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Que en la Prisión de Mujeres de esta capital 
permanece en reclusión un número regular de 
presas, por periodos más o menos prolongados 
que todas forman un conjunto bastante homo!!é. 
neo, lo cual permite desarrollar programas de ins
trucción y educación i 

Que después de estudios minuciosos sobre las 
condiciones sociales de tales reclusas, sus posibi
lidades económicas, sus capacidades intelectuales 
y sus necesidades, se ha podido definir cuál es 
el tipo de instrucción básica que conviene darles, 
sin perjuicio de otros cursos que también paddo 
ofrecerse oportunamente i 

POR TANTO, 

ACUERDA: 

Ariículo l'.'-Sc establece en la' Prisión de Mu
jeres de la ciudad capital la uEscucla de Estudios 
Domésticos", la cual comprenderá los siguientes 
cursos mínimos: arreglo del hogar, cuidado de la 
ropa, cocina elemental, pre'lIensión de enfermeda
des, moral JI urbanidad en el hogar, pequeñas no
ciones de ecorlOmia y principios elementales de 
puericultura. 

Artículo 21}-Esta Escuela funcionariÍ bajo la 
dirección de la propia directora' del mismo Centro 
Penal, y las cIases estarán a cargo de las actua
les: profesora de Ciencias, profesora de Trabajos 
Manuales y demiÍs que sean necesarias. 

Artículo 31J-Quedan suprimidos los actuales es
tudios de Ciencias y de Trabajos Manuales. Los 
primeros han demostrado su ineficacia, y los se
gundos quedan incluidos dentro de las materias 

_ de estudio de la Escuela que hoy Se crea. 

Artículo 41}-El Ministerio de Gobernación desig
nará una comisión para que elabore los correspon
dientes programas de estudios de cada curso, de 
acuerdo con sistemas pedagógicos apropiado~. 

Arficul9 5'?-Esta Escuela ,organizará sus tareas 
para cicIos comprendidos de enero a mayo y de 
julio a noviembre, practicándose al final de cada 
ciclo los exámenes correspondientes. 

Articulo 6~'-El personal examinador será nOm
brado por el Ministerio de Gobernación. A las 
alumnas que salgan .aprobadas en cada examen se 
les otorgará un diploma de mérito o aptitud, sus
crito por la directora del centro, una de las pro
fesoras y un miembro del Tribunal examinador. 

Artículo 71}-EI presente acuerdo entrará en vi
gor el día de su publicación en el Diario' Oficial. 

Comuniquese. 

RODRIGUEZ GENIS. 

El Subsecretario del Ramo, 
GABRIEL MARTINEZ DEL ROSAL 
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Reglamen/o para el funcionamien/o de la Lo/cría 
"Sania LI~cia", del Comité Nacional Pro-Ciegos 

" Sordomudos. 

Palacio Nacional: Guatemala, 19 de julio de 
1956. 

El Presidente Constitucional de la República, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar las normas reglamenta
rias que regulen el funcionamiento de la Lotería 
"Santa Lucía", creada par D1!crcto presidencial 
577 de fecha 29 de febrera del año en curso, a 
fin de que puedan cumplirse las finalidades que 
informaron su creación, sin menoscabo de las lo_ 
terías qUe ya. existen en el pais i 

El siguiente 

POR TANTO, 

ACUERDA: 

REGLAA1IENTO PARA EL FUNCIONAAI/ENTO 
DE LA LOTERIA "SANTA LUCIA" DEL C011I/TE 

NACIONAL PRO-CIEGOS Y SORDOAIUDOS 

Artículo 11?-La Lotería USanta Lucia/', del Co
mité Nacional Pro-Ciegos y Sordomudos de Gua
temala, establecida por Decreto gubernativo nú
mero.577 del 29 de febrero del alío en curso, es 
de carácter permanente y tiene como fin obtener 
para dicha institución los -recursos económicos ne
cesarios para el desarrollo de las labores de bien
estar social que realiza en favor de los no viden
tes. 

