DIARIO dE CENTRO AMÉRICA

Guatemala, JUEVES 22 de

2 coord¡naclón Gónor.l. La coordinación Generár der proyecto Jóvenes promotores
de la salud y'Nutric¡ón, estará a bargo d6r representañte que ddsigne er viceministeio de
Artículo

Atenc¡ón Primariá en sarud, quien será er encargado de rearizar ras
naa,,on"a necesarias ante er

Dapártamento dó Promoción y Educác¡ó* en sarud
- pRoEóusa., tas dependenc¡as y
unidades reracionadás con ros temas der proyecto, con er propósito de ernir¡r ros rineamrentos
y
directrices sobr€ las condic¡ones en que debe prestarse el seruicio
O"
los
""ra"t", ",r,t,
coord¡nadores Locares qu6 des¡gne cada Director de Area de sarud,"oc¡rl
quienes a nrver rocar serán

MINISTERIO DE SALUD PÚBIICA
Y ASISTENCIA §OCIAI
Acuérdose esloblecer los condiciones en que debe preslorse el seruicio sociol
de corócter civil implementodo por el Minisierio de Solud Público y Asistencio
Sociol.

los encargados de dar segu¡miento al proyacto.

Artlculo 3, Cond¡ciones en que debe preatarFe el seryic¡o soc¡al. El serurc¡o socral

ACUERDO M¡NISTERIAL No. 450;2Ol 4

Rsglamento:

Guotemolo, ó de moyo de 2Q14

.

de

Érácter civ¡|. proyecto Jóvenes promotores d6 fa sarud y Nutrición. se regirá por ras condrciones
que a continuación se citan, sin perju¡cio de to establécido por Ia
Ley del Servicio Civrcs y w

a) Temporalidad:

El proyoclo tenorá una duración de hasla setecientas vei.tiocho (728) horas
de seryic¡o tpr c¡udadano. que se prestarán en jornadas de ocho (B) horas d¡arias.
en tos

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

d¡as que seañ necesarios,
Y ASISTENCIA SOCIAL

b) Monto del estipsndlo:

Se reconocerá un estipend¡o de ocho {uetzatej con setenla y cinco
centavos (Q8.75) por hora de seryicio sociar de carácter civir pfestado por
er ciudadano.
§egún lo acordado en.Junta Nec¡onar der servicio cívico. D¡cho
estrpendlo será remL¡neradi

CONSIDERANDO:

él renglón

Oue la Constitución Política de la República de Guatemala establece, como derechos y deberes

mediante

de los guaiemaltecos, prestar el servicio militar y soc¡al de acuerdo con la ley. Que al emit¡rse el

disponrbit¡dad presupueslaria y de cuota financ¡era der Minrster¡o
de F,nanzas púb,;cas,

Decreto Número 20-2003 del Congreso de la República, Ley del Seruicio Civico, se establece que

la naturaleze del Servicio Clvico es la áclividad de cárácter per§onal, que todo

ciudadano

güatemalteco, tiene el derecho y el deber de prestar al país; por el tiempo que determina esta

Ley, para contribuir a

iu

desarrollo

c)

presupueslerio 036,,Retr¡buciones por Seru¡,os,,, de acuerdo

a

ta

Pago del estipend¡o: El estifEnoto será pagádo según los mecanismos que
eslab;ezca et
reiio de la Gerenciá General Ádm¡n¡6tret¡vo Financiera
del Mínisierio, qu¡enes emitirán los l¡neamientos a las D¡recciones de Area de sarud. para el

