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Artinlo 22. UNIFORMES E IDENTIFICACiÓN. El personal de la entidad, para la 
prestación de los servicios, deberá estar debidamencc wúfonnado, debiendo portar con el 
unifonne los distintivos y credencial que permitan identificar tamo a la entidad a la que 
pertenece como identificarlo a él en lo personal Y cuando el cliente lo requiera. 

CAPtruLOV 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

Artfculo 23. FIANZA DE GARANTiA. La entidad mercantil denominada JERlCO, 
SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial &nleloa I.tqnodoa de Squridad, está 
obligada a adquirir una fumza para ganntizar su actuación frente a terceros no menor de 
diez mil quetzale. (Q.19,OOO.OO), con cuale:iquiera de las afian7.adoras legalmente 
establecidas para operar en el país, que cubra las responsabilidades en virtud de los servicios 
que preste y deberá presentar al Ministerio de Gobernación y a la División de Supervisión y 
Control de Empresas de Seguridad Privada de la PolicJa Nacional Civil; anualmente la 
renovación correspondiente. 

Artk.1o 24. DECLARACiÓN JURADA DE EXISTENCIA DE ARMAS. La Entidad 
Mercantil denominada JERlCO, SOCIEDAD ANONlMA, de nombre comercial Serv;"los 
I.tq ..... os de Sqariclad, por conducto de l. Poliel. Nacional Civil, infonnará a la 
Dirección General de Control de Armas Y MW1ieiooes (DlGECAM), mediante declaración 
jurada la existencia, número y tipo de anrw y demás implementos de defensa personal, 
delaJlando altas y bajas en el inventario correspondiente. 

Articulo 25. S}:GURO COLECTIVO. La entidad deberá contratar y manlener vigente, un 
seguro colectivo de vida a favor de todos sus empleados, oficiales y agentes, que cubra 
todos los riesgo. a que están el<JlUCSlOS durante el ejercicio de sus funciones, acorde a \as 
circWlStancias económicas imperantes en el momento de tal contratación, cuya constancia 
anual deberá presentane simultáneamente ante el Ministerio de Gobernación as/ como a la 
División de Supervisión y Control de Empresas de Seguridad Privada de la Polie!a Nacional 
Civil. 

Articulo 26. EQUIPO. La entidad dotará a los of..:iales y agentes de seguridad que la 
integran, del equipo defensivo que sea necesario para el desernpe/lo de sus servicios tales 
como: 

al Un revolver calibre tre\nla y ocho (38) o escopcla calibre doce (12), en caso de 
que el usuario 10 solicite; 

b) Un gorgorito; 
c) Grilletes; 
d) Un batÓn; 
e) Chapa o placa de identificación de la entidad con número correlativo, los cuale. 

deberán ser utilizados solamente en función del servicio, debiendo de,olverlos a 
la empreSé\ al concluir sus respectivos servicios, siendo. cada uno de e 
responsable conforme a la ley por el mal USO que de a los mismos; y, 

l) CrcJencial extendida POI la DIGECAM con la que se acredite la propiedad <IiDi' 
anna por parte de la empresa. 

Articulo 27. CREDENCIAL DE IDENTIFICACiÓN. La entidad proporcioruuá a sus 
miembros una credencial para su identificación, la cual deberá contener una fotob'l1Úla del 
portador, su nombre completo, leyenda pertinente de la empresa, fIrmas del Gerente y del 
encargado de la División de Supervisión y Control de Empresas de Seguridad Pnvuda de la 
Policía Nacional Civil, asl como de .us respectivo .... IIos. 

Artinlo 28. A VISO DE TERMINACiÓN DE CONTRATO DE TRABAJO. La entidad 
dará aviso inmediato tanto 8 la Polida Nacional Civil asimismo al Ministerio de 
Gobernación, y procederá a recoger el equipo y credencial respectiva cuando por cualquier 
causa, se dé por terminada la relación de trabajo, con cualquie<B de los miembros de su 
~nal. 

Artkulo 29. INFORME DE SALARIOS. La entidad deberá informar mensualmente a la 
División de Supervisión y Control de Empresas de Seguridad Privada de la Policía Nacional 
Civil, del monto del los salarios pagados a' oficiales y agentes de seguridad de la entidad, 
durante el mes inmediato anterior. 

Artículo 30. ALTAS Y BAJAS. La entidad a solicitud, dará de alta o baja a sus agentes, 
,,",via calificación de la División de Supervisión y Control de Empresas de Seguridad 
Privada de la Pulida Nacional Civil. 

Articulo 31. REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS. La entidad llevara un servicio especial 
de altas, as<:enSOS y bajas de oficiales y agentes, enviaoclp informe mensual a la División de 
Supervisión y Control de Empresas de Seguridad Privada de la PoJicla Nacional Civil. 

Articulo 32. CAPACITACiÓN. La entidad proporcionará capacitación e instrucción 
graluita a los oficiales y agentes, incluyendo métodos de auxilio y prevención en todos los 
casos de delitos o faltas, cursos de manejo de armas de fuego y defensa personal, así como 
de cualquier otro tipo que sea necesario para el buen desempeflo de ."\15 funciones y en los 
casos en que lo estime pertinente y con la finalidad de capacitar mejor a su personal, podni 
contratar servicios de empresas especializadas en materia policíaca legulmente autorizadas 
en el país. 

Articulo 33. USO DE INSTALACIONES. Las instalaciones de la entidad serán utilizadas 
exclusivamente para su objeto, estando prohibido su uso para fines pol/ticos o cualquier otra 
actividad que COf}travenga las leyes del país. Oebeni por lo tanlU, auturizarse sus 
instalaciones para realizar las actividades que le son propias y para capacitación de su 
personal. 

Articulo 34. DIFERENCIA DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS. Los uDlfonnes y 
distintivos de orden jerárquico que use la entidad, oenín diferentes a los utilizados JXf los 
cuerpos de seguridad civil del Estado Y el Ejército. \ 

Articulo 35. CHAPA O PLACA. L\>. agentes deben portar en tugar yisible, una chapa o 
pt.ca de metal con número correlativo, cuyo control 5e1'á llevado por la Policia Nacional 
CiviL 

Artic,,1o :%. ENA.JENACJÓN DE LA EMPRESA. P..... la Yenla, cesión, Inlspaso, 
arrendamiento y LUlÍfiCllción de la entidad, previamente deberá solicitarse: autori.t8CiÓll de la 
nq¡ociación al MiniRerio de Gobernación. 

ArtkIIJu 37. REGISTRO DE DATos. "La Entidad Mercantil denomin..w. JERlCO, 
SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial Servidos IDlqrad... de Squrld..J. 
debed infonnar al Ministerio de Gobernación el cambio de representante legaJo dirección o 
teléfono que realice posterior a su autorización. 

Artic .... 38. VEHicULOS. La Entidad Mercan,jI denominada JERlCO, SOCIEDAD 
ANONIMA, de nombre comen:ial Servlci05 IDtqndos de Sq¡urldad, debeni inlormar en 
furma mc:nsual a la División de Supervisión y Control de Empresas de Seguridad Privada 
de: la Policia Nacional Civil. la nómina de vehículos que utilizan pera la prestación del 
servicio. 

11) La Entidad Mercantil denominada JERlCO, SOCIEDAD ANONIMA, d" nombre 
comercial Servieieo I.cea ........ de Squridad, deberá cumplir con las obligaciones 
que impone el sistema julidico del país~ en e~-pcc18J de las disposiciones contenidas en 
los Decretos números 73~70. Ley de Policias Panjculares~ 11-97, Ley de la Policía 
Nacional Civil, lOdos del Con¡¡reso de la República; y desarrollará sus /"uno;iones bajo 
el control de la Dirección General de la Policía Nacional Clvil y el Mjmsterio de 
Gobernación. 

DI) El presente Acuerdo empezará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario de Centro América. 

I i ::'5121 2, :8~ne'o 

PUBLICACIONES VARIAS 

• MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ 

ACTA NÚMERO 001-2011 PUNTO CUARTO 
El Infrascrito Secte1atio de la Municipalidad de SoIoIá C8beceIa del mismo nombre CERTIFICA 
Que para el efecto ha tenido e la vista el Ubro de Actas de Sesione& Municipales que se llevan llII 
el Despacho correspondientes al ello dos mü once, en la cual se encuentra el Acta Número 001· 
2011 de lecha tres del mes de Enero del ello dos mil once, la que copiada en su punto cuarto 
~men~da------------------------------------
CUARTO: El seIIof Alcalde Municipal hizo del conociniento a los integrantes del honorable 
Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que el Estado y las municipalidades 8II*l obligadOs • 
propiciar el desarrollo SOCIal, económico y tecnoI6gtco que pIW'IeIlg8 la contaminación del ~ 
Y mantenga el equdibrio ecológico, fomentando la participaci6n efectiva, voluntaria y organizada de 
sus habitantes. CONSIDERANDO: Que el marco de 10& criterios Y principios internacionales, 
Guatemala ha reconocido el principio de que la finalidad del desarrollo sostenible es mejolar la 
calidad de la vida humana. CONSIlERANDO: Por mandato del Código Municipal, el munlCipicl 
debe regular Y pres1ar los seIVicios públICOS municipllles de su cIn::unsaipci6n territorial y, por lo 
tanto. llene competencia para establecerlos, mantener106, ampliarlos y rne¡orarbi. 
CONSIDERANDO: Que el cnldmiento urbano y pobIacIonal. asl como un previsible crecimiento de 
actividades Industriales, comerciales y de servicios en el Municipio de SoIoIá puede incidir en un 
aumento considerable de la contaminación ambiental en detrimento de la salud de los YeCIIlOS. 
aspectos que debe prever un gobierno murllcipal responsable. POR TANTO: Con base en lo 
considerado Y en lo que el respecto preceptúan los artlculos 95,97,119 literales e) y d), 134,253, 
255, 259 Y 260 de la ConstItuci6n PoUtica de la RepiJblica de Guatemala: 35 literales a), e) e), k), 
I),n), Z, sa): 68 literales a); h). j) k) Y 72 del Código Municipal, DecreID 12·2002: 68, 72, SO, 102, 
103,105, 106, 107. 108 del Código de Salud, Decreto 90-97: la ley de ProliJcclón Y MejoramientO 
del Medio Ambiente, Decreto 68-86; la ley que declara /vea Pro\egida de Reserva de Uso Mú~ 
Cuenca del Lago de Ali1Ián, Decreto 64-97 : todos del Congreso de la República: Y la PoIIticf 
Nacional para el Manejo Integral de los Residuoa y Desechoa SOlidos, Acuerdo Gubernativo 11 r 
~.--------------------------------------
ACUERDA EMITIR El SIGUIENTE: REGLAMENTO DEL SERVICO PúSUCO DE SANIDAD, 
LJllPlEZA. CLASIFICACIÓN, REcoucClóN. TRANSPORTE, TRATAIIIENTO. DISPOSICIÓN 
FINAl. Y TASAS POR EL SERVICIO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓUDOS EN EL IIUNICIP/Q 
DE SOLOLÁ. DEPARTAIIENTO DE SOLOLÁ. 

DDonis
Resaltado
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DMpae'c:JotMa ~ 
Capitulo Único 

~Gen_ , 
_ ,. Oq¡eh>. El pteMnlll reg_lD tiene por oIljelD desam>II.r la COI'flI>"IenCIa propia del 
municipio con1enida en la literal .l del 8ftfculo ea del COdlgo Municipal ..--. con Icnnulllr V 
COOf<IinIlr poll_. ~ y __ relativos • la recolección. _mtemo y diapOSic:iOn final de 

resicIuos Y de$echos &Olidos hasta $U Clieposjci6n final. ul como ... contanidatI ... al 8ftlculo 102 
del Código de Salud que indica que corresponde .... municl~ la ~ de loe 
__ de limpieza o recoIecti6n ..... mief\\o Y Clieposjci6n de loe deMctlOS oóIidoa de acuerdo 
con ... leyes _/be Y en eumpIlmlenlD de ... normu _ ap4icab1ea; por tonS>guienle 
regUIIri ledu las __ relacionadas con el sIs1ema de limpieza. almacenamienlD. 
....x>Iecci6n. transporte. radclaje y diaposici6n final de loe reekluoa y deMchos SOlIdos ... el 
municipio de SoIoIá. En lo que se refiere • loe ~ Y desechos peligrosoa Y 88peCia1es. ~ 
municipalidad. velar'á porque loe __ s de loe rnitImOa. cumplan con ... ~ 
c:on/enICIee en lila le,.... _Ific:aa. ""lculo 2. NatunlIeUI ., .. ",Iclo, imblto _ r 
__ de apl~. El """""'" de manejo de _1.108 Y _ aóIidotI es de ~ 

púlHico y tiene como propósito noduclr la contaminación ambiental, rT*Iiante la ~ 
ordenada Y sanitaria de _ Y desechos oóIidoa Y SU transporte haaa loe lugares ~ 
por la """,icipaJidad patII $U tra_ y disposjcj6n _l. de conlcnnidad con la PoII1Ica N~ 
para e! Menejo Integral de loe Residuoe Y Oesec:tlo SOIidoa ni como normas c:ontenidas en oIt 
Código da Salud en sus artlculoc 102 al 108. Y __ leyes _. y lea dispcleiciclMa que 
_ loe Min-.os de Am_ Y R~ Na~ Salud PUIlIica Y __ Social. Y la 
Comiai6n Nacional de Oesachoa SOlIdos (CONAOES), en ef __ de sus ~a 
~. En viI1ucI de lo 1IItIerior .... ~ que cor-.. el _te ReglM!en1D ~ 
de onlen público y de -.- u ~ancia general De apIicaciOn en toda la círeunsaipci611 
rnunicipej y de cumpIomiento oOIigaloriO por parte de toda ponona individual o ¡u_. púbtica Ó 
pny-. qua r1ISIda en e! Municipio. asl como para loe ~ o _(¡n .... del mlSlTlO. El> 
conucuenc:ia. Iodo proptetano. ~. arntn<Iatario de inmuebles en el distrito munieiplll, _ 

persona individual. vecino o transeúnte, jurldica, ~ o estatal. ~ cootrat.r el S«YICÍO de 
racoIeCCI6n Y tranapor1e de sus _ y _ &Olidos (bllaurasl en la murncípalidad y _ 
las tasas adm .. _ Y por weMcioa __ Y. que en la 1ICtuaIicIad. se _ cobnIndo 

por .. ta MunICipalidad . La MuniclpaIidad en eje<cicIo de la p<*swd que le oto<gan los artlculoe n 
y 102 del Código Municípal • ..-en Icnna anuales.'" _ adminlstratlvu y por los servicIot 
púbIk;oa municipales. objeto de! __ Reglamenlo. patII "'*"-Iaa a los coalOS de 

