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PUBLICACIONES VARIAS 

Contraloría General de Cuentas 
GUATEMALA. CA 

ACUERDO No. A-005-2017 

EL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo que establece et artículo 232 de la Constitución Política de la República 
"La Contraloria General de Cuentas es una Institución técnica descentralizada, con funciones 
fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendaría de los organismos del 
Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cuatquier persona que 
reciba fondos del Estado o qu·~ haga colecta públicas ... " y que, en consonancia con el referido artículo 
el Decreto No. 31-2002 det Congreso de la República y sus reformas, ley Orgánica de la Contraloría 
General de Cuentas, establece que están sujetos a fiscalización cualquier persona que por delegacíón 
del Estado, reciba, invierta o administre fondos públicos en lo que se refiere al manejo de estos. 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 4 inciso a} y n) del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República y sus reformas 
"ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas", señala que la Contra lo ría General de Cuentas, es 
el órgano rector de control gubernamental. siendo las disposiciones, políticas y procedimientos que 
dicte en el ámbito de su competencia de observancia y cumplimiento obligatorio; y que tiene dentro de 
sus atribuciones promover mecanismos de lucha contra la corrupción; asimismo el articulo 13 inciso 
g) de dicha ley faculta al Contralor General de Cuentas para aprobar las políticas, normas y manuales de 
control gubernamental de observancia obligatoria para los organismos, entidades y personas a que se 
refiere el articulo 2 de su ley Orgánica. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha diecinueve de enero de 2016 se emitió el Acuerdo No. A-006-2016, ampliado según 
Acuerdo A-039-2016 de fecha doce de abril de 2016, con el objeto de crear un registro único de 
funcionarios y empleados públicos que facilite desarrollar las verificaciones correspondientes dentro de 
Jos procesos de fiscalización que por ley le corresponde realizar a esta institución. 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Politica de la República en su articulo 232 y 
articulos_2, 12 y 13 literal g) y 1) del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la 
Contraloda General de Cuentas y 4 literal a) del Decreto No. 89-2002, ley de Probidad y 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, ambos del Congreso de la República. 

ACUERDA: 

Articulo l. Actualización de Funcionarios: Todas las personas que prestan servicios personales al 
Estado, cualquiera que sea la forma de contratación, de carácter temporal o permanente, a través del 
grupo cero (O) y/o sub grupo dieciocho (18) del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el 
Sector Público de Guatemala, tienen la obligación de registrar sus datos en la Contraloría General de 
Cuentas conforme lo establecido en los acuerdos A-006-2016 y A-039-2016. las personas que 
realizaron el primer registro de datos en las oficinas designadas por la Contraloría General de Cuentas, 
deberán realizar la actualización electrónica a través de la página de internet de la Contraloría General 
de Cuentas utilizando la contraseña asignada, en los siguientes casos: 

a) Cada vez que las personas obligadas modifiquen sus datos personales o institucionales. 

b) Al inicio de cada año, aún y cuando no hayan sufrido modificación sus datos personales o 
institucionales. Se establece como fecha máxima para esta actualización el veintiocho de febrero 
de cada año. 

e) las personas que inicien sus labores en las instituciones objeto de fiscalización a partir del año dos 
mil diecisiete, o que habiendo iniciado labores en años anteriores no hayan registrado sus datos, 
deberán presentarse a las oficinas centráles de la Contraloría General de Cuentas ubicadas en la 
zona 13 de !a ciudad capital o en la Delegación Departamental que por razones 

de conveniencia le sea más accesible para realizar el primer registro. 

Articulo 2. Verificación: las Direcciones de Personal o Recursos Humanos de las diferentes entidades 
públicas, verificarán e! cumplimiento de este acuerdo, siendo las Unidades de Auditoría Interna las 
responsables de velar por su cumplimiento. 

Artículo 3. Vigencia: El presente Acuerdo entrará en vigor inmediatamente y debe ser publicado en el 
Diario Oficial. 

Dado en la Contraloría General de Cuentas, clud.a-d de Guatemala, el veinte de enero de dos mil 
diecisiete. 

Comuníquese, 

'02844.2 -27-enuro 

MUNICIPALIDAD DE PANAJACHEL, 
DEPARTAMENTO DE SOLOLA 

Acuérdose emitir el siguiente: REGLAMENTO PARA EL MANEJO INTEGRADO 
DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL. 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNJCIPAL DE PANA.JACHEL, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. 
CERTIFICA QUE PARA EL EFECTO HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE 
CONCEJO MUNICIPAL NUMERO CINCUENTA Y SEIS (56), DE LA MUNICIPALIDAD DE PANAJACHEL, 
EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA ORDJNARIA CIENTO CUATRO GUlÓN DOS MIL DIECISEIS, (104-
2016 ORDINARIA) DE FECHA DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, Y QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTEDICE:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

QUINTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA 
CONSIDERANDO: 

Que según los artículos 64 y 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 1 de la Ley de Protección y 
Mejoramiento del Ambiente, Decreto 6&-86 dd CongrCso de la República. la conservación. protección y mejoramiento del 
patrimonio natural son de interés nacional, las mmi.icipa.lidades y Jos habitru;ii:es del tcrntorio nacional estñn obhaados a 
prnpic1ar el desarrollo social. económico y tecnológico que prevenga la contaminación dd ambiente y mantenga el 
equilibrio ecológico. · 

CONSIDERANDO: 
Que el Estmlo de Gu.alemala ha reconocido el Derecho HUUiano a nn Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado 
medJante el Decreto 90-2000 Que es necesario que,. en garantía de ese derecho, las politicas e instrumentos municipales 
implementen principios internacionales conterudos en diferentes regulaciones, entre otros: el Convenio de Viena para la 
protección de la Capa de Ozono , Convenio de Diversidad Biológica y el COIJvenio Man::o de Naciones Unidas sobre 
Car.1bio Clunático que establecen principios internacionales que estamos obligados a poner en práctica. como el que 
contamina paga y rehabilita, de precaución, de participación pública, identidad cultural y otros más. 
Que la normativa mternacional y nacional referida al camhlo climático asigna un papel pn..-ponderante a los gobiernos 
locales en la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático. Que con el manejo 
integral de los residuos y desechos sólidos se contribuyen a 1u mitigación de gases de efecto invernadero, a la adaptación 
al cambio climático y a reducrr la alta vulnerabilidad de la región de la Cuenca del Lago de AUtlán,. sobre todo, evuando 
que los desechos alimenten el crecimiento de sustancia<; nocivas para el ambiente y el ser humano como las 
cumobactcnas y otras 

CONSIDERANDO 
Que medirurte Decreto 133-96 se emitió Ja Ley de Creación de la. Autoridad parn el Núwejo Sustentable del Lago de 
Atitlán y su entorno declarando de intcl"és y urgcncia'nucional su conservncióa pres.ervactón y resguardo. Que mediante 
Decreto 64-97 se declaro área protegida la Reserva de Uso Múltiple la Cuenca del Lago de At1tlán., RUMClA 
Que el municip10 de Panajachel se encuentra ubicado dentro de la "Rcsei-va para Usos Mú.!llples de la Cuenca del Lago 
de At1tlán -RlJMCLA-", área que resgua:rd:i. a uno de los lagos más bellos del mundo, que posee una impresionante 
bella.a escénica y g:mn significado histórico, considerndo el segundo destino turístico más importante del país_ y un.D 

zona prionta:na de rtxarga hidrica a nivel nacional de la cu.al se abastecen gran cantidad de pueblos y fincas_ Que es 
interés y obhgac1ón de todas las murucipalidades y de todos los habitantes esfou.arse pm- mantener un patrimoruo que nos 
here<lirron nuestros padre..::; y que tenemos que cuidar para nuestros lujos. nuestra casa_ Que para mantener la vida del Lago 
y de toda la Cuenca es de alta prioridad que los desechos sóbdos se manejen de manera integral para proteger la 
RUMCLA 

CONSIDERANDO: 
Que Jos µrob\ema<:; de saneamiento van en amnento jllllto con cl crecimiento de la población y de actividades 
industriales, comerciales y de servicios en el Municipio de Panajachcl que rncremcntan cons1dcrnbkmentc la 
contammación ambienlal en detrimento de la salud de los vecinos y de los ecosistemas, representando una carga y W1 
costo adicional a la muruc1pahdad por lo que requlere de una actuabzación del marco normativo municipal. Que según 
el articulo 68 y 72 del Código Municipal es fin primordial de las murucípalid.edes la prestación y administración de los 
scrvu;:ios públicos de las poblaciones ha.JO su Jurisdicción territorial y, por Jo tanto, tiene competencia par'"d establecerlos, 
me:ntcncrlos, mejorarlos y regularlos~ lo que implica garantizar la limpieza y ornato; formular y coordinar políticas. planes 
y programas relativos a la recolección. tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición 
final, 

POR TANTO: 
COIJ base en lo considerado y en lo que a1 respecto prcceptiian los articulos 64, 95, 97, 119 literales c) y d), 253, 255, 259, 
y 260 de la Constitución Política de la República de Gual.cmal~ 35 literales a.), c), e), 1), y)', 53 literales d) y e) 68 literales 
a). k), 1) y 72 del Código Municipal Decreto 12-2002~ 68. 72. 80. 102, 103. 105, 106, 107, 108. del Código de Salud. 
Decreto 90-97~ 12 de la Ley de Protección y Mejoramlento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 todos del Congreso de la 
República; y Artículo 6 de la Ley Marco pana Regular la Reduca6n de la Vulnc:mbilidad, la Adaptación Obhgatoria ante 
los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de los Gases de Efecto Invernadero. Decreto 7-2013 del Corurreso de 
la República. -

ACUERDA: 
Emitir el siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEL 
MUNICIPIO DE PANA.JACHEL 

TITULOI 
CAPITULO UNlCO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo L O~eto. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar la competencia propia del municipio contenida en 
la literal a) del articulo 68 del Código Municipal relacionada con la recolección. tnitamiento y disposición de residuos y 
desechos sólidos, limpieza y ornato; por consiguiente regulará todas las actividades relacionadas con el sistema de 
almacenamiento, hmpieza, recolección, transporte. reciclaje y disposición final de los desechos sólidos en el municipio de 
Panajachel. ' 
Artiro::ulo 2. Observancia general. Las disposiciou~ que contiene el presente reglamento son de orden público y de interés 
u observancia general. Es de aplicación en toda la circunscripción municipal y de obligatoriedad para toda persona 
individual o jurídica. pública o privada, así como para los vísitantes o transeUntes. 
En con.secuencia, todo propíetario o poseedor de inmuebles en el área urbmt.a de la Ciudad de Panajachel y su á:rea de 
influencia, sea persona individual o jurldica, privada o estatal, deberá contratar cl scrvi.cio de recolección y transporte de 
sw: residuos u desechos sólidos (basuras) ca. la mtn:ricipalidad y pagar por el servicio las tasas establecidas en d presente 
reglamento. 
Para lo cual, deberá llenar el formulario que para el efecto se le proporcionará en la DAFIM_ Para el caso de solicirud de 
nuevos servicios de agua potable y alcantarillado, en el momento de solicitarlos. el usuario llenará también el formulario 
de solicitud del servicio de recolección y transporte de desec.hos sólidos {bastuas). 
TREN DE ASEO MUNICIPAL 
ArtkuJo 3. Responsabilidad compartida. Conforme los artículos 95 y 97 constituclon.ales,. todas las personas e 
instituciones están obligadas a velar por la conservación y restablecimiento de la salud como bien público; así como 
prevenir la contaminación del medio ambiente. por consiguiente, la limpieza fisica (ornato) y la sanidad murucipal son 
responsabilidad tanto del Concejo Municipal, a través de la Dirección de Gestión Ambiental Municipal. como de los 
vecinos, sean propietarios o poseedores de bJ.eoes inmuebles ubicados en este municipio, así como los transeúntes; por lo 
que tendnín la obhgac1ón de colaborar en la conservación, y mantenimiento del ornato } limpieza, así como la 
pre,ervación del medio ambiente y la del equilibrio ecológíco del municipio, asi como de dar cumplimiento a las normas 
previstas en el presente reglarnento y disposiciones nacionales aplicables. 
Articulo 4. Órgano Competente. La aplicación del presente reglamento corresponde al Concejo 1.1.un:ictpal a tra..-és de la 
Direcc:Jón de Gestión Ambiental municipal '"'DIG.AM'"', Juzgado de Asuntos Municipales, y cualquier otra dependencia 
que en el futuro se pueda implementar en la estructnra administrativa de la Municipalidad, quienes serán responsables de 
velar porque se cwnpla correctamente y sin excepción alguna. 
Articulo S. Objetivos. El presente Reglamento tiene como objetivos: 
a. Mejorar la salud de los b.abjtantes del municipio y de sus ecosistemas natura.les. 
b Pnnnover los ambientes saludables, la educación y la sensibilización ambiental entre los habitantes, así corno la 

producción y el consumo ambientalmente responsable de aquellos productos que se convierten en desechos 
Reducir la'contmninación mnbie:o!al, mediante la reducción de la generación de desechos sólidos. su recolección 
ordenada y sanitana, su tratamiento y su disposición final. 

d Establecer las bases para que la Municipalidad ofrezca un servicio pUbhco de calidad a la población. 
Con~buir a la mitigación, esto <!:Sala rcduccí.~n de la producció·n· de gases de efect~ invernadc:ro, ~ La adaptación al 
cambw y vanahilidad climática y a la reducc10n de la vulnerabilidad de las CQmurudades y su terntorio a través de.\ 
maneJo integrado de Jos Uesechos sóhdos. 
Cootnbuir a me_iorar la calidad del agua a través de evitar que los desechos sólidos entren en el ciclo del agua, del 
suelo y clel subsuelo. 
Promover la participación responsable del vecino y su organización para el mBrleJO integrado de los des=bos 
sólidos y la conservación del área pro~da 
Fortalecer la capacidad municipal para el manejo integrado de los desechos sólidos e identificur mecarusmos de 
cooperación público-privado. 
Contribuir, en lo que corresponde al mwticipio. a protege< la Cuenca y al Lago de Autlán de la contanunaClon v de 
sustancias que amenazan su ecosistema y ponen en riesgo a la población que depende del ITUStllO. curnplierx:ld asi 
con un mandato legal que declara de interés y urgencia nacional su conservación 
Dar cumphm1e:nto a los ~datos constitucionales y legales conterudos en la legislación aplicable., en especlal. los 
contenidos en: el Código Municipal. el Código de Salud, Ja Ley de Protección y Mejoramiento del Medlo 
Ambiente, la. Ley de Creación de la Autoridad pera el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y :ru entorno~ l~ Lev 
que declaró area protegid& la Reserva de Uso Múltiple la Cuenca del Lago de Atitliw., RUMCLA.. la Ley de Ar~ 