Artículo 21}-La utilidad liquida de la Lotería 
"Santa Lucia", pertenece al Comité Nacional Pro_ 
Ciegos y Sordomudos. Se debe considerar tam
bién como utilidad líquida, el producto de los 
premios caducados. 

Articulo 3?-La Lotería "Santa Lucia", efectuará 
sorteos ordinarios semanales todos los sábados i 
y dos sorteos extraordinarios que 1endriÍn verÍfi
cativo así: uno el 13 de diciembre de cada año, 
con motivo de la festividad de Santa Lucía, y el 
otro que se realizará durante la "Semana del 
Ciego". 

Artículo 4'J-La emisión de billetes para los sor
teos ordinarios semn.nales, seriÍ de 15,000. Su 
valor será de un quetzal el número entero, subdi
vidido en cuatro partes iguales denominados 
"cuartos" Con valor de veinticinco centavos de 
quetzal cada uno. La emisión y valor de los bi
lletes para los sorteos extraordinarios los fijará 
el Comité en su oportunidad. 

Artículo 51}-La combinación de premios para los 
sorteos ordinarios semanales, será el.siguiente: un 
premio mayor de @6,OOO.OOi un segundo 'premio de 
~l,OOO.OO i un terCer premio de ~500.00 y el valor 
de los reintegros de un quetzal cada uno, para 
los billetes cuya última cifra sea igual al_número 
premiado con el premio mayor. 
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Articulo 6Q-Previa autorización del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Publico, el; C~mité Nacio
nal Pro-Ciegos y Sordomudos, si lo considera con
veniente, modificará la periodicidad de los sOr
teos, tanto ordinarios como extraordinarios, las 
fechas de los núsmos, el monto de las emisiones, 
la combinación de premios y el precio y divisibili. 
dad de cada billete. 

Artículo 7\'-Los billetes premiados, cuyo valor 
no pase de veinticinco quctzales cada uno, quedan 
exentos de pagar el impuesto del timbre y papel 
sellado. , 

AriÍculo 8Q-Los billetes premiados en un sorteo, 
podrán cobrarse dentro de los ,seis meses siguiell
tes a la fecha del sorteO. Vencido dicho. plazo, el 
producto de los- premios no cobrados pasará a be
neficio del Comité Nacional Pro-Ciegos y Sordo
mudos. 

Artículo 91.1-Si el billete favorecido con el pre
mio mayor no se hubiese vendido, el valor del 
premio correspondiente se distribuirá en partes 
iguales entre los tres números aIlteriores y los tres 
números posteriores al número premiado. 

Artículo lO.-Los gastos de la Lotería USanta 
Lucia" para ia realización de los sorteos y en 
general para. el funcionamiento de las oficinas de 
la loteda, serán tomados del producto de la venta 
de los billetes. 

Articulo 11.-Los fondos de la Lotería USanta 
Lucia"" serán depositados en la Institución Ban
caria que designe el Comité Nacional Pro-Ciegos y 
Sordomudos. Se abridn las cuentas siguientes: 

a) Venta de billetes de la Lotería ¡'Santa Lu
cia,"¡ 

b) Ga~tos de la Lotería USanta Lucia" 
c) Premios p'endientes de la Lotería "Santa Lu

cia"¡ y 
d) Fondo de reserva eventual. 

Articulo I2.-En la cuenta "Venta de billetes de 
'la Lotería "Santa Luda", se depositarán: el valor 
total de la venta de la emisión de billetes de cada 
sorteo, a cargo- de la cual se girará el total de pre
mios y gastos aprobados en el presupuesto res
pectivo'¡ el 10% para el fondo de reserva- eventual, 
así como también las utilidades líquidas cOrres· 
pondientes al Comité Pro-Ciegos y Sordomudos¡ 
como fondo privativo de dicha Institucion. 

