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• MUNICIPALIDAD DE 
SANTA LUCÍA UTATLÁN, 

DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 

ACTA NÚMERO 073/2010 
- 8 nfraacrilO s.c:rec.no MwllCipaI, de la ~ de s.ru Lud. 1.JtaD6n. dtII 
Departamento de $oIoNi, CerHftca H.,., lIInIOD • la ví.c:a ef Ubre dtt Acta. de Seu:InM det 
CGnC:*JO~. en -' cu.I_ encuentta .. Ada nOmero 01312,010. c::on.~KMente. la SniOn 
ara.n.n. o. lrIachIt 20 4e Dk:IemI:Ift de 2,010, ~ ~ en ~ ~ ~ dice 

CONSIDERANDO: Que .. e.&ado Y ... ~ ........ ~ • ~ el ......... otto ..... 
-=onOmtco Y ~ que ~ la oao ... , • ...o6t. 0tI arnbiM1te ., ~ el eQuiibno ecoeog.co. 
ton.~ la pWbc::ipaoón~. ~ 't ~" .. ~. CCJMaII)UtANDO: Que" "..,.00 
de lIa ~ Y pnncjpIO$ ~. ~ na reconoctdO .. pnndpIO de que la ftneIkIad ~ deUn'oIo 
...... es ft'WIOIW" la ~ de .. w. hurMtw CON8IOERAtIDO: Por ~ del COdigo ~. ~ 
~ debe reguI8r W' ~ k)a ~ pUbIcoe ~ de MI eircUnecr';pdOn _rntoriat.,. pot k».,.,. 
bene~""'~,~,~'t~_CON"",ANDO:Que .. ~o 
urt)eno y ~, Mi como un ~ ~ de lICIYkIIdM inc:IUetriIIIn. c:omen:aaIes Y de loef'VtOO& en 
.. MuntapID de s.m. Lucte UtM:WIn, pt*M lI'OdW .., un eumenIo ~ de te c:ont8minaclOn arntHwtIaJ en 
detnmenCo de la MIud de 50e wc:inoe. ~ que ~ prever un gob6emO munec::IIp..a tMpOn..... POf( 

TANTO: Con baH en k) conaidet'.oo '1 en lo que el reepec:IO ~ _ ~ gs,i7.1'8 ...... e) y d}. 
134. 263. 255 2Ma '1 210 de la CoMtiluoiOn PoIttic::. ele la ~ de ~,35 ......... ), e) e), k). 1),"), 
z. M), 88 , ......... a). "), J} k) Y 72 Mi Cód6g0 ""k:ipeI. o.c:ar.eo 12-2002 y atn ~~, 88. 72. 80. 102. 103. 
105 108,101,108 det C64IgO de Salud. o.ctMoSN>-87: la Ley de ~ Y MejoratnienkI del Medto ~ •. 
o.creto M-M; la L8'\I' qu. dedIIra Alee ~ de Reserve de lJao MLIIIpte C~ <s.I Lago de A.titll6n, o.:r.to 
&4-17 \Odoa cMI CorIgre$o de .. RepUbIica; ., la PoIJóce NaaoneI parII el ~ lnteQrltl de lOs Ree6duos Y 
0eM0h0t S6Iidoa, AcuerdoGuber'NDvo '1'~2006. P'OR TANTO: AJ:;IJUU)A 1E.-YWl n. ...... NTE: 

REGLAMENTO DEL SERlllCO PUauc:o DE s.um.oD. ..-zA. CLAS.FfCACIÓH. RECOLECCIÓN. 
TRANSPORTE. J'RATAMENTO. lJII1I"OSICIÓN FIItMl.. y TASAS I"OR EL SER\IIItCIO DE RESIDUOS Y 
DESECHOS sóuoos EN El.. lIUNICI#'fO DI!. SANTA LUCIA UTATIÁN, Of!PART~ DE SO<.O<.A. 

AItIaMo 1. ~. El pr ...... rega.mento tiene ,por otlJIICO ~ la c:ompeI8r\Oa ptOpt8 da ~ 
contendII ~ .. ua.r.I a) dei .tIcuk) ea del COdtgO MunIcipal ~ con tormuIer '1 QOOfdinar poJfbc.M., pgnes 
y progr.ma r~ a .. ~. ~ y cbpoINctón ftnIII de rniduoe Y Oe..a.o. lIOttdOS hasW .... 
dliepotWaOn "'1, ni como •• ~ en .. .ntcuk:t 102 det CódIVO di! Satud que Mldtca q~ corresponde a ~. 
~s SIl ~ de~. ~ de Mrnr:Heza¡ o rtlCOlecoOn. b"'MamItIntD., ~ M toa desechos 
.oIkioa de ac.uwdo con .. ~ ~ y .. ~ .... ~ .-mIanaa ~. por 
oon~~toct._~~con .. ..a.madalltnpeZa.~. r~. 
tT-.porle. readaje Y cbpo..on ...... reeéduos Y ~ -*dos en .. ~ de Santa Lucia UtiIIIiIn 

En k:I QUIt .e ,....... • loa rniCtuoe Y ~ pefIgroeoe y ~, .. ~ . .,..... porque k-. 

~.loarnterrlOe.~oon"~~en_~~ 

Artk.uIo 2. H8turMe:D .. eervIcio. ..... ..,..... y ~ • ~. El servtOIO de ~ de 

resIdt..IoI; Y o...cno. tOMdoa •• de eartc:ter púbtioo '1 tienI como PfOP'C*tO redUcIr la conI:amWlIIaOn ambterltat. 
~ .. ~ or~ '1 ...-.rta de ...-auoa r ~ abtkIoe Y IIU 1r1N'IapOrW Moa loa ~. 
~ por la ~".... MI tr~ '1 ~ ""-l. de ~ con la Poüllca ~.I 

per1I .. Man4Ifo InleQJa' de u Rniduos y 0eMch0 SOItdoe ... como normM ~.., el CódIgO o. s.tud 
en ... ~ 102 .. 101. '1 o.m.. te".. ~. y .. ~ que en'NtIM'\ tos Mn-.noa de 
............. Y R~~. SIIIud PUDIIca Y ~ SocUII. 'Ita ConWiOn ~ de CJeMchoe ~ 
(CONAOES), "'''fwnbiIode _~~ 

En VII1uod ele te ..a.nor, las ~ que COf"IbeI'Ie el ~ RtIglamento son de «den pUblllco y cM ......... 

u CJbMrY~ gener.t o. ~ ... toes. le ~ ~ yo de ~ obügft:>nO por .... 
de leida persona lt'IChIduat o )Uridflca, ~ O prtwwda, que ,....... en eI~, -.; oomo para¡ kJI, \/1 ........... o 
......,... del mlerno 

En ~, IOdo ~, po-oor. ~ de ~ en el dICr*> ~. Na persorlaI 

tneIMctu.t. WC#'IO O tran.eúntle. JUf1dIica. pr;..cta o ..... , ~ CQf'IIIratar el Mf'V'OO de reoo&eccJOn '1 tr~ 
de ... fMlduoa y CIMKhoa s6Ictoe ~_) en '-~ y pegar ... tasas ~v •• y por ~ 
~en" P'twIo. T __ vigowU. de"'~ 

lJ ~ en.,.,.aao dII" ~ que" c:a.g.n "* ~ 72 '1102" COdtgo M~, r...,...,.. en 
torm.~, .. tasn ~ Y por ~ ~ públcoa ~., oOIMO 0.1 P"*'Mnte R~O, 
J*'.~. toa ~de wdI ....... aa.on,~.~, "1eIOf~ de ~ 'i ampNca6n 
de c:or.rtura de lOa ~ ~ con et c::idO ct. la g¡ntI6o de kM .....a.o. y ~ .olIdOS La. 
nueva. tMea, ..... ." .teeto o.ntro eS.- lOs ~ meMtI ............ qtA sean noIkadM te. ~ del MfVICIO 

dial tr.n de aMO 'i ~ oorwxoa 

~ ~ contIentda en .... RegI;Mnento .en de on:Ien pUbüco • ...,.. .ocaaI '1 MJ ~ ... 

~'1~~atodoak:al~~y~ ~~ •• ~ydesechOs 
.okIos n° ~ Y r~ Y ~ eéIIdc»~. Mi oomo~. kI4 que .. ~ 8 almeoen8r, 
~, tranllpOFl8r, der .. ...."....., yIO ~ ... a lOa ~ Y r-.iduOa lOiIidos mu~, 
rMIduoa '1 deMchcM ~ no pefIgroeoe y ~. y ~ ~ ~ en el mun~ de s.nta 
L.ucia Vt.u*" ... en et ... uro.na. eu ~ de 1I'Iftuencq, o ..... 1U"a;I, y tiene como obJetN'OS m $Iguaenlee 

11 

lOO 

IV 

1/ 

1/1 

Senatar kM; derechoa Y la. ~ en ~ de MeO o limpieza pUbhc:a, • as perSOf\_ nMUla. o 
)Uñc:s.c. e ~ púbIiou o pttw ___ , 

E~ .. bUea pwa ~ se otr.zca un Hf'Vk::IO pUI:)McO de ~ • la ~, 
E~ ... bUft .,.,. la 0fgiI11iZaCi6n Y ~ de la. dependencaaa muníctpales e tnstituaooea 
~ ~ ...... ~, inepecdOn y ~ de _. ~ ct.I .".....,.. Regtemento, 

p¡wala ~ de ......... acoones 
a) ~ ~ y sM.IdabIe • Munldp60 y. ccntrtbl* • la prHeIYIIOÓI\ del ~ '1 eQUIhbno 

-=-b) D.unueoydnUno~.to.~y~ ~~ 
e) ReIIItzar la ~ Y tren-.por1e de ao. rttSiduI:» y ~ ~ cMII municipio a k» ..,. de 
~",,~.~por .. ~ 

d) ~ Y oon&r'OW" te ~ final de ........ Y (IeMc:hOa, s<*doa mur'ElQP8fea 
.) Evitar ~ et ".,. IJ ~ ..... de "- ......,.,.,. y o.MChOS 1Ohdo .. ongme tocos de ~, 

de OOi'ItaIfrIjnKlÓn, ~ o rnoIeda Pll"ll1a pot8d6n o." ~ de ~des 
s.t\aIer. la ~ ~ toe ~,.......... '1 ...... pet'8....,.,.. c:8bo ... ~ de 

progremectón., .~. inepección. ~, canana y ~ .. .-o o Mmpiez. p&)bMca .• ~. 
de UOfidadH ~ ~. de modo _ r'MIk&ar una ~ ............... muntapai aftcaenIe )' 

c:::ontritIoIM"~deI~a.t""""'númefo7 -
~ las b..- pera dIIundir Y ~ ~ ,....,... ~ .... la ganeraoon 'f e' maneJO .. loa 

~ Y 0Neeh0s 1OIickIe. mM.oorde CCItt" ~ lM:tUeI del ~ en ... rnaIena. con" 
propMíto que tIInto .. potAción, oomo lOa ~ ~ conIr1ibuyen • IIU tIOfuQOn. 

