
MUN ICI PAII DAD. M V[tA CANALES,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Acuérdose restringir lo circuloción de tronsporle pesodo de corgo, de lunes o

viernes en ef municipio de Villo Conoles, Deportomenlo de Gúotemolo, en los

hororios siguienfes: de 5:00 o 9:00 horos y de ló:30 o 2l:00 horos.

riuf,, fr; l',. A(-:1,; ¡.;út,4rft<,¡ :+.tl'r;

,,*,,":5'jji'11lil'¡1llt''l',l#

¡ttr*rcrpro DE vt!-* 
"ffi1:g:;E#Ff"th,nt 

DE GuArEnñALA

quo et Arrí@to g ¿e¡ D€se; ,|r-r*", *o,n?#.=i*?TlH3'orúa qse m e¡erc¡cio de ia auronomía que ¡a

¿onsiitución palíti€ de la RepúbliÉ ga€nfiá al ñunÍc¡pio, ésáe €lige a sus adoridadés y ejém por medio de
el¡as, et gob¡emé y :a adm¡n¡simci6n AL sus i*teés, ot¡tiene y dispane de ss ,eeFos pétrinoniat€, aliffide
le seruáos púbtíms lffit€, el.ordenamiento teritorial de s¡ jurisdi€¡ón, su forta¡ec¡m¡ilió snómi6ó y la
'ffiisión de sus ordseruY reglarento$

CONS¡DERANDO:
eue €* f*ha 6 de septisbe de! a*ú 2O06, tue notil¡€da a la Municipalidád, el-flerdo guberot¡vo núm€ro
4532006 dé f*h¿ 31 de enero de 2006, én el ad 5e *As¡aqa lá competercia de Tráns¡tÓ a ¡a Municipalidad

se v!!¡a caÉi6. departam€nfó de Guatemala, de 6nfo$ñ¡dad en la ResolucióR núrnsÓ 00$48 de feche 5 de

iuñig 2006, ffitida pqr ei Ministeria de Gobemáción.

CONSIDEFIAiIDO:
eue € de interés dé ésta Admin¡sleción Mun¡ctpa¡ ffiprender acciofies qF le pernitán a las per$nas q@
tánsiian pc. V!{la Csnales eblener msyor tluidez vehicxlar y así wilar dg6tioÉ$i€ntos en hes pas,

tomn¿o en @enta.que lavia atteña del área sur es un p6o diÉcto que desemboB en nuast¡as tt¡**
princjFal6 las *aies los mun¡cipior v€i¡os ddilim pe llegar a la ctuds<L por lo que se h# nec€ario Hl¡ztr
-;;;-il ;;¡¿;ño Oá *trioá¡n Ae f€nspolre p¿sadü có* el fm de Frstar un meior $ryicia a ta pob¡ac¡ón-

con ba* a rq mflsidémdo y ro que pa€ 
" 

*ff}H;?:n ¡s articutqs: a, ?53 y 2g4 de- ta-constilución
eáii*e oe ta eepri*:¡le ¿" qrat"*ari 77 dE la Leyi Rea6n*to de Tránsiio, 3, 6, 7' 9, 11. 30' 35' 36' 40. 4¿
Éa, tncaso d) det bewt 12-2oO2, 26, 253, 254 de iaconit¡trción pollt¡e de la Repúbli€ de Guatemala' luego

de realis ia deiibeEción respw-liva €te Cuerpo Colegiads por milim¡dad:

A.CÜERtrA:

artiqulo .1. Rgstringir la cjru,ación deiENporte pesado de erga, de luns a viemes s el ñunic¡pio cje viltá

cerals, DepaÉa;énio dé cu*.émaf8, en ios hoarios siguieñtes: d8 5:o8 a 9OO htras y de 16130 a 2',l:Co

hoFS,

ArtíÉlo 2- El F€senté á@erdo @bc yigencia él dia siguiene de * publi€ciéñ en el oiafio de centrc
Am¡irÍca.
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BADO EN EL PAT,cclO MUNICIPAL DE. V¡LIA CANALES' A LOS VEINTICUATRO Dnq
OCTUBRE DE DOS MIL DIEC¡$IETE.
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955-20i 7)-l 4-noviembre
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