4 Guatemala, VIERNES 27 de enero 2017 DIARIO de CENTRO AMÉRICA NÚMERO 41 

Protegidas y la Ley Marco de Camb10 Climático, Política Nacional de Desechos Sólidos. Así como dar seguiiruento 
a laspohticas nacionales y murucipaJes correspondientes 
Propiciar un manejo técnico de los residuos sólidos, dismmuyendo la contaminación de los sudas y cuerpos 
hidricos. 
Promover el uso de tecnología que eviten la contamrnación y la mitigación de la producción de gases de efecto 
invernadero 

m. Contar con nuevas tecnologías que minirrucen los costos de operación del sistema de manejo integrado de residuos y 

desechos sólidos y amnenten los benefic10s a la poblaClón. 
Articulo 6. Principio o Pautas para el Buen Hacer. Para garantizar que todas las acciones. las obras y las industnas que 
se lleven a cabo en el municipio contribuyan de manera efectiva a la protección y al mejoramiento del mcd.10 ambiente, es 
importante actuar de confonnidad con ciertas pautas básicas. Esto aplica también para el caso específico del adecuado 
manejo de Jos desechos sólidos. A continuación., se presentan éstas 

Quien contamina paga y rehabilita. Esre princ1p10 se rcficre a que, una vez se haya establecido Wl daño cau'iado al 
medío ambiente, el responsable del nusmo no solamente debe cumplrr con la sanción que corresponda smo, además, 
debe asumir todos los costos necesarios para restablecer la sitUHción así como se encontraba antes del daño 
ocaSlonado 

b. Precaución. Signillca que siempre que se pi~ desarrollar tma acción que pueda llegar a catL<;ar un daño grave o 
ureversible al medio ambiente. se dictaran tcxias las normas y las medidas necesarias para prever, para prevenir o 
para reducir al mínimo Jos efectos negativos que se puei:fa11 esperar También significa que, cuando una acción 
parece ser dai'i.ina al ambiente. no es aceptable argumentar, con el propóSito de que se pueda realizar o se autonce 
esa acción, que no existen pruebas o evidencia<; científicas de que es dañi:na. 
La Municipalidad a través de la dirección de Gestión Ambiental Mwuc1pal, debera tomar las acc10nes preventivas 
neresanas para evitar accidentes que puedan dañar la salud human.a o el ambiente y sus ecosistemas nmuraks. 
Capacidad de soporte. Este princrplo se refiere a que nunca se deben realizar acciones que, por separado o sumadas 
entre si., sobrepasen la capacidad de un eco>nstema de protegerse a sí rrusmo y regenerarse 

d. Identidad cultural Este principio se refiere a que, cuando se trata de promover entre la poblactón que las personas 
actúen de manera compatible y respetuosa con el medio ambiente, es muy importante saber idenUficar y promover 
aqueilas buenas practlcas que están dadas por la trad.JC1ón y las costumbres. ~ 
Participación del vecmo Este principio se refiere a que ~ más efectivo buscar las soluciones a los problemas y/o 
soluciones involucrando a los vecinos 
Obligatoriedad del SCI'VJ.cio de recolección de desechos. Cada generador de desechos debe tener el sistema de 
recolección de desechos sólidos. y debe hacer uso del nnsmo de manera adecuada y obligatoria En igual obligación 
incurren las instituciones que prestan ;;crv1c10s públicos, enttdades del Estado, centros ~ucallvos y empresas 
municipales que hagan uso de los servicios de ex1racción y tratamiento de desechos sólidos, quedando sujetos al 
cobro de las respectivas tarifas sin cxcepciór. alguna 

Cuando Llll3 persona sea propietaria de dos o más inmuebles, deberá poseer una suscripción independiente por cada uno de 
los inmuebles 
Para el caso de Jos rnmueblcs dados en arrendamiento o u.,.-ufructo por la mu;nicipalidad., se pagará el servicio de forma 
separad.a de la renta o del uso 
Articulo 7. Administración. El servicio de mB!lejo de los dese.chas y residuos sólidos se administrará aplicando el 
preseute Reglamento; las autoridades, funcionarios así como los usuarios deben velar por que se cumpla sin prefcrenctas 
de ninguna naturalezá. 
Articulo 8. Definiciones. Para los efectos de este Reglamento. se aplicarán las definíciones contenidas en la Ley de 
Protección y Mejo:ramlento del Medlo Ambiente, Polftica Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos 
Sólidos~ políticas. guías y disposiciones reglamentarias cmltidas por los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, 
Salud Pública y Asistencia Social. 
Artículo 9. Forma de establecimiento y prestación del servicio. El servicio de manejo de residuos y desechos sólidos 
es atn1mción exclusiva de la municipalidad;. S1Il embargo, cuando las auroridades municipales lo c.onsideren conveniente, 
podrán aprobar su prestación en forma mancomtmada, o concesionarlo a peTSOnas individuales o juridicas, conforme lo 
establecido en el Código Municipal y la Ley de Contrataciones del Estado. 
Articulo 10. Desechos Especiales, Hospitalarios y Pelígrnso.IL En todo proyecto, obra, industria o cualquier actividad 
que desarrolle cualqwer persoita natural o juridic.a que genere o vaya a generar desechos que, por sus características 
especiales, requíera de tm Estudio de Evaluación de Impacto Amb:iental., debe da:r cumplnrucnto con el artículo 8 de la 
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y el reglamento respectivo. 
Todas aquellas personas naturales o juridicas, públicas o privadas que manipulen desechos hospitalarios o peligrosos, 
además de lo anterionne.nte ~-tablecido, deberán sujetan>e a regulaciones contempladas en el Código de Salud y 
reglamento de desechos hospitalarios. En ningún caso, la munic:ipalidad prestará el servicio de recolección., transporte, 
tratamiento y disposíción final de este tipo de desechos. 
Aquellos desechos especiales como 18.mparas LED y los focos convencionales o que uulicen mercurio deberán ser 
manejados como desechos especiales o peligrosos. 
ArtícuJo lL Propiedad de los Residuos y Desechos. Todos !os residuos o desechos que hayan sido puestos a 
disposic:ión del sistema de manejo integrado de desechos sólidos de la munictpalidad serán propiedad de ésta por Jo tanto, 
las disposiciones para su geruón son competencia de la misma. La municipalidad podrá establecer o utilu.ar los 
mecanismos e instrumentos para el aprovechamiento por terceros 
Articulo U. La Municipalidad es propietaria de todos Jos bienes que conforman el sistema de manejo y gestión 
integral de residuos y desechos sólidos, así misrno de las arnpliac10nes, adquisiciones y mejoras que hagan en el futuro: 
por lo tanto, su costo total de inversión y el equipo obtenido figurará en el inventario patrimonial de lo muruc1palidad., 
siempre y cuando no se concesione y no se trate de mvers1ón privada. 
ArticuJo 13. Responsabilid~d compartida. Cnnforme los artículos 95 y 97 constitucionales, todas la'i persones e 
instituciones están obligadas a velar por la conservación y restablecimiento de la salud como bien público; a:.i como 
prevenir la contaminación del medio amb1eme. por consiguiente, la limpieza fisica (ornato) y la sanidad municipal son 
responsabilidad tanto del Concejo Municípal come de los vecinos, sean propietarios o poseedores de bienes inmuebles 
ubicados en este mwúcipio, así como los transeúntes: por lo que tcndnill la obligación de colaborar en Ja conservación. y 
mantenimiento del ornato y limpieza, así como la preservación del medio ambíente y la prcservacíón del eqmlibrio 
ecológico del mumc1pío, así como de dar cumplmuento a [as nonnas previstas en el presente reglamento y disposiciones 
nacionales aplicables 
Para el mantenimiento, bamdo y limpieza de las calles, áreas verdes. parques, plazas, monumentos y otras áreas públicas 
del Municipio, se requier<:! de la colaboración de todos los hab1t;rntes La MIIllicipalida.d dispondrá d mecanismo y la 
entidad que corresponda para el efecto. 

CAPÍTUWil 
INFOR'l'IACIÓN Y EDUCACIÓN 

Articulo 14. Promoción de la educación amhicntal Las autondi:ides mu:nlcipales como aporte al cumpllliliento de la 
Ley de Educación Ambiental, Decreto 38-2010 del Congreso de la República, promoverán las acciones de reducción. 
separación reutilización, reciclaje, manejo y disposición adecuada de los residuos y desechos sóhdos entre todos los 
sectores de la población, para lo cual util!zarán los medws de comunicación y recursos disponibles 
Articulo 15. lnfonnación pUblica. Las autondades murucipales mantendrán mforrnada en forma periódica a la población 
de la situación del manejo de los residuos y desechos sólidos en el Mlmic1p10. 
Artículo 16. Obligación de informar y capadrar. Los prestadores del servicio del manejo residuos y desechos, sean 
públic.os o privados, deberán informar y capacitar pcriódicamenti= a su personal acerca de los métodos de trabaJO para una 
adecuada operación del servicio. 
Articulo 17. Nuevos hábitos en materia gestión de residuos y desechos sólidos. Las autoridades municipales 
promoverán cs\udios entre la población y los servidores municipales y de otras instituciones públicas. y acciones 
~endentes a: 

L Establecer las bases para desarrollar una nueva cultura en la generación y el manejo de los desechos y residuos 
sólidos, que proteja el medio ambiente y con ello, contribmr al cwnplimiento de la PolitiCD de .Mitigación y 
Adaptación al Carob10 Clímático. 

I1 Reducir la generación de residuos y desechos sólidos, destacando las ventajas económicas y ~bientales de tal 

m. 

!V. 

v. 

Vl 

Vll. 

acción. 
El uso de métodos de recolección y separación de residuos y desechos que optimicen la utiliz.ac1ón de la 
infraestructura de tratamiento y manejo de éstos 
Incentivar el manejo adecuado de residuos y desechos sólidos, mediante su reutilización y reciclaje potencial a 
través de estímulos fiscales de naturaleza murucipal u otros similares. 
Promover entre las asociaciones comunltarias o de vecmos, el establecimiento y operación de sistemas de 
comercialización de residuos y desechos sólidos potencialmente reciclables con particulares, que les generen 
recursos para la realización de obras en beneficio de sus comunidades 
Promover la disminución del uso de envases no retomables y otras prlicticas que contribuyen a la generación de 
residuos sólidos. 
Celebrar convenios con autoridades o iru.1.ituciones educan vas para la realización de programas de educación 
ambiental. en lo.s rúveles de educación preprima:ria, primaria, básica, ciclo diversificado, Qe acuerdo la Ley de 
Educación Amb1ental Decreto No. 38-201 O, y universidades c.on presenéia en el Municipio 
Celebrar convenios y cartas de entenduniento con empresas cuyos productos residuales generan grandes 
cantidades de desechos y residuos en el municipio a efecto de facilitar su recolección y tratamiento y preverur 
la c.ont:aminaciórt 

CAPiTuLoll 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Articulo 18. Comunicación coDitante con la población Las Dependencias Municipales y las demás que de manera 
indírecta se relacionen con los servicios que regula el mismo, mantendrán comunicación constante con la población y sus 
orgaruz.aciones, a.si como con las autoridades educativas, de salud pública y de ambiente y recursos naturales, a fin de que 
se tome conciencia de la importancia de mantener un medio ambiente saludable, para lo cual coordinará las campañas 
pen:1anentcs y obligatonas sobre el particular. 
Artículo 19. La Muructpalidad propiciará y facilitará la organización formal de los vecinos para dar cumplimiento al 
presente reglamento. 

