .
llevarán los registros de los misinvs en tarjetas
individuales por servicio de agua potable para la
operación de sus consumos, con los datos necesa-
rios para su idf.itificadó;) y localización inme-
diata.

Artículo 23. -En áreas de rcmotkiación o reno
vación urbana, cuyas r'dos de distribución luiyan •

;sido reacondicionadas por la Municipalidad.' se co-
, brara ¡d usuario un .porcentaje proporcional al va-
lor total de la obra.

Articulo 2-1.—En áreas sin urbanizar , la Muni-
cipalidad no está obligada a proporcionar servicio
,tíe agua; -sin embargo, el Concejo .Municipal puede -•
:djs;»pncr ofrocerjps por situaciones,,dtv utilidad so-
»cial-.v eL valor .que ¡noporítí -su.;-realÍ7.aoi&i.'.par-.ga¿>- • •
'tos. directos a indirectos tjue haya previsto «í- Ete-;

parlamento. dt- Agua, con la estimación previa-
mente aceptada por los interesados, será cubierto
anticipadamente por éstos. .

Artículo 25.—Para restablecer el servicio do atüm
potable, cuando ocurra iwr cualquiera de los ca-
sos que dan lugar al corte definitivo o a la sus-
pensión del servicio, será necesario cumplir cen
los pagos y requisitos- correspondionles.

Articulo_2G.- En los cases en que por cualquioi.-
circunstancia so impida el registro correcto de los
consumos por desperfectos en los medidores o poi-
que no se puedan tomar las lecturas del urdidor.
la facturación o cargo se hará de acuerdo al pm
meclio.de los consumos de los tres meses anterio-
res al suceso.

Artículo 27.—Toda reclamación por ti cobro ae
excesos cr agua, deberá hacerla el usuario dentir-
del mes siguiente al de la lectura del contador:
caso contrario, se tendrá como aceptada tácita-
mente.

; Artículo 28.- La Municipalidad instalará llen¡i-
cántaros de servicio público, cuando así se maní
t'iestc en favor el criterio del concejo y el rk>i -.
Departamento de Agua, previa justificación de !n.-:
necesidades del sector beneficiado.

Articulo 29.—En lo que toca a los llenacántaros '
en servicio actualmente, se evaluará el servicio -
que prestan y se mantendrán cuando den bjneti
ció mínimo de veinte viviendas, por lo mtnos, en
el sector, que no cuenten con servicio domiciliar:
en tanto, que en lo futuro la instalación de los •
nuevos llcnacántaros merecerán preferente aten
don los que deban prestar servicio en áreas sub-
urbanas.

CAPITULO IV ,

De las conexiones

Artículo 30.—Es obligación de los usuarios y del
público, velar por el buen estado c!j las fuentvs.
la red e instalaciones de aprovechamiento genera!
del servicio de agua potable municipal, debiéndose
dar aviso de los daños de que se tenga conocimien-
to, al Departamento de Agua Municipal. Uis usua-
rios en particular están obligados a vigilar y ni
lar que se dañe o altere su conexión domiciliar.
caja y medidor, instalaciones que de ser dañada:*
serán restablecidas a costa del usuario, con per-
sonal del Departamento Municipal de Agua.

Artículo 31.—Queda prohibido a los usuarios .0
consumidores mover el registro (llave de paso) o
violar en cualquier forma el precinto colocado por-
la Municipalidad, bajo responsabilidad penal, de-
biendo mantener limpia y accesible la tapa de la
caja protectora de su medidor de agua y actuar
conforme ti artículo 30 del presente re-clnnunto.
P^n tod.o caso, ci Departamento de Agua Municipal
queda facultado para revisar ]r.s instalaciones inte.
riorcs domiciliarias abastecidas por servicio rñu-
nicipal, con su personal debidamente klrrlificado.

.Artículo 32.—Queda prohibido al adquireate, s¡:!>
dividir la datación-y servicio de ;:¡;ua contratari?).
bajo responsabilidad penal, para surtir con su in¿
lalación interna otra propiedad a la datada, según
el contrato de compra, dando lugar a la susp2n-
fiión del servicio, retiro del medidor y a las re*:
ponsabilidades pénalos y civiles d:j caso.

Articulo 33.—Corresponde a la Municipalidad por
medio del Departamento de Agua, hacer repara .
ciones. extensiones, derivaciones, mudiricueiones i>
cualquier otro trabajo en sus redes e instalacio-
nes, así como realizar las reconexior.es para ia
prestación do los servicios domiciliarios.

