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EL      INFRASCRITO     SECRETARIO      MUNICIPAL           DEL     MUNICIPIO      DE     SAN     JUAN      BAUTISTA,      DEL

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.-

C  E  RT  I  F  I  CA:

Que  en  el  Libro  de  Actas  de  Sesiones  de  la  Municipalidad,  con  el  ntimero  39,  folios  del  307  al  324,  se

encuentra   el  Acta   Ntimero:   10-2020,   de  fecha   13  de  febrero  del   2020,   la  que  copiada   en  forma

conducente, en su punto Sexto, dice:

"SEXTO: Se  procede a  dar lectura  al  oficio  procedente del CONSEJO  NACIONAL PARA LA ATENCION  DE

LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  (CONADl)  de  fecha  diez  de  febrero  de  2020,  el  cual  en  su  parte
conducente  dice:   ``Considerando   que   la   Constituci6n   Politica   de  la   Reptlblica   de  Guatemala   en   su
articulo   53   establece...   ``MINUSVALIDOS:   EI   Estado   garantiza   la   protecci6n   de   los   minusv5lidos   y

personas  que adolecen  de  limitaciones fisicas,  psiquicas a sensoriales.  Se declara  de inter6s  nacional su
atenci6n  medico-social,  asi como la  promoci6n  de  politicas y servicios  que  permitan  su  rehabilitaci6n y
reincorporaci6n  integral  a  la  sociedad.  La  ley  regulars  esta  materia  y  creara  los  organismos  t6cnicos  y
ejecutores  que sean  necesarios." Asi mismo segdn  la  Ley de Atenci6n  a  las  Personas con  Discapacidad
Decreto  135-96  en  su  articulo  17  establece:  "Las  Municipalidades  y  gobernacjones  departamentales
apoyar5n  a  las  instituciones  publicas  y privadas  en  el  desarrollo,  ejecuci6n  y  evaluaci6n  de  programas,

proyectos y servicios que  promuevan  la  igualdad  de oportunidades y el  desarrollo  de las  personas con
discapacidad.     Por  lo  tanto  se   hace   entrega   del   Proyecto   de  Creaci6n   de  la   Oficina   Municipal   de
Discapacidad  OMD-y  SOLICITO  sea  conocido  par  el  Concejo  Municipal  para  su  aprobaci6n  mediante
acuerdo  municipal,  asi  mismo  designar  a   la  persona  para  la  Oficina  Municipal  de   Discapacidad."   EI
Honorable  Concejo  Municipal,   enterado  del  contenido  del  oficio  anteriormente   leido,  ACuERDA:   I)
Aprobar la creaci6n de la  Oficina  Municipal de  Discapacidad i)M D -.---------- ~ ---- ~ ------------------------- ~-
11) Designar a Jos6 Domingo Santizo JUG rez,  Concejal  Primero y Jerson Obed  Barahona  Martinez, Concejal
Cuarto,  para   coordinar   la  creaci6n  de  la  referida  Oflclna ,------ ~ -------------------------- ~ ------,--------------
Ill) Contratar personal para  la atenci6n de la  Oficina  Municipal de Discapacidad OMD .-------------------------

IV)  Los  puestos  a  contratar  son  Coordinador,  Auxiliar  I  y  Auxiliar  11,  devengado  un  salario  para  cada

puesto  la  cantidad  de:  Dos  mil  ochocientos  veinticinco  quetzales  con  diez  centavos  (Q.  2,825.10)  mss
una  bonificaci6n  mensual  de  Ley  de:  Doscientos  cincuenta  quetzales  exactos  (Q.250.00)  Remitir  copia
certificada de este punto a donde corresponde para los demas efectos legales .-------------------------------
V)  Ordenar a  la  DAFIM  la  realizaci6n  de la  estructura  presupuestaria .--------------------------- ~ ----- ~~ ---- ~
Vl) Remitir copia certificada de este punto a  donde corresponde para  los demas efectos legales .------------
Vll)  Transcribase  y  Archivese.''„.(fs,)   llegible   de  Victor  Haroldo  Oviedo  Ajcal6n.   (Alcalde   Municjpal).-

llegible  de Yeymi  Carina  Utrilla  Castellanos  de  Diaz.  (Sindico  Primero).-  Merci  Lourdes  Alonso  M6ndez.

(Sindico  Segundo).-   Ilegible  de  Jos6   Domingo  Santizo  Juarez.   (Concejal   Primero).-   llegible  de   Eldder
Nicanor de  Le6n  Guzm5n.  (Concejal  Segundo).-  llegible  de  Bayron  Orlando  Ralda  Maldonado.  (Concejal
Tercero).-llegible de Jerson  Obed  Barahona  Martinez.  (Concejal  Cuarto).-Certiflc6:  Roman  Marco Tulio

Cifuentes G6mez. (Secretario Municipal).-

Se expide  la  presente fiel  a su  original,  en  la  poblaci6n  de Sam Juan  Bautista,  del  Departamento
-.,'.
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