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PUBLICACIONES VARIAS
ció-1

»«• MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
«.•
^*" • lejUnento para el Servicio de Alcantarillado combi-
^ • ud« de la Municipalidad de Quetzaltenango, dcpar-

1 k • tomento de Quetzaltenango.

E Infrascrito Secretario Municipal de la Ciudad de
Quetzaltenango,

CERTIFICA:

Haber tenido a la vista el acta número dos guión
tóenla y ocho, de sesión ordinaria realizada por la
Cirporación Municipal, el día miércoles trece de enero
fc mil novecientos ochenta y ocho, en la cual se en-
wntra el Punto Sexto, que copiado en forma literal
itr "SEXTO: Asunto: La Corporación Municipal, tu-
«i la vista el Proyecto de Reglamento para el Servi-
Ade Alcantarillado Combinado de la Municipalidad
¿(Quetzaltenango, al cual se le dio lectura íntegra, des-
jé de considerarlo y de discutirlo ampliamente, por
ungiijnid&d,

ACUERDA:

Aprobar el Reglamento para el Servicio de Alcanta-
rillado Combinado de la Municipalidad de Quetalte-
«ango, departamento de Quetzaltenango, de la siguien-
te manera:

L Aspectos Generales del Servicio

Artículo 19—La Municipalidad de Quetzaltenango, de-
1 • parlamento de Quetzaltenango, es propietaria del sistema
, • de alcantarillado y de todas las construcciones, adiciones

v mejoras que se hagan en el futuro. El costo actuali-
ado de las inversiones del sistema debe registrarse en

i « el inventario municipal.

Artículo 29—La Municipalidad administrará el servi-
do de alcantarillado aplicando el presente reglamento
sin preferencia de ninguna naturaleza. Los usuarios y
Autoridades Municipales, quedan obligados a su fiel
cumplimiento.

Artículo 39—El Alcalde velará por medio de las de-
pendencias respectivas porque el servicio funcione con
la eficiencia debida y que la recaudación de las tasas
se hagan puntualmente.

Articulo 49—No se concederán servicios a título gra-
tólo.

Articulo 59—Todos los servicios instalados en depen-
dencias del Estado se regirán con el presente regla-
mento.

Artículo 6'—Todo servicio solicitado deberá ser co-
nectado después de suscrito el contrato respectivo.

Articulo 7°—Cuando se trate de servicios instalados
en inmuebles arrendados de propiedad municipal, los
arrendatarios pagarán las tasas correspondientes por la
prestación del servicio separadamente de la renta, en
la forma establecida en este reglamento.

Artículo 89—La Municipalidad deberá velar porque
hs conexiones domiciliares a las redes de colección en
d área de influencia del sistema se efectúen en un 50%
de las viviendas locales, dentro del primer año a partir
de la puesta en servicio de la obra, e incrementar estos
niveles durante los dos años siguientes en un 10%
«mal, hasta llegar al 70% que se mantendrá como mí-
nimo durante el período de diseño.

Artículo 99—La Municipalidad por medio de la Unidad
Administrativa encargada del servicio de alcantarillado,
« la única autorizada para hacer conexiones y cual-
quier reparación relacionada con el servicio, incluyendo
k* colectores de las calles, pozos de visita, descargas
J las conexiones domiciliares externas.

Articulo 10.—Solamente se permite la instalación de
anexión domiciliar cuando exista red frente al inmue-
ble.

Artículo 11.—-El Alcalde Municipal de conformidad con
1» ley, nombrará el personal idóneo y capaz que ten-
drá bajo su responsabilidad la adecuada administra-
ción y mantenimiento del sistema.

B Administración del Servicio

Artículo 12.—a. Administración, a.l Personal Especí-
fico, Jefe de la Oficina y Encargado del Sistema, Au-
«fliar Encargado de la Oficina, Receptor y Encargado
del Catastro, a.2 Personal Parcial, Jefe de Contabilidad,
faorero; b. Del Mantenimiento; b.l. Personal Especí-
fico, Encargado de Conexiones Domiciliares, Ayudante
del Encargado de Conexiones, b.2. Personal Parcial, Otros
trabajadores necesarios.

