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ORGANISMO LEGISLATIVO 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 13-2012 

EL CONGRESO ·oE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

. Que durante la celebración de los XXX Juegos Olímpicos que se están desarrollando en 
Londr'és el presente año, el guatemalteco Erick Bernabé Barrondo García, ha tenido una 
destacada participación dentro de la modalidad de marcha de 20 kilómetros, habiendo 
obtenido gracias a su esfuerzo deportivo, tesón y dedicación,.~ medalla de plata, presea 

· ·que constituye la primera distinción que dentro del ciclO olímpico obtiene un guatemalteco. 

CONSIDERANDO: 

Que las literales j) bis del artículo 165 y e) del artículo 171 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, establecen que corresponde al Congreso de la República, 
decretar honores públicos por grandes servicios prestados a la Patria, pudiendo dicho 
Organismo conceder las condecoraciones a los guatemaltecos que por sus logros 
merezcan dicho reconocimiento. · 

CONSIDERANDO: 

Que la Orden Nacional denominada del "Soberano Congreso Nacional", que corresponde 
otorgar al Congreso de la República en Pleno, se instituyó como un símbolo de alto honor, 
reconocimiento y gratitud, según las circunstancias; a personas individuales nacionales o 
a otras personas que el propio decreto de creación establece, que por sus altos méritos 
se hagan acreedores a ese alto·honor. 

CONSIDERANDO: 

Que este Alto Organismo del Estado, representante del Pueblo de Guatemala, debe 
. expresar en nombre de esa población orgullosa y llena de esperanza, su satisfacción por . 
los logros obtenidos en Londres 2012 por el deportista Erick Bernabé Barrando García, 
otorgándole la Orden Nacional denominada del "Soberano Congreso Nacional", en el 
grado de Caballero, por sus altos méritos obtenidos en el deporte internacional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 1651iteralj) bis y 1711iteral e} 
de la Constitución Polítíca de la República de Guatemala y conforme lo establece el 
Decreto Número 47-95 del Congreso de la República, · 

ACUERDA: 

Artículo 1. Conferir la Condecoración de la Orden Nacional·denominada del "Soberano 
Congreso Nacional", en el grado de Caballero, al ciudadano Erick Bernabé 
Barrondo García, por sus altos méritos y logros deportivQs alcanzados en 
los XXX Juegos Olímpicos, Londres 2012, al haber obtenido la medalla de 
plata en la modalidad de marcha 20 kilómetros. 
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Artículo 2. La Condecoración conferida al ciudadano Érick Bernabé Barrando García 
será impuesta ante el Pleno del Congreso de la República, en sesión 
especialment~ convocada para dicho efecto. 

Articulo 3. Aprobar la modificación presupuestaria . por medio de transferencia al 
Presupuesto de Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 
2012, por la cantidad de quinientos mil Quetzales (Q.SOO,OOO.OO), que 
serán otorgados al ciudadano Erick Bernabé Barrando García y entregados 
en nombre del Congreso de la República, al momento de imponérsela las 
insignias de la Condecoración conferida por el presente Acuerdo. 

Artículo 4. El presente Acuerdo eritra en vigencia inme~iatamente y deberá publicarse 
· en el Diario Oficial. · 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE. 
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PUBLICACIONES VARIAS 

MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, 
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 

Acuérdase autorizar el siguiente: PLAN DE TASAS, RENTAS Y MULTAS EN SU 
MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN PARCIAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, 
DEL DEPARTAMfNTO DE CHIQUIMULA. 

