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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO 121-2010 PUNTO QUINTO
E! Infrascrito Secretarlo Municipal de QuetzaHenango CERTIFICA: haber

tañido o la vista «i libro respectivo en al que se encuentra «i oí punto: QUINTO: del acta número CIENTO
VEINTIUNO GUIÓN DOS MIL DIEZ, de sesión extra ordinaria realizada por El Concojo Municipal da
Quetzaltenango, el ocho de junio del año dos rali diez y el que copiado literalmente dice:
QUINTO: Punto especifico del Concejal Municipal Tercero, MAXIMILIANO VNGEMAR DE LEÓN
ARQUETA, relacionado con el expediente sfn numero para la aprobación del REGLAMENTO DE
INSTALACIÓN DE CABINAS TELEFÓNICAS EN LA VtA PUBLICA, Sometido a consideración y fuego de
la deliberación correspondiente «I HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad ACUERDA: 1}
Aprobar el REGLAMENTO DE INSTALACIÓN DE CABINAS TELEFÓNICAS EN LA VfA PUBLICA, el
que dice de la manera siguiente: El Concejo Municipal d» la ciudad de Quetzattenango.
Considerando Que corresponda con exclusividad a te Corporación Municipal I» deliberación y
decisión d* gobierno y administración del .patrimonio e Interese* de «u municipio, emitiendo para
el efecto tas ordenanzas y reglamentos respectivos. Considerando Que ta telefonía pública ha
crecido en gran magnitud dentro del perímetro del Municipio de Quetzaltenango, convirtiéndose
en un servicio de primera necesidad para lo* habitantes de *« misma, permitiendo que personas
de todos los estratos sociales se mantengan comunicados entre si; manteniendo y aflorando la
sinergia que hace posible el funcionamiento «te une metrópoli. Considerando Que es
necesaria una reglamentación otara, precisa y concisa <qu» delimite adecuadamente t» Instalación
de las cabinas y aparato* d» tatanttta en la vis pública, estableciendo fe» valores por «u «so y ta»
sanciones respectiva», en especia! lo relativo a evitar el detrimento del ornato y mejonunionto de
la imagen d» fa.««udad. POR TANTO Con base en tos considerando* anteriores y to establecido en
los articulo» 121, 263, 284, 2S» y MO de la Constitución Política de la República de Guatemala y
los articulo* 9, 4, «, T, 11, 3», 32, ML «M», 91, 8Z, 82, *S, 11», 18O y 121 del Código Municipal.
ACUERDA Emitir el siguiente: REGLAMENTO DE INSTALACIÓN DE CABINAS TELEFÓNICAS EN
LA VfA PÚBLICA. TÍTULO I Capitulo I DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES Articulo 1.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: El présenle reglamento tiene por objeto regalar el uso de la
vi» pública en el Municipio de Quetzaitenango para la Instalación, mantenimiento, reuWcación y
retiro de cabina» telefónicas para la prestación del servicio de comunicación por medio de
toléfonos-péltffeo». Artículo 2. SUJETOS: La aplicación del presen!» reglamento se destina a las
na**dn«* Individuales o jurídicas que instalen cabinas o cuenten con cabinas telefónicas
Instaladas dentro del perímetro del Municipio de Quetzattenango: Articulo 3. DEFINICIONES: Para,
los efectos de aplicación del presente reglamento, se entender* por: ACERA o BANQUETA:
sección de la vis publica, destinada a ta circulación de peatones, incluye el arriate. Área de

, rodamiento, y bordillo. ACOMETIDA DE LÍNEA TELEFÓNICA: Tendido de cable telefónico paro
' nlazar la línea de abonado eon lineas de conducción principales. Puede ser aerea o subterránea.

3UERDO MUNICIPAL: Documento mediante el cual, el Concejo Municipal acuerda la
re por »n tiempo definido del uso de la vía publica para la permanencia de tas cabinas
, AMPLIACIÓN: Es toda modificación, traslado o reposición de las instalaciones de un

vicio existente que excede la longitud de la ruta autorizada en la licencia. ÁREA DE
' RODAMIENTO: parte del ancho de la acera, destinada a la protección de mobiliario urbano, la cual
este delimitada desde el corte exterior del bordillo hasta u» máximo d* treinta centímetros (30 cm)
dentro de la acera. ARCA VERDE: Se entenderá como área jardinlzada, engramada o con
afilóreos, destinad» a dar urt ornato a un «rae urbana. BACK TO BACK: Union de dos cabinas
espalda con espalda; esto puede ser con pedestales Individuales o en u» mismo pedestal.
BASAMENTO: Cuerpo formado por te base de concreto sobre el cual se mátala el pedestal de la
cabina telefónica. BORDILLO: borde de concreto, piedra u otro material que delimita te acera «leí
ancho de rodamiento de una vía da transito vehicular. CABINA TELEFÓNICA: estructura utilizada
para I* instalación y operación de tolerónos público*. Consisto en pedestal, la cabina
propiamente, teléfono, y mástil. CANALIZACIÓN: ta Infraestructura ubicada bajo ta superficie del
terreno, conformada por pozos y duelo para la red de alimentación, distribución y acceso o
acometida telefónica, a I* red de transporto de "la empresa telefónica" para que esta provea
enlace» locales, interurbanos «Internacionales. CIMIENTO; parto de une obra o construcción, que.
se encuentra debajo de tierra y sobre te cusí estriba toda la misma, CUNETA: Zanja en cada uno.

