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MUNICIPALIDAD DE
QUETZALTENANGO

e ti cobro de las nuevas tasas por Servicios de Agua Potable.
El Infrascrito Secretario Municipal de Quetzaltenango

¡(BtlflCA lutw tenido a la vista el libra respectivo en el que se encuentra el punto
8(TO*i¡Wanijmefo:CIEN GUIÓN NOVENTA Y SIETE de sesión ordinaria realizada

.|»»HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO el veintisiete
• qnto de mil novecientos noventa y siete y el que copiado literalmente,
•*l~S£XTO: lúe conocida la solicitud presentada por la Doctora DADIANY SURAMA
UH K JUÁREZ Concejal Municipal Segundo solicitando aprobación de nuevas tasas
• •moos de agua potable. Trae adjunto dictamen del Asesor Jurídico Municipal.
ImMo a consideración y luego de la deliberación correspondiente la HONORABLE
CORPORACIÓN MUNICIPAL por unanimidad ACUERDA: I) aprobar el cobro de las
40MN ton «nk» servicios de agua potable: 1) por conexión domiciliar a tubo
•Mrt d< (, 8, 10, 12 y 14" la suma de Q.165.00 CIENTO SESENTA Y CINCO
9CTULES por un tubo empleado. 2) por conexión domiciliar a tubo genera! de 3/4,
U¡)4"licintid«d do Q.t 10.00 CIENTO DIEZ QUETZALES por un tubo empleado.
llpcfuda tubo adicional empleado se pagará la suma de Q.27.50 VEINTISIETE

I «ÍZALES CON CINCUENTA CENTAVOS. 4) por la colocación de tomas previstas
! •cetnrfcitomiwnM tasas establecidas en los numerales 1,2 y 3 del presenta
[ «rio. 9) por cambio de llave paso se cancelará la suma de Q.27.50 VEINTISIETE

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS. 6) por cambio de contador de agua la
[ M de 0.55.00 CINCUENTA Y CINCO QUETZALES. 7) por cambio de filtro de

«•Mor K suma de Q.27.50 VEINTISIETE QUETZALES CON CINCUENTA
[ BRAVOS. I) por destapado de «ntronque de acometida la suma de Q 110.00

ÓBITO DIEZ QUETZALES. 9) donde haya que levantar o remover adoquín,
t»»»nln, asfalto o empedrado, se cancelará asi: por cada metro lineal de'asfalto

f ftJMOO DOSCIENTOS VEINTE QUETZALES. Por cada metro lineal de adoquín la
•M * Q.I2.SO OCHENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS. Por

I ej* nutro lineal de empedrado la suma de Q.88.00 OCHENTA Y OCHO
QUETZALES; y por cada metro lineal de pavimento la cantidad de Q.137.SO CIENTO
flBfTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS. 10) por registro de
Mo di agua potable la suma de Q.82.SO OCHENTA Y DOS QUETZALES CON
«CUENTA CENTAVOS. 11) por reposición de título de agua potable la suma de
OIUO CINCUENTA Y CINCO QUETZALES. 12) por traspaso del servicio la cantidad
ft 011.00 TREINTA Y TRES QUETZALES. 13) las cantidades citadas en los
IJBHIII inlmrr-5 llevan incluido el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.: y II)
timtfitt acuerdo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
MMO OflCIAL(ls) LIC. RIGOBERTO QUEMÉ CHAY. ALCALDE MUNICIPAL Firmas .
hatts de tos miembros de la Corporación Municipal ENRIQUE SARMIENTO CHÁVEZ.
KCRFARIO MUNICIPAL Se ven los sellos respectivos """"

Y para los efectos legales correspondientes, extiendo, sello y firmo
«punte certificación debidamente confrontada con su original en una hoja de papel
Mor membrete de la Municipalidad quetzalteca. En la ciudad de Quetzaltenango a
l»y»rtnje\iídias del mes de Agosto de mil novecientos noventa y siete.