VIgQr que ... ~ • ~ ~ de ~ CftNC;;M. ~ centmII de 
IlWUttgllción , oIroa ..,.,...,.., que ~ ,........,. y deMcho. ~ que puMian c.u..- detto 
• la aaIud, ~ con .. ~ qt.- ... .....,.,one .. ~ .,...,..,. ,. en pan.cuaar, .. 
R~ '*'* el ........, de ~ S6Iidoa ........,.. COI'IIenido .., el ~ Gt.tbemMrYO 
NlimM'o 00.-2001 

1111. ~Iot_,_ ~o",,_,."~_de_ 
-. MI ......... ...-. .... ___ po< ... .,........-. y .......-

~ 

.-..0.10 1. 01""11 ~Ie • _ ................ y ....................... La geIbOn..oental ~I .. _de_, __ ~a. 
en..,.-de __ . _,...-. ~ de Salud. _ yR-..- NaJraIeodelConeoJo 

y .. - MurticIpaI en ..-..de __ dOI_: 

• o.an. MurticIpaI. Agt.- y _ 

· DoiI*-*'. T .... de "-
• _~_:Lo_TZ'OLo.JYA· 

Pwa 10 apIc;aCión de _ R8gIOnwtIO .... _. ,dopeoidol_ rtIUI1i<:ipIIIM _, en al ....... 

de .. _._--.- ... ..--__ 

_1O_delot_, ___ ~_y_ no 
~,_, ___ , ni como difundirla ..... Iot _ de opIIcaoón del 

~R""'-
11. R.-, v<giIer 10 _ , __ de loe __ de -..--. ",cc.colOn. "0_ 

__ ._.-',_y~_delot_, ___ 

~no~,,,,--en"....,,,;c;po. 
111 R ___ "_IO"'-""_dela_~_Ift~de 

....- _ dO loe _ de ___ Y proceaoo de -.nc... _ 
__ o dIopooicoón _ de __ , ___ no ~, ~.,,,, como 

_ ... .-..... IU......-
IV _ laS _ "" __ , de lO __ de MtViaoo <lo reootec:oón ...... 1O _ de 

___ de _ dO _, ___ rnunoc:ipaIn.no peIq<*»,~. ni como -,_ ... - ....... -V __ . _ ,_IU opInt6n ~.IU ___ ...... 1a _ Y operacaón de 
_ ....... _._o_delos_y __ • __ 
~. no~, __ ,v<giIer ... __ 

'" PfomorIIef Y ~ con ... __ necionaIn. Mi como con otras CUpoiactOl •• o asoc.aaones .......:apaIH. _ c:cIogíoe ,, __ • _ .. ___ de 0CIITIef"d0 Y ,",00 _ 

~. _ y 1OdaiH. __ , __ que _. formen • tnS\Ny .... , lT104Nef1 Y 
~ ... _""muniCIpoo ........ _--de Ioe .. _, ___ , 
..... _ou_,_po<_deq_loege_ 

VII -.r, _, aplicar Iot.....-. _, gulas, ___ ..... al ~IO de_ 

~. 
VIII E-.-'_..,."...._un_de""""'**'y_IIIic:a ..... Ia_de_en 10_ a __ , __ munlQPllleo. no peIogroooa ____ . 

IX F_ .. _, __ , .. _ ....... manejo'_lOdereooJuoo_ 

deMChoa tIiOIidoa... 1nooI.'PO'.dOn di' nueva. t~ y la metQf'a de ~ .....",.. de 
c:tlfMI!cJIiIItZac:iOI" de • tom1II que .. -..rnenIar el número de rMtduoe ..... reddIMSoe, .. reckJZCe .. 
-....... de __ o cIioponor. 

X Emibr ... ~_quelO __ .""""_del_ ....... _t1IOdO 
ltcOnCtno_on_de_, __ o ..... aIgllnOlro"""'lidm_ ..... 
.. é:uaI .. _ .. 

XI InspeocIClI'\8t • ... 'J. en loU caso, repor\8r .. ..havadO de Aaunto5 ~ a ql,.lll8fleS mcurran en _o_ ..... RegIanWm. 

XII "'-_ ..... Ia_deperoonaa ....... _·OJUf_pa<._ ,-"",,"en_ de la rnunóc:ípeIIdIi __ '-ccn loe __ , ___ 

XIII ",-___ .too __ -_ de la ~ del ~ l1IjjIamento 

XIV L .. _ que le ex>nftaten .... R~ , otras cIíspooocoones apIk:aIJIe. 

Con al propóodD de _ laS ac:cocr-. que .. ......,.,.. po< 1*18 de las _. en cumpIimIenIO "" -
RegIamotitIt>. _ ... ___ ... _ de ec:cIogIa , ~ al .-_. las ___ 
encorgecIa. de ... 0I)IIca00n __ loe __ , ~ _ ..... que al M""*",, 
<lo _, R __ .......--... _ de Salud _, __ ,10 Comisión __ de 
~ __ .... ccmo_delOa_lOa~y-__ _ 

__ 4 CctntpatonCia de la _~ CorraopondO al MunICipIO. en la __ "" su ~. el 
_,,"Ioe_yclo __ ~y. __ de_conlu 

__ dOI_ ""Salud _.Ioe.-e., __ nopeltgroooo, - y-
----. ... ~ __ """,*-*", _. __ o ~ 1000 o .,.... de "'" M<\fiCIO 

público .• _ o _ pUI>Iicaa. pnv_. o _ ...... """ ¡weaQaOn m" ... y -.. do< ......., 
Lo MunteipoIidIid __ ~ 010 _ de _ TZ"OLOJYA·. lea _. del Ctdo "" poyecIO 
en la gMIión de loe __ Y ___ que conoidete-· 
E1_ ~ Y la ~ <lo Salud. _ Y ____ del ConeoJo. en el _ de .... 
~ ____ . _. -"1Oa~ncioneOde In~ ''-<Iolot ___ JOdo 
oonoeooonIido<o ° _, para _ .. preoaen en ___ , __ por 1*18 .. 101 

__ , en _ de la ..-...n. y .. cumplen ....- loa oIIIIgacIonM iegaIM y 1M que .. 

~ .ntoa c:onW1IIO&o~ ~ 

Altlc:uIol_de_y ___ .~~_"_-'''''' 
~1oo_y ___ .. _.,,_,con,unIOO_.~· 

_. allana Y - __ pUI>Iicaa munic:ípaIaS. _ ,~. en -, - y -

pútlIca 

_. __ • ___ ILo~_P'omo_q ... Ia~""1oI 
...- y ___ munlclpeloa"'- y mIttima. pera lo wai _. en lo _ al uso 
_<Ioon __ ypn>ducOoo_ 

_ 7. __ de _ de _ Y __ La MunocopUdIid _. lO 

__ ,_ de __ , __ cuYOO_"'-,eduar", ~cIoloatNlOuOO y ---.,... 
_ ........... __ ' __ .TCMIo __ "",.......,.y--
...- de origen _. ____ ... - y - orpnocoa • 

incJrv*tocoO. Ioe.-..., loe que no aon.--..... Ioo que .. ..,.,......,." 100_ 
Loo _ Y ___ no apr_ ..... ...-que no __ un uso poIenCiIiI_nor, enIn! 101 
que .. oncuonIran: l. .. _, __ .,-. _.~. el _ hogoóruCo tao ___ , ~ _ ..... _,;."'_, Iot _ que no _ ncIuodoI> en 1Oa_ 

-..,.".. Loo_y __ otgIItrtic:co_...-que..-.----~y 
cuya _ deOaiJ*va. aunque no _ ... Ia"-· _ "" -.,_ de ~ •. hOlA Y .
_., frutaa, __ no _ ...... oonourno_ 

Loo_' __ oOItcIoo~_-, ..... --.--- aI-..""_"" __ ,_, __ .... _Iot_de_. __ ._oparatrr.- .. 

-.-..- _, _ . .-:ce de T_ cIo _ (PEl) . .,...-.., de - Y _ 
_. poIipro;IIono, __ . _ ... _ dO..,....,' __ . _ loe ~_ 

--limpios. 

DDonis
Resaltado
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~ 100"- Y do ____ do peIIgrOS<». _ ..... ~. en un""'" 

da pI:MbCO ~ c:enMo 'f lena ICIO • la f11II8O. en t8nIO 100 ~ o no haya un sennao de _"'*"'" No __ -_-enmuypoceo- E_r~y __ 

~ conoistir en. ",stoa do .,..... •. ..-. .,..-. aceiIo ___ . on~ productos 
~do __ . ..,. __ . pIIooy_.~o_._. __ caducaS Y _. 
AItic:UIo •. F_ do c_ r..-- do .... __ r ___ En ""'ud _ toda persono 

de ... monaon_ en el _ 2 ............. Rog&omenIO." ___ de..-.oo Y do_a _.-
que Sos numos le geoenKl en c.asu. contUt*>S h~. merc.oos ucueiaa. oflcm... COI'T1«caos. 
-.n. ea-. eroeg¡ri al peroonoI .... tren de MeO ..,. __ en lo form.o sjg_ en _ •. 

~ aoecuadOe de modo de no depIr deMC;hoS ~ la banquetas o vla pubka 
En .. medKS8 que el procHO de eduCK:IOn wntMentai avíll1C8 'f toe Ingresos generaooa por el servtCK> ~ permitan 
.. podrW\ vtNar ~ como eec.aonn de tranúerenaa para awn.oe~ ~ y desechos aóüQo,. 
loS que __ """,1tfic.cIoo con el 1IgU_ códigO de ~e'. _ pora 100 rMidoos orginoco" azul para 

lOa ~mente reodablea y ratO para ao. 00 apro~. entre kte que se lOduyen k)s flt&tduO& $.IInttaflO$ 

loa c:oruneoores ubICaOO& en toa centros de .copfO para la rwoepa6n cIU6;:ada de ......ouos y deSeChOIi aOk:fos 
nsadIIbiea como son vtdno, metal. ~ y Qtroa, .... .., Idenbfic,ados con k>. CQk)rn sa¡u18ntfl amariIo para 
~ y canon. __ palO .....,. gris para __ y cate paro _. 