Artículo I3,-En la cuenta "Gastos de la Lote
ría "Santa Lucia", se depositará el totai que co
rresponda, según el presupuesto aprobado par el 
Comité, gastos para el funcionamiento y manteni· 
miento de las' oficinas de, la lotería, tales coma: 
impresión de billetes, propagandas, sueldos, gas'tos 
generales, etc. De esta cuenta se girarán los che
ques a cargo de los rubros ya mencionados en este 
artículo. 

Articulo 14.-En la cuenta uPremios pendien
tes de la Lotería "Santa Lucia", se depositará la. 
totalidad de premios que correspondan a cada 
sorteo i y a cargo de la misma se extenderán los 
cheques para el pago de premios. 

RECOPILACION DE LEYES 

Articulo IS,-Para mantener el prestigio y sol~ 
vencia económica de la Lotería "Santa Lucia" y 
en previsión de que na se venda totalmente la 
emisión de billetes, deberá formarse un fondo de 
reserva eventual con él 10 t¡iJ de la utilidad líquida, 
que deberá acumularse hasta cubrir el equivalente 
del total de' premios establecidos para un sOrteo 
extraordinario y en defecto de éste, el de un sOrteo 
ordinario. 

Artículo l6,-EI Comité Nacional Pro-Ciegos y 
Sordomudos, fijará el presupuesto de ingresos y 
gastos de la Loteria USanta Lucia", por un período 
de un año. 

Artículo 17,-Para su funcionamiento, la Lote
ria "Santa Lucia", estará a cargo de un gerente 
nombrado por el Comité Nacional Pro-Ciegos y 
Sordomudos, ante el cual será directamente res~ 
ponsable, El ó¡gano superior de la lotería será 
el ,Propio Comité bajo cuya dependencia y vigilan
cia desarrollará. sus atribuciones' el gerente, 

Articulo IB.-Todos 109 fondos qUe Ipor cual
quier motivo ingresén, en la caja de la Lotería 
USanta Lucia", serán remitidos al día siguiente al 
Banco que haya designada el Comité, como depo
sitario de los fondos de la mencionada loteria, 
dejando la cantidad necesaria para manteIler un 
fondo permanente de cien quetzales. 

Articulo I9,-Todo pago de cinco quetzales en 
adelante deberá hacerse con cheque, ya se trate de 
premios o pagos a particulares. Todo cheque de
berá llevar la. firma del gerente y del contador
cajero de la lotería, para los efectos enunciados 
en este .articulo, y en defecto de 'uno de ellos, la 
del tesorero del Comité. 

V ~nia de los billetes de la Lotería "Sania 
Lucia" 

Artículo 20,-La venta de billetes se hará al 
contado y sólo podran venderse al crédito, cuando 
los interesados presenten póliza de fianza a favor 
de la Lotería "Santa Lucia", que cubra' satisfac
toriamente el lote de billetes, dicIla fianza podrá 
ser de cualquier íns.titución re·conocida legalmen
te para ·desarrollar esa clase de a!=tividá-:-¿es en el 
país. Los créditos serán para un solo sorteo y por 
consiguiente a ningún agente se le dará nuevo cré
dito, si no ha cancelado el del sorteo inmediata 
anterior. 

Artículo 21.-Los agentes de la Lotena. "Santa. 
Lucia", serán, de preferencia, no videntes, pu
diendo serlo también los ancianos y personas no 
rehabilitadas y las personas que obtengan autori
zación del Comité Nacional Pro.Ciegos y Sordo
mudos, para la venta de los billetes en la capital 
y el resto de la República. Las oficinas de la 
Lotería uSanta Lucia'\ extenderán en todo caso la 
credencial qUe los acredite cama agentes de dicha 
lotena. 

