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alas para taxi estacionario mensual hasta al término estipulado el» cinco
arto*,, ttwgo da trascurrido» los cinco año» de vigencia del presente r*glam*nto s*
acordara una tasa diferente entre tan partea, «stet cor» *t fin d* lograr que todo* lo» que
prestan servicio de taxi en el municipio de Quetzaltenango cuentan con «u contrato
respectivo lo que mejoraría los ingresos municipales. TITULO VI DE LAS FALTAS Y
SANCIONES CAPITULO 1 OE LAS FALTAS ARTICULO 29. FALTAS »« COn*W»rsi como
falta o violación a la concesión del servicio «te taxis la* siguientes: DE LAS EMPRESAS
»} circular un vehículo como taxi «In ser autorizado i») circular un vehículo autorizado sin
las identificaciones señalad*» en ef presente reglamento e} los vehículo* qu* no brinden
comodidad y seguridad al usuario d) que lo» texis rotativos ser tengan como taxi*
estacionarios, e) Se prohibe utilizar vidrio* polarizados f) Se prohibe circular vehículo
como taxi «In ser «i debidamente autorizado g) Circular un vehicuio autorizado paro no
con la identificación o documentación que señala el presente reglamento h) No dar aviso
inmediatamente del cambio da vehículo por «I autorizado, i) Para lo* taxis estacionarlo
abandonar por mas de dos meses el parqueo sin dar aviso a la Municipalidad J) Que un
taxi rotativo permanezca en lento movimiento o circulación en punto cercano a parqueo*
de taxi* estacionario*. De lo* pilotos a) conducir en estadio de ebriedad o bajo efecto d*
droga*,, fármacos o estupefaciente* b) Que «I prestar el servicio, «I piloto porte armas
que pongan en peligro ai usuario, an todo caso se procederá a efectuar la denuncia a la
policía nacional civil de conformidad con al código panal y la ley de arma* y municione*
vigente, c) Hacer uso de I* vía publica para realizar necesidades fisiológicas d) Que un
taxi rotativo aborde pasajeros frente at parqueo de taxi* estacionarios, »« exceptúan
cuando ai usuario ha solicitado con anterioridad el servicio del mismo, e) Que un taxi
rotaibco^e estaciona cerca de dónete hay taxi* estacionarios autorizado*, bien sea d* día

"ode noche, f) Que ios piloto* fumen durante la prestación del servicio según la ley
«vigente se hará la denuncia anta al órgano correspondiente, g) Sobrecargar con más
pasajero* de las plazas establecida* para cada vehículo. CAPITULO II DE LAS

'SANCIONES. ARTICULO 30. SANCIONES: las fatta* «numerada* en «I articulo anterior,
$k*í como cualquier infracción a la ley y reglamento da transito, será sancionado como
C*tipula dicha normativa, si la infracción constituye deiito *eri la ley penal respectiva la
3¡us- regule ta* sancione* a aplicar por Órgano» competente*. Sara sancionadas las
siguientes infracciones por ot Juzgado de transito municipal imponiendo la* sanciones
siguientes. Articulo 31. Oe lo* Taxis, a. se aplicara la multa d» do* mil quetzales por
circular un taxi «e* rotativo o estacionario que no se encuentre autorizado, b. Vender o
sub-arrendar la concesión autorizada por la municipalidad para prestar el servicio de
taxi. c. Prestar ai servicio «te taxi sin habar completado el tramite de autorización, se'
aplicara una multa de cinco mil quetzales, excepto cuando se demuestre el retraso en el
expediente administrativo, d. Ocupar do* parquees con un mismo vehículo *n punto»
diferente ya sea por horas o día* diferentes *e aplicara una multa d* cinco mil quetzales
se exceptúa {o* parquees que tienen la modalidad de carril rotativo, *. Alterar
documento* propiedad de la municipalidad o que ai ser solicitados por la misma, en
beneficio de sus intereses, de loa propietario* de lo* vehículos prestadora* del servicio
y/o piloto* se impondrá una multa «le do* mil quetzales y »«rá la denuncia Judicial
respectiva, f. Se impondrá una multa de un mil quetzales por sustituir un vehículo
registrado por otro sin la autorización respectiva de la municipalidad, g. Se Impondrá
una multa de docientos Quetzales Por prestar el servicio sin contar con la tarjeta de
operaciones h. Se impondrá tina multa de trescientos quetzales por tener vidrio*
polarizado*. I, Se impondrá una murta de quinientos quetzales por no portar la rotulación
debida y autorizada por ta municipalidad, j. 8* impondrá una multa de quinientos
quetzales a los texis rotativo* cuando permanezcan en lento movimiento o Circulación en
punto cercano a parqueo* o taxis estacionarios sin justa causa, k. Se Impondrá una
murta de quinientos quetzales por abandonar el estacionamiento sin permiso municipal
por má* de do* mese*. I. Se impondrá una multa de cien quetzales por circular
vehículo* que no den seguridad ai usuario. Sancione* a lo* piloto*. Se impondrá una
multa de quinientos quetzales por a. No estar autorizado para conducir taxi estacionario
o rotativo b. Utilizar documentación alterada o falsificada de identificación personal.
Tarjeta de circulación de vehículo que conduce o documento* autorizado* por la
municipalidad que identifiquen a la unidad, al piloto, el Juez 4* transito municipal hará la