Artículo 34.—-Los materiales y accesoria; pr->
porcionados por los usuarios y las líneas de di?,
tribución instaladas en áreas públicas, una v?*
colocados, pasarán a ser propiedad de In Muñid
palidad.

CAPITULO V

Suministro de agna potable a !otifirac¡on«.s urbanas

Articulo 35.—La solicitud de compra, datncióu t-
instalación y servicio de agua potable para ¡otifi-
caciones, debsrá presentarse en el mismo expe-
diente de parcelamiento.

Artículo 36.—Para poder conocer lo rtiaciorwtk»
a la distribución tíe la red de servicio de agua po
table en loüficacionrs o parcelamiento urbano,
deberá merecer anticipadamente la planificado:;
que se presente, la calificación de Ingeniería Mu-
nicipal y del concejo, en su orden.

Articulo 37.—La parte interesada cít-b^ra pirsoii-
tar dos copias do los planos firmados por ingenie-
ro o profesional colegiado hábil eorrespondienixv
los que contendrán la planificación de la red f-e
distribución, curvas a ; nivel del-terreno, diseñ» -ji-
la líncn, con las especificaciones siguientes:

aj Número de los lotes u datar de aguu:
.b)' Suministro de agua por cada tete;

• -:cV Número do boquillas para-hWrantes -(que - •
... .; J tendrán diámetro menor de^í!",v;

d)..' Clase do tubería.y..acofíorks .a .:utUizaríP; -.
,.«., e) «4>ate6« complementarios • <&1 '-proyecto,
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I Artículo 38.—Las lineas deberán funcionar u cir-
*; mito cerrado, salvo casos especiales que calificará
id Departamento Municipal de Agua.

. Aiticulo US).—La Municipalidad, p>r medio del
j 'iX-purtam.ínto de Agua, detci minara los puntes de
•' jritcrc'-ne.xión o intercomunicación para el abaste

c i m i e n t o de la lotificación o parcelatniento. pu-
(:ii-:i!Ío el Departamento de Agua aplicar u los
. phuiw de la red las modificaciones que estime

noy. nicnte;; para un mejor funcionamiento, así
coi-.vi las interconexiones que estime convenientes.

, Articulo •JO.-En casos especiales, p.ir situaciones
j top.->í,rráficas del área a pnreelarse, cuando no puo-
Itía sin tirso la lotificacién. el parcelador tendrá

' qu , - diseñar el abastecimiento por b mbco y el o
ílos truques de depósito que correspondieran, todo
.lo cual ni-rcccrá la aprobado i del Departamento
. át- A.iíua y del concojo, para garantizar su funcio-

•amiento uniforme.

§ Articulo 41. Han: los efectos de este reglamen-
•;t<.', el fraccionamiento de una o más fincas para

rjfconslituir más de cinco lotes, constituirá lotifica-
Bión. quedando afecto el interesada a la obser-
vancia de lo que contien? esta norma de servicio
..<lc suministro de agua.

CAPITULO VI

Tarifas j

Artículo -!2.- Las tarifas que se aplicarán con
'!a aplicación del presente reglamento, son:

"•U-Una paja ni crinad -ftüjfcflfl^
2.) Media paja de agua al contado 75.0')
4J—I:P rMnrtp fl"—paja—dy—agua—ai-

J coutódf»- ..., . . _ _ . . ._ ._ . -45.0U

b) Servicios a plazas:

U. .U

V i OL
, fa O o
. .

.. ¿l un :uiii-pl:ifa: ,

-H-mem uolidadw-
dc QKI.75 - -

Una
•zer~4 -pago-inicia I yi
.dudes cte ^7.50 . . . .

. años—i»l^
'««-•I pago irrictat\jr-35- mensuali-
dades de QS'.'SO" i ../ '

4) Media paja de/agua a un año pla-
zo: 1 pago inicial y 11 mensualida-
des de C$m<) .. f> '

5) Media naja Yt - jagua a dos años
plazo: 1 pago iffccial y ,23 mt^sua
lidades de &!.7~> 1\ .A

tres años
35 men-

193,00

82.80

90.00

mo hacer interconexiones con el abaslecmii-.-'iito
público municipal, bajo pena d;? las sanciones qu-'
contempla este leglamento y ¡as disposiciones mu-
nicipales y leyes del orden c:.mún. lus quj se apli-
carán por les órgano.s corrtspjnclientefi.

Articulo 45.-—La Municipalidad autorizará el ser-
vicio de agua potable a los parcelmn'entos que
huyan cumplido con la ley de parcelamientos ur
büiios. Decreto del Ccngresj No. 142.?. y en tal
caso los lotificadorcs deberán (ubr i r todos los gas-
los ¡pertinentes.

