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Artículo 12.-Fondo de amortización. El BANEX cons-
tituirá un fondo de amortización con la finalidad de
efectuar los pagos de capital e intereses que se deriven
de la negociación de los títulos. Dicho fondo estará
integrado principalmente por:

a) Las amortizaciones e intereses de los préstamos
que se concedan con los recursos captados median-
te la colocación de los títulos; y

U L» intereses producidos por la inversión de los
recursos del fondo de amortización.

üi caso de insuficiencia de esos recursos, el BANEX
utíliiará H* «cursos ordinarios. El fondo deberá al-
MHMF cono mínimo el 75% de cada pago, quince (15)
din totes de efectuarse. Los recursos del fondo po-
dría mantenerse temporalmente invertidos en valores
A Inmediata realización. • _

Artículo 13,-Recompra de tos títulos. El BANEX
podrá participar en el mercado de sus propios títulos
adquiriendo y vendiendo los que se encuentren en cir-
culación; asimismo, podrá admitirlos en garantía de
alistamos y recibirlos en pago de cualesquiera obli-

Artíenlo 14.—Pago de los baños. Los bonos vencidos
o «norteados anticipadamente por! cualesquiera de las
formas especificadas en el artículo 9? de este Regla-
mento, serán pagados a su valor nominal, en quetza-
lü'y en las oficinas del BANEX, a la simple prcsenta-
eiái de los títulos con los cupones de intereses no
devengado* adheridos a ellos.

Articulo 15.—Pago de intereses. Los intereses serán
najados por lo menos al final de cada semestre, conta-
do* a partir de la fecha de emisión de cada serie, con-
tra I» simple presentación de los cupones respectivos y
en te hcna de BU amortización, vencimiento o recom-
an. D pago se hará en las oficinas del BANEX

Artículo 16.—Cese de intereses. Los bonos vencidos,
torteados o aceptados en licitación dejarán de devengar
intereses a partir de la fecha fijada para su pago. Los
intereses devengados que no hayan sido cobrados, no
feaenrán nuevos intereses.

Artículo 17.—Registro y contenido de los títulos. Los
títulos serán registrados en la Superintendencia de Ban-
ca y. contendrán los datos siguientes:

a) Nombre del emisor;
k) Nombre de la emisión;
e) Indicación de ser título al portador;
d) Lugar y fecha de emisión;
•í) Fecha de vencimiento;
f) Número de serie y de orden;
l) Número de registro en la Superintendencia de

Ji) Valor nominal;
ií Monto de emisión de la serie;
j) Tasa de interés y fechas de pago de los intereses;
k) Plazo;
1) Forma de amortización del capital;
m) Condiciones de pago del capital;
n) Firma de las personas autorizadas para el efecto:
n) En el reverso de los títulos se imprimirán las par-

tes conducentes del presente Reglamento y de la
escritura de emisión.

Artículo 18.—Impresión y presentarían de los tirulos
'"* D?í^vHÍp0^carios BANEX y 'os Bonos Prénda-
nos BANEX, serán impresos en p?oel de seguridad, qu»

iticará la Superintendencia de Banc-^. en colores di-
«rentes según el valor nominal y llevarán adheridos los
•«pectivos cupones de intereses. La emisión de cada
• i llevara su propia y correlativa numeración.

Artículo 19.—Certificados provisionales. Podrán ser
' «rl ™° ° varios certificados provisionales por una
•aüdad determinada de bonos, indicando los números
* los títulos a que corresponden y sus respectivos va-
•l «s nominales. Dichos certificados deberán sor im-
9"-»en papel de seguridad, registrados en 'a Super-
f Cencía de Bancos a más tardar tres (3) días hábiles
"" « de su emisión y sustituidos por los títulos d°fi-

»enun plazo no mayor de seis 'fi) meses, contado
;• • • lela fecha de su emisión. Tales certificados no
,Tv Wlables y quedarán en custodia en el BA-
tfvot qUe S6an sustituídos P°r los títulos defini-

