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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Reglamento de Extracción de Basura Domiciliar de la Municipalidad de Quetzaltenango.

p I n f r a s c r i t o Secretario Mun i c i pa l de la Ciudad de
Juetzaltenango, C E R T I F I C A : ha-ber tenido a la vista el

J»eta Número SESENTA Y TRES GUIÓN NOVENTA Y TRES de Sesión
(ordinaria realizada por la Corporación Municipal el día
I veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y tres, en la
I cual aparece el contenido íntegro del punto TERCERO y que copiado
I literalmente di^e.

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
I RESLAMENTO DE EXTRACCIÓN BASURA D O M I C I L I A R DE LA M U N I C I P A L I D A D DE

W CIUDAD DE QUETZALTENANGO.
1 EL HONORABLE CONCEDO M U N I C I P A L DE QUETZALTENANBO.

CONSIDERANDO;
Que corresponde con exc lus iv idad a la Corporación

M u n i c i p a l , la elaboración, aprobación y ejecución de reglamentos y
ordenanzas de u rban izac ión . La promoción y desarrollo de
programas de salud y saneamiento ambiental, prevención y combate
de enfermedades. La prestación del servicio de aseo barrido de
calles, recolección, disposición final basuras y tratamiento de
desechos salidos;

CONSIDERANDOS
Que se hace necesario emit ir las disposiciones

reglamentarlas respectivas que tiendan al mejoramiento del ornato
y salubridad de nuestra c iudad .

CONSIDERANDO;
La necesidad de crear las polít icas que permitan prestar

estos servicios con ef ic iencia y responsabilidad, permitiendo
ofrecer las a l te rna t ivas que sean necesarias.

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

preceptúan los artículos lo, 2o, 6o, 7o, 30, 39, y 4O, incisos A,
B. D, H, S, del Códiqo Municipal

ACUERDA;
Aprobar el siguiente:

REBt AMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL
CAPITULO I

DEL SERVICIO DEL ASEO URBANO EN GENERAL
ARTICULO lo La Municipalidad de Quetzaltenango, departamento
de Quetzaltenango, es propietaria de tocios los activos y bienes
que comprenden el servicio de Limpieza, Ornato y Saneamiento
y el costo total deberá figurar en el inventario patrimonial.
ARTICULO 2o. El servicio de Limpieza de 1.a ciudad de
Quetzaltenango, corresponde a la Municipalidad lo cual no excluye
la obligación que por razones de salubridad y ornato debe asumir
el vecindario; quien deberá brindar la colaboración necesaria
para conseguir los fines propuestos por la Municipalidad cíe

Quetjaltenango.
ARTICULO

de Quetzaltenango:
a) Limpieza de las calles, avenidas, parques,plazas y

otros lugares de acceso publico donde «íe acumule basura.
~b5 Recolección cié basura, domiciliar, comercial e

industrial y servicios especiales.

Se entiende por servicio de Limpieza urbano

siguientes

miembros del
grados que

servicio de

en perfecto

stablezca el

b)

ARTICULO 4o. La Municipalidad de Quetzaltenango brindará
directamente el servicio mediante concesión o contrato a
.cualquier persona natural o jurídica que llene los requisitos
exigidos en el ordenamiento Municipal :• legal mediante la
aprobación del Honorable Concejo Municipal.

El contratista deberá cumplir con los
requisitos esenciales dentro riel contrato:

a) Presentar una fianza de cumplimiento.
b> No tener ninguna relación familiar con

concejo o Empleado municipal en lo=.
estipula la ley.

c.') No podrá cobrar a ningún usuario del
recolección de basura,

d) Presentar los vehículos adecuados >>
estado de funcionamiento.

e.> Cumplir con todas las cláusulas que e
contrato correspondiente.

La Municipalidad deberá cumplir con l.o siguiente:
a) Mantener un control eficiente de los ingresos en

concepto de servicio de recolección de basura.
Determinar constantemente si los costos del servicio
se encuentran de acuerdo a las tarifas aplicadas.

c) Otorgar a cada contratista el recorrido de la
recolección de basura.

d) Controlar que el servicio sea prestado con eficiencia
y puntualidad.