~. operación. manlenimientD. mejonImien\o de calidad Y ampliacíOn de CObertura de 
~ _ ~adoe con el ciclo de 18 gestión de loe residuos y _ Sólidos. La 
nuevas _. surt1<án electo dentro de los doe ~ lligYien .... a que ... n notIficadoa loa 
_ del oervicoo del tren de aseo y __ conexoa La dispcleiciclMa oon_ en _ 
R8\)Ian*Ito son de <><den público e ~ socíaI Y su _ es geo-.I y obligaIofia . .,.. 

lodos loe generadores residuos y desechos sólidoa rnunicipooIes. reelduoe y deoechos sOIidoa nc 
peligroso. y .... iduos y _ aOIIdoa especiIIIes. ..1 como patII los que ... dedican !' 
almacanar. recoIeetar. tranopoftar. dar ~1enID y/o dlspoaIciOn final a loe desechos y .... .,...,. 
aOIIdoa muniCipales. _uas y _ oóIidoa no pellgroeoe y nsaiduoe y dBll8Chos .
espedales en el muntClpto de SoIoIa, sea en el tinta urt.'la. su zona de ínftuencia, o ..... rural. y 
b8ne como obteDvos los SIguientes· 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

5eII_ los derechos Y .. s obIigac_ en ~ de ....,'0 limpieza públw:a. a las 
personas naturales o jurldtcas e instituciones públicas o ptivadas; , 
EstableCer , .... bases para que se of\'ezca ~n aervicío público de calidad • la población. 
Establecer las ba ..... para la organIZación y COQ<dtnaciOn de las dependencias munICipales 
e in~ que In_ en la .pIicaeiOn. lnapKd6n y vlg_ de ... ~ 
del _te Regla_lo. para la _limción de 1M aigu __ : 

al Mantener limpio y saludable .. Munk:Ipoo y. contribuir a la ~ del ambiente y 
equ~ibrlo eco!OglCO 

b) Dar un U&O y destino adecuados a loe residuos y desechos sólidmI muntcípales 
el RealIZar la re<;O/eGCjón y /ransporte de loe residl.108 Y de8echOOl SOlidos del munleíplo \1 

los sitios de disposlCiOn hnal. debidamente autonzados por la municipalldad. 
d) VigIlar y controlar la disposico6n llnal de residuos y desechos _s murncípale10 
e) EVItar que ,,1 manejo y dosposicl6n llnal de los residuos y desechos sOlidoa origone focoa 

de infeccíOn. de contaminación, pelIgrO O moIeSIIa para la pobIaci6n o. la propag~ 
de enlermeo:laCles 

Seft_ a las autoridades municipale$ los medíos ~ Y legales para llevar • cabf. 
las ~ de prognomací6n. e¡ecuci6n. inspecciOno VIII-. c:on/n)j Y fMlluaciOn dé! 
aseo o hmpieza p(IbIica. a _ de unid_ admlm.trattvu _Ifocas. de modo o:Ut 
realizar una gestión ambiental munICipal efocoenle y contribuir al cumpllmoenlD del <JtJjeItvb 
del Mi.No número 7 
Establecer las ____ dtlundir Y _ una nueva cultura en la genaracoon y el 

manejo de los _uoa y dMechoa aOIIdoa, mM ac:ordIe con la prt>bIemMIca _ ~ 

município en esta ~. con '" propósito que _ la población. como loa ~ 
públic::oa conbibuyan a su solución 
VtgU .. que Iaa &mPf'8S'lS e Instituciones ~ de hospitales. cllnocas. IaboralDríOs. 
cen\7Ce de Inveatigaclón y 0Ir08 similants. _ ~ rHiduoe y __ 

contamin ..... tes que puedan causar dano a la SIIIud. cumplan con las obIig~ que , 
"""""" la legislllción _ y. en ~. ef ReglamenlD __ el Manejo 

0esec:I10a SólIOoa HoapItaIarioa contenidO en el Acuerdo Gubernattvo Ijúrnero 509-2001. 
Cuanclo "'" residuos y desecnoa pellgrOaoa o potanc;iaImwIle pellgroooa provengan de 
procesos ondustrlales. $U mane¡o se ajustara a las normas ..-.. por laa IeJet 
.pIicabIes Y autDrid_ ~. Ank:uIo 3. o.,pnlzaclón _nletnltil<a 
_JpeI '1 __ genenolae, La ¡¡eAOn ambiental municipal en ....- de 

-...,. Y dBll8Chos - ~ a: 
En aapeáDII de ~. control Y eva/uaáOn: CorniaiOn de Salud. Ambiente Y R~ 
_ del Concejo Y el Alcalde Municípel f' 

En maWia de operación del aeMcio: 

• Depar1amenlD de _ PúbIicoa Y ObrU Municlpales 

• Oficina Municípal de Agua y Saneamiento 
OepartamenlD de Tren de Aseo 

Por detegacl6n expresa. La Mancomunidad MAACTZOlOJY A 
Para la aplioacoón de este Reglamento. las autoridades. y dependencias municípales mencíOn_. 
en el ..,brto de sus compelencíaa. _"'n las siguientes _ 11'1...-. 

E~ la claaifícaciOn de 108 residuos y _ sólidos munleil*M. _uos y 
desechos no peligroooa y nsaiduos y _ eapecíaIee. -' como difoodlrla para ~ 
eledos de .,Iicación del presente Reglllmento. 
Regular y vigilar la instalao6n y operaciOn de los _ de alrn-.amientl:l. 
~, transporte. trasferencia. seIecciOn. ~. tratemienlD y dispoalclOn final de 
loe _uos y desechoa SOtidoa municipales. no peligroaoa y ~ en ef municipio. 

111. Requerir 811..-0 la ~ deI_ de le _ compellor1111 _ laa 

lMIiuacíones de ;mp.cIo ambiental de loa proyecIOa de NtaIadonea y procesos ~ 
_encía. tratamienlD. ~to o d ___ final de residuos Y - oóIId¡ 
no peIigro<Ioe r eapecíales. MI como em/ti, ... opinión para su"-'-'. 

IV Racibir las aoIidIudes del gener1ICIor Y de las ern~ de ser.ricioII de recoIecd6n. para la 
ruUaciOn de ~ de manejo de rtI54duos Y _ sóIidos~. no 
peligro.os y especiales. asl como --. ... y emitir su opInl6n para su autorizlldón. 

V. Recibir eoIicitudes. eatudiart8s y emitir $U opInIOn para SU .utortzaa6n. pano la construc:cióll 
y openoclOn de JI1eta1l1Clones para el ~ienlD. conIInamienlD O elíminaci6n de ~ 
residuos y _ sOlIdos munlCiplllea. no peligrosos y especiales y vigilar su operacoori. 

VI Promover y organozar con las autondad .. naoonalas ... 1 como con otras eorporacoones o 
aaocoaciones municipales. asociaciones. colegIOS profesionales. <:amaras industriales, de 
comercio Y otros organismOs poib/iCQa. privados Y 1IOCiaIes. programas y acciOnes que 
eduquen. formen e Inatruyan. rnoIJYef\ y organicen a "'" 1IIIb1lan .... del municipio. para el 
manejo ~ecuado de loe rasdoos Y _ sólidos Y para inducir 8u aeIecdOn y 

cIa8ificacj{¡n por parle de quieMs "'" generan I 
VII. Elabonlr, difundir y aplicar loa instrudivoa. tonnato&, gulas y manuales para el 

cumplímlenlD de este Reglamento 
VIII. Establecer Y man_ actualizado un SIstema de ,nformaciOn y tl$lad18llca para la ¡croa IÚJ 

deciSiOnes en lo concemienla a residuoII y _ SólidOs munlcipa/es. no peligrosos y 
_iales 

IX. Fomentar el desarrollo Y eatablecer sistemas y procedimientos para el manejO y 
ItatamienlO de residuos y _ sOlIdos. la incorpOnIci6n de ~ tecnologlas y If' 
mejOra de "'" _ de c:omerciIIIizaC. de lel forrnII que al aumentar el númetO de 
residl.108 • _ flI<>CIadoa .... reduzca el \/Ofumen de raiduos a cMponw. 

X. Emitir lea opinioMa téc:nIcaa que le _ soIIcbcI.- c:omo !*le del trámiIe pela el 

oIoIgamienlD de licenc:iaa o petmisoS en lNIIIItia de ~ Y desechoa lÓIIdOIi o PII'f 
algún 0Il'0 acle admlniMnl!M> para el aJaI .. requletan. 

XI. lnapeccionar, vigilar y. en su c:ao, report8r al JuzgadO de .... untoa MunIcipales. a qu __ 
incumIn en faltas o in~ a _ RegIamenIo. 

XII Proponer rnecanisrnos para la contrataciOn de petWOnatI naturales o jurldicas para qua 
"""Icen en nombnl de la munlclpalodlld ac:tivícI-. relaCionadas con loa residuaa Y _ 8()Iidoo¡ 

XIII. Proponer modificack¡¡ _ a loe plIegOs tarifarioe derI\I8cIotI de la apIiceci6n del ~ 
regtamento. 

XIV. Las cIemá que le confieren _ ReglamenlD Y _ disposicionee aplíc:allies. . 

Con el propOMo de que ... acc:ioMs que ... ruIicen, por par1e da ... autoridades en cumpIimitInIj, 
de _ Reglamento. allendltn lea normas en lNIIIItia de eooIOgla Y proCecci6n al medio_-, 
... dependencias encargadaa ele SIl apIIcaci6n cIeber6n _r loa linearniento& Y dispoalc:ione$ 

administrativas. que el Minialerio de Ambienle Y RecuI'108 NaIInIe5. el Ministerio de Salud PIibIoca 
Y ~ Social Y la ComIsión NacIOftaI de oa.eenos SóIIdoa emiCan. asl como obtIIner de lea 
rrnsmas las opiniones Y dlClá~ que fueren -.nos 
ArtIculo 4. Compelltncla • la IIunlcipddad. Corresponde al MunictplO. en la esfera de SIl 
compelencis. el manejo de los residuos y desechos sóIidoa murncIpales y, meCll8I1te coovenlOS dt 
coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud PúblIca. los resid.uos y _ SOlido/¡ 
no peligrosos y residuos y deMchos especiales. sin embargo podnli coordinarse, tISOCI8f1W!I. 
autcnzar o concetilOOar todo o parte de este ",rvlcio pUblico. a inslltUClOOeS o entid_ públIcaS. 
prtv_ o SOCiales. para una prestaciOn más eficaz Y eficiente del mismo 
La Municipalidad podrá delegar a la MancomUnidad de Municipios MANCTZOLOJYA, las "'
del ciclo de proyecto en la geabOn de los residuoa y desechos a6iIdos qua considere conveniente.. 
El Alcalde Municipal y la Comisión de Salud. AmbIente y Recursos Naturales del ConceJo. en 'Il 
..,bito de SIIS respecti1tas competenctas. levaran' a cabo las funciones de inspecci6n Y Vigila..oa 
de los servicios que hayan sido concetIionadoe o aUlonZados, para qua se presten en forma 
adecuada Y suficiente por parte de loa concesionarios. en beneticlo de la pob/aclOn. Y se cumplan 
puntualmente las Obligaciones legales y las que se determinen en los contraloa o conven." 
,especllYOs. 

TItulo Segundo 
De ~ R .. idu ... Y oe...,_ MunlcipaIM 

Capitulo Primero 
Claaif\c..,1ón 

ArtIculo 5 Generación de d....,_ y _..- .óIId .... Quedan comptendldos dentro de esta 

aección del RaglarnenlD 108 residuo. y deNIchoa 8()Iidoo¡ que le ~n en caaas y conjuntol 
habrtacíonales. men:ados, escuelas. oficínas y cIemá inSlalaclo ..... pUblicas municipales. parques 
y jardi ...... en aitio6. servicios y vlas poiblicas. , 
Articulo l. Promoción de e-ión racional. La Municipalidad deberá promover que ~ 
generación de loa residuos y _ s6Idoe muNCipales ... racional Y mi""",,. para lo ~I 
_timUlanIi, en lO posible. el USO exoesM! de envases. empaques y proCIuclos desechables 
Articulo 1. Promoción de reducción • d...., ..... Y ___ aOI_ La Municipelidad 
promoyer6 la fabricación y utilizaci6n de empaqtMa y _ cuyos rnatafiaIet¡ parmiIan reducir la 
__ de loe rMiduos Y desechos lIOIIdos municipales. . 

