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MUNICIPALIDAD DE LA VILLA. DE SAN CRISTÓBAL
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Modificase en la forma que se indica, el Reglamento de
Agua Potable de la Municipalidad de la Villa de San
Cristóbal Totonicapán, Departamento de Totonicapán.

El infrascrito Secretario Municipal de la Villa de San
Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán,
CERTIFICA que para el efecto tiene a la vista el Libro
de Actas de Sesiones Municipales en el que se encuen-
tra la que copiada en su parte conducente dice:

ACTA NUMERO 063-91. — Sesión pública ordinaria
celebrada por la honorable Corporación Municipal de
la Villa de San Cristóbal Totonicapán, departamento de
Totonicapán, a los cinco días del mes de abril de mil
novecientos noventa y uno; bajo la presidencia del señor
Alcalde Municipal don Cristóbal Aguilar Ixcamparij, con
la asistencia de los señores síndico primero y segundo,
Santos Ambrocio Cach Xic y Prof. Armando Domingo
López Santiago; concejales del segundo al cuarto en su
orden, señores: Prof. Wilmer Francisco Domingo Maído-
nado Alvarado, bachiller Cristóbal Fernando Say Son y
Obispo Cua Chay, siendo las quince horas y estando
presente el Secretario Municipal, bachiller Jaime Dio-
nicio Santuo Ovalle, quien certifica, se procedió de la
manera siguiente: PRIMERO: ... SEGUNDO: El infras-
crito Alcalde Municipal pone a Is vista del Concejo el
PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO
DE AGUA POTABLE DE ESTA MUNICIPALIDAD,
enviado por el Instituto de Fomento Municipal en oficio
Reí. DAA-049-91 de fecha 25 de marzo de 1991, en base
a la solicitud que se le hiciera, el que pone a la vista
del Concejo para sus análisis y aprobación correspon-
diente. Acto seguido y después de haber analizado dete-
nidamente dicho proyecto y el que se ajusta a las nece-
sidades de esta Municipalidad, por unanimidad ACUER-
DAN: Autorizar la modificación del Reglamento para
el Servicio de Agua Potable de la Municipalidad de San
Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán,
publicado en el Diario No. 12 de fecha 12 de febrero de
1982, de la siguiente forma:

PRIMERO: Se modifican los artículos 4o., 5o., 15o in-
cisos 15.1, 15.2, 15.3, 15.5 y el articulo 18o.

Artículo 4o.—Son requisitos para hacer uso del servi-
cio, los siguientes:

4.1 Todo servicio sin excepción alguna, deberá contar
con su respectivo medidor en buen estado, no se
permitirá que un mismo medidor controle el con-
sumo a más de un inmueble.

4.2 Todo inmueble que se conecte al sistema de agua
potable, deberá conectarse también al sistema de
alcantarillado sanitario o en su defecto, disponer de
aguas servidas en forma sanitaria, reconocida y
autorizada por la Municipalidad,

Artículo 5o.—Para el buen funcionamiento del sistema
y la prestación del servicio en forma regular, no se per-
mitirá lo siguiente:

5.1 Efectuar conexiones directas a la linea de conduc-
ción o a la línea de bombeo.

5.2 Hacer instalación con bomba hidráulica, conectada
directamente a la red de distribución; si por las
características o uso del inmueble fuere necesario
instalar bomba hidráulica, ésta deberá succionar el
agua desde un tanque bajo, localizado en el interior
del inmueble, como parte de la conexión intrado-
miciliar.

Artículo 15o.—Se establecen las siguientes tasas:

15.1 Tasa Administrativa:

Corresponde al pago por la suscripción o conce-
sión de cada servicio de 30,000 litros, equivalente
a 30 metros cúbicos de agua al mes, se denomina
Derecho de Suscripción, este pago puede hacerse
de la siguiente manera:

Pago al contado Q.200.00

Pag* a plazos:

Plazo Pago mensual Pago total

1 año (12 meses) Q.17.50 Q.210.00

2 años (24 meses) Q 8.96 Q.215 04

3 años (36 meses) Q. 6.12 Q.220 32

4 años (48 meses) Q. 4.70 Q 225 60

5 años (60 meses) Q. 3.85 O 231.00

Al cancelar totalmente el monto de esta tasa, la
Tesorería Municipal extenderá sin costo alguno un
documento que acredite el derecho de uso del ser-
vicio, dicho documento sólo podrá ser negociado
conjuntamente con el inmueble, siempre que el
usuario esté solvente en el pago de las tasas co-
rrespondientes al servicio.

15.2 Tasa de conexión:

Es el pago que debe realizar la persona que ad-
quiera el servicio, el cual incluye el valor de la
instalación de medidor, llaves de control, caja pro-
tectora, tubería y accesorios necesarios para la
conexión domiciliar externa. El monto por con-
cepto de esta tasa, será calculado por la Munici-
palidad, de conformidad con los costos que rijan
en el mercado al momento de efectuarse la co-
nexión.