ARTICULO 5o. Cuando el servicio lo preste la propia
.dministración Municipal, el Departamento de Limpieza se encargará ,
le el control total del servicio, contará con el personal y equipo
iscesario para prestar un servicio adecuado y de acuerdo a las
.osibilidades económicas de la Municipalidad y además tendrá las
iguientes atribuciones:

a) Mantener actualizados los costos de operación,
administración y mantenimiento.

• ̂  Dirigir y controlar al personal a su cargo. I
La supervisión del servicio, el cuidado y atención de |
los equipos y materiales que se utilicen en el mismo; .
Las demás funciones inherentes al servicio que le
fueren encomendados en forma expresa por el Concejo
o Alcalde Municipal.

ARTICULO. 6o. Cuando lo estime conveniente la Municipalidad podrá I
adjudicar, mediante justa retribución, las basuras aptas para ser
utilizadas con fines industriales o agrícolas a personas
naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos exigidos por

la Municipalidad.

ARTICULO 7o. La limpieza de calles y recolección de
oasura y su transporte se efectuará en vehículos debidamente
acondicionados ya sea municipales o por los contratistas, y serán
depositados en lugares especiales definidos por la Municipalidad
para tratamiento sanitario de conformidad con normas establecidas.

ARTICULO 8o. Los vehículos de transporte Municipal o
particulares que se utilicen en el servicio deberán estar
provistos de los dispositivos necesarios para impedir que los
materiales o residuos transportados se desprendan y ensucien la ,

vía pública.

c)

d.)

CAPITULO II
DEL ASEO URBANO

' ARTICULO '3o. El aseo Urbano se practicará en los días y horas
que fije la Alcaldía Municipal o la Administración del servicio,
teniendo en cuenta las características del mismo y las
circunstancias que concurran en el lugar de su prestación.

ARTICULO 10o. Para garantizar el mantenimiento de la
limpieza en la ciudad, se prohibe terminantemente:
a) Arrojar basura, papeles, desperdicios y todo cuanto
contribuya a la contaminación ambiental en calles, lugares públicos
asi como en los solares y terrenos sin construcción.
b) los propietarios de terrenos baldíos que se localicen en el
área Urbana del Municipio, están obligados a circularlos con el
material acorde al ornato de la ciudad.
O Cualquier tipo de propaganda que constituya obstáculo al
aseo y que afecte al ornato citadino.
d) Los repartidores de hojas, cromos, panfletos o cualquier otra
propaganda similar deberán entregarlas directamente a los
transeúntes y en ningún caso fijarlas en paredes o postes que se
localicen en calles o tirarlas en sitios donde puedan ser
arrastradas a la vía pública.
e) Las mantas publicitarias deberán contar con autorización
o permiso de la autoridad Municipal respectiva mediante el pago
de la cuota que establezca la Corporación Municipal caso
contrario serán retiradas del lugar donde se encuentren
localizadas.
f •> Depositar materiales de construcción en las calles,
aceras y demás lugares públicos. Cuando esto fuera menester, solo
se permitirá por el tiempo estrictamente necesario para
transportarlos al sitio donde serán utilizados, en todo caso el
ejicargado de la construcción queda obligado a la limpieza del
1ugar.
g) Depositar en la vía publica los escombros y demás
desechos provenientes de demoliciones,, construcciones y
reparaciones de inmuebles. En este caso el acarreo deberá
efectuarse directamente del interior del inmueble al vehículo o
viceversa, al tratarse de materiales, de construcción, quedando
obligados los encargados de la obra a la limbieza de la calle y
aceras;
h> Quemar basura u otras materias dentro del área urbana
del Municipio.
i) Arrojar a las calles, lugares destapados o accesos
públicos aguas y desperdicios líquidos de viviendas, empresas
industriales y/o comercios , aun cuando provenga del aseo o
limpieza de los inmuebles. Sin embargo los vecinos pueden regar
los suelos correspondientes al frente de sus casas siempre que no
ocasione perjuicios, o lo hagan en momentos oportunos y con agua
limpia y proceda a asea.r la parte regada inmediatamente
impidiendo asi el empozamiento y la formación de lodo,
j) El lavado, reparación y abandono de vehículos de
cualquier tipo en las calles, avenidas y demás lugares de acceso
públi co.
k:> El abandono de animales muertos en las ralles y
lugares públicos.
1) El lanzamiento desde aviones o aparatos similares de
toda clase cíe propaganda, salvo cuando exista expresa
autorización Municipal.
m) La colocación en la via publica de toda clase de
obstáculos como medio de reservarse un derecho exclusivo de
estacionamiento de cualquier tipo de vehículos..
n) La colocación de objetos, letreros y toda clase de
mercaderías en las aceras y calles de la ciudad, salvo que exista
licencia Municipal y en casos muy especiales, siempre que no
perjudiquen el libre transito de personas y vehículos, asi como
el ornato citadino.
ñ) Las ventas de cualquier tipo en calles, aceras v
lugares públicos, salvo que cuenten con licencias extendidas por
autoridad Municipal competente.
ARTICULO. 11. Los vendedores ambulantes debidamente autorizados
deberán proveerse de un recipiente donde arrojar los residuos de
sus actividades comerciales, debiendo responder a la limpieza
diaria del sitio donde ejerce tal comercio.
ARTICULO 12o. Los propietarios de los establecimientos
comerciales e industriales deberán tener las calles o aceras del
frente de sus negocios totalmente limpio.
ARTICULO. 13o. Los propietarios de los inmuebles localizados
dentro del perímetro rfe la ciudad, están obligados a Construir y
mantener en perfecto estado las respectivas aceras, debiendo
contar para la construcción con la respectiva licencia Municipal.

