
IPIO DE CHISEC

DEPARTAMENTO I)E ALTA VERAPAZ, C E R T I F I C A: haber tenido a la vista el

hbro de Actas del Concejo Municipal ninero treinta y cuatro (34), en el cual se encuentra el

Acta ntimero treinta y cinco gui6n dos nil Diecinueve (35-2019), de fecha diecinueve de juhio

del  afro  dos  nil  dieeinueve  de  sesi6n     extraordinaria,  que  a  continunci6n  se  transcribe

literalmente el punto: QUINTO.

QUINTO.  ASUNTOS  VARIOS:  3)  APERTURA  DE  LA  OFICINA  MUNICIPAL  DE

ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El sefior Selvyn Ottohiel Reyes

Rivera, Alcalde Municipal, pone a la vista de los sefiores concQjales, la propuesta de apertura

de  la  Oficina  Municipal  de  Atenci6n  para  personas  con  discapacidad,  presentada  por  el

licencia Byron Enrique Villanueva Gonzalez, promoter del ConsQjo Nacional para la Atenci6n

de Persons con Discapacidad. VISTOS Y CONSIDERANDO. Que el decreto 135-19961.ey

de   atenci6n   a    las   personas   con   discapacidad,   en   su   articulo    17   establece:   I.as

municipalidades y las gobemaciones depatamentales apoyarin a las instituciones puncas y

privadas  en  el  desarrollo,  Q)ecuci6n  y  evaluaci6n  de  programas,  proyectos  y  servicius  que

pronuevan  la igualdad  de oportunidades y el  desarrollo de  las personas con discapacidad.

CONSIDERANDO.   Que   la   propuesta   presentada   en   beneficio   de   los   habitantes   con

discapacidad  es  para  brindar,  como  municipalidad,  una  mQjor  atenei6n  sin  discriminacich

alguna, y para darle el cunplinento que establece la Icy de la materia, este concejo municipal

considera prudente crear la oficina para la atenci6n de personas con discapacidad, la cual se

anexari a la Direccich Mundipal de la M`]jer para ser atendida por el encargado de ha Oficina

del Adulto Mayor por no contar con presupuesto para contratar a una persona que se ericargue

especfficanente de esa oficina. POR TANTO. Este ConcQjo Municipal, con fundamento en fo

considerado,   propuesta  presentada  y   ley   invocada,   al   resolver  por  unanimidad  de   sus

miembros ACUERDA: I) Crear la Oficina de Atencich a las Personas con Discapacidad; nD

Que la Direcei6n Munieipal de ha Mujer sea la responsable de la Oficina de Atencich a las

Personas  con  Discapacidad,  la  cut  debera  ser  anexada  a  ha  Oficina  del  Adulto  Mayor y

atendidaporelmismoencangado;in)Notifiqueseparasusefectoslegales.

y  PARA  REMITIR  A  DONDE  coRREspoNDE,  EXTn3NDo,  sELLo  ¥  FIRMo  LA

PRESENTE  CERTIFICAcldN  EN  UNA  HOJA  MEMBRETADA  DE  PAPEL  BOND

TAMANO OFICIO, EN EL MUNICIPIO DE CHISEC

AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
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