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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
Acuérdase-aprobar.el siguiente reglamento el cual dice: REGLAMENTO

DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y VÍAS

PUBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE

^FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE

UETZALTENANGO. - , .

El Infrascrito Secretario Municipal Interino de Quetzalíenango
ÓERTIFICA: haber tenido a la vista el libro respectivo en el que se'encuentra el punto CUARTO del acta
número DOSCIENTOS VEINTIDÓS GUIÓN DOS MIL CATORCE, de sesión ordinaria celebrada por e!
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO, el veintiuno de octubre del año dos mil
catorce, y el-que copiado literalmente, dice:*******CUARTQ: .Se tiene a la vista para resolver el
Expediente SIN número, relacionado con el REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y VÍAS PUBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE REDES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICAS EN. LA
CIUDAD DE QUETZALTENANGO. Trae adjunto dictamen de la ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL.

' Toma la palabra el señor Alcalde Municipal, Doctor JORGE ROLANDO BARRIENTOS PELLECER, quien
manifiesta que de conformidad al dictamen de la Asesoría Jurídica Municipal, que ai haber hecho un
análisis del Reglamentó manifiesta que llena los requisitos legales que evoca su creación, como
obligación de la autoridad municipal de ordenar y regular el usó .racional de los espacios públicos, para
beneficio del vecino en general y del usuario de los servicios en particular, siendo procedente la
autorización del mismo. Sometido a consideración y luego de la deliberación correspondiente el
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar el siguiente reglamento
elcuaídice:

REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE INFRASTRUCTURA MUNICIPAL Y VÍAS .
PUBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE INFORMACIÓN.

COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DÉ QUETZALTENANGO
EL CONCEJO MUNICIPAL OS QUETZALTENANGO •

, i CONSIDERANDO: \l concejo municipal es la máxima autoridad del municipio y por lo tanto le corresponde la

decisión y resolución de todos los temas relacionados con su jurisdicción municipal. Teniendo la
facultad de emitir los acuerdos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones que tiendan a regular el
ordenamiento territorial del municipio y específicamente en lo concerniente al uso de la vía
pública.

CONSIDERANDO:
Que dentro de las obligaciones de la municipalidad se encuentra el de la formulación de planes
reguladores con el fin de normar el ordenamiento de su territorio; igualmente se hace necesario
Í ¡V"% un cuerpo legal que contemple el uso público de postes y elementos, en la vía pública
^_jffO Uvl marco legal . . . . y •

. , CONSIDERANDO; /
Que la infraestructura instalada en la vía pública por personas individuales y jurídicas que presten
ios servicios de información y comunicación a ios vecinos dentro de un marco legal pueda ser
utilizada de manera eficiente y así evitar el daño y la obstaculización de las áreas destinadas para
la locomoción peatonal y circulación vehicular, todo ello con resguardo del ornato, seguridad e
imagen urbana de la ciudad.

El presente reglamento además tiene su fundamento en las sanciones que ha emitido la comisión
nacional de energía eléctrica, por el recargo de la infraestructura de la red eléctrica, por lo que
ocasiona daños en la prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios y obstaculiza el
mantenimiento adecuado de la red.

POR TANTO:
Con base en lo considerado y en lo que establecen los artículos 121, 253, 254,255 y 260 de ia
Constitución Política de la República de Guatemala, 3, 33, 34, 35 inciso n), 39, 40, 41,42,52,72,73
inciso a), 100 inciso~r),142 y 151 del Código Municipal, Decreto No. 12- 2002 del Congreso de la
República. . •

ACUERDA:
Emitir el siguiente, REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE INFRASTRUCTURA
MUNICIPAL Y VÍAS' PUBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO

CAPITULO! V
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. El presente Reglamento tiene por objeto
regular el uso y administración de los Postes de la Empresa Eléctrica Municipal y jas vías públicas
de) Municipio de Quetzaltenango, para la instalación de infraestructura en los servicios de redes,
por parte de personas individuales y/o jurídicas.
ARTÍCULO 2. SUJETOS. El presente Reglamento es aplicable a los usuarios de ia vía pública que
la utilicen, asi como los postes de la Empresa Eléctrica Municipal para la instalación y
funcionamiento de infraestructura, lo que comprende ia prestación de servicios de transmisión de

y"3*"^- ¡s Internet, telefonía y televisión por cable y/o convergentes en el Municipio de
tzaltenango, a quienes en adelante se les denominará "La Empresa" '
ÍCULO 3. DEFINICIONES. Para ios efectos de aplicación del presente reglamento se entenderá

por:
Abonado: Todas tas personas a quienes se les prestan o cuentan con cualquiera de los servicios
de datos, internet, telefonía, televisión por cable y servicios convergentes."
Accesorio de Tendido: Es el accesorio autorizado por la Municipalidad para colocar la red de
comunicaciones en el poste municipal, comprende soporte tipo "L" adosado ai poste y
abrazadera, para soportar el tendido de las empresas que transporten su red en los Postes .de la
Empresa Eléctrica Municipal. t .
Autorización Municipal de Instalación: Documento que autoriza y ampara luego de los dictámenes
respectivos, la utilización de las vías públicas y Postes de la Empresa Eléctrica Municipal para la
instalación de cables e infraestructura complementaria que conlleva el otorgamiento del derecho
de uso de la vía pública. . , , > .,->...,^
Cable: Medio para la conduccioís de señales de jnjfoitnaciói):¿-̂ Frtre los que podemos mencionar:
Fibra Óptica, Coaxial, Multipar y]£fible dé dos hllM de cobre para Abonado, etc.
Cable Coaxial: cable utilizado para transportar sefiafes eléctricas de alta frecuencia que posee dos
conductores concéntricos, uno central llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno
exterior, de aspecto tubular llamado malla, blindaje o trenza, que sirve cómo referencia de tierra y
retorno de las corrientes. .

Cable par trenzado: Cable formado por dos alambres de cobre o aluminio, aislados con un grosor
de un milímetro aproximadamente, agrupados l?ajo una cubierta común en cables multipares
trenzados, . ' :.-\.,.-- • • • - • • • ; , . . '?>>: 'V'H;:: ,.>^/v:-'.'' . 'V ' • ' . .

: Á^esbrio de dé^va.ción para redes;
jtjMetyela por el cumplimiento de la ley general de electricidad y su

