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serito Secretario Municipal de| Municipio de San Diego del depaham©nto

RTIFICA:  Que pare el efecto ha tenido a la vista el Acts numero 55-2019 de la

Sesi6n  ordinaria  ceiebrara  par  el  Honorable  Coneejo  Municipal  de  fecha  09-10-

2019,  llbro  de Actas  del  concejo  Mumcjpa|  autorizado  par Contralorla  General  de

Cuentas   delegaci6n   departamental   Zacapa,   Registro   ndmero   RHM-007-R-19-

2018,  !a que copiada en el punts TERCERO   literalmente dice.

ng88_E=BB;   EL HONORABLE cONCEjo MUNicipAL DE LA MUNicipALiDAD
DE SAM DIEGO, MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

CONSIDERANDO:

Que   la   Constituci6n   Polltica  de   la   Reptiblica   de   Guatemala,   reconoce   que   el

Estado de Guatemala se  organiza  para  proteger a  la  persona, con  la finalidad  de

garantiear el bien comdrn,  por lo cual establece fundamentos legales  a traves de la

creaci6n de deere{®s,  lnstanc!as juridicas  politicas,  para que ambas contribuyan al

deeerrollo integral de las personas con djscapacioad,  asi tambien establece que el

tado  garan{iza    la  protecci6n  a  mindsvalidos  y  a  personas  qua  ad¢lecen    de

e8 flsjcas, psiquicas o sensoriales, par lo que declare de intefes nacional

atonci6n  medico-soclal,   asi  como  la  promocl6n   de  politicas  y  servicios  que

permitan su rehabilitacidn  y relncorporacl6n integral a la sociedad

CONSIDERANDO:

Que el   Decreto del Congreso de la Reptlblica de Guatemala ntlmero  135-96, y su

ento,  que  contiene  la  Ley  de  atenci6n  a  las  Personas  con  Discapacidad;

gce  la8  obligaclones    del  estado  y  la  sociedad  civil,  manlfestando  qqe  se

de±}g propicfar o1 entomo, log Servicios y las instalaciones de atenci6n al ptlblico de

edifictos  pdblicos,  los  cuales deben  ser  accesibles  pars  teda8  lag  persona  con

discapacidad.  as`  tambien   I
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CONSIDERANDO
Lag   atntlucrone8   conferidas  a|   conce,a  Munici<pai,   contenidas  en   el   beerco

namero12`2002,dctCongresodelaRepdblicadeGuatenala

FOR TANTO:
Cont}aseen!osconsiderandos,y!oprecep{uadoenlesartJoulo$1,2f4y53deid

Constituc16n  Politico  de  la  Repob|ica  de  Guatemala,  articulo§  11,15J6  y  17  del

Decreto 135-96 del Congreso de |a Rept]biica  de Guatemala. y su regjamento que

contiene  la  key  de Atencidn  a  las  personas  con  Discapacidad,.  y el  articulo  35,

llterales a).  i), I) y k) del Decrcto  12-2o02, que contiene el c6dlgo Municipal.

ACuERDA:

al.   APROBAR  la  creacj6n  de  la  Ofjcina  Municipal de  Oiscapacidad  -  OMDl-   del

Munjcjpio de Son Diego, deparfamento de Zacapa.

b).   En su  momenlo se es{afa  nombrando a  la  persona encargada  de dirigir dicha

Oficina` a§i coma el dem5s personal que sea nec8sano.

c).   ORDENAR se certifica el contenido dad presente punto y se remite certificacidn

a dorfe correspenda.  ~ ----- ~~ ----- g -------- ^--~ -------------.- '--~ ----- ~ ----------

Y,  para remjtjr a donde corresponda  Se certifica la presente en  la Municipalidad de

San  Djego,  deparfumento de   Zacapa,  a   log dlez   clias del mes  de  Oclubre   del

Scarmed by Camscanner