las aguas d» lluvia. CORDÓN CUNETA Esto elemento dertde lo» lados de un camino para recoger
sistema d» desagües es el CHIS recibe los excesos
como un canal, existen básicamente de dos tipos deparodlenc

d» le* manzanas, este actúa
*KN> de «I te cali* es de tierra o con

•como canal". CUADRA: Espaciopavimento, pero su funcionamiento •* similar
comprendido entre dos esquinas; lado de una manzana. DOCTO: es el elemento que sirve «le
conexión entro pozos d» registro, permitiendo el paso, tendido, alojamiento, protección y
mantenimiento «fe tos cablea de conducción de las medios de transmisión de Información,
comunicación y energía; (o* cuales pueden ser 4» P.V.C o similar, pudlendo ser «le varios
diámetros. EJECUTOR: es la persona Individual o jurídica, responsable «I» la ejecución del
proyecto. ESPACIO PRIVADO: aquella «rea que por ser propiedad d» una persona Individual o
jurídica. No es parto del espacio público. En sato concepto a* Incluyen también aquellas «reas del
estado, «i* la Municipalidad o de otras instituciones descentralizadas cuyo fin no sea de servir
como vía publica. LICENCIA MUNICIPAL DE USO DE VÍA PÚBLICA: Documento que autoriza al
ejecutor te Instalación d» infraestructura y uso de la vis publica, y comprende te autorización para
realizar los trabajo» de obra civil necesario». LOCACIÓN: Ubicación en la vía pública donde «e
encuentran o pueden instalan» cabina» telefónicas de uno o vario» operadores.
MANTENIMIENTO; trabajos de rentozamiento que se realizan en forma periódica en fa plante
externa de la cabina, para su funcionamiento óptimo (considero que es una palabra muy clara en
su definido» y no habría que nacerla especifica para nuestro uso). MANZANA: Espado urbano,
edificado o destinado a la edificación, generalmente euádrangutar, delimitado por calle» por todos
»us lados. MÁSTIL: Pieza metálica, de forma comúnmente cilindrica y generalmente abierta por
ambos extremos, utilizada para I* acometida de te linea telefónica y/o de energía eléctrica.
MÁXIMO (A): E» la cantidad de telefono» publico» que ta municipalidad se reserva si derecho de
llegar a autorizar «n una locación. OCHAVO: te Unes que delimito parto de te acera y que se forma
en la esquina o en ta Intersección de las calles y/o avenidas; ta cual puede ser recta o curva sedan
sea el sector. OPERADOR: Persona Individual o jurWIca que presta si servicia d* telefonía
pública. ORIENTACIÓN; dirección de una cosa con respecto a un punto cardinal. PARALELO:
Referido a una recto o a un plano, que se mantiene equidistante respecto de otro, sin llegar a
cortarse. PEATÓN: Persona humana que se desplaza a pie por tes vía» públicas. PEDESTAL:
Cuerpo sólido, d» forma cilindrica o de paralelepípedo rectangular, que sostiene una cabina y
teléfono. Existen vario» tipos y modales, como por ejemplo de parad, tipo baek to baek, o de
soporto múltiple para dos o mas teléfono». PERPENDICULAR: referido especialmente s una Unes
o a un plano, que forman ángulo recto con otro». PLANO: Representación gráfica de una
superficie, de un torren», d» la planta de un edificio, de una ciudad o de algo sométante.
POSICIÓN; ubicación perpendicular o páratela de te cabina respecto de la acera o del inmueble.
POSTE: elemento de concreto, metal o madera;, que as Instala vertlcafmento y a plomo para
proporcionar soporto a la» lineas de conducción» accesorios y equipos necesario» para la.
transmtoióitd*~lntorrnscion, comunicación y snstgla. La distancia a la que esto ubicado» unos d»
otros¿jMrteltema vano o Intorposteado. PUNTOS PREESTABLECIDOS: son aquellas locaciones
_.. __ vía pública, autorizadas por la Municipalidad de Quetzaltenango. para que una o varias
empresa* operadoras Instalen sus cabinas telefónica». TELEFONÍA PUBLICA: Servicio público de
comunicaciones telefónicas d» primera necesidad, prestado al usuario por medio de un telefono
público montado «obre una cabina telefónica, el cual puede ser monedero, tarjetero, mixtos y los
que en el futuro se utilicen; «atondo dicho servicio orientado » prestara» en espacios donde

trafico peatonal o alta concentración de personas. TELEFONO: Conjunto de aparatos e
conductores con los cuales se transmito a distancia te palabra y toda clase de sonidos.

Qu» usa ordinariamente algo o que tiene derecho a usar de una cosa ajana con cierto
VADO: parto de la acera o bordillo, destinado a- facilitar »t acceso a vehículo» VfA

:A; es el terreno propiedad municipal y/o estatal. Comprende las cafles. avenida»,
* calzadas, bulevares, carreteras, aceras y camellones del Municipio de Quetxaltsnango. Articulo 4.