reglamentó, regulando a favor de la ef ciencia estabilidad y sostenibilidad del subsector eléctrico
en Guatemala y su^sigfás^ ' , ' • " ; ' • ' •
Convergente; uno ó do^erylcios'que prestan una\m!̂ a empresa y confluyan en una misma red.
EEMQ: Departamento de la municipalidad de Quetzaltenango que tiene como fin administrar la
Empresa de Energía Eléctrica de Quetzaltenafigo .
Fibra Óptica: es un medio de transmisión î pleado habítualmente en: redes de datos; un hilo muy
fino de material tra^spárentes;yidríp t» .'mat̂ aiés;.pl̂ cĵ ^or el que sé envían pulsos de luz que
representan los datos a transmitir,'v -''^'"'^-, .4;;̂ í̂ ;Kiíí̂ ' • • : • / • ' • ' ' ' • ' : • ' • •
Flecha: distancia medida,desde la linea que f̂ormanlilldós puntos de remate de un cable hasta
las partes más bajas de já îwafó^
La Unidad: Dependencia municipal encargada de la administración del espacio público municipal
y de la aplicación de la,s leyes vigentes¡'sobré Ia|hĵ ia t̂pre¿enté reglamento, que en su caso
se llamará Unidad de Control del Espacio Pubüĉ ÉunicípalS
El Departamento: Departamento técnico de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango
encargada de la infraestructura y mantenimiento de los postes municipales de la Empresa
Eléctrica, ; %•>.. ~ - ; . • • ' ' •''"''• •
Libranza: Altura mínima del tendido de las lineas o cables; la cual se mide tomando como
referencia la distancia vertical existente entre el punto más bajo de la catenaria, que describe el
cable y la superficie del terreno. \
Muías: Accesorios para empalme y derivación en red de comunicaciones, diseñado para tener el
mínimo de pérdidas en la señal por mal acople o interferencia.
Multipar: es un tipo de cable que se viene utilizando tras el crecimiento'del tráfico telefónico.
Algunos solamente tienen dos pares en su interior, pero otros pueden constar de docenas o
cientos,
Postes Municipales: Son los postes pertenecientes a la infraestructura de la Empresa Eléctrica
Municipal de Quetzaltenango y otros de propiedad municipal.
Red: sistema de comunicación para envío de información.
Red de Cobre: Es la red de cables de cobre utilizados para transporté de señal de voz o datos, son
de tipo multipar y de dos hilos para abonado, ,
Reserva: Segmento de cable enrollado en accesorio adecuado, para realizar trabajos en mufas de
empalme o reparación de segmentos rotos en redes de fibra óptica y cobre. ,
Retenida: Cable de acero utilizado como suspensor, con diámetro y tensión de ruptura especifico.
Funciona como un elemento tensor que neutraliza los esfuerzos a los que se encuentran
sometidos ios postes, colocándose desde los mismos, a un anclaje fijado en el suelo.
Tendido de Comunicaciones: Se refiere al cableado y accesorios utilizados por cualquier empresa
para brindar el servicio de telefonía, televisión, transporte de datos, .
ARTÍCULO 4. DE LA INFRAESTRUCTURA DE POSTES MUNICIPALES. Los postes municipales
son usados además de su uso prioritario de conducción de energía eléctrica que se distribuye a

"' sus usuarios, también podrán ser utilizados con la debida autorización y siguiendo los trámites
legales por parte de personas individuales y/o jurídicas para la instalación de cables o fibra óptica
en la transmisión de datos, internet, telefonía, televisión por cable y/o servicios convergentes,
siempre y cuando la misma no perjudique las regulaciones de la CNEE. -
ARTICULO 5: USO DE LOS POSTES. Para utilizar de mejor forma los postes municipales, cada
empresa debidamente autorizada podrá tener un máximo de tres cables de distribución de señal
por poste de la EEMQ y así no contravenir disposiciones o regulaciones de ia CNEE.
ARTÍCULO 6. PLAZO, Las personas individuales o jurídicas que tengan instalados cables o fibra
óptica en ios postes de la EEMQ con autorización anterior a la vigencia del presente reglamento,
tendrán un plazo de 6 meses para identificar sus cables^ como condición esencial para validar las
autorizaciones otorgadas, .-f-.-; .-;\, - ; ,;Sfíí ' :̂ .'M'Hi;í''''-. ' . ' . '
ARTÍCULO 7, ÓRGANO COMf |T|NTE La ui$lai de control del espacio público municipal
adscrita a la Dirección Municipal el©"Planificaciórí̂ e en el presente reglamento se le denominara
Ja Unidad" será ia encargada de recabar los dicíámenes de las diferentes dependencias
municipales que intervengan en el proceso^ trasladarlos a la dirección municipal de planificación
para su dictamen final, mismo que será conocido en última instancia por el concejo municipal,
órgano competente para otorgar las autorizaciones técnicas y así obtener el derecho de
arrendamiento de ios Postes y las respectivas instalaciones en la vía pública.
ARTÍCULO 8, FUNCIONAS. "La Unida)r, tendíalas^siguientes funciones: ;

a) Dar trámite a las -solicitudes^ |íaraihstalacione¿ dé infraestructura en los postes
municipales o en Ja vítpúblicadel municipio,

b)~Mantener el control técnico de los postes municipales para b^
datos, interne^ fetófóníar televisióní:pót cable y/o servicios convergentes en el municipio

• deQue l̂tenanfb; ,. ;w ' ' . , • • • • • " ' ' • ". '.•-'". •
c) Ejercer el debido control del espacio público municipal dentro de la jurisdicción territorial

• ' de Quetzaltenango. ' ^ •;^:-.V:- • • ' ' ' " ' • ' • ' - ' ' •
d) Respetar y hacer que se respetení'todaé las¡ disposiciones legales que regulen la materia

.objeto del presente reglamento y sobre '$&$$JIfíiié-'ordeníirriSento territorial.
e) Velar por el cumplimiento del presente reg^r^eftta ;:
f) Coordinar con La Procuraduría de Cobros de la Municipalidad, todo lo referente al

cumplimiento de los derechos económic^s; qm^de las autorizaciones otorgadas se
produzcan en favor de Ja municipalidad^̂  " í ,

g) Cualquier otra función que le sea asignada por el concejo municipal de Quetzaltenango
para el mejor cumplimiento de sus fines. .-,,

ARTÍCULO 9. RESPONSABILIDADES. "Las Empresas" que ya cuentan con la debida autorización
y a quienes se les extienda la autorización de derecho de arrendamiento de Postes Municipales
y/o uso de las vías públicas, serán responsables directamente de cualquier infracción a leyes y
reglamentos que se relacionen con Ja naturaleza de sus operaciones e igualmente les
corresponde asumir con exclusividad las responsabilidades por daños y perjuicios que se
causen, derivados, atinentes o consecuentes a cualquier infraestructura utilizada, a las obras y
operaciones de toda índole llevada a cabo en el ejercicio de sus actividades, el desarrollo de sus
funciones o cualquiera otra causa análoga, así mismo tendrán la responsabilidad de cumplir con
todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que la municipalidad les exige como condición
para su funcionamiento^ especialmente tienen la responsabilidad y el compromiso de efectuar
mensualmente ios pagos que origina las autorizaciones otorgadas. Pagos que se efectuaran en la
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Procuraduría de Cobros de la Municipalidad, En caso de incumplimiento a la presente disposición
se estará a lo dispuesto en el capítulo sexto de) presente reglamento,
La autorización municipal de instalación y derecho de arrendamiento de los Postes Municipales
deja a salvo los derechos por posibles dados que pudiera causar a terceros "La Empresa" o el
ente jurídico que las represente por tratarse de infraestructura de uso.común.
ARTICUL010, OBLIGACIONES. También serán obligaciones de "La Empresa" que haga uso de la
estructura de los Postes Municipales para Ja conducción de infraestructura aérea para los
servicios de transmisión de información y comunicación y uso de la vía pública, las siguientes:

a) Estar ai día en el pago de la renta por el uso de Postes Municipales o uso de vía publica,
b) Atender las solicitudes trasladadas por "La Unidad" en los plazos que estipule la misma,
c) Notificar por escrito a "la Unidad" con treinta 00) días de anticipación cuando .deje de

operar, para que proceda a la cancelación sde la autorización, debiendo "La Empresa"
proceder al retiro de su infraestructura aérea en un plazo no mayor de veinte {20) días,

d) Realizar anualmente una declaración jurada de la cantidad de, postes utilizados, así como
un plano actualizado de la misma, esto deberá ser ante la procuraduría de cobros con
copia a la unidad del espacio público municipal para su verificación,

e) Previo a la instalación de nuevos postes cuando los mismos sean necesarios por no tener
en el área infraestructura de la EEMQ, deberá presentar una fianza a favor de la
Municipalidad, para asegurar las réparacion|$ ,que con objeto de la perforación de
agujeros se realicen en íavvía ,pubíica, e ĵ$ítRM>^0' aceras o daños que se puedan
ocasionar a las lineas dj|r.ansmision ejejtríc'á, ÉMngún caso se autorizaran nuevos
postes sin contar cori laflánza respectiva|f: los dictámenes técnicos y legales respectivos.
La fianza será fijada de conformidad a la cantidad de postes y prestada de acuerdo a ia ley,
En todo caso la instalación de nuevos postes deberá ceñirse a las disposiciones del plan
de ordenamiento territorial, así cómo a, disposiciones de ubicación y distancia emitidas
por la EEMQ, '. • ' :',. . ' ' "• ' :••:; *'••:. ' . " ' .