TITULOII 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS 

SÓLIDOS 
CAPITULO! 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES MUNICIPALES 
Artículo 20. Competeocia. El manejo integrado de los desechos sólidos es competencia rnurucipal El Alcalde. a travCs 
de la dependencia mumcipal SJ:.,gnada, es responsable de velar porque este Reglamento se aplique correctamente y s:in 
prefcrenctas de ningWla naturaleza. No se concederá ninguno de los servicios contemplados en este reglamento a titulo 
gratuito, incluyendo a in.<rtítuciones de servicio público. entidades del Estado y organizaciones privadas, salvo q~ el 
Concejo Mumcipal haga uso de la potestad constitucional contenida en el artículo 261 & la Constitución Política de la 
República 
ArticuJo 21. Funciones y Atribuciones. Para efectos del manejo integrado de los desechos sólidos, la Murncipalidad de 
Panajachel debe contar con poUticas, plane>, programas, proyectos, nonnas y recursos económicos para ponerlos eu 
practlca y proteger as! el ambiente, la salud y el patrimonio de sus habitantes, para el efecto tiene las s1gwcntes funciones 
y correspondientes atribULiones· 

Controlar y supervisar el sistem.a de almacenamiento, recolecctón y transporte de los desechos sólidos de 
industrias, mercados, comercios, parques, plazas, calles y demás lugares públicos o pnvados, con cobertura en 
todo el Murucipio 
Promover y garantizar la participación ciudadana en los procesos de fiscaliz.ación en el buen manejo de deS<!Cbos 
sólidos, a través di! los Concejos de Desarrollo Municipal -COMUDES y CQ.CODES. 
Controlar, tecnicamente, la disposición final de los desechos sólidos en los lugares autorizados. 
Promover e n:nplemenuir programas de c.oncientización, sensibilización y educación ambiental para la 
población, incluyendo el conocimiento de la normativa ambiental existente; y promover e incentivar programas 
de investigación y estudios específicos para el mejor conocimiento de los desechos sólidos que se generan., sus 
características y como reducir los efectos contam.iname:s y las fonnas paI3 llll manejo adecuado. 
Promover la clasificación, la selección., la recuperación, la reutilización y el reciclado de los desechos sóhdos 
que así lo permitan. 
Establecer, regular y autorizar todo Jo concemieo.te al sistema de almacenamiento, recolección y transporte de 
los desechos sólídos de industrias, mercados, comercios, parques. plazas, calles y demás lugares públicos o 
privados, con cobertura en todo el Municipio, así como establecer áreas de trabajo y procedimientos especificos 
en cada caso 

g. Estnblecer procedimientos administrativos ·para el control y sanción de los infractores de este Reglamento y 
demás disposiciones mun:icípales vinculadas con el manejo de los desechos sólidos. 

h. Coordinar, con instituciollc!S públicas y privadas, las actividades que peroritan eliminar y prevenir Jos focos de 
contarrunacióa y mantener la limpieza del Municipio. 
Sobre la base de lo estipulado en el Código Municipal y demás Leyes aplicables, contratar., administrar o dar en 
concesión la openi.ción del sistema de manejo integrado de residuos o desechos sólidos en todo o en parte, así 
como la operación y mantenimiento sitios para la disposición final que se autoricen. 

j. Negociar individual o colectivamente. nacional o internacionalmente, con otras municipalidades o 
~comunidades iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al manejo 
mtegral de los desechos sólidos. 

k. Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de la planta di! tratamiento de residuos y desechos sólidos, 
así como su evacuación, aplicando los manuales y procedimiento que parn el efecto se establezca. 
~stableccr las tasas y las tarifas correspondientes para la prestación de los servicios vinculados al manejo 
mtegm.do de desechos sólidos y proponer modificaciones a los pliegos tarifarios derivados de la aplicación det 

.presente Reglamento, tomando como pllllto de referencia el costo de operación de servicio, Ja cantidad y tipo de 
desechos generados y el importe a pagar. 
Adoptar medidas, por todos los medios legales a su alcance, para defender al Municipio, sus habitantes, su 
territorio y los ~osistcmas que lo conforman., de agentes contaminantes que afecten su salud y su bienestar. 

a Establecer y mantener actualiz.ado un sistema de información y esi:adística para la toma de decisiones en lo 
concernie:n!e a residuos y desechos sólidos mi.micipales, no peligrosos ni especiales . 

o. Fomentar el desarrollo y establecer sistemas y procedimientos para el manejo y tratamiento de residuos sólidos, 
la inc.orporación de nuevas tecnologías y la mejora de sistemas de comercialización, promoviendo la reducción 
en la generación de residuos y desechos sólidos a disponer. 
Realizar cualquíer otra actividad que sea necesaria para mejorar el manejo adecuado de los desechos sóhdos que 
se generen en el muru<;ipio y el snneamiento ambiental en general., tanto a nivel municipal, en particular. como 
de la Cuenca 01 general 

q. Las demás que Je confieren este Reglamento y otras disposiciones aplicables 
La MunicipalHiad, dentro del ámbito de su competencia, tiene como fimción vigilar el cumplimiento del 
presente Reglamento y, como a:tribucioues, el poder verificar y fiscalizar su cumplimiento. 

La MWlÍcipalidad, a través de las dependencias que corre::i-ponda y por los medios y con los recursos que disponga., 
afrontará Ja problemática ambiental del Municipio con la participación de todos los sectores involucrados, coordinando y 
promoviendo la conciennzación masiva que permita el cambio de hábitos y conductas para promover la eliminación de 
focos de contaminación del medio ambiente y prevenir su generación. 
Será responsable de e:¡ecutaT los programas de saneantiento ambiental que en esta materia acuerde d Concejo. si.n 
peIJU1cio de las disposiciones legales existeutes a nivel nac10nal., en materia ambiental y sarutana 
Articulo 22. Concesión deJ Servido. La Murucipalidad podrá autorizar o concesionar los servicios de recolección y 
transporte, tratamiento y dtsposictón final de residuos y desechos sólidos, en forma total o parcial, así como asociarse o 
coordinar con otros actores según lo estime conveniente, y queda facultada para realizar Ja ín.::,-pección y vigilancia de las 
operaciones. a fm de que el servicio se preste de manera adecuada y constante. de confonnidad a lo señalado por e:;te 
Reglamento, tomando en cuenta la preeminencia de los intereses públicos para i.ma prestación más eficaz y eficiente del 
mismo 
Articulo 23. La Municipalidad hará el mooitoreo y evaluación pant garantizar el cumplimiento de las conWdones 
de concesiones y será la encargada de informar periódicamente al Concejo Municipal en ca.so de faltas. 

Por procesamíento, tratamiento, reciclaje o disposición de matenal residuo o desecho sólido. La munic1palidad 
podrá conces10rui.r el servicio en lo referente a procesamiento, tratamiento, reciclaje o disposición de material de 
residuo o desecho sólido, cuando por circunstancias especiales se le imposibilite hacerlo, para ello se definirá la tasa 
de C-Obro y elaborará el convenio correspondiente y la autorización que permita esta actividad en el Murucipio. 
En relación a la concesión de desechos hospitalarios, bioinfecciosos o peligrosos, para el manejo y disposición final 
de los mismos. Queda bajo la responsabilidad de entidades del Estado, clínicas privadas y otros a.gentes médicos, 
según Acuerdo Gubernativo No, 509·2001, Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos Hospitalanos. O si en 
algunas de las plantas de tratamiento de desecho¡ y residuos sólidos cuente C-On W1 sistema ~ tratalniento especial 
para cl caso, podrá hacer la disposición final a ruvel local, pero previo dictamen del .Ministeno de Sa1ud Púbitca y 
Asistencia Social 

Artículo 24. Concesión a Asociaciones de Vecinos. Las asociaciones de vecinos o comunitarias que desew Uevar a cabo 
la recolecdón y transporte de los residuos y desechos sólidos municipales, podrán hacerlo siempre y cuando celebren un 
convenía de cogestión de servicios con la municipalidad, debíeado acreditar su capactdad técnica, administrativa y 
financiera para tal efecto. 
Artículo 25. Limpieza de áreas públic:u y pmadas. Es responsabilidad de la municipalidad la limpiezl de ja::rdínes 
públ.tcos, el barrido de plazas, mercado municipal, rastro municipal y otras áreas públicas y recolectar y transportar los 
residuos sólidos provenientes de ~ áreas al lugar destinado para su tratamiento y disposlción final El almacenamiento 
temporal de lo::; residuos y desechos en los contenedores autorizados en la vía pública y en las zonas detennirui.das de la 
mwllcipalidad. 
Articulo 26. Personal del Servicio. El Alcalde o Alcaldesa municipal, con las formalidades de ley y las regulaciones 
internas, nombrará al personal idóneo dentro de las dependencias municípales que tendrá la responsabilidad de 
administrar, operar y mantener el sistema di! gestión integral de residuos y desechos sólidos_ 
Artículo 27. La Municipalidad instalará recipientes apropiados., para el almacenamiento de desechos sólidos en Meas 
verdes, parques y plazas pUb~cas. excepto en el caso de que se trate de áreas privadas o de uso público y que se 
encuentren a C!a!go de otras entidades, caso en el cual, corresponderá a esas entidades cumplir con la anterior disposición.. 
Promoverá acuerdos con el sector privado para dar cumplimiento a este artículo. 
Articulo 28. Registro de Usuarios. La municipalidad llevará un registro actualizado de usuarios del servicio de manejo 
integrado de re>iduos y desechos sólidos. 

CAPITULOII 
DE LOS USUARIOS 

Artículo 29. Los habitantes del MllDicipio de Panajacbel, están obligados a contratar el scm.cio de recolección de 
residuos y desechos sólidos y a envíarlos al sitio de disposición final y a través de los medios de recolección autorizados 
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por la autoridad municipal encargada, los desechos sólidos que produzcan., por los medios determinados en el presente 
Reglamento 

· Articulo 30.~ Lotes b.sldío.s. Es obligación de Jos propietanos o poseedores legales de Jotes baldíos o uunuebles 
desocupados dentro del perímetro urbano y rural, mantenerlos libres de desechos, malezas y a,,,auas estancadas, 
debidamente protegidos perfectamente con malla, contra arrojo de residuos y fauna que los conviertan en nocivos para la 
~ludo seguridad de las personas A'>í también estarán a cargo del saneamiento o limpieza de los mismos 
Articulo 31 Se establece crnno responsabilid.Lld del vecino y usuano mantener hmplo el frente de su dom1cibo y reahzar 
la limpieza de las aceras o banquetas frente a su vw1enda, negocio o mmuchlc para da:r una buena itnagcn y salud al 
municipio, terriendo que hacer uso del seTVlCJO de reco\ecc1ón para disponer de los desechos generados Cuando se efecrúe 
eventos públicos e..<; respoasabilídad del organvador realizar la limpieza de las áreas utihz.adas de lo contrano se impondrá 
sanClón correspondiente 
Articulo 32 Para ucrcdltar el derecho del lL'illmÍo parn la prestac10n del scrvic10 municipal de maDCJO de desechos y 
TesJ.duos sólidos, se e:>..1eodcrá un documen!O que acredite el derecho. con un costo vanable según categorías, el cual se 
hará una sola Ve?_ Para la acreditación del u'illmio dchera apersonarse a la mnn.iclpalida.d en un plnzo no mayor de 30 días 
calendario: caso contrano se aplicará sanción por el JUCZ de awntos rnumcipales 
Artículo 31. El retiro de escombros y resHiuos dgados en la via publica correrá a cargo del IDlSffiO prop1ctano de la obra 
en con.strucc1ón o responsable de la misma 

Artículo 32 La persona rc.<;ponsable de ta carga y descarga de cualquier clase de mercaderia o matenales r¡ue ntihcc la ·.,a 
puhl.ica, deberá retirar Los desechos y en su ca"•<\ ha:rrcr y hmptar el área de carga y descarg<i según corresponda 
Articulo 33.Todo condnctor Je vclúculo de transporte público (terrestre o acuático) debe velar porque la wudad cucntf: 
:;on uno o varios rcClp1cntes adecuados para desechos sólidos. asegurados adecuadamente pa:ra evitar la sabd.a de la 
basura contcruda en Jos mismos, así como el despliegue de dichos recipientes dentro o fuera de las unidl1des de transporte. 
con las medula<; correspondientes a la capacidad de pasajeros, así mismo debe vaciar : limpmr penó<licament.:: tales 
recipientes y depositarlos en los lugares rmtonzado" 
El vehículo de transporte público deberá llevar, en 1L'"1 lugar vi.sib\e. letreros con la prohibición de tirar hasura del vdúcu1o 
hacia afuera o dentro del bus en lugar inadecuado St en la localidad se habla un idioma d.istrnlo ni csparlol el ktrL"fO 
debera escribirse en ambos 1dwmas. 
El transportista deberá gruantizar que los desechos no sean arrojados a la calle o las cunetas ppr tratarse de un tema de 
contmrunac1ón de gran relevancia en dos sentidos a) por su efecto real sobre el flujo de desechos sólidos a las poblaciones 
y finalmcnlc al lago y b) por el hecho de que hace patente, a la vista de la ciudadanía, lo que el humano está vertiendo al 
lago. 
La empresa de transporte establecerá el lugar de almacenamiento temporal de conformidad con las d..irectnces que para el 
efecto de la Municipalidad. En caso de incumplimíeuto los trasportistas incunirán en sanción. 
La Municipalidad no autorizará el transporte público para su circulación si no cumple con estos requerimientos 
Articulo 34. Cuando se realice un evento al aire h"bre en el que se haga uso de parques, pla.7..as, áreas verdes., -..ias o 
espacios públicos, los orgaruzadores deheián dejar el área en las mismas condiciones de limpieza y ornato en que se 
encontraba antes del evento, siendo directamente Tespon.sables por Jos daños y petJuicios que se causen en caso no se 
recolecte adecuadamente. En caso de incumpb.n:uento de esta di.sposición ·el responsable deberá reparar los daños 
1illlb1entales y será sancionado conforme este Reglamento y no podrá a utihzar el :il"ea 

TITULO ID 
DE LA OPERACIÓ:'I DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS 

CAPITUWl 
ASPECTOS GENERALES 

Articulo 35. El manejo integrado de desechos sólidos comprende: 
Generación. almacenamiento temporal y separnc1ón. 
La recolecc1on, 
El transporte, 
La recuperaClón (que incluye la reutltización y el reciclaje), 
El trata.miento, y 
La dispos1ci6n final 

Artículo 36. Todo propietario, poseedor, arrendatario de inmuebl~ en el distrito municipal, sea persona indlv1dual, 
vecino o transeúnte, ]Uridica, privada o estatal, del:x!r.í contratar el scrvi.oo de recolección y transporte de sus reSJduos y 
desechos sólidos (basuras) en la municipalidad y pagar las tasas adnurustrativao;; y por servicios establecidas y, que en la 
actualidad se están cobrando por esta Mmuc1palidad 
Articulo 37. Recolección y Transporte de Residuos y Desechos Sólidos no peligrosos. La Municipalidad podrá 
efectuar los servicios de recolección y transporte de residuos y dese.chas sólidos no peligrosos bajo la denommación de 
"Tren de Aseo" por el cual cobrará las tasas por servicios públicos que correspondan 

Articulo 38. Promoción racional de residuos y desechos Cspeciales. La munmpalidad promoverá la generación racional 
de los residuos y desechos especiales, tanto en la cantidad como el grado de peligrosidad potencial de los mismos, así 
como la incorporación de actitudes, técnicas y proccdunit!Iltos para su rnantjo, re uso y reciclaje Los generadores de 
re:.1duos y di...~chos especiales deberán cwnplir con JaS disposiciones siguientes: 

1. Trarrutar su registro como generador de reSiduos especiales ante la Municipalidad 
II. Separar los residuos, evitando que se mezclen varios tipos de residuos y desechos entre si 
ill. No podrán almacenar este tipo de residuos y desechos por un periodo mayor a noventa din", 0 en 1urn 

cantidad mayor a 3,000 kilogramos 
IV Los sitios de almacenanuento debe:rii.n cumplir con Jos rcqmSJtos señalados en las dispos1c10nes 

na<..'1onalcs sobre residuos y desechos peligrosos. 
V El generador llevará una b:nácora mensual sobre la generaqón de residuos y desechos. la cual 

conservará en su d01IUcil10 pura cualquier requerimiento de la autondad competente 
Vl. El generador deberá presentar ante la mlll1icipa11dad un reporte semestral sobre el destino de los 

residuos y desechos 
Articulo 39. Dispo:<oiciooes para los recolectores y transporti.sta de desechos y residuos sólido<;. Los recolec!ores y 
transportistas de residuos y desechos especiales deberán cumplir con las disposiciones s1gtncntcs 

1 Obtener. previo al irucio de sus actiVIdades. la autonzac1ón y el registro ante la mumc1palidad, 
prescnlaildo para ta] efecto el proyecto de recolección y transporte Je los residuos y desechos. el 
programa de capacnacion dc:l ¡:ersonal responsable del manejo de residuos y &::>echos especiales y 
del eqmpo rclac1onado con este y el programa para atención a contingencias, los cuales serán 
analiwdos por la muruc1pal1dad, para expedir su autorizaClón. Además deberá pres..."'ntar el plan de 
vacunac1ón y constancias de la aplicación de la rrtL<mla para el personal que esté a cargo de la 
rccokcc1ón. 

rr. Imciada la prestación del sen,c10. <k.beni solicitar a los generadores cuyos residuos y desechos 
recolecte y transporte, coptas de sus registros ante las autoridades componentes 

III. Sujetarse a las disposiciones vigentes, sobre segundad e higiene en el trabajo, a<;i como las que 
resuJtcn aplicables en matena de tránsito y de cornurucaciones y transportes 

IV. Rcnuur a la municipalidad un infonne semestral sobre los residuos y desechos especiales 
transportados durante el periodo correspondiente 

V. Indicar en el mencionado reporte cuál fue el destulo final de los residuos.y desecho!!. 
VI Asegurarse de que no se derramen los rcstduos y desechos durante su recolección y transporte 

VII Renovar cada año su registro ante la municipalidad con el reporte anterior, el destu10 o disposición 
final de los residuos y desechos especiales deberán contar con la autorización enutlda por la 
autondad competenic. 