ArtIculo l. s.pa .. cIón de ....,h ... Y '"""'- aOIidoa. Todo generador de residuoe ~ 
_ sOlidos munocipa ..... de oógen habitaciortal deber6 almacenar aepatadamente residuos ¡. 
desechos orgánicos e inorg6nicos. los reclclallies Y "'" que no son ~, entre loa que ... 
encuentran loa sanitarios. 
Los residuos y desechos sOlIdos no aproyechables son aquellOs que no tienen un uso potencial 
posIerior, entre los que ea encuentran; loa reaiduoa Y deaechoa aowo., pallales. desechabIiMI. 
poIieStireno. el papel higi6nico, lea lDeIas femeninas. gasas Y ~ uudos, IetrMlTlp...- r 
los damas que no eoa\6n inclUidoa en Iaa _ c::IaaiIic:acio. 
Los residuos y cIesechoo; sOlidos orglInlCOll son aq_ que pueden ser metabohzados por rnediotI 
biológICOS Y cuya lista descrípbva. aunque no 1ImIIattva. as la siguiente: restoa de CO/TIIda. _ de 
jardi_i8. hojas Y ramas. madera y ""tea Y venIuraa no 8ptaa para consumo humano 
loa residuos Y ~ sóIidoa ~ potenciaimenlie recicIabIes son. entre otros el vidno 
de botella en COIor'ea _, ambw Y tranaparenle, sin inckMr "'" llidrios de foco6. \uboJ 
1Iuorescen .... , espejos o parabrisas de vehialloe aAomcII:lfes. papel Y cat1On, pIéaticos d$ 
T ereftaIak¡ de PoIietiieno (PET), poioeIJIeno de ella Y bIIjII denaldad. poIiptopiIeno Y _ ~. 
81UnunlO. l ..... de acero y metales 1efTo8o&. todo8 loe cuales deben almac:enaree I~. : 

Cuando loe residuos Y desecIIo5 posean ~ de petigrosos. <IeberOn ser ~ 
en un envase de pIUIico coldadoaamente cenado Y lleno sólo a la mitad. en tanto son UllIi.1:8doe b 
no haya un eervIcIo de recaIeCCiOn Mj)IICiaI. No obaIanlll que _ generados en muy pocu 
cantIdaáeII. Eatoa residuoa y desecIIos pueden con.ialit en: _ de pintura. i~, 
pesIleidas. _ lubficante UMdo. ~. procIuCa qulmicos de Mmpleza, ~. 
pilas y baterlaa. adelgaZador o tllinner. 1Oiven_. ácidos. medicinas caducas y adhasi_. i 
ArtIculo 11. Fonna de clUlflcación ,. entNga de ~ ....,'"'- y "'¡'¡_..uidoc En lIirtuCI 
que leda persona de las menc:ionadas en el IlItIcuio 2 del ~ta Reg~. es generadora d$ 
residuos Y desec;hoa sOlidos. _ que loe rniImoe .. genenm en casas. conjuntos ~, 
man:ados, escuelas, oIlcínIIS, comercioa, induIIIrIaa, 8Q8fICiaa. enttegar6 al ~ delllen de 
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aseo sus desechos en fa forma siguiente: en C05l ..... f8dpienles 8decuados de modo de no dejar 
c:tesechos en la bltnquet_ o vfa pubI6ca, 

En la medkIa que el proceso de educad6n amtJfental avance y tos Ingresos generados por et 
__ lo pennilen, _ ........ .-.... oont_ como _ de -..cia pera 
-. reaiduo8 Y __ -..s, lOa _____ con el sIguIe ..... oódogo 

de "'*"-: ___ lOa __ 0III**x>s. 8ZUI _ los poIeo_,.. .. _ y rojo pera 

lOa no -""echa-", -... _ que se I~ Ios'- _nos. 
LO$ contenedorea ubicados en los oenItos de KOpio pera 111 ...,.pciOn clao/llcada de residuos y 
desechos sólidos reddables como son vktrto. metal, ~ '1 otros. senkl tdentlftceoos con tos 
""""- siguientes: ..... ..., p8I1I pape¡ y._, bIIInoo _ vidrio, gris ___ y <:11M pera 

pIátk:os. 

c.piIuIo ---Limpieza, _cl6ft y T.......".. 
ArtIculo 1 •. Limpieza. La limpieza an áreas públicas como caüo>,¡l, pIaz.as, jardines y parques. asl 
como fa recoaecci6n '1 transporte de ~ res.duos y desechos sólidos respecbvos, la cremación o 
entiWn> de CIICI*veres de ._ eo"""tII ..... en 111 vIa pUb4Ice. el .-.- Y tnom;pof1e de los 
residuos Y deS8Cl105 sólidos no peligrosos __ n loa comerdos. industrias o lnsttluaones. 111 

disposk::iOn final de kls AtSoiduos y desec:h08 s6Mdo& ....,...,.,.,...tos y seperados contorme • fa 
previsto en el articulo 9 det presente Reglamento. asf como la supervts.ión Y vtgNanaa en la 
materia, estar' 8 cargo del departamento del tren de aseo de la mun;apalided, 

__ 11. F __ III _ 111 -.: ___ o La recoIecdón -..- se electua'" 

al menos dos veces por- semana, ~ lo 0..-. el de~nto del tren de aseo, definirá las rutas 
y los dlas del recorrido. 
La frecuenaa. hora y lugares de recotecaón '-S fijaré et <Sepertamenlo de tren de aseo, así como 
sus programas de operación y estará obhgado • propon:.onar un servldo de caldad 
Artículo 12. Conc •• l6n .. Servicio, La MunidpaUcs.td P'Xú"* aUCorízar o cooceStOOar los 5efVtQOS 
de recotecdOn y transporte. t .... arnMtnto y dIsposid6n tlneI de residuos ~ desechos sólidos, en 
fonna lotal o pal'Cial, segUn k) estime conventenIe, '1 queda facultada para realizar la inspección >J 
\IÓgiI8IlCia de !los _. a fin de _ el oeNk:io ae ~o de m-..o ~ y con_o 
de conformidad a SO set'\allKlo por este Reglamento, tomando en cuenta" preeminencas de tos 
Intereses pUOIk:05 

Articulo 13.- PropéedMf de los detleChos Y .... iduos aólido •. Los reSKIuos y desechos sólidos 
muniopaJes que recolecte y transporte el tren de aseo de la muniapalidad, o reciba en sus 
Instalactones para su tratamiento o dhIpo$ición final, pasarén a .ser propiedad del muniapto 
Articulo 14. Concesión. Asocíecionea de Vec.tnoa. Las asociadones de veanos o comunttanas 
que deseen lIeyar a cabo la recofección y transpone de lOs residuos y deseChos SÓJIdos 

mUnfcipales, podran hacer10 siempre y cuando celebren un conventO de coge5tión de serviCIOS con 
la mumcipaüdad, debiendO acredttar su capaCldad técna. admlnistratrva y f.nandera paf"a tal 
efedo. 

Ardculo 16 Autonzac66n para la racoe.cci6n Las personas. naturales o juridk:as que pretendan 
dedicar.ie a la _-.x:.on y \fanspo<1e .... residuos y desechos sólidos municipel85. _ 
soflCltar la autonzaaón de la municipaldad, en los téfminos que los reglamentos munk::ipales 
estabtecen Sus obhgaaones mínimas serán 
I Obtener 18 autonzacíón de la municipalidad. para lo cual acreditarOn su capaCKlad técnica, 
administrativa y flnandera 
11. Regtslrarse ante la munk:ipalklad como reootedOf' de residuos y desechos sólidos 
111. Uevar una bit4tcora de openadón, en .. libro autoriz8do por La mWMapalidad, el CWII podrá ser 
llevado en fonna manual o ~. 
IV. CumpUr la normativtdad Que'8$ autorKlades mUnlClpales y naCk>nales emitan sobre la materia. 
V Transponar los reSIduos y deseCl10s sólfdos al lugar de dlspos~ón h~ autorizado por la 
municipalidad 

Articulo '6. Recolecct6n y tnlnspone de desechos y ... kIuoa no pelagrosos La MUOIClpatidad 
podr8 efectuar tos servicios de ~ Y transporte de ntSIduos '1 desechos sólidos no 

peligrosos baJO la denomtnadón de "Tren de A.seo~ por el cuat cobrara las tasas por servk:.tos 
públiCOS que correspondan. 
Arttc.uto 17. Requisitos de los vehiculo. de tnutaporte de residuos. y desechos Los vehículoS 
que transporten reskluos y desechos sóüdos muntcilp8leS. sean de servido púbtico o privado. 
deberán cumplir con los ságUlentes requisitos: 
l. El vehiculo conIará con una ca;a ~ y protegida que impMia la salida accidental de 

los desechos y reSIduos o sus Itxivtados 
Sólo los l'8Sfduos y deseCl10s sóltdos consistentes en ramas de árbOles, que se generen en 
parques y jardines. podrán recolectarse en vehiculOs abiertos, sIempre y cuando no 
transgredan daspoSiCiOneS en materia de tr6nsito, ni pongan en óesgo a terceros en sus 
personas o en sus be(les. 

11. Debera portar en luQat" visible la cak::omania de identificadón mumdpal, con el numero de 

la untdad. companía o IOstduc,¡ón propie1aria y el nUmero de telMono para Quejas 
Articulo 1 a. Prohlbicl6n de detKarg.,- en I~,.a no autorizados. Los vehiculos Que 
transporten reStduos y desechos no POdrán descargar su contenk:lo en lugares Que no estén 
autonzados por la mUBClpalidad. La violaci6n de esta disposición ameritará la aplicadón de las 
sandones prev-lSla!- en este reglamento. 
Alticulo , •. AutoI'lZadOn PIlfII esIMIec:imtel1to de estac-.s de u.n.t.r.ncia. Para que se 
autonee el estabtecimiento de estaciones de trasferencaa de residuos Ij deseCilos sólidos 
muniapales, se deoerá contar con el estudio de Impacto ambiental aprobado por el ~nt51eno de 
Ambtent& y Recurs..>s Naturales, en el Que se espeCifiquen entre otros aspeC1os· 
l. La ubtcación de k»s centros de gravedad de las zonas de reookKx:íón 

LO$ vehiculos de transferencia que se emplearán. sef\aNtndo Sl.I número, tipo Ij capacidad 
111. Croquos Y d~s __ de ma_ y desca<g8. 

IV Las horas pico de Negada de los carntones. 
V Los equipoS de captación y ahmentac,¡6n Que se utilizaran, senalando su numero. su tipo y 

capaCIdad 
VI. CafacteriSllcas de las instaladones de mantenimiento 

VlI DescripciOn y funCionarntento de los SIstemas de comumcac16n, lfltercomunK:adores. rBdto 

y semáforos que se empearán 
VIII Los con1roles de la con18mlOactón de polvo. se deberá contemplar ta_ ínslahtCfÓfl de 

extractos de ains Junto. la zona de descarga, con asper5lÓn de agua - roc.io - sobre lOS 
sttlOS en donde se origina el potvo u otros métodos técnicamente aprobados pot"" .. 

autoridad competente. 
Para el controi de olores. se deberén lavar a diario todos los sitios donde se puedan 
acumular It)S desechos y reSIduos. para lo CLMJl se debe prever el drenaje adecuado y la 
reorculack:>n oe agua 

IX. La estación deber. contar con pararrayos y sJstemas de extinCión de Incendios. 
En caso de hdratantes. deberén mantener una presjón minima de e KQ.lcm3 durante 15 

Minutos.-
X Se debenin set\alar las 6rees previstas para la Circula<::ión dentro de la estación 

Se deber"an observar kJ5 F1Jdk)s de giro de los camIOnes de recoteca6n r de los trálleres -
semlremotques - en el tamano y dtsefto de 105 cammos Internos 
La velocidad interior de la __ no debe ... _ de 10 km/hora. 

XI. Clet>onI considefar 111 __ de una báscuIIo y __ 111 """"'" de control de la bUculll 
en posiciOO ___ 111 -..:a6n de la _ .... g _c:uIoe de...-x.6n. 

XII. Deber. contar con un. bAllcula y ut>icar la caseta de c.ontroI de .. b6scu1a en posición que 
permita la reducc:i6n de le \leIoC:tded de tos vettiewos de rec:oIecdón. 

XIII. So deber6 dispoMr <le __ "'_88 __ lila __ de IIdminlotradón. área de 
comedory_. __ .-de......-y_ 

XIV. se preverén ____ y una __ cM ____ .111.-
____ 

XV. s.P<W_*-__ ----_---vonaa. 

c.p1two~ ... T ...... lento ____ y Dnec: ___ 

At'dculo 20 Promoción de centros de acopto. Ut Muntdpalklad promovenII y Itev-* • cabO en 
su caso. la ~ Y openadón do _ de lICOPi<> p8I1I _ g .- y __ 

"",_o rodeIa_. 
__ 21. "-quI_", ___ ac:opiD. EsIos """"- do 1ICOPi<>""- _ con 

piso impenneabfe. tener ~ SUficiente Y estar f'OgIISIrwdos y autonzedol; por ta muma~, 
prtMa aprobación de Impaao ernbientaf. El almllcenamiento de loa subproductos cteber* realizairse 
en fonna &$peflId8. 
Anlculo 22. Acc_ ... Nc:~. La MunIcipooII<Iad promovenII y __ • cabo en su ","oo ... 
acdOnes de recictaje de residuos Y desechos. eslimulando el ~ niellto de men:.adOe de 
..-__ .111.-.-. y..,..,-.. dotocnologl .. ~ _es" ~ y 
el beneficio de e.stlmulos fiscales de naturaleza municipat a las em~ que procesen mat~ 
recuperados. 
Ar1iculo 23 AutOf"Vación de plentaa de ~cl6n ., compoateo. Las pantas de seperadón y 
~oo de _a y _-.oa -... munidpeIos oogW¡lcos. -'n _ con la 

autoriZación municIpal, le cual se atorganll si cuenta con el re$p8dtvO Ml,udIo de Impacto 
__ o __ el __ de -.. Y ~ NlltunlIoa y" 0I*1i6n t<k:nk:a de .. 

Unidltd de Gestión Ambíental de la Muntdpelidad. y • Sos demu reqUllSMos que la leyes y 
reotMnentos de la matene establezcan. 

c.pttulo CldIrto 
~IOnF _ 

Altic:uIo 24. ~16n _____ y __ . La _ final .... 

resíduos Y desecttos sólidos muntc:::ipetes .. reallunll únicamente en los rellenos san ..... 
auton.z.dos por la munjcipaltC:lad. No se pennitini nlngun tipo de vertedero a cielo abierto y la 
pef"SOna o personas que sean sorprendkiaS deposítando resKluos y deseChos sólidos a CIeto 
abierto seran sanctonadas confonne a lo establecJdo por este RegliHTl8nto 
AItic: ..... H. __ , -Ión, _. constnK:c:IOn y __ .... .-.... _. 

La aetoa:ión. localizaCión. "1soIIo. conatrucdón Y opell'Ción de relleno __ no debe'" cumplir con 
las nonna:a contenidas en las ~yes ordinarias, reglementos o disposicjones emitidas P<W" Jos 
MirMsterio$ de Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública y As4stenaa Social y la Co~ón 
Nacional de Desechos SóIkios 
AttkulO 2 •. RecoMc.ción y tratamiento cM IhdvNidos. Los hxrviados Que se or;glnen en las éreas 
de .. ~o. trtlt.amlento ylo ~ fin" de residuos y desechos sóBOos, deber'6n 
recoIecl8rse y tratarse para eve:ar la contaminación det amt»ente y posibles. danos. la salud Anlculo 27. eom_1II ____ y __ ..-..-. LosteSlduo. ydosechos que 

son Clasiflcados como peligrosos por sus caracterlsUcas fiSfcas. qufmtcas o btot6gfC&S. de acuerdo 
a lo estatMecido por las normas técoteas eaHógicas OOIT'eSpOndtentes, lIO(I de jUnDcCtófl naaonat 
y son competenCia del Minaateno ele Salud Pübhca y AsIstenda SocuN 

TItulo Tercero 
De ao. R_iduoa y o...c::hoa S6Iido. no ~roa.,. eapec: ..... 

c......-p-.o 
De los Restduos y Deaec.hoa sólklos no peügroaoa 

Artkulo 2. Clasittc.ción de loS deSechos y ... tduo. s61lcio. no peligroso.. Quedan 
COmprendtdo5 dentro de esta sección del reglamento kJs resduos y desechos 5Ohdoa no peligrosos 
generados como consecuencia de las siguienl:es actMdades y Situadonea: 
l. l""uslrleloS. -'COlaS Y pocuIIrIas. de COIl!IIrucdón Y ........ moIk:lón. 
11. LOdOs prov8f1lllMtltes de plantas de tnIIarniento de eguas, caraclertzados como resduos y 

desechos $ÓlkSos no peuQfO$OS. asl como los azolves de estanques cané$. a Cielo 
abtefto, presas y bordos 
El generador de este Upo de reSlduo5 y desechoS debef'é regIstrarse ante el departamento 
del tren de aseo de La mUlllCtpllldaCl y CUmplf con las disposiciones oontenida$ en el 
reglamento de las descargas y reuso de aguas nJSaduales y de la c:üsposfd6n de lodos. 
Acuerdo Gubemat:1Yo No. 236-200&. 