Articulo 22,...;-.A los agentes de la Lotería "Santa 
Lucía", sean locales o departamentales se les re
conocerá una comisión del diez por ciento sobre 
el valor de los billetes, y el Comitj! fijará a cada 
agente la cuota c,orrespondiente de billetes. 
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, 
Jirliculo 23.-Los agentes de la Lotería "Sanb 

Lucia", que residan en los departamentos de la 
Republica, gozaran de franquicia postal y telegrá
fica, cuando se dirijan a las oficinas de la lotería. 
En la misma forma gozará de franquicia pOstal y 
tclcgráficá, la correspondencia de las oficinas di! 
la Lotería "Santa Lucia", ~ siempre que se trate 
de asuntos rclacfollados con sus actividades. 

Forma, dime.nsiones JI cáracierísticas de los 
billefes 

Articulo U.-L05 billetes de la Lotería l/Santa 
Lucia", serán impresos en papel fino de 26 X lS 
cm., con los colores que aprucbe el Comite. Na
cional Pro-Ciegos y Sordomudos. En todo caso 
deberá evitarse confusiones con los números de 
SUS diferentes sorteos. 

Articulo 25,-L05 billetes de la Lotería uSanl a 
Lucia", llevarán eñ el an~verso, fuera de los dibu
jos que se escojan, la leyenda Loteria "Santa" Lu~ 
cía", del Comité Nacional Pro-Ciegos y SOrdonlll
dos de Guatemala,. número del sorteo, fecha en 
qUe deberá efectuarse, fecha de caducidad, nu~ 
meración de cada fracción si la tiene, número del 
billete, registro del mismo, valor de cada fracción 
y el del nUmero entero si a~i procede, la" indica
ción de si se trata de un sodeo ordinario o extraM 
ordinario y las firmas del P"residente del Comitc 
Nacion<Íl Pro~Ciegos y Sordomudos y la del ge
rente de la lotería. ' 

Artículo 26.-Los billetes de la Lotería "Santa 
Lucia", llevarán en el reverso la leyenda: Lotería 
"Santa Lucí;", del Comité Nacional Pro-Ciegos 
~ Sordomudos de Guatemala. La combinación de 
premios, el sello de la institución, el pie de jm~ 
prenta y las leyendas alusivas a las actividades del 
Comité, si así lo desea. Asi como la leyenda, 
"Todo bíllete premiado es pagadero al parlador". 

Depe.ndencias de la Lotería "Santa Lucia" 

Arlículo 27.-La Lotería uSanla Lucía", para su 
funcionamiento y control estará orlJanizada; en la 
siguiente forma: 

a) Gerencia i 

b) Contaduría y caja i y 

c) Emisión de sorteos. 

Artículo 28.-Son 'atr"ibuciones de la gereJtcia: 

a) Mantener el control y dirección de las ofici
nas de la loteria proponiendo al Comité Na~ 
cional Pro~Ciegos y Sordomudos, el Presu
puesto general de ingresos y gastos de dichas 
oficinas para el ej ercido social i 

b) Presentar "al Comité Nacional Pro-Ciegos y 
Sordomudos, las propuestas de los nombra
mientos, permutas, destituciones y aSCensos 
de los empleados de la lotería, de acuerdo 
con el presupuesto aprobado por el propio 
Comité y" 10 dispuesto en el Código de Tra
bajo¡ .' 
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e) Presentar la memoria de las lahores y la 
información completa de la ejecución del pre~ 
supuesto del ejercicio social. El Comitc Na~ 
cional Pro-Ciegos y Sordomudos comprobar¡i 
las actividades de la Lotería "Santa Lucía" i 

d) Vigilar y exi,gir "que todos los documentos 
estén correctos y que antes de hacerse efec
tivos lleven su "visto bueno" siendo responsa
ble solidaria y mancomunadaluen te can el 
contador cajero de cualquier anomaHa ¡ 

e) Finnar conjuntamente con el contador cajero, 
los cheques para el pa,go de premios y demas 
gastos de las oficinas de la lotería j 

f) Dirigir l~ propaganda y publicidad de la Lo~ 
tena "Santa Lucia" ¡ 

/1) Proponer al Comitc Nacional Pro-Cie,gos y 
Sordomudos, la combinación de premios, los 
sorteos ordinarios o extraordinarios y cual
quier sugerencia en beneficio de la lotería ¡ 
de acuerdo con la experiencia y los resulta,
dos obtenidos, manteniendo informado cons
tantemente al ComÍtc de cualquier aspecto 
qUe afecte la estabilidad de la misma ¡ 