denuncia respectiva ante el ministerio publico, c. Exceder la capacidad de pasajero*
establecidos en este reglamento. Se aplicara una multe de doscientos quetzales, a. Por
no portar con el carne de ta municipalidad que lo acredita como piloto capacitado.
TITULO Vil CAPITULO ÚNICO DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES. ARTICULO
31. VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES: la* autorizaciones otorgadas por la
Municipalidad anteriores a ia vigencia del presente reglamento, conservan su vigencia, la
Municipalidad reconoce todo* lo* derechos adquirido*. Toda solicitud de renovación de
la autorización y cesión de derecho* que *e encuentre en trámite «I momento de entrar
en vigencia el presente reglamento, continuara «u tramitación regular y la renovación le
será otorgada conforme las normas vigentes al momento de haber presentado la
solicitud, en todo caso se podrán aplicar la* norma* má* favorables para el solicitante.
ARTICULO 32. LEGITIMACIÓN OE ASOCIACIONES. Toda asociación, grupo, gremial o
ente «imitar legatmente constituida» de propietario» de empresa* prestadoras de
servicio de taxi*, quedar» debidamente legitimados cómo represéntente* de lo*
intereses de su gremio y tes corresponde coadyuvar con ta solución de toda
problemática que surja, asi como velar por el mejor funcionamiento del servicio. Articulo
33, NUMERO CORRELATIVO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO. En virtud de que
actualmente no todo* los vehículo* poseen autorización para laborar con numero de
taxi, poseen número correlativo de Identificación, *e establece un plazo para que, en un
término que no exceda de treinta días despué* de entraren vigencia este reglamento. La
PMTQ coordinado con la comisión de trasporte transito y viabilidad d* la municipalidad
para que otorgue el correspondiente numero pura cada vehículo. ARTICULO 34
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Contra la* revolucione* emitidas procederán los
recursos administrativos que contemple la ley de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO 35 CASOS NO PREVISTOS. Cualquier situación no previste en este
reglamento será resuelto por el concejo municipal. ARTICULO 36 VIGENCIA. Este
reglamento entrara en vigencia a lo* ocho días después de su publicación en el diario
oficial y el cual e* de observancia general, LIC JORGE ROLANDO. BARRiENTOS
PELLECER ALCALDE MUNICIPAL. Firmas ilegible de los miembro* del Concejo Municipal
GUILLERMO ALFREDA GRAMAJO LÓPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO. Se ven
los sellos respectivos."
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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO 146-2010 PUNTO DÉCIMO
El Infrascrito Secretario Municipal tte QuetzaHartango CERTIFICA: haber