.vicem¡nister¡o Ádminiétrat¡vo, por

y a su defensa; el ciudadano percibirá la remuneración

respectiva, por la prestación del seruicio, el cual no generará relación laboral; el Serurcro Clvico
comprende dos moda|dades el Seruicio IMiritar de carácter castrerse

y el

Servicio Social de

carácter civili

CONSIDERANDO:
Que la Junta Nacional del Servicio Cívico, integrada en la forma que establece la ley, tiene, entre
otres funciones aprobár los plaoes del Servicio Cívico en el ámbito naciona y local para lo cual
deberá tener en consideración los programas de trabaJo de las instituciones én donde se [restará

el seruic:o. esi m sro, corresoonderán a las entidades en las qJe se preste el Servic;o Clvico
Social, aporlar los med¡os necesarios, sufragar los gastos y la transportación necesaria para la
realización del mismo, que las tnstituciones del Estado deberán contemplar en sus respectivos

presUpueStosunregióndestinedoaloSproyectosdelServ¡6ioSoc¡al;

d) Registro y control de las horas:

Las horas de serviclo soc¡al de oarácter:civil prestadas por

el ciudadañó. se contábil¡zarán a partir del momento de ra incorporaciónrdel servidor

al
Minister¡o d€ salud Públiba y As¡sténóiá soc¡al. Loó námbrados por cada Duector de Area de
Salud, serán los responsables de llevar el registro y control de las horas de servicio soc,at de

carácter civ¡l prestadas por el ciudadano. quienes informa.án sobre er contro¡ de las horas a
la Oirección de Area de Salud que conesponda. para que ordene el págo de las mismas.

y cegos no prev¡sto§. Cualquier duda que surgiere en la aphcación e
interpr.táción aet presd-i'rtáiÁcúerdo o, bren, surgiere un especto nó contem-praoo en er mismo,

Artfculo ,1. Dudas

será reÉuelto, mnfome a lo establecido en la Ley de¡ SeNicio Civico y su Reglamento.
:

Artlculo 5. vl96ncia. El presente Acuerdo empieza a regir el dia srgurente de su publicación en
el Dra'io de Centro América.

Oue por medio de Acla Número 002-2013, de fecha veinte de noviembre del dos mil trece, deila

Junta Neciona¡ del Servicio Cívrco, el Minislerio de Salud Públlca y Asistencra Socral dio

á

-YYYrrf4a

conocer el proyecto denor'tinado "Jóvenes por ¡a Segurdad Alime^tana. en el marco der Pacto
Hambre Cero, el cuel fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta Nacionat del

DOCTOR JO'

Séruicio Civico, siendo que por medio de Acta Número 1-2A14, de fecha hes de marzo del dos

UINISTERI

E ALEJANDRO

¿4irr^rn¡\¡

Uú-¡VICE¡¡CIO A¡.VARCZ

E SALUD PúBLICA Y Á§ISTEÑC¡A §OCIAL

mil catorce, d6 le Junta Nácional del Servicio Cívico, se le módilicó el nombre al proyecto por
Jóvenes Promoto'es de la Salud y Nutr¡c;ón. en el Marco del Plan del Pacto Hambre Ceru y plan

{E.51 0-201

¿)-22-6ovo

Nacional pare la Prevención de Embarazos en Adol€scentes, de lo que procede emitir'él RCuerdo

Ministerial, que regule las condiciones en que debe prestarse el servicio soctat de carácler clvrl
imple.nentado por el M¡nisteflo,
POR TANTO:
En el ejercicio de las funciones y con fundamento en los Añ¡culos

0 de la Const¡tución Polltica de la

1

35

literal g) y 1 94 literales a) y

Repúbtrca de Guatemalat 27 literal m) del Decreto Número

114-97. Ley del Organismo Ejecutivo y'1.

