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Apruébanse los estatutos de la Asociación Comité Internacional
de Rescate; y reconócese su personalidad jurídica.

ACUERDO" MINISTERIAL NUMERO OO8-95

Palacio Nacional: Guatemala, 09 de enero de 1995.

El Ministro de Gobernación,

CONSIDERANDO

"us el señor MELVIN MARSHALL MILLER, se presente al Ministerio de
Gobernación, solicitando la aprobación de los estatutos y reconocimiento de
la personalidad jurídica de la ASOCIACIÓN "COMITÉ INTERNACIONAL DE
RESCATE".

CONSIDERANDO

na la legislación guatemalteca prevé la institucionalización/
como persci'--'S jurídicas, de las asociaciones sin fines lucrativos que se
propongan , >t:omover y proteger los intereses comunes de sus integrantes,
cuando su constitución y estatutos fueren debidamente aprobados por la
autoridad respectiva y que en el presente caso se han cumplido los
requisitos que señala la ley, por lo que es procedente emitir la respectiva
disposición legal.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194,
incisos a) " f) de la Constitución Política de la República de Guatemala;
15, inciso 3o. del Código Civil; 1, inciso 10, 1 "A", incisos a) y b) y 19,
inciso 10 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto numero 93 del Conyreso
de la República, modificado por Decreto Ley numero 25-86 del Jefe de Estado
y con base en lo preceptuado por el Acuerdo Gubernativo número 515-93 de
fecha 6 de cctubre de 1993.

ACUERDA

'lí.TICULO lo. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar los
estatutos ü» la ASOCIACIÓN "COMITÉ INTEKNACIOMAL Dli RESCATE", ios cuales
están conté lidos en Escritura Pública número 66 de fecha 29 dñ junio de
1994, autorizada en esta ciudad por el Notario Juan Manuel Molina Coronado.

ARTICULO 2o. Conforme el inciso a) del articulo 15 de los
estatutos de la referida Asociación, contenidos en la Escritura
relacionada la representación legal de la entidad la ejercerá el
Presidente de la Asamblea General de Asociados.

ARTICULO 3o. La Asociación de mérito deberá inscribirse en el
Registro Civil correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 3''0 y 438 del Código Civil, antes de iniciar sus actividades.

ARTICULO 4o. El presente Acuerdo empezará a regir a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

«05 VM.DEZ
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i de Gobernación
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Acuérdase trasladar a la Municipalidad de Quetzaltenango la recaudación
y administración del Impuesto Único sobre Inmuebles de su jurisdicción.

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 3-95

Palacio Nacional: Guatemala, 19 de enero de 1995.

La Ministro de Finanzas Públicas,

CONSIDERANDO:

Q"« el Decreto número 07-87 del Cofrero de la República de (^uatemala, |_tY

DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES «. ~r «*cul<>, 13
.j 14 faculta a la Dirección General ae Catartr-o 4 Avalúo ae Qienet |nmuebler para

delegar funciones de registro, recaudación 4 control del reacionado impuerto a lar

Municipalidades del país que posean la capacidad administrativa necesar-ia para esos fines;

CONSIDERANDO:

e! rjimsterio de |— Inania? [-'úblicas a través de ¡a [Jrrecaón (¿enw

4 A valúo de tjienes Inmueble? na comprobado que 10 MUÍ ¡a pal ¡día M {

posee Id capacidad técnica-aaminiytrativa para absorver la ¿JminirtwiQI'

Impuesto;

CONSIDERANDO.

C^)ue en ba?e al (Convenio que re suscribió entre 10 riunicipaUaJ « (¿

el | linirtevio de \1 |-^ublicas, para que taquella recaude 4 dJminü

indicado, re nace necesaria la emisión de la?-norma? 'egolet correfpofl(WÍ

POR TANTO:

C ,̂on fundamento en lo considerado 4 en cumplimiento del ai

t^_,onctitución |—'olítica de la | República de C^uatemala 4 en lo que para * ifi

el artículo 4o. numeral ?) de! Decreto numero IOÓ-71 ¿leí.Congitn JH

ACUERDA:

/Artículo I. I )e ¡a recaudación 4 ;^\dmini?tracion del impuer.

P^Junicipalídad de Q^uet-zaitenango, [Departamento ae ^uehaltena-

admínÍ?trac¡ón del mpuesto l_Jn¡co oo°T>e Inmueble? ae ru -Jurroicoft

Artículo ?• Del |<egi?tro. \=\o 4 |— ¡scaiiíación del f.

nmuebles segurrá siendo responsabilidad de la (_J ¡recaen genera! 0e

de D¡enes nmueble?.

Artículo 3. De oí Mrocedlmiento?. [_a [^unicipdliaaa ae (̂ yetuwnm^H

técnica? 4 procedimientos establecido? en la |_64 de! Impuesto (Jnw ,

Artículo 4. De la Administración. \_a Municipalidad de ̂ .e::;

propios recibos, cobrará el mpuerto, llevara su cuenta corriente, efictuíí

nece?ar¡o?, resolverá las impugnaciones derivada? ae los miímot 4 twwé

levantamiento 4 mantenimiento cata?tral de su jurisdicción.

/Artículo 5. D® 1̂  Información. | oda la información de^ivaj? je

mpue?to LJnico Ooo^e Inmueble?, a?í como de lo? avalúo; realiwJc: :

de Q^uetzaltenango será tra?ladada a la D'recc'ón general de ̂ ,3'jr.-:,

D¡enes jnmueble? por lo? medio? computariíados compdtiblef.

Artículo Ó. Del Manejo de Pondo?. \_a Municipalidad Je QuttuUl

disponer de ios fondos que por (04 le corresponden en concepto «I "ipMH

al Danco de Cz^uatemala, lo que corresponde como ?e e?tipula en e

87 del (_ongre?o de la l^epública.

Artículo 7- D«l C^onvenio. tr' convenio ae entendimiento po™ J "*"

Administración, ?u?crito entre el M'n¡?terio de ]—¡naniaí PúoliccJl 4 u rP

(^¿uetialtenango forma parte del presente /-\cuerdo.

A^ículo 6. De & (Comisión I-permanente. [_a comisión crea¡3j ¿y*:-

de trntendimiento a que ?e refiere el artículo que precede c;

permanentemente 4 tendrá a su cargo resolver cualquier- proble-j ;;•

del Impuesto l^Jnico joore Inmueble?; a?í como velar por el de:

señalado convenio.

Artículo Q. De Ia vigencia 4 I—publicación, t^ste Acuerdo ent'M-j r <p

siguiente de ?u publicación en el D'aTI¡o üficial.
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