f) Para el caso de la solicitud de instalación de poetes en El Centro Histórico, se deberá
contar con las debidas autorizaciones favbrábles/díél Instituto de Antropología e Historia
IDAEH y oficina-deí Centro Histórico dé la municipalidad de Quetzaltenango.

g) Todas las demás obligaciones impuestas por éstas disposiciones,
ARTICULÓ 11, PROHI8íCIONES,̂  impresaf; tiene las ̂ Iguienfés prohibiciones:

a) Instalar infraesifitóiira aérea sobre los Postes' Municipales o en la vía pública, sin contar
con la autorizacióh)fespectiva.

b) Instalar Infraestructura aérea sobre los Postes Municipales o en Ja vía pública, que no
cumpla con las especificaciones;¿técnicas que indica el Capítulo III del presente

- • reglamento^ ,,-:v'•,:•>':•';; >;%;í.É^-S^ív- - • • • " ; •
c) Dará la infraestructura aérea sobre los í|>^s ĵ|lünicípales o vía publica uso diferente al

autorizado, d) Utilizar un espacio 'iMif|piî r¿-ofcli?i8r̂ )ftl8a. • . '
e) Causar cualquier daño a la infraestructura instalada,,en los diferentes espacios asignados
• a otras empresas en Jos Postes M'ujrticip|í|e|̂ ;; - ̂ f ', \. . ' .•
f) Colocar anuncios publicitarios en los postes de la infraestructura de los Postes

Municipales, . -
g) Ceder o arrendar el espacio autorizado en los Postes Municipales o vías públicas a otras

empresas. . • ..

;; CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO •

ARTÍCUL012, SOLICITUD, La empresa interesada en poder utilizar los postes de la EEMQ o la vía
pública con el objeto de instalar cualquier tipo de red de información y comunicación deberá
presentar una solicitud por escrito, ante la secretaría municipal, misma que será trasladada a ,,La
Unidad" para su trámite respectivo, en donde se cumplirá con todas y cada una de las
obligaciones y requisitos estipulados en el presente reglamento.

ARTÍCULO 13. REQUISITOS DE LA SOLICITUD, Para poder obtener la debida autorización «La
Empresa" deberá adjuntar a la solicitud inicial los requisitos siguientes:

1, Fotocopia del DPI o Pasaporte del propietario o representante legal
2, Fotocopia del Boleto de Ornato del propietario o Representante Legal.
3, Fotocopia de la Patente de Comercio de Empresa,
4, Fotocopia de la Patente de Comercio de la Sociedad,
5, Fotocopia del Nombramiento de Representante Legal debidamente registrada {si aplica)
6, Constancia de Registro de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT
7, Plano de ubicación de cada uno de los elementos que pretende instalar, impreso y en CD

en formato digital compatible con Auto Cad,
8, Fotocopias autenticadas de las facturas con que se acredita la propiedad de los equipos e

insumes con que se va a montar Ja Infraestructura de la empresa en este municipio a
nombre de Ja empresa interesada.

9, Dirección del inmueble donde tendrá su sede la empresa. Para el cumplimiento de este
requisito se .deberá contar con la autorización de la municipalidad, la cual resolverá en
base a los dictámenes de la Empresa *. Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, para
establecer sí el sector donde se encontrara cuenta con el voltaje suficiente para el
funcionamiento de los equipos, así como el dictamen del departamento de Abastos para
determinar las condicionas de] inmueble pges% |Í«gto ai público y el dictamen de la
dirección de servicios ambientales de la municipalidad de Quetzaltenango.

•- .• .-' ~.¿ '^"¿^'¿¿h ' ; ' - -í'.y'&fó: * ' :. . ' • .,

' IQ.Estudio de Impacto ambínil;realizado pl||i'ministerio dpmbiente y recursos naturales,
ARTÍCULO 14. DE LA AUTORJZACIÓN ÉARA ELÜÍp,f)t LOS POSTES DE LA EEMQ O DE LAS
VJASPÚBUCAS: : V:

Toda solicitud para instalación de infraestructura nueva o traslado de la red. existente a la
infraestructura de Postes de la EEMQ o uso de las vías públicas, deberá de cumplir con todas las
disposiciones del présente reglamento y> para que EfrConceĵ  Municipal pueda otorgar la

a. Que "La Impresa" esté debidamente registrada eri La Unidad.
b. Que la empresa ingrese el Formulario de Uso de Postes Municipales con todos sus

requisitos, ;;:•,. - - • • - ' • : • ^' ' ''?'•-.- '.v.- :,v^ • • ' , ' ' '
C. Que "La Empresa" esté solvente dé compromisos económicos con La Municipalidad de

Queízaltenango, ; . . ., ' ' ' ' • ; ? > . . . ' ' ' ' ''•''''' •
d Constancia de haber prestado fianza a favor de la Municipalidad de Quetzaltenango, con el

objetóle garantizar gastos de ré^nÉción de la infraestructura eléctrica del municipio,
Dicha fianza la fijara <$ unjdad^estar^ del uno al cinco por
ciento del monto totaltié'la inversión, ̂ K^&Z^ • ' "''''•''' ';'.', ' * "

é. Para todos los proyectos que - ¡ K j ^ t a f t ó dentro del área del Centro Histórico o
áreas protegidas deberá presentar Oicíarhen favorable del Instituto de Antropolanth .
Historia IDAEH y oficina del Centro Historie;*» de tó ¿municipalidad de Quetealtenanpí̂ LJ
todo caso ia parte interesada deberá observar las disposiciones reglamentarías que en
cuanto al mobiliario urbano pudieren aprobarse en protección ai área respectiva,

f. Previo a que resuelva de fondo el concejo municipal sobre la solicitud, deberá contar con
dictámenes de la Empresa Eléctrica Municipal, de la Asesoría Jurídica de la municipalidad
de Quetzaltenango, de la dirección de servicios ambientales, de ia unidad encargada de
ejecución, control del plan de ordenamiento territorial, de la Comisión Nacional de
Reducción de Desastres y del Departamento de Abastos.

Los respectivos dictámenes serán solicitados por la unidad .de control del Espacio Público
Municipal, quien ira recibiendo los mismos dentro de los plazos legales y conformando el
expediente que será remitido al concejo municipal para su resolución. La autorización será por 16
años a partir de la firma del contrato respectivo y la misma perdurara, mientras la "Empresa", no
infrinja el presente reglamento.
La autorización podrá renovarse con el simple cruce de cartas siempre que la empresa no haya
infringido el presente reglamento, igual tratamiento tendrán las empresas que fueron autorizadas
antes de la vigencia del presente cuerpo legal, ' .

