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fecha en que fuera presentada la solicitud a la
Dirección de Política Industrial.

Artículo 3o.—Quedan vigentes en su totalidad
las demás estipulaciones contenidas en el Acuerdo
Ministerial número 317-72 de fecha 24 de noviem-
bre de 1972.

Artículo 4o.—El presente Acuerdo deberá trans-
cribirse a donde corresponde para los efectos le-
gales procedentes y entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial.

Comuniqúese.

VALENTÍN SOLORZANO FERNANDEZ.

GILBERTO I. CORZO I.,
Viceministro de Economía, Encargado

de los Asuntos de Integración.
011962—14—Sep.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Confiérese a las personas que se mencionan la Me-
dalla CONDECORACIÓN POSTUMA. •

Palacio Nacional: Guatemala, 5 de septiembre
de 1979.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que es digno de un reconocimiento postumo a
los miembros de la Policía Nacional, que en el
cumplimiento de su deber fallecieron trágicamen-
te en relevantes acciones en contra de la delin-
cuencia, hecho enaltecedor que ha llenado de or-
gullo a dichos miembros de la Policía Nacional y
a sus honorables familias,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confieren los in-
cisos 4o. y 31 del articulo 189 de la Constitución de
la República y artículos 71, 72 y 73 del Decreto
Presidencial No. 332, Ley Orgánica de la policía
Nacional y los artículos 3o. y 4o. del Reglamento
de Distinciones de la Policía Nacional,

ACUERDA:

Articulo lo.—Conferir la Medalla CONDECORA-
CIÓN POSTUMA a los siguientes elementos:

1.—Agente José Humberto Retana.
2.—Agente Manuel Vicente Valdez Torres.

Articulo 2o.—El Ministro de Gobernación emitirá
fas órdenes que estime convenientes, para la en-
trega de estas condecoraciones y la Dirección Ge-
neral de la Policía Nacional, hará las anotaciones
pertinentes.

Arfculo 3o.—El presente Acuerdo entrará en vi-
gor el día de su publicación en el Diario Oficial
y en la Orden General de la Policía Nacional.

Comuniqúese.
LUCAS G.

Ef Ministro de Gobernación,
DONALDO ALVAREZ RUIZ.

—*—*—

Modifícase en la forma que se indica el Arancel
vigente para el Segundo Registro de la Propiedad
de Qnezaltenaogo.

Palacio Nacional: Guatemala, 30 de agosto de
1979.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que el Registrador del Segundo Registro de la
Propiedad, con sede en Quezal teñan go, solicita se
modifique el Arancel de ese Registro, en el sen-
tido de que por cada millar ad'cional al primero,
se cobre Ql.OO en lugar de Q0.50 como actualmen-
te está en vigor, tanto para inmuebles como para
bienes muebles identificables,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el inciso
4o. del artículo 189 de la Constitución de la Re-
pública,

ACUERDA:

Artículo lo.—Se modifica el Arancel vigente para
el Segundo Registro de fa Propiedad, en la forma
siguiente:

En los contratos de valor determinado, se co-
brarán Q2.00 por el primer,millar y Ql.OO por cada
millar adicional o fracción, por cada inscripción y
en una finca. Si el valor de los contratos no llega-
re a mil quetzales y no fuera tras'ativo de domi-
nio, se cobrarán dos quetzales. Cuando por el mis-
mo documento se efectuare la misma inscripción

en diversas fincas, se cobrarán tales honorarios
,por la primera finca y un quetzal por cada una
de las fincas adicionales. Igual tarifa se aplicará
en las operaciones de la Propiedad Mueble Identi-
ficable.

Articulo 2o.—En este sentido queda modificado
el Acuerdo Gubernativo de fecha 24 de julio de
1950.

Artículo 3o.—El presente acuerdo entrará en vi-
gor el día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial.

Comuniqúese.

El Ministro de Gobernación,
DONALDO ALVAREZ RUIZ.

LUCAS G.

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

GUATEMALA

Apruébase en la forma que -se expresa la Tasa por
Licencia para construcción, acordado por la Mu-
nicipalidad de Fraijanes, departamento de Gua-
temala.

