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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MLTNICIPIO DE SANTA
CRUZ BARILLAS, DEL DE,PARTAMENTO DE, HIJEHUETENANGO,
CERTIFICA: Haber Tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Extraordinarias
número 1 que se lleva en esta Municipalidad, en el cual se encuentra el acta número

45-2,012 de fecha diez de diciembre del año dos mil doce, en la cual se encuentra el

punto CUARTO, el cual copiado literalmente dice:

CU,&RTÜ: EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. CONSIDERANDO: QUC CS

atribución del Concejo Municipal la aprobación de los acuerdos o convenios de

asociación o cooperación con otras corporaciones municipales, entidades u
organismos públicos o privados, nacionales e internacionales que propicien el

fortalecimiento de la gestión y desarrollo municipal, sujetándose a las leyes de la

materia; CONSIDERANDO: Que las lotificaciones, parcelamientos,

urbanizaciones, y cualquier otra forma de desarrollo urbano o rural que pretenda

rcalizar el Estado o sus entidades o instituciones autónomas y descentralizadas, así

como personas individuales o jurídicas, deberán contar asimismo con licencia

municipal; CONSIDERANDO:'Que el representante legal de la entidad industria I

Hidro Santa CruzII, Sociedad Anónima, en uso de los derechos que le confieren las

leyes de Guatemala, en su momento propuso signar entre su representada y la
Municipalidad Convenio de Cooperación y Colaboración con el objeto de

desarrollar proyectos de desarrollo comunitario en beneficio de la población urbana

y rural del municipio. CONSIDERANDO: Que la propuesta del convenio ha sido

resuelta favorablemente, y siendo que es necesario otorgar licencia de construcción a

favor de |a entidad Hidro Santa Cruz, Sociedad Anónima y lleve a feliz término la

parte proyecto Hidroeléctrico Canba\am, denominado Proyecto Hidroeléctrico

banbalim I, por ; TANTO: En uso de las facultades que le confiere la ley, al

resolver DECLARA: Primero. Que el Concejo Municipal ratiftca su compromiso

de adherirse a la política del Estado respecto a la electrificación del país, en virtud
que el Estado ha cumplido con su obligación de reorientar la economía nacionalpata
lograr Ia úilización de los recursos naturales y el potencial humano, para

inórementar la rique za y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución

del ingreso nacional. Segundo: Que el Concejo Municipal se da por informado de

las auforizaciones que la empresa industrial precitada tiene del Estado de Guatemala

para construir el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico denominado Canbalam

iI, 
"n 

jurisdicción de este municipio en las riberas del rio Canbalam. Tercero: Se

tiene por aceptado que el proyecto hidroeléctrico Canbalam constituye una unidad y

con lá finalidad de áiferenciar las dos turbinas de las que se compone, una parte del
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proyecto, denominado Canbalam I será ejecutado y explotado por Hidro Santa Cruz,
Sociedad Anónima, mientras que la otraparte, denominada Proyecto Hidroeléctrico
Canbalam II, será ejecutada y explotada por Hidro Santa Cruz II, Sociedad
Anónima.será ejecutada Considerando que el representante legal de las empresas
relacionadas ha proporcionado la información suficiente para entender que la
realizaciín del Proyecto Hidroeléctrico Canbalam II no tendrá impactos negativos
en el medio ambiente y ha propuesto beneficios directos e indirectos a favor del
municipio y las ventajas para el desarrollo integral de la población que provendrán
del impulso del proyecto. Cuarto: El Concejo Municipal se da por informado de las
autorizaciones que la empresa industrial precitada tiene del Estado de Guatemala
paru construir el proyecto hidroeléctrico Canbalam I, en jurisdicción de este
municipio, en las riberas del río Canbalam; Quinto: Autorizar a la entidad Hidro
Santa Cruz, Sociedad Anónima para que construya, lleve a feliz término la parte del
proyecto Hidroeléctrico Canbalam, denominado Proyecto Hidroeléctrico Canbalam
I, a construirse sobre el río Canbalam y que constituye la primera parte de las dos de
las que consta el aprovechamiento hidroeléctrico denominado Canbalarn; Sexto:
Autorizar a la entidad Hidro Santa Cruz, Sociedad Anónima para que, igualmente
construya todas las obras accesorias, tendido eléctrico y colocación de postes que se
hagannecesarios. Notifíquese. Fs. Están las firmas y los sellos respectivos.

Y,para remitir a donde corresponda, extiendo, sello y firmo lapresente, a los diez

días del mes de diciembre año dos mil doce.

Carlos Enrique Minera.
Secreta unicipal. Vo. Bo.