Lo:; s15temas de tratamiento y disposición final de los residuos y desechos especiales deberán cumplir con \a legislación 
nacional., y su "igilancia la realizará la murnc1palidad, previo acuerdo con los Ministerios de Salud Pública y de Ambiente 
v Recursos Naturales 
Articulo 4{). Podrán dedicarse a la recolección y transporte de desechos sólidos en el Municipio Panajachel, las personas 
naturales o juridicas reconocidas por la ley, siempre que cuente con la autorización Municipal 
Articulo 4L Los materiales de construcción y los desechos sólidos proveruentes de la construcción., no podrán 
permanecer más de vemticuatro (24) horas en la via púbfü:a frente al predio en donde se ejecutan las obras Sin perjuicio 
de lo que a este respecto determine el Reglamento de Construcción u ordenanza municipal, deberán ser enviados al lugar 
que Ja Municipalidad autonce y depositarlos en el lugar que se indique en el sitio de disposición final, lo cual será 
super:isado por ésta 
Articulo 42--. La Murucipalidad idr..--ntificará y autori.J.ará los sitios habilitados para que los vehicuJos trasladen ripio 
proven.ienre de construcciones o excavaciones a.-,i como defmmi y autorizará aquellos casos en que pueda ser ut.lizado 
para el recubnnmmto de los desechos. 
Artículo 43. Recolección y tratamiento de lix:iviados: Los: lixiviados que se pudieran originar en arcas de almacen~CiltO, 
tralam.icnto y/o disposiClón final,. deberán recolectarse y trntil.rse, para evitar la contaminación del runbicnte y el dctcrioro 
de los ecosistemas y posibles daños a la salud 
Articulo 44. Autorizacióri' para .\a recolección Las personas naturales o jurídicas que pretendan dedicarse a la recolección 
y uansporte de residuos y desechos sólidos mumcipales, <leberan solicitar la autorización de la mumcipalidad, en los 
térnunos que los reglamentos municipales establecen. Sus obligacwnes mírnmas serán· 

I Obtener la autonzación de la mlllllc1pa.Jidad, para lo cuaJ acreditarán su capacidad técnica, adnumstranva y 
financ1c;-a. 

Il Registrarse ante la municipalidad como recolector de residuos y desechos sólidos 
m Llevar una billicora de operaciórL en el libro autorizado por la municipalidad, el cual podrá $(..'!"llevado en forma 

manual o digital 

IV. Cumplir la normatividad que las autoridades m1micipales y nacionales enútan sobre la materia 
V. T Tansportar los residuos y desechos sólidos al lugar de disposición final autorizado por la municipahdad 

Articulo 45. Tratamiento de lodos. La disposición ae lodos provenientes de plantas de tratamiento, desazolve de presas, 
e::."tanques y procesos industriales, cuya caracterización COITe5pOnde a residuos y desechos sólido no peligroso y que no 
puedan ser utilizados en agricultura.., se llevará a cabo en Wl confinamiento controlado 

CAPITULOIL 
GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Articulo 46. Con el fin de optimizar el espacio en e! sitio de disposición final y facilitar ei reciclaje de los dC5CChos que se 
producen, el proceso de separación se deberá realizar desde los lugares en que se genera 
Articulo 47. Promodñn de generación racional. La Municipalidad deber.i. promover que la generación de los residuos y 
desechos sólidos municipales sea racional y mínima, para lo cual desestmmlará, en lo posible, el uso excesivo de envases, 
empaques y productos desechables 
La Municipalidad promoverá la fabricación y ut1liwción de empaques y envases cuyos rnateriaJes permitan reducrr la 
generación de los reslduos y desechos sólidos municipales.' 
Artículo 48. Los sinos de almacenamiento temporal de desechos sólidos deberán cumplir como mínimo, con las 
siguientes condiciones 

Separar Jos desechos sólidos para facilitar su clasificación en desechos sólidos orgánicos, no orgánicos y 
materiales de poicncial rCCiclable El recolector de basura está comprometido a promover entre los usuarios del 
servic10, la separación de la basura en fonna adecuada 

b. Permitir a los recolectores su fácil acceso y extracción; si el lugar de almacenamiento está en el interior de la 
propiedad, debe ser accesible y estar cercano a los ingresos; de no ser así, deberá movilizar los dcscx:hos sólidos 
hacia un lugar accesible para la recolección, con anticipación al paso de Jos camiones recolectores Eri. todo 
caso, el USUllilO deberá disponer de los d~bos en el lugar que indique la municipalidad. 

Articulo 49. La basura domiciliar debe depositarse en costales o recipientes adecuados destinados para ese fin; 
evitando el escwritruento de las partes sólidas y líquidas de los desperdicios. No se debe utilizar recipientes que tengan 
aristas, filos o bordes cortantes o peligrosos. La dependencia municipal competente podrá enviar circulares a los vecinos 
y usuarios con las indicaciones sobre el tipo de recipientes a utilizar. 
En caso de almacenamiento de desechos consistentes en objetos cortantes, éstos dcbcráo ser, previamente, envueltos en un 
empaque adecuado a efecto de evitar lesi.ones a las personas que los manejen. 
Articu1o 50. Los comercios, hoteles, hospedajes, restaurantes, almacenes de depósito, abarroterias y comercias o 
establecimientos abiertos al público quedan obligados a colocar dentro de sus negocios recipientes adecuados a los 
desechos sólidos que generen. 
En el caso de centros comerciales de la dimensión que sean, además de lo anterior, deberán colocar recipientes adecuados 
en las áreas comunes del inmueble que debenin estar debidamente identificados según la clasificación del tipo de desechos 
del cual se trate y es responsabilidad de la municipalidad su control y vaciado para que se no convierta en un botadero. 
La mllllicipalidad a través de la Dirección de Gestión Ambiental Municipal, podrá establecer directrices sobre el manejo 
de desechos para casos especiales no contemplados en este artículo. 
Los propietarios, arrendatarios, usufiuctuarios o tenedores de los establecimientos relac10nados en el párrafo anterior 
deben almacenar sus desechos sólidos en costales o recípientes dimensionados para el volumen que producen y que 
permitan su fácil ex"tnlcción., asimismo instalarlos en lugares en donde no contaminen mercaderías y productos 
alimenticios. 
Artículo 51. Los arrendamientos de locales o puestos en los mercados mllllicipales deberán contar con recipientes 
indiVldualcs adecuados con capacidad para el almacenamiento de los desechos sólidos que generen; estos recipientes 
deberán ser trasladados diariamente a lugares establecidos por la Mwúcipalidad para ser recolectados por cl recolector 
autorizado por la MuniC1palidad. 
Artirolo 52. Todos los establecímientos educativos, industriales, comerciales, vivicridas u otras que generen desechos 
sólidos deberán contar con recipientes separados para aquellos desechos orgánicos, inorgánicos y reciclables. Podrán 
solicitar asistencia a la dependencia respectiva de la Municipalidad para recibir orientación sobre la adecuada separación 
de la basura. 
Artículo 53. Los directores de los establecimieatos educativos, públicos y privados, velaran porque el al.macenamiento 
temporal de sus desechos sólidos se haga en recipíentes cerrados paro ser entregados a los recolectores autorizados por la 
Municipalidad. 
Articulo 54. Todas las personas que tcngaa negocios ubicados en la via pUblica, ambulantes o no, asi ~orno comerc10s 
que expenden productos de consumo inmediato tales como helados, dulces,. refrescos, frutas y todos aqueUos que 
produzcan desechos consistentes en envoltorios, debe contar con recipientes adecuados al volumen de los d.!sechos que 
generen, apropiados para su vaciado en los vehículos del servicio de recolección de basura. Los recipi~tes deben ub1ca:rse 
en lugares a~cuados para su utilíz.ación. 

Todos los comerciantes, arrendatarios, propietarios o empleados del tipo de negocios mencionados en el párrafo antenor. 
tienen la obligación de mantener limpio el frente y los alrededores de su local o sitios que se vean afectados por su 
actividad. 
Articulo 55. Los comerciantes habituales o eventuales. que desarrollan actiVidades en lugares de reunión masiva de 
per.;onas, tales como centros educativos. campos deportivos y otros análogos permanentes o eventuales, como ferias. 
procesiones y cualesquiera otros eventos al aire bDre, tienen la obligación de portar recipientes adecuados, para depositar 
la basura, adecuados para el tipo de desechos que _generen su acti vida~ igualmente., debe mantener limpia el arca utilizada 
en su actividad 
La basÚra y desechos acumulados como efecto de esas actividades, deberán ser evacuados por el encargado de la misma. 
mdependientemente Je su condición de propietario. a:rrenda.rmento o empleado bajo apercibimiento de la respectiva 
sanción en caso de negab. va. 
Artículo 56. Las ven.tas de la economía informal que estén debidamente autorizadas, deben contar con recipientes de 
tamaño adecuado para el almacenamiento del volumen de los desechos sólidos que generan y evacuarlos en fonna 
pcnódlca en el tren de aseo. 
Articulo 57. Autorización para cstablecuniento de estaciones de transferencia Para que se autorice el establecirruen'10 de 
estaciones de trasferencia de residuos y desechos sólidos murucipales, se deberá contar con el estudio de unp:icto 
ambiental aprobado por el Mmisterio de Ambiente y Recursos Naturales, en el que se especifiquen entre otros aspectos 

a La ubicación de los centros de gravedad de las zonas de recolección 
Los vehículos de transferencia que se emplearán, sciialando su número, tipo y capacidad. 

e Croqws y dimensiones del área de maniobra y descarga 
d. Las horas pico de llegada de los camiones. 

Los equipos de captación y alimentación que se utilizarán, señalando su númeTo, su ttpo y capacidad 
Características de las instalaciones de mantenimiento 
Descripción y flmctonamiento de los sistemas de comunicación, intercomunicadores, radio y semáforos que se 
emplearán. 
Los controles de la contmnínac16n de polvo, se deberá contemplar la instalación de exiractos de arre junto a la 
zona de descarga, con aspersión de agua -rocío - sobre los sitios en donde se origina el polvo u orros métodos 
técnicamente aprobados por la autoridad competente. 
Para el control de olores, se deberán lavar a diario todos los sitios donde se puedan acumular los desechos y 
residuos, para lo cual se debe prever el drenaje ·adecuado y la recirculación de agua 
La estación deberá contar con pararrayos y sistemas de extinción de incendios. 
En caso de ludraíantes, deberán mantener una presión mínima de 6 Kg./cm3 durante 15 :Minutos. 

j. Se deberán señalar las áreas previstas para la circulacíón dentro de la estación. 
b. Se deberán observar los radios de giro de los camiones de recolección y de los tráilcres semi-remolques en el 

tamaño y diseño de los caminos internos. La velocidad interior de la estación no deberá exceder de l O km/hora 
k Deberá coD.SJ.derar la instalación de una báscula~y ubicar la caseta de control de la báscula en po:iición que 

permita la reducción de la velocidad de los vehículos de recolección. 
Se deberá disponer de áreas suficientes para las oficinas de administración., área de comedor y cocina, sanitarios, 
duchas, talleres de mantenimiento y vestidoies. 
Se preverán barn=ras fonnadas por arboles y una zona de amortiguamiento a la redonda de las instalaciones. 
Se preverá una capacidad de almacenamiento adicional para casos de emergencia 