Articulo 13.—Son atribuciones del Jefe de la Oficina
1«cargado del Sistema las siguientes: 13.1. Entregar
m formularios de solicitud del servicio de alcantarillado
i toda persona que lo solicite por escrito, siempre que
m propietario del inmueble o inmuebles, o con la de-
bida autorización legal de éste. 13.2 Recibirá la solicitud
7 ordenará a su auxiliar la inspección correspondiente

[•*'.

para establecer la factibilidad de efectuar la conexión.
13.3 De acuerdo al reporte de la inspección emitirá el
recibo por concepto de tasa de conexión de conformidad
a la forma de pago solicitado por el suscriptor del servi-
cio. 13.4. Al constatar que el pago se efectuó extenderá la
orden de conexión en duplicado entregando el original
al albañil para que se efectúe la conexión y el dupli-
cado al Receptor y encargado del catastro para la aper-
tura de la o las tarjetas de cuenta corriente. 13.5. Velar
por el cumplimiento de las funciones asignadas a los
empleados de la oficina y por el mantenimiento del ser-
vicio. 13.6. Procurar la mejor atención a los asuntos
planteados por los usuarios del servicio y solucionarlos
adecuadamente, para ello deberá contar con planos que
muestren a situación de la red de Alcantarillado man-
teniéndolos debidamente actualizados. 13.7 localizar
en un plano de densidad de inmuebles las conexiones
totales para tener siempre actualizadas la cobertura del
servicio y poner en conocimiento de la alcaldía, la ne-
cesidad de ampliación en el momento oportuno. 13.8
Apoyar las acciones de tipo divulgativo para promocio-
nar e incentivar el uso del servicio. 13.9 Poner en co-
nocimiento del Alcalde cualquier anomalía que observe
en el funcionamiento del sistema o irregularidad en la
aplicación de este Reglamento. 13.10. Informar de las
actividades de la oficina mensualmente al Alcalde Mu-
nicipal. 13.11. Solicitar la contratación de personal por
planilla para efectuar la limpia de tragantes, pozos de
visita y descarga antes y después de la época de invier-
no conforme calendario que deberá elaborar para el
efecto. 13.12. Desempeñar otras atribuciones relaciona-
das al cargo que le sean encomendadas.

Artículo 14.—Atribuciones del Auxiliar Encargado de
la Oficina: 14.1. Numerar correlativamente los formula-
rios de solicitud, que se presenten para su trámite y
abrir un índice para localizar fácilmente el expediente
de cada usuario que archivará ordenadamente para su
pronta consulta. 14.2. Efectuar la inspección del predio
donde se solicite la conexión del alcantarillado para
establecer la factibilidad de efectuarla, debiendo ela-
borar y entregar el reporte correspondiente al Jefe de.
la Oficina y encargado del sistema. 14.3. Llevar los
registros de conexiones y control de la corresponden-
cia de la oficina. 14.4. Llevar un control de los mate-
riales y herramientas para el mantenimiento del ser-
vicio, prever su existencia y entregar los que se ne-
cesiten en las reparaciones del mismo. 14.5. Desem-
peñar cualquier otra atribución relacionada al cargo
que le sea encomendada por el Jefe de la oficina.

Artículo 15.—Atribuciones del Receptor y Encargado
del Catastro: 15.1. Llevar el catastro de todos los usua-
rios del servicio debidamente actualizado. 15.2. Efec-
tuar la apertura y operación de tarjetas de cuenta co-
rriente que registren la deuda de cada usuario por con-
cepto de tasa de conexión si el pago es a plazos; y la>
tasa por servicio, estas tarjetas deberán contener bá-
sicamente los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos del suscriptor;
b) Fecha de suscripción;

c) Dirección del inmueble donde se instalará el
servicio;

d) Valor total de la conexión;
e) Forma de pago;
f) Número de orden y registro de la Cédula de Ve-

cindad.