LIC RIGOBERTO QUEMÉ CHAY
ALCALDE MUNICIPAJ^Ópal di
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MUNICIPALIDAD DE HUITE,
ZACAPA

Acuérdale constituir la Empresa Eléctrica Municipal de Huité.

j .!",s:-:ti Sicritirii íunicipíi de Huité departaiento de !s:apa: C E R T I F I C A : Tener a U vista e! l i b r a de
ktakimoNihii icipiIn No. I I en donde i fo l i o s 01 al 04 se sircuertra la no. 10-97 ds 'echa i7 be ju l i c
•iIW| 11 l i l i l í punto lomo qui copiado literalaente dice;--
m .1 wiuii l idu tilín con fin priiordial la prestación > adiinisíraciín de los servicios públicos de

i• Mk.tobtji u jurisdicción tirritoriil, por lo tanto tiene ccipetencia para eslablecer, aapliar,
i Wtm, morir, regular su funcionaiiento eficiente, seguro, continuo, cdaodo e higiénico; C O N S I D E R A N D O : Gue
: i wr.ia publico H u n i c i p a l sert prestado > adainistrado por la Nunic ipa l idad , sus dependencias

eki.it'1'.nn, wíiits it «rvicio j las Eapresas que autorice: - C O N S I D E R A N D O : 3ue uro de los f i ne s
ptritvin fe la Miicipahdad es prestar el servicio de electricidad, a efecto de increientar el voluaen
M*i»:i'i sii i i ' icc la deíanda e upulsar el desarrolle de nuevas industrias, estiaLlar el uso te la

I Éttxijii ir ftgúnn rurales; CONSIDERANDO: Que debido al creciaiento acelerado del núierc de habi tantes y
' M unrtí M li ímníi por los diferentes usos, se hacen cada ve¡ aas coaplejos , los prcblenas técnicos,

fwcwK r itoiiitratiw 1111 inciden en la prestación e f i c ien te de sste s e rv i c i e . ?sr, s:i'j:::narl:s K
Hkmiíli ll criación d( una Eipresa descentralizada, invest ida de autonoiia f u n c i o n a l , :c- p l e n a capac idad
pl *»:'.' lirickn j contraer obligaciones, que pueda disponer de suficientes recursos privativos y que
kp ñu tiiilidi! il desarrollo técnico i eficiente de toda clase de fuentes de energía; POR TANTO: En use
I1»Ututo (« li confiere los írt. 121, inciso el 253, 25», 255, 260 de la Cons t i t uc ión 'c l i t ica de
b'JHli,;, », 31, U i U del Cbdigo Municipal, Decreto 5E-8B; A C U E R D A : Constituir la Eupresa

i Bklncí kiicipil di NiiU departaiento de Zacapa , li cual f u n c i o n a r á con sede en esta cabecera lunicipal y
turig al reglianto Orginico respectivo. Eitiéndase ce r t i f i cac ión del presente para les uses que sean
nwin. Ifsl Ilijib'.e Prof. Esbin Rene Buevara Salazar, A lca lde l iun ic ipa l j I l e g i b l e fabidio P o r t i l l o
ttfn, :««:i¡ prinro; Ilegible Lusvin Estuardo Lorenzana Sosa, conce ja l segundo; I l e g i b l e Caries Huiber tc
l»il¿;i;, concejal («rcero; Ilegible José Santiago Cordón Orellana, concejal cuarto; Ricardo Pére: Nájera,
mía ?«ro¡ Ilegible R u d i Otoniel Lope: Cruz; Sindico segunifí; CERTIFICO: 61ona «a. Pé'e: Roiero,
knurii taitipal. - —
>ri IH ;ui Itjileí <m sean necesarios entiendo, firao y se¡J^-4*-»C{sente en Huité a los diez días del íes
Énliieiiil wvicientis noventa y siite.

JUNTA MONETARIA
RESOLUCIÓN JM-410-96

SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA

Guatemala
10 de octubre de 1S-J6

RESOLUCIÓN JM-410-96

Inserta en el Punto Cuailo del Acta 45-96, coi respondiente a la sesión celebrada por la
Junta Monetaria el 4 de septiembre de 1996.

