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•.nuT.'D ( U - Sacatepéquez, solicitó ampliación formal idack- •• pn•.-.evitas por el Código Municipal
!<• su plan d? arbitrios que tiene en vigor, y apa

reciendo que .se llenaron las formalidades pres.n
tas por el Código Municipal y que el Instituto de
Fomento Municipal aconsejó que se acceda a lo
pedido,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le coníiere el inciso
4o. del artículo 18!) de la Constitución de la Re-
pública:

ACUERDA:

1 1 Autori/ar u dicha Municipalidad.
pueda cobrar los siguientes arbitrios:

tímpresas de Transporte Kxtraurbano

Por cada autobús que opere en el municipio
al mes '..... Q2.00

Por cada automóvil de alquiler, al mes > . . . . 1.00

KsliU'itiMainiwito de vehículos

Kn predios municipales y en aquellos que
fuesen habilitados para el efecto por la
Municipalidad.

Por cada camioneta de excursión sin servi-
cio regular en el municipio, al día 1.00

.Por cada vehículo de cuatro ruedas, al día 0.50
Por cada vehículo de dos ruedas, al día ... Ü.25
No estarán sujetos al pago de los arbitrios

sobre el estacionamiento de vehículos aque-
llos que paguen el arbitrio por ascensión

. al Volcán de Agua (Acuerdo Gubernativo
del 10 de mayo de 19ti(¡>.

y que el Insttuto de Fomento Municipal aconsajó
que se acceda a lo pedido,

POR TANTO.

En uso de las ('¿'.cuitados que le confiere el inciso
•4o. del artículo 189 y último párrafo del artículo
235 de la Constitución de la República.

ACUERDA:

1 » .Autorizar a la expresada Municipalidad, para
que pueda cobrar el siguiente:

para qut Arbitrio por alumbrado público

Por cada inmueble beneficiado por el ser-
vicio de alumbrado público, tenga o no
construcción dentro del área urbana, al
mes Q0.20

Este arbitrio S2rá aplicado desde la fecha de
suministro del servicio de alumbrado público.

II) En este sentido queda modificado el acuerdo
gubernativo de fecha 21 de mayo de 1959.

Comuniqúese.

KI Ministro de Gobernación.
.JORGE ARENALES CATALÁN.

Establecimientos eomereiaJc's
Por cada establecimiento abierto al público

de primera categoría, al mes 0.5(i
Por cada establecimiento abierto al público

de segunda categoría, al mes 0.30
Por. cada establecimiento abierto al público

di tercera categoría, al mes 0.2t¡

U) En -este sentido queda adicionado el acuerdo
.-íuhernativo de fecha 2 de diciembre de 1946.

Comuniqúese.

El Ministro de Gobernación,
JOHGE ARENALES CATALÁN.

ARANA O.

N Autorízase u la Mnn'cipalidad de la Ciudad de
Quezatlenango, para que pueda cobrar los Arbi-

trios que se indican.

Palacio Nacional: Guatemala. 18 de agosto de
1972.

El Presidente de la República.

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de la ciudad de Quczalte
nango, se presentó solicitando la aprobación cíe los
arbitrios por estacionamiento de vehículos de al-
quiler y pov extracción de harina, y apareciendo
que se llenaron las formalidades prescritas por el
Código Municipal y que el Instituto de Fomento
Municipal aconsejó que se acceda a lo pedido,

Autorizase a la Municipalidad de San José Poaíjuil,
departamento de Chimaitenansco, para qu;- pue-
da cobrar los Arbitrios que se me::c!mun.

Palacio Nacional: Guatemala. 25 de julio rio 1972.

Kl Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de San José Poaquil. de-
partamento de Chimaltenango, so presentó solici-
tando la aprobación de! cobro de los arbitrios por
gasolineras y por alumbrado público, y aparecien-
do que se llenaron las formalidades prescritas por
el Código Municipal y que el Instituto de Fomento
Municipal aconsejó que se acceda a lo pedido,

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el inci-
so 4o. del artículo 189 y último párrafo,del artícu-
lo 235 de la Constitución de la República,

ACUERDA:

. 1) Autorizar a la expresada municipalidad, para
que pueda cobrar los siguientes arbitrios:

ARANA O. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES:

Por cada gasolinera, al mes . 0200
ALUMBRADO PUBLICO: (Propiedades que

se beneficien del servicio de alumbrado
público;.