ÓRGANO COMPETENTE: El Concejo Municipal de QustzaHenango, aar* el encargado y
responsable de otorgar los permisos para ta instalación d» cabina» y sus accesorios, asi como el
uso del espacto publico para la colocación de te» misma» definiendo «I tiempo especifico del
contrato de arrendamiento. Articulo S. FUNCIONES: El Departamento de Construcción Privada, (te
acuerdo a lo estipulado en el presento reglamento, tendrá te» siguientes funcionas: a) Llevar un
registro de las entidades autorizadas para Instalar cabina» telefónicas en el municipio d»
Ouetzaltenanso; fa) Recibir y dictaminar técnicamente Iss solicitudes sobra la Instalación de las
cabinas telefónica»; e) Emitir licencia municipal de Construcción para ta Instalación d» las
cabina»; d) Coordinar con tas smprass» o persona» Jurídica» to relativo a la instalación de la»
cabinas, en concordarte}» con el presento reglamento; e) Velar por «I estricto cumplimiento del
presente reglamento; f) Supervisar como mínimo cada 8 mases a cada operador y presentar
Informe de cumplimiento de reglamento ai Concejo Municipal. TITULO ii Capitulo I REGISTRO"
Articulo 6. REGISTRO. La persona Individual o jurídica Interesada en utilizar tas trias publicas,
para el desarrollo d* infraestructura para te prestación del servicio d» la telecomunicación^
medtanto la instalación d» cabina* telefónicas, deberé Inscribirse en el Departamento de
Construcción Privada, d» I* Municipalidad d* Qwetxaltenang*», quien se denominara si
Departamento. Únicamente las persona* Individuales o jurídica» que s* encuentran debidamente
inscrito» en ai registro, podran obtener la autorización para el uso de 1» vía pública, por parto del
Concejo Municipal de Quetzaltonsngo. Articulo 1. SOLICITUD. La solicitud par» la inscripción en
al Registro Indicado deberá realizante mediante Carta con firmas autenticadas ante notorio, Junto
con dlcna solicitud, «eré acompañada I* siguiente documentación: al Fotocopia del testimonio de
i* escritura «i» constitución de te cociedad; b) Fotocopia de la Patento «I» comercio de sociedad y
Patente d» Empresa, sn su caso; c) Fotocopia dsl Nombramiento del Represéntente Legal, asi
como d* »« cédula d» vecindad y boleto de ornato; d) Fotocopia d* ta cédula de vecindad y boleto
de ornato, en caso d» pensóos Individual; e) Presentar Fotocopia Autenticada dsl documento que

pruebe ta propiedad del equtpo qu* quiera instalar <Factura, póliza ds importación etc.) f) El
Departamento de Construcción Privada entregara en el momento en qus se ta presente la
solicitud de Inscripción, constancia d» su recepción. Una vez cumplidos todos lo requisitos, se
procederá a realizar la Inscripción correspondiente «n forma inmediato. Capitulo II UCENCIA DE
INSTALACIÓN DE CABINAS TELEFÓNICAS Articulo 8. SOLICITUD: La* personas que se
encuentren debidamente registradas ante te Municipalidad, podran presentar solicitud ante el
Departamento «I» Construcción Privad* para la obtención ds ta Licencia Municipal para te
Instalación de tas cabina» en ta vi» publica. Articulo 8. REQUISITOS: La solicitud para ta
obtención d» licencia para Instalación d» cabinas, deber* contener: a) Identificación del
solicitante; b) Número ds Registro ante el Departamento de Construcción Privada; c) Pianos del
proyecto completo de la instalación de cabina» con I* información general d* las mismas; te cual
deber* ser debidamente firmada por «I ejecutor. E»tos deberán «ta ser presentados en formato

eprest ;. La
por cada Cabina

fotocopia del

físico y digital; d} Lugar y facha d* ta solicitud; e) Firma del solicitante o dsl
licencia d» Instalación de teléfonos públicos tiene un costo d* OTOO.OO
Telefónica y debe ser cancelada previo a cualquier trabajo d* obra civil, (
mismo ai Departamento de Construcción. Articulo 10. El Departamento deber* llevar un registro
d* te* autorización*» otorgada», con el fin d* no duplicarlas en fa misma tocación deber*
proporcional', dentro «1*1 plazo d* cinco días, constancia por escrito d» ta autorización
corrsspondisnte, ta cual únicamente podrá ser revocada por lo* casos expresamente
contemplados en este reglamento. Capitulo III CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CABINAS
TELEFÓNICAS Articulo 11. DISEÑO, El diserto de ta forma y dimensiones d* los pedestales y de
ta* cabinas ser* d* acuerdo a un diseño uniforme. E* muy Importante ta limpieza y el
mantenimiento d* las cabinas Instalsdas en ta ciudad, por ornato se exige contar con personal
que mantonas limpio el equipo y su área d* afluencia. Articulo 12. VIA PUBLICA: Para ta
Instalación de cabinas telefónicas, s* deberá observar obligatoriamente un ancho d» cincuenta
(SOI centímetro» libras par» .tráfico peatonal a partir del rostro dsl «panto o cabina telefónica.
Articulo 13. ÁREA DE PROTECCIÓN VISUAL, La Instalación d* mobiliario publico no deberá
Sobrepasar sn ningún memento ta Une* del cordón cuneta cuando ** encuentra ubicado en
arriate» o acera; desde ta esquina o Intersección de calle*, * un» distancia d* ser» metro* (6.00 m)
de te intersscción d» I» caite o de ta «equina; hacia ta primera cabina telefónica. La cantidad
máxima d* cabina» telefónicas por locación de cada lado de ta esquina que podrán Instalarse «era
<je cuatro. Toda» las conexione* serán subterráneas y no aereas. Articulo 14. POSICIÓN Y
DISTANCIA ENTRE CABINAS: Las posiciones permitida» para la instalación d» cabinas verán en
fcrma perpendicular o paralóla a ta caito, según ias siguientes estipulaciones: - En caso te»
Cabinas se encuentran ubicadas de forma páratela, I* separación será d* cincuenta centímetros
'(so cm} entre una y otra. - Si se ubican «n forma perpendicular, la distancia sor* de cincuenta
centímetros (SO cm) entre cada una. - En el caso d» back to baek, únicamente »er* autorizada la
Instalación sn form» perpendicular y ta separación ser* d* uno punto veinte centímetros (1.20
cm); contemplando, asimismo, un* distancia de sesenta centímetro» (SO cm) del área visual *l
borde d» ta cabina. Articulo 15. IDENTIFICACIÓN. El operador d* ta cabinas deberá colocar sn
cada una su Identificación y/o distintivo, a una altura que permita «u Identificación. Articulo 1S.
CABINAS TELEFÓNICAS MEDIANERAS: Se consideran cabina» medianera» toda» aquella»
ubicada» entre esquinas cuadra*; para su autorización se deberán tomar en cuento lo* siguiente»
criterio*: a) Únicamente *» autorizaran batería* d* 4 cabina» máximo, misma* qu* deberán
instalarse ».partir de una distancia de doce metro» (12,00 m) d* te» batería* d* esquina; b) Las
ubicadas trente a los Inmuebles O área» destinada* a: mercado», hospital**, centros de servicio,
comerciales, culturales, educativo» y deportivo*; en donde «I número d» cabina* podrá ser d* un
máximo de sel» (6), siempre y cuando asta* no obstaculicen el acceso y circulación.