Los generadores de lOS reSiduos y desechos ~Idos no pehgrosos deber*n eV1tar la mezda de k>$ 

rmsmos 

Articulo H. Promod6n de la: ge .... ración i-ac:ionaJ de de..chos y residuos sólidos no 
petigroso. Las autoridades munáapaies promoveran la generación f800nal de los resK1uos y 
desechos sóltdos no petigrosos y la difusión de actitudes, téCfuC8S y Pf"ocedimtenlO$ para al !suso y 
redciaje de este Upo de re.skJuos y deeechos. 
Articulo 30. Promoci6n de r.duc;ci6n de genwac:1ón cM de-.chos y residuos .ólidos Las 
autondades fTllMlicipeleS promoverán la fabricacaón y utiIiz.aaón de empaques Y envases para todo 
tipo de productos, cuyos materiales permttan redudr la generación de reSIduos y desechos sÓhdos, 
evttanOo los empaques desechables 
Articulo 31 Promoción de ... ducción de deaec:hQWI y .... iduo •• ~ no peligrosos. Las 
autoridades muntcipales promovenlln la reducción en Ja generación de re5Iduos y deSeChos sólKJos 
no peI'Qrosos, lente en la cantidad como en el grado de riesgo potenaal de k)s mismos ArtIculo 32 R ________ chos ,,_. El genet'8doo' det>ef8 

neyar una bitácor"a meOSlUilt de la genefactón de re.sid~ y desechos de acuerdo al tonnato que la 
Munlcipaltdad detelmine y autotice, el cual estará obhgaáo a conservar y preaentar ante cualquier 
requerimiento de las Autorida<les MuntClpales de Salud Pubüca y Ambtente 

C8pItuIo Segundo 
Almac;enemiento 

Artic:uIo 33. Ca.slficación y almacenamiento ... desechos y rweiduos no petign)sos. Los 
reSIduos y desechos sólidos no peligrosos deberán ser clasificados y aknacenados en tOlma 
separada. sm c.auSdr mOlestlaS a terceros, en 5tJ mtegrídad fi~(AI, o en sus bienes 
Articulo 34 R •• tduoe desecho. de obrae de ConStrucCión. Los restdu06 y desechos 
generados en obras de construcctón y urbanizacióo, deber.n de~ en lugares lldecuados. 
sin oontravenar és.ta. y otras ~Sidooes munk:ipales en la mater1a Anlculo 35 ...... _pec_ de _. Los _ de ... ~ Y de_s 

.sOIM.1os no pehgrosos que habUuaknente sobrepasen un yotumen de 30 M3. deber*n contar con 
éreas especificas de almacenamIento a granel, o contenedores cerrados pera tal efecto. hasta el 
momento de su rlKolecCl6n. Los sitIOS de almacenamH!nto deber.n reunir al menos 18$ SIgUIentes 
características de segu~. 
I EncontrafS4l en lugar ventilado 
11 Los. contenedores deberán estar conSlruktos con maf.enalBs ctur.deroe y tener un 

sel\alamiento en lugar vtsibie. en donde se indfque ia dase de residuos que conttenen 
111 Los resk!uos y desechos no deben'n ser mezdados con restduos y desecftOs de dtstlOta 

claSIficación 01 con otras substancias. con mayor razón SI esto. se C81alogan como 
poIigrooos <> no compatibles. 

IV. En caso que tos residuos y desechos no peligrosos se mezClen con retNduoa o sustaf1Ci.as 
catalogadas como peIlgnlsas. SO apIiCIInIi 111 leQiSI8d6n y ~ _ sot><e $U 

manejO, y ot generador estará obligadO intormaf" al MiniReno de SakKJ PublkAil y A&stencaa 
Social y al Juzgado de Asuntos MuntCipates de esta murndpalkSad y ~ autoridades 
competentes. Las autoOdades competentes estabktcerán las condrciones particul.are5 Oe 
almaQenamiento, de acuerdO al tapo de residuo que se trate. 

c.pituIo Tercero 
Rec7'.~:i6n.,T~ 

AnIc"'o H. P __ -.vicio. Toda po<sona f1lNca o jurídica. pública o p<iYII<Ia. po<I<á 

prestar los. 5ef'Yicios de recoIeodón y tl'ltllSpOfte de reatduo5 Y ciesechos no peUgrOllOS. P..-. tal 
efecto, deOef"A contar con la autorización Y el registro de la municipeMtad, que perII 0l0fgaIt0s 
1_ en cuonIa 111 capec:idlld16cnial. _y-' ___ o 

Anlculo a7. R ____ 111 ____ .... _l. autonz_ y NgioIro 
_-_ .... __ • ___ o~.....-o~ 

debe<án pnoeem ... _III..........".lidIIdllloiguleme _,,_: 
l. El proyecIO ele recoIocc;ión Y ___ ele _ Y ____ __ 

1_. cabO, _Ido~. __ y _. MI oomo lOa .. _ .... ___ ... au~_~ .. __ . 
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11. El progtWTl8 de ca_Cióó·ililéuank,i\ rhII/Iejo de·_.--j....-...~·no 
peligrosos y de _.....-..00 en el uso y operad6n del equipo que oe utIIlza'* __ la 
preSación ,JeI """"do <181 personal que partIcIper6 en la preSación del rnosmo. 

111. Unprognomede"_de~.~ __ . 
Altleulo 38. _1_ para .. __ ... _ y __ . p"", que un 
I~_acabo"'_de_v __ no~._: 

I Contar con autonzación de la muniQpaltcs.d pan tal efecto. 
11. So»chIr al generador de los deMcttos- o reaiduos que transporta, una copta de su regta:ro 

ante la muntapalidad para tal efecto 
111. ~ • '- diopoeiciones vigen\e$. oobre -uutIdIId • ~ en ... \nIIlOIIO • ..,¡ """'" 

'- que ........... aplicables en mal"" de ~ y--,-
IV. __ ... munk:iplllíCl8d un infonne _ de ___ no pelvr- que hay. 

transportado durame dk:ho periodO. 
V Precisar en el infOn'ne que se indg. c:uél1 fue destinO final de tos res6duos Y desechos que 

transportó. 
VI. Evitar que se oerramen los residuOs y deSeChOs sótidos duranm su tfWlSPOf1e. stendo 

responsable de tos csal\os que llegaran a oc.astonarM JX)f tal motivo. 
VII. R ................ a/Io su registro _ la mu~. _ la __ de la -..:1 Y 

del lntCKTne respectIvO. 
capitulo Cuarto T_ 

Altkulo 3 •. Af><o- ... __ y __ rwc~ ylo 

recklablea. Los gener.ciores de los residuos y desechos aóIkto5 recuperados yJo racidable& 
podr6n Uev_ • cabo c::IinK::t.-nene S4J ~ o ceder sus cMrechos • t~ penIOI\A8. 
pM'lllo cual deI:lef"jn informar previamente a la muntdpatidad. 
..... ic:vlo 40. Raquia_ para la -.._I6n. ~n y __ . Las activkl_ de 

recuperación, separaaón y embarque de subprOductos suaceptibles de rec::ldaie deberM obsetVar 
lOoigu_: 
l. EllIImaOenamaento de los sutJproduc:tos deber6 meIlz __ en fotma separadll. 
11. En las _ de recicIoIje Y __ de ........-. _ 1eY __ una 

bltaK:ora mensual sobre et manejo de los residuos y deSeChos, se"al-*> el peso ylo 
volumen y 50 destino final. El Ubro de la bilÍlCOra sera autonzado por .. munidpa..aad 

111. Los residuos 'Y desechos no aprovechabtes resuttantes del recido o indirecto deber*' 
depOSbrso en __ sanitarios y/o ~oa _ por LA muni<:ipaiidad. 

previa eprobación del estudio del tmpac:to .mbtenlal por parte del Mini8lerio de An1tMnte y 
RecuISOS __ --MARN-

Capltulo~ 
OiapoelclOn _ 

Artkulo 41. Otsposk:i6n "..... La dtspostdÓfl final de 10& reSiduos y desechos sólidos no 
pe6ígtosos podrán ser, Mlgón laS carKleóst.icu de to6 Ats6duoa Y lo que determln. .. 
MuniCipBIdad. en conooniancia con la PoiIIIca Nacional __ ... M....,¡o Integql de lOa Residuos Y 
Oesechos_. 

Relleno sallltario. 
1I ConfinlltTltE"nto contro&.c:So 
Arttc.uto U. Prohibición de quenMr o rne.clar y ..-aIuos y -..cnoa. Queda estnaamente 
~Ia-""de_y_a __ ._~~ mezctar 

nosoduos Y de_s I_no ~con _y __ mun~. __ ~.~ ... ",_*con_--. Loe __ V_ 

lugares de confln.rniento conI:rotado deberán curnpU.. con le$ nonnea ofk:éaIes naaooates 
respecttvas. 

ArtIculo 44. Promod6n V conMrucd6n ele de .......... ~dO contr'olMlo. La 
muniO_ promoyer6. y en su caso 1Iev_ a cabo ... oonIIItU<:Ci6n de """'"'" da conII.-nto .......--- -...,--peIigroaos. _uto 41. ~ ~ para la "-*' Y ____ del __ 

c~ LA _. _. conRru<lCl6n y __ de iugIIfes para confinamiento 

controlado debet"-.n cont.at con el estudío (te tmpec:I.o ~, cletMd8ment. autortzadO por lOS 
Ministerios de Salud PúbHca y Asi$tencMI SOdaS Y (te Arnt:Mnte y Recursoa N-.uqfes. 
Altleuto ". Carac:ee_ para .. con __ , _16n del -"Inam_ cont""""" 
Loa iugIIfes ____ confI_o ~ _ .-nir ... 1IIu-

cana_leaS: 
l. Estar SltUMXJ • una distancia m.yor de 10 metros del ntvet freMkxI. 
11 Estar ubk:adO • una dí •• na. de 1 kllómetI'O Y 8QUH ebIIjo de las z:onas de recarga de 

acuiferos o • __ de agua pot_ 

111 Estar ubicado • una dlslaoQa¡ mfnma eJe 500 metros del limite de .. zona eje frac:turaoión. 
IV. EI _____ CIIlIICIef1_de ~ Y de _ de 

contaminantes. ~spor'" ~ de ~de 10 ~-1, 
por la "-_ de Int~ _de 30 meqJ100 __ 

V El sitio ~ tener una vida útil eetimIIda de ... anos mi-*"OS. 

VI. El lugar deheni __ ubiCado a una _ mayor de 500 metroa de lOa c:ue<pos d. agu. y------"""-VII EI .. IO ___ ...... __ ..... ___ poCiada ..... 

cercana. de ..... Y nipkto ec<:aao por canet_, __ en eueIq .... , 6poca 

del at\o, • una distancia m.yor- de un klóm«ro de ... \itas de oomunlca06n tene.tre '1 
fuera de las áreas naturaleS protegtcUls. de ... HnMS de c:onc:Iucd6n de enero!. eléclrtca y 
_de .. ..--de_. 

VIII. Cont.- con un ~ adecuado de d,...,... natural. ifI...,. ....... ' ..... cM '- ted de _. pIuYiaI. con que ___ . 

IX. La pencMent. media: del terreno natural del .-io no debe .. mayor CWI 30 por Qenlo y 
d __ ar protegidO contra lOa _de _ h_. 

x.. Para cM:ul« el ooefk:Iente kXaI de c.Ided ~. _ debef'*I lOn"Wr" en cuentII los 
I.-que porc.de ___ ... Ia,-_: 

f-=~2s-:de~,"'=c."' ... = .. =--------------- -.---:.;::;.;-----1 
1.00 

Para detennit\ar las oondIdones de los t.a:ores preYtIItoa en est. Regtamento, .d8tieñ-lleYar a 
cabo los siguientes estudIoS: 
.l Esludio geofialco _____ "1Ipo de suelo 0'""--,",. 
b) Estudio geohidru\6giCO _____ la pratundidMI • la que "" ancuenor. el agua _. 
MI como la que __ ala _de lOa_o ..... de .. _. ArtIculO 47. __ . una vez ___ y ___ no 

pel~. lOa adm._ o ..,.,.,g_ <181 ~ _ .... __ r ... 
Muni<:ipaWad. un repon ........... con la olguienIe_: l. LA_._y_de __ y __ no~ 

conft_ d....we el __ deI_. 
11. Le_de~_de __ y_ 
111. LA _ deI_ de dIapoaioi6n_. 

• IV. ~_em ... .,."-' __ . 

_ 48. ___ Y b_'_'" __ Loe _ que _ pudieran origl_ .... 

.""'" de alm8Cet1amten1o. ""''''''''''0 y/o dlspOak:ión _. _n _ y l.-se. para 
evitar la contaminat.:.tón det arnt::»ente y eJ detedorO de loa eooSíItemas __ ... ___ ... __ 0 __ ............. '1; , ___ 

Ning(ln -.., V _ que __ depoohdo en alguno de lOa _em_ de--' 

---por-~----. .....po~-deposlladOa lemponoImente con ..-w de una ~. _uIo 10. __ Y __ ... __ . Los -..os y _5 de naumldlcos. 

debef""*n ser troceadOS para su dispos6Cfón final. se c:ItspondrM en celdas e.pecHU •• pera evwtar su 
mezcioI con otros"'- Y __ Y _.,...,..., _ con.-_ •. para que no_ 

0I'igirWn 1_. 
_ 111. T_.,. _ Le di8pOaicI6n de _ ~ de pianta5 de 
__ o. deSaZoive de _s. _. V procesos Indu .. _. cuya caracteIizaCión 

""'""'POnda a reSlduOa V _s .- no ~ y que no puedan ser utlliz_ en 
egócultu,..., se Ile\rar6 • cabO en un confin.rnento controladO. en una cekSa independiente para 
_que" mezcle con otn>Upode _ V-. 

