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LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETAPA,
MUN ICIPI0
DE L
DEPA RTAM E NT0
DH
GU ATE MALA .-----------CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro de Actas del Honorable Concejo
Municipal, correspondiente a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del afro dos mil
veintiuno, en la cual obra el ACTA NbMER0 14-2021 de la Sesi6n Ordinaria del
Honorable Concejo Municipal de Sam Miguel Petapa, Departanento de Guatemala,
celebrada el uno de febrero del dos nil veintiuno, que en el PUNT0 OCTAVO el
cual literalmente dice . OCTAVO: Por designaci6n del sefior alcalde se procede a la
lectura del Escrito presentado por parte de la Direcci6n de Servicios Pdblicos dando
seguimiento al acta 162-2020 punto QUINTO referente a valor de derecho de
alcantarillado para cada uno de los 54 lotes de LUZ DEL SOL 1. En tal virtud, luego de
deliberar, el Honorable Concejo, por unanimidad ACUERDA: I. Con base a la
documentaci6n presentada por parte de la Direcci6n de Servicios Ptiblicos se indica que
el valor de derecho de alcantarillado es de Q1,500.00 para cada uno de los 54
domicilios de Comunidad Luz del Sol I, asi mismo se indica que el cobro mensual sera
de Q75.00 por servicio de media paja de agua potable (30mts3) y Q25.00 por concepto
de drenaje y alcantarillado por cada uno de los domicilios de Comuhidad Luz del Sol I,
asf mismo se indica que dichos cobros tambi6n corresponderan a Comunidad Luz del
Sol 11. Se hace constar que se deberan regirse por el Reglamento de Agua Potable
Municipio de Sam Miguel Petapa, Departamento de Guatemala. Por otra parte se indica
que cada domicilio debe de adquirir su propio contador para que sea instalado el
servicio. 11. Transcribase y Notifiquese Y Publiquese en el Diario Oficial ....... "Y para

remitir a donde corresponda, de conformidad con el al.ticulo 84, literal b) del
Decreto 12-2002, C6digo Municipal, extiendo, sello y firmo la presente contenida
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