Articulo 17. CASOS ESPECIALES: - Pera el caso ds autorización par» ta instalación ds cabina»
telefónicas «n ta* paradas autorizadas d* transporte público, que incluyan o no anuncio*
comerciales, •• debe canter con «na distancia mínima d* dos metro* (2.00 m} contado * partir d»
la «acota de bu* si te hubiera, En estos casos, ta cantidad máxima d* cabina* en dicho* puntos,
•ara d* cuatro (4) 2 en cada lado d* ta parada, como máximo. - Para ta instalación d* cabina*
cerca d» acceso» a grada* d* pasarelas, se deberá respetar una distancia d» do» metro* (2.OO m)
entre ta* cabinas y éstos. - Para ta autorización d* Instalación da cabinas telefónica» en
locaciones Rente a mercado», hospitales, coléalo*, universidades, y edificios púbHcos: en esto»
casos, ta cantidad máxima d* cabina» por locación será d* ocho (8), en baterías de cuatro (4)
cada una, cantidad Independiente d* las existente» en te» esquina» «na» cercanas. En los demás
casos no previstos o «n que no sea posible por cualquier motivo el cumplimiento ds la*
regulaciones aquí establecidas para instalación ds cabinas y que comprobablemente a* requiera
d* ta Instalación d» las mismas en lugar** determinado», el departamento y al operador deberán
coordinar una visita d* campo para determinar d* común acuerdo la mejor opción d* Instalación.
Articulo 18. PROHIBICIÓN: No *» parmttlrá la colocación de cabina* telefónicas en loa arriate»
centrales d* cali**. Capitulo IV OTRAS CONDICIONES Artículo 19. REPARACIONES. Las
operación** de reparación y mantenimiento a causa d* ca»o fortuito o fuerza mayor y daño»
causadas por torcera* « ta* cabinas, se harán to más pronto posible por parte del operador, sin
necesidad d* requerir d» algún tipo de permiso para ta realización d* dicho trabajo a ta
Municipalidad. Salvo «1 caso an qu» se obstaculice lo» alrededor*» de ta vía publica contigua a la»
cabina*, cuyo procedimiento deberá ser notificado al Depsrtamento d* Construcción Privada d*
1a Municipalidad. Articulo 20. OBRAS MUNICIPALES. Cuando ta Municipalidad disponga realizar
obra* d* urbanización; •* dsberá d* notificar con 30 día* a su Inicio, Asimismo, cuando autorice
construcckjnesjae cualquier naturaleza en sectores donde hubiere cabinas Instalada*, I» señalará
un ptezojnWlmo d* treinta (30) días al operador d* tas mismas, Indicando al mismo tiempo, el

qu* podrá raublcar temporalmente 1a (a) cabina <*} dentro del mismo sector o ara*. Al
la obra, la» cabinas podrán ser reinstaladas en al punto originalmente autorizado, «i

conviniese * ta Municipalidad. La reubicación d» laa cabina» en «ato caso no deberá contar con ta
licencia pertinente para *u Instalación en ta nueva localidad y» que ta Municipalidad debido a laa
obra» municipales requeridas autorizará lo» punto» específicos en donde deberán ser colocada»
mediante informe escrito y firmado por el Director del Departamento d* Construcción. Articulo
21. RCUBICACIÓN Y REMOCIÓN. E* libre te remoción d* taa cabina* instaladas en un punto