En el caso de usuario que posean servicios con
anterioridad y no tengan instalado medidor o éste
funcione deficientemente y amerite su cambio, se
cobrarán únicamente los gastos realizados. El va-
lor de esta tasa podrá ser financiado por la Mu-
nicipalidad con las mismas condiciones estableci-
das para la tasa administrativa.

15.3 Tasa por servicio:

Corresponde al pago que debe hacer el usuario
por el consumo de agua, teniendo derecho a con-
sumir hasta 30,000 litros equivalente a 30 metros
cúbicos al mes, esta tasa se denomina Canon y
su valor es de Q.2.50 y deberá pagarse se consuma
o no el caudal a que se tiene derecho.

15.5 Tasa por Reconexión:

Por cada orden de reconexión que autorice el Al-
calde, luego que el usuario haya solventado las
causas que motivaron la suspensión del servicio,
el usuario pagará la cantidad de CINCO QUET-
ZALES (Q.5.00).

Artículo 18o.—Por el atraso en tres amortizaciones
por concepto de Tasa Administrativa y/o Tasa de Co-
nexión, la Municipalidad procederá de la siguiente ma-

a) Si el usuario ha cancelado menos del 50% del va-
lor total, perderá el derecho al reintegro del 25%
de las. amortizaciones pagadas al capital, dedu-
ciéndose las cantidades que resulten a favor de la
Municipalidad por gastos administrativos y se les
suspenderá el servicio definitivamente.

b) Si el usuario ha cancelado más del 50% del valor
total, se le suspenderá el servicio temporalmente,
hasta que efectúe los pagos correspondientes o
celebre un nuevo convenio de pago.
L& Municipalidad iniciará las acciones que en ley
corresponden, para recuperar el resto, costas, da-
ños y perjuicios.

áEGUNDA: La presente modificación entrará en vigor
ocho (8) días después de su publicación en el Diario
Oficial.

TERCERO: ... CUARTO: No habiendo más que hacer
constar se da por terminada la presente en el mismo
lugar y fecha y a dos horas y media de su inicio se firma
en constancia por quienes en ella intervinieron, previa
lectura. Doy fe. (fs.) Aguilar, Cristóbal Aguijar Ixcam-
parij, Alcalde Municipal: Santos Ambrocio. Hay tres fir-
mas ilegibles: Obispo Cua Chay y J. Dionicio; Br. Jaime
Dionicio Santizo Ovalle, Secretario Municipal, están los
sellos respectivos.

Y para remitir a donde corresponde se extiende la
presente en la Villa de San Cristóbal Totonicapán, de-
parlamento de Totonicapán a los ocho días del mes de
abril de mil novecientos noventa y uno. — Br. JAIME
DIONICIO SANTIZO OVALLE, Secretario Municipal. —
Vo Bo CRISTÓBAL AGUILAR 1XCAMPARU, Alcalde
Municipal.

5699—27—junio
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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Modifícase en la forma que se indica, el Reglamento,
para uso de tas vías públicas p*r el pas» de Líneas
Alámbricas de Transmisión de Información de la ciu-
dad de

lia Infrascrita Secretoria Municipall Interina de la
Ciudad de Quetzaltenango, CERTIFICA: Tener a la
vista el Acta Número Treinta y Cinco Guión Noventa,
de Sesión Ordinaria, realizada por la Corporación Mu-
nicipal el día miércoles veinticinco de abril de mil
novecientos noventa, en la cual se encuentra el punto

