
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AH GUATEHOGARES 

LOTIFICACION 

 

ARTÍCULO 1. SER MIEMBROS ACTIVOS DE ACCIÓN HUMANA: Los interesados a 

optar al programa de vivienda deben ser miembros activos de la Asociación aspecto que 

deben demostrar a través de cumplimiento de las cuotas de membresia estupuladas. 

 

ARTÍCULO 2. CUOTAS DE MEMBRESÍA AL DÍA.   Los miembros deben tener al día la 

cuota anual de Q, 1,800.00 la cual está dividida  en 12 mensualidades de: la cuales 

Incluye: asistencias médicas, dentales, ópticas, servicios funerarios para el titular, seguro 

de vida para el titular y los demás beneficios de afiliación pactados en el acta de cuota de 

miembros 2019-2024.  Esta cuota no ingresa a la adminsitración del Fideicomiso, esta 

debe ser recaudada y adminsitrada por Acción Humana ONG.  

 
ARTÍCULO 3. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN:  

 

➢ Requisitos generales:  

✓ Llenar formulario de Adhesión a Acción Humana 

✓ Llenar formulario de Prima de Seguro,  

✓ Llenar formulario de Asistencias Sociales AH-MBI 

 

➢ Requisitos para clientes con relación de dependencia:  

- Llenar el formulario Formulario de Inicio de relaciones  IVE-IR y Anexos 

- Fotocopia completa de DPI (nacionales) y pasaporte (extranjeros)  

- Constancia de ingresos firmada, sellada y membretada  

- Recibo de servicios básicos, no mayor a 3 meses de la fecha de emisión (agua, luz o 

teléfono). 

 

➢ Requisitos para clientes con negocio propio:  

- Llenar el formulario Formulario de Inicio de relaciones  IVE-IR y Anexos 

- Fotocopia completa de DPI (nacionales) y pasaporte (extranjeros)  



- Constancia de ingresos firmada, sellada y membretada  

- Si posee negocio propio fotocopia de la patente de empresa y del formulario de 

inscripción en la SAT o Carné. 

- Recibo de servicios básicos, no mayor a 3 meses de la fecha de emisión (agua, luz o 

teléfono). 

 

➢ Requisitos para clientes con negocio informal:  

- Llenar el formulario Formulario de Inicio de relaciones  IVE-IR y Anexos 

- Fotocopia completa de DPI (nacionales) y pasaporte (extranjeros)  

- Constancia de ingresos firmada, sellada y membretada  

- Si posee negocio propio informal carta de contador firmada y sellada.  

- Recibo de servicios básicos, no mayor a 3 meses de la fecha de emisión (agua, luz o 

teléfono). 

 

ARTÍCULO 4. PROGRAMAS: El precio del terreno es de cien mil quetzales exactos (Q. 

100,000).  Los programas para la adquisición de lotes son: a) CREDITO: enganche de 

treinta mil quetzales exactos (Q.30.000) pueden ser efectuados en dos (2) cuotas de 

quince mil quetzales exactos (Q. 15,000)  mes calendario, para ellos Acción humana 

enviará una autorización firmada y sellada dirigida al CHN, Departamento de 

Fideicomisos para recibir el pago.  Estos pagos no tienen cobro de multas o intereses por 

retrazo; y opcion a pagar lo restante  60, 72 u 84 cuotas.  b) CONTADO: Pago a totalidad. 

c) CASO ESPECIAL A: En caso que algunos beneficiarios mediante un estudio 

socioeconomico y con previa autorización de Asamblea General y Junta Directiva se 

determine que paragan menos en enganche y/o valor del inmueble.  En este caso el valor 

del inmueble seria de ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta exactos (Q. 84,840) ya 

incluido el enganche.  El enganche será de quince mil quetzales exactos (Q. 15,000) y lo 

restante a pagar en 84 cuotas. d) CASO ESPECIAL B: En caso que algunos beneficiarios 

mediante un estudio socioeconomico y con previa autorización de Asamblea General y 

Junta Directiva se determine que paragan menos en enganche y/o valor del inmueble.  