¡indicado; pero subsiste ta obligación d» cancelar ta tasa municipal correspondente al periodo
mu* ** encuentre corriendo. En tal caso, se debe remozar »| espacio qu* ocupaba ta cabina, esto
St costa del operador, avisando al departamento 15 dlaa antea da su remoción. Para al caco d*
'reubieactón d* la* cabinas, se debe contar con ta licencia pertinente para su instalación en la
nueva localidad, siguiéndose el trámite contenido an al primante reglamento. Capitulo V
DERECHO DE USO DE LA VlA PÚBLICA Articulo 22. DERECHO DE USO DE LA VÍA PUBLICA. Al
emitirse ta Ucencia d* Instalación, se tendrá por otorgado el derecho d* uso d» ta vfa pública.
Articulo 23. TASA POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA: La te** por al derecho d* uso de I» vi»
pública, *• «pitearé a la entidad ejecutora o al operador d* te» cabina», conforme a lo establecido
a continuación: Por cabina instalada, ta tas» mensual d» Q.88.OO. Dicho* pagos podrán ser
cancelados en forma anticipada y sin necesidad d* cobro o requerimiento alguno dentro d* to»
primeras ocho día» d* cada m*» o anualmente, *n ta Tesorería municipal, con Orden d* Pago
emitida por ta Procuraduría d* Cobro*, en dond» se llevara el control d* pago*. En easo d*
hacerlo anualmente en forma anticipada, ta tasa por cada cabina ser* d* QSO.OO. TÍTULO MI
Capitulo I SANCIONES Artículo 24. INFRACCIONES. Corresponde af Juzgado d* Asunto»
Municipales sancionar a las empresas qu» Infrinjan esto reglamento d* conformidad con k>
establecido en el Código Municipal, para al efecto se consideran taa siguiente» infracción*»; a)<
Instalar cabinas sin estar previamente registrado sn el Departamento da Conetrucctón Privada y/o
no contar con «I permiso correspondiente, para kt cual el Juzgado d» Asuntos Municipales, pravkK
al trámite legal, procederá « »u retiro. B) Ei incumplimiento con loa requisito» eatablscidos en ta
licencia d* Instalación. C) El incumplimiento de cualquier otra obligación contenida en el presente
reglamento. Capitulo U DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS. Articulo 25. Lo* operadora*
que posean Cabina* Telefónicas instaladas con anterioridad a* ta vigencia d* esto reglamento,
deberán readecuar su forma tísica d*> instalación d* conformidad con tos requisito» indicados en
*i presente reglamento an un plazo máximo d* Un (1) AÑO, contado a partir del día siguiente d*
su. vigencia. Pan la* readecuactones, estas se realizarán en forma escalonada, según ta
sectorizaclón que «I efecto te Municipalidad realizará en su momento d* la» zona» d* ta Ciudad,
siguiendo ios siguiente* parámetros: - La ciudad «era dividida por área*, la* cuales contarán con
un máximo uta tras zona» adyacente» d* la ciudad. - La ejecución d* ta readecuación •* realizará
por área Individual; no pudtondo ejecutarse en do* o nía* área* «n forma simultanea. - 8* debe
Informar a lo* operadores d* telefonía, con eterno veinte (120) día» habita* d» anticipación, sobre
te rsadacuaclón de cada ana o •actor; periodo durante «I cual *» Nevara a cabo el proceso d*
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reuofintelórt d» cao* punto. Articulo 28. U Municipalidad racortoe* ios der«chos adquirida* por
cada «parador al qo* s*)» huya otorgado una licencia previa, al momento que antro mvigtnelaet
presente Reglamento. Pañi «t cato de hn cabinas que no cuenten con licencia anterior, las
misma» deberán legalizar» mediante la obtención de la licencia respectiva en el plazo de 30 días
hábiles, a partir del día siguiente de vigencia del presente Reglamento como máximo,
reservándose la Municipalidad de Quetzaltenango, el derecho de otorgar o no la respectiva
Licencia. De no autorizarse la ucencia *e aplicara lo relativo a sanciones en el artículo 24 numeral
a) dsl presente Reglamentó y aplicar te* sanciones económicas pertinentes, La Municipalidad
considera oportuno no conceder nuevas licencias duraate «i periodo d* un aflo pan llevar acabo
el reordenamiento del parque instalado y un» vez finalizado este conceder «n forma ordenada y
técnica los espacio» ubres a los operadores que cumplan con el presente reglamento. Artículo
27. Contra las disposiciones que s* dicten en relación * ta aplicación del presente regiamente,
podran interponerse lo» recursos y proceso» contenidos e» EL Código Municipal y «n la Ley de
lo Contencioso Administrativo. Articulo 28. El presente reglamento entrará en vigor ocho (8) día»
después de su publicación en el Diario Oficial; 11} Ordenar a 3a TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL,
situar lo» fondos para la publicación respectiva; y III) Remítase el presente expediente * le
COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA, para toe efecto» legales correspondientes. MAXIMILIANO
YNGEMAR DE UÍEÓN ARQUETA ALCAIDE MUNICIPAL ACCIDENTAL. Firmas íiegíble de los miembros
del Concejo Municipal. GUILLERMO ALFREDO GRAMAJO LÓPEZ SECRETARIO MUNICIPAL
INTERINO,

para su publicación en el Otarlo Oficial, extiendo, sello y firmo la presente
confrontada con su original en cinco hojas útiles de papel bond con membrete

quetzalteca. En ta ciudad de Quetzattenango a seis de julio del ano dos mil diez.