ARTÍCUL0 15. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AUTORIZADA; Una vez otorgada Ja autorización
para la instalación del cableado y accesorios complementarios, la empresa tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Tendrá un plazo no mayor.de treinta (30) días para la instalación de la infraestructura
autorizada. v

b) Para la instalación o uso de nuevos postes, deberá adjuntarse a Ja solicitud los planos de
ubicación de ios mismos, lo cuál quedara sujeta al estudio previo que deberá contar con
el dictamen de la Empresa Eléctrica Municipal, de la Unidad y en su caso de ia Oficina dei
Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango. Así mismo deberá tenerse en
consideración lo que para el objeto en su momento regule al respecto el plan de
ordenamiento Territorial, toda vez que ia instalación de nuevos postes podría obstruir el
acceso a vías peatonales y/o aceras en la ciudad, así como mayor contaminación vfea t

por lo que es- procedente contar con .dictamen de la dirección de servicios ambíentale!̂ /̂-
C) La autorización de nuevos postes quedara sujeta al présente reglamento, mientras? se

desarrolla el plan de ordenamiento territorial y la implementación de un plan maestro de
cableado subterráneo, pudíendo en todo caso según las necesidades del sector de que se
trate que ios cableados nuevos se realicen de forma subterránea

ARTÍCUL0 16. INSPECCIÓN FINAL, Al finalizar los .trabajos de instalación de conformidad con el
plazo establecido, "La Empresa" deberá cumplir cp informar por escrito a la "Unidad" la
finalización de los trabajos autp|í̂ jdos, taWdajl |pl e|fjri#:e¿eorroborar eJ cumplimiento de la
regulación establecida, realiz|||i|̂ pecció;n fin^Jérificaiá '̂q'üe los trabajos fueron realizados
según lo indicado en la .atíior;Í|álión jespect$|g$Í' Jo ¿revisado está en orden, entregará al
interesado dentro de los diez (1p|díaá siguientes ¡constancia de Instalación conforme, contados a
partir de la notificación del aviso final déla instalación y trasladará el expediente a EEMQ para la
administración y mantenimiento. Si La Unidad considera que los trabajos efectuados no se
ajustan a lo dispuesto en la autorización, le fijará a ia empresa un nuevo plazo que no excederá a

«fJie241P4Jtós, para que haga Jas correcciones; en caso de no cumplir con ésta disposición, se
¡procederá por reincidencia a excluirlo del '"tiso, Debiendo en todo caso la empresa autorizada
-hacerse responsable por los inconvenientes qué se causen a la infraestructura de la red eléctrica
municipal o en caso contrario podrá ejecutarse la fianza. La Unidad emitirá un certificado de
autorización Municipal, el cuatc^ nombre de la empresa y
vigencia de autorización^ e|:cua! Beberá estaré la-.yisA.dei publicó. La no actualización de dicho
certificado supondrá la no renovación del contrato de autorización por parte dé la Municipalidad.

;:CAI>!TULOili

ESPEC!FJCACION|S TÉCNICAS P^^Í^^^^.\)¿g DE VÍAS PÚBLICAS Y DE
' . . "'""._ . -V . POSTES MUNiClppisC: ':'\j* "' *•.:'••;• ..

ARTÍCULO 17, DE LA ÍSTRUCTURÁ"DE LOS POSTES, Para Jos efectos de establecer Jos
componentes que forman parte del poste, se hace la siguiente descripción^

a) Poste de concreto pretensado 51 tipo|3íf ̂ r •^••- '.... • •
b) En los postes que "La Unidad" considere necesario, instalará dentro de la estructura

un sistema de bajada con cable de cobre para la conexión a tierra de los equipos de
"La Empresa" qué lo requiera, El usó del sistema de bajada a tierra deberá ser

» autorizado por "La Unidad",
c) Cada "Empresa" deberá realizar el diseño e instalación de red de tierras para sus

accesorios debiendo consideran
I. Mantener distancia mínima de un 0.00) metro del poste a Ja varilla de cobre de la

tierra física. .
II, Mantener distancia de sesenta (60) centímetros de canalizaciones, pozos, tuberías

de agua y drenajes existentes,
; III. Se deberá tener autorización de "La Unidad" para Ja instalación de red de tierras.
d) La empresa podrá solicitar autorización para adosar un sistemas de bajada a tierra al

poste, el que deberá cumplir con:
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i. Utilizar tubería galvanizada de media pulgada de diámetro
II. La tubería adosada deberá tener un mínimo de tres punto cinco (3.5) metros de

altura,
III. La tubería de bajada deberá se adosada firmemente al poste por medio de
cintas band-ii IV. La tubería deberá adosarse ai poste en dirección a la acera

ARTÍCUL018. GENERALIDADES DE LA RED DE COMUNICACIONES,
Para los efectos de establecer Jas generalidades para la red de Postes Arrendados, se hace la
siguiente descripción:

a) El Poste Municipal tendrá capacidad máxima para tres (3) empresas, más la
infraestructura de la
EEMQ' ' " ' • ' • • ; - ' • ' . . . '

b) La Empresa instalará los accesorios de tendido (soporte tipo "L" y/o abrazadera),
dependiendo las características del tipo de tendido-a instalar por la empresa en el
Poste Municipal, el accesorio a instalar deberá estar plenamente identificado. La
unidad podrá variar el diseño y tipo de accesorios, así como discriminar su utilización
dependiendo de las necesidades de cada red.

c) Para el soporte del tendido de comunicaciones, las empresas deberán utilizar
únicamente los accesorios instalados y autorizados por la Municipalidad.

d) Los soportes para tendido instalados ^or Ja egresa en el Poste deberán ser
autorizados por "Lt̂ |atf". •;: Jff% ' ̂ Ü-^?' ''•.; • . • • , '

e) La libranza mínima que deberán contemplar las empresas para la instalación de
tendido de comúnicactonéé será la si '

PARÁMETROS

• - - ' • ' • . . • •

ALTURA LIBRE
MÍNIMA r.

.;••••*• A LO . -

LARGO
DE :\.. •

.CAMINOS

s: 5,00 • •
•V^melrosr;:.'

CRUCE
$fe
CALLES

• •; • • ' - • v •-..

5,50 ;
nietos

ALO

LAROODE
CALLES

'" .'''ft: . :. '

4.50
nietros

ESPACIO

ACCESIBLE

;APEATONES

4.50 metros

CRUCE DE

CARRETERA

7,00 metros

f) Los cruces de vía para el tendido de comunicaciones deberán hacerse en forma
paralela al eje de la calleo aveiUda y rio en forma diagonal y en postes designados por

• LaUnídad, _ . _ . . . . . . : ^^^í -S' A . ..,,'..::;..,.... . ':' ; : • .
g) Los cambios de dirección é m r̂c |̂̂ 4i\;|teíiírieas dé tendido de comunicaciones,

deberán hacerse en postes auto; ̂ ppjo^d^cBri. sistema de retenida o cualquier otro
sistema que defina "La '• '< • • - : c;!h '•, Í;££Y*--?->:''-:; * ' . • • ' '

. Unidad" . ... • - • ' . . . . ' ' ...̂  ,,^ -"'.¿ ¿
h) Aquellos postes que no tengan reiiplíaiy qt̂ ^e necesite para un cruce de alguna

empresa, la empresa deberá colocar la retenida, bajo beneficio de la EEMQ.
i) Las empresas deberán identificar su cableado con un dispositivo de identificación del

color que le asigne la municipalidad para facilitar su identificación, para el efecto se
requiere lo siguiente:;
I. Presentar a la "La Unidad", como requisito previo al montaje una muestra del

dispositivo para verificar las características del mismo y su respectivo registro
para su identificación, 1} dispositivo deberá ser de material que soporte las
inclemencias del tiempo,

II, El dispositivo deberá de estar plenamente identificado con el nombre de La
Empresa,

III, El cable deberá marcarse cada dos (2) postes a una distancia no mayor a dos (2)
metros en referencia al poste,

IV. La dimensión del dispositivo será autorizado por La Unidad,
j) La empresa deberá presentar ai Departamento el diseño de su red, especificando el
cable y equipo complementario a utilizar.

ARTICUL0 19. DE LOS COMPONENTES DE LA RED DE COMUNICACIONES,
Los lincamientos para instalar en ia estructura de los Postes Municipales accesorios que
conforman la red de comunicaciones, son los siguientes:

a) La red de distribución instalada en la estructura del Poste Municipal deberá cumplir
con los siguientes aspectos:
I, En la red de distribución ubicada en abrazadera se permitirá tendido que no

sobrepase tres (3) centímetros de diámetro exterior sin mensajero y peso máximo
de uno punto treinta y dos (1. 32) kg/m,
Para ios casos en que sea necesario utilizar varios cables, éstos podrán instalarse
en abrazadera colocada por "La Empresa" y estar debidamente entorchados, el
diámetro en conjunto no será mayor a tres (3) centímetros y el peso en conjunto no
mayor a uno punto treinta y dos 0. 32) kg/m.
La empresa deberá proporcionar a "La Unidad" las especificaciones técnicas de
fábrica de los cables a instalar en los Postes Municipales,

III,

IV,

V.