tenido a te vista •! libro respectivo en el que se encuentra el «I punto: DÉCIMO: del acta numero CIENTO
CUARENTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL DIEZ, de sesión ordinaria realizad» por El Concejo Municipal de
Quetzalíerwngo. el quince de julio del arto do» mu diez y el que copiado literalmente dice:
DÉCIMO: Puntó especifico del Concejal Múntetpai Segundo, MAXIMILIANO YNOEMAR DE LEÓN
ARQUETA, relacionado con aprobar ei REGLAMENTO QUE NORMA LA UBICACIÓN, INSTALACIÓN Y
OPERACIÓN 0E ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS, POSTES, MONOPOLOS. ANTENAS DE
TRANSMISIÓN Y/O DE MICROONDOS Y OTWAS ESTRUCTURAS Y COMPONENTES NECESARIOS
PARA SU FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENAN0O, Trae adjunto dictamen ¿e
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL. Sometida a consideración y luego d» la deliberación correspondiente
al HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, por mayoría ACUERDA: l> Aprobar el siguiente
REQLAMENTO QUE NORMA LA UBICACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTRUCTURAS
AUTOSOPORTADAS, POSTES. MONOPOLOS, ANTENAS DE TRANSMISIÓN Y/O DE
MICROONDAS Y OTRAS ESTRUCTURAS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANOO,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, alendo este: MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANOO
EL CONCEJO MUNICIPAL OE LA CIUDAD DE QUÉTZALTENANOO, CONSIDERANDO: Que
corresponde con exclusividad al Concejo Municipal, el ejercicio del gobierno del municipio y ta
compete ta Iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales, pudlendo emitir para el
efecto lo» acuerdo», ordenanza», reglamento» o"" resoluciones " que correspondan.
CONSIDERANDO: Que el territorio e» uno d» lo» elemento» básicos del municipio, el cual está
constituido en Distrito Municipal que e» ta circunscripción territorial en ta qu» ataree autoridad un
Concejo Municipal. La circunscripción municipal ea continua y por ello se integra con la»
dtatlnta» forma» de ordenamiento • territorial que acuerda el Concejo Municipal, quien está

" y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de desarrollo Integral de »u
CONSIDERANDO: Que te» Menea de uso común y no común son Inalienables e

irtptible*. Pueden aprovéchame de ellos todo» toa habitante», pero para aprovecluwnlento
I se necesita concesión otorgada con lo» requisitos qu» establecen tea taya» respectiva».

: Que dentro de ta circunscripción territorial det Municipio de QuetxaUeoango, ae
! ubicado e Instalado torre» d» telecomunicaciones, radio y televisión, postes, monopoto»,

de transmisión y/o d» mteroondas, no existiendo a ta fecha reglamentación ciar» y
. ftAnetea que delimita adecuadamente ta Instalación d» la» misma», ya aea dentro y fuera del casco
•'urbano de la ciudad; atol criterio urbanístico alguno. Por lo anterior, se nace necesario emitir un»
ordenanza municipal que norme y regate te construcción e instalación d» este tipo de estructuras,
estableciendo lo» valores por su uso y te» sancione» respectiva», en especial lo relativo a evitar el
detrimento del ornato y mejoramiento de 1a ciudad de Quetzaltenango. POR TANTO; Con base en
te» considerado y en to que establecen lo» artteuto 121. 283, 2*4, MW y 2«e d» te Constitución
PoMttea de la República de Guatemala, 3, 4, «, 7, «, 3O, 32, 3S, 3», 40,11, 52, 82, 86, T9.12O y 121
del Código Municipal, Decreto No. 12-2002 del Congreso de te República, ACUERDA: Emitir el
siguiente: REGLAMENTO QUE NORMA LA UBICACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE
ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS, POSTES, MONOPOLOS, ANTENAS DE TRANSMISIÓN YrO
DE MICROONOAS Y OTRAS ESTRUCTURAS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA SU'
FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANOO. TITULO i DISPOSICIONES GENERALES. CAPITULO I,
DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES: ARTICULO 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN, Ei
presente Reglamento Man» por objeto: a) Normar ta ubicación, Instalación y-operación de torrea
de telecomunicaciones, radio y televisión, pastea, monopoto», antena» d» transmi»ton y/o d»
mteroondas, en el municipio de Quetataltenango; •>) Lograr el despliegue equilibrado d» ta» rede»
de comunicación, con te finalidad de mejorar y conservar el medio ambiente del municipio y su
imagen, ARTICULO 2.- SUJETOS. El presente Reglamento se deetJna a la» personas Individuales
o Jurídica» que •• dedican a ta prestación de servicio» de telecomunicaciones, radio y televisión;
asi como también, a la» personas individuales o jurídica» que se dedican por encargo de tercera a
ta instalación y operación d» torre» de tetecomunicactonee. radio y televisión, poete», monopolos,

