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MUNICIPALIDAD DE GUATEMAI,A
Acuérdose CREAR EL REGTSTRO DE ASOCTACTONES DE VECTNOS y OTMS
FORMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.

ACUERDO COM-020-08

Et CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMATA

COllElDEiAt{DOr

Que. conesponde ol Csrcej? Myn¡"ipot, lo defibé¡oción y dectsión .del gob¡erno yodminbiroción der municipio, esrondo tocuüooo poc emitir |os óoenonzqs y negomentos enel logro eficozy cumplimienio do sur fines.

COilSIDERAI{DOr

Que de qclerdo con lo d¡spuesfo en lq Const¡fuclón poÍlico de fo Republico de Guotemoloensu ortículo 34 se reconoce el derecho de libre osocioción.

CONSIDERAÑDO:

Que de conform¡dod con er orlicuro-lo2.der Decfeto númefo 90-2005 der congreso de ro
l"p,b,l'*'que co-nriene lo Ley der Régisrro Nocionor d" i* p"oonor, rero¡mqdo por.ros
Decrelos numero gr-mó v l'2007 ami{idos por ese mhmo orgon¡Jmo, esrqbrece que elregistro,_ouior'uodón e insoipción de br Asocio;iones d" v"án*. Asoc¡odones comun¡toriolpcro er Desonoüo, A:ociociones de hJ comun¡dod65 de ros puebros Indfgenos, ogonizocion;qg-r_ol,90nsdos Mun¡cipsres de-Deso¡¡oflo €oMUDs-, JuntosBiobres oé o*i*"iü:cocoDES-, comitérs Educolivos -coEDucAs- y lo¡ .juntos &colores. se ¡nscrio¡r¿n lonie loMun¡c¡polidod dd lugorque tef core5ponda,

.COt{SlDERAIrtDOr :

Que de confomidod con er rírimo pónofo der orrícuro r der Decreto número r-2002 derCongreso_ de lo Repúbl¡co de Guqtemqlo, el Concejo Municlpol implemenrord lorproced¡rn'enio$ y meccnismo! necesorios pgro osentor ros nscripc¡oná v reo-lizor i;l ,üri;;
9:jTq:I"-!* 

j"tfgicoso que hoce referencio er considerondo o¡¡redor, deuienoose noñi-¡rüor runc|onono munlcipot gw se-encorgue de lo recepción, onólbis de lo documeñtqción,imoipción y reghiro de dlchqs personos Jwfdicos, poi lo que- se noce necesc¡rio emilir losdisposiciones que en dgrecho conesponde.

PORÍAMO:

con bose enlo coniiderondo y en lo que poro el efeclo éstoblecen tos orficulos 2s3 y 254 délo LonsTÍucon po¡tlico de to Repúblico de Guoiemolo; 3, 5, g, 33, 35 y 3g del códigoMunicipot, conlenido en el óecreto número l2-2002 del Congreó de lo neorütico.

ACUTRDA:

ciEAn E[ $e6no DE ASOC|AC|oNES DE VECII{OS y
OTNAS rcR''AS DE OTGANIIACÉN CO¡IiUHIIARIA,

Anncu¡.o l. se creq deniro de lo Mun¡cípofidod de Guoiemolo, el Registro de Asocidc¡ones
de vecinos y otros fomo! de orgonizoción comunilorio, el cuol esforá o-corgo de lo Dkecc¡ón
de Desonollo Soc¡ol.

ARIlcu!.o 2" Dicho Regislro iendró o su corgo. lo recepcíón. regisfro, oulorizoción e ¡nscnipc¡ón
de los sigu¡entes Personos Juúdicos:

ol Asociocionesdevecinor.
bl Asocjociones Comun¡'iolios poro el Desonollo.
cl Asociociones de los Comun¡dode5 de los pueblos Ind[genos.
dl Ggonizociones de los Consejos Municipoles cfe Desonollo-COMUDES_;
e) Consejos Comunilorios de Desonollo -COCODES-.
fl ComitésEducotivos-COEDUCAS-.
gl Los Juntos Escolores.

Annculo 3. cql¡dqde¡ del iegl¡tuodor. El Regilkodor deberó reunir lo3 siguienles cotidodes:

ol Serguqlemolteco de oigen;
bl Moyordeedod;
cl De reconocido honorob¡lidqd.

ARTlcuto 4. Hobllltoclón d6 llbror. Poro los efectos de lo opl¡coción delpresénte Acuerdo, se
deberoñ hobil¡tor los siguienies libros:

o| be hscripciones;
bl Representonles Legoles;
cl Estofulos;
dl Modificociones:
el Concelación de Com¡tés y Conseios.



AMEBICA

Arllculo 5. Cuqrdo;;';ü-"1;ttrJ,;ff Hffj"#;ilff ny,:H,fl1ff"H:,ff *[*H,#,g*,
Arlícuto'6. Dc to¡ In¡cdpctonc¡. - 

n ,;;r;;;; ,"*m;i:Í*,;i5*'ffiAt*T'ffi 5:Y;H,"}i;*Ji,li"po,doddeGuof erno,oy

ü ffihk#{*ffii#?rffi no. i o*,"
,ffif?i#,$u:r,i",JH#iü"t -;,,#, sff;Hl.:,l: .::*,::yr d? ,",regorss respectivor se ffocederó o 

";;"J;-J;:'::::j -s:|,rpYn 
con los requbitos fo¡motes vobl'"ro o" d;üóniil;ffi: X:,#&ff*coso controrio, ü ñ;;ffi";.:l,Hf,i,J

iürffitllfg?l##,,ffi-r#f;ffifl "3nT:Trd,,:"nff

.i4jguet 
Anget Asfurios', del potociod4unicipot 

o los d¡eciséis dlos

frofo rdel.dudico¿o, OeOiüámente

' f .a¡oJrti

ffi::il#,ffik# g:mtg*:f¿:¡:*gtg J'¡ r,' *,** oro o" *
Dodo en
del mós

,r:, 
- 

lóó44-2)_j 4_iut¡o

']+ry"a:a: I i

l r
i

+

,*T."1