11) Nombrar, con la auto;izacíón previa del COM 
mité Nacional Pro-Ciegos y Sordomudos, a 
los agentes vendedores de billetes de la Lo
teria "Santa Lucia", ya sean locales o deparM 
tamentales ¡ 

i) Entregar, antes de principiar el sorteo, todos 
los billetes no vendidos, a las autoridades 
que intervengan en él, cuando "la emisión de 
billetes no se hubiese vendido en su totali~ 
dad¡ 

j) Ges Honar can la debida anticipación, la pre 
sencia de un Juez de Paz, "de un delegado 
de la Contraloría de Cuentas, de un vecino 
honorable y de un miembro de la Junta di~ 
rectiva ,del Comité Nacional ProMCiegos y 
Sordomudos, para que, con las autoridades 
de la "Lotería "Santa Lucia'\ inte,gren la mesa 
directiva de los sorteos i 

le) Poner especial atención y exi,gir que diaria
mente el oficial encargado de la venta de 
billetes, entregue"'los ingresos del día al con-
tador cajero de la loteríaj , 

1) K?dgir asimismo del contador cajero, que di
chos fondos Sean remitidos al dia si,guiente 
al Banco en donde ten,ga depositados sus 
fondos la Lotería USanta Lucia" j 

m) Cumplir y hacer que se cumpla, el presente 
reglamento en las oficinas de la lotería; to
mando las disposiciones que sean necesarias 
para mejorar, transfOrmar y organizar los 
servicios de la misma, y resolver cualquier 
contratiempo o eventualidad qUe se presente 
entre el personal, informando al Comité cuan
do así sea necesarioj 

n) Proponer para su aprobación al Comité Na
cional Pro~Ciegos y Sordomudos, el regla
mento interior de las oficinas para el funcio
namiento administrativo de la lotería i y 

ñ) Cumplir con todas las disposiciones emitidas 
p.er el Comitc Nacional Pro-Ciegos y Sordo
mudos, manteniendo estrecha colaboración 
con el mismo para todas las actividades rela~ 
donadas con la Lotería "Santa" Lucia". 
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DCc la contaduría JI caja 

Artículo 29.-La contaduría y caja de la Lotería 
"Santa Lucía", estará a cargo de un perito conta~ 
dor titulado, nombrado por el Contilc Nacional Pro
Ciegos y Sordomudos, dentro de una terna pro
puesta por la Gerencia de la Lotería, teniendo las 
funciones y atribuciones siguientes: 

a) Llevar personalmente, conforme a la tccnicn 
moderna, los libros de contabilidad y dernas 
registros indispensables para el debido con
trol de los ingresos y egresos de la lotería, 
datos estadísticos y cualquier inforrnacicin 
numérica que sea necesaria, para la claridad 
y facilidad de sus actividades, siendo res
ponsable por cualquier anomalía que resulte 
en los mismos j . 