• antena» de transmisión y/o d» mieroonda». y arrendante» de espacio» para ta Instalación de.
éstas; y a qatene» en to sucesivo del presente Reglamento «e tea podrA denominar simplemente
como "Ls empresa Operadora". ARTICULO S.- La» disposiciones de eeta reglamento «on de
orden público, ínter*» social y de observarte!» general en el municipio de Quetzaltenango.
ARTÍCULO 4.- La Instalación de estructuras auto soportadas, monopolos, antena» y torre» de
telecomunicaciones, radio y televisión, estarán sujetos al cumplimiento de lea condicione» que»»
establezcan an este Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto : por te Ley General d»
Telecomunicaciones. ARTICULO 5.- DEFINICIONES: Para to» efectos de aplicación del prevente
reglamento se entender* por: Alineación: e» entiende «orno loa metro» lineales con qu» cuente ta
fachada del Inmueble según tea medida» y coündanda» Inscrita» ante el Segundo Registro de ta
Propiedad, con aed» en te dudad de Quetzaltenango. En caso de inmueble» de esquina se
tomar*» tanto el dato .d» calle como d» avenida; en caso» especíate», s» determinar* bajo el
concepto de te» «rea» que colindan hacia to* limite» de uso. Alineación Municipal: limite entra ta
Propiedad Privada y lo» límite» municipales como: Banqueta», bordlilo», calle», parquea y toda»
tea área» destinadas para nao publico, en el cual se considera an plano vertical indefinido hacia
arriba y hacia abajo, a partir de ta Intersección con te aupanftete del terreno. Área De Protección
Ambiental-. Toda are» que por «u» característica» naturales aea objeto de un tratamiento espeel»!
con ei fin de *u conaervacion y preservación. Área D» Protección Histórica: AqwaMe que se
caracteriza por contener, edificaciones, elementos arquitectónicos y/o urbanísticos que tormén
parto del patrimonio cultural del Municipio. Antens: Dispositivo disertado con el objetivo de emitir
o recibir onda» electromagnéticas hacia »l espacio libre. Una antena transmtaor» transforma
voltaje» en onda» electromagnética», y una receptora raattca ta función inversa. En el caso que tas
antena»: estén conectadas por medio d» gula de onda, eata función: d» transformación a» iwattxa.
en el propio emisor o receptor. C»»eté: Recinto que alberga equipo d» telecomunicaciones y que
•e construye generalmente de mampóaterte reforzada. Cántaro Histórico: se entender* ta paite
má» antigua, de la dudad, aquén» en donde ae ubican con mayor densidad 1a mayoria.de edificio»
con valor patrimonial, qu» rememoran te historia d» te misma, su origen y desarrollo. Coeficiente
de ocupación del suelo: Factor numérico que determina ta máxima superficie del Iota que podr*
ocupar ta edificación. Concejo Municipal: Concejo Municipal del Municipio d» Quetrartenango,
órgano competente para ta autorización de ta licencia. Constructor: La persona Individual o
jurídica responsable de ta ejecución d» to» «rebajos que ee definan an la solicitud de Ucencia, para
te cual deber* ser un profesión»! colegiado activo d* Ingeniería Civil. Arquitectura o cualesquiera
otra» afines a M con«truectón. Departamento: Departamento de Control d» ta Construcción
Privada. Edificación Permanente: E» M edificación qu» na sido planificad» conforme a norma» y
técnicas constructivas; Edificación Privada: Cuando el propietario y el usuario son particulares;

¡ion Pública: Cuando el propietario e» «I Organismo Ejecutivo, Judicial o Legislativo y su»
dencla» o entidades autónomas o descentralizada*; Edificación Temporal o Informal:
' —' ilb» provisionalmente « qu» por el statoma de construcción puede ser fácilmente