5.8

literal d), 38 trterat O¡ y

nr

Oef Decreto Número

20-2003, Ley del Servicio C¡vico, ambos det Congrelo de ta Repúblrca;
ACUERDA:

Articulo 1. ob¡ato. El objeto del presenle acuerdo, es establecer las cond¡ciones en que

debe

EN CUMPTIMIENTO A

tO ESTABTECIDO EN ÉL ARTICUTO 10. NUMERAI. 26 DE IA

TEY DE ACCESO

prestarse el servicio socia¡ de carácter civil ¡mplementado por el Min¡sterio de salud púotica y
Asistencia social. de ácuerdo ar proyecto denominado Jóvenes promotores de la salud y
Nutriclón, €n el Marco del Ptan det pacro Hambre

cefo y plan Nacionat para ta ereven.ión

de

Embárazos en Adolecentes, la temporalided, el monto del estipendro, la formá de su pago y el
regisho y control d€ las horas a prestar en el seruic¡o social de carácter civrl por el ciudadano.

INFOBME SOBRE TUNCIOilAMtENfO y FTNAUDAD DEr ARCHtVO, SUS SISTIMAS DE REG|STRO,
CATEGORIA DE II{TOEMACIÓN; TOS PROCEDIMITNTOS

PROPORCIONAN.

Y FINATIOADES DE ACCESO qUE SE

6
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RESPONSABLE DEI. ARCHIVO
La Gobernac¡ón

Departamental de Quetzaltenango, cuent; con una Secc¡ón de Archivo y Unidad de Acceso

a

la lnformación Publ¡ca, a cargo de un Asistente Profes¡onal l, donde funciona el Archivo general de esta
Gobernación, ei que se encuentra en forma física, documentos h¡stór¡cos y adm¡n¡strativos recopilados
desde el año 1,817 a la fecha, dependiendo especialmente de la época en la.cual se generaron los
documentos; en modal¡dad manual para su consulta publ¡ca.

MUNICIPATIDAD DE ESQU¡PULAS,
DEPARTAMENTO DE CH¡QUIMULA

TUNCIONAMIENTO Y TINALIDAD

final¡dad se encuenÍa encam¡nada al RESGUARDO Y CUSTODIA de toda documentación que ¡ngresa al
Archivo, sobre lo programado y ejecutado. de años anteriores, por las d¡stintas oficinas y de acuerdo a las
La

dire€tr¡ces de los Gobernadores de turno.

ACTA NUrr,lERO 2O-2O14
El sistema de registro, esta conformado, primeramente por estantes de metál donde se encuentran
ubicados documentos por año, meses y documentos admiñistrativos por años los cuales están por paquetes
y secciones.

INTORMAOóN
Desde la creación de Ia Unidad de Acceso a l¿ lnformación Publica, en el año 2,009, la Gobernación
Departamental de Quet¿altenango, ha manejado la ¡nformac¡ón pública, con una atenc¡ón registrada a la

CATEGORIAS DE

fecha de 97 p€rsonas atendidas por d¡versas consultas. Mater¡al que se proporciona en un lapso menor a 10
dias. Atenc¡ones que se h?n ¡nformado a la Procuraduria de los Derechos Humáños tál como lo determina la
Ley de Acceso a la

NFMSCRITO
SECRETARIO lVrUXrCrpl¡-'
ESQUIPULAS. DEPARTAMEMO DE C}IIQUIMU
EL

SISTEMAS DE REGISTRO

lnformación Publica,

DEL

TVUNTCIPIO

CERTIF¡CA:
Que pare el efecto ha lenido a la vis6 el L¡bro de Actas No. 78. de Sesiones
2O-2O14 de fccha
dcl Concejo Munic¡pal, en eI cual aparece sentada et Act¡ rúbcro
clnco de ñryo del.ño
dos mll c¡tofce, en donde se aprobó el puto resolutivo número
El
DÉc¡Mo
€t que coplado lireralmente establece: *DÉcIMo
QUINTo:
QUtNTo,
t{<,norablc Concejo Municipal del municipio de Esquipütás. depañamento de Chiquimula.
CoNSIDERAND():
Que 6 el Punto Resolutivo SEGUNDO del Acta ñúmero l3-2Or4, de
f'ccha veintísiete de mszo dc dos mil catorce, del t-ibro 7A de Sesiones del Concejo
LA ADMINISTMCIoN,
Mu¡icipal,
PAM
se acordó aprobil el TCLAMENTo
()PEMCION
Y MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO DE AGIJA POTABLE DE LA
DE CI:IQIJIIVÍLLA,
cn cl cual
MWICIPALTDAD
DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO
ño se incluyó denrro del plieso de rtrifre las categoaas siguienles:-----------