b) Velar y exigir porque todos los ingresos dia
rios provenientes de la venta de billetes, deuw 
dores o depósitos, le sen~ entregados antes 
de finalizar el dia i 

e) Remitir diariamente al Banco, los fondos in· 
grl!s·ados a las oficinas de la Lotería "Santa 
Lucia", el dia anterior, dehiendo presentar 
a la gerencia el comprobante de depósito 
bancarío para su visto bueno i 

d) Como cajero de la lotería, mantendrá un fono 
do qUe no pasará de \Z!100,OO para. los pagos 
menores de ~5,OO i 

e) Antes de pagar cualq1Úer documento que se 
presente para su cobro, deberá obtener pre
viamente la autorización de la gerencia, sin 
cuya requisito no sera valido para los efe das 
de la contabilidad, Todos los cheques debe w 
ran llevar las firmas del contador y el ge
rente de la Lotcria "Santa Lucía" j 

f) Ser responsable solidaria y mallcomulladaw 
mente con el gerente de la Lotería "Santa 
Lucía", en el manejo de fondos p'e la misma i 

g) Ser depositario de las pólizas de fianza a fa
vor de la institución, que hayan sido extendiw 
das por las casas aseguradoras para garanw 
tizar las deudas de los agentes vendedores de 
billetes qUe los adquieran al crédito j 

lt) Ser depositario responsable de todos los ta
lonarios registrados y autorizados por el Tri
bunal y Contraloría de Cuentas, llevando el 
control respectivo y entregando a los ·empleaw 
dos qUe lo necesiten, la cantidad necesaria 
bajo "conocimiento", debiendo tener cuidado 
de mantener existencias considerables para 
los fines de la lotería i 

i) Presentar a la gerencia la liquidación de cada 
sorteo, con el objeto de trasladar a favor 
del Comité Nacional Pro_Ciegos y Sordomu
dos la utilidad que le corresponda i 

j) Formular, juntamente can el encargado de 
emisiones y sorteos, la lista oficial de los. 
números premiados en los sorteos, siendo res
ponsables directamente por cualquier anoma
lía que tuviere ¡ 

le) Ser depositario de los paquetes de billetes 
de la Lotería "Santa Lucia", debidamente la
crados, que no se hubieren vendido y sujetos 

RECOPILACION DE LEYES 

todavía a la revisión del Juez de Paz y del 
Contralor del Tribunal y Contraloría de CUen_ 
tas para ser entregados antes de cada sorteo, 

1) Formular, conjuntamente con el gerente, el 
presupuesto de ingresos y egresos. de la lo~ 
tería, en tiempo oportuno, para que pueda ser 
aprobado por el Comite Nacional Pro-Ciegos 
y Sordomudos antes del inicio de un nuevo 
ejercicio socialj y 

m) Atender todos los trabajos inherentes a sU 
cargo con diligencia y responsabilidad y co
laborar con la gerencia, en todo 10 qUe se 
relacione con la buena marcha de las ofici~ 
nas, cumpliendo con todas las d"4lposiciones 
que emita el gerente de la lotería, 

Del receptor encargado de agentes 

Ariículo 30.-Bajo el control y vigilancia del con
tador cajero estad el receptor encargado de agenw 
tes, que será nombrado por el Comité Nacional 
Pro-Ciegos y Sordomudos, y cuyas funciones serán 
las siguientes: 

a) Recibir del encargado de emisiones y sOrteos, 
todos los billetes del sorteo que se van a po_ 
ller a la venta, con el debido control de 109 

mismos me-diante "conocimiento" en el libra 
respectivoj . 

b) Por cada venta de billetes qUe efectúe, ex
tendera el recibo en falonarlos autorizados 
por el Tribunal y Contrataría de Cuentas j 

c) Llevar libro de control donde anotará el 
nombre del agente comprador, el número del 
formulario extendido, la cantidad de billetes 
y los datos que sirvan de comprobación, ha
ciendo la separaci6n entre agentes locales y 
departamentales ¡ 

d) Para la venta de billetes a los agentes, exi-' 
gira la condición de tal, que será la creden
cial extendida par la gerencia ¡ 

e) Hacer reporte diario al contador cajero, de 
los billetes' que a la fecha se hayan yendido 
del sorteo en vigor, detallando cuanto a los 
agentes locales y cuanto a los departamen
tales, indicando el saldo diario ¡ 