CAPITULO III
DISPOSICIONES PENALES.

ARTICULO 14o. Las personas individuales o jurídicas que
infrinjan las disposiciones contenidas en este reglamento serán

. sancionadas con las multas correspondientes de acuerdo a la
siguiente tabla:

Primera falta Multa O. 50.00
Segunda falta Multa Q. 100.OO
Tercera falta Multa Q. 500.OO
Cuarta falta consignación a los tribunales competentes.

A lo anterior, se establecen las siguientes medidas
complementarias:

Al a las personas individuales o jurídicas que violen
el inciso b) del articulo 9 de este reglamento se les impondrá la
multa que regula el Código Municipal y no se les podrá autorizar
ningún servicio Municipal en tanto la multa no haya sido
satisfecha.

B) La municipalidad podra' disponer el traslado de los
materiales y desechos de construcción, vehículos en reparación y
abandonados que se encuentran en la vía publica a los depósitos
Municipales respectivos. Los materiales pagarán una multa de Q.
5O.OO para su retiro más la multa correspondiente. Los vehículos
pagarán a la Municipalidad O. 10.OO diez Quetzales diarios, mas
la multa correspondiente, asi como cualquier otro gasto que
ocasione.
ARTICULO 15o. Para el cumplimiento de lo establecido en el inciso
b) del articulo anterior, el funcionario respectivo podrá
solicitar la colaboración de los agente de seguridad publica y
de los tribunales competentes para hacer efectivo el cumplimiento
de su deber.

CAPITULO IV
ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

FORMA DE COBRO.
ARTICULO 16o. La Municipalidad de Quetzaltenango deberá cobrar
la tasa del servicio de recolección de basura en el recibo de
cobro único de información, a excepción de los usuarios que
\tilicen la basura domiciliar para fines especificos, quienes
deberán manifestarse por escribo al respecto a Alcaldía Munirioal
iquTéñ resolverá lo procedente.
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ARTICULO 17o. La tasa del servicio de recolección de Basura, se
estipula en las siguientes categorías: Residencial, Comercial,
industrial y especiales.