CAPITULO fil 
RECOLECCIÓN 

Articulo 58. La autorización,. sistematización. coordinación, dirección,. supervisión y control de la recolección de los 
desechos sólidos en el Municipio estará a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental Municipal. 
Articulo 59. El sistema público de limpieza del Municipio, será organizado, controlado y coordinado por la Direc.:ior; de 
C'restión Ambiental Muruci¡m, que será la encargada de su ejecución, incluyendo el barrido de calles, mercados, pan:;1ws y 
otros espacios públicos abiertos. · 
Artículo 60. Para el caso de la recolección de los desechos sólidos provenientes de los mercados municipalí:!'i, Ja 
Municipalidad mcluirá en los contratos de arrendamíento de locales 1a disposición sobre el pago de la recolecciéo de 
basura 
Los arrendamientos de locales o puestos en los mercados municipales deberá..< contar con costales o recipientes 
mdividualcs adecuados, con capacidad para el almacenamiento de los desechos sólidos que gener~ estos reci¡)ientes 
deberán ser trasladados diariamente a lugares establecidos por la Municipalidad para ser recolectados pOr 1a 
murúc1palidad o recolector autorizad.o. 
Articulo 61. La recolección de desechos sólidos en parques, plazas, monumentos y otros espacios ptlblicos, estará a c2 :-2a 
de la Drrección de Gestión Ambiental Municipal. · -
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Artículo 62. La recolección de desechos provenientes de la constnJCClón deberá reafuarse en forma diana por los 
constructores. El sitio autonzado para la disposición final de dichos desechos es el área que para el efecto se ha dispue::.1o 
por la municipalidad. 
Artículo 63. Las personas que c::.tén antonzadas para vender en la via pllblica, tienen la obligación de recolectar la basura 
en forma diaria y entregarla según determíne la municipalidnd 
Articulo 64. La Dirección de Gestión Ambiental Municipal velará por la coordmación adecuada dcl trabajo de las 
cuadrillas de bamdo, con las cuadnUas de recolección.. medi.:mte un programa de rutas adc.::uadas, dctenrunándosc las 
priondades y necesidades 
Articulo 65. Frecuencia de la n:colecc:ión domic1baria. La rccolc=ión domiciliaria se efectuará al menos dos veces por 
semana, para lo cual, la Dirección de Gestión Ambiental Municrpal, definirá las rutas y los días del recorrido, evitando 
duplicidad de esfuerzos. opt:imil...ando los gastos operativos y evitando la contaminación visual que ¡x>dria producirse 
La frecuencia, horii. y Jugares de recolección las fijani la Dírección de ~-tión Ambiental MurucipaL así como sus 
programas de operación y estará obligado a proporc10nar un servicio de calldad 
Artículo 66. Recolección en días especiales o festivos. Los vecinos y organíz.adores de acb.vidades sociales, culturales, 
deportivas y religiosas serán responsables de dtjar limpias las <ireas utilizadas, para lo cual deberán notificar a la 
Dirección de Gestión Ambiental Munici¡xi.l y atender las disposiciones del presente RegJamcn1o 

CAPÍTULO IV. 
TRANSPORTE 

Articulo 67. Obligatoriedad de contratar recGlección y transporte. La Mm:licipalidad, por medio de la Dirección de 
Gestión Ambiental MlWicipal, autorizani., regulará y controlará el sistema de transporte de desechos sólidos en el 
MWJ.icipio de PanajacheL Ningún particular o empresa podrá dedicarse al transporte de desechos sólidos sin aurorización 
municipal La Municipahdad auioriz.aní. a tas empresas que lo soliciten y que llenen los requisitos necesarios para o¡>eJ"ar. 
Articulo 68. Los vehículos motorizados propiedad de perwnas individuales o jurídicas, deben cumplir con las 
especúicaciones técnicas para Ja prestación del servicio de recolecc1ón y transporte de residuos y desechos sólidos 
elaboradas por la Mwlicipalidad 
Para que pueda ser autorizada su operación. ios vehículos motoriz.ados deben llenar los siguientes requisitos: 

Tener tma capacidad de carga adecuada parn el volumen de lo transportado 
b. Preferiblemente, estar dotados de eqwpo de compactacion, dispositivo de manipulación de contenedores y 

sistema de inyección automátJ.ca, S11..-'11lprc y cuando se realice una separación dtfefenciada desde la fuente, 
especialmente, en el caso de residuos o desechos que van directamente al sitio de disposición final 

c. El vehículo contará con una caJa hermética y protegida que impida Ja salida accidental de los desechos y 
residuos o sus llxiviados. 
Sólo los residuos y desechos sólidos wnsistentes en ramas de á:rboles, que se gen~en en parques y Jardines, 
podrán recolectarse en vehículos abiertos, siempre y cuando no transgredan dlsposiciones en Illilleria de tránsito, 
ni pongan en nesgo a terceros en sus personas o en sus btenes 

d. Tener sistema de volteo. A los propietarios de vehículos que a la promulgación dd presente Reglamento no 
pose.an sistema de ~olteo, se les fija un pla?o de dos (2) años para que lo modifiqueIL 
Estar pintado de color amarillo Caterpillar en el exrerior, con una franja honzontal de color verde primavera De 
preferencia que tenga ímágenes de concienciación ambiental 
Llevar en un lugar visible, el número de autorización Municipal 

0 . Estar provistos en su interior, con lámina de metal perfectamente sellada y su correspondiente tapadera. cor. el 
fin de evirar la dispersión de los desechos 
El vehículo debe estar en perfectas cond.ic10ncs de uso, coutar cou luces delanteras, luces trnscra._, luces de alto, 
pide vias, luces de emergencia, crnturún de segundad, C-'\tmtor. llantas en buenas cond1crnnes, luz } alarma de 
reversa, llanta de repuesto y <lemas reqwsitos exigidos por la Ley y e! Reglamento de: Tránsito 
Efectuar el pago por la taI)cta o calcomanía de autoriwc1ón para operar, cuyo monto se cstablccerd anualmente, 
la cual debera portar en lugar viS1bk con la 1dcntJ.ficaCJón murnc1pal, número de urudad., compañía o m.s:tituc1ón 
propietaria y d número de tdéfono para qUC]aS 

Artículo 69. Previo a la entrega de la Tarjeta de AutoIÍ.7...ación o calcomanía corresponcheote, la Muruc1palidad. deberá 
verificar que se cumpla con los rcquisttos del articulo 68 y quedar sujcta a las cspecificactones técmcas re,1Jectlva.s 
La reVis1ón se hará en fonna anual con el objeto de verificar que se cumpla con los requisitos contenidos en el presente 
Reglamento. Las fechas se harán del conocimiento previo a Jos interesados y deberán cumplir con los siguientes 
requisitos 

1 En los pnm.eros qumce (l 5) d1as del mes de enero se debe actualizar los datos personales del propietario de la 
autonzación 
Frrmar el Convenio Municipal de regimo y autonz.ación para la prestación del servicio de recolección y 
transporte de desechos, que contJene los compromisos, desechos y obligaciones de las partes 

Todo vehículo que transi~e por el municip10 que n0 cumpla con las espec1.ficacioncs dadas en el presente Reglamento será 
sancionado. 
Las I?~onas naturales o juridicas auto~das por la.M~cipabdad para el transpo~ de residuos o ~.cs~ch?s sólidos en el 
Mumc1plo, o.-uí.n obligadas., sin excepCJon, a conducir dichos desechos al lugar autorizado por la murncipahdad. 
Articulo 70. A] reali2ar el transporte de desechos sólidos, los velúculos recolectores deberán llevar las puertas laterales 
y/o traseras totalmente cerradas ha:.1.a el lugar autorizado para descargar 

CAPITULO V. 
RECUPERACIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 

Artírulo 71. La Munic1palidad promoverá y destrnará áreas especí.ficas para el proceso de separación de desechos .sólidos 
paro el rccLciaje emitiendo <llsposiciones especificas para su adecuado manrjo. 
Articulo 72. Promoción de centros de acopio. La Municipalidad promoverá y llevará a cabo en su caso. la instalación y 
operación de centros de acopio para recibir los residuos y desechos potenci.alm<!Ilte reciclables. 
Articulo 73. Requisitos de los centros de acopio. Los centros de acopio deben'.m contar con piso unpermeable, tener 
espacio suficiente y estar registrados y autorizados por la municipalidad, previa aprobación de impacto ambt<!Iltal. El 
almacenamiento de los subproductos deberá realizarse en forma esperada. 
Artículo 74. Acciones de reciclaje. La Murucipalidad promoverá y llevará a cabo en su caso, las acciones de r~c;claje de 
residuos y desechos, estimulando el establecuniento de mercados de materiales recuperados, la difusión y aplicación de 
kcnologías apropiadas referentes al reciclaje y el beneficio de estímulos fiscales de naturaleza municipal a las empresas 
que procesen materiales recuperados. 
Articulo 75. Autorización de plantas de reparación y composteo. Las plantas de separación y composteo de residuos y 
desechos sólidos munlcipales orgánicos, deberán contar con la autorización municipal, la cual se otorgará si cuenta con el 
respectivo estudio de impacto ambiental. aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la opinión 
técnlca de dependencia municípal correspondiente, y a los demás requlsitos que las leyes y reglamentos de la materia 
establezcan. 
Artículo 76. La recuperación de residuos y desechos de:ffinados al reciclaje dentro de cada sitio de disposición final podrá 
ser efectuada sólo por las personas debidamente amoriz.adas. 

CAPTULOVL 
TRATAMIENTO Y DlSPOSJCIÓN Fl.NAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS 

Articulo 77. El ingreso de los vehículos al sitio de disposición final y el procedimiento para la disposición final de los 
desechos, se realiz.ani. de acuerdo a su manual de operación. 
Articulo 78. Selección. localización, diseño. consrrucción y operación del rclleno sanitario. La disposición final de los 
desechos sólidos será el lugar que la Murucipalidad detenrune para el efecto el cual deberá cumplir con ias 
especificac10ues legales y técrucas que corresponda. 
La sclección. localiz.ación. diseño, construcción y operación de relleno sanitario deberá cwnplir con las normas contenidas 
en las leyes ordinarias, reglamentos o dispostciooes emitidas por los.Mirusterios de Ambiente y Recursos Naturales y el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así tamb16:i se procurará el cumplimiento de normas y estándares 
mtcmacionales para el desarrollo e implementación de trabajo de ingeniería de esta magnitud 
La Munlcipalidad elaborará y aprobará lUl Manual de Operaciones y Funciones de las Plantas de Tratarrucrito de desechos 
o Plan de Manejo para el tratamümto de los desechos. 
Articulo 79. El func1oruuniento de cada sitio de disposición final habilirado por la Municipalidad sólo se pennituá el 
ingreso al sitio de disposición final a los vehículos debidamente aU10ri72dos y durante las horas de operación del mi.'ill!o 
Articulo 80. Disposicióa Final de los Residuos y Desechos Sólidos. La disposición final de los residuos y desechos 
sólidos no peligrosos podrán ser. segun Ja<; características de los :residuos y lo que dctcrm.i:ne la Municipabdnd, en 
roncordancia con la Política Nacíonal para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos. Se podrá clasificar en· 

l Relleno sanitario 
Il. Confinamlento controlado 

Articulo 81. La entrada a cada srtío de d1sposic1ón final habilitado par la Mun:icipalidnd., debe ser únicamente por los 
accesos establecidos, quedando estrictamente prohibido el acceso por cualqwer otna área El mgreso a cada sitio de 
disposición final exclusivamente, al personal de la Munic1pali<l<id. los usuanos y personal debidamcnle aw:orizado~ 
Artícu]o 82. Las trabajos que se realicen en cl sitío de disposición final, debe ejecutarse de manera que no se exponga 
al peligro a quienes lo realizan y a quienes están alrededor del área de tn'ibaJo. Es función del personal de la Municipalidad 
evitar y prever accidentes y nesgas, por lo que se realizarán tcxlos los esfuerzos para impcdu que se pongan en riesgos la 
seguridad y Ja vida de los usuarios de los sitios de disposición final habilitados por la Municipalidad. 
Articulo 83. En caso de incendio o siniestro de cualquier tipo, las personas que se encuentren en el s1t10 de disposición 
final deberán bnndar su apoyo por el tiempo que sea necesano. en las labores de rescate, control del siniestro, primeros 
auxilios y otros de esa misma naturale:7..a. 
La municipalidad deberá incluir en el Plan de Manejo del sitio de disposición lo relativo a las medidas ~ manejo y 
mitigación en caso occidentes o suuestros en el Slrio 

En el caso de condiciones que impliquen riesgo inminente a las personas o equipo, tiene la autoridad para suspender las 
actividades,. hasta que sea superada la condición de riesgo. 
Articulo 84. La Municipalidad velará porque las instalaciones de cada sitio de disposición final autorizado por la 
Municipalidad, cuenten con la iluminación, señalización adecuada y equipo contra incendio, los cuales deberán ser 
respetados por los usuarios 
Artículo 85. Dentro de las áreas de trnOOjo del sítio de disposición final, deberá cumplirse con las siguientes 
disposiciones 

a Manten.."! en orden y limpieza. 
b Los matenales deberán ser colocados y apilados en forma ordenada. 
c. Deberán estar hbres de obstáculos. 
d Los V'ebiculos que por la naturaleza del SttVicio que prestan, llevan depós:itos con combustible, lo deberim hacer 

en recipientes adecuados. 
e. Las estopas y materiales inflamables deberá almacenarse en recipientes con tapadera. 
[ Los matenales y substancias inflamables, se clasificarán y separarán según su grado de peligrosidad y se 

colocarán señalización con el nombre del producto y con las indicaciones de seguridad para su manejo. Dichos 
productos deberán estar protegidos contra altas temperaturas y en lugares adecuados 

g. Los tanques contenedores de gas, se almacenarán por separado y deberán tener, cubre.válvula, entrarán sobre 
paso fume y plano, en posición siempre vertical, y estarán sujetados para evitar caídas. 

h. La Administración del sitio de disposición final delimitará las áreas de óesgo y su acceso estará vedado al 
personal no autorizado. 
Distribución de los RSU, compactación (en el rango de 0.6 a 0.9 ton/m3) y cobertura con matcnal inerte (capas 
de 0.2 a 0.3 mts). 