VI,

Se deberá mantener una flecha máxima de cuarenta y cinco (45) centímetros en el
tendido de distribución ubicado en abrazadera asignada a la empresa y una minima
con relación 1/100:de la distancia entre;|>o;steSv
Para el remate de"c|ble$ en ja redj||%mü»íi|â !í>nes, se permitirá el descanso de
"La Gota" únic3|$||te en herrajé||íppbrte tipo <f^y abrazadera), asignados a la
empresa. " ' X;:'.'1'-'''-'^. • -^-L •->• . ''•'•' •
En caso de que la red de comunicaciones requiera de cambios en el tipo de cable
por avances tecnológicos, se deberá solicitar autorización a "La Unidad" para su

. /•:, ' • . instalación, • ., .' ' ' ; ; • _ ' - : - ' - . - : • • ; . .. -
b) La red de abonados instalada en la estructura del foste Municipal, deberá cumplir con ios
- siguientes aspectos:- ••,. ' ••V. : . . '">*:>-.. — ---.:-"^;' , ••• '• ' •

En el sáWdé ja instalación desabonados se podrá hacer de las siguientes formas:
a. "Se podrá instalar un dispositivo tipo L, para instalación de abonados,xel cual
_; deberá detener una díslMcia mínírná del poste dé 25 centímetros,
b, O podrá colocar elementos diseñados para la distribución de abonados,

soportados sobre el mensajero de la red a una distancia mínima:de "50
centímetros del poste, .r; , .

C, No podrán hacerse instalaciones de abonados de ninguna otra forma que-las

II.

ill.

IV.

V.

VI.

lalEMQ,
Se permitirá un máximo dé do^ tendidoVde paso sobre Soporte tipo "L", los que no
deberán sobrepasar una (1) pulgada de diámetro exterior cada uno y cero punto
sesenta y cinco (0,65) kg/m en conjunto. ...,;$*'.:'.'/

1 " •' ' '.'•' : &,• *"••'''''•*'•& • ?'?t- • - i

Se permite una flecha máxima de cuarenta y cinco (45) centímetros para tendido
ubicado en Soporte tipo "L" y una flecha mínima con relación 1/12&de la distancia
entre postes, c ^
Se permite la instalación de diez (10) cables para alimentación-de abortados
individuales como máximo en cada espacio autorizado a la empresa, los cuales
deberán estar unidos dentro de polímero asegurado a soporte de tendido para
evitar la dispersión de los mismos y no sobrepasar una (1) pulgada de diámetro en

fconjunto,
Se permite el cableado para abonados individuales hasta doscientos (200) metros
instalado en estructura del poste, desde accesorio de distribución hasta acometida
de abonado,
Paira inmuebles que requieran la alimentación de más de diez (10) abonados, se
deberá llegar a los mismos con cable multipar acorde a las necesidades, no

puaienao exceder con ia instalación ae este una (i) pulgada-de diámetro ni cero
punto sesenta y cinco 0,65 Kg/m instalado en accesorio de tendido.
Para la red de abonados, se permitirá él uso de "Gota", siempre ;y cuando este
dentro del área asignada a la empresa y no represente contaminación visual
excesiva a criterio de "La Unidad". .
Las cajas, pozos de visita, u otros elementos (fuentes de poder y -equipo
electrónico) que formen parte de ia infraestructura subterránea, deberán ser
construidas por "La Empresa" y estar debidamente identificadas en la tapadera o
cubierta con número de autorización y color asignado a "La Empresa",

c) Se permitirá la instalación de cajas de distribución en la estructura del poste, que cumplan
con lo siguiente:

* Autorización de MLa Unidad". v

* Ubicación paralela al eje de la vía.
* Se autorizará la instalación máxima de cuatro (4) cajas de distribución corno

máximo en la estruclyra del poste.
* No se permite dejar reserva de cable o cables sueltos en terminales de cajas.

d) Se permitirá la instalación de mufas en. la red de comunicaciones que cumplan con lo
siguiente: • . :: • '_ ;<•*; • , ' ' • • ' '

* Las mufas instálalas en el téndido^d^omiun;̂ |̂ ries, deberán estar en serie con
la red de tend|dó||Í̂ â

• L a s mufas autorizadas^ la estnie||r.¡a de poste deberán colocarse dentro del rollo
de reserva de fíbrai óptica^: ' ^> : í

e) Los equipos de amplificación de la red coaxial, instalados en ia infraestructura de Postes
• Municipales, deberán hacer de la siguiente forma:.

* La Empresa podrá Solicitar dondf las aceras lo permitan ubicar los equipos • de
amplificación en pozos de derivación o armarios instalados por las empresas,

dé La Unidad^ ""-"• '•^í--..- . • • ' , • '

Vil,

VIH.

* fanibién la empresa podrá Instalar los equipos de amplificación en la estructura del
poste, a una .altura máxima de cinco punto cin^

;f) En el casó de ja• |r)s|ajacíóñ: en ia red distribución de equipos que utilicen energía eléctrica
sé deberá cumplirán lo siguiente:

• . * Solicitar la instalación de un contador para la utilización de energía eléctrica. La
línea de alimentación clel IcínJádor y amplificador, deberá estar forrada, ubicada a
una distancja mínim^ de cualquier cable de
comunicaciones instalado en ̂

* Solicitar uiia medición ̂  consumo ;y sobre
ello establecer una cuota fija mensual con la EEMQ.

» El equipo instalado que cónsum^elrí^k^pítHcáyquenocurnplaconunodelos
dos incisos anteriores, sera retirad^y sancionado por la EEMQ.

g) La reserva instalada en la infraestructura de los Postes Municipales, deberá cumplir con lo
siguiente: •'

* Autorización de "La Unidad" para la instalación, quien asignará ia ubicación de las
mismas, según el diseño de la red presentada por "La empresa",

* Se permitirá reservas con fóngitud máxima de setenta (70) metros, con cables de
hasta dos (2) centímetro^ de diá t̂ro, La reserva no deberá sobrepasar los .veinte
(20) kg de peso total. La empresa deberá proporcionar a "La Unidad"
especificaciones del fabricante del cable utilizado en la reserva.

, * El accesorio a utilizar para la instalación de la reserva será cruceta no mayor a un
. diámetro de uno punto diez (1,10) metros, ia cual deberá ser instalada a un costado

... del poste y a una distancia mínima de 25 centímetros, en la misma dirección del
tendido, sin interferir con el cableado de otra empresa, esto uun é1 .fin -.de aro
obstaculizar el mantenimiento dé la EEMQ,



92 Guatemala, MIÉRCOLES 24 de diciembre 2014

>

Se autorizará únicamente una (1) reserva por poste.
tas reservas autorizadas en estructura de poste, no podrán estar a una altura
superior a cinco punto cincuenta {5,50) metros, con el cable enrollado
uniformemente para disminuir el impacto visual, deberá colocarse paralelo al eje
de la vía * • -
Para mufas instaladas en la estructura de postease permite la utilización de
sistema de conexión a tierra ubicado en el poste,
Para reservas de cable menor a uno punto sesenta (1 ,6) centímetros de diámetro en
red de abonados» se permite el uso de accesorio tipo Snow Shoes que cumpla con
lo siguiente; '

> No mayor a cincuenta (50) metros de cable de reserva,
• •' > Diámetro menor a cincuenta (50) centímetros.