15.3 En las tarjetas de registro de la tasa por ser-
vicio mensual de cada usuario, registrará los datos si-
guientes:

a) Nombre y apellidos del usuario;
b) Dirección del inmueble donde se instaló el ser-

vicio;
c) Tasa por servicio mensual;
d) Fecha en que se concedió y se conectó el ser-

vicio;
e) Número de registro del documento de pago que

acredita la conexión del servicio cuando ya se
haya extendido.

15.4 El alcantarillado será cobrado de acuerdo al pre-
sente Reglamento; la tasa por servicio se incluirá con-
juntamente con el canon de agua en el mismo recibo,
separando el monto de cada servicio, para los efectos
contables. 15.5 Remitir mensualmente al Alcalde Mu-
nicipal un listado de deudores morosos especificando:

a) Concepto de la deuda;
b) Cantidad que adeuda cada persona;
c) Período de mora. Para que el Alcalde ordene las

acciones administrativas pertinentes para recu-
perar los adeudos;

15.6 Entregar diariamente los ingresos generados por
el servicio al Tesorero Municipal.

15.7 Desempeñar otras atribuciones relacionadas con
su cargo que le sean encomendadas por el Jefe de la
Oficina

Artículo 16.—Son atribuciones del Jefe de Contabi-
lidad de la Municipalidad las siguientes:

16.1 Llevar los registros contables relacionados con
el servicio.

16.2 Elaborar los estados financieros al cierre de ca-
da ejercicio, relativos al servicio.

16.3 Llevar el registro analítico del activo fijo para
uso del servicio.

16.4 Llevar el control del servicio de la deuda (amor-
tizaciones e intereses).

16.5 Informar mensualmente de la situación finan-
ciera al Alcalde Municipal.

16.6 Cualquier otro registro contable relacionado
con el servicio.

Artículo 17.—Son atribuciones del Tesorero: Además
de las contenidas en el Decreto 1183 Código Municipal
las siguientes:

17.1. Ejecutar correctamente el presupuesto específi-
co de ingresos y egresos del servicio.

17.2. Depositar los ingresos generados por el servi-
cio conforme el contrato de préstamo suscrito munici-
palidad INFOM, en los primeros cinco (5) días de
cada mes; y cumplir de conformidad con lo estipulado
en la resolución de crédito correspondientes.

17.3. Registrar en cuentas especificadas los ingresos
y egresos del servicio en los formularios de caja.

17.4 Llevar cualquier otro registro necesario para con-
trolar el servicio al día en forma clara y ordenada.

Artículo 18.—Son atribuciones del Encargado de Co-
nexiones:

18.1. Efectuar las conexiones del servicio que le or-
dene el Jefe de la Oficina en el formulario respectivo.

18.2. Informar al Jefe de la Oficina de toda instalación
fraudulenta que constate, así como todo servicio que
muestre señales de haber sido violentado, esté en mal
funcionamiento o contravenga lo establecido en este Re-
glamento.

18.3 Revisar periódicamente la red. los pozos de visita,
descarga y supervisar al personal asignado para la
limpieza.

18.4. Efectuar las reparaciones que corresponda en el
momento oportuno y que aseguren el adecuado fun-
cionamiento del sistema.

18.5. Rendir por escrito al Jefe de la Oficina un in-
forme del trabajo efectuado mensualmente.

Artículo 19.—Otros trabajadores necesarios: Tendrán
las atribuciones que les asigne el Jefe de la Oficina y
la supervisión de la Unidad Administrativa correspon-
diente.