Propiedades con construcción, al mes . . . : . . 0.15
Propiedades sin construcción, al mes 9.10

II) En este sentido queda adicionado el Acuerdó:'
Gubernativo de fecha 21 de mayo de 1966.

Comuniqúese, . I

/
Atitori/ase ¡i la Municipalirtait «le \¿i Gomera. de-

partamento de Kscuiíitla. para o.ui> pueda cobrar
el Arbitrio (fue s«> indica.

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el incbo
4o. del artículo 189 y último párrafo del artículo
235 de la Constitución de la República.

' ACUERDA:

fi * ARANA 0.

El Ministro de Gobernación
JORGE ARENALES CATALÁN.

-«Oo—

Autorízase a Ja Municipalidad de LA Libertad, de-
partamento de El Peten, para que pneda cobrar
el Arbitrio que se menciona.

. Palacio Nacional: Guatemala, 30 de mayo de 1972.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Guatemala. :(1 de julio dePalacic Nacional:
1972.

El Presidente de la República.

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de La Gomera, departa
mentó de Escuintla, s? presentó solicitando la anro
nación del arbitrio por alumbrado público, .y apa
reciendo que se llenaron las formalidades prescri
tas. por el Código Municipal y que el Instituto de
Fomento Municipal aconsejó que se acceda a lo
pedido,

POK TANTO.

En use de las facultades que le confíen- el 'in-
ciso 4o. del artículo lí¡9 y úlümn párrafo riel ¡ir
ticulo 235 de l;< ('nnst'tucióii de I» República.

ACUERDA:

l i Autori/ar ;) la expresad;; Municipalidad, par.i
«|iie pueda cobrar i'l siguiente:

Arbitrio sobre- .i'iiutljnulo piihlit u

Consumidores residenciales y

Que la Municipalidad de La Libertad, departa-
mento de El Peten, se ha presentado solicitando

I) Autorizar a la expresada municipalidad, para ]a aprobación del arbitrio por gasolineras míe fun-
IP n.isrln cobrar lo* Cementes arbitrios- cionan en el municjpio> y apareciendo que se lle-

naron las formalidades prescritas por el Código
Municipal y que e! Instituto de fomento Municipal

que pueda cobrar los, siguientes arbitrios:

Kxtrurciúu de productos agrícolas

Por cada quintal de harina que se extraiga aconseja que
del municipio Q0.05

Kstai'iouainicnio de vehículos .

t En áreas delimitadas para el electo por la
Municipalidad1.

Por cada vehículo de alquikr ( t a x i ) , al mes 2.00

acceda a lo pedido.

POR TANTO,

111 Kn este sentido queda modificado y adic'o
nado el acuerdo gubernativo de fecha 17 de julio
de 1947.

Comuniqúese.

>^Ei Ministro de Gobernación,
JORGE ARENALES CATALÁN.

•*«

ARANA O.

En uso de las facultades que le confiere el inciso
4o. del articulo 189 y último párrafo del art'culo
235 de la Constitución de la República,

ACUERDA:

I.) Autorizar a la expresada municipalidad, para
que pueda cobrar el siguiente arbitrio:

Por cada gasolinera que funcione en el mu-
nicipio, al mes (j.l.to

II) En este sentido queda adicionado el Acuerdo
Gubernativo de fecha 22 de mayo de 1956.