CapItulo_o 
........... y DeeecIIoe E-..e't1a' • Altleulo 112. ___ ... _icl.- , ____ . LA ~ 

promovera III genefllGk)n rwcíonet de loa residuos y deSeChos e~. tanto en la c:anticHId 
como el grado de ~ potencial de lo. mtsmos, asl como la incorporaci6n de actitudes. 
_ y PI-- __ SU .......¡o. _ , recIdIIje. Loe ....... _- de _ Y 

~oa .~_ cumpllr""" ... ~ siguientes: 
l. T...- .... nogiSIrooomo __ de ____ - .. ~ . 

11. se..,.....r kJ6 resk1UOS, evtl8ndo que se mezden v.nos tipos. de teSiduoa y desechos entre 
si. 

111. No podr6n atmacenar este tipo de resKtuos y cteaec:ho$ por un pertodO mayor a rKJ"wIeOta 
dIaa. o en una __ • S.OOO~. 

IV. Los _ de __ """"* oon lOa ~""oa _ en ... dIoposk:ion----,-~ V. El genel"'8dor Revanl! una ~ menauIII sobre .. generaC6ón de residuos y desechOS, le 
cual conservar. en su dOmtdIio pera CUaaquMK requetirnlento de t. autoódMl competente 

VI. El generador debera presentar ante la muntcipelk:lad un reporte semestral SObre et desüno 
de lOa _uos y dese<:hos. 

AItIcuIoIl3.Dlelpac-_--' c' ",.y_~,,",-,_Los • __ , tnI~ de _ ,~ ____ cumplir con lea 

diSp08icionea siguientes: 
l. Obtener. llfeVio al irridO de $US actJvK2adeS, .. autortzadón y el rwglstro ante la 

municipalidad. presentando para tal efecto el proyecIO de recoIecdOn y transporte de SOS .-.-, _lO, el _ de e-=-- del personaI.....,.,.,_ <181 manejo de 
-- V desechos ~ V _ -'PO ..- con _ y el ¡:>rog<Wma __ 

--. oontIngenoIas. -"'*-----por .. ~. --~ .. aulortzación. 
11. lnici8da la ~ea6n del MfVk:iO, d~ sokeítar a loa generadOres. cuyos reSIduos y 

desechos recc:Mecte y transporte, coplas de sus regtatros ante las rutoncs.:ses 
c:ompoI'IefIIes. 

1Ii. SujotI.- • las ~ vigentes. __ seguridad e higiene en el lnobojo. asl como -_ .......... ~ ___ de"- ydeoomunlc:aclloiW V 1 __ . 

IV R_.1a ~ un lnfoIma ...... ral _los _ y desechos ..-
transportacJo~ durante el periodo COR'eIIf)OfldMKlte 

V Indicar en 01 mendonado reporte cu6I fue et desüno final de k)s f"'8SMtuos y desechos . 
111. ~ de que no se -.- lOa _ Y -os __ au recoIeocI6n V 

~. 

VII. RenoYar cada a/Io ... registro -.. la ~ con el _e _.110<. el deStinO o dIopoM:i6n _ de _ residuos y ______ con la lIUIoriz8ción 

emitid. por la autondad competenla Loe_de _y dItIpoaIct6n _de _.-..., ___ ~_ 

cumplir con la iagI8I_ .-.al. y su lrigIIancIa la _ni la muniIlipoIIkIed. PI- aa-dO DOn __ deSalud_,de_V __ · 

CapItulo lNpIImo 

-y ---......-..-. 
__ N. ____ ~. Loa_ydellec:llos ~_ 

manejarse cumpliendo con las ~ _ les Impone la iagIIúCI6n .. "blenC.!; el articulo 
10& del Código ... Salud Y. en ~ el RagI8nwnIo __ el -.ato <le 0a0IecI»& S
HospiIaiarIoa contenido en ... _ G.-matiYO N""-<> _2001. el cual _ 

cIlapoaic:Io<MS para l. separación. _. -"-"_0. recoIeooIOn lnonsporta. tnd_ Y 
dIaposiciÓn final de lOa _ 1 __ peligrosos I>iOI6glco4nf_ que .. genenon en 

-''''-que~ .. -''-'. 
TItulo c:u.--CapICuIo--_._-

AnIcuJo 111. PromocI6n ... la ___ . Lea aut_ municipales como lIIJI)f1a al 

~o de la Ley de ~ .....-... Decnok> _10 del CC>ngrno de la RepiCJIIca. 
~ 1M _ de _. ___ . recicIoIje. manajo y dIopoai<:Ión _"'''''_1 ____ lOa_de .. población. __ iOaJaI 

_....,iOS..-....de_y_~._uIo ... _~ 
Lea aulOJ1d_ munlci ...... mant_ IntomJada en forma parIódIcII • la pobI.a6n de .. 
situación del manejO de lOa .. _ Y _. _ en al Municipio. _117. 0bIIgKI6n 
... __ y __ o Loa ~deI __ -.......¡o __ 1 _._ 

públicos o prtv_. _ Infonnar 1 ~ __ • au ~ .--ca de lOa _.,......., __ .... - __ --.-A.--_ ...... de _,....",... __ Lea __ munldpaiaa ~ 
__ _re la población Y _ ~ munIcipoIiea y de ___ púbIicaa. y 

aodoneS tendente. a: 
~ ... ____ ..... -.cuIIur8_ .. ~y ......... de __ , ___ queprolejaal __ ,con_._aI 
~"'''-'''~y~''~~ 11. __ la __ de __ Y __ _. _ iaa ventIi8S 
__ y_detlll_. 

lit EllMOde_de_y __ de_y __ ~ja 

.-dela_ ... _y.......¡o ... -. 

IV. 

V. 

VI. 

VII 

_ ... """'¡O-.,.-y-- __ -au .. -V raciciaje potencilll •• _ de _ ....... _ de......-za muniC:IpoII u __ 

Promovw en\N iaa -.-comunll_ o de veanoa. el _ Y operad6n 
de_de_de_y __ ~ 
_can~._Ies ____ "_de--en _de __ . 

Promover la <*minudón def uso de envaMS no ..... ~ y otras prIIcbcas que contribuyero a la __ de _uoa_. 
~~c:on_o_~_ .. ...-.aoode 
_ de -....aón _. ___ ... -....aón ____ o pmw1a. 

_. ciclo _. de _ .. Ley de ~ -. o-.. No. __ 

2010. y"",~can"-_el~ .. 
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CapItulo ___ 

Ac~, "-_ en _ LImpIeza PúblIca 
Articulo H. Lotes beIdIos. Confonne et ."íCUlo 1 Da del Código de $atOO. 01 sanea Intento y 
umpieza <le ___ ~ o espacIoa -.. ... en __ ..-nos , rurales es oIlIigacIón 

de sus pros:Metarios o poseedores. Cuando no se cumpla este dISpOc!Itaón, a. muntcipalidad se harti 
CIIClIO <10 ello. sin pet)Uido de .. ~ de las ~_ a _ .. '-" _es tos 
propietarios o poseedof"es y de la obligación de resarar .. municipio .. importe de tos gastos que el 
sanearmento y limpieza de su tole naya OC&IKKl8do, de acuerdo a la factAad otorgada en el 
artículo 153 del Codtga M"mlcipal. De .gua' manera, es obUgadón de los propM!lllfios de lOtes 
I>8Idlos o inm_. desocu~. ~ _ de .. d«:unsct1pci6n municipal, mantenetlo5 
debédamente cercados y protegidos. para evttar que se .-rojeo residuos Y desechos que los 
COI'1Vteftan en lugares nocivos para .. salud o par. aegUl1ded de &as personas. Atticuto ... 
Acciones de ..... rgencia. El personal del departamento del tren de aseo levará 11 cabo de 
Inmedlalo las acctones de limpieza y saneamíenl:o de k)s tugares pUblicos que resutten afectados 
por s;nfestros. exp6,)SK)fle6, derrumbeS. Inundaciones o arrastres de reaKtuoa y desechos por las 
contentes pluviales Lo anteriOr. sin pefjuicto de las responsabilidades que puedan elOQif'Se • loS 
causantes de estos en caso de que los hubiere. 

El retiro de tJ'5COmbfos. resk:luos y CIesechos de la vla púbUca con-era • cargo del proplet.sno de la 
obra en construoc&ón que los haya OOginado, o por el responsable de la mtsma Articulo .1. 
Desechos de .ac.ntarl ..... Por ningún motivo se permitirfl que Jos AtSiduos y desechos Que se 
produzcan al desaLotY1Ir .acantanIas. drenajeS O COIeClores, permanezcan en la 'lila púb6lca por 
mM, tiempo del est,~. necesario para lIef recogklOS.Artlculo .2. o.-chos vegetaIee Los 
troncoa, ramas, foI~. restos de ...... Y ....... de ~ twert.s. parques, VÍY.o& e 
I~ pnv.aaa de recreo, no podran .cumu ....... n la 'lila pública y cJeber*n ser recogkJos 
de inmediato por h>s propi .... rios o poseedores de los preOios, negoctOS o responsables de ~s 
mIsmos Cuando éstos no k> hagan ... munk:lpeDd8C.1 los recoger., cargandoles et costo de tos 
tnd>I\jos AI_. _ ~ de .. muh • _ se '-n --. _uIo U &.-.. 

locomoci6n en .. _ PúblIca NIngu .... -"""" --. ulHIza< .. vte pública ~ de_ar 
cualquier rnatenaI u oa;eto que estorbe al tr6nslto de Y'8hk::uIoa o pelltones. Cuando 
acddentalmenle '1 con motivo de su transporte se .tNtI obfetO$ en .. vla pUbMc., ea ~caón del 
transportaste de tales etementos despe,ar de inmed'" _ vía, a 1\n de evitar dtll\o.a • terceroa 
Constituye una 'ntrilc::Qoo a este Reglamento. que un vehlCUlO Circukt por las calles del municipio o 
de $US pobt.edo& atrojando su-.nc:ias en estado ttqu6do aceites. combustibles o cuakau.... otro 
liquido o sólido que. _ da_" .... ud ... _ pública o .... __ EsO'" proM,._ los 
__ no __ po< .. munIdpoIIIdad, de .-..,.., _ s6Ik1os, en todo el 

territorio c:set munk;ipo. Articulo N, 0bIigaci6n de los .~ Y comerdantes de 
mercados, comercíoa y ventaa .... lit via pilbIka. Atend6endo la natwaleza ~ de vendedores 
de k:lS 11"IefC.8dos., ~ Y ventas en la vi. pUbttca, en puestos fijos o sernffijos. es obI~ci6n 
de loa ~s y comeraant.. berTer ....... Y coneef'V'" timpia ef ..... cifcunden(e al lugar 
que OCUP8f\; asa como recoIec18ir los resktuoa '1 desec:hos ge.....-.doa. I0Il que deber*' depodar 
en tos _ deMl'- po<" munIdpoIIIdad ~ eIo; o en SU ceso, I~ po< __ ~ 

medios llasIa el cal'TVón rec::04ec.:tor. El incumplmiento de esta d~n ..... motivo eJe sandón. 
Los wrenaatarios de locales '1 de P'SO de plaza, podr*n cet.brllr convenio con la muniCl~, 
par1l la limpieza de loa lugareS que ocupen al térmJno de sus labores. Para tal erecto, el tren de 
..., dispondr'6 del --'PO , ______ para .. no<:oIecdón de los _ , <IOsecho_ 

sóndos "1 se ootwar6n tes tasas ~ correapondientes, de acuerdo al PWn de Tasas de 
iII munIcipIIIIdad. __ U, ....... *1 ...., ... __ ... __ . No se permIII<6 la 

descarga de -ouas residuIIIes ..... re_ públicas. Estaa deber6n canallzMw • 'a red de drenaje. 
pt'8vio tratamiento cuando asI se reqwer., de acuerdO • las diapoSlClones contenKlas en el 
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residua6es y la Otsposidón de Lodos pe ... la 
Cuenca del Lago de A1_, A<:uet'do __ No 5t-2OtO. MI oomo • O- ...".,.". 
m~ vlgenles. 