Artículo 20.—De la instalación del Servicio: Toda per-
sona individual o jurídica, propietaria del inmueble o
inmuebles podrá suscribir uno o más servicios de alcan-
tarillado. Las solicitudes se tomarán en cuenta con la fac-
tibilidad de una ampliación a la red. El procedimiento

20.1. El propietario del inmueble presentará al "Jefe
de la Oficina la solicitud del servicio en el formulario
que le proporcione o en papel sellado del menor valor.
La información básica que contendrá la solicitud será:

a) Nombre y apellidos completos del solicitante;
b) Número de orden y registro de su Cédula de Ve-

cindad;
c) Profesión u oficio;
d) Número de habitantes del inmueble;
e) Dirección del inmueble donde se desea hacer la

instalación del servicio;
f) Forma en que se pagará la concesión del servicio;
g) Tener conocimiento del Reglamento, tasas por

servicio a pagar y compromiso de cumplimiento
en todas sus disposiciones. Esta solicitud se ha-
rá en duplicado; el original para la Jefatura de
Oficina de Alcantarillado y el duplicado se en-
tregará al solicitante del servicio con el sello y
firma de recepción correspondiente.

20.2. El Jefe de la Oficina en base a la solicitud or-
denará la inspección para establecer la factibilidad de

efectuar la conexión.

20.3 Con el informe de dicha inspección el Jefe de la
Oficina autorizará o recomendará el cumplimiento de
los requisitos que faltaren para conceder el servicio
por escrito y emitirá el recibo para el pago de la tasa
de conexión y tasa por servicio al receptor encargado
del catastro para la apertura de las cuentas respectivas.
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20.4 El Jefe de la Oficina informará por escrito al

interesado la resolución de la solicitud.

Artículo 21—La municipalidad proporcionará al IN-
FOM. los informes que éste solicite, especialmente so-
bre su situación financiera y colaborará con dicha Ins-
titución para que evalúe en cualquier momento la ad-
ministración, tasas y funcionamiento del servicio de
alcantarillado.
m. Aspectos Económicos y Financieros

S

Artículo 22.—Presupuesto anual: Anualmente los in-
gresos y egresos se incluirán dentro del presupuesto
municip'al específico del servicio, aprobado con las for-
malidades que establece el Código Municipal y la ase-
soría que proporcione el INFOM.

Artículo 23. —Los fondos generados de la obra en ser-
vicio se aplicarán de la siguiente manera:

a) Cancelar los gastos de administración y manteni-
miento, conforme el presupuesto anual reconocido
por el INFOM.

b) Al pago de intereses y principal; si los ingresos
para cubrir estos costos fueren insuficientes, el
INFOM, complementará el pago correspondien-
te con los ingresos especiales que administra a la
municipalidad, a excepción del Impuesto Terri-
torial;

c) A la formación de un fondo acumulativo, desti-
nado a ampliaciones, reparaciones y mejoras del ser-
vicio financiado. Este fondo lo formará el INFOM, con
un porcentaje mínimo del 10% de cada remesa mensual.

d) El remanente se acumulará como reserva de de-
preciación. Al terminarse la obligación financiera del
préstamo, la cantidad destinada a amortizar el servicio
de la deuda (intereses y capital) que se libere pasará
a incrementar la reserva acumulada por concepto de
depreciación, la cual se podrá destinar adicionalmente
a las ampliaciones, reparaciones y mejoras del servicio
financiado.

Artículo 24. —La municipalidad .remitirá directamen-
te al INFOM, o a través de la Agencia Bancaria que
éste designe, los ingresos que se obtengan de la obra
en servicio, deduciendo únicamente la parte correspon-
diente para cubrir los gastos de administración y man-
tenimiento de la misma.