PUNTO CUARTO: Superintendencia de Bancos eleva a consideración de IR Junta
Monetaria la solicitud de Financiera de Crédito, S.A., tendente a que se le autorice la
emisión de Pagarés Financieros FINCRF.OIT II y apruebe el proyecto de Reglamento
para la Emisión, Negociación, Amortización y Servició üc í'agarís"Financieros
FINCUF.OIT II.

RESOLUCIÓN .IM-410.-9.fi. Conocido . e l nficio 1862 .del Superintendente de Bancos,
mediante el cuol eleva a consideración de la Junta Monetaria la solicitud 'le Financiera de
Crédito, S.A., tendente a que le autorice para emitir Pagaros Financieros FINCREDIT II
hasta por Q.300.0 millones y le- apruebe el reglamento coi respondiente; y,
CONSIDI JANDO: Que las emisiones de títulos-valores que efectúan las sociedades
financieras privadas tienen su fundamento lenal en el inciso c), artículo 5a., del Decreto-Ley
208, Ley d>. Sociedades Financieras Privadas, as! como en las Disposiciones
Reglamentarias a CJIK deben sujetarse tales sociedades, eiuitidas por esta Junta en aplicación
de dicho d-creto; CONSIDERANDO: Que el inciso a) del artículo JO del Decreto Ley 208
establece que los títulos y valores que se emitan de conformidad con la base legal citada en
el considerando anterior podrán ser de garantía general o especifica de su cartera. A ese
respecto, el artículo20. de las citadas disposiciones reglamentarias norma lo relativo a tales
garantías, indicando que, en ambos casos, las respectivas emisiones no podrán exceder del
90% de los correspondientes activos que" las respalden; CONSIDERANDO: Que, de
conformidad coa el articulo 11 de las referidas disposiciones reglamentarias, el monto en
conjunto obligaciones y responsabilidades directas y por cuenta de terceros que asuman las
sociedades financieros privadas no debe exceder de veinte veces su capital pagado y
reservas d-s cppiíf-li- CONSIDERANDO;' -Que, cíe. c uforiiiid^i coivJo establecido en el
artículo 3°., de las Disposiciones Reglamentarias a i'jue deben sujetirsa las Sociedades
Financieras Privadas, previo dictamen de la Superintendencia de Dañóos, esta Junta aprueba
el reglamento de los títulos o valores que no sean bonos, en esí^ caso pajares financieros;
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con la opinión de la Superintendencia de
Harteos, contc'-'.lii en "oficio. 1862, el Reglamento parn la Emisión, Negocianó'i,
Amor!'-.ación y Scivicio de los Pagarés Financici-o.? FINCRF.DIT II de Financiera dc-
Crédito, S.A., cumple con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

PORTANTO:

ICon base en lo considerado, leyes y disposiciones citadas y ¡ornando en cucuta.-el Oficie
1862 de la Superintendencia cl« Bancos, del 9 de agosto de 1996,

LA JUNTA MONETARIA
R E S U E L V E :

1. Autori'/.ir a la Financiera de Crédito, S.A., para emitir Pagares Financieros
FINCRKDIT II, hasta por Q.300.0 millones.

2. Aprobar, conforme al texto adjunto a esta resolución, el Reglamento para la
•"Emisióri, Nego¿racicV,, •Aitt&rt.ffinoiSR .y Servicio, de-los.. Pagares ..Financiero?

FINCREDIT II de Financiera de Crédito, S.A.

Atentamente,

Exp. No.126- 96
R410-96/rncog

ANEXO A LA RESOLUCIÓN JM-410-96

REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN, AMOI{TJ7,AC(ÓN V
SERVICIO DE LOS PAGARÉS FINANCIEROS Fi'NCREIHT 13 DE

FINANCIERA DE CRÉDITO, S.A.

Artículo 1. OBJETO: El presente reglamento establece las normas y procedimientos para

la emisión, negociación, amortización y servicio de los "PAGARÉS FINANCIEROS

FINCREDIT II" de Financiera de Crédito, S.A., (que en lo sucesivo se denominará

FINCREDIT). La emisión tiene por objeto la captación de recursos destinados a financiar

las operaciones activas autorizadas por el Decreto-Ley 7.08 (Ley de Sociedades Financieras