ArtI<uIo 10. ~. Y __ en .... púI>IIcas como~. pIaD$. 1_ Y parques asl como la 

~ '1 tt.-porte de 10& l"ftKIuOa 'f desechoI sóItdoI respec:twoe, .. cremacaOn o enl:I8tTO de cada..".... de 
...-. enccntradoo en la vi. publica. 01 _ y lrW1S¡>Or1e do 100 _ Y de_o sólidos no potqooos 
que _ ..,. comerCIOS. __ o noUlucioneo. la ~ ,.,. do loa .-..00 Y __ -. 
recoIo<:Iodoo Y __ s conforme. '" pntvtMo en el _ • del ~ R~ ... 1 como la supervruOr1 

Y ~ en lo _. _a_doI ~ doI""" de eaeo do lo """""'flIIodod 

Articulo 11 FNCu.nc:_ de le recoiec:d6a ckNlUdllaIia La J1I(;()le(laOn domk::IUna .e efe<:;tuará a' menoa dos. 
vec:ft por sem.aM. per-. iD cueI, el ~ CIeI tren de lIMO. ~ .... rut_ '1 "- di .. det recomoo 
L.II tr.cuencq¡, hora Y ~ de __ fijart et dlipert8nllfMlID de tren da,aeeo. pi como .... proa,..... 
do __ y_~a_un __ de_ 

_12.~""_ y .. ~podriI_o~lOO........,.doJ1l(;()le(laOn 
V 1rOnOIJOrIe. _o V ~ _ de -.os V __ . en torma .-.egr.1 o por ....,..oo. 
-'" "' ___ o yq.-,-, __ la onopec:a6n Y ~de 1aI_.ooneo.' fin do 
que el MNtao se pretil" do __ -.....Ja V _. de confom1ided • 10 _ por _ R~. 

_en_lo ~de lOO...-pUbIocoo. 

_ U.-.......-do .... _, __ l.oOreooduooV __ munidpelnque 

_ y"""",,,,"" 01.., do 1IlOO de Ia~. O roaba en .... ...- para su _ O ____ • ___ • _ propIodod deI""-. 

Articulo 1 ... ConueiOn • ~ de VednOI. Las UOQIICIOIlH de vecanoa o comununas que detNn 
_. cabo Ia'- Y _ de.,....-V--mu"""fllllU. J>Odr*' hacerlo _" Y 
cuando _ un convenIO de co¡¡eotIón de _ con la ~. ___ "" apaodad 

_. adrmn_ y financiera para tal""""" 
__ IS __ lo recoiec:d6a L .. ponoonH rwotunoIeO o lund .... que _ cIedK:arae • la 

recoIOCCo6n Y transpone de __ Y __ _ muricipOIeI. __ lo autorozac;o6n de la 

1'T'IUflliCIPa*'-d, en 10$ ~tnoa que toe; regtamemos mun&apaIH ~. Sus obtigKIOnet minlmaS ..... n 

l' ()bOene< la __ do la~. _lo cual acnodillllán ... ___ . ad ......... _. V -. 11 R ___ 1a ~comoreooledOl'de_V_OO_ 

111 Llevar una bdáoOra de operaaOn. en el hbro autoomdo por la ~ ... cual podr' ser !'evadO en 
formo manual O dogUl 

IV Cu",,*, la normabvtdad que las auIOndadeI mt.ll'\lQPMS '1 naaonaIe. emtan lObte la matena 
V Tra.portar toa realduoa V deSeChoa tOIKIoS al tugar de dIII)OatOOn fina( autonzado por la munapalldad 

-..... .. Roc:oMcclón Y -..pone do __ r _ no ~ La "'_hdad podr ........... 

loa _o de .-V nnopor1O de ........,. V _ sóltdoo no peIIgrOIOO boja la dWlorr1inaaón de 
·Tren de Aleo· por el cual _ ........ por _. pUbIocoo que ~ 

__ 17. ~_ do .... __ do ___ do rHIduoo Y de_ Loo .. hl<:uIoo que tr~ 

__ y ___ muniClpalo •. lean de """""" público o~. --. cumplir con los ~ .. 

'-"01100 

El __ culo contara coo una COfI _ Y proeoaodo que ompoda lo _ lIOCIdIorUI de 100 de_ Y 

raaduoa o sua luuvNldoa 

SOlo toa ,........ )' ctaec:hoa .oIIdOIo oontMIbW1teS en. ramas ele ArbOles. que .. generen en pMqUea '1 
¡arUinH. podr*> recoIocUIrao en __ . __ V .- no __ ~ en 

l'NñenII de trW'Isáo, nj ~ en Mago • terceroa en sue penonas o en .... btenes 
Cebara portar en "- _ la ceIcomIInla de _ """"",,",l. ron 01 núrMro de la unidad. 
c:om¡>tII\I. o lOOtIt\JC;IOn ~ Vol númaro de -., para_. 

AItkuIo 11. ProhIIIidón de ~ en -..... no~, Lo. whicutoa que transporten fHÓJO. y 
_ no podriIn deaCafl¡Or su ~odo en 1_ que no ___ por la ~ Y 
_ de _ dIIpoOIcIOn _lo opIocacoOn de loo __ ~ en _ regIomenIO 

_ 1 •. _Ión ___ 1 I lID do __ do tra_ Pera que se ..-.ce el 

__ de HtII<:IOMS dO -.nao do """""'. V ___ munOClpOleO. se _. _ 000 

01 _ de ...- ._1 ...- por ti --., de __ Y RocurIOI ~r_. en el que se 
~_0Ir00_' 

Y'-deloa_de,,_de100..,... de'-. 
Loo_"- de _que .. ompIaor*\. __ su nUmero. tr¡>o V __ 

111 ~y_del_de_y_. 

IV Ya ...... pICO de lIegocIo dO 100 cemooneo. 
V loo aquopos de ~ Y __ que se.-...n. __ su no:.r-c. outipo y copoadOd 

VI car~do"'_dOmon_ 

VII ~ylu_delOO_de_.~._y_ 
que .. ............, 

VIii loa conCroIn de la ~ de pohro ... _ ""'*"'I>IW lo _ do ._0 do ... ¡ur*> 
a lo zona do _. con __ dio ..... - rocio - 101ft .,. _ "" _ .. origine el polvo u oI>'OI __ 0_porla ___ 

Poraelcontrolde_ .. __ .-.,_Ioo __ .. ~_1oa 
-V __ .para"'cuoI .. __ ei ........ -..-VIo~do ..... 

IX Y-' __ con pIM'OITayOO y _ dO e_ do_ 
En caoo de hodI'aYrIt .... ___ una pnI __ de e Ku.1<:m3 ....... 15 """.-. X Se ___ Io' __ potala __ delo_ 

Se-_"'_doll'"'delOO~de.-,delOO_-~ 
- en et tam:It\O '( dtseno de loa cemtnOS wrtwnoa 
La vekJadad Iltenor de la eIlIIOOn no deberilexcecser de , O kmlhOr'a 

XI Debert con1tderar la ¡natalaoón die UM "'ecula y utNcar la caaeta de control de la bHcula en posIOOn 
que permfta la redtK:ctOfl de la ~ d~ 10$ vetllCU10s de re~ 

XII Ceber* _ con una ....,.. V ubicar lo _ de control de la WtcuIo en ~ que pemuta la 

reducCIón do 10"._ de 100 _Ic:ubodo""'--' 
XIII Se deber* dlapooe' oe ..... tufk;tentea par-. aas ~ oe ~, .-ea de comeoor y coana 

un ...... fO&. duc:nn, ........ dIB~'1~ 
XN Se ~ .,.,.... formao.. por ~ '1 una zona de ~ iI la reQonda de \.as .,-
XV Se pr_ uno capocId..:l de ,-,-,-_ adiaonOI pano c-. de _nGOa 

Articufo lO PromoclOn di! c.nttoe da .eopio. La Mun~ promovera y 1Iev .... a cabO en su cno la 
_ Y ,,-_ de _de lICXJpóO _ recobw 100..- Y _01 __ 1mOr1Ie_ 
A.rt6cU6o 21 ~ de toe QInboe de acoplo. E.ros centros de acoptO deber*n contar con peso 
mpenneabte. tener especlO 5t.1fic.1¡ente 'f ntar re~ y autonzados por la muntapBOad, previa aprobaaOn de 
I~ aI'T'I~ El .~Ief"lto de los aubprOductO* debef1I r..aIzarM ef'I torm. nper~. 

Al'tkulo 22. AcdonrM de rwdclllJe La MunlClpllltdad promover. y llevara a cabo en su caso, \as acCJOf'lH de 
r.ocIOJO de nHidUoe V <IHOchoo _ el "_ dO _ de ...-- recuPerados la 

-_ Y aplicación de lecnoIoiIlao apr<lIlOOdU "'_ al readaje y el bonofiao de .... imulos __ de 
f'\8b.IratUa muntdpel .... ~ que proenen mMiIIIIne6eS reeupreredoe 

AñkuIo 23 Autottación de p&antM. de .... ,.dón '1 ~ Las plantas de separac1Ófl y compoateo de 
rewduOS Y deMChoa a6üdOa ~ organ.::oa. debet'*' contar con la autonzaDOn mumapal la cual .. 

atorgara SI cuefU¡ con el ~YO fttLdo de lmpadO emtJeent;aiI. ~ por el Mntteno de Arnbten1e Y 

Rec.utI08 Naturatn Y la opiotOn 1*altCa de la ~ de Qattón ~ de .. MunlCJpahdacl, yak» demás -.; __ que lo, _. Y regJomenlOo do la __ ____ 

_u ~-_de""_r __ l.~_dol1ltl'duOSy_ 
_ munocipoIoa .. __ u_ en 100 .-__ ..-- por la _Iodad No .. 

permi\InII ""*'" bpO de _ • aoIO -'" Y lo .,....,.,. o _ que oeon ~ ~ 
_v __ aclolO __ ~_alO_po<_R_to 

-H. ___ .cane_r __ .... __ .l.~. 
1ocaIIzad6n, daMt\O, COttIltUCC';t6n Y opeteaón de relleno unllW10 cIebeQ: CtJrl'IPMf con la norma contenfdas en 
IalIayeS _. ~ o dIopoojaoneO omIOdIoI por 100 -.,. de __ Y Recursos -...-. 
Salud _ V -.aa Social y lo C~ NacooneI do Deeoc:noo _ 

A.rdcuIo JI RK.oIecdOn Y trMafnIenID _ ......,.... Los llxMados que te oogtnen en las "ea de 

aItnac::eMmient, ~ '1'0 ~ final de ret.aduoa Y dHect'os .aRdo •. deberán recofeCt¡Jrse y tr.-w 
para _la ___ doI_o y.,.,-_. la ooIuó 

Articulo 27 COmpeeItnde .. I0Il deMc:hcJe; Y ,....... ~ Loa reaadUO$ y desed10s que lOf'1 

~ como ~O*)S por IU$ c.r.anU6call fllNCU, qMl'I'Meft o ~., de acuerdo • lo est~ por 
loo """"'" -.cas ocoIógIcao ~. oon de ¡unodoc:cIOn neaonoI y son ~ del MOl"'eno de 
Salud Pública Y A..-... _ 

TltuIoT_ 
Celoo_r~ __ ........-..--

CapituIo-De .... _r __ no~ 
__ :la C_ do .... __ y __ no ~ Quedan compr1!<ld>do._ 

de .... oe<:<.on del """'-100 reolduoa V __ no poIIgrOOOI __ como ~ de 
100119 ____ y_,, 

Industnatea, .¡coaa. 'i pecuarias, eSe ~ Y de ~ 

lodos provetWf1Ces Qe ptantas de trMamtento de aguas. ~ado. como reStduoa y de'$.eChcn ~ 

no t*~, aai como lo. azotyes' de estanques, c::ana6H • aefo at»erto. presa. '1 bofQos. 