VISTO BUENO:

(149888-2)-!-Diciembre

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO 138-2010
PUNTO DÉCIMO QUINTO

El Infrascrito Secretarlo Municipal de Quetzaltenango CERTIFICA:
haber tenido a la vista el libro respectivo en el que a» encuentra el el punto: DÉCIMO QUINTO:
del acta número CIENTO TREINTA Y OCHO GUIÓN DOS MIL DIEZ, de sesión ordinaria
realizada por El Concejo Municipal de QuetzaltenanQo, el cinco de julio del ano do» mil diez y el
que copiado literalmente dice: , DÉCIMO QUINTO: Punto evpecfflco del
Concejal Municipal Segundo, MAXIMILIANO YNOEMAR DE LEÓN ARQUETA y de la
COMISIÓN OE TRANSPORTES. TRANSITO Y VIALIDAD, relacionado con la PROPUESTA
DEL REGLAMENTO DE TAXIS POR PARTE DE TODAS LAS ASOCIACIONES DE TAXISTAS
DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANOO, DEPARTAMENTO DE O.UETZALTENA1MGO, y sea
aprobado el "REGI-AMENTO DE SERVICIO' DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR
MEDIOS CME TAXIS EN EL MUNICIPIO OE QUETiEALTENANOiO DEPARTAMENTO DE
OUETZALTENANOO" Sometido a consideración y luego da la deliberación correspondiente el
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad ACUERDA: t) Revocar en au
totalidad al punto CUARTO del acta número CIENTO SIETE OitlON DOS MIL SIETE de
aeslon ordinaria realteada por al HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
QUI5TZALTENANOO, «t veintiuno ola mayo «leí ano do» mil »l«t»; II) Aprobar el
-REGLAMENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MEDIOS DE
TAXIS JEN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO", EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANOO.
CONSIDERANDO: Ou» <t« conformidad con lo aataMecido en el articulo «a literal d. del
código municipal, decreto 12-2OO2 del congreso día la Reptitellca» eorreaponcte al Concejo
Municipal dentro de otra» facultado», la regulación del traeport» do g»aaa}eroa.
CONSIDERANDO Que alendó prioritaria la atención a la problemática del trasporte da

^paeajeroa e« el municipio de OuaYaeattenartao» ae debe da tener una regulación en el
> »rt la prestación y control del aervtclo de taxi», por lo <»u» e» india penea ble que »•

nitan norma» Que garanticen lo» derecnoa e Intereses «le loa uáuarioa y de «tylenaa
r ««rvlcio, POR TANTO Con baae en lo conaidttrado y en el ejercicio de lea
> tf<ja te confiaren loa articulo* 283 y 2«4 «fe la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
JA DE GUATEMALA, 3. «, 33. 3«, literatea a), I), 1OO literal h> y t»1 del código

•I, decreto numero 12-2OO2, del congreao de la República de Ouatemala.
Aprobar el virulenta REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

P£r~ TAXIS EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANQO. TITULO I CAPITULO CÍNICO
DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1. OBJETO. El preaanta reglamento tiene por
objeto establecer laa normas de regulación del aarvlclo de taxi, para el traaporte seguro
de pereonaa uauarlae «fef mlamo, dentro de la Jurtedleelon del municipio efe
Quetzaltenango. ARTICULO 2. NATURALEZA DEL SERVICIO: al servicio de traaporte de
personas mediante el ueo de taxi», e» de carácter público y continuo, autorizándolo a
peraonaa individúale* o Jfcrrfdicaa* mediante el cumplimiento da iaa norma* dvl preaente
reglamento. ARTICULO 3 AUTORIZACIÓN V ADMINISTRACIÓN: para loa efecto» legales,
ae entenderá que la facultad de dar la autorización para la prestación del servicio de
taxi* corresponde con exclusividad a la Municipalidad. ARTICULO 4 DEFINICIONES: Para
la correcta interpretación del presente reglamento . se entenderá. A. "^XIS
ESTACIONARIOS: ae comprende a loa automóviles «fue tengan. un> área de
estacionamiento fijo dentro «le la vía publica, autorizado por la Municipalidad tía
Quetxaitenango y que ha venido prestando • el servicio por *4 hora». 8. TAXIS
ROTATIVOS: ae comprende » toa automóviles de constante circulación en la vía pública,
sin lugar de evtacionamianto fijo. C. TAXIS ROTATIVOS NOCTURNOS: ae comprende a
loa atítomovllee de cométante circulación en la vía publica eln lugar de estacionamiento
«Jo en un horario, «te 8:OO PM a O:OO AM. D. ÁREA DE ESTACIONAMIENTO: espacio o
lugar <«ue la municipalidad designe como parqueo en diferentes punto* del municipio,
autorizados a peraonaa Indlvidualee o Jurídicas que nan cumplido con todo» le
requisito» del presenta Reglamento para prestar el servicio de taxis estacionario». E.
COMISIÓN REV1SORA: Ente rnultisectortal. Integrado por: Juez de Asuntos Munielpalea
de Trancito, Direotor de la Policía Muntcipaf De Tranelto» un delegado del departamento
municipal de transito, do* representantes de la comisión de tranaportea un
repreaerttant» de cada úrta de laa asociaciones, -gremiales organfcKaclonea o grupoa de
empresa» prestadores del servicio, estacionarios y rotativo» debidamente acreditados.
F, CALCOMANÍA DS REVISIÓN POR DOS ANOS: e» la constancia emitida por el Director