f) Entregar al contador cajero, antes de terllÚnar 
las labores diarias y después de llaber hecho 
SJ-l corte de caja, todos los codos de los talo
narios usados durante el dial así cama el 
"efectivo recibido por cualquier concepto ¡ 

g) Arreglar las facturas en orden correlativo y 
entregarlas a las personas encargadas a la. 
hora de los sorteos, para la búsqueda de los 
nombres de los agentes que hayan vendido 
los principales números premiados, en cuya 
labor tendrá que ayudar también personal
mente¡ y 

h) Cumplir con cualquier disposición de la ge
rencia y contador cajero, en todo aquello re
lacionado con las atribuciones a su cargo y 
en todo lo que disponga el reglamento intc~ 

nor de la oficina, 
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Del encargado de emisiones )' sorJeos 

Articulo 31.-Bajo el control de la gerencia cs
tad el encargado de emisiones y sorteos, persona 
que será nombrada por el Comité Nacional Pro. 
Ciegos y Sordomudos y cuyas· funciones y atri
buciones son las siguientes: 

a) Recibir del taller de imprenta todos los bi
lletes de los diferentes sorteos para su revi
sión y debido control,' cuidando qu~c el nú
mero] n:gistros y todas las -'leyendas que 
deban llevar, estén completas y correctas j 

b) Hacer la mezcla de los billetes en la mejor 
forma' qUe la técnica aconseje, para que los 
agentes vendedores queden conformes con la 
distribución de los billetes i 

e) De acuerdo con la distribución que se haya 
hecho de los billetes por la, gerencia y la 
Contadurla, deberá contar, facturar y emboIw 
sonar los que hayan tocado a cada agente i 

d) Cuando se haya terminado de facturar la. 
emisión y esté lista para la venta, debeni dar 
aviso escrito a la contabilidad, para que ésta 
verifique las operaciones correspondientes, 
debiendo pasar el total de billetes al recepw 
tor encargado de agentes bajo el sistema de 
"conocimientos" i 

e) Al efectuarse el sorteo, deberá llevar un cuaw 
dro en donde se anoten los números premiaw 
·dos que estén saliendo, para que, al termí~ 
narse éste, pueda hacer ótro cuadro en don
de, además del número del billete, se anote 
el registro, el cual será entregado al contador 
cajero para los efectos del pago de premios i 

f) Llevar personalmente el libro de combinaciow 
nes de registros, qUe deberá conocer únícaw 
mente él y el encargado de la impresión i 

g) Llevar un álbum, qUe contendrá el mues trario 
de todos los billetes emitidos i 

h) Ser el responsable de la emisión de los bi
lletes y en consecuencia deberá vigilar a la 
imprenta, para evitar retrasos y cualquier 
anomalía que surja por falta de control y 
vigilancia i e 

i) Cumplir con toda disposición de la gerencia 
en todo 10 relacionado con las atribuciones a 
su cargo y en todo lo que disponga el regla
mento interior de las oficinas, de la Lotería 
"Santa Lucia". 

De los oficiales de la oficina 

Artículo 3Z.-El Comité Nacional ProwCiegos y 
Sordomudos, nombrará los ayudantes de oficina 
y demás personal subalterno qUe sea necesario 
para el mejor funcionamiento de la Lotería "Santa 
Lucia", debiendo éstos cumplir con las disposiciow 
nes de este reglamento, con los preceptos del 
reglamento interior de dicha oficina y con las dis
Posiciones que emita la gex:encia en cad¡t caso es
pecifico. 
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Disposiciones generales 

Artículo 33.-Tanto el gerente como el contador 
cajero y demas personal de las oficinas de la 
loteria, quedan obligados a caucionar su respon
sabilidad por medio de fianza que se solicitad 
a cualquier institución legalmente autorizada para 
esos fines en el territorio nacio.nal. 