EL IN.FRASCRITO SECRETARIO M.UNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN 
DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 

CERTIFICA: 
QUE PARA EL EFECTO HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS NÚMERO CUARENTA Y 
UNO DE SESIONES MUNICIPALES, EN DONDE CONSTA EL ACTA NÚMERO CUARENTA Y 
CUATRO DOS MIL DOCE CELEBRADA EL DIA SEIS DEL MES DE AGOSTO DOS MIL DOCE, 
SE ENCUENTRA EL PUNTO NOVENO, EL QUE COPIADO LITERALMENTE SE LEE: 
NOVENO: . El señor Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable 
Concejo Municipal el Plan de Tasas, Rentas y Multas Municipales, proponiendo su 
revisión, análisis, para. su aprobación. Siendo el siguiente: 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Dl: CAMOTÁN 
DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 

CONSIDERANDO: 
Que el crecimiento poblacional del Municipio de Camotán cada vez es mayor, y con ello las 
necesidades de servicios que cada .año su coSto es mayor para cumplir con todas las 
actividades y funciones para beneficio de la población. 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 253 de la Constitución política de la República, establece que los municipios 
de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les 
corresponde obtener y disponer de sus recursos; y atender los servicios públicos Íocales, 
el ordenamiento terñtorial de su jurisdicción y en el cumplimiento de sus fines propios; para 
lo que emítirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 68 del Código Municipal, Decreto 12-2,002 y sus Refonnas establece en su 
literal d) que es una competencia propia del municipio establecer las tasas que por lo menos 
recupere el costo del servicio al usuario. · 

CONSIDERANDO: 
Que para garantizar a. los vecinos del municipio de Camotán el· mantenimiento de · Jos 
senricios es necesario MODIFICAR Y AMPLIAR parcialmente el Plan de Tasas para ejercer 
un control adecuado que tienda a regular, fiscalizar y garantizar la calidad, cantidad y 
funcionamient() eficiente en la prestación de los servicios que·la Municipalidad brinda a los 
vecinos. 

POR LO TANTO: 
De confonnidad con los artículos 253, 254 y 255 de la Constituci4n Politica de la República 
de Guatemala; artículos 35 incisos a), e), i). 42, incisos d), 72 y 151 del Código Municipal, 
Decreto No.12-2002, 

ACUERDA: 
Autorizar el Siguiente: 

PLAN DE TASAS, RENTAS Y MULTAS EN SU MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN PARCIAL DEL 
MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA . 

Artículo 1. TASAS ADMINISTRATIVAS. Las. tasas administrativas acordadas son las 
siguientes: 

a. Solvencias 
Por cada solvencia que extienda la Tesoreña Municipal Q 10.00 

b. Certificaciones 
Por cada certificación que extienda la Secretaria Municipal 
Por cada certificación que extienda la Tesoreria Municipal 

· Por cada certificación que se extienda de Inscripción de Dereéhos de 
Posesión que extienda la Secretaria Municipal 
Por cada certificación que se extienda de Inscripciones de 
Hipotecas ·que extienda la Secretaria Municipal 

. Q10.00 
Q 10.00 

Q50.00 

Q50.00 

Articulo 2. PERMISOS Y AUTORIZACIONES. Los pennisos y autorizaciones que. los 
usuarios necesitan de la Municipalidad, las tasas son las siguientes: 

a) Por exhumación, previo los requisitos de ley 
b) Por funcionamiento de buses.urbanos al mes 
e) Por funcionamiento de buses.ruralesafmés 

Q50.00 
QSO.OO 

d) Por derecho de funcionamiento de cada moto taxi (tuc tuc) al mes 
Q100.00 

Q.3o.oo 
QSO.OO 

Q 70,000.00 
e) Por derecho de funcionamiento de cada Microbús al mes 
f) Por construcción de cada torre de telecomunicaciones 
g) Por pago de cuota mensual por torre de tetecomlinicaciones 
h) Por construcción de Torres Eléc:tñcas 
i) Por Autoñzacjón para operar buses 
j) Por autorización para operación de microbuses y Moto taxis 

(pago único) 
k) Por servidumbre exclusivo por caseta al mes 

. Q1,000.00 
Q40,000.00 

Q1,000.00 

1) Por metro cuadrado de piso plaza en tiempo de feria (casco urbano) 
m) Por caseta móvil por mes 