Artículo 25. —a. Tasa de Conexión: Corresponde al pago
que debe efectuar la persona que adquiere el servicio
e incluye: la concesión, la conexión que parte de la
Caja de Registro exterior del inmueble hasta la red co-
lectora, se le denomina "Derechos de Ingerida", más la
mano de obra, teniendo un valor así: Valor al contado,
doscientos quetzales exactos (Q.200.00), a plazos, 1 año
(12 meses), pago mensual, diecisiete quetzales con cin-
cuenta centavos (Q.17.50) pago total: Doscientos diez
quetzales exactos (Q.210.00), en caso de que el pago del
derecho de ingerida se conceda al usuario a plazos, la
cuota mensual será cobrada conjuntamente con el canon
de agua; b. Tasa por servicio: Esta tasa tiene por objeto
cubrir los gastos de administración, mantenimiento y
servicio de deuda del sistema y el pago debe hacerse
mensualmente, conjuntamente con el canon de agua sien-
do su monto de dos quetzales exactos (Q.2.00), por in-.
mueble al mes.

i
Artículo 26. —La municipalidad evaluará anualmente

si las tasas y el Reglamento se adecúa a las necesida-
des del servicio para efectuar las modificaciones en el
momento oportuno. Cualquier modificación deberá con-
tar con el dictamen favorable del INFOM.

IV. Prohibiciones y Sanciones

Artículo 27. —El suscriptor podrá hacer las conexio-
nes que estime convenientes en la instalación intrado-
miciliaria, pero le queda prohibido extenderla hacia
inmueble vecino.

Artículo 28, —Cada inmueble debe tener su caja de
registro independiente y no se permitirá que una mis-
ma caja se utilice en el servicio de dos o más Inmuebles.

Artículo 29. —La falta de pago de dos amortizaciones
por concepto de la tasa de conexión dará lugar a un
recargo del 25% sobre las amortizaciones en mora. Cuan-
do a juicio de la municipalidad la cantidad en mora lo
amerite podrá iniciar juicio económico-coactivo u otras
acciones enmarcadas dentro de la ley.

Artículo 30. —La tasa por servicio mensual se cobrará
conjuntamente con el canon de agua, en tal sentido el
atraso de tres mensualidades dará lugar al corte del ser-
vicio de agua, ordenando su reconexión al cancelar lo
adeudado o haber celebrado el convenio de pago corres-
pondiente.

Artículo 31. —El Alcalde por medio del Juzgado de
Asuntos Municipales, podrá imponer multas y otras san-
ciones por la infracción de las normas contenidas en
este Reglamento, observando para el efecto las disposi-
ciones contenidas en el Código Municipal.

V. Disposiciones Varias:

Artículo 32»—Cuando una persona solicite la conexión
del alcantarillado en lugares donde no exista red, antes
de acordar la concesión del servicio, la Municipalidad
pedirá la asesoría del INFOM, para que las extensiones
se hagan de acuerdo con los planos técnicos elaborados
por dicha Institución. En la misma forma se procederá
cuando se trate de lotificaciones o nuevos fraccionamien-
tos urbanos.

Artíículo 33.—La Municipalidad no autorizará nin-
gún trabajo en las calles que pueda ocasionar daños al
sistema de alcantarillado. La Alcaldía Municipal, dará
aviso a la Oficina administrativa del servicio de todos
los trabajos autorizados en las calles para prever sual-
quiar daño al sistema.

Artículo 34—Queda derogada cualquier disposición
publicada en el Diario Oficial que se relacione al siste-
ma de alcantarillado.

Artículo 35.—El presente reglamento entrará en vigor
ocho (8) días después de su publicación en el Diario
Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal,
a los trece días del mes de enero de mil novecientos
ochenta y ocho. (fs). Licenciado Luis López Maldona-
do, Alcalde Municipal. Firmas Ilegibles de los señores
Miembros del Concejo y Rubén Arriaga Calderón, Se-
cretario Específico. Sellos".

Y para remitir al Instituto Nacional de Fomento Mu-
nicipal (INFOM), se expide la presente certificación
contenida en siete hojas de papel español, con mem-
brete de la municipalidad, un original y cuatro copias,
debidamente confrontadas con su original, firmada y se-
llada, en la ciudad de Quetzaltenango, el día jueves
catorce del mes de enero de mil novecientos ochenta
y ocho. — RUBÉN ARRIAGA CALDERÓN, Secretario
Municipal Interino. Visto Bueno: Lie. LUIS LÓPEZ
MALDONADO, Alcalde Municipal.