CapItulo Tercero 0bI_1 __ de la _1On __ Iplode_ 

ArtIculo N. 0bIigacI6n de loe ... _ , __ o Es obligación de los habitantes y 
__ del munlaplo de _ contribuir para que ea COOMfVef1 ~ las ce_, benquet_, 

plazas, dios y jardtneras del .trea urbana y todo el munldpio.., general. 
ArtIculo .7. ~"' ___ ... _ y -....- púIoIIcII. La ~ de_ 

~, a ..- de sus de~ progno ..... , __ ~ de aseo y 
_. púIJIIca_ La munIcipIIIIdad •• _ de -1IrnCJIa" _____ , _ """'"'" 
pobt.edo&, ._ que tos ~ Y .. _ ortglMn focos de Infecáón Y PfOPIIII8C'án de 

enfermedackls. ~ ceIebrw' c::onvenIos de coopelllCtón "110 ooordlA8dón en esta malena con 
otru InslitUCIones púbOleeS o privadas. ArtIculo N. ~ de ~_ loe __ Y 
__ . Es otIIIgoicIOO de tos __ muniCII*> de _. __ ..... .-

y desac:hos s6tid0a~. ~ al tren de aseo o • los recoIec:lores autoriz.so& poi" 

la munIcipIIIIdad. l .. d.p.nd ...... emeMe. que teS6dan en el ... urbena o n..tr'8I. AItieuIo .. , 
OblIgación ... Ioe""""-'- de __ y loe de ..... de~. Es _igllCióo de los 

~ Y loa que "'itízan pt.o de plaza de los mercados municipales f'1KX)Itedar k>s residuos y 
desechO$ que se generen como producto de su ac:ttvidad comercial. en los botes o recipientes 
in5tIII8dOs ... concluir al hQgrk) de venta, en la unkSedes que el tren de 8S8O 1,.... o en Jos 
~dere ______ tal_.de~ ... _I_ 
en .. _.de_~ ..... a.-_.....-__ ,de_ 
oClidos, O<gánlcos e 0f10I1I6nI<:0& .• , -..aje del centro de acoplo. _ c:omeroIant_ que _ 
dediquen a ,. eIaborad6n '110 comen:::t.8lzadón de Mu ..... d1~. cam __ y fritanges. 
deberén contar con un depóetto ea.pec:lal pera la 0"- o residuos y hasta que •• a soUdjftq .... la 
~ .... tos~_,_ .... _delll'l'Ojar_~ .. -.o ... 
vIa pública. 
ArtIculo 70. 0bI1gec1On de ____ q ... ____ de c:a6lIII' -.:... en 

.. via p(IbIk:a. Loe trllna.pot1..a .. que .... Iicen operecionea de C811)aa Y desC8fV8 en la vla púbMca. 
est6n obUg.ao. • reeIiZar ef aseo lnmed6aIto del lugar una vez terrntnedas ... meniobnts. SIendO 
~_ de ello .. __ de" __ o ___ 71. 0CIIIgac1On"'_ 

Pft1II' •• rto.., ~ o ~ da 0IIrM de c.oneIrucct6n. En lila Obras de _ ..... pr_. __ o "ICIII~ _ 0bIigI0d0s. _lo ~ 
pera evtt.r que .. diaemtnen kJ4 maIertaIIea o eecombn» en te vI. pública. ~ G8SO de q .... dichoa ..--_........-cer"'" ~ del _, ___ , obI_ autonzadón 

del OepaItamenlO de __ PübIIcoe Y Obfw Municlpooles , ..... _, al de!»rtamenlo <10 lAIn 
de llMO '1 a la PoIci. ~ de T"*'-Ao • .,.,.. que se tomen leS medIdM ___ .... det c..a. __ 72._ ... __ ... _ .... o_~ ... __ ... 
__ ...... ..-.- ..... ~. ___ o~de_de 

combust_ , -.s, t_ de aut_. __ y ~ de _, se 

abll'endr.n de dar manten6rniento o efectuar ~ de ....,.,..aón de venk:ulos en te vi. púbIc:a y 
...- de .. "","eu de lo aceras y vi. públlcll _ • _ Inet_ o -.-como,"""",. 
AItIcuIo 73. ~ da loa Pi' el I ..,. o WiC&iS8dOC de .......... con janIines o _. Lo. propl_ o ___ de _ que 1_ ~ o _, _ 

0bIigI0d0s • - po< cuenta propia _ -. ~ , ........ _, _ 
_ , ouando su v"","-Io _ .• loe __ ~ __ al departamento de ..... 

de .seo. o pagar en .. T ............ Munk::tpal .. servido de Impteza oo .... pond ... d •. Alllculo 74. 
~1On de c_ con c_ o ~ ce'- __ ~ pro_ de _0 __ Todo_,"'-_o-'-'''''--,_ 

oonIlIt con ~ o depóeItoII ~ .... que sus rnot8dof8s deposMen ~e '1 de __ los _, __ q .. produzcan_ La ~ no"'~ 

ningún permiSo de conoIIuCcIón al en los pIoinoe respec:tlvOII no __ las _ • _ 
_ el p6lT11fo ._. P ... tal _o. el ~ da _ Pú_, Obfw 

MunlcOpalee ylo" Dtr-. Municipal de Ptanlll~. _ni los planoe-ptOJeCklS , en _ • 
... nonnes de construc:dOn murtIC:ipeI" ~ el lugar nu. ClOfftIJeI"" peq que .. conceNren Ioa.-, __ Ioat_de __ ,_un _____ ,-- ... 
_ ,1ImpIea, _de que no ___ tos ___ , que _ .. 

~ de !aune nociv •• que _.,....... ~ de _ o de salud. 
ArtIculo 76, ObI .... clOn ... _____ , _ aI ___ .... C_O 

la rec.oIecdón de los residuos y c:tesec:hos sólidos munk:ipeles no se n.ga al frente ele un 
irwnuebte, sus moradores detaerM transportartos a l. esquina mM próxima, en el momento que el 
carruón recotector anunde su Hagada, cef'Ck)(*'<fose de que sus restduos y desechos sean 
nK:OgkIos. ~ _e ~ saca< -..os, desechos _ en los di •• Y-"$ 
en que el camión f'8COIeclor no tenga ruta asignadll, en el sector donde esa. ubtCado un inmuetJle. 
__ 7 •. 0bIIgaci6n ... _ ......- .. _. y ___ o Los propieIatIos de 

casas, edjttoios '1 cortOomlnios, O en SU caso k)S inquihnoa o poseedores. deberlkI mantener limpiO 
el frente y las respectlv.S banquetas del mueble que poseen. Arttcuto 17. L.8Y1KIo de vltrinaa. 
Los propietarios o encargadOS de estableClfTuenC.os comerclafes. efectuará,n el lavado de vltnnas. 
__ 5 _es y banquetas antes de las _Z honos (10:00), _..- _ el agua utilizada 

COfTII por las banquetas. Articulo 78. Repolle ele il'NQulaItdaOn. Los usuartos del serYlOO de 
limpieza podrán "' __ las ~ que _rtan _ rnIomo. pan lo cual t...x. tos 
vehk:ulos Oei servicio del tren de aseo, llevarán anotado en lugar ...... bI., .. numero de autOfización 
muntCipel, número de unKilM:! que presta el servido y el número telefónk:o de la oItdna de queta5 
Attlcufo 7.. CortvocMorta pan¡ l'8CoIecctán • de~ Y .... ktuo. ~tdos no 
tranapoftecfott en el aetVicto normal. El departamento de tren ele aMO, convocará a tos 
habitantes del na urbana, $.U .,.,. de inftuenda y dem6s centros poblados ubicadOs en el.",. 
rural, .. menos dos veces por Il1\0. para ~ residuos Y desechos, dom6sticos tales como 
muebAes y coIct\ones vieJOS. así corno otros aparatos d~icOs InS8fVible:s que por su tamal\o no 
sean recotectactos llenero del 5eNIdo notmal, por lo cual este sera cona.kSeradO como un seMao 
de aseo especaal. pagandO la tasa por servICio. que el ConceJO MuntQpaf acuerde 

~QuInto 

InfnIcc ..... y aanctone. 
C8pItuIo-

Infr.ccionea Lega'" Adminiatnlttvaa 
Articulo ao F ..... admkltstrattv .. o Infr8CcJones legales .dmlnlstrattva. Est. e5tJ1ctamente 
prohtbtdo. y por lo tanto constituyen faltas adrrurnstratrvas o ,ntraCCiones legales IIdmff1lstratlVas. 
"""*idas contra el _e R~o, las sIguiemM: 

Arrojar O dttposItar en AoCes bIIIcüos, en la vi. púbüca o en reapientes WlStal.tos en e6&a, 
residuos y desechos sóndos de toda clase que provengan de tahres. establecimientos 
comerciales. casas de habitación Y en general de toda la dase de ed4idos 

,.. Prendet" fogatas en la 'lila púCMca. 

111. Pe.-r la salida de animales dOmésIlcos de su propóedad a .. vi" pública, p¡az.s o 
,ardines. pera re..a.. sus necesicMdes ~ y no recoger sus eXCfef1'101'lllol.. 

IV L.avar en t. via pública tocla dase de vehlculos, hemlm6entas y obte1os en general en fonna 
ordanar~ y constante. asl como reparar toda dase de veh.culoa. muebtes y objetos en 
__ , excepto en c-.. de ertl8ftI"IlCIa. 

v. Arrojar agua SUCÑI en la .,¡. púbIca. SO que det:Jef'*' inverteblemenle hacerse en el c:k'ef.,e 
maptÓXimo . 

VI. Colocar avisos y propeganda en 'as calles o fachadas de las casas, ed'ficJoa. moounentos 
y cercos, postes. _. janIines. _as .............. _ .... , ocroa .... autorizacoón _ 
_ propietario, de .. municIpIIIIdad. 

vu. Sacudn- hacia la vi. pUblica toda clase de ropa. etfombrn. t.,:>e\es. cortinas oqetos 
s¡m.ares. 

VIII. Arrojar resk1uos '1 desechos sóüdos o Jiquldos ,n"amabIes • los manantaales, tanques o 
lIn8cos aIm-..-, _files públicas. _os . ..-nas o ~ 

IX Arroj.ar residuos '1 desechos s6üd0s, .nmales mlHlftOS. aceIIes, combusllbMs o cua6qutel" 
otro objeto que pt..Jeda cont.larninar, obIIt.cullzar u ocasioner d.oos • rios. canales, 
aceqUl8S o drenajes. 

X. AITojIIr cualquier .- de ~ en .. vIa ~ de ..... ...-.as y rura_ po< 
_ de los conduCIonos y P8NjeroS de vehlcuioS partIcuIa ... o _ seMao púlJlia> de _0_ 

XI. Realizar pintas o gnoIIIi en bardas, .achada •. plazas y lugares pú_. 

XII. Las demAs conductas que vloIen las disposiQones contenM1aS en este Reg4amento 

__ 81. AcclOn __ Se.,.,...- acción ~ • fin de _ cualquier persona denuncie 

ante el ~ de Asuntos Municipales, todo tipo de ~ _ t""lllOn .... ación con el 
......, Y fimpIeze pública ..... MunIcipIo. MI como la ___ • _ RagI_. __ 

ea.. ComuníeaClOn _ con .. pobIIIclOn. La. Dependencjas Municipales. ~. 
en el artleuto 3 det presente Reglamento. '1 las dema que de mane ... indirecta se releclonen con 
los SM'Vicios que regula el mismo, m.ntend"'" comunicación constante con la pob&eaón Y sus 
organtzaciones, _í como Q)f\ laS .~ educ8IIYaa, de salud ~ Y de ~. 't 
r1tCUI'SOS n.lur.aes. • ftn de que .. tome c:::oncIena. de la importancia de mantener un medto 
___ . pan lo cual ~ las ~ ~ y obIigaIortM _ el 
paltl<:dw. _ulo Q. _IOn _____ dapa_noo ........ de _ El 

personal det Oepenamento de tren de aseo debera pon. su iderJUfk:.adón oea.l. que contenga $U 

.otagrafla y datos pe~: asI como el unil","",. y equlpo que .. m~ le proporcoona, a lIn de _ .. población conozca loe datOS ___ púI*x> _ lo __ , 10 -.aIIq ... 

peren.rnente. ArtIculo ........ D ..... 1dee Y ...... : La ~ ylo quejaS que la pobIadón '- .. .._o"' ____ de_. __ --.. c....-.deSaeud, 

-.te y RtICUBOII Naturales _ Concejo MunIclJ>al- .. que ..--. las _igaciones 
paftlnentes Y en ca.., de _r alguna _satlilldad, la CUtSani • _ correspoc1da. confonne 
el RegIamenIo de Person.1 de .. Munk:lpddad. 

C8pItuIoaeoo--Ar'IIcuIo ... AuxilIo ...... ~ del " ....... 110. Para YIgIar la ...atkIa ot...-.wKilllde 
lo dIoopo_ de .... Rag"_. el ~ de lnIn de aseo y las -.. .. depeOOenciM 
mencionada en el _ 3 del rntomo, ... __ JuZQMk> de Aauntoe Munocipa!e$, , del 

Cuerpo de PoIIcfa Municipal y de Tr_o. cuJO penoonal operativo podni Iev._ 1 .. actas de __ como~_.""~. 
ArtIculo ... PI'oc:e 111 1 lO ............. wo.. U .... vez: NdI:*Io el tepOrta por .. JuZQMk> de 
-~s._ .. po~,_-_-""" __ ... -Io_ .. 
Código Municipal. __ aTo ........ dl ...... 0 __ la ImposklOn ... _. P .. la 

imposición de las sanciones, po< violaciones • eotIe RegIam8IIIo, .. lomanII en cuenta: 

l. Lag_,_dala~. 

11. Las ___ de_,eI __ al __ , .. _omo eooI6gIc;o. 

111. La rainddencl. 

IV. Las .. __ -.-- sin ~ de .. otIIIgoicIOO, en .. caeo. _ -... de 

reparar" dallo_ hay. ca_, dern6a ___ quele-.n . 

--N. -1eOaI __ "1mpoaIc\6n da ea_. La _ las ÍITIJlOf1(Ini el Juez de 
Asuntos Municipales, y _ las eotI_ en el articulo 1 &1 _ Código Municipal AI1Ic:uIO". 
La 1ImOfI .... Ct6n. La .-nonestaeión ~ síempnt y cuando- et·MfraGlOJ no,sea I"8IInddente y 
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que la conduda reallzadl¡ no encuad,.. en to. .... puee.aoa de k)e, ~ 90 Y 91 de ... 
ReII- ArtIculo to. La __ 18mporal. La ~ '*"_ de act_. 
~ cuando .. ~. con lOs eIemenIaII -. que la _ de las ",..",., 
pone en peligro .. uIud o ~ de 1M _ o.,.,. _ .. ..-10 _. Oichf 
ou.penaión __ en !linIO ...-tan las .,.... _ dieron origen • la Infnlcción Y .. __ ... 
rnedíclu de mibg8clOn __ "... ArtIculo '1. La ........... __ o La _ ... de..-.-. MI 

oomo la ~oón de .. lIc8nda, .u_. """-*' O c:onc.iOn con que _ .. 
_ infra:lor procedera CU8ndo .. ~: 

aue propotCionó información la ... para __ 1_. ~n O COflCelIiOn con 
que opera, I 

aue ..... liza actIVidades ~_ • las que fue autortzlldo o conceeiona<Io. 

111 Que hllboe __ la suspenaoón tempor8l de __ de un _~. 

han pesadO doa "-y.ún _ ... cau.- que dieron origen. dicha~. 

IV. Que ... come!lln tran.9- gra_ y __ • las __ o r.¡¡-toa de equ,ftbrio 
ecoIOgico Y protecx:ion .1 _bienle. o .. _te Reg_ O ~ 
admtntatrativll en la nwteria, 

V Que haboendo sido req_ el preatador del oetviclo público ___ or --. 
lmI{ju_ en _ prutac;6n de dicho __ o no ... haya _. ~ 
trastomoa graves _ la comunidad y .. Municipio 

V1 En los demM casos que ..,....,. otra norma; ~. _1 como ... aut.onzadonea. k$ 
convenIOS o los contrato. de conoe.i6n .-pec:Jftcoa J 

Articulo .2. L.aa .."ctonee no CCNI .... nplad .. , A- las demIaa ínfrec::cionee no ~ en 
articule:-. anteriores que estabfec:en sancOnes. se le aplic8rll la multa. de acuetdO • ~ estatl6ec:ido 
en loa artIculos 87 Y 88 de _ Reglamento. 