El generador de este tIpO de reslduOa y desechoS deberi regtatr ...... -' departamento def tren de 

aseo ele la muntc~ 'f eumpMr con '-'*~ contenIÓIIS en .. regiamente de '- de:1G8rgi15 'f 
reuso de agues rHlCtue6n '1 de la d~ de kldoe, Acuetóo GuDemeb'Jo No 236-2006 
Los generadores de kn ,..,duos 'f deMchOS to6hdoI no peIqoeos deber*n ev1UW la mezda de lo. 

moomos 
_ 211 Promt>c_ do lo ___ do __ Y ___ no pellg,.,..,. Yo 

IIUtondades m~ promoverán la ~ raaonaf de loa rntdUOl y deMChOto sóUdos no pe90$0$ '1 la 
-_ do _ •. t6cnocu V procedImoanIPI para el r...ao y ~ de _ tIpO de reo"""'" V _ 

__ )O. __ do noducclón do __ dio _ r __ 001_ La.--' 
muruc;lpalos ~ la __ Y _ de __ V ........... para IOdo tIpO de procJudDS cuyos 
__ r-.orla_aaóndo.-uo.yde __ ._IOO_ .... _ 

Artícuto 31 __... reducci6n cM deMc;hora "1 ...-kIuoe .Ud_ no peIigf'oeo.. Las. autondade. 
""'"'JCIPIIIes promover'" lo _ en lo genoncoón de reoIduoa V __ no peIIgroooa. _ en la 

_Iidad como "" 01 gr.oo de ....... ~ dO 100 miomOs 

_32 _P --dIoIgoo,....so.do_r_ EI ____ aruna~ 

--- do lo _- do reoIduoa Y __ de oc:uerdo 01 ~ que la UunocIpoIodod doWTrWle Y ..-.ce. el CUOi _ obligado • _ y _ ..... ~ __ de ... __ 
UunoopoIft. de Salud _ y __ 

Articulo U CI8aIIIcM;_ r • ___ do _ r _ no ........... Loo roooduoa V deaodlol 

tóidoa no peItgrotOS CSeoer*tl .. dallfic::ldc» 'f ~ en fonnII aeparada. un cauur molestIaS • terceroa. 
en IU Irdegntted ftsica. o ~ sua btene&, 

Articufo,.. R .......... Y DeMehoe • oaw. de eonetrucd6n los reu:IuOa ., 0eHch0s genentdos en otn. 
do~ Y -. _ ... __ en ~ _ .... ~.- V

di..........,. .. ~an .. ~ 
__ :16 Á_ ~ do _ Loo __ do roooduoa V de""""" _ no 
pelIgrOS<» que __ ~ un -..- de 30 M3. _ corU< con _ ~_ de 

~ ........ ' o conteo Nidal •• ~ para'" et.do, ,..... at motner*J de-.u ~ U. MI05 do ___ eimanoolol __ ---do __ 

Enoon ...... .,, __ 

Los contenedOntS detMrin ...... construidos con mMenales cIur'IIdero. 'f .,... un ~ en lugar 
.... ..tHe. en donde se lOdaque .. ca... de rn6d~ que CXW"ICJeneIl 

111 loa ~ "deMc:hc» no deDefan ... meZd.edDa con rMlduoa y deMctlos de 0rIbnta dHIfic8aOn ni 

COf'I otr .. ~, c:on mayor razón .. nao. .. caIIIIogIIn Q)fTlO ~ o no oornpatJbtes 
IV En c..o que lo. ntSIduoa y dHechos no ~ .. rnezden con rMKfuC)e; o ~6 ~csa. 

como pettgfOUS, 1M ~ la ~ Y norMIItMdad naaoneIlObfe SU' m....,o '1 .. geOef.oor ntara 
obl¡gedO N1formar al Mtmateoo de.5af1Jd Pt:i:»tCII y ~ ~I Y a' ~ de Asumos Muntapaies 
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de ... ~, ___ ~ Las __ compeIenIes 01tIabt0<er1lo ... 

condI<>oMa~. do _. do...-oItIpo de _que" trille 

~ le _ doI ..- T_ poroono n..ca o ¡u1d1co. púI)Iico o pnv_. podfa "'_ los 
.,..,.,. do flI<X)toCQón Y _ do re_ , _ no peIigroooo. Paro tal _. _. oomar ccn lo 

..aonz.aaó<1 Y el regoIIrO do lo ~. que poIII ~ _ en cuenta lo c;apaodad te"""", 
admnsarabYa y ftnanowa def toItatantII 

AnlcuIo sr ~ peno ta ~ doIOOfVic:k>. Pat. _ la auIOnZaaOn Y rogtStro que s. rnenci<>na 
en el aniCtJk) anterior. Laa personas flllCaS o Juridical. pUOIicas o prn,ada$. deberan presentar ante la 
munocopati<lad laslg.-te.-, ~ 

El proyecto de recoiecaOn Y _ de residuos '1 deud'IOS sókdos que pretenden llevar iI Cllbo. 
~ndo obJOlNoo. __ y recu<3OO. aaj como loo _los que acrodIten ou capaodad 
pwa prestar el JefVtOO 
El progt ...... do __ en <:uanIo ot manejO do ,-.os , __ no peltgrosos , do 

__ en el uso y ~ del _ipO _ .. _. pono la prestaCtón dol MMCtO del 

poroonol_~." lo~deI_ 
111 Un P'OII'- do 0I0naófI do eottllttgett .... proWmdo __ . 

ArtIculo 31 ~ peno el _..porto do _ Y ____ Por. que un u.n ___ • 
cabo eI .. _ de reSIduoc Y __ no petIgtosoo. __ 

UI 

IV 

v 
VI. 

VII. 

Contat """ auIOrtZaCtón do la ~ poIII taI.tocto 5otictt8r 111 __ de loa _ o ___ . una ~ de su reg. __ la 

mun~ pero ... ofac:Io 
~ .... ~ _. oobIe __ • higiene Of) el trobajo. ni como ta. que __ 

~. en mllten8 de tr6nMo Y tr8n&pCJl1ft. 
_ • lo munteipolidacl un inIctme _ do tos __ no peIIgrOtIOO _ haya tronoportado __ penado 

__ en el tnfonno _ .. Indica. ~ fue doatino l'tnIII do loo __ Y _ que transportó 
E __ .. _Ioo_, __ dur.-IU_. ___ delos 

dIIftOa que -..." • oc:a&IOfl8r'Ie por bII motIvO. 
Ro""". cocIo ./\0 IU regoIIrO ..... tII ~. __ la preotaaón do la soItatud Y del inIctme -

ArtIculo 11. Apro_ do .... _ y _______ ylo rac:~ Loo 

generadores do IOS,._ Y doMcho. __ recuperadoo y/o ~ podr3n Ie_ • cabo dfredomente .... 

~ o ceder MIS dentc:tIM • t:erwrn peI'I!C)n88. pet1I lo cu.I ~ ..,totm.r pre~ ... 
~ 

ArtIculo 40 ~ peno la ___ -""Ión Y -.qua La __ d. ,~. 
~ y...-que do auIlprodUdol"--" do ~ _n_lO stgutenIo 

Elot_odeloo~ __ onforma __ 

UI 

En las operaoonea de reCiC:Ulje 'f tral8rnWIntO de ~. detMri l1evarIe una bitacora mensual 
sobre eI_ do lOa reoíduQs y _. __ el paao ylo -...... Y su ___ EIIrbro de la 
- __ ...-00 por lo muni<:II*dod 

Loo residoos y _ no .-.........., .. del _ o ..- deberin depoottarM en 
,-..os _105 ylo ~ __ por La munoapetidad • .".... aprobaCión del estudio del 
rmpacto .- por parte del _ de AmIItenta Y Recursoo Nat .... _N· 

ArtIculo 41 ~Ión _. L. dt~ _ do 101 rostduoo Y __ no petogroaos poOrOn _. 

oegUn tu oaracter1s11Gos de tos ,_ Y lo __ la Muf1tClPOlldad. en <:<>n<:<lfÓonCla con la PoHbca 

NacIOnal para el Mane!<> Integral de tos Rnoduoa Y Detechoa SOlIdos 

__ 42 _ do _'o _lar _, _ Queda ._e prohtb<da la quema 
da __ Y _. aeta -.,. _ queda ~ ....m. rnoduoI y de_ tnd_. no 
pellgrososoon _y __ ~. 

_43 0bIipcIón do ........... con la __ .- Lo. noIenos ....woos y lOs tugares do ~ __ ~ccrt ... .,.,...... __ no __ 

_ ... _1_dode ...... de ............. _~ La~ 
"",",,,>erO. Y en su coao _ •• cabO. la oonoIrUCCiOn do Iuganoa de ___ para ,_ y 

-.00 _peIIgrOtIOO. 

AnlcuIo 46 ~ ~ peno lo _ , --. del _ .. , ....... .-. u 
_. dtM/\o. oonoIrUCCiOn Y opodCión de Iuganoa pono ____ cont. ccn el 

estudio do rmpacto .-Iot. ___ por 1Oa"_ do SIIk.d Pública Y AsIofOoaa SoctaI Y 
de AmIItenta Y ~_. 