Artículo 20.-Destnicción. inutilización o incineración.
i* planchas placas, negativos u otros instrumentos uti-
V L1"3 h lmPresi°n de los certificados provisiona-
'_ V cupones de intereses, deberán destruirse

aullarse lo mas inmediatamente posible. La inci-
w£Vi eStrUCCÍÓn d* 'os bonos vencidos o amor-

os cupones pagados o anulados y de los cer-
"'"- vJ¡!TSl0na'es sut:fituidos o nagados, tendrá !u-
' ; , « 'e los seis (6) m?srs siguientes * !a fecha

, , «o, sustitución y anulación se?ún el caso. Estos
;( : j ' - - i nevarse a cabo en presencia de un DP-

BANEX *? SuP<™tenden<^ de Bancos v uno del
autor^ía °tCOn-stancia df> tty1p lo **«<»*> en «c*a
t «^ Dor notario. El BANKX dará a conocer por

SuPfrmten<3pncia de B™™s- con anticioa-
^^f '*? días hábiles' k fecha' horase efectuará el acto.

Artículo 21.—Custodia El BANEX podrá recibir en
depósito los bonos por medio de un contrato de custo-
dia y manejo, que podrá incluir una cláusula de rein-
versión automática.

Artículo 22.—Prescripción. Los bonos vencidos, sor-
teados o aceptados en licitación que no sean presenta-
dos al cobro dentro de los diez (10) años siguientes a
la fecha prevista para su pago, prescribirán en favor
del Estado, junto con sus * intereses devengados y no
cobrados, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley
de Bancos.

Artículo 23.—Exención de impuestas. La emisión de
los bonos a que se refiere e! presente Reglamento así
como enajenación, transferencia, negociación y cance-
lación, están exentas del (Impuesto del Papel. Sellado,
Timbres Fiscales y del Impuesto al Valor Agregado, de
conformidad con el artículo $P del Decreto-Ley N"? 96-34
Ley de Impuesto de Papel Sellado y Timbres Fiscales
y del artículo 6° numeral 3 del Decreto-Ley N? 97-34
Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente.
Los intereses qué generen tales títulos están exentos
del pago de los impuestos citados. '

Artículo 24.—Modificaciones. El presente Reglamento
podrá ser modificado por el Consejo de Administración
del BANEX, con aprobación de la Junta Monetaria.

Artículo 25.—Vigencia El presente Reglamento ten-
drá vigencia a partir del día de su publicación en el
diario Oficial.
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MUN1CIPALIDAD DE QUETZALTENANGO,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Se adiciona un numeial final al inciso a) el cual queda
en la forma que se indica.

