MUNICIPALIDAD DE MIXCO.
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Acuérdose outorizor lo Exoneroción de los Multos sobre el pogo de los trimestres otrosodos
del
lmpuesto Único Sobre lnmuebles -lUSl- en ;"
Jo*pr"ndido
de cuorento y cinco (45)
;";r.d;
díos hóbiles contodos o portir del dío siguienie
,, publicocíón

j"

EL lNFRAscRlro SEiRETARto MU$llctPAL BE LA MUñtctpALrDAD
De

GUATEMALa--J---

Mtxcs,

DEpA,RT.A.MEHT* DÉ

cERTlFlcA: Que para el efuclo tiene a la vísta elpunlo décimo: punto
vario: b) delacta núrnero novenh y
die3iocfo., de.la $esién Pública ordinaria det Honorabte concejo
Municipat de Mixco,
:TT:t-1TjT
t'
deparhmento de Guatemaia'
celebrada el vaintiuno de mayo dal año uo" *il ¡l*"ioriro, *l *u*l en
su parte

conducente

die:

Í|ELTIONORAELE
.

CONC¿TO MUI\{ICIPAL DEMD(CO.
CON$IDERAf,ItrO:

Gue de confprmidad con etartfculo tres def código Municipal, en ejercicio
de la autonornia,que la üonstituc¡ón
PoiÍtice de la Repribliea garantiza al municipio, ésie etige a sur áutoridades y
ejerce por m*dip de allas, el
gobierno y la administración de sus inleresBs, obtlen* y
Oi"pone de sus retursos patrirnonfaies,

atiende Iüs
s+rvicios públicos locales, el ordenamiento territorial dL sr jurisdicciún,
su fortalecir::ients económico y la
emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para et curnplimierit"
J- nr n¡-- q.'Il; ,;n'iin"r*nt*s coordinará
sus políücas con las pollticas generafes del Hstado y en su Éaso, con lu páriti"a
a-j-;";';';;
conesponda
"-o--'r'
canformidad
treinta rt?SHtmifinicipar er gobiemo d*r municipio corresponde
Tl:e1a{lcuio
con exclusiviriad al conceia
Municipal, asi eomo velar par Ia integrÍdaü' J* ; p"tr*"r¡", garantizar
*us
intereses r'on base qn lffi valores, cultura y necesidades planteadas po¡lcs vscinos. conforme a la
Que de

dísponibilidad de recureos.

üON$IDERJI.NT}O:

Que de conformídad con el articulo téinta y cinco del tédíga Municipal
rort atribuciones generates del
concejo Munícipal enlrs otras: la inícíativa, deliberación y dociiiún de tos
asuntos rnuni"ip"r**, así coma el
controly la fiscalización de los distinlos actps del gobiemo municipaly de su adrnínistración.
PORTAIIITO:
En base on lo ccnsida¡ado, leyes citadas y fucultados lo que para el
efecto establecen los articulqs doscientos
clncHenta y ires y doscientos cincuenta y cuatro de la cons{itución política
de k República de Guatemata. El
Honorable üonceJo Municipal, por UÑANIMIDAD de votos; ACUERDA
Artícuto 1.- Autarjz-, n
de ias Muttas sobre e[ pago de los tdmestres atrasados del tmpuesto t]nico so¡re
*lU$l-

t-;r-iJ#

rnorunnu
en un
periodo cornprendido de cuarenta y cinco (45) días hábiler cnntados
partir del dÍa slguienie á ;;
a
publicación, con elffn de que-los vécinos puedan ponerse
al dia con el pago de dichs impuesto; AÉículn 2.Que el presente Acuerdo Municipal sea publicado en el oiario oficiEl; Artículo l,eue secretaría Municipal
cartifique el presente Acuerdo pari¡ su publicación en el Diario Ofieiat". y para remitir
a donde corresponda, sa
extiende la presente certifcación en una hoja de papel membretado, impiesa
un¡camente ¿e su lado anverso,
la cual' firmo y sello en el municipio de Mixco, departamentn de Gualemala, el vaintitrés
de mayo del año dos

mildieciocho-

LICENCIADO

11
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