J. Cualquier disposición que la Administración considere necesaria para la seguridad y buen funcionamiento del 
sitio de disposición final 

Artículo 86. La Municipalidad, determinará las áreas del sitio de disposición final destinadas para la preparación y 
calcnlamiento de alimentos, así como para cualquler otra actividad que implique la utilización de fuego o de cualquier 
sustancia que sea combustible, intlamable y salitrosa 
Articulo 87. Queda prohibido realizar ·actividades dentro del sitio de disposición final que impliquen el uso de sustancias 
inflamables, corro si vas y salitrosas en áreas no autorizadas. 
Articulo 88. Todos Jos vehículos que ingresen a cualquier lugar sitio de disposición final habilitado por la Municipalidad, 
deberán portar un extintor de por lo menos dos (2) kg. de polvo químico seco, o de bióXJdo de carbono, salvo cuando se 
indique algo diferente. 
Articulo 89. A los pilotos de vehículos que ingresen a cualquier sitio de dispQsición final habilitado por Ja 
Municipalidad, les quOOa prohl1rido transponar personal en los estribos. techo o fuera de la carrorería y no podrán llevar 
más de tres (3) persona.~ en Ja cab~ equipo de protección de personal el incumplimiento de esta disposición dará lugar a 
que se aplique las sanciones correspondientes. 
Articulo 90. Con el fin de que se tomen las medidas correspondientes, es obligación de todo conductor que ingrese a 
cualquler sitio halnlitado de disposición final por la Ml.micipalid&L dar aviso a la Admirústración del mismo cuando se 
tenga algún incidente que pueda afectar el desarrollo normal de sus actividades y la de los <lemas. 
Articulo 91. Queda prohibido el ingreso a cualquier sitio de disposición final autorizado por la Municipalidad, a vehículos 
recolectores utilizados para la extracción de materiales reciclados o por reciclar. 
Articulo 92. La descarga de basura o material reCJclado en el sitio de disposición final, únicamente podrá realizarse eo las 
áreas autorintdas 
Articulo 93. No se parr.ite la entrada a ningún sitio de di.sposlción fmal habllitado por la Munic1palldad de ca.."TI1o:ies 
recolectores que lleven basura o cacha fuera del depósito destinado para basura. 
Artku.lo 94. Los conductores de vehículos recolectores.. al ingresar a dispona los desechos en cualqIDer sitio de 
disposición final habilitado por la Municipalidad, deberán cumplir lo siguiente: 

a Llevar las puertas laterales y/o traseras totalmente cerradas hasta el lugar autorizado para descargar. 
b No tirar basura en las \.Ías de acceso 

Descargar donde el personal de la Murucipalidad se lo indique. 
d. No descargar los desechos por las puertas laterales de camiones de descarga lenta y volteo. 

No se permite la disposición de llantas usadas, sin perforaciones en ambos lados de la llanta, con el fin de evitar 
la proliferación de insectos 

Articu.lo 95. Es proh1b1do realizar actividades que afecten negativamente el medio ambiente, atenten cm~tra Ja seguridad 
fis1ca y la salud de las personas que laboran en cualquiera de los sitios de disposición final de residuos o desechos. 
El sc;,:;tor productivo que dentro de sus desechos generen desechos tóxicos o peligrosos deberán encargan>e de su 
tratamiento y disposición final conforme la legislación nacional 

Articulo 96. RequisitO'S legales pan la corutrucción y operación del confinamiento controlado. La selección, diseño, 
construcción y operación de lugares para confinamiento controlado deberán contar con el. estudio de impacto ambiental, 
debidamente autorizado por los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Ambiente y Recursos Narurales 
Articulo 97. Cnractcristicas para la corutrucción y operación del confinamiento controlado. 1.-0s ln,ga:res 
determinados para con.finamiento controlado deberán reunir, como mínimo en base a los estándares internacionales. las 
siguientes características: 

a. Estar situado a una distancia mayor de: 10 metros del nivel freático No se debe construír en zona de recarga 
lúdrica, cerca de niveles freáticos, en cercanías de nacimientos o fuentes de a.c,,aua 
Estar ubicado a tma distancia de 1 kilómetro y aguas abajo de las zonas de recarga de acuíferos o 
abastecimientos de agua potable. 

c. Estar ubicado a una distancia mínima de 500 metros del límite de la zona de fracturación.. 
d El suelo deberá reun:ir determinadas características de impermeabilidad y de remoción de contaminantes, 

representadas por el coeficiente de permeabilidad de 10 cm/segundo -1 y por la capacidad de intercambio 
catiónico de 30 meq/100 grs. 

e. Contar con una tubería para lixiviados, de gases y laguna de lixiviados. 
f. Cont.ar con geo membrana, geote>..1il. 
g Se deberá prever el aprovechamiento de los gases que puedan utiliz.arse. 
h. El sitio deberá tener una vida útil estrmada de siete años mínimos. 

El lugar deberá estar ubicado a una distancia mayor de 3 a 5 kilómetros de los cuerpos de agua Y áreas en donde 
se localicen drenajes nattrrales. · 
El sitio deberá estar ubicado a una distancia mayor a un kilómetro del área poblada más cercana, de fácil y 
rápido acceso por carreteras y caminos transitables en cualquier época del año, a una distancia mayor de un 
kilómetro de las vías de comunicación terrestre y fuera de las áreas naturales protegidas, de las lineas de 
conducción de energía eléctrica y áreas de almacenamiento de hidrocarburos. 

k. Contar con un sistema adecuado de drenaje natural, independientemente de la red de drenaje pluvial. con que se 
deberá equipar. 
La pendiente media del terreno natural dcl sitio no debe ser mayor del 30 por ciento y deberá estar protegído 
contra los orocesos de erosión bid.rica 

Factores Coeficientes 
Profundidad de nivel friático .20 
Zona de recar2a 17 
Ubicación rt>.<mP.r.to la zona de fracturación 14 
Vida útil .12 
Permeabilidad 11 

08 
M:á.sde 1 km cu~ de a!lliB 06 
Más de 1 km de área urbana 05 
Drena· e .04 
Material de cubierta 03 

1.00 
Para detenrunar las condiciones de los factores previstos en este Reglam~to, se deben llevar a cabo los siguientes 
estudios· 

a) Estudio geofisico y ge.otectónico pam determinar el tipo de suelo o su estratigrafia 
b) EstUdio geo hidrológico para conocer la profundidad a la que se encuentra el agua 

subterránea, asi como la qlli! se refiere a la velocidad de los escurrimientos o flujo de la 
misma 

Articulo 98. Reporte mensual. Una va_. depositados Jos residuos y desechos sólidos no peligrosos, los administradores o 
encargados del confinamiento deberán presentar a la Municipalidad,. un reporte mensual con la ~"iguiente información: 

l. La cantidad, volmnen y naturalez.a de los residuos y desechos sólidos no peligrosos confinados 
II durante el penado del informe. 
m. La focha de disposición final de estos residuos y desechos. 
IV. La ubicación del sitio de disposición final 
V. Los sistemas de disposición final utilizados. 

Articulo 99. La Municipalidad podrá acordar, en conjunto con otros municipios o mancomunidad de municipios formas 
para compartir un mismo lugar de disposición final de residuos o desechos sólidos que llenen las características adecuadas 
y como mínimo los lineamientos de este Reglamento: 
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Artículo 100. Prohibición de sacar desechos o residuos del depósito de disposídón final. NÍngÚil residuo y desechos 
que hubiese sido depositado en alguno de los sistemas de disposición final previstos por este Reglamento deberán salir del 
mismo, excepto cuando sea autorizado por la municipalidad debiendo justificar las razones 
Articulo 101. Desechos y residuos de neumáticos. Los resíduos y desechos de neumáticos, deber.in ser troceados para su 
disposición final. se dispondran en celdas especiales para evitar su mezcla con otros residuos y deseehos y se cubrirán 
d.iariamcote con material inerte, para que no se originen incendios. 
Este tipo de residuo o desecho podrá reutilizarse cmno estabilización de taludes, elaboración de maceteros u otros fines 
que no contaminen siempre y cuando se sellen debidamcri.te evitando proliferación de enfermedades. 
Así también, podnio ser u:tili7.adoi; para transformación energética si rostiera alguna industria de pirolisis o similar 
tecnología, siempre y cuando previamente cuente con la deb1da aprobación y se cumplan con estándares internacionales 
reconocidos 
Se podrán implementar y utiliz.ar otras tecnologías que sean a través de la descompoSlción térmica y que se pueda en su 
momento realizar tm aprovechamiento energético a través de los RSU Tales tecnologías podrian ser: Pirolisís, 
Gasificación y Arco de Plasma. Siempre y cuando se tengan los volúmenes respectivos y se cumplan con normas 
internacionales de emisiones de gases y otros 

TITULOIY 
CAPITULO úNlco. 

DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS 
Artículo 102. Presupuesto anual Anualmente deberá. elaborarse un presupuesto específico para e1 servicio de manejo de 
residuos y desechos sólidos que incluya los mgresos y egresos correspondientes,. el cual formará parte del presupu.::sto de 
la municipalidad cwnplicndo con las normas establecidas en el Código Municipal 
Articulo Hl3. Destino de los rngresos del servicio Los ingresos que genere el scrvicío senin d~-tinados a cubrir los gastos 
de admirustración, operación, mantemmiento y reparación.. así como compromlsos financieros si los buhicra Si existiera 
remanente después de cubrir estos costos, los fondos serán utili?..ados para me1orar el seMc10 de manejo de reSJduos y 
desechos sólidos 
Artículo 104. Taus por §ervicio de extracción de ba§ura Por ser.·1eto de e.xtracción de basura debe guardar una 
correspondencia directa entre la cantidad y tipo de dese<:hos generados y el importe a pagar De conformidad con lo 
anterior y de acuerdo con los estudios anuales sohre costes de admimstración, operación y manten4n1ento y me)oranuento 
de cahdad y cobertura de serv1c10s, el Cona!JO Mumc1pal establee.era el monto de las tasas por Ja ·prestación del servlc10 
de recolecc1ón. atendiendo a !'ll c!as1ficac1ón en el presente articulo 
Las rasas deberán ser eqwtativas y justas. Las tasas y sus tarifas serán evaluadas y actualizadas cuando sea necesano. y 
podrá cobraIBC por semana o men.<rualmentc; a través de tren de aseo o entrega directa a la planta de tratarmento. según Jo 
deterrrune la municipahdad, como la stgi.úenfe tabla 

! SERVICIO DOMICILIAR (Articulo 5, im:1so f: ongen de los desochos proveniemes de hogares.. Cuando una perr.ooa sea 
j propietaria de dos o mis 1nmu.::bles. deberá pos.::er una suscripción independient.:: por cada uno de los inmucblC'l) Q.6.00 a 

1 Q50.0D 

1 SERVICIO 
1 COMERCIAL 
1 HOTELERO POR 

SERV1CIO SERVICIO 1 

CL~t';~~;~o 00 COill.RCIAL CLASE SER VICIO COt.IBRCIAL CLASE e 
· · B (Q 300.00 a (Q.300.00 a Q 2000.00) 

¡
CATEGORIA DE 
ESTRELLAS 1 Q 100~0.00) Q 1500.00) ' 

i Hotdes5 eS'tl"ellas 
¡ (Q.3500 aQ.4500.00) 

\ Hote\es4estr"'llas 

1 ~~Q~~~.00 a Q. 

1 

R~1dcnci~les y 
condominios 

i 
1 Centros Comeretales 

11 ~O(~~~g ;;1:~~~~ 
' 1500.00) 

Hoteles2estrellas 
(Q. 500.00a 1000.00) 

Hotcl~s 1 "8trel!a.s 1 

(Q. 3000011 Q. 500.00) ~ 

¡ Hoi;ta\es u hospedajes !
1 Leo. Jºº·ºº ªº· soo.oo) 
1 

1 Casa de buéspedes 

Pensiones 

Auto-Hoteles 

BMesyDiscotccas Cafoti:!ias 

Restauran1es Rdi-esquitrias 

Cantinas 
Turic.::ntrosy 
Pi5=ias 

Cfflcheras R~osteri:is 

Tabernas Café.Bar 
Establecimientos 
Educativos 
Públicos/ Privados i 

1 SERVJCIO SERVlCIO 1 SERVICJO COMERCIAL CLASE F (Q.150.00 

cm .. fERCIAL CLASE / • 1 COMERCIAL CLASE 

j O ( Q.250.00 a Q 
1 1000.00 

i 
i Gasolineras 
1 

1 
¡Aceiteras 

1 

i Car -wash 

1 Ventas de Repuestos 
i para Vehículos 

~heterias. 

! Ventas de Plásticos 

1 
Ventas artículos 

1 importados (Pacas de 
1 ropa) 
, SERVICIO 

!COMERCIAL 
CLASEH 

1 (Q.I000.00 a Q 
1250000) 

]carrocerías 

r Marranerias 
1 

1 Servicio Sanitarios 

\Feria Titular Q. 
. 

