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I. `INFRAscRITO  SECRETARIO  m]NlclpAL  DE   IA  cluDAD   DE   SEN   PEDRO
cARcm  DEL  DEPARTADflNIO  DE  AI.TA  vEREAz:   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

a

CERTIFICA:

Que   para   el   efecto   se   tiene   a   la   vista   el   I-ibro   Nthero
Setenta    y    Seis     (76)     de    Sesiones    del    Honorable    Concejo
M`micipal   en   el   cual   se   encuent.ra   el   Acta   Nrfuero   Ciento
Catorce  Guion  Dos  Mil  Diecinueve   (114-2019)   que  csopiada  en  su
parte  conducente  dice:*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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Ciudad   de  San   Pedro  Carcha,   Departamento  de  Alta  Verapaz,\  el   treinta  cle
septiembre  del  afro  dos  mil  diecinueve,   siendo  las  diecis6is  horas  con  doce
minutes, canstituidos en el Sal6n de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de
San  Pedro  Carcha,  Alta  Verapaz;  los  miembros  del  Conoeio  Municipal  con  el
opieto de celebrar sesi6n ordinaria, estando presentes los siguientes funcionarios:
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Ba  Coc;  Concejales,1o„  2o.,  3o.,  4o.,  5o.,  6o„  7o.,  8o.,  9o.,  y  10o.,  en su  orden
Adiel  Jonatan  Quim  Maquin,  Elias  Muc`1  Chdb,  Jose  Domingo  Gonzalez  Choc,
Samuel  Napoleon  Pop  Caal,  Manuel  Chub  Ch`1b,  Jorge  Luis  Valdiz6n  Delgado,
Aifedo  Acte  Choc,  Samuel  Cucul  Cucul,  Pedro  lvis  De  La  Cruz  Pereira,  Julio

petici6n, el sefior Alcalde Municipal somcte a decision de Con6eio Municipal
y  6ste  hacienda  usa  de  su  facultad  regLIlada  en  los  articulos  doscientos
treinta  y  siete,   doscientos  treinta  y  ocho,   doscientos  treinta  y  nueve,
doscientos  cLlarenta,  doscientos  cincuenta  y  tres,  doscientos.cjncuenta  y
cuatro,   doscientos  cincuenta  y  cinco,   doscientos  cincuent\a  y  siete,   y
doscientos   sesenta   de   la   Constituci6n   Politica   de   la   Rept[blica   de
Guatemala; uno, dos, tres, cinco, sjete, nueve, treinta y tres, treinta y cLfatro,
treinta y cinco inciso a, d, f, i, z; treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho,
treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cincuenta y dos,
cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, sesenta y ocho, noventa y,nueve, cien,
ciento  uno,  ciento  tres,  ciento  cuatro,  ciento  seis,  ciento \siete,   ciento
iieciocho,  ciento  diecinueve,  ciento  veinticinco,  ciendo  veintis6is,  ciento
eintisiete, ciento veintiocho, ciento veintinueve, ciento treinta, ciento treinta

y uno, y ciento treinta y tree del C6digo Municipal; quince numeral primero, y
diecis6is  del  C6digo  Civil;  diecisiete  de  la  Ley de  Servicio  Municipal;  uno,
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siete   del   Reglamertto   de   Organizaci6n   y   Funcionamiento   del   Concejo
Municipal  de  la  Municipalidad  de  San  Pedro  Carcha;  previa  deliberaci6n
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MUNICIPAL  DE  DESARROLLO  SOCIAL -DMDS- de  la  Municipalidad  de  Sam
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Discapacidad.  Dicha dependencia municipal debefa coordinar acciones con
el  Consejo  Nacional  para la Atenci6n  de fas  Personas con  Discapacidad -
CONADI-,    Io   anterioi.   sin   periuicio   de   coordinar   acciones   con   otras
insfituciones   de   naturaLeza   pdblica   o   privada.   11)   ESTABLECER  que   e]
presente acuerdo sLirte sus Ofectos inmediatamente ordenandose computsar
copia    certificada    a    d6nde    sea    necesaTio   para   los    efdetos    lega]es
co,nsiguientes   y  se   emite   por  plazo   definido.   Notifiquese   y   Cdmplase.
DECIMO  PRIMERO:  ......
El  sef`or Alcalde  Municipal  agradece  la  asistencia de  cada  uno  de  los  miembros
del  Concejo Municipal  y da por concluida  la presente  sesi6n.  No habiendo mss
que hacer constar se da por finalizada la presente acta, en el mismo lugar y fecha
siendo las veinte horas con treinta y un minutes.  Leo integramente fo escrito a los
asistentes,  quienes  bien  enterados  de  su  contenido,  objeto,  validez  y  demas
efectos  legales,  lo  aceptamos,  ratificamos  y  firmamos.  DAMOS  FE.   (sE   HACE
CONSTAR   QUE   al   pie   de   dicho   instrumento   piiblico  'aparecen   en
original    las    firmas   ilegibles   de   los   miembros   del   Concejo
Municipal.  participantes,   y  del  Secretario  Municipal) .
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Y    PARA   REMITIRI.A   A   LA   PERSONA   INDIVIDUAL   0    PERSONA    JURfDICA
CON   INTERES   EN   EL   ASUNTO   OBJETO   DE   RESOLUC16N   PARA   QUE   SEA   DE
SU        CONOCIMIENTO,         IA        PRESENTE        DEBE        TOMARSE        COMO        UNA
NOTIFICAC16N    FORMAL,     POR    L0    QUE,     SE    EXTIENDE,     FIRMA   Y    SELIA
LA      PRESENTE      CERTIFICAC16N      DE       PUNTO     DE      AC:TA     DE      CONCEJO