_ .. C_ ..... Ia_'--.doI __ .... _ Loo lugareS ~""' _____ Ioa~_ 
Ettar ~. una ~ meyof de 10 metro. det nMIf trMbto. 
Estar ubtcado • una ~ o. 1 kIOmetrO Y lIgUa abIIfO de _ zonas de recarga de lKlJiferos o __ .. doagua~ 

111 Estar ubicMo • una cIatanaa mtmma de 500 metro& del limite de .. ZOM de fraauractOn 

IV El ..-_..."..._ caradOrl_ do ~ Y do romoQ6n do oon~. 
__ porel_ de ~ de 10 cmIsag.mdo -1 Y por lo __ do ...... """*"" 
_ do 30 meqll00!IB 

V El libo ~ tener UN Ytda útil 08tN"Nda de ..... at\oe mtl"W1lOe 

VI El lugar debera ntar ubtcado • una ~ mayor de 500 rnetroa de Da cuerpot. de agua y"." en _ .. _ ~ llIIIunIIes 

VII El SIba debIf. estar ubtcado • UN dIItanaa mayor a un kJometro det ... pobtade mU cercana, de fKtI '1 
rápdo K:OnO por camrleru y caminos tranSItables en CU8Iquter época del ~ • ~ dtatanaa mayor de 
lln ~ de 1ft vial de oomunIcaciOn ..".... '1 tuera de ....... naiIUr8te& prcIIlegidaIl, cae las tí"... 
do oondttcQ6n do energt;J aI6dnCO y .... do __ do--.oo 

VIII Contar con un SI_eme adeCuado de cSrenate naMa& V'KIependIentemeote de \a red de dr'enate pIu .... taJ con 
que .. _eq-

IX 

x 

u ~_ def __ cMI olio no debe _ mayor del 30 por_ y __ 

protegido contta tos __ de --. _ 
P.o .-.tor el coe!\aonIe lOtIII de __ • M _ temar en cuenra tos ,_ que por 

-'_""-0010 __ -

Para determtnar •• condIOonel de a faclores prevtttoa en ... RegIamenlo, .. deben levar a cabo kJrI, 

"11"**' -.-. 

al EIbJdIo geoftSlCO ~ CSetermlnar el bpo de .ueto o al ..-..;gran. 
b) Estudto ~ pera c:onocet la profundtdad • \a que .. encuentra el ... ~ .• ~ como ea 

que .. refiere • la ~ de 10, ~ o fluJo de la! mtema 

Artk:uIo ,67 Reporta ........ , Una Vü depoIMta<IOI loa restduos y desec:hoI lÓIIIdOII no peUgrosoa. 10$ -.n_. o enc.rgedoo del ~ _ preMfÓlo o.~. un _ meo_ ccn la __ lfift>rnwcOón 

La canIIdad. volumen Y noIurale.ta de 101 __ Y _ sólidos no pelrgfo$OS confInadOI _ el 
penododel _ 

u leeN do ~1'tnIII do _ no-.oo y_ 
111 Ui .--del lIbO de dtOpOOICt6n l'tnIII 
IV Loo_do~ __ •. _4I_' __ do_.Loo __ "~ongtnaren_de 

_. _ylodtOpOOlCt6nl'tnlll. _.., ~ y _. -" _lo_del 

-'yel_deloo-... 

_ .. _do ___ o_doI....-do~_.Nongún.....,uoy 
__ que huboe .. _ depoaüdo .., algunO de loo -..a. do dr&¡lOlOdOn _ ",,,,,,"OS por _ 

Reg&amentO deberá ... del rnaamo, eXQlPto ~ hubieIw1 USo depoHIIdoI ~ con mottvo oe una 
...-genaa 

ArtIculo 110. __ , _ do _ Loo __ y _00 do _ •. _.., _ 

trooo-. -" ""diapoercI6n _ ... di~ en oetdao...-.- pono_'" su me .... con otn:>o -. Y 
._ Y .. cuI>fdn __ con ___ .-. pono_ no .. cngrnen tneendiOI 

ArtIculo 51 Tno_ do _ La dtOpOOICt6n de _ ~ do pIanIM do ..-te. de_ 
do _ estanq .... y _ 1Tldu_. cuyo COt1IdiIrl.tOaO ~ a -.,. y __ no 

~ 'f que no puedan .... lJbkzados en agncuIIura. le ~ • cabo en un confiNmtento contro4adO. en lila 
oatd. ____ pera __ que .. mezcle oon o4ro'ipO do __ y_. 

_ 52 _Ión l1IC:ionoI do _ Y ___ u ~ ~ '" 
generacoOn raaonal de .,. _uos y _ ~. _ en la cantldad como el grado do petogro&IQad 

potenaal de los mtlfTlOl,. asl como \a Incot'POf'aaon de Ktib.JcJeS, tecnecas 'f P"oc.edtrntentos pera su maneJO reu$O 
y reacia!" Loo __ do naatduos y -.... ~ _ curnptw con'" dtopoaioone. 519-

Tramitar su ,egtSIiO como generador do __ espectaIM a,.,. la MUOIapalodod 

1I Separar loa~, eYItandO que te rnezden V.-tOa tIpO. de resrcSuol y deMChOI entre 1I 
111 No podr6n aJmacenaf este bpo de reu:tuos Y dnechos por un penado mllyor • noventa dias. o en una 

cantidad mayor a 3,000 klk)gfamoa 
IV Los otIIOI do ~o _ curnptw coo loo ~ __ en ta. dtspoStCtOneS 

_ .-. ... -.os y doMcho. petigroooo 
V EI __ ....... una biUtcOrIt monouol _lo ga!WOQ6n do rntduo. Y _ la coal c~ 

00 su domictllo paro cualquter _MIO do la autondad c:ompeOente 
VI El gononrdor __ ~"' _ la ~ un reporIo __ -.. el _1nO do lOa restduoo 

y doMehO. 

Altlc:uIo 53 DIeipK_ peno .... __ y ....... po<1Ieta do __ Y -'- Loo,~ Y 
transporIi ..... do ,-..os y _ ~. _ cum¡>Itf oon los doapostCOOt18S ____ 

Obt_ pro.., el tnoCIO do ..... .....-. Ia..-.aclón y el_O ante o.~.""'-
pano tal __ el proyecto de ......- Y ___ do tos __ 1 _. el prograrn.o de 

oap8CiIIiCICn del ~ ..-- del __ de .- Y _ -'" y del _ 
.-coonacIo oon _ y el __ pera __ a ~. lOa a-. ___ "'" la 
~. par. e><pedir IU __ _ 
Inraado la prnenI8dOn del 0MVid0. _ ooIIcoIaf • lOS __ cuyoo _ y __ 

.-.. y_o oopIoado _regtotroa ....... .-~ 
111 ~ a loa ~ __ o sobra __ o '-'" en el trobajo. _ como tII. que'-_.en ..-.ade.....-ydeoomun_ytronapOl18S. N R_. lo muntapelidtld un' ___ lOS __ Y _ ...,.....~ ___ 

durante el penodo c::a r.tpOI ..... 
V l'-'anel~_cu*fueel __ dolOl"-Y_ 
VI Aaag<nrIe do _ no M _ loo __ Y _ durante "" recoIec:oón , u.nopOl1e 
VII RanoYar cm. aI\o tu reg¡atro _ lo ~ con al ,epona.-.or. el -.o o dtOpOOICt6n _ do 1OS_1_ o __ --oonlo-----""'Io-

oompeIenle 

Loo __ de __ Y dr&¡lOlOdOn final do loo _ Y _____ CUfI"4>Iir _ lo 

~ MCOOnOI. Y IU vtgIIonaa la .- lo ~. "...... _ con loo _ do Salud 
PWItca 1 de _ Y R..,.....,._ 

c.....- ....... 
~'t~a6IdoeHoet=' , io4.. 

_64 _,_ ~_Loo_Y ____ an_ 
rumplienóo con los ___ ... ...".,.,. lit ~ _. el "1cuIo 1011 del Código do Salud 1 
en partocuW 111 RegIamefiIo pera el __ do 0eaec:tN» _ ~ _ on el """""'" GubemaWo Número 509-2001. el cuat ____ pono la __ o __ • __ 

rocoIO<Ctón _ • ..-1 dtOpOOICt6n _ de lOa __ Y __ pet¡groeoo bioI6g~ _ .. _an---__ ~-. 



16 Guatemala. JUEVES 13 de enero 2011 DIARIO de CENTRO AMÉRICA NÚMERO 7 

~-CIipIIuIo-_.-
__ ... _da .. __ .Lee __ .........,....como_ .. ~ 

de .. Ley de Educ:aICi6n _. lle<:twIIo 3&-201 Q doi ~ da 18 Replbica. prornovw8n las ...,.,.,... de 
1eCIuCCá\n. ~_ ................... y~_daloo_y __ 

..... _Ioo_de .. ~.poralo ..... _Ioo_de_y.....-~. 

__ 51. _ pública. LH __ ~ __ inIorn8a en tonna periOdoca ... 

población de .. _ doi lYW1OjO de Ioe"- Y __ en .. Muno:I¡)io. 

_ 57 0IJIgI0cIón de __ Y ___ o Loo ~ doi _ doi __ ..-y_. 
-' púbIoc:oo o~. _." _ Y __ 1*-....... IU ~ _ de 101 ..- de 
1r0ll0l0 pora uno ____ doi MMCio. 

_ 51 N __ 1ft _ petI6n da _ Y _ .-. Lo. outor_ 
lI'IUfIÓCIpoIOt prornovw8n __ ..... 18 __ Y 100 _ .........,..,- y ele 0Inn ~ 

~.y-_.: 

lit 

IV 

v 

VI 

VII 

E"-1aS _ pora __ .... nueva cuIWra en la _ociOn Y el __ de 101_ , 

..- _ que ptOIeja' .. __ .-te , con ola, eot*1buIr 111 ~ de 18 PoIHic;;J ele 

loIoIJgaci(In Y ~ "~CIIn*ico 
R_ 18 ---. de .-- ,__ _. _ Iao ve_ ocon6mIca. , 

-,elelal_. 

El uso "" ..-"" l1ICClIecdón , --.. de ..-Y __ que 0jIIimic:en 18 utlOzo<:iOn de 18 
infr-..:l\nde_,_",,_ 

_.oI_~""_, __ ._ ... _yreacloje 
poIenCIoI.'_ de __ de -1I1liIIICIPIII uoln>o_ 

~ ..... las _~Ode.-.oo ... _ • ..,." _1iCIÓn de_ 
de_de_, __ poIe ........... _ccn~.que ... 

¡¡eooien -.roooporal8 _"" _ en _de .... ~ 

PIOfiIO_ 18 disminucoón doi uso de en_ no _ y _ prXtic8I que contriI>u,.n • lo 

gener-.oon de..-_ 

Celebrar convenios con autIDridecIM O lnStitudonH ~ pera la r~ de progr8mH de 
ecIucociOn_ .... IoO_"" _ __. pnnwt •• !Mi_, Cido_ 

CIipIIuIo lIegundo _ y_ ... _LImpioaPúblico 

r _ H. ~ -. Conforme 01 _ 106 doi Código de 5aIud. el __ Y Iimpoeza de _. 
_. p<-.Iioo O __ en -.. _ y""-" 0I>I0g0cIón de .... ",opieI8i1OO 0 __ . 

