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El    lnfrascrito   secretario   de    la   Munlcipalidad   de   Acatenango,    del
Departamento  de  Chimaltenango,   CERTIFICA:   que   para  el   efecto
tiene  a  la  vista  el  libro  de    actas  de  sesiones  pdblicas  ordinarias  del
Concejo  Municipal`  donde  aparece     el  Acta  No.29-2019     de  fecha
diecis6is     de  jiilio       del  afio  dos  nil  diecinueve  la  que     su  piinto
DECIM0   literalmente dice:

DECIMO:   EI   Concejo   Municipal   del   Municlpio   de   Acatenango,   del
departamento     de     Chimaltenango`      CONSIDEF`ANDO:      Que      la
Constituci6n   Politica  de  la  Repdblica  de  Guatemala   en   su   articulo
cincuenta  y tres estable  que el   Estado garantiza  la  protecci6n  de  los
minusv6lidos    y    personas    que    adolecen    de    limitaciones    fisicas,
psiquicas  o  §ensoriales.  Se  declara  de  intefes  nacional  su  atenci6n
m6djco-social,   asi   como   la   promocidn  de   politicas  y  servicios   que
permitan  su  rchabjlitacl6n  y su  reincorporaci6n  integral  a  la  sociedad.
La   ley   regulars   esta   materia   y   creara   los   organismos   tecnlcos   y
ejecutores que sean necesarios.  CONSIDERANDO:  Que los tratados,
convenios y conferenctas intemacionales,  suscritos a ratificados por el
Gobierno de  la  Repdblica,  en  las diversas  areas de  la  rehabilitaci6n  y
derechos  hiimanos,  recomiendan  la  promoci6n,  creaci6n  y  apoyo  de
todos los esfuerzos en esta materia, optimizar el usa de los recursos y
acolerar  log  procesas  de  incorporaci6n  plena  de  la   poblaci6n   con
discapacidad  a  la  sociedad,   facultados  come  ente  coordinador     al
CONSEJO  NACIONAL  PARA  LA  ATENC16N  DE  LAS  PERSONAS
CON  DISCAPACIDAD  "CONADl"  ,  baio  las  ordenanzas  de  la    LEY
DE ATENC16N  A LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD,    Decre{o
No.     135-96,     del     Congreso    de     la     Reptlblica    de     Guatemala,
CONSIDERANDO:  Que    el  desarrollo  integral  de  las  personas  con
dlscapac+dad fisica,  sensonal y/a psiquica  (mental),  es en  igualdad de
condjciones  para  su  partjcipaci6n  en  el  de§arrollo  econ6mico.  social.
cultural  y  politico  del  municipio,     CONSIDERANDO:  Que  el  C6digo
Municipal,     Decreto  Not   12-2002  del  Congreso  de  la  Repdblica  de
Guatemala,  establece  en  el  articulo  {reinta  y  cinco    las  atribuciones
generales del  Concejo Municipal, en sue lncisos e),  f)`  I) k) s) y I)`  FOR
TANTO:  Con  fundamento  en  lo  considerado  y  lo  que  pare  el  efecto
establecen  log  articulos  253  y  254  de  la  Constituci6n  Politica  de  la
Repdblica  3,  6,  9,  33,  35  del  C6digo  Municipal  Decreto  12-2002  del
Congreso  de  la  Repdblica  de  Guatemala  y    LEY  DE  ATENC16N  A
LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD,     Decreto  No.   135-96,  del
Congreso  de  la  Repdblica  de  Guatemala,  EI  Concejo  Municipal    par
unanimidad de criterios   ACuERDA:  I) Cr®ar d®ntro d® la ®structura

~"` t:oa` V;iili6® S {:ompr®m£I.ilei al `Snr*:iieiv de Needsret Aeetonng®
++                                                                                                                                                   JE,,

"` ,u \T',



Muiiic.ipa]ida(I {]e Acatctialigtj
I)'.I,al.,i""",",  `1'.  (,,I,i,";I,,",:",#`t

I;'|£|'|.in:lI(i-(,.    -i.

admjni8trativa  de  la  Direcci6n  municipal  de  la  Mujor,          de  la
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debiendosele     aslgnar         presupilesto  a  base  de  las  posibilidades
econ6micas con que cuente  la  munlcipalidad,   para  la  atenci6n de  las
personas   con   habiljdades   diferentes   y   la   creaci6n   de   la      partida
presupuestaria   correspondientes   para   los   gastos   que   originen   su
funcionamiento;  11)   Ordenar a la encargada de Recursos Humanos de
la  municjpalidad  para  que  proceda  a   realizar  las  modificaciones  al
organigrama    municipal       y           al       manual    de   funclones   de    la
munlctpalidad,    Ill) Autorizar al  Director  Financiero  Municipal  para  que
contemple  dentro  del   presupuesto  la  creaci6n  del  programa   y   las
partidas  presupuestarias  correspondientes,    cuando  se  le  requieran,
para    el    functonamiento    de    fa    oficina    a    base   de    posibilidades
econ6micas con que cilenta la municjpalidad,    lv) El presente acuerdo
surte   efectce a  partir de la presents   fecha con  las posibilidades que
tenga la munictpalidad al memento y en pr6ximos periodos fiscales se
presiipuesfara   el   recurso   y   /o   talento   humano   a   qtilizar   para   su
funcionamiento  a  base  posjbilidades  econ6micas   y     Vl)  Certificar  el
presente punto pare sus efectos legales,

Y  para   los  usos  legales  que  a  la  part©  interesada  convengari,   se
extiende,  sella  y  firma  la  presente  en  dos         hojas    tamafio  oficio
membretadas       con  logo  de     la    Munlcipalidad  de  Acatenango  del
Departamento  de  Chimaltenango`  a     veintidn            dias  del   mos  de
agosto    del aho den mil diecinueve
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