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Mama*»0t*iN*̂ tniodoc«i0.to

articulo 4, indtos cono principio» orientadoras del proceso y de la poltttca da i
Orgafl̂  Ejec^ entra c ,̂ la Autonor̂
de loe servido* púMcot y I» partWpariori ciudadana. «JNW&BWBQ: fea «i Bacrate :
Orgánica del Instituto Nación»] da EtttoMoi, en su irttculo 27, oWamdeuWdad y necesidad j
la raataaeiári da ta» estultos e toMtjgectones «yayo» finet ettedtalioos, «ave « cat» <l:_ ___ ̂
Estadístico Nacional de coritenHitlad con tas nonnw fla asta, ley y toa convenios WermuJiurwlet

y

dMMrtimaf<o da Juila;* ACU^
tugaras poblados, como parta del ordenamiento territorial, para «ñas daeervlcto de la pctta<^ Artículo
r i«i alwiKlonw da o^Hjoái y on^̂
preeante fecha «juadari cwiforniado y cal*
Aldea: Cerro Gordo, Liar» Santiago, Majad*, «neón Grande, B Tabón, B Canto, Tecuetate, Uano
Gre*teyGuay*ias:al8cií8gorfa&
Sastre, Fino» Agua Caliente, & PfaGBo, San Cayetano, U» Metías» LwMajBdtes,PurtitoVie ,̂ Tablón,
El Chagüite, B final, La» CrucRas, U Avanzada, B Maguey, Laberinto, El vate, La Maquinaria, Las
Cantea, El Tanque y La PiMry «e elevan • la categoría c*cotî :BafrteA»r̂ ,U«)Oaslti»>lirid«
Vistan Primero de Mayo, Tecuán y VWa «ara, Artteuto * Todoa toe lugares poblados existentes * la
tacha, segurán

nueva* toMtidade* Desap

*nar*fgaj)ia sus mtow» nombra» de erigía Artteuto
berá regir» tarto en M

. La Oficina Municipal da

fema
en la primera quincena del me» da mano da cada año. Mki^^.l»Qíic^mit(^<^Ptii
el»clu«r* I* detiito^

(«̂  « Instituto Geográfico Nactorial{)<»).Ai«c r̂ U cNeíon Territorial del
Banca» partir del̂

«lora*
un día después da su pubfcactórt en ai Diarto «h«C««ffquese:ís}6n8io de Marta

/Ateeide Municipal. Osear Rene Hoguera Lartwt, Sindico 1* ¿u*» Carlea Montenegro
(̂ pio, C«K^1* JoM Adortaa Argucia Aguirra, Catoejal á»'

Mortoya Carpió CanM 3». Céaar Antonio Lucero Nova Concebí 4», CSÍWtCO:

de Agua «anca, Mapa, el dta

(110705-2)-23-abril

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO 57-2010
PUNTO DÉCIMO CUARTO

B Infratcrito Secretarte Municipal de Qwrtzaftwwtgo CERTIFICA: halwf
tenWo » ta vista •! libro nwpecttvo en «I qu* s* encuentra el punto: DÉCIMO CUARTO: da) acto número
CINCUENTA V SIETE GUIÓN DOS Mlt DIEZ, <ta ««tíon oKflrwrfa realizada por «t Concejo Municipal «te
QtMMzoRanmgo, «I onca de marzo del ano do» mil diez y que «n la parto feeoUiUVa. numerrt S. CHri
dictamen da la Empresa Municipal Agua» de Xelajú de techa nueve 4» «Rcfembn» del ano dos mu «eho,
•probado que dtea: ——
DECIMOCUARTO: ACUERDA: I) aprobar al cUcUimm «te la Empreea Muntclpal AatHM d« XelajO de
fecha nueve de dlciembr* del anodoe m« ocho S.-8* eugien» una rebaja del S0%aobre
•4 valot de derMho del »e<vielo de Q .̂000.00. debiendo pagar finalmente el valor de Q.9,000.00
pagadero en 4 cuota» merautakM de Q. T60.00 e/u. .— H) y pare tal efecto «a autoriza a*
publique en al Diario Oficial 4» Centro América «4 numeral QUINTO del dictante» aprobado,
tomando en cuenta que aata a» refiere a una nueva tarifa; a» coneeeuancla eate dictamen frmto al
punto DÉCIMO OCTAVO dM acta número DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS GUIÓN DOS MU.
NUEVE, «la aaaMn Ordinaria reaBzada por la Corporación Municipal de Quetzattenango, al
dleciaéle «la Noviembre del ano doe mil nueve, arnpUa y modifica ai punto QUINTO <M acta
número CUARENTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL OCHO, da aaaMn ordinaria realizad* por la
<^MfM>racldnMi««telp«ldeChieto*er*rH|o,eltreedem^
DE COMERCIOS DE LAVADO DK VEHÍCULOS (CARWASH) EN EL MUKICmO D8
QUETZALTENANGO" pubOc«to en al Diarto Oficial el dlecte«le de Julio del 2.0M; y «9 Remttaae el
preaente expediente a la Empreaa Municipal Agua* de Xetajú para loa aféelo* légate*
correepondlenteeJtNG CARLOS HUMBERTO PRADO BRAVO. ALCALDE MUNICIPAL INTERINO.
Firmo, ilegible dejo» miembros del Concejo MuotcipaL̂ rSuiLl.EftMO ALFREDO GRAMAJO LÓPEZ.