FacttbUidad: Documento que expide ta autoridad municipal correspondiente, con ta
certifh:» la ubicación frslca d« I* estructure auto aoportada, rnonopolo, antenas y torras de

omunicaciones, dentro de ta zona urbana o rural, cumple con ta» disposiciones aptiei
materia de uso» del suelo. Qabarito Permisible: perfil limite o el espacio aereo hasta el cual ee
'permitido construir. Instalaciones: Estructura auto soportada, monopolio, antena» y torre» d»^permitido ,
telecomunicaciones y cualquier instrumento que se utilice para transmitir o mentir señale»
relacionadas con el funcionamiento de te telefonía celular; impacto Ambiental: Orado de
contaminación, atmosférica, auditiva, visual o de otra Índole. Impacto visual: Punto focal d* un»
perspectiva constituido por loa elemento» de valor histórico patrimonial, estática y paisaje
urbano, cuya principal caracteristic» e» que puede »er visible desde varios 'punto», o bien
contráete con su entorno inmediato; Licencie Municipal: Be te autorización por escrito, que ta
Municipalidad de QueCtattenango. otorga a quien lo solicite, una vez completado» todo» to»
requisito» exigidos de conformidad con te» Laye», Reglamentos, Ordenanzas y Disposiciones
municipales, para realizar dentro d» »u juriedtceion actividades de excavación, movimiento de
tierras, nivelación, ampliación, construcción e Instalación de estructura» auto soportadas,
monopolos, antena* y tortea de telecomunicaciones. Lo» Interesados: son tas persona»
individuales o Jurídica» que se dedican a la prestación de servicio» de telecomunicaciones de
radie y televisión; a»i como también, a ta» persona» individúale» o jurídicas que se dedican por
encargo d» tercero a ta instalación y operación de torre» d» tetecomunlcaolone», .radio y
televisión, poste», Monopolos, antena» de transmisión y/o de microonda», y arrendante» d»
espacios par» ta instalación de éatáa. Microonda: 8a denomina mtcroond*» a ta» onda»
electromagnética» definidas en un rango de frecuencia» determinado; generalmente de entre 300
MHz y 3OO OHz. Monopoto o Monopoate: E»tructurs metálica, de concreto u otro material, auto
soportada de único cuerpo, el cual debe de tener ta capacidad de poder transmitir toda» lea
tuerza» que «e generan en »u parte superior toada ««cimentación al» deformarse hasta su ponto
de falta. Municipalidad: Municipalidad da Ouetzattenango. Obra civil: conjunto de actividades en
la» cuate» se altera o modifica ta apariencia, estructura o forma d» una edificación o parte de ella.
Operador: Proveedor de un servicio telefónico. También ñamado» operadora», eon empresas que
ofrecen servicio» de telefonía básica y móvil. E» el titular d» una o mas conceelonee y/o licencia»
para operar y prestar el Servicio de Telefonía Móvil y/o el Servicio de Comunicaciones Personales
dentro de un territorio determinado. Ordenamiento territorial; El Reglamento d» Ordenamiento
territorial, • equilibrado y auatentatm» da ta población y 'de ta» actividades económicas en el
territorio- estatal. Permiso: Documento que expide 1a autoridad municipal correspondiente par» te
construcción e instalación de estructuras autosoportada», monopolo», antena» y torre» de
telecomunicaciones, poste: cualquier estructura o elemento colocado verttoalmente pata servir de
apoyo o soporte para te» antena» d» propagación de sana! celular. Propietario: Es M persone
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manera, previ» impacción, podré aprobar dicha» ubicaciona» * Inatelacione» «obr» rótuioe,
valla», tanque» o d»pó»ito» d» «su» Instalado» M propiedad pública o privada. ARTÍCULO 44>
Toda embrea» aparadora da servido» da Mtacomunlcacton»», que proyecte ta- Instalación da
torra* d* telecomunicaclo