Comuniqúese,

t)e O a 15 KWM. pag'aián ................ (¿0.25
ÍX- 16 a tifl KWM. pagarán ................. 0.5(1
De 61 a 200 KWM. pagarán ............... 0.73
De 201 KWM en adelanté, patraran ......... 1.0(1

CnnsiimidWf.s iitdu- tríales

Cuentas de Q.O.ill a Q.KHÜH!. pairan al mes
Cuentas de Q.luO.I a Q.250.00. pagarán al

1.00

2.00
Cuentas de Q.. 250.01 un adelante, p.-uuirmí

al mes .................................... 5.011
La base para el cálculo r"e los KWM. sera el

consumo de servicio . eléctrico particular que re
jíistren los contado?t>s o.stabkvidos para el efecto.

II) En este sentido queda modifica^''. el acuerdo
iíubeniativo ríe lecha 26 de julio de 1971.

Comuniqúese.
A R A N A O.

Ki Ministro do Gobernación,
,10HGE ARENALES CATALÁN.

Autorizase a la Municipalidad dr San -imites
cabajú^_ departamento de Rl Quiche, para
pueda robrar los Arbitrios f|iic se expresan.

Palacio Nacional: Guatemala. -U tl<- julio de
J972.

El ['residente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la Muuicipj.i'idad dt- San Andrés Sajcabajá,
departamento di El Quiche, ,-e presentó solicitando
la aprobación del a ib i t r io por concepto ¿de aluu;
Jirado público, y aj» reciendo que se llenaron las

Autor i/ase a la Municipalidad de Cuinupu, dc.pur-
laim'uto de Juliapa. para que pueda cobrar el
Arbitrio que- se expresa.

Palacio Nacional: Guatemala. 12 de junio de 1972.

El Vicepresidente de la República.

Ei- K.jiTcicio Temporal de la Presidencia

CONSIDERANDO:

Que 'a .Municipalidad de Comapa. departamento
de Jutiapa. se ha presentado solicitando la apro-
bación del arbitrio por alumbrado público, y apa
reciendo que se llenaron tas formalidades prescri-
tas por < ' ! (.'ódi>.o Municipal y que el Instituto de
Pottienin Municipal ¡iconsfjó que se acceda a lo pe-
dido,

POR TANTO.

En uso do las lacuhades que le coníiere el inciso
•!o. del articulo 189 y último párrafo de! artículo
235 ,1e l.i Constitución de la República.

ACUERDA:

]~i Autorizar a la expresada municipalidad, paja
que pueda cobrar el siguiente:

ARBITRIO SOBRE ALUMBKAfX» PUBLICO:

Por cada imimebiV dentro del «rea urbana,
al mes Q.ü.20

Este arbitrio será aplicado desde la fecha
de suministro riel servicio.

U) Eu este sentido queda modificado el acuerdo •
gubernativo de fecha I I de mayo de 1963.

ARANA 0.
El Alinistro de Gobernación,

JORGE ARENALES CATALÁN.

Autorizane a la Municipalidad de Concepción luí
Minas, departamento de Cliiquimula, para ci
pueda cobrar el Arbitrio que se menciona

Comuniqúese,

('ACERES l.EHNHOKK.

El ¡Vl- i ' i . - t ro (le Gobernación.
.IORGK ARENALES CATALÁN.

Palacio Nacional: Guatemala. 7 de junio de 1972.

El Vicepresidente de la República.
En Ejercicio Temporal de la Presidencia

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Concepción Las Minas,
departamento de Chiquimula, se ha presentado so-
licitando la ¿(probación del arbitrio por alumbrado
público, y apareciendo que se llenaron las formu-
lidades prescritas por el Código Municipal y que
el Instituto de Fomento Municipal aconsejó que se
acceda ¿i lo pedido.

POR TANTO,

En uso de las facultades que le confiere el inci-
so 4o. del Artículo 189 y último párrafo del ar-
tkulo 235 de la Constitución de la República,

ACUERDA:

, I) Autormu- a la expresada municipalidad, para
que pueda cobrar el siguiente:

ARBITRIO POR ALUMBRADO PUBLICO:

Categoría <A»: Por cada metro lineal de
frente a la calk> o avenida
de cada casa o sitio que
goce del servicio de alum
brado público dentro del
área urbana cor. lumiha

ría de mercurio al mes .. Q.ü.ffS