PROCEOIMTENTO Y FACILIDADES DE ACCESO AI. ARCHIVO

lnternamente cualquiér Sección de la Gobernac¡ón Departamental de Quetzaltenango, puede solicitar
informacióñ á la Un¡dad de Accego a la lnformac¡ón Publica, depend¡endo del t¡po de consulta que ñeces¡ta
para el esclarecim¡ento de cualquier problemá que le sea de importanc¡a para la solución del mismo.

el proced¡miento y fac¡lidades para cualquier persona que necesite información de
documentación que se encuentra en resguardo y custodia del Arch¡vo y Un¡dad de Acceso a la lnformación
Publica, puede consultarla. Y si desea copia del mater¡al o documénto en Éafticular, el procedim¡ento de
Externamente

requerimiento pac los interesados, es med¡ante un formulario donde consta algunos datos personales e
indicar claramente el t¡po de información que sol¡cita, so¡icitud que es canalizada a la Gobernadora
Departamental, quien analiza ia solicitud y si lo estima conveniente, dictamina al respecto, indicando que

tipo de informac¡ón puede proporcionarse con base a lo establecido en la Ley de Acceso a la lnformacióñ
Publica Decreto 57-2008.
(:

N,IUNICIPALIDAD DE IANQUIN,
DEPARTAMENTO DE AITA VERAPAZ
ACTA NUiIERO 12-2014

U INFMSCRITA SEGREIARIA MUNICIPAI OE hNQUIN DEL DEPARTAMENTO DE ALfA
CERTIFICAT aUE PAm EL EFECTO TIENE A h VISTA EL LIBRO DE ACAAS DE
VEMP&:
HOJAS MOVIBLES DE S€SIONES ORDINARIAS DEL CONCÉJO MUNICIPAL. EN EL CUAL SE
ENCUENTM ASENTAOA EL ACTA NUUERO I2.2Ot4 DE FECHA VE¡NTICUATRO DE MAEO
OE DOS MIL CAIORCE OUE COPIAOA EN SU PARTE CONDUCENTE
E!€ndo
"ACTA NUMERO: 12-2014.- En e¡ muñidpio d€ Larcqín &l &Patumeñto do Als vryaPa,
rounidos 6n al
¡as dioci§iets hrss del d¡a tu_i16s vs¡nt¡cuaE do ñsÉo det año do6 fril €tor€,
Dgspacho Munidpal. le miambros dol Co,.Ejo MuniciFl soñorssi FÉnc¡sco Pop Pop, Carlos
RigóEño Cu Choc, José Can Cuol, Vfdor Ramos Bailón, Fádsr¡@ Choc Moml6e, SántissÓ Choc
Mó y Ni6lá6 Xuc Mo, 6ñ su dds Al€ldo MuñidFl, SÍnd¡@s Pnméro v Sogundo, Coñ€iálés del
as¡§Sdos por lá L¡éñdsda L¡l¡án Máreadtá Coy Cháñ,
P.im6ro ál Cuado caFd¡vsmed€.
Bo§ifi od¡ñada dé Ia Honofablé coPoradóñ
sacretár¡a Mun¡dFl. @ñ 6l dbieto de 6tó€r
Muñicipar, pro(diéñdose Frá er €rédo d6ls ñáñerá srsuroñte' PlBlllEB!?: Estábl6cido al quÓ1l-m.
a¡ s6Áor Areldo Munrcrpar. dslEra ábiÉdE la s€s¡Ón aprobándoae la sgenda aláborudá Pera 6l
Que
iERCEROT
...
efecro. §E§!¿NIE¡Q: ..
C.UABIAi El Con@jo Municipá|, coNsloEmNDo:
á rá
aos mit cáore (1+2014) 6reepndi*te
oEiTEEXümeroDGi!üñn
meo¡a.tEñüñi6Eito