110613—28—Marzo

ANUNCIOS VARIOS

MATRIMONIOS
JORGE FERNANDO MORALES DE LEÓN, guate-

malteco y KARLA EVELYN ORTEGA IRIBARREN, de
nacionalidad hondurena, piden autorice su matrimonio
civil.

Efectos legales, hago esta publicación.
Guatemala, 23 de marzo de 1988.—MARIO ARNOL-

DO ARCHILA PAZ, Abogado y Notario.
110852-30—Marzo

A~~~
Ante el señor Alcalde Municipal de esta población, se

han presentado solicitando contraer matrimonio civil,
el señor. Julio Rolando Juárez Lucero, de nacionalidad
guatemalteca y Blanca Estela Contreras Polanco, de na-
cionalidad salvadoreña.

Se emplaza a quienes sepan de algún impedimento le-
gal, que tenga la segunda de los solicitantes, para que
lo denuncien ante el funcionario respectivo.

Secretaría Municipal: Barberena, Santa Rosa, ocho de
marzo de mil novecientos ochenta y ocho.— JOSÉ MAR-
DOQUEO RAMOS ÉLAS, secretario municipal.

161709—16—23-30—marzo
*

José Luis Vásquez Ramírez, guatemalteco, y Yolanda
Rosa Morales (único apellido), salvadoreña, requieren
mis servicios para autorizar su matrimonio civil; em-
plazo a quien sepa de algún impedimento a comuni-
cármelo en mi bufete en 9a. calle 5-54, zona 1, oficina
G, 2' piso, en esta capital.

Guatemala, 15 de marzo de 1988.—CARLOS OCTAVIO
ORTIZ M., abogado y notario.

199329—23—30—marzo-€—abril

-*—A mi oficina profesional situada en tercera calle orien-
te número uno, de la Antigua Guatemala, Sacatepé-

. quez, se presentaron Erich Wolegang Gaspar, sin otro
apellido, de nacionalidad alemana, y Ninet Guiñara Ca-
rranza Mena, de nacionalidad guatemalteca, solicitando
mis servicios profesionales, para que autorice su matri-
monio civil. Y en cumplimiento de la ley, emplazo a
quienes sepan de algún impedimento legal .por el cual
no deba, celebrarse dicho matrimonio y lo denuncien a
la mayor brevedad.

La Antigua Guatemala, marzo veintidós de mil nove-
cientos ochenta y ocho. — Lie. CARLOS ERNESTO
DÍAZ RUIZ, abogado y notario.

111105—30—Marzo
-*-

GERMÁN DE LA CRUZ VILLOTORO, guatemalteco
y MARÍA DINA MAGDALENA RIVERA, salvadoreña,
solicitan autorice su matrimonio civil.

Efectos legales, hago presente publicación.
Mazatenango. Suchitepéquez, 22 enero 1988. Oficina

3-33, zona 1, ciudad.—Lie. CARLOS HUMBERTO PINE-
DA GONZÁLEZ. Abogado y Notario.

199963—24—30—marzo

A mi oficina profesional sita en once calle seis guión
veintitrés de la zona uno, Edificio Cofiño, cuarto nivel,
oficina dos de esta ciudad, se presentaron los señores
Francisco Cortés Lara, hondureno y Amanda Azucena
Asencio García, guatemalteca, requiriendo mis servi-
cios notariales para que autorice su matrimonio civil.

Y para los efectos legales, se hace la presente publi-
cación.

Guatemala, 23 de marzo de 1988.—Lie. MARIO FRE-
DY SOTO RAMOS, Abogado y Notario.

111190—28—29-30-Marao

LINEAS DE TRANSPORTE

_ MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLCAS

(Dirección General de Transportes)

Arnulfo Gudiel Monterroso Escobar, solicitó conforme
los artículos 11 y 13 del Reglamento de Transportes Ex-
traurbanos, licencia de transportes para prestar servi-
cio diario de segunda con 2 vehículos en la ruta de;
Palestina de Los Altos, a ciudad de Quetzaltenango y
viceversa. Horarios: Sale de Palestina y de Quetzal-
tenango, conforme turnos rotativos desde las 06:00 hasta
las 19:00 horas.