d* la Policía Municipal Oe Transito de la ciudad d* Quetzaltenango, a lo* taxi», que ha
sido «probados en la revisión, por dos año», la cual llevara Impreso el numero d« taxi y
facha de revisión. G. CARNÉ DE PILOTO DE TAXI: Documento autorizado por «I Director
da IB Palíela Municipal d« Transito de la ciudad de Quetzaitenango que Identifica a cada
piloto par* conducir un taxi. H. TARJETA .DE OPERACIÓN: ** la autorización emitida por
«I Director De ta Policía Municipal De Transito de la ciudad de Quetzaltenango, para que
«I vehículo automotor pueda presta «I servicio de taxi. I. COPETE objeto luminoso con la
leyenda "TAXI", instalado en forma permanente en la parte superior de los vehículos
iegalmente autorizados para la prestación del servicio de taxi. Dicho copete deberá ir
encendido siempre que el vehículo ee encuentre disponible y apagado cuando el
vehículo s* encuentre ocupado. J. PRESTADORA DE SERVICIO: ea toda persona
individual o jurídica, propietario de una empresa o de un vehículo, autorizada y
tegalmente inscrita en la municipalidad, que presta el servicio de «raspón» de personas
mediante taxi (s) estacionario (s) o rotativo {*). K, LEV: se referirá a la Ley de Transito
(Decreto Legislativo 132-96) y su Reglamento {acuerdo Ministerial 273-88) y sus
reformas. L. MUNICIPALIDAD: Municipalidad del municipio de Quetzaltenango
departamento de Quetzaltenango. M. PILOTO: persona que retine todos los requisitos
que la ley y este reglamento exige para conducir una unidad legahnento autorizada para
prestar el servicio de taxi*. N. RADIO TRASMISOR: unidad electrónica de radio
comunicación, de dos vías de banda civil privada, con frecuencia en do» metros, con
unidad y antena baae instalados en el domicilio comercial de la empresa prestadora de
servicio y con aparato radio receptor tipo móvil con «u respectiva antena Instalado en
cada vehículo legalmente autorizado para prestar servicio de taxi rotativo. O. SERVICIO:
distancia a recorrer mediante precio fijado entre usuario piloto de taxi estacionarlo. P.

íRIDO: es el servicio y/o tiempo de utilización por parte de ios usuarios de
rtaxi. Q, TARIFA: Precio fijado libremente por ios propietario» y/o pilotos con

arlo» de taxis estacionarios o rotativos en atención ai tiempo a ocupar y/o
a recorrer. R. TAXI: vehículo de alquiler, con capacidad máxima de cinco
me* el piloto, de cuatro o cinco puertas, Upo automóvil o camionetlila, de

cuatro rueda* no menor a mil doscientos centímetro* cúbica*, legalmente autorizado
por ta Municipalidad de Quetzaltenango para la prestación del servicio de trasporto
(•enumerado de persona» y que cumple con todo* ios requisitos establecidos en la ley y
en el presente reglamento. No están comprendido* en este concepto tos vehículos
rentado* por empresa* arrendadora* de vehículo*. S. TAXÍMETRO: Aparato electrónico
adaptado en el interior del vehículo de USO EXCLUSIVO PARA TAXI ROTATIVO
utilizando para establecer el calculo de la tarifa con baae en «I kilometraje recorrido y/o
tiempo empleado. T. PMTQ. Policía Municipal De Transito De L* Municipalidad De
Quetatattenango. U. USUARIO: persona que utiliza el servicio d* taxi (») estacionarios y/o
rotativo*. ARTICULO S. DERECHOS ¥ OBLIGACIONES: 1} DERECHOS: A) Derechos de la
Municipalidad a.1) fiscalizar el debido cumplimiento del presente reglamento y de toda*
la* normas légale* aplicable*, en cuanto a la prestación de este servicio, a,2) Autorizar el
servicio de taxi* previo lo* requisito* legales, por medio del Concejo Municipal, a.3)
Efectuar la* revisiones a lo* vehículo», regulada* en el presente Instrumento, a.4) Todos
lo* demás derecho* estipulado* en el presente reglamento, a.5) Imponer las sanciones
y/» multa* que establece, la Ley de Transito y sus reglamento*. *.«) efectuar a los
vehículo* las revisiones cada do» año* o cuando fuere necesario por cambio de
vehículo, a.7) llevar y mantener un registro d* Propietarios de taxi» y de vehículos. B)
DERECHOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIOS: b.1> Tiene «I derecho
de que se les convoque a las reuniones que estipule la Municipalidad paria adoptar
soluciones a cualquier problemática que se presente relacionada con el servicio, b.2) el
derecho de ejercer el articulo 28 de la Constitución de la República de Guatemala, b.3)
participar en toda enmienda, reforma ¿> nueva disposición que *» pretenda hacer al
presente Instrumento legal, b.4) Ejercer ios derechos que por ley le corresponda según
el presente reglamento, la concesión y el código municipal y toda» las demás ley**
vigente», 2-} OBLIGACIONES a) OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, a.1) Vetar por el
fiel cumplimiento del presente reglamento, a.2) Mantener ta búsqueda constante de
mejoras al servicio mediante el dialogo permanente con tos sector»* Involucrado*, a.3)
Señalizar y mantener visible* los parqueo» que la municipalidad s aalgnado para lo»
tugare* de taxi» estacionario*, a.4) Toda* 1a» demás que estipula el presente reglamento,
b) OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO; b.1) cumplir con
la» disposiciones del presente reglamento, leyes vigentes y transito y sus reglamento».
b.1) prestar el servicio en forma eficiente, b.2) Mantener una constante comunicación
con ias autoridades. TITULO II DE LA AUTORIZACIÓN. CAPITULO I DE LA
AUTORIZACIÓN Artículo «. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVAS
EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO OE TAXI: Todo tramite para obtener la
autorización para la prestación de servicio d» taxi estacionarlo o rotativo, autorización
para nueva área de parqueo, cambio de vehículo, cambio de característica» del vehículo
usual o de cualquier otra circunstancia relativa al tema, ae efectuara mediante solicitud
escrita, dirigid» al alcalde municipal presentada ante secretaria quien dará «i tramite
correspondiente. Para el cumplimiento de lo regulado en el párrafo anterior, en toda
aprobación de solicitudes se deberé tomar en cuenta el techo de crecimiento de ta
siguiente forma, a) para taxi* estacionarlos, no mayor al 5% cada do» *ftos sobre «I
parque existente, b) Par* taxi» rotativo*, no mayor al 5% cada do* ano* «obre el parque
extatente. Este techo de crecimiento «e implementara a partir de 3 anos de ta vigencia de
este reglamento exceptuando lo» casos planteados en el articulo 15 Inciso S. Ea «ato»
do* ano* no »« darán más autorizaciones. Articulo 7. REQUISITOS: toda solicitud para
nueva autorización de empresa prestador* d* servicio d* taxi, deberá reunir lo»
siguiente» requisitos: a) solicitud escrita dirigida al Alcalde Municipal de Quetzaltenango
ante secretaria quien le dará e) tramite correspondiente, b) Fotocopia simple de la cédula
de vecindad o Documento personal de Identificación DPt. e) Fotocopia «imple del boleto
de ornato del solicitante, d) Fotocopia «Imple de la tarjeta de circulación, e) Fotocopia

