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' -'MUN1c1i)AÍ:IDAD DE'HUITÁN; 
' PEPAR'J'.AMENTO .DE QUETZALTENANGO 

Acuérdese emitli e! present_e: REG!AMENTO·DE GASTOS DE:.\tl,Á.TIC_OS 
PARA LA. MUNICIPALIDAD DE HÜITAN, DEL DEPARTAMENTO DF. 
QUETZALTENANGO. 
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ACTA NÚMERO 3.2018 
Póg~na 

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA LA REf0RÁ1A1 

DEPARTAMENTO .DE_TOTONICA_PA.~ . ,, 
Acuérdese' Optobói'el S_iguiente: -PLAN b_E 'TASAS, -DEL: M_UNlCIPIO. DE 
SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONl.CAPAN. 

MUNICIPALIDAD·DE MORALES, 
·: ... · .. DÉPARTAMÉNTO.DÉliAiJ.AL·i·-_:- _ .: . 

Acvéidci58.emilir el siguiente: REGJ!.ME.NTO PARA LA' i'.\DMINISTRACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL, LOCALES EN .TERMINAL DE BUSES Y PISO 
DE PLAZA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 

ANUNCIOS VARIOS 

- Matrim.onios 
..:. :Nacionalidades 
- Líneos de TrOnsporte 
- Patentes' de lnvendón 
- Registro de Marccis 
- Títulos.Supletorios 
- Edictos 
- Remates 
- Convocatorias 
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ORGANISMO LEGISLATIVO 

® 
CONG~ESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

ACUERDO NÚMERO 9-2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que los integrantes de este Alto Organismo de Estado rios solidarizamos por el sensible 
fallecimiento del artista Elmar René Rojas Azurdia, personaje guatemalteco de reconocida 
trayectoria artística, quien dejó un brillante legado pictórico y por ello es considerado 
como una de las figuras más importantes del arte nacional, quien ·falleciera por 
enfermedad natural el domingo dieciocho de febrero del presente año. 

CONSIDERANDO:. 

Que el artista guatemalteco Elmar René Rojas Azurdia, nació en el municipio de San 
Raimundo, departamento de Guatemala, en mil novecientos cuarenta y dos; estudió 
arquitectura, ciencias sociales, ciencias políticas y filosofía, así como arte en la Academia 
de Bellas Artes Pietro Vannucci en Italia, en la Escuela de Bellas Artes de París, Francia, 
y en la Universidad Complutense de Madrid, España; asimismo, fue uno de los artistas 
con mayor proyección internacional del país, al ser exhibidas eyus obras en galerías y 
museos de. América y Europa, además de haber sido fundador del Grupo Vértebra. · 

·CONSIDERANDO: 

Que las obras más destacadas del artistff Rojas Azurdia son las denominadas: "Series 
Espantapájaros", "Torofuegos~· y "Palos Voladores'', y uno de sus últimos trabajos fue la 
Escultura ltzul, la cual se encuentra ubicada en la Plaza del Anda Solo, sobre la Avenida 
La Refe>rma. 

CONSIDERANDO: 

Que indudablemente, el deceso de nuestros seres amados, aparte del vacío que provoca 
su ausencia, causa un irreparable y profundo pesar en sus descendientes, familiares y 
amigos; y para el caso particular, en .la comunidad artística y en la sociedad guatemalteca. 

POR TANTO: 

En. ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 106 numeral 6) de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

ACUERDA: 

Patentizar por este medio, el dolor que embarga a este Alto Organismo 
de Estado, ante el sensible fallecimiento del artista guatemalteco. Elmar 
René Rojas Azurdia, por lo que expresa su pesar y se solidariza con su 
distinguida familia, amigos y demás familiares. 

Elevar sus plegarias al Creador para que derrame sus bendiciones sobre· 
la fam(lia del artista guatemalteco Elmar René Rojas Azurdia, confortando 
su espíritu y les fortalezca en la fe, para que llegue. la resignación a·cada 
uno de. ellos. 

Brindar un minuto de aplausos en memoria del art\sta guatemalteco 
Elmar René Rojas Azurdia. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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CUARTO: El presente Acuerdo d9berá transcribirse a los deudos del artista 
gtiatemalteco Elmar René Rojas Azurdia y_ entrará en vigencia 
inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL OR SMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTE BRERO DE OS MIL DIECIOCHO. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 
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"MINISTERIO DE CULTURA Y·DEPORTES 

= 

Acuérdese nombrar para completar el período respectivo, al señor Julio Roberto 
T aracena Enríquez, representante del sector privado como miembro del Canse.jo 
de Administración de I~ entidad descentralizada denominada "Aporte para la 

Descentralización Cultural", ADESCA. 
·'. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 3 

Guatemala, 21 de febrero de 2018 
EL. PRESIDENTE DE LA REP~LICA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley de Creación del Aporte para· la DescentralizB.ción Cuitural, 
ADESCA, corresponde al Presidente. de- la República. él nombramiento ·de .los· 
representantes del sector privado para integrar el Consejo dC Adiniriistraclón de" la entidad 
descentralizada denominada "Ap~rte para la Descentralización Cultural";:ADE~CA: " 

POR TANTO; 