P»f»
pOVCMat* IWlWlOflOlO f̂c 4MWWMMI - flW OP»»'fMlplllaMWft y tiNl VfnCPÓOtMaW

lond» aa Instalaran loa miamos, ARTICULO 48.- L
operadora» de «arricio» da tetaeomunleaclonee Interaaada» en instalar
telecomunicaclonea, radio y tetovtelón, po»te», monopolo», antena» d» transmisión y/o d»
mlcroonda», dentro d» Anta» urbana» o pobladas, deberán realizar en ta medida d» »u»
poadMMaxto* técnica» y económica», cccioR»» tendiente» » ubicar «n un» «ota ton» d»
telecomunicaclonea, antenas d» distinto» empresas operadora», con ta finalidad d» evitar ta
proliferación d» este», d» acuerdo « ta» dtsposiclone» légale» vigente» y lltniteclone» «n matad»
d* infr»e»truetura d» tetacomunlcactonea; a»l como potroca» d» privacidad y de competencia de
cada empresa Operador». CAPITULO X. ALTURAS DE TORRES DE TELECOMUNICACIONC8,
POSTES, MONOPOLOS Y ANTENAS ARRIOSTRADAS. ARTICULO 4».. P»ra ta» corotrucclón «
instalación de ton*» de teieconnmtcaclonea, radio y televisión, postes, monopolo» y antena»
arrto»tradas mayores d» dieciocho metro» de «Mura, dentro drt municipio d» Quetzaltenanao, ta
empresa operadora «olteitanto deberá pra»»nter ante el Departemento d» Construcción Prnnd»,
dlctam»n favorable y ta autorización d» ta Dirección General d» Aeronáutica Civil y todo» to»
demaa requntito» eatebleckfo» en este reglamento. CAPITULO XII. CERCAS DE PROTECCIÓN.
ARTICULO 47.- L» empresa operadora y su conatructor están obligado» a colocar cerca» d»
protección frente »l lugar donde se Instalará ta ton» propuesta, de manera qua impid» el acceso »
personas no autorizadas, « instalar rótulo» d» advertencia qu» Indiquen «1 peligro y el no acceso

. al ara», como consecuencia de to» trabajo» que se ejecuten. Lew canto» d» protección deben
el 90% del Ara» d» banqueta y 2.50 metros d» «Mura, mínima, deben fabricarse con

prefabricado» y desmontable», qu» no afecten I» banquete. ARTICULO 48- El
o el Propietario están obligado» • reparar to» daño» causados • to» bordillos, acera»,

, _ j d» calas d» contador»» d» aflua o cualquier otro elemento que pudiere sufrir daño por
„ j d» materiales o cualquier otro motivo. CAPITULO XIII. MATERIALES 06 CONSTRUCCIÓN

