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MUNICIPALIDAD  DE

SAN CARLOS ALZATATE
JALAPA, GUATEMALA

Email:mu###25:33@rfum#4com

EL  INFRASCRIT0  SECRETARIO  MUNICIPAL  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN  CARLOS  ALZATATE
DEPARTAMENTO DE JALAPA

CERTIFICA:
Que  para  el  efecto ha tenido  a  la  vista  el  legajo de  hojas  m6viles  de  las  sesiones  Ordinarias  del
Honorable  Concejo  Municipal,  donde  se  encuentra  el  acta  11-2020  de  fecha  doce  de  marzo  de
dos nil veinte que copiada en su fcrma conducente dice: ----

Acta No.11-2020
QUINTO:  El  sefior  Alcalde  Municipal,  someti6  a  consideraci6n  del  Honorable  Concejo
Municipal   sesionante,   la   iniciativa   de   crear   Oficina   Munidpal   de   Discapacidad.   EI
Honorable    Concejo    Municipal    sesionante.    CONSIDERANDO:    Que    es    importante
responder de manera efectiva a las  responsabilidades de esta administraci6n  municipal,
sobre todo atendiendo a las personas mss necesitadas,  en especial a las que sufren de
alguna  discapactdad  que  les  impida  la  superaci6n  personal  como sucede  con  cualquier
persona y asimismo que este 6rgano colegiado es facultado  para  la deliberaci6n y toma
de  decisiones  en  cuanto  a  los  asuntos  de  su  competencia.  CONSIDERANDO:  Que  al
articulo  tres  (3)  que  manifiesta  la  "autonomia  municjpar,  articulo treinta  y  tres  (33)  que
establece   el   gobierno   del   municipio     que   corresponde   con   exclusividad   al   Concejo
Municipal  y articulo treinta y cinco (35),  literal a),  del C6digo  Municipal que establece:  "EI
Concejo  Municipal  es competente en  la  iniciativa,  deliberaci6n  y  decisi6n  de  los asuntos
municipales" y literal i) que establece la "emisi6n y aprobaci6n de acuerdos, reglamentos y
ordenanzas  municipales".  POR  TANTO:  Con  las  facultades  que  le  confiere  el  Decreto
Doce guion  dos  nil  dos  (12-2002),  del  Congreso de  la  Reptiblica de Guatemala  (C6digo
Municipal),  despu6s de deliberar sobre el  particular,  con  el voto favorable  de todos  sus
integrantes  ACUERDA:  I)  Aprobar  la  creaci6n  de  la  Oficina  Municipal  de  Discapacidad

(OMD) a  la cual  le sera asignado  un  encargado para que  pueda tener funcionamiento y
asi mismo se incluifa dentro del  presupuesto correspondiente.  11) Certifiquese la presente

y remitase a donde corresponda.

Y  PARA  LOS  USOS  LEGALES  A  DONDE  CORRESPONDA  EXTIENDO,  FIRMO  Y  SELLO  LA
PRESENTE   EN   EL   MUNICIPIO   DE   SAN   CARLOS  ALZATATE   DEL   DEPARTAMENTO   DE
JALAPA  A TRE
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