.almptp del titulo del propietario del vehículo con el que se prende prestar el servicio de
2*ttM)~Sotvcnela extendida de la Policía Municipal de transito de Quetzaltenango, sobre
^or^areneta de Infracciones det vehículo, g) Indicación clara y concisa del tipo de servicio
-*aue; requiere le se autorizado (rotativo o estacionario) y en su caso lugar que utilizara
-"torno área de parqueo. Lo» mismos requisito» enurnerwdto» *tt «i preeante artículo

do&erá llenar la persona que desee obtener lo» derecho» del titular «I* «na autortxacian
que ya este otorgada, Previo pago a ta* tasas de arbitrio pactado entre te Munldpaildad y
Taxista. Tendrán especial atención I» e*po«a « hijos del titular «te te auterteaetón.
Artículo 8 IDENTIFICACIÓN OE LAS UNIDADES. Para prestar el servicio que regula el
presente reglamento, los vehículo» deben portar en un lugar visible una calcomanía
numerada de operación y atención al usuario extendida por la PMTQ, y debidamente
aprobada por el Honorable concejo municipal y comisión de transito trasporte» y
viabilidad. La calcomanía debe de llenar el escudo del municipio de Quetzaltenango, la

. numeración respectiva, ser de un tamaño estandarizado, con colores contraste», tipo y
estilo de tetan* que permita tina fácil lectura con colore* fosforescente». Será obligatorio
que como mínimo cuente con TRES SISTEMAS de seguridad que imposibiliten «u
falsificación. CAPITULO II DE LA AUTORIZACIÓN. ARTICULO 9. NATURALEZA DE LA
AUTORIZACIÓN: ta autorización, e* la facultad que tfene la municipalidad para otorgar a
las persona* Individúale» o jurídica*, ta prestación de servicio publico d* transporte de
personas., por medio d» taxi en el municipio de Quetzaltenango. ARTICULO 10.
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO. La autorización para la prestación dei servicio de taxi
debe ser otorgada por el Honorable Concejo municipal, mediante Acuerdo Municipal»
mismo que quedara firme al momento en que la* parte» suscriban el respectivo contrato.
La firma de dicho contrato en Asesoría Jurídica Municipal deberá efectuar»» en un plazo
no mayor de 30 dia», contado» a partir de ta notificación det Acuerdo d* Autorización al
Solicitante. A nuevas concesiones queda prohibid» ta prestación del servicio sin haber
cumplido el presente requisito. Articulo 11 TERMINACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN la
autorización puede terminar en forma normal o anormal. 1.) TERMINACIÓN NORMAL a)
por convenio expreso b) por rescisión ó resolución del contrato, e) Por muerte del titular
de ta autorización, dentro del plazo de 6 meses de ocurrida la muerte dei titular »i su
esposa e hijo* no deseen continuar con el uso de la autorización. 2-) TERMINACIÓN
ANORMAL a) Lo» taxis estacionario», por no ocupar el carril que se le asigno, única y
exclusivamente con el vehículo identificada en el contrato, b} t»* taxi* estacionarias,
por cambiar el estacionamiento asignada, por otro en cualquier lugar de te ciudad, c) que
encontrando»» libre un taxi rotativo, permanezca estacionado por más da veinte minutos ,