r-EN LA VÍA PÚBLICA. ARTICULO 4».- El constructor y el propietario quedaran sujetos m te»
siguientes disposiciones: a) Lo» materiales serán descargados o cargado» en el tirante d» ta
construcción y tendrán que ser rantovMo» en el término d» seis horas (S) después de haber «ido
descargados, b) No «• permitirá ocupar me» <d» un cuarto del ancho d» ta ptate d» rodad»
vehicular, c) Deberá dejar libre ta banquete, en «m SO%, para el paso peatonal, d) Se deberá tener
sumo cuidado y colocar protectores en el caso d» tenar reposaderas, tragantes, o cualquier otra
instalación d» drenajes » colector municipal, par» no saturarlos d* materiales d» construcción, e)
Todo» to» materiales de desperdicio que procedan de ta construcción, como por ejemplo: ripio,
tierra o basura, debe remover»» a diario par» evitar acumulación dentro d» ta obra o fuera de alta,
debiendo contar con I» autorización correspondiente. ARTICULO SO.- Lo» Constructores o
propietarios que contravengan el articulo anterior serán sancionados d» conformidad con ta ley, •
través del Juagado d» Asunto» Municipal»». CAPITULO XIV. ALTAS V SANCIONES. ARTICULO
51.- Adama» d* to dispuesto expresamente ert ta* Ordenanza», Reglamento», Acuerdos y
Disposiciones municipales, serán sancionadas como faites administrativos o infracciones
administrativas ta» slgulentea: a) Iniciar ctwlqutar trabajo an un» obr» sin obtener previamente ta
Licemía de C^onslrucciónaxtendid» porta Municipalidad de QuetzaKanango b) Conatruir fuera de
ta alineación municipal, c) No devolver en el plazo establecido ta» licencia» vencidas, d) Negar el
ingreso a un» obr» » la» •iipwrvtaora* • Inspectores debidamente identificados, nombrado» y
autorizados por ta Municipalidad, •} No ejecutar ta obra <l» acuerdo a toa ptano» autorizado», f) No
acatar la orden de «««pensión d» ««bajo» cuando éste haya »Mo emitida por Irregutarldadaa
observadas en to» mtamo», g) No acotar ta» ordena» d» reparación o demolición de edmcactonea
insegura» o peligrosa» o cuando un» obra nuav» cause daño publico, o qu» «• trate d» obra
peligro»» para lo» barritante» y el púbftco debiendo»» proceder d» conformidad con el Código
Civil y Código P»n»l, h) Ocupar un» edificación declarada como obra nttev* pettgroaa. 1} Ocupar o
pretender ocupar un» edificación dándole un uao o desuno diferente al indicado «n ta »oHeltud d»
ucencia de construcción, J) Depo»iter materia!»» en la via púbüea «tn atender to eettoutedo »n
este reglamento, k) Cualquier acción qu» « Juicio d» ta MtmfclpaMdM ltf»cte ta aegurktad públlc» o
que ocaaione perjuicio a tercero». ARTICULO 02.- La fMte da cumplimiento de toe»tebtocido»n el
presento reglamento, podra «er sancionado de ta manara aigutante: a) Suspensión d» trabajo» »n
ta obra hasta por dtax dtee , b) fin caao d» reincidencia, ta auBpenalón d» to» trabajo» a»
duplicará, e) Cancelación d» te Uc*ncta, d} Imposición de rmdta», •) Ontan d» denwHción parata!
o total, f) Prohibición d» ocupación d» te eon»tnKx:lón, p»rctal o totelrr̂ nte, y g) Rvccuwtrucclón
de Instalaciones y ara»» munlcipale» dañada» o a terceros, dentro «tal proceso «to construcción
bajo re»porMuri>HMad del ejecutor, ARTÍCULO S3,~ La» sancione» y multa», sarán determinada» •
impueetee por al Juzgado d» Acunto» Muntetoatae, • travéa del procadimianto eatebiacido en el

Pian Reguiador, »e tomarán «n cuente to» agravante», «i desacato, ta raktctttoncte, ta» óntena» y
ta» dtapoalctone» qu» hubtara dado el Dep»rtem»nto d» Con»trucclón Privad». ARTÍCULO *•>
L«» multa» » mtponmr por conetrutr «fn ta debida autorización rnunlcipat, no podran an ningún
c»»o«erin»nor alelen por cierna (100%h del vakw data Hc««ctacon»»pondi»nte. ARTICULO 5o.-
SI ta infracción e» cometida po* »l Prófawtonai d» la Ingeniería o ta Arquitectura y remcid» en la»
mtama*, •! Jaf» del Departemento «ta Construcción Privada, queda, facuRado para poner en
conocimiento al colegio ra»peetlvo, ta» Infracción»» cometida». ARTICULO S*.- La» Mnclon»»
qua generen multe» a través del Juzgado d» A»untos Municipal»» deberán de hacera» afectiva»
en ta» «ata» d» ta Tesorería Municipal «n un ota»» «o mayor d» cinco («) días háWle», contedo» a
partir d» haber quedado firme ta nWKHuelón. ARTÍCULO «7.- En to» caao» que •» conaideran d»

«itrara» expra»«mente contemplado* dentro de e*te Reghunento, •»! por no er
analizarán para BU reeolución d» aeuanto «I criterio del Concajo Municipal d» OuctzaRananoo.
ARTICULO 5*> Toda »oncttud d* ntbate d» multe» lmpua»te» por «I Juzgado de Aaunto»
Munieip»te», por licencia» de construcción, «oto podran »»r autorizada por rt Concejo Municipal.
CAPÍTULO XV/TASAS, UCENCIAS Y ARRENDAMIENTOS ARTICULO Sí- UCENCIA MUNICIPAL
DE OPERACIÓN: La Municipalidad d* QuetzaRenango eat* obligada a ejercer al control d» toda
construcción o Instalación de estructura» auto aoportadaa, monopotea, antena» y ton»» d»
telecomunicaciones, radio y televisión, para to cual dicho »arvlcio aará retribuido mediante el
pago d» Ucencia d» Construcción o Ucencia Municipal, te cual »e calculará y cobrara con ba»» a
to» porcentaje» «steblecldo» en »l Punto Décimo Cuarto, del acta número 203-2006 d» Se»lón
Ordinaria celebrada por M Comiejo Municipal u» Qurt»»rl»n»ngo de fecha velrrttaái» d» octubre de
do» mil cinco. Dicha ucencia «ara renovada y panada anualmente, ARTICULO ««•- TASAS: Lo»
porcentajes »erán cateutedo» sobre e) cacto de ta obra civil y d* conformidad con ta tabla d»

