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MUNICIPALIDAD DE Q'JE^ZALTENANGO

Reglamento de Limpieza y Ornato de la Municipalidad
de la ciudad de Quctzaltcnango.

El Honorable Concejo Municipal de Quctzaltcnango,

CONSIDERANDO:

Que corresponde con exclusividad a la Corporación
Municipal, la elaboración, aproVación y ejecución de re-
glamentos y ordenanzas de urbanización. La promoción
y desarrollo de programas de sa^ud y saneamiento am-
biental, prevención y com'iate de enfermedades. La pres-
tación del servicio de aüeo, tarrido de calles, recolec-
ción, disposición final de basuras y tratamiento de
desechos sólidos;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario emitir las disposiciones regla-
mentarias respectivas que tiendan al mejoramiento del
ornato y salubridad de nuestra ciudad,

POR TANTO,

En base a lo considerado y en lo que para el efecto
preceptúan los artículos 19, 2°, 6', 79, 30 39 y 40, incisos
a, b, d, h y s del Código Municipal,

ACUERDA:

Aprobar el siguiente

REGLAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE
LA CIUDAD

CAPITULO I

Del servicio de aseo urbano en general

Artículo 1.—El Servicio d'l Aseo Ur'-ano de la ciudad
de Quetzaltenango, corresponde a la Municipalidad, lo
cual no excluye la obligación que por razones de salu-
bridad y ornato corresponde a todo vecino. Será pres-
tado en los términos es*ablecidos en el presente Regla-
mento, siendo obligación de la ciudadanía prestar su
más eficaz colaboración para la mejor prestación del
servicio. En su cumplimiento la Municipalidad hará uso
de todas las prerrogativas y privilegios que la ley le
concede.

Artículo 2.—Se entiende por servicio de aseo urbano
el mantenimiento de la ciudad en completo estado de
limpieza y saneamiento, mediante el barrido de las calles,
avenidas, parques, plazas y o'ros lugares de acceso pú-
blico, así como la recolección de las basuras que en los
mismos se produzcan o acumulan.

Artículo 3.—Cuando las necesidades así lo requieran,
el Concejo Municipal podrá encomendar su prestación,
mediante concesión o contrajo a cualquier persona na-
tural o jurídica, que Ihne los requisitos exigidos en el
ordenamiento municipal legal.

Artículo 4.—Cuando el servicio lo preste la propia
administración municipal, la o'i.c'na, dcpar1 amento o em-
pleado a cuyo cargo estuviere, ccn ara con °l personal
y equipo requeridos para la más conveniente ejecución
y además tendrá las siguientes atribuciones:

a) Mantener actualizados los costos de operación, ad-
nistración y mantenimiento;

b) Dirigir y controlar al personal a su cargo;
c) La supervisión del servicio, el cuidado y atención

de los equipos y materiales que se utilicen en el
mismo;

d) Las demás funciones inherentes al servicio que
; le fueren encomendados en forma expresa por el

Concejo Municipal o Alcalde.

Artículo 5.—Cuando lo estime convenien'e la Muni-
cipalidad podrá adjudicar, mediante justa retribución,
las basuras aptas para ser utilizadas ccn fines indus-
tríales o agrícolas a personas naturales o jurídicas que
cumplan con los requisitos exigidos por la Municipa-
lidad.

Artículo 6.—La recolección y el transporte de basura
se efectuará en vehículos debidamente acondicionados
y su disposición se hará en los lugares indicados, con
atención a las previsiones establecidas por las autorida-
des sanitarias.

Artículo 7.—Los vehículos mun;cipales y particulares
que transporten ma*eriales de construcción, escombros,
desperdicios y desechos, deberán estar previstos de los
dispositivos necesarios para impedir que las materias
o residuos transportados se desprendan y ensucien la
vía pública.

CAPITULO II

Del aseo urbano

Artículo 8.—El aseo urbano se prac*:cará en los días
y horas que fije la administraron del servicio, tenrn-
do en cuenta las características del mismo y las circuns-
tancias que concurran en el lugar de su prestación.