1 Ió0.00-Q 500.00 

Arrea~cnlod:Saláa 

Mwnc1pi!l.Q.SOOOOa 
Qlú,00000 

1'""""'""""'º"1 GinmllioMunicipill Q 
80000aQ15.000.00 

1 

E (Q.200.00 a Q 2000.00) 
1000.00 1 

1 Circulación de pick Talleres de i up para carga de 
Opticas ! Autobuses Urbanos materiales de 

Estructuras 

construcción 
Metfilicas 

' i Circulación de 
Crrculación de 

TalJeres de 
Sllllatorios Pnvados i lanchas 

vehículos de carga 
Mecánica 

de matcnalcs de rio 

l-
I Laboratorios Circulación de Tuc 

Cm;ulación de pick 
Talleres de 

Clírucos tuc 
up fleteros de 

Refrigeración 
mudanzas 

Talleres de 
Clirucas Dentales Reparación de 

Calzado 

Clirucas Médicas Pinchazos 

L1brenas y/o 
Pa lerias 

! 

l ' _l 1 

SERVICIO COMERCIAL CLASE I (Q 50,00 a Q J000.00) 
l 
1 

Agencias de Turismo [ ~áe~~d: de Ventas de Calzado 
Talleres de 
Bicicletas 

Fábricas de Block Fábricas de Hielo Funerarias Panaderías 

Depósitos de Madera Ferreterias Tortillerias 
1 

Abarroterias 

Barberias 
1 ' Depósitos de Gas 1 Molinos de 

1 
! V en tas de Piñaras 

Propano 1 Nil.1llrrtal ' 
' 
1 Oficmas de Almacenes de 

Ag;ro¡:=uarias 1 Floristerías Profesíonales Mercadcria en 

1 
Uruversitarios General 

V en tas de Artículos 
Billares. Imprentas 

Típicos 
V en tas de Madera 

' 
Joyerías y 

Boutiques Cerrajerías Venta de Helados 
Relojerías 

INDUSTRIAS DE 
BEBIDAS 
(fermentarlas, Oficinas 
refrescantes y Café Internet Parqueos Privados Tapicerías 

Contables gaseosas) Q. 
50,000,00 a Q 
-¡50 G00.00 

SERVICIO 
INDUSTRIAL Q. Salones de BeUeza Fotocopiadoras Carpinterías Plaza piso 5,000,0-0 a Q, 
50,0-00.00 

La Municipalidad, a conveniencia, podrá realizar el cobro de la tarifa mediante un recibo único que incluya el cobro por 
los servicio de agua, alcantarillado, IUSI y manejo integrado de residuos y desechos. 
Articulo 105. De las empresas indwtriales que se dedican al abastecimiento eo comercios. Las empresas inffi.b"1riales 
dístribuidoras que operen dentro del municipio, que se dedican exclusivamente al abastecumento de tiendas, abarroterias. 
centros comerciales y otros, e ínclusive aquellos que temporal o eventualmente realizan entrega de comida rápida que no 
tengan su asiento ni sucw-sal en ésta circunscripción municipal, que utilizan vehículos para dicha actividad, (camiones, 
microbuses., motos y cualquier otro vehículo contemplado en la Ley y Reglamento de Tránsito) están afectos al pago.de . 
las tasas establecidas en el presente reglamento, a quiene:s se les aplicará la categoria í.ndustrial prevista. en el articulo 104. 
Est.ll!ldo obligados a traer consigo los implementos net:.esarios para recoger los fragmentos que accidentalmente dejen caer 
en la vfo pública 
ArticuJn 106. Recepción de tasas del servicio municipal. La recepción de ingresos por las tasas del sel'Vlcio munmpal de 
recolecc1ón de residuos y desechos sólidos estará a cargo de la DAFIM. y éste se realiza por me.dio de recibo de pago que 
será extendido por el operano asignado y al momento derecúlectar el residuo y dese.cho sólido. 
la Municipalidad podrá hacer el cobro por concepto de prestación del servic10 de manejo de residuos sólidos 
conjuntamente a los cobros por concepto de otros sea-vicios municipales: agua, boleto de ornato y otros, COD la finalidad de 
bnndar mejor servicio murucipaL y éste podrá ser ea forma mensual 
Articulo 107. Tasas por concesión del servicio. 
a) Por concesión de recolección y transporte: La municipalidad podrá concesionar la prestación del servicio de 

recúlccción y transporte de residuos y desechos sólidos cuando por circunstancias e.:,,-peciales. se le I1Dposibilite 
hacerlo con vehículos propios. En este caso la persona individual o jurídica que preste el servicio deberá cumplir 
con los requisitos que se le exijan por pmte de la Municipalidad y el 1v:fi.n.ísterio de Amb1ente y deberá pactar un 
monto monetano por la concesión del servJcio a convenir por la municipalidad. 

b) Por concesión de tratamiento y disposición final de residuos o desechos sólidos: La Municipalidad podrá 
concesionar el servicio en lo referente al tratamiento y disposición final de residuos y desechos sólidos, cua.1do 
por circunstancias especiales se le imposiDilite hacerlo con sus propios recursos. En este caso la persona 
individual o jurídica deberá cumplir can los requisitos que se le exijan por parte de la Municipalidad y el 
:M:inisterio de Ambiente y deberá pactar llll monto monetario por la concesión del servicio a converu:r por la 
municipalidad. 

Articulo 108. La Municipalidad en ejercicio de la potestad que le otorgan los artículos 72 y 102 del Código Mwuc1pal, 
revisará en .forma anuaJes, las tasas administrativas y por los sel'VÍcios pú.bticos rnun.icípales, objeto del presente 
Reglamento. para adecuarlas a los costos de administración, operación., mantemmiento, me)Oramiento de calidad y 
ampliación de cobertura de los servicios relacionados con el 'ciclo de la gestión de los residuos y desechos sólidos. Las 
nuevas~· surtirán efecto dentro de los dos meses 3iguientes a que sean notificados los usuarios del servicio dd tren~ 
aseo y Seí'Vlcios conexos 

TITULO V. 
REGIMEN DE PROHIBICIONES 

CAPiTuLol 
PROHIBICIONES 

Articulo 109. Queda prohibido utilizar vehículos no autorizados para el transporte de residuos o desechos sólidos, 
incurren en violación al presente Reglamento y serán sancionados por el Juzgado de Asuntos Mwücipales 
Articulo 11 O. Queda pruhlbido a la mmiicipalidad autorizar transporte de desechos hospital.arios o peligrosos para lo cual 
deberá procederse conforme lo estipula el Código de Salud y los reglamentos específicos, así corno las d.isposicmnes para 
la evaluación de impacto ambiental. 

Articulo 111. Prohibición de descargar en lugares no autorizados. Los vehículos que transporten residuos y de.._"<.';Cbos 
no podrán descargar~ su contenido en lugares que no estén autorizados por la municipalidad. La violación de esI.a 
disposíción ameritará la aplicación de las sanciones pre"istas en este reglamento 
Articulo 112. Queda prohibido introducir aJ Municipio de Panajacbel. artículos. matalalcs indeseables contaroinanres 
o inconvenientes de dificil manejo y de impacto indeseado. 
Articulo 113. Prohibición de quemar o mcsdar residuos y desechos. Queda. Estnctamente prohibida la quema de 
residuos y desechos a ciclo abierto. Asimismo. queda prohibido mezclar residuos y desechos industriales no peligrosos 
con residuos y desechos sólidos municipales. 
Artkulo 114. Queda prohibido ntilízar recipientes munidpales dispuestos para el uso público de almacenamiento de 
basnra en áreas públicas como plazas, parques y otros para depositar residuos o desechos provenientes de otras fuentes 
como domicilíos o comercios. 
ArtícuJo 115. Sin perjuicio de lo establecido en cuales.quie~ otros artículos del presente Reglamento, senln 
sancionadas según los artículos 182 y 183 de la ley y reglamento de tránsito, las acciones siguientes: 

1. Arrojar o quemar llantas en cualquier área 
2. Arrojar y/o quemar desechos sólidos en lugares no autorizados. 
3. Arrojar basura y cualquier otro tipo de desechos, en los canales de drenaje pluvial, sumideros., desagües 

pluviales y sanltarios 
4. Entregar la basura domiciliar a los empleados municipales encargados de la limpieza de las vias públicas. 
5 Escurrir o evacuar sustancias fecales hacia las áreas de uso público. 
6 La quema de cualquier objeto en la ví.a pública, lotes o sitios baldlos 
7. Abandonar o arrojar en la via pública animales mucrtos o sustancias peligrosas. corrosivas, inflamables. 

salitrosas o cualquier otra de ilícito comercio yfo que despidan olores desagradables. 
No respetar las á:re.as establecidas para el acopio y/o depósíto final de desechos sólidos 
Colocar basura domiciliar en los recipientes y cestos de basura in.<>talados en calles, parques, plazas u otras 
áreas verdes, espacios abiertos y depósitos de meicados 

10. Echar y acumular basura en predios ocupados o lotes baldíos, o en pozos abiertos. 
11 Efectuar sin amorización cualquier tipo de trabajo particular en la vía públíca_ carpintería, metal mecánica. 

tapicería, expendio de alimentos. bebidas y cualquier otra actividad que generen desechos. 
12. Arrojar o acumular desechos sólidos de cualquier tipo en la vía pública, cunetas de las calles o carreteras, 

alcantarillas, basureros clandestinos, alrededor de zonas habitadas y en lugares que puedan producir daños a 
la salud e higiene pública, a los recursos naturales, a la población, al ornato o al paisaje, utilizar medios 
inadecuados pura su transporte y almacenamiento o proceder a su utilización, tratamiento y disposición 
final. sin la autoriz.ación municipal correspondiente. 

13. Utiliz.ar para disponer desechos sólidos baxrancos, calles, terrenos baldíos, propiedades particulares, cuencas 
hidrográficas y otros que puedan ser perjudiciales y atentatorios a la salud y al deterioro del medio ambiente, 
los que serán considerados como botaderos clandestinos e ilegales. . 

14. Colocar avisos y propaganda en las calles o fachadas de las casas, edificios, monumentos y cercos, postes.. 
árboles, jardines, aceras, fuentes, puentes y otros sin autorización previa el propletario y de la 
municipalidad 

15 Arrojar residuos y desechos sólidos, animales muertos, aceites, combustibles o cualquier otro objeto que 
pueda contanün.ar. obstaculizar u ocas:ionar daf1os arios, canales, acequias o drenajes. 

16. Arrojar cualquier da.se de desperdicios en la vía pública de áreas urbanas y rurales por parte de los 
conductores y pasajeros de velúculos particulares o del servicio público de pen;onas o carga 

17. Queda terminantemente prohibido depositar desechos hospitalarios, de clínicas médicas y laboratorios o 
peligrosos en cualquier etapa del manejo integrado de desechos sólidos municipales 

18. Queda prohibido depositar bombillas de iluminación doméstica o industríal en la via pública o mezclarlas 
en el proceso de recolección ·de residuos o desee.has municipales. La Municipalidad autorizará e instalará 
contenedores especiales para este tipo de residuos o desechos. 

Las demás condui;;tas que violen las disposiciones conterñdas en este Reglamento. 
CAPiTIJLoll 

INFRANCIONES Y SANCIONES 
Articulo 116. Recunos. Contra las providencias y resoluciones que emita la mUDicipalidad, en aplicación al presente 
reglamento, podrán interponerse los recursos que establece el Código Municipal. 
Artículo 117. Sanciones a imponer. En el ejercicio de su facultad sancionatoria, el Juzgado de Asuntos MuruClpales, 
podrá imponer, según sea el caso, por las faltas administrativas o infracciones legales administrativas, que comentan los 
vecinos, transeúntes o personas jurldtcas contra las disposiciones de este reglamento, las siguientes sanciones: 

a. Amonestación verbal y/o escrita. 
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Multa. de conformidad como lo estab1ece el artículo 151 mciso b) dd Código Municipal que podrnn ir desde 
cincuenta quetzales a quínientos mil quet!.ales, dependiendo de la gravedad de la falta 

c. Cancelación de la licencia o autorización munícipal para el caso de ventas ambulantes o en la vía pública 
d Suspensión de:l servicio pública de recolexión de basura 

A los arrendatarios de espacios públ.Jcos y vendedores ambulantes, de comprobarse que se encucritran incumpliendo las 
drspoSJciones de este reglamento, se les cancelará el permiso correspondiente y por consiguiente seran retirados del lugar 
que ésta municipalidad les haya 01orgado y no se le podrá otorgar mngún otro permiso o aval para mstalar cualquier 
negoc10 en ia vía pública o ambulante dt..lllTO del distrito mUIJic1;xtL 
En caso de aplicarse Ja suspensión del semc10 público a un vccrno o persona Jurídica, directamente, no se pcnnituá que 
ésta persona deje abandonada su basura en cualquier e:.--pacio público, quien deberá de transportarla directamenle a los 
lugares autorizados por la municipalidad; tal situación., se le ha.ni saber al momento de ordenarse la suspensión. 
A toda persona que se le haya impuesto una multa, pOOrá rehabilitársele nuevamente el servicio, previo al pago de las 
cuotas atrasadas y el pago de la multa correspondiente, en ambos casos e1 cobro se podrá hacer a través de la vía 
económico coactivo. 
Articulo 118. Calificación de las infracciones o faltas administrativas. Las faltas ac.hninístrativas o infracciones legales 
administrativas que se comentan contra las disposiciones del presente reglamento serán calificadas por el Juzgado de 
Asuntos Municipales; tomando en cuenta el informe de 1a DIGAM sobre la gravedad de la falta u omisión y las 
circunstancias, condiciones económicas y personales del ínfractor y si hay reincidencia Para los efoctos de este 
reglamento se cOD.Slderará reincidente la persona que incurra en la núsma falta más de 1ll1a vc::z.. 
Artículo 119. Incumplimiento de pago. Las personas que incumplan o falten al presente Reglamento, se les iruciará 
inmediatamente el Procedimiento Administrativo, garantizando en todo caso el derecho de audiencia y defensa 
establecido en el Código Murucipal. La falta de pago de las tasas y multas establecidas de conformidad con este 
reglamento, dará lugar a la ejecución del procedimiento econóIDJco-coactivo, segUn el articulo 117 del presente 
reglamento. 
Articulo 120. Las personas que vendan en la vía pública que no cuenten con autonzac1ón municipal y generen desechos 
serán sujetas a una multa 1a que~ incrementará al doble de lo que se les sancionaría si ~ersonas individuales 
Artículo 121. La falta de autorización para la recuperación de desechos destinados al rcc1clajc dentro de cada sitio de 
disposición final dará Jugar a la mmediata suspensión de la autorización de ingreso al sitio de disposición final. 
Articulo 122. La disposición de residuos o desechos sólidos en vías escénicas o mirad.ores estará sujeta a multa 1a que 
incrementará al doble de la sanción que corresponda a las prohibiciones contenidas en el articulo 114. Además la 
resolución será publicada en la Municipalidad en tm lugar visible por el periodo que disponga en Juez de Asuntos 
Municipales 
Artículo 123. Quien incurra en la comisión de cualesquiera de las accíones relacionadas en el artículo anterior o en 
cualquier otro de este Reglamento, que impliquen infracción al Illlstno, será denunciado o reportado ante el Juez de 
Asuntos Mlmicipales, para que se le inicie proceduni.ento administrativo y en su caso, se le imponga la sanción que 
corresponda conforme al Código Muillcipal y de acuerdo a la magnitud de la falta En caso de constitución de delito el 
Juez de Asuntos rerrutirá la denuncia correspondiente al lvlimsterio púbbco para su seguuniento 
Artícu1o 124. Los mfractores a las disposiciones del presente Reglamento, deberán restituir a] estado anterior las 
condiciones del ambiente. mueble o uunueble alterados por la infracción cometida. 
ArticuJo 125. El pago de las multas citadas no libera al infractor de cumplir e-0n las obligaciones del pres...."'Iltc 
Reglamento, ni ~e de la aplicación de las normas conexas w de responsabilidades civiles o penales_ 
Articulo 126. Serán considerados responsables de infraco.ones o mcumplnniento de las normas señaladas en el presente 
Reglamento· 

a. La persona que fueran sorprendida "in fraga:nti~ en la comisión de cualqlller trasgresion tipúicada cri el presente 
Reglamemo 

b. Las personas que se señalan específicamente en la regulación a cada mfracoón. 
c El representfilttc legal, en caso de que Ja infracción esté vinculada con personas jmid1cas 

