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Los ingresos provenientes de la imposición de multas serán ingresos propios del 

Departamento de Tránsito de la Dirección Geheral de la Policía Nacional Civil o 

Municipalidad respectiva, según sea el caso, los cual~ deberán destinarse 

exclusivamente para el diseño, mantenimiento y mejoramiento de las actividades de 

transito, incluyendo obras de infraestructura vial. 

El conductor de veh!culos que preste el servicio de transporte colectivo urbano de 

pasajeros o de carga, a que se refiere este reglamento, que hubiere sido detectado 

circulando sin cumplir el requisito del seguro vigente deberá conducir a los pasajeros 

hasta la población más cercana y deberá devolverles en efectivo el importe del boleto 

que hubieren pagado, quedando a salvo el derecho que aquellos tienen de deducirle 

responsabilldades. 

El vehículo del transporte colectivo urbano de pasajeros o de carga que sea 

descubierto circulando sin la constancia del seguro vigente, será detenido y 

conducido a las instalaciones que la autoridad competente determine, y el propietario 

del vehículo quedará sujeto a hacer efectivos los pagos dichos con anterioridad. 

La autoridad correspondiente deberá verificar \a vigencia del seguro con la entidad 

aseguradora que hubiera emitido la constancia respectiva. 

Artículo 14. El primer pago y contratación del seguro anual obligatorio de transporte 

colectivo urbano de pasajeros o de carga para los que realizan dicha actividad 

actualmente, deberá efectuarse dentro del mes siguiente a .la entrada en vigencia 

del presente Reglamento, y para el caso del trasporte colectivo urbano de pasajero 

que se autorice posterior a la vigencia del presente Reglamento, a partir de la fecha 

en que se les haya autorizado para prestar el servicio. 

Artículo 15. El otorgamiento, interpretación y ejecución de los contratos de seguro 

se regirá por las normas de derecho común aplicables, las estipulaciones 

contractuales, as[ como por los usos y prá ·cas comerciales que rigen la materia en 

defecto de ley o pacto establecido. 

Artículo 16. El presente Acuerdo entrará ocho días después de su 

publicación en el Diario de Centro 

JIMMY MORALeS CABRERA 

Enrique Antonio Degtnhsrt Asln~i~ 

Ministro de Gobernación 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas 
de la IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA "CREO EN TI". 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 343-2019 

Guatemala, 31 de diciembre de 2019 

EL 1\flNISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala., el derecho de toda persona 
a pmcticar su religión o creencia se encuentra garantizado, asi mismo el Estado reconoce la personalidad 
juridicade l;~. Jglesia CrtóU~ ypreceptitaqoe, las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter 
religioso, obtendran el reconocimiento de su personalidad juridica conforme las reglas de su institución 
que e't Gobierno, no podrá negarlo sí no fuese por razones de orden publico. 

CONS1DI1:RANDO 
Que a este 1-.1inisterio se presentó solicítud para obtener el reconocirnien.to de la personalidad jurídica y 
aprobación de bases constitutivas de la IGLESIA EV ANGELICA CRISTIANA "CREO EN TI'', que la 
Dirección de Asuntos J\lf)dieos de este Ministerio, emitió dictamen favorable opinando que es procedente 
reconocerle personalidadjurídi~ y que dicho dictamen obtuvo el Visto Bueno de la Procuradurí.a General 
de la Nación, por lo que corresponde al Ministerio de Gobemacióu, emitir la disposición legal 
correspondiente. 

POR TANTO 
Eñ ejeroici.o de las funciones que le confiere e! ~culo 194 literal f) de !a Constitución Política de la 
República de Guatemala; y con fundamento en los articules ~5 nwneJall , 16 y 17 del Código Civil, Decreto 
Ley 106; 27 literal m) y 36 literal b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, DecTeto número 114-97 del 
Congreso de la República de Guatemala;: y 2 del Acuerdo Gubernativo numero 263-2006 de fecha 24 de 
mayo de 2006, que contiene las Disposiciones pam J"a Obtención del Reconocimiento de la Personalidad 
furídica de Jas Iglesias Evangélicas. 

ACUERDA 
Articulo L Reconocer la personalidad juddica y aprobar las bases constitutivas de la IGLESIA 
EVANGELICA CRISTIANA "CREO EN TI", constituida por medio de la escritura pública numero 8 
de fecha 3 de mayo de 2019, autorizada en la ciudad de Mazatenango, departamento de Suchitepéque~ por 
la Notaria Zoernia Nohemi Rodriguez Vá.squez. 

Artículo ~- Para el fomento de proyectos cristianos, educativos, culturales-, benéficos y de asistencia sooial 
compatibles con su uatura.leTa;, objeto, fines y la realidad nacional, conremplados en su escritura constitutiva., 
la IGLESIA EVANG"ELICA CRISTIANA "CREO EN TI", deberá contar oon la autorizaoión 
guberoamentaJ oonespondiente. 

Artículo 3. El presenteAc11erdo entra en vigencia a.l dia siguiente de su publicacíón en el DiaJio de Centro 
América. -
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase aprobar el Presupuesto de Ingresos del Plan de Prestaciones del 
Empleado Municipal -PPEM- para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 300-2019 

Guatemala, 13 de diciembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA R.EPÚBLI(;A. 

CON IDERANDO 

Que la onstitución Politica de la Repoblica de Guatemala preceptúa que el Presupuesto OC?neral de 
Ingresos y Egre os del. Estado aprobado para cad<i ejercicio fiscal. de conformidad con lo_ estab!ecido en 
la misma, incluirá la estiJnación de todos los ingresos a Obtener y el detalle de los gastos e mvers10nes ~~ 