El infrascrito secretario municipal de Fraijanes
del departamento de Guatemala, Certifica: Que
para el efecto ha tenido a la vista el libro de se-
siones municipales que se lleva en esta oficina, en
el que a folios 186 aF 192 se encuentra la ordinaria
celebrada el seis de marzo de mil novecientos se-
tenta y nueve, acta número 47 la que en su punto
conducente d;ce:

"DECIMOQUINTO: El señor alcalde municipal
en uso de la palabra expuso, que a todos les consta
que el plan de arbitrios de esta Municipalidad no
tiene contemplado ningún impuesto por construc-
ción por lo que opina que se críe. La Junta Muni-
cipal después de discutir detenidamente este asun-
to por unanimidad, ACUERDA: Crear la siguiente .
tasa: *

TASAS ADMINISTRATIVAS »

Licencia para Construcción

lo. Primera licencia, plazo máximo un año.
2o. Tasa de licencia para construcción de vivien-

das será del 0.2% sobre el costo total de la
obra, cualquiera que sea su monto.

3o. La tasa para licencia de construcción de«
edificios con fines lucrativos, comerciales,

- industriales y de servicios, será del 0.3%
sobre el costo total de la obra, cualquiera
que sea su monto; y

4o. La tarifa para renovación de licencia de
construcción para cualqu'er fin será del 10%
sobre la tasa original, con vigencia para un?
año ad..ionar.

Remítase copia certificada del presente punto ai-
Instituto de Fomento Municipal para que se sirva
darle el trámite respectivo.
, Y para remitir al Instituto de Fomento Munici-
pal extiendo la presente, debidamente confrontada
con su original, en Fraijanes a los seis días de
agosto de mil novecientos setenta y nueve. — MA-
RIO H. RECINOS V., secretario. Visto Bueno: TO-
MAS MAYEN, alcalde municipal.

011998-14-Se]

—*—*—
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO, SAN MARCOS

Reglamento para el servicio de Alcantarillado, acor-
dado por la Municipalidad de San Pablo, Depar-
tamento de San Marcos.

Eí Infrascrito Secretario Municipal de la Pobla-
ción de San Pablo, Departamento de San Marcos,

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista el libro de
Actas de Sesiones Municipales número dieciocho
(18), en el que a los folios del 123 al 139 se encuen-
tra el acta número 108-L., que copiada en su parte
conducente dice:

"Acta No. 108-L.—De la sesión ordinaria celebra-
da por el Honorable Concejo Municipal del Muni-
cipio de San Pablo, Departamento de San Marcos,
a los diez días del mes de enero de mil novecientos
setenta y nueve, siendo las dieciséis horas con trein-
ta nr'nutos, que se reúnen en el local que ocupa la
Alcaldía Municipal, el señor Alcalde Municipal don
Rafael Rodríguez Robles, los señores S'ndicos Pri-
mero y Segundo Municipal respectivamente, pro-
fesor Be''sario Arcáng 1 de León Caft'llo y Jo-ge
Luis Almengor Ruiz, los señores Concejales: Se-
guno, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y

Concejal Suplente, en su orden: José Luis Cottón,
Menta Everardo Castillo Salic, Erineo Escobar
Merida, Federico Eduardo Meza Méndez, Felipe
Santiago García Ochoa, Carlos Enrique Gómez Ló-
pez y Arnulfo Timoteo de León Chile!; faltando sin
excusa el Concejal Cuarto Municipal, señor Efrain
Gramajo, asistidos por el Secretario Luis Felipe
Monzón de León, con el objeto de celebrar sesión
ORDINARIA de trabajo y tratar asuntos de interés
colectivo, por lo que cuando es la hora indicada se
procede de la siguiente manera:

PRIMERO: ... DÉCIMO 3o.: El señor Alcalde
MuniC pdi, don Rafael Kcdrikuez Robles, cons.de-
rando que el anteproyecto del Reglamento para
el Servicio de Alcantarillado que en el punto Se-
gundo del acta número 104-L., de sesión celebrada
el diez de octubre del año próximo pasado, fue
acordado enviarlo a la sección Jurídica del Ins-
tituto de Fomento Municipal (INFOM), y habiendo
sido devuelto el mismo con la autorización de que
se someta a estudio y su aprobación legal y toman-
do en cuenta que actualmente se encuentra vigente
el Reglamento Publicado el 16 de diciembre de
1966, en el Tomo 178, del Diario Oficial 40, pero
que el mismo no conviene a los intereses de la mu-
nicipalidad como tampoco para el usuario; ya que
se encuentran establecidos dos centavos de quet-
zal por cada metro lineal y de por vida, y por tal
razón la mayoría se niega aceptarlo, por lo con-
siguiente a cancelar esa cantidad, a dispuesto pre-
sentar al Concejo Sesionante, el Proyecto del Re-
glamento para el servicio de Alcantarillado de esta
Población, para su estudio y aprobación respectiva,
el que dejará sin efecto al antes mencionado: el
Honorable Concejo Sesionante, después de haberse
leído en forma integra y detenidamente el anterior
proyecto, el que discutido ampliamente, con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus inte-
grantes, ACORDÓ: Aprobar el Reglamento para el
Servicio de Alcantarillado de esta municipalidad,
elaborado y presentado para el efecto, enviando co-
pia del mismo al Instituto de Fomento Municipal
(INFOM), para su publicación en el Diario Oficial,
por cuenta de esta municipalidad, dejando sin efec-
to el actual que se encuentra en vigencia y a que
se hizo referencia anteriormente, el que quedó ola-

' horado en la forma siguiente:

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE LA POBLACIÓN DE

SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE .
SAN MARCOS

I.—Del servicio en general
Artículo lo.—La Municipalidad de San Pablo del

••Denartamento de San Marcos, es propietaria del
'•sistema de Alcantarillado y de todas las instalacio-

nes y ampliaciones que se hagan en el futuro, paf
lo tanto el costo de este sistema debe figurar en
el inventario patrimonial de la municipalidad.

Articulo 2o.—La municipalidad administrará el
servicio de Alcantarillado aplicando el presente R#
glamento, que los usuarios, funcionarios y emplea-
dos municipales quedan obligados a observar y
cumplir correctamente. El Alcalde queda encar-
gado de velar porque el servicio de Alcantarillado
funcione con la eficiencia debida y asimismo, queda
encargado de aplicar el Reglamento sin distingos
de ninguna naturaleza.

Artículo 3o.—El Alcalde con las formalidades de
ley, nombrará al personal-idóneo y capaz que ten-
ga bajo su responsabilidad la adecuada operación
y administración del sistema de Alcantarillado y
velará porque la recaudación de las tasas deriva-
das de dicho servicio se haga con la puntualidad
debida.

Artículo 4o.—No se concederán servicios a título
gratuito.

Artículo 5o.—Todo servicio, sin excepción alguna,
debe tener su correspondiente conexión domiciliar.

Articulo 6o—Los servicios instalados en Depen-
dencias del Estado o Municipales, pagarán el ser-
vicio de Alcantarillado, las mismas cuotas que co-
rresponden a los particulares. En éste caso quedan
includas las instalaciones del Edificio Municipal,
mercado, escuelas, rastro, etcétera.

Artículo 7o.—Todo servicio que se suscriba coa
las formalidades aquí establecidas, deberá ser co-
nectadas después de suscrito el contrato respectivo.

Artículo 8o.—El servicio de Alcantarillado se re-
girá por un presupuesto elaborado por la municipa-
lidad y aprobado por el INFOM: el cual deberá
quedar comprendido dentro del presupuesto muni-
cipal respectivo y aprobado con las formalidades
que establece el artículo 28 apartado 1, inciso b)
del Código Municipal.

Artículo 9o.—Toda persona natural o jurídica,
propietaria usufructuaria de inmueble o inmue-
bles en el área Urbana de esta población, podrá
suscribir uno o más servicios de Alcantarillado, bajo
las siguientes condiciones:

9-1 Que exista colector municipal frente a la casa
o predio donde desee hacer la instalación del
servicio.

9-2 Que el suscriptor manifieste su deseo de sus-
cripción en forma escrita en el formulario
que le proporcionará la municipalidad.