Articulo 127. Au.'Xilio para la observancia del Rcg.lamento. Para vigilar la estricta observancia de las disposiciones de este 
Reglamento, la Dirección de Gestión Ambiental Municipal, se am:iharán del Juzgado de Aruntos Municipales, de tránsito 
y del Cuerpo de Policía Muruc1pal y de Tránsito, cuyo personal operativo podrá levantar las actas de rnfracción que 
e-0rrespondan conforme a este Reglamento 
Articulo 128. Procedimiento adnunistrativo Una vez recibido el reporte por el Juzgado de Asuntos Murucipales, iruciara 
el procedimiento adnurustrat1vo correspondient~ confonne lo indica el Código Municipal y las leyes ambientales 
vigentes, en tal situación la DIGAM podrá denunciar ante la.e; entidades e-0mpetentes por delitos contra el ambiente 
Artículo 129. Proced.imJcnto para la 1mposición de sanciones. Para la unposición de las sanciones, por v10lac1ones a este 
Reglamento, se tomara en cuenta 

I. La gravedad y circuns1.anc1as de la infracción. 
II Las crrcunstanc1as personales ili: infractor y el daño causado al medio ambiente y a] entorno ei::ológi.co 

ID. La reinCidenc1a 
IV Las sanciones se 1mpondrá.I1 srn pc!Juicio de la obligac1ón. en su caso, del mfractor de reparar e! daño que haya 

. causado: demás r~onsa?lfdades que _le resulten. . . . . 
Articulo 130. Base legal para la 1mpos1c1on de sanc10nes En el eJerCiC1o de su facultad S<mc10natona, el Juzgado de 
Asuntos Municipales, podra unponcr. según s~ el caso, por las faltas a<lministrativas o mfracc10n~ legales 
admmístrativas, que comentan los vecmos, transeunte. o personas juridicas contra las disposiciones de este reglamento, 
las siguientes sanciones 

a Amonestación vcrbal y/o escrrta. 
b Multa, de confonrudad como lo establece el articulo 151 inciso b) del Código Municipal que podrán ir desde 

cincuenta quetzales a quuriemos mil quetzales, dependíendo de la gravi!d.ad de la falta 
c. Cancelación de la licencia o autow..ación municipal. para el caso de ventas ambulantes o en la vía pllbl.ica 
d. Suspensión del servicio público de recolección de basura 

A los arrendatarios de espacios públicos y vendedores ambular.tes, de comprobarse que se encuentran incwnpliendo las 
disposíciones de este reglamento, se les cancelará el permiso correspondiente y por consiguiente serán retirados del lugar 
que ésta municipalidad les haya otorgado y no se le podrá otorgar ningún otro permiso o aval para :iri.stalar cualquier 
negocio en la vía púbbca o ambulante dentro del distrito munici¡::el 
En caso de aplicarse la suspensión del servicio público a un vecino o persona jurídica, directamente, no se permitirá que 
ésta persona deje abandonada su residuo o desecho solido en cualquier espacio público, quien deberá de transportarla 
directamente a los lugares autorizados por la munícipa.lidad; tal situación, se le hani saber al momento de ordenarse la 
~ón. 
A toda persona que se le haya impuesto una multa pochá rehabilitárscle nuevamente el servicio, previo al pago de las 
cuotas atrasadas y el pago de la multa correspondiente, en ambos casos el cobro se podrá hacer a través de ia vía 
económico coactivo. 
Articulo 131. La amonestadóa La amonestación procedaá siempre y cuando el infractor no sea rcinci<k.>nie y que la 
conducta re.alizada no encuadre en los supuestos de los articulos 124 y 125 de este Reglamento 
Articulo 132. La suspensión temporal La S"USpensión temporal de actividades, procederá cuando se compruebe, con los 
elementos idóneos, que la continuación de las mismas pone en peligro la salud o seguridad de las personas, o cause daños 
al medio ambiente. Dicha suspensión durará en tanto subsistan la.$ causas que dieron origen a la infracción y se tomen las 
medidas de mitigac:ión pertinentes 
ArticuJo 133. La clausura definitiva. La clausura definitiva. así como la revocación de la licencia.. autori?..ación, 
convenio o concesi.ón con que opera c1 establecmuento infractor procederá cuando se compruebe 

L Que proporcionó información falsa para obtener la licencia,. autorización o concesión con que opera. 
II. Que realiza actividades diferentes a las que fue autorizado o concesionado 
III. Que habiéndose ordenado la suspensión temporal de actividades de un establecimiento, han pasado dos meses y 

aUn su.Bsisten las causas que dieron origen a dicha suspensión. 
IV. Que se cometen transgresíones graves y reiteradas a las leyes o reglamentos de equilibrio ecológico y protección 

al ambiente, o al presente Reglamento o normatividad administrativa en la materia 
V. Que habiendo sido requerido el prestador del servicio público para eorregír diversas irregularidades en la 

prestación de dicho servicio, no las haya atendido, ocasíonando trastornos graves a la comunidad y al 
Municipio 

Vl En los demás casos que señak..11 otras nonna..-. aplicables, así como las autori?..aciones, los convenios o los 
contratos de e-0nces1ón específicos. 

ArtícuJo 134. Las sanciones no contempladas. A las demás infracciones no contempladas en los articu.los anteriores que 
establecen sanciones, se le aplicará la rnuha, de acuerdo a lo establecido en los articulas 146 de este Reglamento 
Articulo 135. Otras sanciones. Al mfractor del presente reglamcr:ito podrá seña.lársele lll1 tiempo razonable, de acuerdo 
a la infracción comellda, de asistencia al servicio comunitario de limpieza de áreas públicas o recolección de residuos o 
desechos sólidos en áreas públicas para resarcir daños ocasionados cuando el infractor carezca de los recursos económicos 
para el pago de la multa correspondiente 

Artículo 136. Los desechos que, pese a la proln"bición existente, fueran depositados en lotes baldíos, estén circulados o 
no, y no pudieron determinarse con precisión al autor o autores de la acción o infracción, deberfui. ser retirados por d 
propietario, arrendatario o encargado del predio, según corresponda, en forma mancomlll1ada y solidaria. Si no lo hiciera 
en el plazo que se le fije, la Municipalidad hará la limpie?.a correspondiente cargando al propietario, arrendatario o 
CDcargado, los costos que de esa limpieza se deriven. 
Artículo 137. Acción Popular. Todo habitante del Municipio, persona natural o jurídica, pública o privada podrá. 
den~ciar y ser parte en los expedientes administrativos iniciados ante el Jw..gado de Asuntos Murricipales, con ocasión a 
la VIOiación del presente Reglamento y no se le exigirá que compruebe interés o afectación directa La Municipalidad, 
deberá denunciar, ante el Juzgado de Asuntos Municipales, cualquíer infracción al presente Reglamento de que tuviere 
conocimiento. 

Artículo 138. Recursos. Contra las resoluciones definitivas dictadas por el Juez de Asuntos Municipales procede ei 
recurso de revocatoria En tal caso, deberá observarse el procedimiento que para el efecto establece la Ley de le 
Contencioso Administrativo 
Artículo 139, Los mgresos que por concepto de multas imponga el Juzgado de Asuntos Municipales, así como cualquler 
otro ingreso relacionado con el manejo ck: desechos sólidos, serán destiDados exclusivamente a incrementar el presupuesto 
de la Municipalidad Dichos recursos serán destinados a financiar iniciativas que tiendan a mejorar las condiciones 
ambientales del Municipio. 

TITULOVL 
CAPITULO ÚNICO. 

DISPOSICIONES FINALES 
Articulo 140. La evaluación, control y seguimiento de la aplicación del presente Reglamento sera respon.sabilidad de las 
Comis10nes de Salud y Ambiente del Concejo y el Alcalde Municipal y de la o las oficinas que la mwricipabdad disponga 
para el efecto 
El Alcalde Municipal y la Comisión de Salud, Ambiente y Recursos Naturales del Concejo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, llevarán a cabo las funciones de inspección y vigilancia de los servicios que hayan sido 
concesionados o autorizados, para que se: presten en forma adecuada y suficiente por parte de los concesionarios, en 
beneficio de la población. y se cwnplan puntualmente las obligaciones legales y las que se detenninen en los contratos o 
convenios respectivos 
Articulo 141. La Municipalidad a través de la Dirección de Gestión Ambiental Municipal, podrá establecer, una vez 
al año, el festival de la limpieza, el cual se realizará durante una semana con el objeto de involucrar a los vecinos 
activamente en la gestión del manejo integrado de los residuos y desechos sólidos. Así también podrá establecer premios 
corno banderas, galardones u otros distintivos, estableciendo el respectivo manual para otorgarlos a aquellas pi::rsonas 
naturales o Jwidicas del municipio o fuera de la jurisdicción que se destaquen en-el cumplimientó de las disposiciones de 
este Reglamento, incluyendo aspectos de ornato y otros "inculados que se contemplen en el manual respectivo. 
Articulo 142. La Municipalidad señali7.a ]as principales vias de acceso al Municipio, con letreros, e.structuras o 
equivalentes de construcción ecológica lo siguiente: "'Está usted ingresando al Municipio de Panajachel, ubicado en el 
área protegida Zona de Uso Múltiple Cuenca del Lago de Aútlán'"'. Esto con el propósito de recordarles a todos les 
vecinos y visitan~s que se encuentra en un Mea de manejo especial y deben comportarse de acuerdo a ello y a este 
Reglamento 
Articulo 143. El manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios, se hará confonne a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 
No. 509·2001 Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios y las normas que disponga el Mirustcrio de 
Salud Pública y Asistencia Social. 
Articulo 144. En defensa de la salud de los habitantes cid municipio y el resguardo del ambiente y el patrimonio natural. 
cultural y económico del municipio, la Municipalidad promoverá campañas e inic1at1 vas, en alianzas público-privadas. 
parn la sustítución de la bolsa plástica de polipropileno o derivadas, por aquellas reutilizables y la sustituclón del duropon 
u otras sustancias contaminantes y no biodegradables por aquellas amigables con el ambiente y la salud Para Lmpulw 
este tipo de iniciat.Iva la municipalidad coordinará con la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Lago de Atitlán y :rn 
Entamo_ 
La Municipalidad podrá accionar ante el Orgarusmo Ejecutivo y Legislativo solicitando la prohibición de la utilización de 
ese tipo de productos dentro de su junsdiccióJL Las campañas e iniciativas implícan una adhesión voluntana al c.ambio de 
cultura de consumo más responsable con la sociedad, el ambiente y los recursos naturales, sobre todo, tratándos~ del atea 
protegida de la Cuenca del Lago de Atitláo. La municipalidad podrá suscribir converuos con enudades privadas y públicas 
para dar cumplimiento a este articulo. 
La Municipalidad promoverá., en la medída de sus posibilidades, la elaboración local de bolsas reutilizables 
Articulo 145. Con el fm de evitar la proliferación de basureros clandestinos, Jos propietarios de lotes o terrenos baldíos 
tienen la obligación de circularlos dando cumplimiento a lo que al respecto establece el Código de Salud. Se da un plazo 
de seis (6) meses a partir de Ja vigencia de este Reglamento para que cumplan con esta disposición. 
Articulo 146. Para todo proyecto, obra, mdustria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir 
deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones D()(...ivas o notorias al paisaje y 
a los recursos culturales del patrimonio nacional, que se proponga realizar en el Municipio de Panajachel. 
La Mtmicipalidad otorgará las correspondientes licencias de construcción, siempre y cuando ~cuente con un esrudio de 
evaluación del impacto ambiental, aprobado por el :Ministerio de Ambiente y Recursos '!'-:atura1es y cuente con dictamerr. 
favorable del Consajo Nacional de Areas Protegidas, CONAP, por ser la Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago 
de Atitlán y su entorno un área protegida, como lo establecen la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, 
Decreto 68·86 del Congreso de la República y sus reformas y la Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de 
la República y sus reformas. 
El ~sterio de Ambiente y Recursos Naturales deberá tomar en cuenta que todo proyecto obra, indru."tria o rualqwer oua 
actmdad que se apruebe en el MlWÍcipio deberá dar cumplimiento al present.e Reglamento. 
Artícu)o 147. Mercados de Carbono. La Municipalidad en lo particular o de forma mancomunada, podrá diseñar y 
negociar proyectos de bonos de carbono relacionados con la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) o 
adaptación al cambio climático derivados del manejo integrado de residuos o desechos sólidos. Po<lrá desarrollar e 
implementar instrumentos para la consecución de fondos a nivel nacional o internacional para el adecuado manejo de los 
residuos y desechos sólidos. 
Articulo 148. Manual de fu.nciones y procedimientos, Para la administración del servicío, la Dirección de Gestión 
Ambiental Munícipal, dispondrá de un manual de funciones y procedimientos dentro del marco del Plan Director de 
Desechos y Residuos del municipio, este manual debe ser aprobado por el Concejo Muri:icipal el cual inclwrá lo relativo 
al pcrsonal encargado de la administración, operación y mantenimientos del servicio. 
Artículo 149. Anualmente la Dirección de Gestión Ambiental Municipal, elaborará un informe sobre el estado de 
operación del sistema del :Manejo Integrado de Residuos y Desechos Sólidos. y lo publíque en los medios utilizados para 
informar al vecino wbre la gestión municipal 
Artículo 150. Casos no previstos. Los casos no previstos en el presente Reglamento, se:rán resueltos por el Concejo 
Municipal. 
Articulo 151. El presente Reglamento deroga todas las disposiciones municipales que se opongan al mismo y entra en 
vigor el día siguiente de su publicación en e1 Diario Oficial. Certifiquese para los efectos legales subsiguientes.--
{fs) Ilegible, Ilegible, Ilegible, Ilegible, Ilegible, Ilegible, Ilegible, Ilegible.------------
y para remitir a donde corresponda se extiende la presente certificación en Panajachel a quince días del mes de 
Diciemb~~eciséis. 
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