CATEGORÍA RESIDENCIAL
El cobro de servicio de extracción de basura residencial, será de
Q.8.00 mensuales, por 4 bolsas plásticas al mes.
La recolección de basura se hará una vez por semana en una hora
determinada.
El servicio será prestado por personal autorizado por la
Municipalidad, quien sera quien haga entrega de cada bolsa al
usuario.
Los servicios comerciales e industriales serán cobrados de
conformidad con las bolsas que utilicen y será reportadas por el
contratista , el costo de cada bolsa adicional será de Q. 2.00.
SI LOS SERVICIO COMERCIALES E INDUSTRIALES FUERAN SERVIDOS POR
LA MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, SE COBRARA DE LA SIGUIENTE
FORMA;
categoría Comercial "A" Q.10.00 mensuales Almacenes pequeflos,
abarroterias pequeflas, escuelas publicas, colegios de primaria,
instituciones publicas, cafeterías, gasolineras, clínicas,
bufetes, servicio una por semana, 4 bolsas al mes;
Categoría Comercial "B"0. 20.00 al mes, colegios de nivel
secundario y/o diversificado, Cli.ibes Nocturnos, Bares, Almacenes
medianos. servicio una por semana 4 bolsas al mes.
Categoría Comercial "C" Q. 30.00 mensuales, Bancos, Hospitales
privados, molinos de trigo medianos, almacenes grandes. servicio
1 vez por semana 4 bolsas grandes por mes.
Categoría Comercial "D" Q. 60.00 mensuales, Molinos de trigo de
primera categoria, hoteles y ,pensiones, avícolas y ,otro
Servicios 2 veces por semana 8 bolsas grandes
por mes;

300.00

Modifícase en la forma que se indica, el Plan de Tasas, Rentas, Frutos, Productos, Multas?
demás Tributos para la Municipalidad de Quetzaltenango.

El Infrascrito Secretario Municipal de la Ciudad de¡

Servicios Especiales

CATEGORÍA INDUSTRIAL

Servicios especiales

Categoria Especial:
Se contempla a

Q. 3OO.OO Centros comerciales
servicio diario pago mensual

Q. 10.00 Pequefla industria.
servicio dos veces por semana
pago mensual.

Q. 60.00 Mediana industria.
servicio diario, pago mensual

Q. 300.00 Grande industria
servicio diario, pago
mensual.

los comercios. Industrias grandes que
requieren de un servicio especial y el cual deberá de formalizarse
mediante i.tn contrato respectivo.

Artículo 18o. Los hospitales nacionales y privados, clínicas,
sanatorios, cónsul torios médicos y laboratorios clínicos deberán .
estar equipados con depósitos especiales u hornos incineradores
aprobados por el Departamento de Limpieza y la Comisión de?
protección del medio ambiente de conformidad con las leyes y re-
glamentos vigentes, a nivel nacional. En ningún caso se permiti-
rá la recolección, transporte ó depósito de desechos sólidos cla-
sificados como pe?l iqrosos ú eminentemente tóxicos.

El incumplimiento preceptuado en este artículo dará lugar
a sanciones de orden económico que irán de Q.1.00 a Q500.00 (vista
la cancelación de la licencia para operar en el Municipio.
Artículo ISo. La Municipalidad evaluará anualmente ó ante?s 3i
fuera necesario, si las tarifas y el Reglamento se adecúan a las
necesidades del servicio para efectuar las modificaciones
pertinentes en el momento oportuno.
Artículo 20o. Las empresas comerciales e industriales así como .
usuarios considerados como grandes productores de desechos
sólidos (basurasí, que cuenten con servicio propio de transporte
de desechos, deberán contar con la autorización de la Municipali-
dad y están obligados a trasladar estos desechos al sitio
establecido como botadero Municipal y pagarán:
a) Por Camionada ."-̂  . Q. 100.00 cada vez
b> Por Pick Up Q. 50.00 cada vez
c) Por Carretón .* Q. 50.00 cada vez

V DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 21o. Los vecinos usuarios del servicio velarán por el -
fiel cumplimiento de las presentes disposiciones estando en la o-
bligación de denunciar cualquier anomalía que observen.
Artículo 22o. Todas las dependencias Municipales están obligadas
a brindar su colaboración a la Policía Municipal y a los Super-
visores del Servicio para la fiel aplicación del presente regla-
mento.
Artículo 23o. No se concederá cualquiera de los derechos
contemplados en este reglamento a título gratuito , las
instituciones de servicio público y entidades del Estado, que ha-
gan uso_ del servicio, pagarán las tasas que para el efecto esta-
blezca la Municipalidad y estarán sujetas a las normas
establecidas en este instrumento legal.
Artículo 24o. La Municipalidad solicitará la colaboración de las
autoridades de los Municipios aledaños a Quetzaltenango a efecto
de evitar que vecinos inescrupulosos de esta ciudad boten basura
en su jurisdicción, reportándolos para que la Municipalidad
aplique las multas que corresponden.
Artículo 25o. Los casos no previstos en el presente reglamento
serán resueltos por el Alcalde Municipal de conformidad con el
Código Municipal y demás leyes relativas, pudiendo en cualquier
caso, solicitar la asesoría del INFOM.
Artículo 26o. Queda derogado el reglamento publicado en el
Diario Oficial No. 17 deí.28 de Abril de -1989.
Artículo 27o. Este reglamento entrará en vigor ocho (8) días
después de su publicación en el Diario Oficial.

Y para remitir al INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, INFOM,
extiendo, sello y firmo la presente certificación en siete hojas

de papel/teond, debidamente confrontada con su original a dos dias
del mes &b Secjtiembre de mil novecientos noventa/\/\tres.

ENRIQUE --SHfiMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL

&"•»*•,,

CHAVEZ Vo.Bo. ROBERTO PÉREZ BALDONADO
ALCALDE MUNICBPAL

Quetzaltenango, C E R T I F I C A : Haber tenido a la vista!

el Acta Número TREINTA GUIÓN NOVENTA Y TRES de Sesión

Ordinaria realizada por la Corporación Municipal el dia

veintidós de abril de mil novecientos noventa y tres en la

cual aparece el contenido del punto SEXTO y que copiado

literalmente dice:

SEXTO: Punto especifico del Sindico Municipal Segundo

Ingeniero ARMANDO CASTILLO GANDDINI relacionado a la

aplicación de las tasas contenidas en punto lúmero: SEGUNDO

del acta número: CIENTO OCHO GUIÓN NOVENTA Y UNO de sesión

ordinaria realizada por la Corporación Municipal el dia

treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno

í̂ ĉnĵ icadĉ ĵ̂ el Diar̂ ô f icial eljlia 'doce de mayo de mil!

JTOj¿ecJ^n_t_gs_noventa_y_dos. Manifiesta el_Sindico Municipal!

Se_g_undo_ ARJ»IAND_0_CASTIL_LO GANDOINI: que en la actualidad la!
I

Municipal i dad está corta de recursos económicos y urge la

£P_licación de Ja-s nuevas tasas, siendo el momento oportuno
i

para aplicaí las al-.renovar los contratos, pues dirhas tasas

-^tan .-ii"'i "bada;-, . Hace uso de la palabra el senorl

| Alcalde Municipal Licenciado ROBERTO PFRE;: MALDONftOo'

i
expresando^ que las arcas municipales se encuentran vacias;!

que hoy 3é¡ reunió con el COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL COLtRAi

i
: quienes est an preocupados por el asfixiante problema di- la

basura y considera que hay que aplicar dichas tasas, pues

las mismas no fueron imp.. ¿nadas legalmente. Nuevamente al

Síndico Municipal Se<;u,,do Ingeniero ARMANDO CASTILL3

GANDDINI manifiesta: qu,, ,e hace imperante que se disuel

la comisión revisor* dfc i ,sas y se proceda a la aplicacióL

de las mismas. El Concejal Municipal , .Quinto Licenciad

RIGOBERTO QUEME CHAY expone: que hizo un análisis y que lo:

inquilinos no están de acuerdo en hacerlas efectivas _y poi

ello propone hacer uiv, reforma en lo referente a!