Para los efectos legales, se hace la presente publica-
ción, en Guatemala, a catorce de marzo de mil nove-
cientos ochenta y ocho. Exp. 312/88. Of. ¥> vdm .—
MANUEL SALVADOR MORALES FRANCO, Jefe Sec.
de Receptoría e Información. Dirección General de
Transportes.

199392—23—28-30-Marzo

^MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

(Dirección General de Transportes)

Gilberto de Jesús Ixtupé, de conformidad con los ar-
tículos 11 y 13 del Reglamento de Transportes Extra-
urbanos solicita línea nueva de transportes, para
prestar servicio de 2? clase, con 1 vehículo, en la ruta
de: Finca La Vega, municipio de Barberena, departa-
mento de Santa Rosa, a aldea Los Esclavos, municipio
de la cabecera departamental de Cuilapa del departa-
mento de Santa Rosa, vía: Barberena, Cuilapa y vic.
Horarios: Sale de Finca La Vega a las 07:00, 10:00,
13:00, 16:00 horas. Sale de Aldea Los Esclavos a las
08:30, 11:30, 14:30, 17:30 horas.

Para los efectos legales, se hace la presente publi-
cación.

Guatemala, quince de marzo de mil novecientos
ochenta y ocho. Exp. No. 323/88. Of. 1' cdemejia.-
MANUEL SALVADOR MORALES FRANCO, Jefe de
Receptoría e Información, Dirección General de Trans-
portes. Testigo de asistencia, FIRMA ILEGIBLE.

199363—23—28-30-marzo
—*_ —*_

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

(Dirección General de Transportes)
Carlos Roberto Juárez Carias, solicitó conforme los

artículos 11, 13, 51 del Reglamento de Transportes Ex.
traurbanos, aumento de 1 vehículo en la Ucencia
0-10728. autorizada para prestar servicio diario en la
ruta de Santa Lucía Cotzumalguapa a Siquinalá y vice-
versa con un vehículo y los siguientes horarios: Sale de
Santa Lucía Cotzumalguapa a Siquinalá y viceversa
desde las 05:00 horas, hasta las 21:00 horas conforme
tumos rotativos1. Para prestar servicio en lo sucesivo en
la misma ruta, con dos vehículos y los horarios ya auto-
rizados.

Para los efectos legales, se haca la presente publi-
cación. Exp. 197|88, Of. V> Virginia Herrera.

En Guatemala, a nueve de marzo de mil novecientos
ochenta y ocho. — MANUEL SALVADOR MORÁIS
FRANCO, Jefe Sec. de Receptoría e Información. Direc-
ción General de Transportes.

161765-17-24-30-marzo

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

(Dirección General de Transportes)

Julieta Amparo Martínez Rodas, de conformidad con
los artículos 11 y 13 del Reglamento de Transportes
Extraurbanos, solicita línea nueva de transportes, pa-
ra prestar servicio de 2? clase, con 1 vehículo en la
ruta de: San Luis Jilotepeque, municipio del departa-
mento de Jalapa, a San Cristóbal Frontera, vía: Ipala,
Agua Blanca, Santa Catarina Mita, Asunción Mita y
vic. Horarios: Sale de San Luis Jilotepeque a las 04:00,
05:15 horas. Sale de San Cristóbal Frontera a las 08:30,
11:00 horas.

Para los efectos legales, se hace la presente publi-
cación.

Guatemala, veintiuno de marzo de mil novecientos
ochenta y ocho. Exp. No. 343/88. Of. lo.cdemejia.—
MANUEL SALVADOR MORALES FRANCO, Jefe Sec.
de Receptoría e Información, Dirección General de
Transportes. Testigo de A^-^nivn F;rma Ilegible.

110672—30—marzo—6—12—abril