;IPAL INTERINO. S» v«n fea aftlio/reapec«vosl

•u pubMcaci6n en el
ifrontada con au original

y Jirmonar-MManta
*£or> membre»>d« la

VISTO BUENO:

(110722-2)-23^abr¡l

MUNICIPALIDAD DE PANAJACHEL,
DEPARTAMENTO DE SOLÓLA

%uérdase emitir el siguiente: REGLAMENTO OE SERVICIO PÚBLICO DE
LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SANIDAD DEL MUNICIPIO DE
PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLÓLA.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE FANAMCHEU DEL DEPARTAMENTO DK SOLÓLA, CERTIFICA
QUE PARA EL EFECTO HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
Nl'MERO CINCUENTA Y UNO (51), DE LA MUNICIPALIDAD DE PANAJÁCHEL, EN DONDE SE ENCUENTRA EL
ACTA ORDINARIA VEINTIDÓS GUIÓN DOS MIL DIEZ, (22-2018 ORDINARIA) DE PECHA DIECIOCHO DE MARZO
DELDOSMIL DIEZ, VQIIE EN S»i PARTE CONDUCENTE DICE:

SOLÓLA,
CONSIDERANDO:

Que e! Estado y las municipalidades «stin obligados a prop^
la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico, fomentando la participación efectiva, voluntaria y

organizada de sus habitantes.
CONSIDERANDO:

Que el marco de los criterios y principios internacionales, Guatemala ha reconocido el principio de que la finalidad del
desarrollo sostenible es mejorar la calidad de la vida humana.

CONSIDERANDO
Que es fmprroxdial de las municipalidades la prestación y atoinistración <te kw servil
«HurisdictiónterriM

CONSIDERANDO:
Que el crecimiento urbano y pobtectonal y la concentración de actividades industriales, comerciales y de servicios en el
Municipio de Panajachei, han aumentado considerablemente la wntarmnaoiónarrAiental en detrimento de la salud de los
vecinos.

POR TANTO:
Con base en to considerado y en lo que el respecto preceptúan tos artículos 95,97,119 literales c) y d) 253,255,259 y 260
de la Cons«uciónPolftica de la República de Guatemala; 35 literales a), c) e), I), y); (torales d) y e) 68 literales a); k),l) y
72 del código Municipal, Decreto 12-2002; 68,72,80J02,103>t05,106,10J.108o«C(^de8aW,Dec»to90-97;y
de te (te Protecctón y Mejoramiento cWMedwAmbierrte,^

ACUERDA
Emir el siguiente:

REGLAMENTO DE SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SANIDAD DEL MUNICIPIO OE
PANAJACHa, DEPARTAMENTO DE SOLÓLA,