~ no .. cumplo _~. 18 ~ se"'" ~ de 010, sin pei)UICÍO de .. apIIcaaOO de ... 
...- • que .. '-' _ los ~ O __ , de l. obIigKiOn ele """"'" al munoapoo el 
_ de loo gootot que .. _ y ....... de .., _ heya -.do. de acueroo a la ,ocultad 

~ "" eI_ 163 doi Código MuniapoI. 
Do tguoI """*" ... oGfigecIOn de loo ~ de ___ O ___ OCII,,-' • .-odoo _ de 

lo ClfCUno<11pción .......,ipOI. ____ C8f13IIDo Y proto¡godr». pora .- que ..... ojeo ..-
y _ que loo corw.rton en "-" ncx:M>o pora la __ O pora __ "" laS pononao 

__ 10. _ da ____ El per.-oI doi ___ doi 1ren de ....., _. a cabo ele 

...- las __ de "".".... y oa...- ele loo ~ pilbOIcoo que.- _ por --aros, 
upIooIone8. dom.mIln.1I1UI1doic:ione O _ de..- Y _ por la __ ,,-,- Lo_. 
..., _ele Iao __ que...- exigiroe.1oo ~ de _ en cuo de que"'''''-' 

El -., ele _ .• -.00 Y __ de" via pública _ • ~ doi ptOpIO\anO de l. oto en 
~ _100 heya origInadO. o por .. __ de lo ......... 

_ '1. __ de _ Por ""'IjÚI1 moIIvO .. porTiiiIIrt que loo rniduos Y _00 que .. 
~ al ___ l. dtenojeI o __ en ..... público por ..... ~ del 

- - pora-!ecogodoa 
_IZ. __ ........ lD1 troncoe. ramal. ,.,.,.,... _ de pIIntU Y _. de ¡.doneo. huerta 
_ . .......,.. _ ~ de recreo. no """'*' _ en lo ... pubka y __ 

~ de ... .-por loo prop;ew;oo o pooM<IonIS de loo .,,-. negadOO o __ de loo ......
e __ no lo ,-" la IIIIJI1idpoIIcIIos ~. ~.I COÁO de 100 trabojoe _ . .., 
_ ..... mub.que .. '-'_ 

Altlculo 13. l.Jbro _ en lo "'" Público Ninguna penono podrj .-. lo vio pUblica pono depooaat 
~ _u oI!joID que_ .. _de_o".-.... e ___ ycon_ 

de su trant¡lOlio .. tnn objoIDo en lo vio púbIicao ••• obIigociIn doi lr8nOpOI1i1I.o de __ ""-de 

lN1"IeCÜ8lo .. Yiaa, • fin de evitar dIfM)a • ten_u. 

Consbuye una _ • _ ~. que un vohirulo con::ufo por loo .,... doi munícipoo o ele sus 
poIIIodoe orrojonOO_ en _,~ _. _ o ~ oRo liquido o _ que".
_ ,,_. lo vio público 0 __ 

EotMI ~ loe boIoderoo __ de .-Y __ '. en locIo ellorriIono doi munícipoo 

- ... 0IJIgI0cIón. to. ___ Y'-"'_ de __ o ~ y _ ... 10 vio 

pUIIIiciI .... _ .. _ propia de -.. de 100 me<caeIoo. _ Y ventas en la ... p(¡bhca. 
en __ fI¡oo o -JOO ... oI>Iigac:l6n de loo ___ Y ~ __ y conoervar Iimpo el 

*'" ""-__ Iugor que ocupan; ... como _100 ..- Y _ generados. loo que _ 
<iopqooIAor en ... ~ _ por lo iTIUfIICIIlIIio pora liii0. O en IU COlO. Ir __ • por su. PfOIIIOO 
_ha .... __ El~._~_amotlvOeleoanaón. 

Loo ..... end_ de _ Y de piOO • pIozo. podrjn __ ~ con lo ....,;c¡palidad. para lo ""'pieZa 

de loo 1_ que ~ _ l*mInc de ..,. _ Para tof _... """ de aMO diopondri del eq.- Y 
penonol_l*0lo_de loo raldUoIy __ y .. _ ... __ a. 

~. de~_PJondeT_de 10""---
_ ... _Ión. dMcof1IO de ___ No .. pomiIIri la """"- de __ les. 
lOo __ ~. Eeia. _ -...10 red de chnOjo • ."..... __ .01 __ •. de 

_ a Iao diopooIcioI .. __ ... el R~ de ... DMcIrgM y R_ de A¡¡uh R~ Y lo 

0i0p00Ia0n de J...- poro .. CI*iCO doi ~ de _. _ ~ No 51-2010. ... como • lo. 

-~--
CoplluloT_ 

~_."_"'-""._Lucle~n 
__ .. 0IJIgI0cIón ..... _ y_E. 0IIIgI!cI0n de loo _ y .. -. doi munIdplO 
de _ Luc:Ia ~ __ pora que .. _ ......... _.~, pIozoS, _ y ~ 

doi ... ..-y locIo .. muncipIo en __ . 

~ '7 Prog_ PM" .... - ........ y ........... ...--. la MunOcipelid" dIi _ Ludli UU_ 
OfOCUIora. a,..... de..,........-.. _ y ____ de __ , impiez8 ".-". La 

municipolidood. a ...,." de .....- Impla lo __ m_' y 'us ce,*"" __ o _ que lOs 

__ , reolduoa on¡¡lnen fOOOO de _ ,-""' de.........--. podrj coIeO<ar ~ de 
cooporaaón ylo ~dOrI ... __ con acr .. _ po¡_ o ~ 

_ .. 0bIIgKI6n da _ .... _ y _ 001_ Es 0I>I0g0cIón de 101 _ ....... d .. 

murw:;IpIO ct. Santa Lude ~n, ..... t auI .....suoe 'f deMC:I'lOI aálldoa debtGemente ~ al treo de 
MeO o .. loa rec:oIecIofM autDrtIadoa por ~ ~. ~~. que retJdan en el area l.W'bana o 

ruf" 

AI'tkuIo U 0bI&gaci6n ct. te. .,,~ cM loa ~ E. obItQaClÓfl de iOI arr.ndala~ da toa 
morcaclo6 municlpeiH _ loo __ Y _. que .. _.0 como produdO ele su act>vidad 
cornerdal. en ~ bolM o reopeente& tOSt.~o •. _ como depo$Urk>&, al concllM tu ~no de vem.e. en las 

Ul'\ldades que el tren de aMO ...... o en 101. contenedot .. de rHldJJoI, .~ dMdnadoa pera tal .todO 

Queda estnc;t;lln'\ente prohIbtdo arrOfar residuOS y óeaecr.o. aóbdOa. orgatMCOIi • ~JCOa. al Ontnate oet e&ntJo 
de 1ICOPio. ~ue&toa comeroantn que se dediquen • te elaboraa6n ylo a.:trnerCJakzaclón de frituras cNch~ones 
camrtas y frr\,IngH. deber'n contar con un oepóeno .~ pera t. ~ o resKktQI: Y hata que ésta aol¡dmqLHt 
la d~ en 10& camlOOllt recoMldoteS, abI&enI6ndoM de arro,... tales tKluldOll .. dreNtfe o • la via pL¡bllCa 

-..10 70 ~ do _ banapOftIo ... __ la., ___ de __ , __ ... 10 ... publICa 

Los ~ que reatícen oper.oonea de c.rgIIII Y cIncaIp en ~ via pUbbcII, ..an ob!fgaooa a rullur el 
aaeo .,mectiato del lugíll' una vez lermu_:tas , .. mantcbf ••. lIet"IdO correspons.able de .uo el proptet.wlO ¡je la 

rnenarte:f.o~ 

AnK:._ 71 ObIigKión de toe propietarioe. c;ontratiefM, o encargadoll dIt obn. de cOnIItrucciOn En las 
otwaa de conatruccaOn lOe propteC.~, conItatilltaa o en~ est.in obIIgadoe • proveer lo necesariO para 
8Ytter que M dieemlnM1 lOs matMiIIIn o ncomt:Ito& en la vta ~. En cno de ~ dM:;tM)$ materIaleS detIen 
penonecer ..... tiempo cleI _no. """"'*" IIOIICI1ar Y _ oo.toozociOn de la DnKción ...... ~ de 

~ -QMP. y cMr ..... .0. -' ~ de treo de aeo y • la PoIIcia Muntapal, J)*"a que se tomen 
las me(lIo.. emergente. del CftO 

ArtkuIo 72 P __ do _ ml __ o __ -¡o. do __ de .... leuloo on lo .... 

pübIk:a. loa ~ iIICi'nIrltatrackHltS o encargados da ..... nta cM combulbbllts )' lubncantes, tenn.naes de 

autobuMa, tMlerea y predios de &ltomóYIH. • abatendriin d4t dIIr mante~tD o efectuar trabaJOs de 

~ de vehiclAo:l .n le lita p(ltHtoI y CI.udaran de la lIrrfMeZa de !:al acerali '1 via PUblICa frente a sus 

tnetataaonea o ~"'""_ 
ArtCuIo n ~ de lo. ~ o enea~ d8 1 .......... con jIIrdlne. o ht.Mrtoe Los 
Pf'=lPMUlnos o encargadoe de I~ que tengan JardilH o 1'U.JertOa, e'-' Ol:*gadof. a .. anaporUlr por a..ntlIII 
propta la rwnn. hOJIAlCa V demM ~ '1 dHKhOa 1i6Idos, ~ su YOkJmen te amente •• k>& MIOS QUe 
prevtetnente .. 1We el ~nto de tren de aseo. o pagar en la T ftOf'eIÍ.1 MuntClprel el serviCKl de Iknpteu 

COI iHPO" M:hnttt 

... _74 ~doc_c"'C_ o~ ___ dopóellopnMolonol de _ 

o rMIduoe sOl"', Toda ed.lf'iao, urudad habUdonal o deurTQIlo multifamiliar, deber* contar con cu.tDs o 
dep6uoa cerradOe ptI ... que aua morv.donta depoMen proVISIQOIIIrnen" y de manera ..,parada los. readuoe Y _ o6fldoo _ pr-=an 

la ~~idad no otorgará n"'gUn ¡:MNm150 de construc::c::ión 11 en 10$ ptanoa rnpecIrVOS no apoKecen la5 
znsta&ac1Ooee • que refier. el p81n"afo .ntenor. Para tal efec:to, ta DlreccIOn MUJlICIPaI de P!.."ticaclOn reotls.ar.llO, 
plInOs-pro.,.ectos '1 en base a liS normas. de conRuoct6n mun.o:PIII "onzara el lugar ",. .. convenl8Ote p¡wa que 
te concentren lOa rntduos y onechos en los términOS de este Mtlcuto. en 16l &áJO QUe ~rrü fac*nente S\i 

vacwtOo '1l1mpteza, adeI'nM de ~ no teng.n ~$O n ..... ",.... dOmilAcoI Y que gar.,t.c. la 1'lO-1)f'~".,aa6n 
de taona noc:NII. que pueda ceu .... probIemu de contarrinaoon o de aa6ud. 

