
EL INFRASCRIT0 SECRETARI0 MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
AGUAS CALIHNTES DEL DEPARTAMENT0 DE SACATEPEQUEZ

C  E  R  T  I  F  I  C_A:

QUE  TIENE  A  LA  VISTA  EL  LIBRO  DE  ACTAS  DE  SESIONES  ORDINARIAS  DEL CONCEJO  MUNICIPAL
REGISTRO  NO.  656,  AUTORIZADO  POR  IA  CONTRALORiA  GENERAL  DE  CUENTAS,  EN  EL  QUE  SE

ENCUENTRA    EL   ACTA    NO.    16-2019,    DE    FECHA    DIEICISEIS    DE    ABRIL    DEL   Aflo    DOS    MIL

DIECINUEVE,  EL QUE COPIADO LITERALMENTE EN  SU  PuNTO CUARTO SE LEE:  -------------------------

''SEGUNDO: EI Honorable Concejo Municipal de Sam Antonio Aguas Calientes del

departamento de Sacatepequez:
CONSIDERANDO:

Que la Constituci6n Politica de la Repdblica de Guatemala en su articulo  53  establece, "EI
Estado  garantiza  la  protecci6n  de  los  minusvalidos  y  personas  con  limitaciones  fisicas,
mentales o sensoriales y declara de inteies nacional su atenci6n medico-social, asi como la
creaci6n  de  politicas   y   servicios   que  permitan   su  rehabilitaci6n  y   su  reincorporaci6n
integral a la sociedad.

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Nacional para la Atenci6n de Personas con Discapacidad loNADI- es el
ente  rector,   coordinador,  asesor  e  impulsor  de   las  politicas  generales   en  materia  de
discapacidad en Guatemala, creador por el Decreto  135-96, Ley de Atenci6n a las Personas

-ton Discapacidad, el -28 de rroviembferfe©, la"z[hatr`runirigeneia el 9 de enero de
1997, ello en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz  firme y duradera.

CONSIDEARANDO:
Que el  Congreso  de  la  Repdblica de  Guatemala aprob6  la implementaci6n  de  la Politica
Nacional  de  Discapacidad,  mediante  Decreto  16-2008  y  su  implementaci6n  la  cual  dio
inicio el  afro 2011.

POR TANTO:

El  honorable  Consejo  Municipal  de  San  Antonio  Aguas  Calientes,  del  departamento  de
Sacatepequez, con las facultades que le confiere la ley por unanimidad.

ACUERDA:

I)           Crear la oficina Municipal de Discapacidad -OMD-designado a un coordinador
y espacio fisico exclusivo para la atenci6n de Personas con Discapacidad.

11)          Incluir  en  el  presupuesto  del  proximo  periodo  fiscal  fondos  especificos  para
atender  a  Personas  con  Discapacidad  con  el  objetivo  de  incluir  la  tematica  de
discapacidad  en  politicas,  planes,  progranas  y  proyectos   de   los  gobiemos
Municipales   que   responda  a   las   necesidades   basicas   de   esta  poblaci6n   en
condici6n de discapacidad.
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Atenci6n   de   las   Personas   con   Discapacidad   (CONADI),   y   la   Comisi6n
Departamental   de   Discapacidad   (CODEDIS)   asi   como   con   los   ministerios
representados en el municipio y otras entidades relacionadas con el tema de las

personas con discapacidad.

IV)       Formular  el  Plan  Estrat6gico  y  el  Plan  Anual  de  la  Oficina  Municipal  de
Discapacidad,  para que  sea incluido en los Planes  Municipales Promoviendo el
cumplimiento  de  la  legislaci6n  nacional  e  intemacional  de  derechos  de  las
personas con discapacidad.

V)         Fomentar  la  participaci6n  de   las  personas  con  discapacidad  en  actividades
sociales,   politicas,   culturales,   econ6micas,   deportivas   y   recreativas   en   el
municipio.

Vl)         Fomentar  la participaci6n de  las  personas  con  discapacidad  en  el  COMUDE y
COCODES."---------------------------------------------------------------------------

El infrascrito secretario municipal de ]a municipa]idad  de Sam Antonio Aguas Calientes, de]
departamento de Sacatep6quez, certifica que tiene a la vista ]as firmas ilegibles del Honorable
ion_c_ejg_Munic_ipal4±LsgnAntonioAguascalien|¥,_e[|os_v|ginL±isip±LodLE¥delmesdeabrildel
afro dos mi] diecinueve .------------------------------------------------------------------------------------------
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