Artículo 46.-Cuando, para instalar lo que com-
prende el servicio domiciliar de agua potab'e o
modificar el ya establecido, hubiese ncc.-sidad de
romper pavimento, asfalto, adoquín o em¡xxirados,
el interesado pagará a la Municipalidad el monto
de materiales y trabajos necesarios para ha.er las
reparaciones totales del caso.

CAPITULO III ;

Disposiciones generabs

Articulo 47.—El control de consumos del servi-
cio de agua potable se hará p:.ir medio de pape-
letas de lectura y tarjetas con registro de lectura
de consumo que reporte el medidor.

Artículo 48.—En caso de fuerza mayor, caso for-
uito, de calamidad pública o emergencia califíca-
la por la Municipalidad o las autoridades corres-

pondientes, la Municipalidad podrá suspender todo
o parte de! servicio de agua potable sin previo
aviso y sia responsabilidad alguna; cuando se tra-
te de suspensiones i»r sectores, motivadas por
trabajos de remodelación, modificación o amplia-
ciones, lo hará saber a los usuarios afectados, con
anticipación.

Artículo 49.—Toda reforma, modificación o adi-
ción al presente reglamento, compete exclusiva-
mente al Coiiccj > Municipal.

Articulo 50.—Los casos no previstos en el pre-
sente reglamento serán resuellos por el Concejo
Municipal.

Artículo 51.- Transitorio: El presente rcglam.-n-
to entrará en vigor cinco días después de su pu-
blicación en ti Diario Oficial y deja, -sin efeeto toda
disposición municipal emitida con anterioridad que
se oponga a su,-; propósitos.

Dado en el Salón de Ses¡o~.os del Ccnecjo. a los
diez y ocho días del mes de junio de mil novecien-
tos setenta y ;;¡--is. — GERARDO MUÑOZ ¿MÉN-
DEZ. Alcalde Municipal. JULIO CESAR CAS
TILLO RODAS, Secretario Municipal.

219385-18 -E
00X00—

• (i) Media pajft d<\a
plazo: 1 píhs»' inicia _

! cualidades d<jv©2.75 .VT^> 99-°°

|) Contador de agua, toNjaNdomiciliaria y caja
í protectora de ctinento para contador, se co-
|: brarán conforme] cosuK actualizados del D<-
' paitamenti) djfca¿ua de ni. Municipalidad;

j) RegiAtffKde tithw de paja de agua Q 2.00
ii Por coV^xirS^de un contador de agua 25.00

TraHjXisoNíie una. media o un cuarto
de pfrWd'X,agua 3.0Ü

; Reposicm^de titulo de servicio de agua 2.00
) Rfinstalncíiin Yfe .servicio de agua ... 2.00

Revirón de eNjtador de agua, a solici-
turl de Tíí-sigrí^ interesada 2.00
Por ¿'notaciones judiciales . . . . , . . , .. 2.00

Canon cíe agua '

Consumo mensual por una paja de
;igua-
| Consumo mensual por media paja de

agua
Ccnsumr) mensual por un cuarto de
paja de agua
Tarifa especial iv>r servicio a salones
arrendados, por día

0.91)

0.45

íi.2.i

de ngufl, |xn- cada 1,000 litros O.lü

CAPITULO VII

Sanciones

Articulo -13.--Las iniraccioncs a cualquiera de
js artículos contenidos '<-.i el presente reglamento,
trán sancionados de conformidad con lo dispues

l'i en el mismo y los deere.tos del Congreso de la
•.••fepúblicit '?7fi y 118>. aplicando, según i-l caso.
' te sanciones conesijondientes y cuando haya res

. «nsabilidades penales y civiles, por K s tribunales
1 k justicia d( 1 oixieii común. • '

".Ai-tícuiO 44.--Se prohibe a los propietarios de
-%u¡ebks proporcionar agua para uso público y
• -imiciliar a terceros (salvo casos de emergencia
-•¿raiamidad pública, (k-terminados |»r la Munici-

•a líts autoridack-s-correspondienu-s,), así cor •;

MUNICIPALIDAD DE CHIQL'IMrLA

Cré;ise el cobra de 00.10, per arreiulam'erto de tc-
rrcr. ¡s irui¡i'c'ita!es ubicados dcrtrn del ;>rga--or-
baiw. acordado pr.r la Muiieipalldajl^tte Chí
quimula. ' ̂ r

Como Secretario de la A'caldía Municipal de la
ciudad Procer de- Cliiquimula, cabecera del depar-
tamento del misino nombre,

CERTIFICO:

Haber tenido a la vista, el libro de actas de se-
sicnss municipales, en el cual se cncucnlra la nú-
ir>ero 26. de la ordinaria celebrada el dos de los
corrientes y t-n ella, aparece el pu-ito :to. c;u? co-
p'ado dice:

"TERCERO: El señor Alcalde manifestó ül con-
cejo, que desd? hace algún tiempo, se vieix-n tra-
mitando unas diligencias a fin de crear u;i cobro
por arrendamiento de terrenos de propiedad muni-
cipal en el área urbana, los que usr.n les vccin^a
y en donde tienen construidas sus viviendas, terrenas
que las municipalidades de periodos anteriores die-
ron a vecinos de escasos recursos y por ello no se
luí pt-rcibid.), ni se percibe beneficio alguno, p'jro
actualmente esos terrenas ya no se encul-ntran en
poder do los primitivos beneficir.dos, sino que hoy
están en poder de personas con recursos cccnómi-
c'os, IribleirJo efectuado negocios .a todas lue-js
ilegales, sucediendo ésto especialmente frente al
área de lo que fue el campo d.- aviac'ón, hoy cam
p,T de la feria; que según dictamen de la División
de Estudios Económicos y Fir.ncieros d<'l Ingom,
número 132. í'ech-i 'Ü tlt- febrero de 1970, rsco
mi/n-Ja un proyecto de cobro, señalando como ren-
ta por cada metrj ú.' terrena municipal, localizad.)
e;i el área urbana, la suma de die/ centavos de
quetzal al año. Enterada la munic'palüad, des-
pués de c'iscuür y unificar criterios, uivinimemente,
ACUERDA: Crear un cobra por arre;-d.amitnto P°r
uso de terrenos municipales.- ubicados -.d-nh'o de'
área urbana, ixvr la cantidad de Q0.10 (diex centa-
vos de quetzal), per cada, metro cuadrado al año.
lo que clebt-rá pagarse |> r las personas que ac-
tualm-r.t'- ha«'ii uso d j ellos, debiendo celebrarse
i;n cada caso el coi respondiente contrato d-.' arren-
damiento, dándose aviso a la TesC'rería' Municipal,
para los efectos del cobro. Que se certifinue este
punto. S? deja sin efecto, el pu'nt:» 2o.'del acta
número 11 de la sesión •oi'üiiiariH municipal, á\-
•fechu veintiséis dt- mano-dat-icrpnc-i^e-áftó".

\' para Jos efectos corresprncüeníes, s^ e\t'e::dv
la presente, en la c u !ad de Chlqu'inula, a to
nueve d í.s d'^1 mes ue iulio dv mil noveeientoí
.setenta y sc.s. — MARIO GARZÓN A GIRÓN. Se
crtlarlo Municlpa'. \'i-tj Butno: CARLOS ED'AlUSí
IX) PINTO CORDERO, Alcalde Municlp-.il.

ANUNCIOS VARIOS

AUTORIZACIÓN FARMACÉUTICA
'Se la impcrl'ició'n ¡/ cmít' < ;¡. t ¡. / / f < ¡ - i / < - ;
cío farmacéutico (leiu¡w.'nwJr, .\("lli/•.''''.
'.is, caja <!<• 12 tcb' («>-.

¡H'cducl-o
labktu

I>a infrascrita Secretarla (ít'm'iaf d.1 'a l > i r . - v
ción General de Sf>rvHeios de .Sulu;l. C . i t í ' V a :
Que para el efecto ha ten-Ido a la vista la sol c't:'<l
presentada por ei Licenciado .señor .los"' K < i - , . - : -
Rodríguez MidMicr, i-r. la cua' m-iiyó oí A c ' u ' i :,
que literalmente dice -.