El Infrascrito Secretario Municipal Interino de la ciu-
dad de Quetzaltenango, CERTIFICA: Haber tenido a
•la vista el acta número treinta y cinco de sesión ordi-
naria realizada por la Corporación Municipal, con -fecha
veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y siete
y que en la misma se encuentra el Acuerdo contenido
en punto décimo octavo, que copiado literalmente dice:
PRIMERO: SEGUNDO: "DÉCIMO OCTA-
VO: La Corporación Municipal de Quetzaltenango, de-
partamento del mismo nombre. CONSIDERANDO: Que
con fecha cuatro de junio del año mil novecientos ochenta
y seis, la Corporación Municipal de Quetzaltenango,
departamento de Quetzaltenango, dictó las disposiciones
relativas a la reorganización del tránsito del Transporte
Extraurbano, vehículos de más de dos ejes y parqueo
de vehículos particulares, según Acuerdo contenido en
acta número veintidós de sesión ordinaria de dicho Cuer-
po Colegiado. CONSIDERANDO: Que en la práctica ha
resultado inconveniente la aplicación de algunas dispo-
siciones contenidas en dicho Acuerdo, y que además
se hace necesario agregar nuevas disposiciones relativas
al mismo asunto con f.l fin de preservar el ornato de
la ciudad. POR TANTO: En uso de las facultades que
le confieren los artículos 4v,- inciso b) 23. 34 del Código
Municipal, Decreto 1183 del Congreso de la República,
ACUERDA: Primero: Se adiciona un numeral final al
inciso a) el cual queda así: 3?) Los vehículos de peso de
más de dos ejes (trailer y furgones), con rumbo al oc-
cidente de la ciudad, ingresarán por la séptima calle
zona dos. doblando a la derecha por la Avenida Jesús
Castillo, tomarán' por la catorce calle hasta la veinti-
siete avenida, saliendo al lugar conocido como El Ti-
najón, para continuar por la Diagonal Dos, de la zona
tres y desembocar por la Avenida "Las Américas" igual
itinerario deberán observar los vehículos de paso que
ingresen por la Avenida "Las Américas", con rumbo al
oriente de la ciudad, podrían regresar por la Avenida
"Las Américas", séptima calle zona tres, trece avenida
y séptima calle zona dos. Segundo: se agrega un párrafo
al inciso d) así: se prohibe asimismo e! estaciona-
miento de vehículos pesados de carga y descarga de tes
seis a las diecinueve horas, en el área comprendida de
la doce a la diecinueve avenidas y de las calle, Rodolfo
Robles a la cuarta calle de la zona tres; y el parqueo en
dicha área para toda clase de vehículos será permi-
tido únicamente en forma lineal y no en forma trans-
ve-sal como se viene acostumbrando. Tercero: Se mo-
difica el inciso c) el cual queda así: c) Crear las si-
guientes tasas por estacionamiento de vehículos en las
terminales de la ciudad como a continuación se espe-
cifican: 19) Todo el transporte extraurbano que su pro-
cedencia sea de la ciudad de Guatemala. Solóla, Quiche.
Tecpán, Huehuetenango, La Mesilla. San Marcos, Ma-
lacatán Frontera. Coatepeque,' Retalhuleu. Mazatenango,
Patulul. Amatitlán, puntos intermedios y todo el trans-
porte de paso por esta ciudad y que obligatoriamente
debe llegar a la Terminal Municipal Minerva, pagará la
suma de cincuenta centavos (Q.0.50), por ingreso a la
misma. 2"?) Los servicios de transporte de primera cate-
goría de esta ciudad a la ciudad capital y viceversa y
que hagan uso de sus terminales particulares, Galgos.
América Rutas Lima y Transportes Higueros. deberán
presentar a esta municipalidad a través del Juzgado de
Asuntos Municipales, sus tarjetas de horarios de salida
y entrada, para su control respectivo a efecto que hagan
efectivo el pago de la tasa correspondiente de cincuenta
centavos de quetzr.1 (Q.0.50.), por entrada v cincuenta
centavos de quetzal, por salida (Q.0.50). 3<?) El trans-
porte con terminal en esta ciudad procedente de los

municipios de Totonicapán, San Carta Sija. Sibilia, Ca-
bricán, Cajolá y Palestina de los Altos, pagarán la can-
tidad de veinticinco centavos (Q.0.25). 49) El transporte
c»n terminal en esta ciudad, procedente de San Juan
Ostuncalco, Alrrilonga, Z-inil, San Miguel Sigüilá y
Concepción Chiquirichapa, pagarán ,1a cantidad de quin-
ce centavos (Q.0.15); y 5?) El transporta con terminal en
esta ciudad, procedentes de Ol:ntepeque, La Esperanza,
Cantel y San Mateo, pagarán la cantidad de diez cen-
tavos (0.10). Cuarto: Revocatoria: Se revoca el punto
segundo del acta de sesión ordinaria del Concejo nú-
mero treinta y siete, de fecha trece de agosto de mil
novecientos ochenta y seis. Quinto: El p-esent? acuerdo
entrará en vigor ocho días después de su publicación, en
el Diario Oficial. — Firmas Ilegibles de Alcalde Muni-
cipal Interino. Ingeniero Ornar de León Argueta y de
los señores miembros del Concejo Municipal. Secretario
Específico del Concejo Rubén Ar-iaga Calderón y Se-
cretario Municipal Interino. Sellos". <