diez dé ñszo & do3 mil étoÉ6, á@.6 ¡l6var a €bo lá
s€eióñ o¿iñaña @lebrda 6ñ lda
@nvocaio.iÉ párá Éállzar al suto ává16 ds biañes inñuobl63 d€ esta jurisdicdÓn, á décto do
auto€v5ruár los mismo6 y 6stablé€r él p€S d6l ¡mPuesto único sobre inmuobl€8, cuva lev décraio
Número 15'94 dd Conqrsso de lá Rapúblie, fa6urta a 63tá Coñuna pars Pon6. an pÉdi€ le
figu.a dol auto ávalúo. @nrorme ló é3t¡pula el adlculo 6 dá lá refodda lay. POR TANTO: En u3o de
¡aé faú¡Edaa quo ¡e @nñoren ¡G anlalos 253, ?# y 25 da la Constiiudón Polfti€ da la
w), x). aa).42, 6a lite.ár l). 70. del
Reoúbr¡@ oe Gúatama¡a: 3, 5, 6, 9, 33, 3s rtrtralgs á). b).
'),
Loy d€l lmpq6slo Uñ¡có sobE
Có¿ico Mun¡dF¡; 6 el Doqeto 1+98 d€r Coñsreso & la R€púbhe
lñmueblas: y iMuÉ/do Miñietár¡al No. ,5'2ffii ACUERDAT t) Conv@r á tdos-16.'@ntr¡hydñ¿e3
y É.M*b¡ás.
ds aF¿érado§ y rep.ssoiláde§ l4alas, Pára que prásntiñ t¡ auto aválúo
éomo oearaoón &l valor de eaa oión iryiiuéblg quo 5e 6n@.ñtre ubic?dó oñ eúb jdr¡.§id&
ñuñicipsl. tl) El F.f&o pára Éa€r afodiwa lá pr6!Éñádón a oeta ñuñidpalidad ds¡ autódvalúó:
dará in¡c¡o a pádir de la vioenda del préséñt€ acuordo y v€nceÉ ol troiñta y uno dé d¡ciambrs dé
dos ñ¡l catór€. tll) El auto €valúo §6.efitre a todos lds bi€néa inmu€bles, *án uóano§ o rurales,
lv) Los formula.ioa Fra sfodos de pr€sátti el auio avelúo. 3erán disfibu¡dot eñ ftr-ma g¡6tu¡tá
por al personel dá lá of,dm da &mini6hdón,
dallmpuasto [rni@ §obrá
Coñtrcl y Ra€udád&
dfas dg§Púás de BU Públredóñ s^ el
inmueótes. v) Et presedo acuedo anttrá á titpnda #
sEFT¡Mo: ...9glA!¿§¡r
.". S6 f,ñ.ll¿o la res6ñte 6n 6¡
oiario olidar. gtt¡lNIQ: .1.. sEro:'.-,
m¡Bmo lugár y fees, s¡sñdo Is6 vo¡ntluna horas c@.6n8 y cio@ ñ¡ñutoe le quo provrá léclurá
ob¡éto, vál¡dez y ér6cto§ légal63,
F. los que 6ñ 6lla iñtorvlnioroñ, y bién éñterdos d€ su ffit6ido,
la .átr¡6ñ, ácopbn y flhan. Oamos F6.' F.) Sá oñéustra @ho f¡mas ¡legiblés qus
6rr€spndén á: FÉrc¡s6 Pop PoP, AÉldo Muñacipal; Cádós R¡gobdo Cu Choc, S¡tui@ Pr¡m6ro
Mun'cipsli José Cán Cuel, S¡d,ó Segundo MunldFli Vldor'Ramos Báilón, Coñ@jál Primero
Sañtiago Choc Mo, Cóñceia¡
Muñrdpáli Fdnco
Choc Moral6s, C6@ial S6guñdo MuñldFl;
Tercero Mon¡ciFl; N¡éolá3 Xuc Mo, coñejál cuado Munidpsli L¡da. L¡liáh Margaritá coy Chén.
Sócr6t5dÉMuñidpál.S€én@eñkañlo.séllcÉspgctivos.y pa& REMrr¡R a oo¡oÉ conaeseoNDE,
sE ErrENoE, FIRMA y SELLA u pREsENre
EN EL MUNIGIPIO OE LANQUIN, DEL DEPARTAMENTO OE ALTA VERAP&, A VEINTIOCHO
DE ABRIL OE DOS MIL CATORCE,-.-_---_--