regla

DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. Objeto. El i
contenida en la IRarel a) del artículo «8 del Código Municipal relacionada con la recolección, tratamiento y
(Reposición de desechos sólidos, limpieza y ornato; por «siguiente regulará tóo^ las acthridade» reladonadas
con el sistema de almacenamiento, limpieza, reelección, t«r»porte, rédetele y dispo
el municipio de Panajachel.
ARTICULO 2. Observancia general. Las disposiciones que contiene el presente reglamente son d» orden público y de
interés u obseroanáa ô rml. Es de aplicación en toda te w^
individual o jurídica, publica o privada; asi como para k» visitan!» o towweúrtee.
En consecuencia, todo propietario o poseedor de InnutettesenetámurbanadelaCiudaddaPanalachelysuárea
da influencia, aaa persona Individual o jurídica, privada o estatal, deberá contratar el «ervlelo de ncoiecdón y
transporte de ««desecho* sólidos (basuras) en la munlclpaliô  y pagar por el servido las tasas establecidas en
elp,
Para lo cual, deberá tenar el formulario que para el efecto se le proporcionará en la Oficina de Servicios Públicos
Municipales. Para e) caso de solicHud de nuevos sewacs de agua rxita!^^
el usuarto lleruri tambifei el torrmilari» o^ solicitud del serv^
TREN D6 ASEO MUNICIPAL
ARTICULO J. Responsabilidad compartida. Conforme tos artículos 95 y 97 constitucionales, todas las personas e
Instituciones están obligadas a velar por la conservación y restablecimiento de la salud como bien público; asi como
prevenir la contaminación del medio ambiente, por consiguiente, ta limpieza flsica (ornato) y la sanidad municipal son

' responsabivdad tanto del Concejo Municipal, como de tos vecinos, sean propietarios o poseedores de bienes inmuebles
ubicados en este municipio, asi como los transeúntes; por to que tendrán la obügación de colaboraren la conservación, y
mantenimiento del ornato y Bmpieza, asi como la preservación del raxlto arriarte y to preservad del ecarte ecotógíDO
del municipio, asi como de dar cumplimiento a tas normas previstas en el presente reglamento y disposiciones nacionales
aplicables.
ARTICULO 4. Órgano Competente. U aplicación del presente reglar«^<»rresperKleal<>>nce)of*inic^atravésdel8
Oficina Municipal de Ambiente, Juzgado de Asuntos Municipales, Ofitína de Servicios Públicos Municipates y cualquier otra
dependencia que en el futuro se pueda knptementar en la estructura administrativa de la Municipalidad, quienes serán
responsables de velar porque se cumpla wrredamefte y sin excepción alguna.
ARTICULO S. Servicio Público Municipal da Urnpfew: Se entiende por servicio público municipal de limpieza', la
recolección y transporte, manejo disposición y tratamiento de tos desechos orgánicos e inorgánicos, a cargo de la
Municipalidad.
ARTICULO 6. Definiciones: Para los efectos del presente reglamento se consideran las siguientes definiciones:
Basura y/o Residuo Sólido. Todo desecho orgánico o inorgánico que resulte de actividades domésticas, comerciales,
industriales o «creativas, cuya calidad no permita usarlos mwvamwte en el proceso que tos genero.
Residuo Sóttdo Reciclable. Tc^ residuo sólido que pMrazormecorwmicas y por no signWcar un riesgo para la salud,
es susceptible de ser reutodo con o sin transformación flsica de sus características.
Residuos Sólidos orgánicos domiciliarios. Son los de»penlici<>$ de comida, desecta de tó
un origen biológico: Es decir, desechos de todo aquello que naca, vive, se reproduce y muere, que en algún momento han
tenido vida biodegradables porque se pueden someter a tratamientos biológicos que generen otros productos como
composta, abonos naturales humus, alimentos para animales, etcétera.
Composta. Humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de residuos orgánicos.
Humus. Capa superficial del sueto, constituida por la oescamposición de materiales anmales y vegetales.
Residuo Solido Inorgánico. Desecho generado en casa-habtecion, industria o comercio, consistente en metal, papel,
cartón, plástico o vidrio.
Relleno Sanitario. Obra de ingeniería para la disposición tía) de residuos sóidos que no sean peligrosos, ni
potencialmente peligrosos, que se utiliza para depositar, esparcí, compactar a un menor volumen y luego cubrir con una
capa de tierra al término de las operaciones del día; todo bajo ooridiciowstícrí̂  débilmente apr̂ ^
Recolección, Acción que consiste en recoger la basura o residuos sóidos. .
Transporte. Acarreo de tos residuos sólidos a tos sidos de disposición final, tos cuales serán únicamente aquellos sitios o
lugares debidamente autorizados por la municipalidad.
DisposIdónFIrrtLEselitestroúHimodelosresid^^
mltermsanittrios, estaciones de transferencia o basureros.
Acopio: WmacenamieniQ de tos desechos solidos en grandes cantidades.
Almacenamiento: Retención temporal de desechos, mientras estos no sean entregados al servicio de recolección, para su
posterior proossamierto, vasladado, reutlza^
por un tiempo determinado.