Q500.00 
Q200.00 

Q5.00 
Q50.00 

Artículo 3. TASAS PO~ SERVICIOS, La Municipalidad estará prestando los Servicios 
indicados en el Código Municipal y otros que :¡a _población necesite. Para ello ;se establecen 
los siguientes servicios y sus respectivas ta$3s: 

a) Extracción de basura por mes 
Área Urbana 
Área Rural 

b) Dren¡qes . 
Dre~ municipales (conexión, urbano y rural) (pago-único) 
Drenajes municipales, paga mensual por uso del servicio 
(urbano y Rural) · 

e) Deslinde 
Por c;llida deslinde en terrenos.palti~lares en que . . 
intervenga el representante muniCipal a solicitud de interesados 

. d) Servicios cte·Atención · · · 
Por cada fotocopia 
l"or -rvicio ele Internet 
Hora por usuario 
Hora por estudiantes de la región 
Membrecías para personas particulares: 
10horas · 
30 horas 

_50 horas 
Membrecías para estudiantes: 
10 horas 
30 horas 
50 horas • 
Impresiones en blanco y negro tamaño carta 
Impresiones en blanco y negro tamaño oficio 
Impresiones á color tamaño carta 
Impresiones a color tamaño oficio 
Digitalización de imágenes 

Q10.00 
Q15.00 

Q 100.00 

Q5.00 

Q100.00 

Q0.25 

Q8.00 
Q3.00 

Q50.00 
Q 12().00 
Q 150.00 

Q30.00 
Q60.00 
Q90.00 

Ventas de accesorios (disquetes, CD, hojas, etc) sujetos a precios del mercado. 

Articulo 4. RENTAS. La Municipalidad hasta el momento ha adquirido algunos bienes y es 
administradora del territorio que. Ocupa el municipio e Camotán, varios de esos bienes 
pueden ser utilizados por particulares, pagando las siguientes Rentas: 

e) Por arrei:1Cfamiento de maquinaria por hora 
4.1.1 Retroexcavadora Q 300.00 
4.1.2 Moto niveladora Q 500.00 
4.2 Por cabina telefónica instalada en terreno propiedad municipal 

(mensual) Q 25.00 
4.2.1 Por cada poste de teléfono instalado en propiedad 

Municipal, mensual Q 200.00 
4.3 Por arrendamiento del Gimnasio, ·cada día con fines 

particulares a no Camotecos ·Q 200.00 
4.4 Estadio municipal (de día a no CamQtecos) Q 1,000.00 · 

De noche Q 2,000.00 
4.5 Por usuario de televisión por cable Q 1.00 

Articulo 5. MULTAS. La Municipalidad de camotán entre sus obligaciones está el de 
mantener limpia la cabecera municipal y cada una de las poblaciones comunitarias, así 
como caminos vecinales y carreteras, por lo que Impondrá multas a todos los vecinos que 
tiren basura en lugares que no están destinados para ello. 

5.1. Porarrojarbasuraen lugares públicos que no tengan ese destino Q100.00 
Articulo 6. DISPOSICIONES FINALES . 
El presente Acuerdo ·empieza a regir el día siguiente de su publicación en el Diaño de Centro 
América. 
Cualquier disposición que contravenga lo aprobado en el presente Plan de Tasas queda sin 
efecto. · · 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA, A 
LOS SEIS DÍAS DEL MES DE AG()STO DEL AÑO DOS MIL DOCE. . 

Y PARA REMmR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 
DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN A 
LOS OCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE. 

El Secretario Municipal CERTIFICA que tiene a la vista las finnas ilegibles del Concejo 

M~(t,~ 
B ~~rtínez 

Secretario Municipal. 
. ,.-- • ..,_ ~C\?I>oLIDIID DE CAIIfo 

\~) ~"'" r.,-1-
SECRET~RIA MUNICIPAL 

:•=•,., e-.w-•~:· ""lDII,foN. 2012- '2.0\~ 

(E-658-20 12)-17 -agosto 

Vo.Bo. ~anc
Aicalde Municipal Interino. 
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AlCAtD[A MUNICIPAL 
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