> No podrá interferir en eltendido de otra empresa.
> Separación mínima de dos (2,00) metros del poste y cinco (5,00)

metros máximos,
• JEl peso de la reserv\deberá ser considerado dentro de los límites
cíe esfuerzo mecánico permitidos dentro de accesorio para cada
empresa,- ' ' . '.^-v ,

h) La autorización para instalación d^cee^é? en«e||<3Ste Municipal, estará sujeta a la
existencia de otros erí̂ lstructura, qu||fca^critertá dV "U Unidad" la autorización en
base a la saturación o tópábtQ; visual q«|J.|)udiese causar la instalación del máximo de
accesorios y componentes especificados ert%|efrejglaniento,

i) Para la construcción de pozos de^ derivación o armarios, destinados a la ubicación de
reservas, amplificadores u otro elemento de la red de comunicaciones, la empresa deberá
cumplir con lo siguiente; ' ' " •< , :

• Autorización de "La Unidad"; $ara Íá$o>istróce1óffde la caja subterránea o armario»
' ia cuaíf realizará "1$ Empresa"; • ' • • • • ; - . ' " • • : : > - - . .
» Todas Jas cajas ó armarios deberán estar debidamente identificadas,

-*~-~USL. cajas deberán cumplir coi* las dimensiones establecida? por " La Unidad", las
cuales ̂ oii%s siguientes;

dtar||0: Mínimo: 100 mi Máximo: . •• v -
100 mts, o Ancho: Mínimo: 1.00 mt,
Máximo; 2,00 mts.

o Altura; Mínimo: 1,00 mt, Máximo:
2.00 mis, t .

• La distancia mínima entre la caja subterránea y el poste será dé cero punto ochenta
0,80 metros,

• "La empresa" se hará cargo de! acondicionamiento de la red de tierra,
• La caja subterránea deberá tener sistema de drenaje francés con desfogue a

tubería de drenaje para evitar acumulación de agua dentro del mismo,
• Toda modificación o acondicionamiento en la caja subterránea deberá ser

autorizado por "La Unidad"
« Los armarios deberán cumplir con las dimensiones establecidas por " La Unidad",

las cuales son las siguientes:
o Largo Máximo: Í.25 mtsi o Ancho

Máximo: 0,60 mts.
o Altura Máxima: 1.50 mts

« Los armarios deberán ir sobre una base de concreto de una altura mínima de 10
centímetros y una máxima de 50 centímetros.

j) Para la autorización del sistema de bajada a caja subterránea o armario, las empresas
deberán cumplir con lo siguiente:

» El sistema de bajada a caja subterránea, deberá ser autorizado por "La Unidad",
* La ubicación de ductos de bajada, deberá ser paralela al eje de avenida o calle y

Utilizar tubería de hierro galvanizado (HG) de cuatro (4) pulgadas de diámetro
máximo ubicada a una altura máxima de cinco punto cincuenta (5.50) en relación al
nivel de acera. •

* Para la sujeción de ia tubería de bajada, al poste se deberá utilizar cinta bandit con
hebilla

» Toda instalación deberá respetar la ubicación de las tuberías de agua y drenaje
existentes. En caso fueran dañadas, notificar de inmediato a "La Unidad" para que
esta informe a EMAX y realice las reparaciones necesarias; Los costos de
reparación serán. cubiertos por "La Empresa" que ocasiono los daños, -

k) "La Empresa" deberá reparar las aceras, áreas verdes, áreas de rodadura y otras que
fueran dañadas en la instalación, cumpliendo con Jas características del sector; así mismo
trasladar a "La Unidad" el cronograma de ejecución de los trabajos,

I) "La Empresa" que necesite, realizar cualquier modificación a la vegetación, para instalar
y/o intervenir su infraestructura en el "Poste Municipal" deberá solicitarlo al
Departamento", para que este lo traslade a la Dirección de Medio Ambiente,

m) "La Empresa" será la responsable*'de los daños y accidentes ocasionados por la mala
instalación de su infraestructura, inetoyendoja>réd deliras.

n) "La Empresa" deberá cjp|jír con.todas Ja||iorma l̂íéieiguridad estipuladas en el Código
de Trabajo, para la insMÍjf$n j! ' mantenlÍ||to dé la infraestructura en el Poste Municipal.

ARTÍCULO 20, NUEVOS POSTEÍ̂ Pafá e;l caso quejas empresas debidamente autorizadas para el
uso de postes de la EEMQ o dé las vías ¡públicas quieran o necesiten instalar postes deberán de
cumplir lo que cita el artículo quince del presente reglamento y de cualquier otro requisito que en
su momento requiera la unidad o la máxima autoridad del municipio.

• CAPITULO IV >

';• ; . DEXARÉNfA ,Í¿-;'V ' ' ' . • ' : • • •

[ARTÍCULO 21, DECLARACIÓN JURADA. Las personas individuales o jurídicas que ya cuentan con
'permiso para poder utilizar los postes de la EEMQ o utilicen las vías 'públicas, que para el caso
tengan instalados postes o cualquier otrp mueble fiara poder prestar cualquier servicio de
información 0 comuní̂ gclóh deberán realizar una declaración jurada de la cantidad de postes
utilizados o instalados; |jara la aplicación del cobro inicial de las rentas y la cual proporcionaran
de buena fe, adjuntando reporte por zonas para dicho caso;
ARTÍCULO 22. PAGO INICIAL, Las personas individuales o jurídicas registradas ante El
Departamento y la Superintendencia drTéJtcomunicaciones, que realicen operacíones_en el
Municipio de Quetzaltenahjgb previo alli emisión fija en conciñfe Je
pago inicial lo siguiente:. '••'•: ...'. .:--i'->^-'Mi-/¡^í''' . '^ ' ..... . •. ' ^^L*-

1 . Para aquellas empresas que .lutá&i usaélos "Postes Municipal de la EEMQ, pagaran en el

2,

Para aquellas empresas que .lutá&i uspaéos "P
primer mes y por cada poste la cantidad d¡é:, • . }

a, Quince quetzales exactos ;(Q, 1̂ 0̂ i|>ar̂ iiuíenes prestan servicios múltiples de ¡
telecomunicaciones (televisión : placable» telefonía, datos, etc,)
b, Diez quetzales exactos (Q, 10.00) para quienes prestan servicio único de
telecomunicaciones: . • • -

Para aquellas empresas que hacen uso de las vías públicas y que en su momento hayan ,
instalado postes de uso privado/pagaran en el primer mes y por cada poste la cantidad
d e : . . ,.£. . . . . . - , .

a. Veinticinco, quetzales exactos (Q, 25.00) para quienes prestan servicios múltiples
de telecomunicaciones (televisión por cable, telefonía, datos, etc.)
b. Quince quetzales exactos (0,15,00) para quienes prestan servicio único de i
telecomunicaciones.

3. Para realizar dicho pago se aplicara ia presentación de la declaración jurada especificada i
en e) articulo veintiuno y se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes de haber sido j
requerido por "La Unidad". . '

ARTICULO 23. PAGO INICIAL PARA NUEVAS EMPRESAS. Con el fin de preservar el principio de I
libre competencia en igualdad de condiciones entre las 'personas individuales y/o jurídicas que \n los servicios a que se hace referencia en éste reglamento, para todas aquellas personas \s o jurídicas que deseen iniciar operaciones dentro del Municipio de Quetzaltenango '

para prestar servicios de información, comunicación o telecomunicaciones posterior a la emisión 'j
del presente reglamento, se establece una pago inicial por ia utilización de cada poste de ia ;
EEMQ, correspondiente al primer mes de uso del Poste Municipal y sus accesorios, por Ja j
instalación de cables que se ubican en las áreas de uso público común o no, las cantidades.de: '

a. Ciento cincuenta quetzales exactos (Q. 150.00) para quienes prestan servicios múltiples de ¡
telecomunicaciones (televisión por cable, telefonía, datos, etc.)
b-. Cien quetzales exactos (Q, 100,00) para quienes prestan servicio n'
telecomunicaciones, i