En este caso el valor del inmueble seria de sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta 

exactos (Q. 69,840) ya incluido el enganche.  El enganche será de quince mil quetzales 

exactos (Q. 15,000) y lo restante a pagar en 84 cuotas.   Todos los programas tienen la 

opción de abonar a capital.  



 

ARTÍCULO 5. DE LA CUOTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOTE PROPIO: las cuotas 

establecidas son la siguientes: a) 60 cuotas mensuales b) 72 cuotas mensuales c) 84 

cuotas mensuales.  En las que el afiliado debe estar al día en su membresia con Acción 

Humana ONG.  La fecha para efectuar los pagos de cuota correspondiente es: del 1 al 5 

de cada mes, a partir del día 6 se cobrará la multa estipulada. El asociado podrá abonar 

a capital.  

 

ARTÍCULO 6. ATRASO EN LAS CUOTAS: Los asociados que se encuentren dentro del 

programa de adquisición de lotes no podrán atrasarse en más de tres (3) cuotas, en caso 

contrario serán penalizados con una multa. 

 

ARTÍCULO 7. DE LA MULTA: los asociados serán penalizados con una multa del ocho 

por ciento por  cada cuota atrasada, en la que tienen del 06 al 30 de cada mes para 

efectuar el pago con multa.  

 

ARTÍCULO 8. INCUMPLIMIENTO: a partir de la cuarta 4ª. cuota de atraso, da derecho a 

la asociación a rescindir el derecho de adquisición de lote propio. En caso que el asociado 

este en proceso de construción o haya construido se debe presentar una valuación de la 

construcción firmada y sellada por el profesional certificado, la valuación debe calcularse 

en base a los materiales y el tipo de construcción no como valor comercial, esta valuación 

debe ser pagada por el asociado.  El asociado deberá esperar  a que un comprador 

asociado al programa quiera adquirir la fracción, al estar confirmado el traspaso de los 

derechos, el nuevo adquiriente deberá pagar el valor estupulado por la valuación de la 

construcción. 

 

ARTÍCULO 9. RETIRO DEL PROGRAMA: Si por cualquier motivo el asociado no puede 

continuar con el compromiso, este puede vender el derecho siempre y cuando el nuevo 

adquiriente cumpla con los requerimientos de Acción Humana y del Programa AH Guate 

Hogares. 

 

ARTÍCULO 10. DEVOLUCIÓN: Si el asociado renuncia o inclumple al plan de pagos según 

articulo 8, al derecho adquirido NO se le devolverá lo aportado por el inmueble.   

 

 



ARTÍCULO 11. DE LOS GASTOS PROPIOS DEL INMUEBLE Y DE LOS SERVICIOS A 

ADQUIRIR: Todos los gastos que sean fuera de la urbanización deberán ser cubiertos 

por el asociado, ejemplo: agua potable, energía eléctrica, licencias de construcción, 

cualquier otro gasto que se derive del mismo.  Los gastos relativos a la urbanización, 

ventas y adminsitración del inmueble serán pagados por el fideicomiso para lo cual se 

deben presentar los siguientes documentos: a) Orden de pago emitida por Acción 

Humana. b) Factura o Recibo Especial emitido por Acción Humana. c) Reporte de Avance 

y Desarrollo firmado por coordinador del programa y representante legal de Acción 

Humana.  En caso de los pagos de impuestos y licencias de construcción se debe 

presentar: a) Orden de pago de Acción Humana, b) Orden de pagoo de Municipalidad de 

Mixco.  Acción Humana designa que cada 14 y 28 de cada mes se pagará a los 

proveedores de bienes y servicios del programa.   La documentación requerida puede ser 

enviada por email al Credito Hipotecario y posteriomente solo si es requerida será llevada 

en original.  

 

ARTÍCULO 12. DE LA ESCRITURACIÓN DEL INMUEBLE: El asociado debe pagar la 

minuta y la escrituración al momento de realizar la desmembración del terreno, asimismo 

todo los gastos relacionados a la misma.  Las calles de la urbanización serán entregadas 

a la Municipalidad de Mixco.  