DOME-STTCA _
CONSIDEMNDO:
Que en afrlculo 2ó'. d€l citdo r.cglmento cstabl€ce quc, los c6os no
POR
contempl6dos en el presente Reglamcnto seráñ resueltos por el Concejo Müiclpal.
TANT(>, con bas€ a lo conÉidcrado, no|ma citada, y lo quÉ pñ cl efecio prec€pdm tos
Bnícutos 253, 254 y 255 de Ia Constitución Política de la República dé Cuatemala; 3, 33, 35,
ACUERDA:
6a.72, lO0 y ¡Ol del Código Municipal" POR UNANIMIDAD:
P.lñero: Modiñctr el sñículo 17.4 del Punro Resolutivo SEGUNDO dcl Acta número l320 14. de l¿cha veinlisiete de maeo dc dos m;l cátorce, del Libro 78 de Sesiones del Concejo
Municipá1, el cEl quda 6f :-------------------------:----------------------------:17.4 T¡s¡ por Conextón y SeRlcto: Cotresponde al paso mensual que hace el usuuio por el
derecho de coñ€x¡ón s la rcd de disribución municiPal y consumo de aguq teniendo dqecho
a consumit hastá 3o.om litros, equivalentes a 30 ñetros cúb¡cos de agua po¡ mes' por cada
serw¡cio suscrito. Debiendo pa$rse de acuerdo a la catcSorfa del s€wicio suscñto' aun
cl caudal @ntmtado; se ddomiñüá "Canon" v pam su aplicación se
cuando no
clssihca s los grupos de usuarios en las siSuiente§ caregorlas:
I Dornéstica: Cuando el aAus se utili¿a para la salud y el predio para ls vivienda.
2. f)oñéstica - Comercial: Cuando el aaua se usa para la sa¡ud' el predio para vivierda y
además un negocio o 6ctividad comercial--gxis¿a
3. Comerciat: Cueda el a$a se utitice púa salud.y et prcdio ptrá coñqcio.
4- Industrial: Cumdo se stiliia pm salud y como instlmo dc la produeión o seroiclo. Psa su
.plicación se incluye: ceolinera cgn o sin lawado dc vchlculG. Fábrie de materisles de
Construcción, Fábrics €D Chsal, Lawado de Vehfcutos, 'rudccnús, Cenaos Comercisles.
5. Pública: Cumdo el agua es utiliada ptra salud y el prcdio ptrá uso coñunal o dc sñicio
público.
De acu6i<lo a la anterior categoriación de *Bicior,
se establee la siguiatc bbla: ------------

TICA - COMERCIAI,.60

manera que, sr u
esiipulado púa
S¿?úndo: Vieencia

conftra o tiene contratado 60,000 litus, pagdá cl doble de lo
dentro de la categorla quc lc corespondc y asi sucesivffiente.--Acuerdo Municipd empiea a regir cl dla dc su publi@ió.
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