En ejercicio de la f..:inción que le confiere el a:roculo 183_ inciso s), de la .Constitución 
Política de la-República de Guatemala, y con fundamento en el articu10·1· del Decreto 
número 95~96 del Congreso de la Repi\blica,_ Ley de Creación del ·Aporte para la 
Descentralización Cultural. · 

ACUERDA: 

Artículo 1. Nombrar para completar 'el periodo respectivo, al señ.or Julio- Roberto 
Taracena Enríquez, representante del se privado --como miembró del· Corisejo de 
Administración de la entidad desee tr izada denominada "Aporte· para: la 
Descentralización Cultural", ;ADESCA. 

publicarse_ ·en el Diarjo de· 

DEDEA/pvhch 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdese aprobar la m.odificación tot.al de estatutos •f la denominación de 
la FUNDACIÓN CHUSITA LLERANDI DE HERRERA, que puede abreviarse 
FUNDACIÓN CHUS ITA, quedando en adelante la denominación FUNDACIÓN 
HERRERA LLERANDI, la cual.se podrá abreviar "FUNDACIÓN HHLL". 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 21-2018 

Guatemala, 11 de enero de 2018 

EL 1'41N1STRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo Gubernativo de fecha 28 de junio de 1973, el Presidente de la República de 
Guatemala aprobó el funcionamiento y reconoció.- la personalidad jwidica de la FUNDACIÓN CHUSITA 
LLERANDI DE HERRERA. el -cual fue modificado medi8nte Acuerdo Gubernativo Número 554-85 de 
fecha 2 de julio de 1985 y· por-Acuerdo Ministerial Nlli-nero 2014-2003 de fecha J -de diciembre de 2003, 
emitido por el Ministerio de Gobernación. · 

CONSIDERANDO 

QUe con fecha 1 de junio de -2011, la FUNDACIÓN CHUSITA LLERANDI DE HERRERA, que puede 
abreviarse FUNDACIÓN CHUSITA, a trav6s del Presidente dC1 Consejo Directivo, solicitó a este Ministerio 
la modificación total_ de estatutos y denominación de la Fundación que representa;: que la pirección de 
Asuntos Jurfclicos de este Ministeño emitió dictamen :favorable. y dicho dictamen. ob1nvo el visto bueno de Ja 
Procuraduría General de la Nación, por lo que es procedente emitir la disposición legal que corresponde. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194 literales a) y f) de la Constitución Política de la 
República dé Guatemala; 27 literal m) y 36 literal b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto nfunero 
114-97 del Congreso de la Repáblica de Guatemala y con funda.mento en los artlcu1os IS nUmeral 2 y 31 
segundo párrafo del Código Civil, Decreto Ley níunero 106 . ..... - ... 

ACUERDA 

Articulo t._Aprol:iar _la_- modificación total de estatutos y la denominación de la FUNDACIÓN "c:'HUSITA 
. ~I "1)11: HERRERA, que puede abreviarse FUNDACI·ÓN CHUSITA, quedando en adelante la 
·_denominación FlJND~CIÓN HERRERA Lt.ERANDI, la cual se podrá abreviar .. FUNDACIÓN HHLL", . 

· cbn~ida- ~-,es(irltui.i públie;a nfunero S9·de fecha 29 de mayo de 2017, aclarada y ampliada por esqitura 
públictiníun~ -~-~-2 ___ d~ f~ha,13 de octubre de 2017; ambas autorizadas en la ciudad de Guatemala,. por la 

· Notaria Rita Marina Arñaga González. 

Artículo 2. La FUNDACIÓN HERRERA LLERANDI, la cual se podrá abreviar "FUNDACIÓN BHLL", 
no podrá .en ningún ·momento ejercer activi4ades de tipo comercial con fines de lucro y las actividades que 
generen ganancia. económica alguna. incluyendo taxativamente aqu6llas relacionadas con juegos de azar, 
video loterías: O- similares; y las que sean realiz.adas dentro del marco de su Constitución, deberá!l ser 
utilizados exclusivamente para acrecentar el patrimonio de la Institución o para · 1_a realización de sus 
objetivos. En ningún momento las utilidades provenierites de las actividades que realice la lnstjtución, podrán 
~distribuidas o utilizada's entre los miembros de la entidad o asociados o con cualquier otra clase de-entidad. 

Articulo_ 3. La modificación de mérito deberá anotarse en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de 
Gobernación, con base en lo establecido en el articulo 102 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 
Decreto nfuncro 90-2005 del Congreso de la-República de Guatemala. 

Articulo 4. El presente Acuerdo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro 
América. . 

COMUNíQUESE, 

Refrendo de Firma: 

Licda. Alejan acios 
St1b · ra Administrativa 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN (139091-2)-6-marzo 

PUBLICACIONES VARIAS 

MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, 
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 

Acuérdese.realizar la condonación total del PAGO del concesión del servicio 
de agua a los usuarios pre-existentes del servicio de agua de la ciudad de 
Retalhuleu y comunidades circunvecinas. 

ACUERDA: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RETALHULEU 
CONSIDERANDO: 

Que- es ~mpetencia de la .. munícipalidad, la .administración y prestación de ·servicios_.~~~!(' 
dentro de la jurisdicción, y corresponde,con exclusividaq al Concejo Municipal, .e~_.ej~.,. • 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