TltuIo_ -...... _ .. __ . 
Capitulo Onico RMo..-.- Ad __ .U .... 

Alttculo a3. Recuraoe admkllab'attYoe. En contra de las reaoIuaone. dictadas en aplicadOn de 
ate Reglamento proceden lOs """'BOO ad_ ~ en el Código MuniCipal. Su 
inte<poalciOn. requisltoa. plazca. .._ y (UOIuc:iOn. .. hanII oonfonne lo Indica el ~ 
C6dig<>-

TItuIo~ O,,-,<,_Tr .... _.,_. 

cap_PrImero , 
~mwoo , 

ArtIculo ""- DatInIc_. Para loa eladoa de _ Reg¡.mento ... apIocaran ... de~ 
con_ en la ley de Prc<ecciOn Y ~ del _ Am_. PoIltica Nacional __ el 

~ Integral de lOs Reslduoa y o...ct.o. SOIidoa; poIl_. gu'" Y d9 
~ ___ los Min_ de Ambiente Y Recur.oa ~_. salud Publica 

AsIstencia Social Y la CornI.iOn Nacional de Deeechoa SOIidoa. Y ... aigu_: 
"""Itero: _ geoIóglca"'--. perrnei,bIe Y""'. la cual ___ atmacenamienlb 
y moYtITltW1to de canbdades de agua 

Aar6blco: Proceso btoqulmíeO que requ*- oxigeno libra. l 
__ : acciOn y efecto de _ temporal da _ 8OIidos. en condlcionee que 
_uren la proIecCIón el medio _ Y • la uIud humane. en \ante .. ___ ... 

aprovechamleolo. se _egan .1 .-voao de la reooIecciOn. o .. diapone da ellos 
~bico· Proceao bioqulmico que no requ ..... OXigeno ttbre 

ApIo...:_'- Todo proce$O induotrtal ylO ",.,...¡. cuyo objetIvO .... 18 recuperaClÓfl o 
tnmsfonnaaoo de los recursos contenidos en los desechos Y restduos. 
~. evalided que tiene toda materta de tipo ~nk;o para ser metabolizada por 
.-bk>Iógicos. 
_ da _iduos. _ pública o privada. __ la cual se infofme al público da los 

.-.os ~ dosponibles en la ind_ Y al ~. __ ... uso como inaA'no en ... proceso _ 
,_,. con el propósito de apro_ Y dlsmlnui<. al miSmo tiemPO. la cantidad de residuos 
s6hdoo dosponitJlea -..., de ~ ., _: Es el Sitio o """edero. sin prepataCión 

previa, donde se deposit .... tos desechos '1 reStduos. en el que no exí5ten técnicas de mane,o 
~s y en el que no ee *"'" un control y .....-. neogos __ 18 oaIud hu ........ Y el __ e. 

c.mo ... AI:op6o: ,"- estnII6gk:o __ por las __ mun~. __ _ 

..-pelón de desechos y ... 1IIduoa scIIIdos <Iom-.:os __ o __ su con~n:I8Uzadón y 

reciclaje. 
ca.aiftcación. mlJtodo por el cwaJ se evka que ~ desecttos Y reskluoa sóhdos mun~les se 
mezclen. _e su *"->aje __ o ___ su ~ y dIsposIc:I6n flnaI. 

ct.arra: Fragmentos. piezas y partes de metal ele un equipo, ~ O vehk:uIos que se 
~ _ en __ púIlIicaLc-. Quien _ a su '*110 ,. nocoIeccIOn de 

__ Y -...,. scIIIdos. 

C __ r: Todo eqwpo o mMlulna que reduce el volumen de los dHechos Y relllC1uos sólidos 

par. fac;iltllt su atmacenamienlo, traru5pOrte, '110 d6spos.tCión final. 
~: PruducIo 0<g6ni<:0 __ al proceso de cort--"'ie. 
~: Trat __ de deSechos Y ... _ scIIIdos 0f\J6r-.s por procesoa de 
_~._.conelnnde_un~_.de __ _ 

deftnk1a5 y útil pera la agricutIura. 
e_o co_: obnI da Ingenierl. __ la di8posici6n final de los _ Y 

reskSuos sóUdos 110 peligroso.. no donVJsttcos. que gar.ntJcen s.u .... rrvento deflntllvo. C ___ por ___ . ~deg_ de ____ del..- ... _. 

como resultadO dlredo o _ de la presencia o 18 gestión Y la di8posici6n _'In~ de 

los -.. Y resoduo5 sólidos. 
Contenedor: Redpiente en el que se depositan klra desechos y residuos. sótidos par. su 
almacenamiento tempara¡ o pera su transporte. 
C .... ~ de Agua: lagos, leguo", ecuiferos. nos y sus afluentes dlr8ctos o indirectos. 
permanentes o inte_. represas o ...-es. __ o _les Y en Oenanol las zonas 
martnas y otros cuerpos o comentes de egua. 
~: prooeso de desCompooI<:jón de la ....- _ medios 1Isioos. qulmic:os o biológicos. 

DenakIad de Desechos: Es 'a relación que existe entre peso de 105 desechos y residuos y el 
volumen que ocupan, se expresa en kglm3. 
Desechos: Subproductos reSfdualeS que sobran, provententes de procesos naturales o actividades 
sociales. que __ su propietario no llenen valor alguno En'" lengUIIje popular. es equivalente a 
basura. __ ElIfM'Cl8les: Se conaid ......... _ e __ ' 

a) Loe desechoS y restduos resuttantes de la desactivaaón de residuos sOhdos peligrosos 
b) Los desechos y reSIduos que Sin ser pelJgrosos, requter.n de un tratamtento ylo 

disposición especial 
e) Las grasas ylo aceites lutNiC:antes hidráulicos o d6et6ctrtoos usados. 

Desechos Ho.pIteIarios: Son los que por su naturaleza se cornMdefan t6xlCOs. radiadrvos o 
capaces de dtseminar elementos patógenos; a~ como los desechos que se producen en las 
actividades normalos de los centros de atención de salud. humana o animal, tates como. 
hospitales tanto púl,hcos como pnvados. dlnlC8S, laboratonos y cualqUier 011"0 establearmento oe 
atenCIón en salud V vetennano. cuyas definiaooes están contenidas en el ArticulO 3 del 
R~ __ el Manejo de los ~" SóI-.. HospiIIIIarios. AcuenIo Gubematl"" No. soa. 
2001 

DMechoa inc~: aqu61 que al .nr.r en c:onIK:tO o ..,. mezctado con otros, reacoona 
produciendo calor o prasiOn. fuego O evapola:l6oi. ___ o _ o vaporea pelogrooos. 
pudiendo ser esta una reaodOn wtoIenta 
~ _.__: Son __ que .- __ """,,_a da los 

mlCf"OOrgaflfafl, no bIOdegradables o...c_ 0rtPn-: Son ___ p.-den _ ~ poi' n1lCtOOrQ8nosnlOiO. es 

decor_son~ 

o....choa Pellgroeoe: Son aquellos que conUevan f'ieego potenaaI al ser hu~ o al ambMMlte 
__ cualQ.-w de las SIQUIen_ caractI!rI_ corrotIiVIdad. explosnndad. inflamabohdad 
_oc.dad.~, radIadovldad. _ Y _ad. ___ Coolunto 

de ma_ Sólidos de ongen "'lI*nico e m0<g6nico (pu_ o no) que no henef1 utJdad 
pr8cllca __ la actividad que lo produce. -..do procede_ de ... aarv-. _. 
comerc:iaMrs. Industnales Y de todo tipo que .. produzcan en una comuntd8d con la aoI8 excepaOn 
de ... excretas humanas. 
O-Choe YoIuminoeoe. Son aquellos de ongen do",*-1IcO. que debtdo a sus dwnensaones no 
son adecuadoa pan! _ recogidos _ los """""lOS muniClp8les co<", .. n"","_. Dla-'<:lón 
F ..... : Proce:soa u operacaones para tratar o dte-pOfler en un lugar so. restduos s6ktoe como úlbma 
etapa de $U maneto en fotma ~. san""'" y atl"lbéentltlmente Mgt.If"a 

e.pr..a de Servido. perwona fls6ca o Jurkhca que, rnec:t.nte autonzaaón munlClpüf. reakza 
cualqUtef"8 de las ~ ~ en el manejO. tratamtento O dJapoaic.Ión fwut1 ele 
_y_SOIidoa 
Env-.do. Acaon de IntrOducIr un restduo no pettgroso en un reclp .. me, para eVItar $U dlspet""atón 
o evaporacIÓn, ni como faaIrtar MJ manetO. btIIcl6n de T~: In~ permanente o 
~.I. de ~ ~. en ia cual se recaben desec:tlos aoiKlos de las urlIdedes 
recolector.. de bat8 capacidad. y se tranafieren, proc:esadoa o no. a untdades de mayor 
capec¡dad, J)IIf'a su acat'TIIO hasta el albo eje ~ fmat 
Generad6n acción y efedo de producir _ Y reslduoe aottdos Generador: peraona 

natura' o }UfldlCe que en razón de .... ~ ~ ~ y restduos~. sea como 
PfO(tuctor". Impott.dOr", dtetnbukkw, corT'MII'CIIInte o U4W8OO TamtM6n se COflIIIderwa como _&do< al _ de _ Y ...-os o6IIdooo peItgroeos. ~ no .. ~ odenbficar 

al ~ .... y • loa gobíemoe mul'li<:ipMoa a par1Jr de las 8CtIv~ de -=-caon 
a..u6n de toe __ 86Iidoe: Toda actMdad l8cnica edmrn..u.tJv. de planlfM::a:JOn 

coordlf'laaon. (X)n0en.c.6n. diaefto. apllcactOn Y ev-.....c.on de pofltlCltS. ~ ptanet;. y 
prog<amas de _ de manejo _opadO da loa _ Y resldUOOl ~ de ambílo 
""""",,",. r"llionel. local y 8111 __ ; _ incluye lodo .. prQCetIO. _ su ~. barndo. 

atmac.anamtento. rec.oIeco6n. ~, tran~. transpone. tratamiento. recdafe, 
lnanerac:t6n, hasta au dtspoaia6n ttn.t. de ecueRIO con sus c.rac:teri.tlcas. para la pro(9CClÓfl de 
la satud humana. toa rea..wwos natuJWea y el medio ernbIenta o..u6n .......... : Conjunto de 
~ Y ~ encam_ 11 la _ucoon da la O_IICOOn. oegregllCOOn en 18 .......... Y 
de _las __ de 1a!l-'iOn de lOs _ Y re.oduoa. h_" eu d~oón final 
lnctner.ckMt métDOo de tratamiento que con ..... en .. 0XIdIK::ión de desechos 'f residuos. via 
combustión controiada luárwradof. lnst.aJaaOn o ~ destinado a rec:tuar a ceOaa6 los 
_ s6Ilda. y otroe ......woa. _ucoendo el volumen ongineI de la fracciOn ~ de los 
reujUOS SOlIdos del 85-95 % 

L_: Con.btuclón PoIItica de la RapúbIIca de Gua~. Código Munoe<pel. Decreto 12·2002 
modificado, Código de Salud; Decrooto 110-97 mOOifIcado. ley de ProIeccIOn y Mejo<am_ del 
MedIO _nte. Decr_ No 118-86 modificado. ley que declara ~ Protegida de Re""",,, de 
Uso """"'pie la Cuenca dal Lego da _no o.c.- &4-97. ~ PoII\ic.a NacIonal __ el ....".,., 
In!lOgra! de loa Residuo. y Deeecho Sólidos. Ac_ ~\/O 111-2005. Y lee ~ 
que amrtan 60s Mlniateno& de Ambtenta y Recursoa Naturales. Salud Pubtica 'f Aalstencaa Socaat. V 
la ComisIÓn NactOOal de DMechos SOhdo& (CONADES) en el ambtto de sos respectrvB& 

com~ .. LbttviackJe; Uqutdoa provenientes de toe. deaechoa Y re~uos. tos cuales le forman 
por reacaon, arrastre o pefCOIeCN)n y que con_nen, ~ o en auapenatOn. componentes de 

50s mtsmos desechos y reeiduoa. Loc&o.: Deeechoa y ,...;ctuos seml-s6IKios generadOs en las 
rosa. Mpttcaa de 'I1VMH1Ciaa, centro. cornerc::iatea, oficinas o tnduslnas y tos producKtos en ~s 

depuradoras comunales, Incluatnales y c:omerciaIea de aguas .• , corno en las unidades de contrOl 
de emanacK>nes atmosf6ncas. M_neja de Deeechoe atMdoe: Toda actMdad técmca operativa de 
desechoa Y res.duos a6hdoe que anvolucre rnaI'ItpUleo. acondioonarmento. I,.ansporte . 
tranaterenoa. tratwruento, ~ final o cua6qUlef' otro procechnuenlO tecnK:o operSbVO 
utilIZado desde 'a ~ _ la doapoaIcaOn final. lIanejo __ ~lonat de _ 

deeechoa peligroeoo. o de otroa cte.echoe: conjunto de medidas poatb_ para garantIZar que 
tos deSechos peUgrosoa y otros~. se maneJ8f'l CIe manera que queden protegidos el mecho 
~ y la salud humana, contra io& efedoa flOCNOIS que puedan denvarae de ta~ 
deaechoe lIanejo ......... de o..choa SóIidoe: Ea un CXlrI1junto de 8CCtOneS normativas. 
~ y de pI",,-.-.ro que ae aplica a todas ... e_ del mao"", <le desechos Y 
resaduos dMde su ~, ~ en Ct~ s.arJtWrtoS, ambienta. y de ~ad 
téCnK:a Y econ6rntca para la reduc.a6n en te fuente, su aprovech.mMtf1to tratarTuento y la 
dISpoSICIÓn final 

lIedIo lUnbtenl:e. el COfljUnto de elementoe netur..tea o IIKIuc:ICICHJ por ef hombre. que Inter.lCt\Jan 
en un eapactO V bempo detemunadOs ...... 1rnIzactón: AcaOn de reducar a! m'mmo PQ:Sfb1e el 
vohJmen Y pehgrostdad de loa de&echoa Y residuo. s6üd0$, a tr~ de C4JalqUlef estrategl8 
preyenbva procedn»ento. m6todo o t6cnilCa utillZada en .. IICtIYldaO generadora 
Nivel F_. __ de egua que .. enc:uentnI ú~ "* el efecto de la r.-u. de 
grav~ y que ~ te zona de ..-..ca6n. de .. de saturaa6n Opef"ador Persona natural 
que reat~ cuafqu..-. de '-~ O prooeaoe. que componen el manetO de kla desechos Y 
resktuos sOlidos pudiendo .... O no .. generador de kle mtSmO$.PET Pottettleno Tereftalato Se 
produce " partir del Aco:to T...-oco y Eblengllcol. _ poli condenaacoón e ... _ dos tipos 

gradO textil y grado botIeIa 
~Idad. propeedad que tiene una secc:iOn unrtaria de terreno para pennrtlr el paso de un 
fluido a ....... de ..... son _ su estructura. bet<> la carga prodUCtda por un gradoen1a 
hidráulico _le: Oescornpoe¡ción de loa _ por la acciOn del ca"" 
..-: ~ todos los terrenoe. nvuctu"". _ V _ del_o _ .... procesan 

toa desec:hos Y reacIuoe sOhdoa PIant.e de RecuperlldOn: Sltioa cte.tnados a la recuperaaon 
de matenaleS proventen1BS de toa cteaechos y r .. lduas BOhdoe no pehgrosos PtanUI de 
Tr.naterenclll: InstalactOn en la cual .. descargan y .tmacenan temporalmente toe ~ '1 
r8Sfduos sOItdos de o. camiones o contenedores de reco&ecclOn, para luego continuar con su 
transporte en untdadea de mayor capactdad PPC: Produco6n per cáptt.a. cantldad de de&eChos 
que produce una ~ en un dla. e~ como kilogramo po< habitante y por dla (KgIhab
dla) Puar.ac6bte: Deeecho aóIido que _ pudre o puede pudrirse factknente R_JWOvechar: 