Artículo 9.—Para garan*izar e'. man'enim'en*o de la
limpieza en la ciudad, se prohibe terminantemente:

a) Arrojar basuras, papeles, desperdicios y todo cuan-
to contribuya al desaseo en las calles y demás
lugares públicos, así como en los solares y terre-
nos sin construcción. Para esíe efecto los propie-
tarios de terrenos baldíos que se localicen en el área
urbana del mun'cipio. están obligados a circu'ar-
los con el matenal acorde al ornato de la ciudad-

b) Cualquier tipo de propaganda que constituya obs-
' aculo al aseo y que afee el aspecto de la ciudad.
LTÍ reparadores de hojas, cromos, panfletos o
cualquier o'ra propaganda similar, deberán entregar-
la directamente a los transeúntes y en ningún caso
fijarlas en paredes o postes que se localicen en las
calles o tirarlas o dejarlas en sitios donde puedan ser
arrastradas a la v'a pública. Las mantas publici-
tarias deberán contar con autorización o permiso
de la autoridad municipal respectiva mediante el
pago de la cuota que establezca la Corporación;
caso contrario serán retiradas del lugar en donde
se encuentren colocadas;

c) Depositar materiales de construcción en las calles,
acerag y demás lugares públicos. Cuando esto
fuere menester, sólo se permitirá por tiempo es-
trictamente necesario para acarrearlos al sitio don-
de serán utilizados. En todo caso, el encargado
de la construcción queda obligado a la limpieza
del lugar;

d) Depositar en vía pública los escombros y demás
desechos provenientes de demoliciones, construc-
ciones y reparación de inmuebles. En este caso
el acarreo deberá efectuarse directamente del in-
terior del inmueble al vehículo o viceversa, si se
tratare de materiales de construcción, quedando
obligados los encargados de la obra a la limpieza
inmediata de la calle y aceras;

e) Quemar basuras u otras materias dentro del li-
mite urbano de la ciudad;

f) Arrojar a las calles, lugares destapados o accesos
públicos, aguas y desperdicios líquidos de vivien-
das, empresas industriales y/o comerciales, aun
cuando provengan del aseo o limpieza de los in-
muebles. Sin embargo, los vecinos pueden i«gar
los suelos correspondientes al frente de sus ca-
sas, siempre que no ocasionen perjuicios, lo hagan
en momentos oportunos y con agua limpia y pro-
cedan a secar la parte regada inmeditamente, im~
pidiendo asi el empozamiento y la formación de
lodo;

g) El lavado, reparación y abandono de vehículos
de cualquier tipo en las calles, avenidas y de-
más lugares de acceso público;

h) El a'.andono de animales muertos en las calles
y lugares públicos;

i) El lanzamiento desde aviones o aparatos simila-
resj de toda clase de propaganda, salvo cuando
exista expresa autorización municipal;

j) La colocación en la vía pública de toda clase de
obstáculos como medio de reservarse un derecho
exclusivo de estacionamiento de cualquier tipo de
vehículo;

k) La colocación de objetos, letreros y toda clase
de mercadería en lar aceras y calles de la ciudad,
salvo que exista licencia municipal y en casos
muy especiales, siempre que no perjudiquen el
libre tránsito de personas y vehículos y no afecten
el aspecto citadino; y

1) Las ventas de cua'quier tipo en calles, aceras y
lugares públicos, salvo que cuenten con licencia
extendida por la autoridad municipal competente.

Artículo 10.—Los vendedores ambulantes debidamen-
te autorizados del eran proveerse de un recipiente don-
de arrojar los residuos de sus actividades comerciales,
debiendo responder del a-,eo y limpieza diaria del sitio
donde ejerce tal comercio.

Artículo 11.—Los propietarios de los establecimien-
tos comerciales, indus'rV'3 y de predios sin construc-
ción) deberán mantener en completo estado de lim-
piesa, tanto las aceras como la calle a la cual su
negocio o el predio tenga frente.

Artículo 12.—Los propietarios de los inmuebles loca-
lizados dentro del perímetro de la ciudad, están obli-
gados a construir y a mantener en perfecto estado las
respectivas aceras, debiendo contar para la construc-
ción con la respectiva licencia municipal.

CAPITULO III

Disposicions penales

Artículo 13.—Los infractores de las dirocs'cionss con-
tenidas en este Reglamento, serán sancionados por el
Juzgado de Asuntos Municipales de conformidad con
lo que para el efecto establece el Código Municipal.
No obstante lo anterior, se establecen las siguientes me-
didas complemen1 arias: r

a) En caso de resistencia de los obligados a circular
sus predios y de los obligados a reparar o construir
las aceras, la Municipalidad podrá efectuar las
obras o trabajos respectivos a costa de los particu-
lares remisos;

b) A las personas individuales o jurídicas que violen
el inciso b) del articulo 9. de este Reglamento, se
IP^ irrpcndrá la multa que regula el Código Mu-
nicipal y no se les podrá prestar cualquier servicio
mun cipal, en tanto la multa no haya sido satis-
fecha;

c) La Mun;.c1pa'<c'ad podrá disponer el traslado de los
ma^er'alss y desechos de construcción, vehículos en
reparación y abandonados que se encuentren depo-
sitados en la vía pública a los depósitos munici-
pales respectivos, a costa de los in'ractorcs. Los
vehículos pagarán a la Municipalidad en concepto
de depósito la cantidad de un pueízal (Q.l.OO'l dia-

rios. Las multas que imponga el Juzgado de Asun-
Asuntos Municipales, así como cualquier otro gas-
to que ocasione la ejecución del presente Reglamen-
to, serán cargados al Código único del obligado a
su pago, en caso de insolvencia.