Y para remitir a dond? corresponda, se expxle la pre-
sente, en dos hojas de papel con membrete de la muni-
cipalidad, a los treinta días del mes de julio de mil
novecientos ochenta y siete, debidamente confróntala
con su original en la ciudad de Quetza'tenango. — RU-
BÉN ARRIAGA CALDET1N. Secretario Municipal Inte-
rino. — Vo. Bo. Lie. LUIS LÓPEZ MALDONADO, Al-
calde Municipal.
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ANUNCIOS VARIOS

MATRIMONIOS
BRADLEY DUANE JOHNSON, estadounidense y SIL-

VIA MARISOL FRANCO GONZÁLEZ, guatemalteca,
solicitan autorice su matrimonio civil.

Efectos legales, se hace esta publicación.
Antigua, 29 de julio de 1987.— VÍCTOR HUGO, ALVA-

RADO OBREGON Abogado y Notario, 7a. avenida
norte 13, Antigua 6.

735639-7— 14— agosto
-*-

Lesvia Isabel Martínez Revolorio (guatemalteca) y
Noé Hernández Hernández (salvadoreño), solicitan au-
torice su matrimonio civil.

Para los efectos legales, se hace la presente publi-
cación. Guatemala. 27 de julio de 1987.— Lie. GONZALO
LOARCA GUZMAN, Abogado y Notario. Bufete: 6a.
Av. 28-21, zona 3.

735108-31-julio-7-14-agosto

A mi oficina profesional se presentaron James Lloyd
Harness, estadounidense y Martha Estela Ortiz Sie-
rra, guatemalteca, solicitan autorice su matrimonio
civil.

Y para los efectos legales, se hace la presente pu-
blicación.

Guatemala, 20 de julio de 1987.— PIÓ ALBERTO
UCLES GONZÁLEZ Abogado y Notario. 7» Av. 8-58
zona 1, Edificio El Centro, 6to. Nivel, Of. 603.
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LINEAS DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

(Dirección Genera', de Transportes)

Adalberto Santiago Alvarado Molina, con Licencia de
Transportes N? 10038, que lo autoriza a operar en la
ruta de Aldea Pucal a Huehuetenango, vía: Malaca-
tancito y vic. Servicio diario con un vehículo y los
siguientes horarios: lunes, martes, miércoles, viernes
y sábados: Sale de Aldea Pucal a las 08:00 y 12:30
horas. Sale de Huehuetenango a las 11:30 y 18:30 horas,
iueves y dominros: Sale de Aldea Pucal a 'as 08:00
12:30 y 16:00 horas. Sale de Huehuetenango a las 11:30,
15:00 y 18:30 horas. De conformidad con los artículos
11, 13, 44, 51 y 113 del Reglamento de Transpones
Extraurbanos. solicita Aumento de Dos Vehículos Au-
mento de Horarios e Inclusión de Puntos _ Intermedios,
para operar en lo sucesivo con Tres Vehículos en la
ruta de Aldea Pucal del municipio de Malacatanci'o
del departamento de Huehuetenango a la cabecera de-
partamental de Huehuetenango. vía: Ma'acatanc'to Bo-
lonia El Rosario. San Lorenzo y v'c Con l̂ s •=iguieri*''s
horarios: Diar.amen*»: Sale H= AMf>a Pu<^' a la= «? 30.
07-30 08-00 12:30 13-00 v 1600 h^ras. Sal» d» HUP-
huetenango a las 07:00, 10:30. 11:30, 13:30 15:00, 16:CO
y 18-00 ho'-as.

Y para los efectos legales, se hace la presente pu-

Gtiatemalfl 8 ri~ iu'io d- 1°87. (T™ 700 W Of 3°.
CAGO1 —PODPTOO AUG^S^O TTPJZAR G . Secretario
General. Dirección General d- T-on-T>ort-»s
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