Dicho pago se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes después de haber sido notificado de i
su autorización, j
ARTICULO 24, PAGO INICIAL PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS POSTES, Para el caso de las]
empresas que se les autorice la instalación de postes de uso privado con el fin de prestan
servicios de información, comunicación o telecomunicaciones posterior a la emisión del presente 1
reglamento, se establece una pago inicia) por ta utilización de la vía pública y por cada poste, ¡
correspondiente al primer mes la cantidad de Quinientos quetzales exactos (Q, 500,00) j
Dicho pago se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes después de haber sido notificado de I
.su autorización, . ' ';.^ . .; ..¿f' / .̂;v. , ' " j
ARTÍCULO 25. RENTA MENSj|yL Se fija a js|pr5'dei ̂ feprjdo mes una renta mensual y-
consecutíva por el uso del Po*|& Municipal de If ||MQ p utilización de la vía pública, para todas j
aquellas personas individuales o juríd^as Jas siguientes cantidades: j

a. Por arrendamiento mensual de postes müriiteipates de la EEMQ, a las empresas que
prestan servicios múltiples telecomunicaciones (televisión. por cable, telefonía, datos,
etc.): Cinco quetzales exactos por poste (Q 5,00)

b. Por arrendamiento mensual de postes municipales a las empresas que prestan el servicio
único de telecomunicaciones; Cuatro Quetzales exacto^ por poste (Q 4.00)

: C. En el casó de aquellas empresas que tengan autorizado la instalación de postes de i

uso privado en la vía publica, pagaran una renta mensual de quince quetzales exactos por
poste (Q.15,00) , (

'TEI pago lo efectuarán Jps interesados en forma mensual y anticipada, sin necesidad de cobro ni
requerimiento alguno. , ,

, • • • • • . ,;;•.• ^ ^ .>> s - . ' . . . • : - '.;•• . • • •

: '•:,' ' CAPITULO v ' • . .•"• . •

ARTÍCULO 26, UNIDAD PARA ÁDMlNlStRACiO îllf sf E Y LA VÍA PÚBLICA. Se ci
unidad de control del espacio público municilp r̂a|sGrííi á la Dirección Municipal de Pianífi! _
que en el presente reglamento se le denominara ,,La Unidad" la cual tendrá a su cargo la
administración de la infraestructura de! Poste Municipal de la EEMQ y del uso de la vía pública
para la instalación de los mismos, además, |le í̂̂ s>|íísciones que sean inherentes a esta
actividad, ' v ¿ .
ARTÍCULO 27. OBLIGACIONES. "La Unidad" tendrá las siguientes obligaciones:

a) Recibir y resolver las solicitudes para ia instalación de infraestructura aérea en e) Poste
Municipal de la EEMQ.

b) Ejecutar una constante supervisión de campo, para el control de la infraestructura del
Poste Municipal o cualquier otro-; instalado en la vía pública; teniendo ia obligación en
todo caso, de reportar al Juzgado de Asuntos Municipales para su conocimiento y en su
caso sanción, de cualquier anomalía o infracción cometida en contra de lo dispuesto por
el presente reglamento.

c) Coordinar con las empresas lo relativo a la ejecución de los planes de desarrollo de la
¡nfraestructura para los servicios de transmisión de datos, internet, telefonía y televisión
p o r cable. . • • . . . •
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f)

d) Ser ei ente técnico de la Dirección Municipal de Planificación, para el análisis de viabilidad
para la implementación de nuevos proyectos de Postes Municipales o empresas
privadas,

e) Atender todas las emergencias por daños a la infraestructura de Postes Municipales por
Jas empresas y coordinar de forma inmediata la solución del daño por parte de las
empresas autorizadas,
Reportar al Juzgado de Asuntos Municipales, cuando durante las inspecciones de campo
se verifique que la infraestructura instalada por la "impresa" se considere insegura,
peligrosa o afecte al restó de las empresas instaladas sobre los Postes Municipales y a la
propiedad privada y/o pública.

por que se cumplan todas las demás disposiciones contenidas en el presente
reglamento, v

ARTICULO 28. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS, Cualquier trabajo de modificación
que se realice al tendido de comunicaciones instalado en la infraestructura de los Postes
Municipales deberá solicitarse por escrito a la "La Unidad", especificando el trabajo a realizar y el
tiempo estimado. "La Unidad" resolverá tal solicitud en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48)
horas. No asi los mantenimientos preventivos y correctivos sobre la infraestructura ya instalada.
ARTÍCULO 29. RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES, Todas las solicitudes de empresas para la
modificación del tendido de comunicaciones deberán presentarse ante "La Unidad", quien
resolverá según el orden de in|p®oidé$i9nándoj|>s^cá^a,.̂ g;(|e ellas la fecha y horario para
ejecutar los trabajos solicitadoj&ívi' " ' • > , . ' • ' .• f̂" .̂ ":^!&%£''."'-. •' -
ARTÍCULO 30, ASiGNACIÓN;S|p)RARl6s PAff TRABAJO, "M> Unidad" será la encargada de
indicar la fecha y horario para la instalación de la Infraestructura para los servicios de transmisión
de información y comunicación por empresa, el cual ¡Sebera cumplirse estrictamente para no
afectar a las empresas en los horarios subsiguientes.
ARTÍCULO 31. SECUENCIA DE INSTALACIÓN. La instalación de las empresas en la infraestructura
de los; Postes Municipales será en orden descendente, es decir iniciando por la posición superior
hacia la inferiora •;; ' . . , - ' ' • , ' v -v.. ''*'•-'..••.: ''•''•••''.. •' .:
ARTÍCULO 32. EQUffî pE.fflÁOTEÎ  utilizar camión con canasta

"plirTTeinret-acceso al tendido instalado en los Postes Municipales para cualquier trabajo de
modificación y/o mantenimiento a la infraestructura instalada en el mismo, en su defecto utilizar
escaleras que no irrumpan el espacio i asignado a otra empresa,
ARTÍCULO 33, RESP^S^BlÜ^Afr DE DANOS* Las, empresas deberán adoptar las medidas
apropiadas para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura para la modificación y/o
mantenimiento de la infraestructura, las empresas serán responsables' de los daños que causen a
la infraestructura de otras empresas y/o la municipal.
ARTÍCULO 34; COBERTURA DE DAÑOS(|.̂ :|jaños a la infraestructura en los Postes Municipales
que sean atribulóles a L^ Empresa $$iî ^ modificación y/o mantenimiento
serán reparados por la empresa propietaria deja^^^ trabajos deberán
realizarse en un tiempo rio mayor de cuatro |4J|ip;raŝ ia empresa afectada trasladará ei costo de

a "La Unidad" para que ésta ekija á la empresa responsable de los daños que haga
el pago a que ascienden ios mismos, fijándole pa;rii el efecto un plazo no mayor de cinco

, caso contrario será sancionada de G<^fá\fatft$iü\\Q-qw establece éste reglamento y el
Código Municipal, además de persistir la obligación de pagar dichos daño.s.
ARTÍCULO 35. DENUNCIAS RELACIONADAS CON POSTES MUNICIPALES. Las denuncias de
daños en la infraestructura de los Postes Municipales, podrán ser trasladadas vía telefónica,
correo electrónico o por escrito a "La Unidad", y ésta^procederá de inmediato a realizar los
trámites necesarios para la corrección de los mismos por medio del equipo técnico de la EEMQ.
ARTÍCULO 36. RESTITUCIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS. «La Unidad" será la encargada de la
reparación y/o sustitución del poste .a través de la EEMQ, así como de los accesorios que lo
componen, en un plazo de cuatro (4) horas luego de recibido el primer reporte de daños a la
•estructura, así mismo las empresas repararan su tendido según ei horario designado por "La
Unidad", en base al orden de ingreso de las denuncias por parte de cada una de ellas. El tiempo
para realizar los trabajos de empresas no será mayor a una hora,-
ARTÍCULO 37, EMERGENCIAS, En los casos en que por emergencia "La Empresa" requiera tener
acceso de inmediato a su red, previo a realizar las actividades correctivas en la misma, deberá
informar a "La Unidad" por la vía telefónica» correo electrónico o por escrito, de la necesidad de
tener acceso al Poste, Los trabajos a que se refiere este artículo, deberán ser ejecutados por "La
Empresa" en un plazo que no contravenga la prestación del servicio de la EEMQ y se deberá
proporcionar por escrito a "La Unidad" un informe de acceso a la red por emergencia, en un plazo
no mayor a ocho horas después de haber sido finalizados dichos trabajos, especificando el
código de postes utilizados, los motivos y las actividades realizadas.
ARTÍCULO 38. MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA. "La Unidad" está obligada de
notificar a cada empresa para que efectué todos los trabajos de mantenimiento que sean
necesarios en la infraestructura de Postes Municipales, para garantizar el buen funcionamiento de
la estructura del poste y sus accesorios, responsabilizándose por cualquier daño ocasionado a la
red de las empresas derivado de las actividades de mantenimiento.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

