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EL  INFRASCRITO  SECRETARIO   DE  LA  MUNICIPALIDAD   DE  SANTA  CRUZ  EL
CHOL,  DEPARTAMENTO  DE  BAJA VERAPAZ,CERTIFICA:  HABER TENIDO A  LA
VISTA EL  LIBRO  No.17  DE ACTAS  DE  SESIONES  MUNICIPALES  QUE SE  LLEVA
EN  USO  EN  ESTA  MUNICIPALIDAD,  EN  EL  CUAL  SE  ENCUENTRA  EL ACTA  No.
065-2019,  DE  FECHA  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2019,  QUE  CONTIENE  EL  PUNTO
SEXTO,  QUE COPIADO  LITERALMENTE  DICE:

"SEXTO:    Acuerdo    Municipal    para    la    Creaci6n    de    Oficina    Municipal    de

Discapacidad.  EI  Honorable Concejo  Municipal  del  municipio de  Santa  Cruz  EI  Chol,
departamento de Baja Verapaz;

CONSIDERANDO:
Que la Constituci6n Politica de la Reptlblica 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 intefes nacional su atenci6n medico-social,
asi  como  la  creaci6n  de  politicas  y  servicios  que  permitan  su  rehabilitaci6n  y  su
reincorporaci6n integral a la socjedad;

CONSIDERANDO:
Que el  Consejo  Nacional  para  la Atenci6n de Personas con  Discapacidad  €ONADl-
es el ente rector, coordinador, asesor e impulsor de las politicas generales en materLa
de discapacidad en Guatemala,  creado por el Decreto  135-96,  Ley de Atenci6n a las
Personas con  Discapacidad, el 28 de noviembre de  1996,  Ia oual entr6 en vigencia el
9  de  enero  de  1997,  ello  en  el  marco  de  le  firma  de  los  Acuerdos  de  Paz  firme  y
duradera;

CONSIDERANDO:
Que  el  Congreso  de  la  Reptlblica  de  Guatemala  aprob6  la  implementaci6n  de  fa
Politica Nacional en Discapacidad,  mediante Decreto  16-2008 y su implemenfaci6n la
oual  dio  inicio en  el afio 2011 ;

roR TANTo:
EI  Honorable  Concejo  Municipal del  municipio  de  Santa  Cruz  EI  Chol,  departamento
de Baja Verapaz, con  las faoultades que le confiere la Ley, por unanimidad,

ACUERDA:
I)           Crear   la   Oficina   Municipal   de   Discapacidad   -OMD-   designando   a   un

coordinador y  espacio  fisico  exclusivo  para  fa  atenci6n  de  Personas  con
Discapacidad;

11)          lncluir 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,   programas   y   proyectos   de   los
Gobiemos  Municipales  que  responda  a  fas  necesidades  basicas  de  esta
poblaci6n en condici6n de discapacidad;

Ill)         Establecer coordinaci6n  con  la  Direcci6n  Municipal  de  pfanificaci6n  (DMP);
otras Direcciones y con el o los representantes del Consejo Nacional para fa
Atenci6n   de   las   Personas   con   Discapacidad   (CONADl),   y   la   Comisich
Departamental   de   Discapacidad   (CODEDIS),   asi   como   los   ministerios
representados en el  municipio y otras entidades  refacionadas  con el  tema
de las personas con discapacidad;

[V)        Formular  el   Plan   Estrategico  y  el  Plan  Anual  de  la  Oficina  Municipal  de
Discapacidad, para que sea incluido en los Planes Municipales Promoviendo
el oumplimiento 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
municipie;

VI)        Fomentar la participaci6n de las personas con discapacidad en el COMUDE
y COCODES.

VIl)       El presenteAcuerdo entra en visor a partirdel dia Dos de Enero del afio dos
mil veinte;  y' EERE......-.--`-



VIII)     Transcribase  a  donde  corresponde  para  su  conocimiento,  cumplimiento  y
efectos consig uientes.

SEXTO:  ... (fs)  Fito Mayen.  Prof.  Hector Adolfo May6n Alvarado. Alcalde Municipal
...Certifico:  Ilegible.  P.  C.  Otto Waldemar C6rdova.  Secretario Municipal.  Estan los
sellos respectivos."

Y   para   remitir   a   donde   corresponde,   extiendo,   sello   y  firmo   la   presente
certificaci6n   en   dos   hojas   tltiles,   fielmente  confrontada   con   su   original,   en   la

Secretario  Municipal.

=     ...9E.ET^O...,.     E
BAIAVERAPAZ

°6;a?»40&L;:}h°:.?.

Vista Bueno:

.?o\AMtry/a,®prof.HectorA
A'ca'de

Alvarado.

E

`     ELCHOL     .,

RA'^«

un'CIpa

RI          .......       i_   -        -     -


