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toaJunta Dfrectivade, la Asócidción de MujereS'én'Café de Goatemala de
o~ueJd6 a lo estdlele.cldoen los. estotutos.rconvoco a tocíoslos Asoclocíos a
la Asarnble.qG$neral Qrdinqri~, a pl:ilé:brars,eeldíqlunes 22 de' Febrero d$1
año 2016, a las 15 horas,e" •.e('Salo.nCQfé Oro; Te.rcerNiv'e'1dekA~acqfé, .
ubicado e~ I~ 5. calle~ 'O-50 i,'ona U, Ciudad' Guatemala. Si rio se
estqblecjera el quórum a Iq hora señal'adaef) I.ac;:onvocatoria, lo sesiónse
celebrará válidamente, una hora de~pués con las A;;ociadas presentes, Q
represefttddQS C9h(::.o(tq'. de POder. t.os Asoci'a9as Activos podrán
.partiCipar,tene.r voz y voto en 'lo Asamblea General Or<;linaria.

PUNTOS A TR:ATAR: '

l. " Verifi:cO,ciónde Quórum
2. - Lectura y aprobación de Agenda
3. Lectura a~ta anterior .
4. PFesent.ac,ión'de Estad9sHncmcreros
5. - Informe.de Actividades 2015
(;. Ele'cciph de.Jwnfq Directiva 2016-201 '7
7. Puntos Varios (53966·2)-2-febrero

,,.

". . AsbCiaCión GiJatemalteca de Historia Natural(, Administtádora del Parque
Asociación ..Guatemalteca.de HiStoria Natural, Adl11inisfradórá' del..Parque ZoóJógiCó"'aciónal La Autora, i0vita a todas las personas individuales ó

,í .zoolÓgico NaCional La. Aurora, invita a todas las personasirldi\Ífduale~s. ó jurídi'tasqu.e se encuentren: 'Iegalment~ autorizadas para operar en elaís
_lurí~~$gu~ ~s~.encuíotrenJeQálri'lente:'autorizada; . ' "

INFORME SOBRE EL FÚNCIOIiIAMJENTO y FINALIDAD DEL' ARCI;lIVO, SUS SI.STEMAS DE '
REGISTRO. YCATEGORIAS DE INFORMACiÓN ASI cOMO 1.0S PROCEDIMIENTOS y
FAtU ...II:>A[)ESPI:Aj::CeSO .#\L,.ÁRCI,:IIYO: .' .. .

ARTICULO 10, NUMEfV;L 2&. LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA .SEGÚN
.REQUERIMIENTOLiTERAL, LEY .DEACCESO A LA'INr=ORMACI6~ PÚBLICA .

DECRETO 57-2Ó08, CAPitULO $EGl,JNDO, OBLIGACIONES V TRANSPARENCIA •.

r

FUNCIONAMIENTO V FINALIDAD:
La Asociacién Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza de- Guatemala cuenta con
Una oficina administratieo-contable, quienes manejan los documentos ori9inilles físicos en
papel digitaJes en lo (lÍJe se refiere' al'dearrollo administrativo y registros contilbles de la
Asociaci6n. Dela misma manera se cuenta con un Cuerpo Técnico. quienes manejan todo
(o relacionado a los planes técnicos, resultados y registros deportivos sobre' el Tiro. con
a.r'ma~ de caza. Se tiene epmo finalidad mantener los)egistros vigentes pata la. cQnsulta de
funcionarios, investigadoreS, estudiantes, im¡tituciones \!!Úblicas y prh¡adas y público en
general. Qu.e toda vez hemos entregaQQ la lntormaciórt'comc 19establece. la ley.

SISTEMAS DE REGISTRO: ,
Se cuenta con documentaclén f¡sica. en papel y di9ital,.

'CATEGORIA DE fNFORMACIÓN: .
La información es pÚQlica, el(~Ptuando' aquella que fuese entregada con carácter de
reselVad.áQsehsi~le.

PROCEDIMIENTOS Y·FACILlDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
El a~ÍlO 'a la: ih(brmaci6n contenida en los archivo se haCe por medio de la Unidad de
informaci6n Pública, personalmente, vía téléfono, vla correo electrónica .:

,C9fII1té Ejecutivo

ascttaC~~ ..~.-,.,.~"-"6tc•••
fHIATto M 1'.LA
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lNVITACION AOFERTAR

ALFA FARMACEU)]CASo.CIEDAD ANONIMA

Convoca por -esre rrredio .a sus acclorust.as; a la .Asamblea·,GEmeníl
Ordinaria, ¡é! cL!'é!1se lIeyará a cabp-eL <iré!lunes22 dé febrero delé!ño
cJ~s ~:il(:f¡edséi's,aJa:~ di,eciocho.h~ras f18:QO};e~ rªsed~;so'c¡ald~ 'fa~
eh'ti<i.ad, CiudacJquatJ~m,;da. '
'El') C:a$9:que no e)<js,Üel(e,qu.,Órl,lm, ,la,i3san:ilrlea PQrsegl;lhda
convocarorta, .se ce1e,brará' ur;ía,h.pJ'éi' desp'ues, eh el' mismo luga'r y
'fecha cori ios aCéciphistaS,:presentes.. . . .
Sé rU:eg!3a íos aécionista~·p:r.eseRtar éh rÍíaSariibJ.éa' a cetebrárse" los'
títi;llós de acCiónésé.orilosqúe ,a.creditan slfeaH<;Iad' dé: acd()ni;tas:,
de cori.f6rrnidad 'coo el 'Registro d,e AC.cJoneS Ndminativas. En sU
def~cto{ la certificaCión- d'!?'depósito en CáJade seglu:i,dad' de -una
entidad bancarta.

Guatemá la;,febrero 2016·

Admioistrac;l:ort)nlc~\y R~pr.~s,~:"l1:~n:t;~Legal
(53969·2)-2-3-febrero
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