JíULQ 39, INFRACCIONES, Corresponde ai Juzgado de Asuntos Municipales sancionar a las
empresas que infrinjan este reglamento de conformidad con lo establecido en el Código
Municipal, para el efecto se consideran las siguientes acciones u omisiones como infracciones;
a. Realizar cualquier trabajo de modificación y/o mantenimiento de la infraestructura instalada

en la infraestructura del Poste Municipal parala transmisión de información y comunicación
en forma aérea, que no cuente con la correspondiente autorización de "La Un¡dad\. Realizar cualquier tipo df instalación o ̂  en los Postes

Municipales para la tra'rtií|i|ión délnforĵ ion y comunicación en forma aérea, que no
cuente con la correspondî 4%î rizactóiÍ:Íî i.n$ta|áC!ón.- En este caso se ordenará el retiro
inmediato de la infraestructura, ^ •;;:í¡ í: .

c. Que la empresa ínstáíe su tendidof4© comunicaciones en áreas no autorizadas por "La
Unidad", ; v

d. Utilizar equipo no autorizado por "La Unidad" que ponga en riesgo la infraestructura del
;,„• Poste Municipal ... ••• '':„,,., : :- '.-; : . ;W' :.•••.//' . - •

4r-No-reaíÍ3Ear la reparación de los daños ocasionados en larecfr de Postes Municipales en el
I tiempo estipulado porcia Unidad". / ; •
f, * Causar daños ;..$i la,i«freestructura de^^ las:empreisás que utilizan los Postes Municipales, sin

perjuicio délas r|sjponsabiiídádes civiles y pénales a que está sujeto.
g. La ejecución de acciones que están prohibidas en ei presente reglamentó.
h. La instalación de nuevos postes sin autorización q en lugares distintos a los autorizados,
i. La instalación de nueva infraestrHCtüra.|póstes, líneas de nuevas empresas sin el pago de la

fianza correspondiente),: , . • • • ' . ' ;-v.- • ""••••,.•" J^'^/X-'Ví: : ••'"'• • ' . .
j, El incumplimiento de Cualquier otra óbjíg^ ;̂:# prohibición contenida en el presente

•reglamento,' -v ' • • • " ' " ' • • :**••'''.¿^¿^'i'' :
ARTICULO 40. REINCIDENCIA EN DIFERENTES INfRACClONESi. En caso de reincidir en una o
varias de las infracciones a,que se refiere éfiariplo^de;este Reglamento, el Juzgado de
Asuntos Municipales procederá a sancionar conla cancelación de la autorización que le permita
utilizar la infraestructura de los Postes Municipales en todo el municipio y área de cobertura de la
EEMQ. ' :'
En todo caso la autoridad administrativa queda autorizada a elevar el expediente al- Honorable

"Concejo Municipal para su conocimiento y resolución,
ARTÍCULO 41. DE LA ORDEN,DE RETIRO DE INFRAESTRUCTURA. E» Juzgado de Asuntos
Municipales ordenará el retiro dé la infraestructura de "ia Empresa" existente en la vía pública a
costa del interesado, en los casos siguientes;

a) No cumplir con el plazo otorgado en este reglamento.
b) La falta de pago de la renta de tres (3) meses del uso de la infraestructura de Postes

Municipales.
c) Cuando la infraestructura instalada por la "Empresa" se considere insegura, peligrosa o

afecte al restó de las empresas instaladas sobre el Poste Municipal y a la propiedad
privada y/o pública. .

d) Si efectuada la inspección final, se verifica que el proyecto no cumplió con lo
estipulado erí el capítulo 111 del presente reglamento, referente a las especificaciones
técnicas.

ARTÍCULO 42, DEVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA.
En los casos .previstos en el artículo que antecede, ei Juez de Asuntos Municipales ordenará la
devolución de la infraestructura a "La Empresa", dicha devolución se hará posteriormente a la
cancelación de las multas impuestas y del costo ocasionado por su retiro,

CAP1TULOVH . . ,
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 43, DANOS OCASIONADOS POR TERCEROS. Corresponde a la municipalidad
mediante los procedimientos legales, exigir la restitución, reparación o pago total de ios daños
causados a la infraestructura de los Postes Municipales en contra de las personas Individuales o
jurídicas que ocasionen tales daños, sin perjuicio de las acciones legales presentadas por las
empresas que fueran afectadas por dichos daños,
ARTÍCULO 44, EXCLUSIÓN DE EMPRESAS DEL USO DE POSTES MUNICIPALES. Las empresas
que por resolución firme deja dependencia del Estado que corresponda, sean excluidas del
derecho de uso y captación de señales vía satélite y su distribución por cable, así,como del
servicio de telecomunicaciones, serárexcluidas del uso de los Postes Municipales. '
ARTICULO 46. EXCEPCIONES, El presente reglamento será de observancia general para todas Las
Empresas, a excepción de las empresas que tengajicóntratO: vigente con la Municipalidad, a las
que les es aplicable el preserve reglamentó en todl̂ áquelloi|¡u^ño contradiga lo estipulado en el
contrato. . '•, ' .̂ Sl;. ;. '•' •'!§>- . . " ' ' - .
ARTICULO 46, Terminado la vl̂ enfeiá de los achuales, contratos, se aplicaran las cuotas y
condiciones del presente reglamento, ' L :
ARTICULO 47, La Unidad dé Control del Espacio Público Municipal, deberá ser creada por la
autoridad Municipal dentro de los 8 meséé siguientes a la entrada en vigencia del presente
reglamento» mientras tanto sus funciones quedaran a cargo de La Dirección Municipal de
Planificación, la cual deberá delegar las responsabilidades al momento que esta unidad adscrita a
dicha dirección entre éii funciones. /
ARTICULO 48. Para él cumplimiento del articuló 32 se tendrá un tiempo de 6 meses después de
haber sido publicado él presente reglamento. .
ARTICULO 49, Queda sin efecto cualquier regúJación municipal que contravenga lo dispuesto en
el presente reglaménlfc;; , ' : : : ' " ' v • • - _ ' ; ;>v'> ' . • • ' ' .
ARTICULO 50. El présente reglamento entrara en vigencia a los OCHO (8) días después de
publicado en el Diario Oficial,
EL PRESENTE JACUERDO ES DE RECTOS INMEDIATOS,- (fs) DR. JORGE ROLANDO
BARRIENTOaH?filLECER; :;ALCA^ de los miembros del Concejo

MUNICIPAL Se ven los sellos
rf̂ Dprti1^0 '"''"""'W1™1"11'"8'̂ 11"'1'™''"''*'"'1'1""̂

RO AMERICA, Mfimia sello y firmo la
en QUINCÉnójas útiles de papel bond

,dad de Qu/tzalíenango á\quince días del
confron

la Municipalidad de Quétzsjltenango
re del año dos mil catorce

(9193-2)-24-dic¡embre