Artículo 14.— Para el cumplimiento de lo establecido
en el inciso c) del artículo anterior, el funcionario res-
pectivo podrá solicitar la colaboración de los agentes
de seguridad pública a efecto de hacer más expedito
el cumplimiento de su deber.

_ Artículo 15. — Todas las dependencias municipales es-
tán en la obligación de prestar el apoyo indispensable
para la ejecución del presente Reglamento, debiendo
desempeñar papel preponderante el Cuerpo de la Poli-
cía Municipal y el Cuerpo de Supervisores de la Mu-
nicipalidad.

Artículo 16.— La propia ciudadanía velará por el buen
cumplimiento de las presentes disposiciones, estando en
el deber de denunciar cualquier irregularidad que se
observe.

CAPITULO IV

DisposictaiM finales

Artículo 17. — El presente Reglamento entrará en vigor
ocho días después de haber sido publicado en el Diario
Oficial. '

Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal,
el día diez de abril de mil novecientos ochenta y nueve
—Lie. LUIS LÓPEZ MALDONADO, Alcalde Munici-
pal.— RUBÉN ARRIAGA CALDERÓN, Secretario Mu-
nicipal. 3645— 28— Abril

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Refórmanse los artículos que se mencionan, de El Plan
y Reglamento de Prestaciones para los Servidores Mu-
ndcipales Presupuestados de la ciudad de Quetzalte-
nango.

El Honorable Concejo Municipal de Quetzaltcnango

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario introducir reformas al Plan y
Reglamento de Prestaciones para los Servidores Muni-
cipales Presupuestados del Municipio de Quetzaltenango,
con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales de la
Clase Trabajadora Municipal;

CONSIDERANDO:
Que para el efecto de tales reformas se cuenta con

la anuencia concreta de parte de la Asociación de Em-
pleados Jubilados Municipales, de la Asociación ds Em-
pleados Municipales y del Sindicato de Trabajadores
Municipales.

POR TANTO:
En base a la considerado y en lo que para el efecto

preceptúan los artículos 40 inciso d, 69 del Código Mu-
nicipal,

ACUERDA:

REFORMAR EL PLAN Y REGLAMENTO DE
PRESTACIONES) PARA LOS SERVIDORES

MUNICIPALES PRESUPUESTADOS DE
LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO

Artículo 1' — Se reforma el Artículo 6v, el cual queda
asi: Requisitos: Es indispensable para gozar de las pres-
taciones contenidas en el presente plan, la observancia
de la edad y tiempo de servicios, como sigue:

I. Pensión per Vejez:
a) Retiro voluntario: SESENTA AÑOS DE EDAD (60)

y quince de Servicio (15).
b) Retiro Obligatorio: SESENTA Y CINCO ANOS DE
EDAD (65) y cinco años de servicio (5).

Artículo 29— Se reforma el Artículo 8°, el cual queda
así: Al cumplir la edad de SESENTA AÑOS, con un
tiempo no menor de 15 años de servicio prestado a la
Municipalidad de la Ciudad de Quetzaltenango, el Ser-
vidor Municipal podrá solicitar su pensión por vejez,
acompañando la siguiente documentación.

FINANCIAMIENTO DEL PLAN:
Artículo 39— Se reforma el Artículo 17, el cual que-

da así: Será descontado el TRES POR CIENTO (3%) del
sueldo nominal devengado mensualmente por cada em-
pleado presupuestado, encargando su aplicación a la
Tesorería Municipal.

Artículo 49— Se reforma el Artículo 18, el cual queda
así: La Municipalidad de Quetzaltenango. aportará para
el sostenimiento del Plan, una cantidad igual al monto
del TRES POR CIENTO (3%) descontado a los Emplea-
dos Municipales mensualmente.

Artículo 59— El presente Reglamento entrará en vigor
el día uno de mayo del año en curso.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.— Lie. LUIS LÓ-
PEZ MALDONADO. Alcalde Municipal— RUBÉN A-
RRIAGA CALDERÓN, Secretario Municipal.

3642— 28— Abril