Votver • obtener un benefic.io del bien, artIcukl. elemento o parte del mismo que constrtuye 
desecho '1 residuo 506''do Se reconoce como t~ ... ca de reaprovechaml8flto el reac:Iaje. 
recuperactOn o reutitizaclOn 
Reck ..... : Proc::eao medtante et cuat. un matar .. 1 o producto M retncorporaoo a un oda de 
producctón o de consumo. ya sea et mISmO en que fue genOfado u otro diferente 
Rec.ka.je DINCtO. el aprovechamiento dtredo de la. rnateriae recuperable$, Sin aufrir altet"aciones 
Importantes en su estado fI~, compo6lCt6n quima o estado bfoI6gico 
RecJc .... Indl_. el aprovecham ..... to da los rnatenales recuperados. somebdos a una 
transtonnacM;)n, permitiendo su utJÜZBCI()n en forma dratlnta a su ongen 
Recolección: Ac.ca6n de recoger '1 traaladar k>s desecho& y restduos generados al eqUtpo 

destlOadO a transportarlos a las Inetaiaaonea de aimacenam.nto, transferenaa, tratam.ento 
reuhllzac.lÓfl, o a loa SIÜOS de dl$p05K:f6n fiOltl, RecoIecc:6On a.tec:ttv.: Acaon de cJasdicar 
segregar y presat'ltar separadamente, para su postenor utlllzactón ~: Personas 
desbnadas a la actJVJdad de recolectar kls desecha. y r8$duoe s6Mdo5 RecuJMH"actón: TOOiI 
acwlda<' que permita reaprovechar panes da austanc&a. o componentes que constituyen desechos 
'1 restdu05 &Oh005 Reduccl6n en la Generacton: RedUCIr o mlnlm&Z.ar la canbdad o ttl lIpo de 

desechoa '1 rnlduos generados que deberan ser evacuados E&ta reoUCClQn eVita .. fOl'"macJOn de 

restduoa. mediante la tabncacfOn, deset\O adqul6lCtón o bten modlfM;ac16n de k)s habrt.os de 

cona.umo. peeo y generac.6n de residuos 
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Regtatro d. Genen!clón, documento mediante el cual ef generador manIfiesta a la autondac;t 
munICipal el volumen 'i las caracterlsUcas de tos desechos '1 residuos sólidos no dOmésbco& 
ger'lerados 
R8il1amento. el presente Reglamento 
R .... no Sanltar60 Obra de IOgemena para la disposICIÓn hnal segura de desechos y residuos 

sólidos en slbos adecuados y baJo condtCt0ne8 contromdas, para evrtar danos at ambente y la 
salud Relleno Sanitario Manual: Es en el que sólo se requtere eqUipo peaado para la adecuacIÓn 
del stbo '1 la c:onstruc06n de vias Internas. a&i como para la excavacIÓn de zanjas, la extracción y 
el acarreo y dlStnbuCIOn del matenal de cobertura. T odoa los demés trabaJOS, tales c;omtJ 
construccIÓn de drenajes para liXIviados y chimeneas para gases. aal como el proceso d" 
acomodo. CObertu/il, compactacIÓn y otras obras conexas, pueden realtzarse manualmente 
Relleno Sanbrio Mecanizado: Es en que se requiere de eqUipo pesado que labore 
permanentemente en el Sltto y de esta forma realLzar todas las actividades senaladas en el relleno 
sanitarIO manual, asl como de eatncto$ mecanismos de control y Ylgilaooa de au fuooonamtenlo 
R .. klu~ SÓlido.: MaterléJl que no representa una utilidad o un valor econórruco para el duet\o, el 
dueno se convierte por ende en genérador de re~duoa. Son aquellas matenae generadas en la" 
actIVidades de prOduCC«)n y Consumo que no han ak:anzado nlOgun vak>r econ6mtCO. en el 
contel(1.o en Que 50n pr-oductdos Reato. de Ra.troe. Son 10& residuos generados en la faena de 
ammates. particularmente rastros Reuttllz.aclón: Capacidad de un producto o envase para ser 
usado en mas de una ocasión. de la mISma forma y para el mt$ffio propósrto para el cual fue 
faoncaao 
Saneamiento d. Botadero. Conjunto de acct()(le5 encamllladas a I'l'ltbgar los efectos sobre &1 
medio ambiente producidos por botaderos. Incluye actlV1dades de cierre. control de hXlvtado$, 
btogtls y erosión. estabtltzacaOn de &aludes. reforestaCJ6n y. en general las técntcas de control 
ambtental ubllZadas en el método de relleno aanttano.Segregaclón: proceso de setección o 
separactón de un tipo de desecho eapec.lfico con el objetivo de Clasificar por categone al restdual 
sólIOo 
Selección, acciOn y efecto de separar los desechos y reslduoe; sólidos. con base en un, 
c1a$ñJC8C1Ófl previamente estab&ectde Tl'llneporte: traaIado de los de8echos Y .... Kluos ~ 
en vehlculos destinados a este fin. de5de los lugares de almacenamiento hasta el sjOO donde aef'an 
dq¡puestos, con o aln trataml8nto. T .... tam .. nto: COIlJunto de ptOCeaO Y operaaonea mediante ~ 
cuaJes se modíftcan as caractertaticas flsicaa, quJmtcas y microbtok)gicaa de los desechos y 
re$Jduoa sólidos. con .. finahdad de reducir $U \IOrumen y las' afectad0ne5 para la salud del 
hombre. la. animales y la contaminación del medto ambiente 
Vec;:.tof" Cua~u .. r material u orgaruamo que pueda servir como vehiculo transmISOr df 
enfermedadea a humanos o animales I 
Zona de A ..... clón. aquélla que esta k>calizada debajO de la auperlicie del terreno, en la que las 
aperturas están paroalmente ltenas de Bife '1 agua reteNda por atraccoo molecular. 
z.on. d. Fracuuación, aquella que presenta aperturas Iongitudínakts en las rocas o en el suelo, 
conocidas como fracturas aln desplazamiento (dl8dasaa) Estas producen porOSIdad y 
permeabthdad de tpo secundario, dependtendo de su ongen, y se ctas.tfican en, fracturas df 
contracción, retencIón, entnamiento. erupc.lOn y slsmícas o tectooas. Zona de saturae'6n, 
aquélla que se caractenza par tener todos sus poros llenos de agua Sus limites se fijan 
InmedlStamente abajO de la zona de aereación y arriba de aiguna capa permeable en l8 
profundidad 
CAPITULO seGUNDO 
Oa.po.k:ion .. Tranaitoria. y Fina ... 
Articulo Sl5. Plazo para aan.amMnto. Umpieza general y cercado de Iotee bakllos. se 
concede a 50s proptetanos o poseedores de lOtea baklioa del area urbana y su área de tnfluenCJf 
del MUnlClPKl de Soiotá, un plazo de dos meses. contados a partir de la entrada en vigencia de esUt 
Reglamento. para que procedan a 5U aanearmento, IImpteu general y cercado Articulo te 
Promoción ch con .... ucc:lón de centros de raeepelón de d_echoa y ,...iduoe .ólido.. Lá 
MunlClpahdad promover. de Inmediato la construcCiÓn de centros de recepc:lOn de reSIduos SÓltoo& 
provemenles de generadores de residuos y desechos especiales y lugares de conflnamtento 
controlado de restdl.1OS y desechos sólidos no pehgrosos, para ~ debtc:tO cumphrrnento del 

presente Reglamento SI transcurndo un al'\o a partir de la entrada en vtgencla del presente 
Reglamento no se ha llevado a cabo la constrUCCIón de los relendos smos la munlClpahdad 
asumlra la responsabilidad de lIe~ar B cabo la construcctOn Inmediata de lOS mISmos Artk:ulo .. 
Campa¡"" de informactón. dtfuaión y promoctón La Of'ClOS de ComunicaCión Socldl de la 
MUOfc¡pahClad. en coordlnactón con las dependendaa mumClpaleS encargaoas de la apllC3Clon de 
este Reglamento. procederan a OtgBntZBf y ejeCutar tas campat\as de Informactón. dlfuStón y 
promocIÓn que se.n necesanas para mobvar su cumphmaento a todos k>s habItantes del 
MunlOp)Q de Solo\3 y a las personas que menCtOna el articulo 2 del m!S11"I() Debténdose reahzar la 
InformaclÓfl '1 chfuSlÓn, adem&s del !dKlma eapanot en el ldKlfTla Kaqchlquel Articulo 98 Ca.aa 
no prevtatoe Los casos no prev1Stos en el presente Reglamento. serén resueltos por el Conceto 
MUniCIpal de Solot8 Artk:ulo 98. DerogRorU Se deroga cualquIer dlspoalCtÓtl munICIpal. que se 
relaoone con el 5eN1CK) que regula el presente Regiamento. emltKia con antenondaa por el 
ConcejO MunICipal de Sotota. Altlculo 100. Vtgenc": El presente Reglamento por ser de 
observanaa generat en el MunlCip;o de Sotolá. entrara en VtgetlCIa ocho dias después de su 
pubhCaaOn en el Dlélno Oflclal Y para remItir al O.ano Ofioal de Centro Aménca. extiendo sello 'i 
rtrmo la p santa . en la caudad de Soto4a. de De SoIotB, a los ~ete dlas 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 
Y PROGRAMACIÓN DE 

LA PRESIDENCIA 
Informe sobre funcionamienta y finalidad del archivo, sus sistemas de registro 

y categoría de información, los procedimientos y facilidades de acceso al 
mismo. 

LA SECRETARíA DE PlANIFICACIÓN Y PROGRAMACiÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA -sEGEPlAN· EN CUIIPLIIIENTO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTícULO 10, 
NUMERAL 26 OEl DECRETO 57·2008 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PUBliCA El SIGUIENTE: 

Infonnt sobre funcionamiento y finalidad del archivo, SIIS sistemas de registro Y categoria 
de información, los procedimientos Y facilidades de acceso al mismo. 

Funcionamiento 
En SEGEPLAN funCIOnan archiVOS especiflCOs de cada una de las Unidades Aamlnlstrabvas 
existentes, los cuales se encuentran en forma fíSica y electronlca. en un orden de prodUCCIÓn 
cronológica y, en a~unos casos. en orden alfabética y numerica. 
También se cuenta con un ArchiVO General en el que se concentran los documentos inactiVOs que 
constituyen informaCIÓn de oficio de la institUCIÓn, los cuales se encuentran actualmente en la 
etapa de concentracIÓn que permita su acceso y conservaclon a largo plazo Para ello se aplICan 
procedimientos técnICOS especializados e Internacionales para la administración de los documentos 
y su contenido. Se utilizan materiales y eqUipo destinado para el acceso teniendo presente las 
regulaciones especificas para el manejo documental, tanto en documentos analógicos como 
digitales 

El ArchiVO de Recursos Humanos se encuentra en funCionamiento tanto en la fase activa como en 
la histórica la cual data del año 1955. Se ha iniciado el proceso de tratamiento técniCO en los 
archIVOS de las direcciones de Preinversión e InverSión Pública, Cooperación InternacIOnal, 
Dirección de Asuntos Juridlcos y Administración de Becas y Crédito Educativo Estos acervos 
estan siendo concentrados al ArchiVO General con todos los controles y guardando la cadena de 
custodié! que garantiza su valor eVidenCia!. 

Finalidad del archivo 
El Archivo tanto de las ofiCinas administrativas como el ArchiVO General, constituye la garantia de 
la custodia de la informaCIÓn que se encuentra en los documentos de archiVO Dichos doéumentos 
constituyen un elemento IndISpensable para las funciones y fines de la institUCIÓn para el ejercICIO 
de su competenclé!, la toma de decisiones y la prestación de la información al usuano 

Sistema de registro 
Los sistemas de registro de informaCIón pública son en soporte fíSICO manuales y digitales 

Categorias de la infonnación 
La SEGEPLAN cuenta con informaclon de orden sustantivo y admlOlstratlvo cuenta aaemás con 
el Centro de Documentación donde se ubica toda la documentacion sustantiva de la institUCIÓn 
que data del año 1954 a la fecha. 

Procedimientos y facilidades del Acceso a la infonnación pública 
Los usuanos pueden acceder a la información de la manera que lo establece el articulo 38 ael 
Decreto 57-2008. Ley de Acceso a la InformaCIÓn Pública mediante sohCltud verbal. escnta o via 
electrónICa que deberén formular los Interesado al sUjeto o~lgado. a traves de la Unidad de 
Información Pública' h /twww.ñob.lal.lallan.ob.t.asicomo el Centro 
de Documentación. Se cuenta a más con la ~ina WEB d ~ institUCión www.segeplangob.gt. 

en donde radica mucha informa ón d I área.~s~~a j 
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