arrendamiento de terreno,. Municipales y Mercados, fijand<

tasas intermedias que sta más fácil y real su aplicación

debido a la problemática expuesta para el cobro respectivo

correspondiente la Honor ..blf__Corp_or¿cion_ Municipal por

! _coneideracic"' / Juego de la deliberaci6r

unanimidad ACUERDA: modificar y ampliar _el_PL_AN__DE T

os . PRODUCTOS MULTAS Y DEMÁS TR IBUTOS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE QUETZAL í E NANGO emit idp_e_n el punto SEGUNDI

delacta número: CIENTO Oí no' GUIÓN NOVENTA Y UNO de

Ordinaria realizada po, 1., Corporación Municipal el día

lunes treinta de i-embro Je mil novecientos noventa y uno
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actualmente en vigor, po, haberse publicado en el Diario

Oficial el día doce de mayo de mil novecientos noventa y dos

y ctfn aplicación en diversos rubros; ampliándose

específicamente lo referente a RENTAS: TERRENOS MUNICIPALES:

que queda así: por arrendamiento de cada cuerda de terreno

para efectuar cultivos aJ ,no de Q.5.OO hasta-Q .15 .00 . Por

arrendamiento de cada cuerda de terreno para hortalizas al

año de 0.15.00 hasta 0.300.00 MERCADOS, CENTROS COMERCIALES

Y EDIFICIOS MUNICIPALES: Por arrendamiento de cada metro

cuadrado de área comercial, ubicada en mercados, centros

comerciales- y edificios municipales para negocios, según

localización,' infraestructura y crédito Comercial, s«

establecen las siguientes categorías: Categoría "D" Q.5.0C

mensual por metro cuadrado. Categoría "C" de 0.5.01

Q.10.00 mensual por metro cuadrado. Categoría "8" de Q.10.01

a 0.15.00 mensual por metro cuadrado, Categoría "A" de

Q.15.01 a 0.20.00 mensual por metro cuadrado. Debienck

nitir copia certificada del presente acuerdo a la REGIONAL

VII DEL INSTITUTO OE FOMENTO MUNICIPAL INFOM para lo"
. ^ ..|

efectos legales correspondientes. Y postor iorníéntíj

pub l icac ión en el D i a r i o O f i c i a l : el presente acuerdo t iena

vigencia ocho días después cíe la publicación respectiva. F S j

i L IC . R O B E R T O F'ERITZ M A L D O N A D O . A l c a l d e M u n i c i p a l , f ir mas]

I I l eg ib les de los señores ' M i e m b r o s de la Covporac ió r

í M u n i c i p a l v E n r i q u e Sarmiento C h á v e z , Sec re t a r io M u n i c i p a l . '

¡ iELLOS - - - _ . . - - . - . . - . . . _ _ . . . - - - _ . - .

Y para remitir al Instituto de Fo'fue uto

sello la preseritqi M u n i c i p a l I N F O M , e x t i e n d o , f i í

i
| C e r t i f i c a c i ó n en dos ho ias de papel Español con el membrc-t

de la M u n i c i p a l i d a d que tza l t eca . En la Ciudad dej

Quetzal tenanar . el dia p r imero de Ju l i o de mil novecientos

noventa y í tres.

(¿$MU&

ENRIQUE SARMIENTO CHAVE',.

,.6o.LIC.•ROBERTO PÉREZIMALDONADO

ALCALDE MUNICIPAL

i MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ
Acuérdase establecer las rentas mensuales que se indican para la Municipalidad de Santiago

Sacatepéquez. _. .
EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO DS SACATÍJPEQUEZ.' •-

C E R T I F I C A » Tener, a la' vista el Libro de ACTAS Dfi SESIONES KUNICIPA

LES, que se lleva en esta Municipalidad; en el cual a folios del 48 al -

54fl «l»reo« EL ACTA NUMEKO 35-93 de fech» 31 de Agosto del afio en curio

19931 por medio de la cual so inserta el Punto TRECS. Que dice» .