_7a.0&IIIg0c:Ióndli~ .... _,_01 __ . e_la'
de los rMiduOa Y deMc:hoa tóIido8 mur'lK:IpaIft no .. NIga el ~ ese un tnrnlMbIe. ... rnoradorft detlefan 
tranopoI1OrIo. a lo __ ......... pnlximo. en al __ que el _____ su u.g.da . 

~ .. de que lUt reúduOS Y onecnoe _an rwcogídOa QuedII nancc.mIIIlte prohibido UC8f reMIuOa Y __ ""Ioo_yhorn ... que .. ___ no_NIO~en" __ _ 

.-UO""'-
_7S CltIIfpcIón do _ ......... 01_'_........- Loo __ do ~ •• __ y 
condOrNNOO. o en su CMO loo __ o ___ o ___ lImpo al _ Y loo ___ 
_doi m.-__ 

_ 71 LovIIdO de _ Loo __ o oncargodoa de __ come<CIII ..... ........." ., 

_ de _. __ • ...,... y ___ de loo diez Ilor .. (10.00). _ que el aguo 

.--corraporlao_. 

_n Aeporto ... ~.Loo ..-IosdelMfVlCOO de-'-podo8n __ ... ~ 
que _ deI"-. pora lo cual _loe _~ doi....- deliren de ONO. ___ en __ 
_. ji numo«> de autonzación """"""'"' • ........., do _ que.".... el ___ , el n.-o _ de lo 

ofIcnIdo_ 
_7 .. ~ ..... _ ... _y __ nob. __ onol_ 

nonnal El depert..nenIO de tNn de MeO. convocarli. los hablan ... a.. ... UI'tJeN.. IU ..... de lflftuenciII Y 
demM eeI'Ib"o. pobfrMOrt utIIC:8dOe en el .... nnI. .. meno. doI. veces por afto. ~ rec:06ec:.tM' r...ouoe '/ ____ oorno_y_lII8joo.aeloomo __ ~""'-' 

~ por tu tMnet\O no sean recotec:fadOe cMntro <Iet MMCíO 1lOI'l'MI. por lo cuat ._ ..... ~ como ..., 
MNIQO de aseo _. __ lo IoN por ___ o que" eotlOOfO MunIcipOI_. 

~-y-
CIipIIuIo-

--~_ ... 
__ too F __ iII __ ... o _,...... ___ ... Esta .. lnCIarnent. p<_. y po< 

lo lan1D consIItuyen ... _wa. o infracaonea JegIIIN -.-...-. _ contra el p<_ 
RogIomenOO. laS ___ 

111 

IV 

V 

VI 

AfT'OtW o depOI.ltar en kJtn baklloa, en la vi. pUbIk:a o en t.cíp.entn ínstatados en eHa, rescuoe y 
deMChos ~ de toda a... cp.Je prcwenpn de lalerel. ntabIeaI'nMtna comeralllles. casa de 
_ Y en --' de lodo lo _ de edIfIcIoo 

Prender ~ en lo vi. p(¡bhca. 

PermItir .. __ de .......... __ de su prop¡edOd. la ... pUO*». _ o JOIÓ-- _. __ 

...,. ~$ ~ Y no recoger .. excremenloa 

laYa< en lo ... público lodo 010 .. de _k:uloo' .... __ Y ~ en ~ en tonna ~ Y 
__ o .. 1 como ooparor lodo ciaM de vehiruloo. _ Y ~ ... __ o elCQlPlo en caeoo de --"'""'" aguo """" en lo via público. lo que _n ..... _, ... _ en .. .-..- .... pnlxllTO 

Colocar __ Y -""" ... loo _ o _ de loo _. _. ~ y COf<:OO 

pootes._.,..-. ____ y-sin---del~'delo 
~ 
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VIII AIro,. reaaduo5 ~ CIeMGt'lo5 ~ o l6quIdoII In~a • loa tNNWlIIeIH &Mlques o tnacos 

_ •. _púbfIcM. "'--'.IU_O~ 

IX AmI¡ar .-.os y de-. lOIidos . .,...- muortoo. _. ~_ o cuaiquier ot,o oojoto que 
pueda contam ... , ob8tIIc::laUr u ()C8 ....... CWIos • rios, cana_ aceqUIas o c:IrenIrfes 

X. ÑTO¡ar cuaIquoo< claN de ~00t ." la vi. pUblica de ...... u_ y rurales por _ <le loo 

_" Y _ de _lculoo _lO ... o cIoI_ púDico de po<tCOa' o c;wga. 

XI RUliz. pintas o grwfib en bIIrdae, ~. ptaza ., Iup'ea públicos 

XII La. dem6s conductM que VIolen Ia& cMpoaIdonel c:onMnida: en .... Ft~ 

Articulo '1. AccIOn popular. Se concede acaón popoIar • ftn de que cullquw penon8 denuncie ante ~ 
.kJzg_ de"""- -.-.... todo tIpO de ~ que Ienf/Iln r-..oon" ~ y ~ pUblica en el 
MUflIC>PIO aol como_ con ___ R~ 

Articulo 12. Cornunk:aclÓft c::onManbt con ~ LA OepenOencila MunK:lpaIea. menclOC'aAdal en ., 
.rtfalto 3 del preaente Regtamento. y la oemM que de m.-.er. indirecta se retaaonen con 10$ tervicios que 
reglAa .. Mamo. menlencrtn c:ornt.IOICIIQ( c::anM8nte con .. pobirIQOn 'f 8UI orgenll.aClOfleS, aSj como con la, 
autondadea educativas. de alud p(Jblica '1 de ambiente y recursos na1t6ales, • nn de que se tome conciena. de 
la mportllnaa de maJ"deoer un med60 ambiente aaIud8bIe. para Jo cual cOOfdinar1l tal. carnpal\as permanente. y obI;g.tonat lObre el __ 

~ &3 __ del.,.....,.... del ~ de ...... de __ El """"""' del De_o de 

tren de aseo deber.t JXlI1ar su ktentIk:aaOn oficial, que contenga su fotogra1'Ia y dato. person.!I .... a6l como el 

unilorme. y equopo que la ~ le propordo... • !In do qua lo poI>IacIOO conozca ". daloo del .. nndo< 
pobIoco _lo __ Y lo Ident~ ~ 

ArtIlCulo .. SugerwRc:íM Y ...... - Le. tugerllrlCla ylo que)lI8 que .. potlhIcaón haga al MMCtO o al perlOntll 
da tren de ueo. cMberan preeant.-tM ente la Comi&I6n de Salud, Ambtente 'f Recursos Naturales Oet ConcejO 
MvniopaI, la que reakzad Las It\~ pertinet'We$ Y en caeo de emb1 aaguna reaponUbíhdad, la Cl.Iru .... a 
_~ . .,.".".",. .. R~ de Pe"""," de la Muniopalodad 

ea....- Segundo -. 
Articulo 15 Au.tIIo peq la ~ ... ReglllIIIIIfttO P.-a ytg"- la estricta obMlVancra de la, 

dlsposIcioneI de est. RegI_. 81 ~ de tren de neo y lO. demM ~. -=<>nada "" el 
artlaJlo 3 del miamo se auxil" del Juzgado de A.suntos MvnlQ~. y del Cuerpo de Poic¡a Munfc¡paiI y de 
Tr ..... &Io. cuyo persoclIIl operóvo podriI tewntar la. actas Qe mr.cdón Que ~ contorme a eMe 

Reglamento 

Alticulo .. ____ o Una vez rect>ído .. _ por el J~ de Asumo. Muruc.,ales. 

......,. et proc.edmllltf'110 ad,.".,....,...11tO CCMiespoclóef_, conforme te Ir8CII el CódlliJO ""'lQPrt1 

"""",,o 11. Pn>cedI ___ la lmpoeiel4n de .... _ PlIno la '""""""'" de las oancoones. por 

WJIaoonea a .... Reglamento, le tomaf'j et"I cuen" 

l.iI graYe'dad '1 c..cunstancaas de la mfrac:CI6n 

111L..a~ 

IV La. uncione& se mpondr.., ..., pequecio de 111 obfIgac:M)n ef'I su caso, dellOIradOf' de reparar el OW\O que hayacallUKlo y_. __ que lo ,_. 

AnkukJ 11. B ... '-PI peI'W! 18 Impoeici6n de sancionM La uncionn tea l"r'\fXlfldr8 ~ Juez de Asuntos """""""'loo y _ .... __ .. 81_151 cIoI Código U_ 
Articulo" III .~ La.-noneataciOn proeedera Iiernpre y wando el .,tr.dor no tea renac:tente y 
que la ~ .... Izada no oncuad .. en 101 ""'"""'"'" de 101 ~ 90 Y 91 de .. Reglamento 

Alticulo too La .~ _ ........ La __ temporal de """"-s. procecIeri cuondo .e comp<uebe. 

con toa eIemer'ItD8 tdOneoa. que la ODOtInUKlOn de lila rntIII\aS pone .n pItI6grg la Mtud o aegortda4 de tu 
per'SOnaa. o CItUM dMos .. medio wnlMn.. DICha suspenMón durará en tanto autMuetan ~a causa que dieron 
ongen & la infracción 

ArticuIo.1 La caau.... deftnltlva. L. a..ura definitivll ... 1 como la teVOCaCtOn de la IicenC18. aulorlZactÓfl 
aJnvenlO o conceaión con que opera e4 e"bIecim~o nfrKlor proc::edera tualdo 18 comprlMbe 

Que Pfopordono Irrbrrnaaón falN PilIlI obtener la Itoeoaa, autonzKt6n o c~ con que opera 

11, Que realZa actlVldades diferentes a las que fue autonzado o conceaionado 

111 Que habf6ndo .. ordenaOo la __ temporal a. ACtMDades de un ~o, han puado tres 

mese. '1 8Ún subalstltn '- causae que dtwon ongen a dicha ~. 