Artículo 3.J.-EI Tribunal y Contraloría de Cuen
tas, had las auditorlas periódicas correspondien
tes, a fin de garantizar al público, al Comité y 
al Estado, el manejo de los fondos de la Lotería 
"Santa Lucia". 

Articulo 35.-La gerencia de la Lotería "Santa 
Lucia", queda ampliamente facultada, previa auto~ 
rización del Comité Nacional Pro. Ciegos y Sordo~ 
mndos, para resolver cualquier aspecto no previsto 
cn el presente reglamento. 

Arfículo 36.-El presente reglamento entrará. en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial. 1 

Comuniquesc. 

CASTILLO ARMAS. 

El Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, 

JORGE ECHEVERRIA LIZARRALDE. 

Autorizase a la .Municipalidad de Agua Blanca. 
Juf/apa, para que pueda cobrar las arbifriob' que 
se indican. 

Palacio Nacional: Guatemala, 23 de julio de 
1956. 

Examinada la solicitud de la Municipalidad de 
Agua Blanca, departamento de Jutiapa j relativa a 
qUe Se aprueben los arbitrios que ha dispuesto 
adicionar a su plan de ingresos y apareciendo que 
se cumplieron los requisitos qUe para el decto 
señala la Ley de Municipalidades y quc el Minis w 
terio de Economía y Trabajo emitió dictamen 
favorable i 

El Presidente de la República interino, 

ACUERDA: 

Autorizar a la -expresada municipalidad pata 
que pueda cobrar los siguientes arbitrios: 

Por cada mesa de pool (billar), al mes .... \Zl1.50 

Par cada, refresqueria establecida en el mU-
nicipio, al mes .......................... 1.00 

Por cada padrino, que asista a la celebra~ 
ción de la ceremonia de matrimonio civil 1.00 

Por cada testigo que asista a la celebración 
de la ceremonia de matrimonio civil .... 0.50 

Publicado el ~21 de julio de l!1Sfi. 
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 MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2013

302-2013 09/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Desmiembra a favor del Estado una fracción 
de terreno de la finca ubicada en colonia Bello 
Horizonte zona 21, municipio y departamento 
de Guatemala; la que adscribe al Ministerio de 
Cultura y Deportes, para que se construya el 
Centro de Información Juvenil de esa colonia. 

378-2013 09/09/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Acepta la donación a favor del Estado, que hace 
el señor Saúl Eleazar Vásquez Barrios, de una 
fracción de terreno de la finca ubicada en la 
Comunidad Vista Nueva, municipio de Ixcán, 
departamento de Quiché; la que adscribe al 
Ministerio de Educación, para la construcción de 
la Escuela de esa comunidad. 

331-2013 12/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Aprueba la medida efectuada en el terreno baldío 
“SAN JOSÉ SACALÁ”, ubicado en el municipio de 
Cobán, departamento de Alta Verapaz. 

354-2013 29/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Traslada la competencia de la administración 
de tránsito a la Municipalidad de Coatepeque 
del departamento de Quetzaltenango, única y 
exclusivamente dentro de su jurisdicción. 

423-2013 04/09/2013 Acuerdo del 
Ministerio de Gobernación. Reconoce la 
personalidad jurídica de la IGLESIA MISIONERA 
PENTECOSTÉS JESUCRISTO REY DE GLORIA DE 
QUETZALTENANGO. 

283-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Ajusta el precio de mercado 
del petróleo crudo nacional determinado 
provisionalmente para el mes de JULIO de 2013.

284-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Fija provisionalmente el 
precio de mercado del petróleo crudo nacional 
para el mes de SEPTIEMBRE de 2013. 

34-2013 PUNTO OCTAVO. 20/08/2013 
Acuerdo de la Municipalidad de San Juan 
Ermita, departamento de Chiquimula. 
Reglamento Interno del Programa de Becas de 
Estudio de la Municipalidad de San Juan Ermita, 
Departamento de Chiquimula. 