CUARTO, que copiado en forma literal dice. CUARTO:
Asunto: La Corporación Municipal, CONSIDERANDO:
Que se hace necesario efectuar. PRIMERO: Algunas
Modificaciones y Ampliaciones, SEGUNDO: Y Agregados.
al "Reglamento para uso de las vías, públicas por el paso
de lineas Alámbricas de transmisión de información de
la ciudad de Quetzaltenango", en virtud que se adecué
más al uso y sistemas eléctricos de la municipalidad,
POR TANTO, Por unanimidad, ACUERDA: Hacer lis
modificaciones, ampliaciones y agregados, al mencionado
Reglamento, las cuales quedarán de la manera siguiente:
PRIMERO: Artículos; ARTICULO 5'—Ampliaciones •
las líneas ya autorizadas, cualquier ampliación deberá
de ser solicitada anticipadamente para su aprobación al
Despacho Municipal; de no ser asi, se suspenderá b
licencia definitivamente, y deberá pagar mensualmente
el valor de los postes que utilice en dicha ampliación.
ARTICULO 79—Las líneas subterráneas autorizadas de-
berán de ser colocadas a un metro de distancia del
bordilo de la acera hacia el centro de la calle y a uní
profundidad de 40 centímetros. ARTICULO 89—8.1 Per-
mitiéndose únicamente la instalación de tres lineas com*
máxima con una distancia entre el cableado de la Bn-
presa Eléctrica, con la primera línea así: Baja tensión
un pie; alta tensión 4 pies; y entre una linea de cable
a otra, una distancia de ocho pulgadas. Los cables de
cada una de las Empresas, deberán estar debidamente
identificadas con un color el cual designará la Empresa
Eléctrica Municipal, la identificación deberá hacerse en
cada poste. En ningún momento se podrán instalar ca-
bles para transmisión de señal que conduzcan flujo
eléctrico. No se permitirá en ningún momento más de
un cable de la misma empresa por poste. La Munici-
plidad no permitirá la instalación de postes por parte
de las Empresas, para prestar servicio. 8.2 Calles y ave-
nidas de la ciudad. Si en algún momento el B. C. I. E.
Banco Centroamericano de Integración Económica, exi-
giera el retiro de uno o la totalidad de los cables de
las distintas empresas, que presten el servicio de cable,
el mismo deberá ser retirado por las Empresas concesio-
narias,, sin ninguna responsabilidad por parte de la

•Municipalidad de QuetzaÚenanga. para ellas y sus usua-
rios dando por terminado e inmediato el periodo de
vigencia de la Ucencia. ARTICULO 12. Valor por Li-
cencia: Por la emisión de la licencia respectiva, el in-
teresado pagará la cantidad de dos mil quetzales anua-
les ARTICULO 13.—El interesado pagará en forma
mensual la cantidad de dos quetzales con cincuenta cen-
tavos, por cada poste y la cantidad de cinco quetzales,
por cuadra a las líneas subterráneas. SEGUNDO: Agre-
gados; 1° Costo Licencia Renovable anualmente
Q.2,000.00; 29 Costo de uso de poste Q.2.50 mensual;
3' Costo por cuadra de instalación subterráneas Q3.00;
4" En ningún poste, podrán existir más de 3 cables de
señal de televisión por cable, ni dos de la misma em-
presa; 5? En ningún cas» podrá instalarse cable con
flujo eléctrico en el posteado de la Empresa Eléctrica
y de existir dicho cable será retirado y suspendida U
licencia; 69 No se permitirá más de un sólo cable por
poste de la misma Compañía que prestan el Servicio;
79 No se permitirá la instalación de postes propios por
parte de las Empresas para prestar el Servicio; tfi «
en algún momento el B. C. I. E., exigiera el retiro del
cable de televisión, el mismo deberá ser retirado por
las Compañías Concesionarias, sin ninguna responsabi-
lidad por parte de la Municipalidad de Quetzaltenango,
dando por terminado el periodo de vigencia de la li-
icencia; 99 La Empresa Eléctrica de Quetzaltenango, no
se responsabiliza por daños causados a las líneas de
cable para televisión por trabajos a realizar en sus lí-
neas eléctricas; 10. La Empresa Eléctrica de Quetzalte-
nango. no se responsabiliza en el caso de que el voltaje
del fluido eléctrico de sus líneas, pueda ser inducido a
travéz del cable de televisión, accidental o fortuitamente
ante las empresas de cable o sus usuarios; 11. Las fin-
presas que presten el servicio de cable deberán identifi-
car sus linas con los colores que la Empresa Eléctrica
les indique en cada uno de los postes que utilicen. Toda
Empresa de T. V. por sistema de cable, que esté debi-
damente autorizada por la Municipalidad de Quetzalte-
nango, debe ceder diez minutos de tiempo para ust
municipal, en el canal o canales que defina la Munici-
pal uirxd. ya sea que se utilicen los diez minutos com-
pletos o fraccionados. La presente modificación entrara
en vigor ocho días después de su publicación en el •
Diario Oficial. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
Municipal, a los veinticinco días del mes de abril de mu
novecientos noventa. Y se autoriza al INFOM. para que
de los fondos propios de la Municipalidad de Quetzal-
tenango, sea pagada la publicación en el Diario Oficial,
(fs.) Rodolfo Isidro Maldonado de la Cruz, Alcalde Mu-
nicipal Interino. Firmas ilegibles de los señores miem-
bros del Concejo Municipal. Rubén Arriaga Calderón,
Secretario Municipal. Sellos.

Y para remitir al Diario Oficial, se expide la presente
certificación, contenida en dos hojas de papel español,
con membrete de la Municipalidad, debidamente con-
frontada con su original, en la ciudad de Quetzaltenango,
a los quince días del mes de agosto de mil noveciento»
noventa. — RUBÉN ARRIAGA CALDERÓN, Sboe-
-tario Municipal. — V9 B9 FIRMA ILEGIBLE, Alcalde
Municipal.

5066-27-junio