TREC3- El. CCUCEJO KU^ICIl.'^, entro a conocer que en vista que actualmente -
se esta cobrando por concepto ce Locóles Comerciales en el Cercado Kunicipal
de esta población la cantidad de Q. 12.00 por local; lo que realmente a la-
actualidad no es procedente continuar ccn este inpuesto ya cue el násr.o se—
considera bastante bajo;en consucuencia después de una amplia y discutida -
deliberación por Unanimidad ds Votos. ACUHtDAS
a) Se establece la lienta l-.ensual de CUAIU:?.'. ."Jij.'ÜI.-S KACTOS.(Q.40.oo)pOr

cada local comercial- en el edificio del í.ercddo ¡-Xuiicipal,cualquiera que
sea su locali;.acion.-

b) Se establece la Henta Anual de CI3T ^LV.Ti'.l.-S 3XAGTCS.(Q4100.0oJ por —
cuerda de cuarenta varas por lado eqviv?.lentes a mil seiscientas varas -
cuadradas,esta cuota es esoecifica ?ara el área denominada L¿ CCl.lVIDÁD.

C) Se establece la Renta «nuaí da <?.o CU'.:v. "TA ;rjA^:-3S ^JiCi'C3.U.5C.oo)-
Dor cuerda de cuarenta varas por lado equivalentes a nil seiscientas va-
—ras cuadradas, esta renta es especifica y-ara predios y terrenos del -
área denc:cinad.a 21. TCJCT. -

d) Se establece la Tasa por construcción en el une por ciento (1>) sobre el
valor de la construcción. lo anterior con tase en lo que para el eíecto-
deterr.inan los Articules:. 112 íarrcío 2o. y 117 del Secreto. 5--K del-
Corereso de la República. Codito I-.'unicipal y, Decreto. 3A27i tar.bien dol
Congreso tíe la República. Ley de Farcelaniicnto Urbano. De ¿ando ordenado a
la Secretaria Municipal compulsar copia del presente punto de Rasión al
Departamento Financiero c'.el Instituto d. ?or..ento !"unicipal.(r.- Ci'./para
lo': efectos legales y, a la vez para su publicación en el Diario Oficial

Ko habiendo mas que hacer constar, :e dio por terminada la . resonte en-
el mismo lu¿ar y fecha, siento les dieciocho horas y trair.ta ;- cinco r.i-

~líos respectivos. - »•_- — — ~
•^arc remitir,a doñee esta ordan£do,extierldoJM^t».y -'iví.'.o la
conia certificada Cel punto res:-cctivc, c^.íf^e es fiel a ru
una hoja útil de papsl' bondj-dacida
oecuez,De".artsmento de .'ac<
—veoJ«afc«Lnoventíi y tros

••reser/úe -
1, «:

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Acuérdase que queda prohibida la circulación de vehículos a la ciudad capital,cuya capacidad
sea de tres toneladas en adelante, en el horario de 7:00 a 8:30 horas de la mañana.

La Corporación Municipal de la Ciudad de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que es deber de la Municipalidad velar por la seguridad, comodidad y protección de los vecinos
del Municipio de Guatemala, a través de la regulación de los servicios públicos, pudiendo adoptar
las medidas y dictar las disposiciones que permitan hacer más eficiente la utilización de las vías de

circulación de la ciudad,

POR TANTO,

Con base en lo considerado y en lo que para el efecto preceptúan los Artículos 30, 39, 40 incisos
a), b), m), del Decreto 58-88 del Congreso de la República (Código Municipal),

ACUERDA:

Artículo Primero. Queda prohibida la circulación de vehículos a la ciudad capital, cuya
capacidad sea de tres toneladas en adelante, en el horario de 7:00 a 8:30 horas de la mañana. Para el
efecto la Policía Nacional y Municipal adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de esta

disposición.
Artículo Segundo. Los vehículos que infrinjan esta disposición, serán consignados al Juzgado

de Asuntos Municipales, en donde se impondrá como primera sanción multa de Q.500.00; y a los
reincidentes según los hechos, multa hasta por Q. 10,000.00.

Artículo Tercero. Se faculta a la Administración Municipal, para que a través de Acuerdo de
Alcaldía, se dicten las disposiciones que sean necesarias para hacer cumplir el presente Acuerdo.

Artículo Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor ocho días después de su publicación en

el Diario Oficial.
Dado en el Salón de Sesiones "Miguel Ángel Aslurias", del Palacio Municipal, a los ocho días del

v noviembre de mil novecientos noventa y tres—Lie. ÓSCAR JOSÉ RAFAEL BERGER
>ÜAR'ABR/