'íSUrftcaclón d» conatrucctone» del referido punto. ARTICULO «1.. ARRENDAMIENTOS: Sarán
~p%o» anuatacjmticlpado» a partir d» ta aprobación; tos cuales «e describen * continuación:
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ARTICULO 62-- INCREMENTOS. S» Incrementara una toa» del dtac por ciento (1O*A> anual a loa
«rrenctamlento» cada do» (2) alto», to cual quedar* conelonsdo en al contrato respectivo.
CAPITULO XVI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES ARTICULO «3.- LEYES
SUPLETORIAS. En to aja» no contrarié su naturaleza, son aplicables tas disposición» de* Código
Municipal. L*y de to Contencioso Administrativo, Código CtvH. Código Procesal civil y Mercantil,

Acuerdo» y
alte

Ley del Organismo Judicial, Ley de Tránsito,
disposición»» de ta Municipalidad «ta Ctttetzaitafl_..v_, .̂
ARTÍCULO «4.- Loa caao» no previsto» en el prevente raglai

ngo. De ele Qui

Honorable Coneejo Municipal de QueCcaH»
SS.- Para el cu» de qu» toa estructura* auto «oportechHi, monopoto», antenas

nango, • Mo d» Qu
•oran nmuetto» por al

«o. ARTICULO
y torre» de

telecomunicaciones no cuenten con HceneM anterior, te» miátna» deberán legalizarse d» acuerdo
a la obtención <nt ta llcaneta respectiva, mediente el procedimiento establecido en el presente
raotamento, en un lapso no mayor da 3 mese». ARTICULO «6.- O presante motamente» entrar» en
vigor ocho <S> ««»» da»pué» de *u publicación en el Otario Ofletal. ARTICULO 67.- Al entrar en
vigencia el prevente Reglamento queda derogado el punto OCTAVO del acta CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE GUIÓN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, de faena treinta de noviembr» de mil
novoclontott noventa y ocho, a* euat fue publicado en el Otario Oficial d« fecha veintiuno d»
diciembre de mil novedentoa nóvente y ocho; y H) Raxona a» voto ta Concejal Munteipai Déclmat,
Doctor» AURA MAGDALENA PISQUIY COTÍ, en el sentido de considerar que el Reaiamento no
contiene la» medida» necesaria» para proteger ta salud humana do te población del Municipio d»
Quetaattanaitao. tlC. JORGE ROLANDO BARRUNTOS PELLECER ALCALDE MUNICIPAL. Firmas
iiegibt» de los dhtombros del Concejo Municipal. GUitCERMO ALFREDO GRAMAJO LÓPEZ.

IPAL INTERINO. Se van los seflo

'para SM publicación en el
comrontada con su original

VISTO SUENO:

(149889-2)-l-diciembre

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
En el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos,
quedó inscrito en esta fecha el Partido Político LIBERTAD DEMOCRÁTICA
RENOVADA (LÍDER).

AVISO: En el Departamento de Organizaciones Políticas del
Registro de Ciudadanos, quedó inscrito en esta fecha el Partido
Político LIBERTAD DEMOCRÁTICA RENOVADA (UDER)
mediante partida número sesenta (60) que se encuentra a folio seis
(06) del libro de Inscripción de partidos políticos. Y para los
efectos legales consiguientes se publica el presente aviso,
Guatemala, veinticinco de Noviembre de dos mil diez. Lie. Miguel E.
Salís Rojas, Direct
Osear Arman
Ciudadanos.

leral del Registro de Ciudadanos, Lie.
Muñoz. Secretario -ai. del Registro de

(E-793-2010)-T-d¡c¡embre