"Acuerdo N' 71.—La Dilección (r.'iien:: úe
Seiv'cios t'e Saiud de Guatnna'a, en vista del
dictamen del Inspector C, ñera! de Farmac'n
Estupefacientes, A C U E R D A : Autorizar la ; D
portación y venta cu i-l país del producto i':.-nía
céut'co denominado ACT1FED, t:ib!i la,-, c;<ja cíe
12 tabletas, cuya fórnufn scRini la d.-,;-;.inu-iit:.v'óii
presentada por el Llcenc:ado i' Siwnsab'e s "UM-
Jcsé Edgar Rodrigue:; Mider.rc, (s \:i ;; y u ; c : i t i - :
25 m?., de clol h'drato de trlf.n l ld i fa IV) ni};.,
de clorhidrato de s 'udoffedrina. Nombre i i i : ":i-
drogas mjr.; Clorhidrato dv pseudoefedi irm. O'Xn:
Glorh'drato de tripivlid'jia. 2.í">.; l'jxo'ni.'nle: :.-..c
tosa 62.5; Alnrdón d,- pupa 1 1 . ( i ; Ksteüv: ! • • > ríe
magnesio 1.0; Solución T.S.A. N"^ JOTO ( r -aU¡: : ,
2,8; Alcch:>l :iA E.D. Agua Í.UIM 1-Í2.Í1 mi'.: ha-
biendo quedado registrado en ¡a Inspección (¡e-
n-ra l «le Farmacias y Estupefacientes, con i-l • m'i-
mero F-T.2,618, serle 28-1-70 y su venta a t i t ' • • ' ' - : ; i
da :ü público bajo prescripción médk'ü; i'Hio i > r . < -
diu-Ui es manufacturado por l<y l.a'.or^ioi'.>.-
BurroUg-hts WelCoino de México. l > . F., r.-j.r;;.-,--ni;!-
dcs en esta ciudad por llcimuih Antonio Í-'UÍ.UT.
siendo responsables ante las Autoridade.-. Saniía-
r.'as fb la inalterabilidad de su .Córniu'a y dr \:\.<
cua'idades de pureza de las sustancias qiu- la
componen, tanto el liepivs'íiil;;iiu> como » l I.!.-, r,
e'udo responsable.

IMPORTANTE: Los interesados no |io<!rai!
hacer uso del nombr? de Direc'c'.óu Gañera.! ü1*?
Sf-vvirios de Sa'ud para propaganda oomeri-irtl .

NotfíqueSC y ilr.sr certificación a co-ta (K'i ' U -
teresado.

A-íii'-niás se hace ' -oi iKtar ou.1 . - < • ha cumplido ; ni
el Dicreto LtKis'ativo N° 175J, liablcmio;!' ¡ul
Ker'do en la soücítud del interesado el i i n i b p - «k-
Registro Sanitario N1? A-6736. -,

Dado en la ciudad de (¡«ateníala, n los «ü'-ei
tiiet: d!a.=; del raes dt^ febrtro fie mil novecientn:-1

S8Íen.tu y seis.— (f f . ) Doctor Eu«:b'o cíe! Ci.l Pe-
ralta, Director General <\r tíriTii-ios <i< SK!U<(:
Miriam Pérez de Kapastumi:, Sccr«taria. <"í;-u-'i-al".

lin cumplimiento de lo nianrtailo ¡>.
la presente certificación, < u una iioja útil,
monto confrontada coa su. twifrinn1 . en la
de Guatemala, a .los difu^3:eto días del nit.K dt
febi"ero de mil novecientos seU-rta y scjií. MIRIAM
PÉREZ UE SAGASTUME. Secretaria (lent-r;il.
Visto Bueno: Doctor EUSEtólO PEÍ. CID !"/•
R A I . T A . Director Gcmiral <ie Servicios do K-r:i.:i.

B00377 -JE- ;:•'.••"a.

MATRIMONIOS

A mí. bufete profesicnal, situado en U-i cíi'Ji- ( i : ) - ' ' ,
de la zona 1. do esta ciudad, se han presentad'» U>k
Kin Chu, conocido también como Alex Chu. y Lc''^-"
Lar. Nut. ambos d > nacionalidad china. rc«.|iii"i<n
dome para aut: rizar su matrimonio CÍNT'.

Para los efectos legales, se Iv.iee la pn-x-n'.. ' ¡.,11
blieac'ón. Guatemala. ID d-< ener.» de 1977.. I..;'-.
CESAR E. ALBliREX E.. Abosad > y Notario.

2807fi&-lü- 25- enini lo.- f eb r -Tf»
—00X00—

A mi Oficina Profesional s¡luaü;i. en ia il-1 '
No. -1-53 zona 1. Apto. 3-F díl Edificio "Herrer.v',
se pre.sentaron Millón Ruiz G-urnai . y Alii •••;',¡ A" i
Mía Escobar Rivera, el pninero rt-j' nacional- i
COStarriquefia, y la secunda guatemalteca. -..:
Unido rnis .servicjos notariales para conti-at.r^ in:--
trimonio civil, emplazando a cjiiinie> sepan di- ,u-
gún "impedimento lo denuncien a! infra.-crito ^
(ario.

Para les eíoxrUtó legales, a*: liacv la pi'i.s;.uU- p:.
biicacióii. — Guatemala, 2t> de dieiembiv do ¿9yfi.'
-- LUIS JIP:IINANDEZ RECINTOS, aiwgndo y no-

GSegiado No. 'Wrl.
• i . . . . 2202-ib 3 ü iy--t;¡ic¿-3