IV Oue se tonleIon transgruiDnes graves y ~ ... leyes o reglamentos de eqUl.brlO eccMógK:o '1 
pr«*cdón 81 .mbief11e. o al pt"eIente Reglilmento o nonnnvidad adminisI:ratMJ en la mltaria 

v Que habiendo Ido requertdo .. prnt.oor del ~ pUbttao para romtgIl dl'lo'ef'US IIT8gUlanda<Jes en la 

prestad6n de dicho Mt'VICKl, no 1M heya 1IIendtdo, oca&ionando t1"a&tornos gritYes iiI la comuTlldad y al 
MumdPtO 

V1 En los c:lef'N¡s cacos que &ettalen otras normas aphc::abtes asl como tu MAOnZKIOfleS, loa conveOlos o 101 
cootram de conc:astOn Mpecft'ioo& 

Articulo 'Z. Ln NnCionM no contwftpI.adas A"s demal mhcaon .. no contemplada, en 101 articuloa 
antenores q.ue establecen sanclOl"le •. te ~ apltc.ra la multa. de aqJeI'do a lo estab6ec1dO en kJ~ artlculOs 87 '1 aa 
.. este Reglilmento 

T1tuIo se ... 
Recur'S08i Adrninlstrlltlvos. 

c.pituIo Unieo 
Rec.....,. Adminiantivos 

Arüc.uIo 93 R.curso. administrativo. e" contra de In rHOluaones dK:tadas en aphcacl60 de este Reglamento 
proceden k). rec~ .dmuú"ativos contemptados en el C6digo r..h..,tclplll SIJ IOterpolMCtÓll reqUlafto5 plazo~ 

trttrNte y resoluQÓf'\. se hAra conforme te lt'IChcJI et menaonado COc:figo 

Titulo a.poJmo 
~1onH T,a ... rtort. y Ana'" 

capilulo ,.,-.., 
GLOSARlO 

Articulo .. Qeftnictonn. Para lOS efectos de Hl~ Regi.-nento. se apUcaran las df¡~elii contemdas en la 
Ley de Prote<;eic)n y ~nto del MedIe Ambiente; Potillc.a Naconal ,*8 • Maneto Integral de lo. Restduos '1 
Deaechos SóIIdoI, pottltcas. gulas. y di5po6100nes. regtamentariaa emitktal por los -"rlt8tenoa de Ambiente '1 
Rocur ... Nrorurales Salud Público y AoI_tono. _ y lo ComIoIon -... de DesechoI 561001. y la. 
~gutenles 

_: _geoIOgIcI......-. ~y~. lO .... pennIII_ y
de_de _ 

_ : ~bIoqu"",coque __ ~ *"" 
___ .... : ac:aón y _ de ____ de __ ... ....-.. que aseg ..... lO 

~. __ ya .. __ . ..,_ .. ~patalU...-.... ~. 

__ de lo -.. o .. dIopOnOIde'-. _. ~~_no __ oxlgeno_. 

......-. T_...-_'fIO""""'.cuyo..,.....,_ .. _.__o---de101 
,oa .. o. cont_ en loo _ Y .-

~ .... : ~ que ____ de tIpO oru*nIto pata - - por-1><*)gIooI 
___ :.-_ pUIIMa o~. __ .. cueI_ '""'""" al p(obtico de loo __ _ 

~ en lO __ y .. _. pata tu UIO como ........ en un proGeIO __ o con el propótiIo de .....-loIy_ ... _~ ... _de __ ~ 
___ y _: E ... _o_. tin __ ~. _ .. do!><>eUn 101 
_y _Of1._no __ de __ yon"queno .. ~uncontroly 
~ ... _par.la __ ~" __ . 

c...o_ Acoplo.1ugM ~ __ por"'_ munio ....... pata" rocepcoón de_ 

Y ---~ pono ... ~yr.aclaje ~:_porolcull .. __ ... _y __ ~ .. mezden._ 
IU -. __ o pata __ OU ~."",,_I y diIpoIocIOn_ 
C-. F __ . poezao Y .,.... do _ de un _. ___ O _1cuIot _ te ~ _ ... _~ 
~a.-n_·"'CWVOIO_de_y __ 
C __ T __ ¡po o m6qwoe _ r-.r:e 81 -.-, de 101_ Y ..-__ para _ ... 

___ o hnIpOrte. ylo~_. 
~_~ __ oIproGeIOde_ 

~: T_ de __ J __ 0f9*10<:<>I por p<OCeIOI de -~. 
_ con 81 !Ir> de __ ... produdo e_. de ca'-_ -. y ú1il pata .. agnwItuta 
~~. __ de Ingen.f. pata la dIapotocIón _ de loo _ Y .-.. _ no 

~.no_ •. que~lU_nto'-"'" 
~ __ ~:La~dela __ del __ ,como'-

dAdo O lndtr1Icto de lO ~ O la gaotió<1 Y lo dIapotocIón __ de 101 __ Y ._. 
C_ RecopienIe en .. que _ depoobn loo _ ~ ..- _ pono'"k. .Imace_ _"o __ ... tr_ 
C ___ Agua ~. lagunas ...... _. "00 y ... __ O _. _ o 

i~. ~ o ~. ~ tnanIlnUalea Y en generIIf las ZOflM n.nnn y otro& a..rpoe o 
~de_ 

~. proceoo de dMtompoIIOOn de 10 ......... por'- ftocoo. qulmeol O ~ ___ Eala'-que __ peoodeloo_.y'-- y .. """""""que 

ocupen."._ en kg/m3 
_: SUbp<oducIoo __ que.-.n. pr_ de proceooo .......... o __ ...... que 

pata tu propoetario no _ '-'1IgIa1o. En 81 ~ popuIor. " ____ • _. 
_~:Se __ ~ 

.) LOI_y __ dela __ de __ ~otOt 

b) LOI_y _quelin_petigroooI.noquterandeun_ylo~_ e) LM_ylo __ hldrálticoao __ . 

_ ~: SOn 101 _ por IU natunllozl .. ...-... lóoda>a. _. o capac:et de 
____ pMOgoInoO: MI como loo ____ ~ .... Loo __ nonnaIo. do 101 

""'*<lO de -.a6n de _. humona o .-.l. _ como ~ _ púI>OcoI como __ o 

cllnoc:a. lIbofOIIDnoS y aJeIquiIr otro _, ....... de -.cI6n en _ y _: cuyot _ -

....-.del en 81 MjQ¡jo 3 del ~ pata el ....... de 101 Desedooo __ ~. _ 

~ No 5OQ-2OO1. 

Ore:Mcho& IncompM:IbIft: aqu6t que at entrar en contacto o Hf meZCladO con l)tro.. ,...acaona prodUciendo calor 
o prestOn, fuego o evepcnoón. pMIcu1a, gaaes o vapores. pehtiJroso.. putWndo .... esta u .... rMCClÓn VtOleru. 
o...choa loorgUtIc:oe. Son mat.,..... que ~ la ac:c:ión ItW'IIfonnadora de ios rnu:roorgarllSmos. no 

boodegroO-' 
DeMchol: arpnIcoe! Son materia ... que pueden ser ~ por ITMC1OOrgan~. es dele .. que I0I"l 

boodegr.clablel 
__ "-l1lI-: Son ~ que coo-. _ potencoel .1 _ humano o al _ente. po< _ 
CUIIquoofa de lo __ __ corrOll\llCl8d. e""",1IVIdod onftamII_. patogeooodad. 

OOlnfeoc.;aoc:ld.-d, radwdMdad, reactMdad y tOXICIdad 
__ _ Conj..rno de materiales _ de ~ Otgánico e lnorganioo (putrlldble o no) que no 
.,.... .- prlldlca para la 8Cbv1dOd _ lo proctuce . ..- procedente .. las __ ó<>mHIICa'. 
~I. indtAtria6es Y de todo tipo que .. produzcwl en una tomUn~ oon "- .ola excepoón de las excretA 
hulNlNls 
o-.choa VoIumino.o. Son ~1oI de origen domestJco que debtdo a ...,. dUT1enslOOlH no $OI'l ac:IeCu8dI:» 
para .. remgidos por los eerw:::foI, munéapelea COfWe~ 
Otspoeic.ión Final: Procesoa u opencIonea paR tr • ., o dl8PQOtW en un lugar kts restOuos sókdo, como lAbma 
... de eu menejo en formiI pennenerM. Urtlltl!ria y.,...bfentaIrnente tegUr4 

EII1_ de _"'. peroona "soca o luridoca que. medoanle auII>nUCoOn munocopai. realiza CUolquoero de 1M 
~a aompntOdedas en e! rTaMtfO, ~ o dtIposKlK)n ru.a de deaechoI "1 1'MKIoo. &6Ildoa 
Envasado Acd6n de ¡ntro4Jdr ta'1 residuo no peigroso en un recipiente. para evor 10 dlspMS40n o ftvaporaaón . 
... corno fadkt8r su manejO. 
&tadón da Tran.t.rwnda: Inata&ac1Óll ~te o proVlHlrW de Cilf"Ktet' 1fltermed1O. en la ~ se rectlen 
desechos sólidos de las UNdadea rectHectoras oe ba.JII capacidad. y le tran&fleren. proceudoa o oo. a u~ 
de mayO< capaQdad, ~ ....... rreo _a 81 SiIio de d>spoooa6n final 
GenorKIíIn ICCJÓn y .-.cto do proc!uci' _ Y ,esoduos_ 
Generador: persona IlIItLl'al o jurldb que en razón de sus ac:b~ gentQ ~ '1 rHldUO$ SOítOos, sea 
como productor, importador, dastnbuidot, eomere.a o U$UIIf'1C) r.rnbI6n se oonMiern como generador .. 
poseedor de _ Y .-... _ peiogr<rIo •• CUMdO no .. puoGa __ .. _ador ,NI Y • los 

gobterTlO6 municipMa a partir de ... ac:tivtdadH de recotooa6n 
GeoIIón _ ... Dooechoo SótIclcMl: TOÓII ldI.tdod t6cn1C8 IIdmnostrab.a de ~. coordll1aQÓ<1 
concer1acoón. cIotello OP¡icoaón Y eva.ad6ro de poII1Icos. Hlrot.glat. I*ne_ ~ programas de accoon <le mane¡o 
ilpropeildO de los desect10s y relktuo$ sókto5 de amblo nllCtOflal. AJg.on •. locéR y ef1'1)feUnal, Que lOduye todo 
el proceso. desde au SJMleracJón. barndo. almacenamiento, recoIecc:.on. dasdicaaón. trwlSIerenoa. lrartsporte 
trat .. ,üento, reCK:laJe. tnol'lllf'aClón, hasta au dtspOltctóft finat de acuen:JO con "UI caracteristlCa' para ta 
proWc::c:IÓn de iII salud hUmana. k>t, reaJt'SOI nMuraln Y el meclto ambtenta 
GestiOn Integral: COIlfUnto de operaaonet Y proceso. enc..nnadOl a la reduccoo de la genetaaoo. legfegaQOn 
en la fuente 'i de toctaa lee elMpas de la gHbón de lo .. deMChol Y r.ltduoa. ha •• su dI&po&.K:tOn mal 
Inc6nerKi6n ~ de traJIiIn1tento que con8Ste en la oXldaClOn oe aHeChO. y r8tMdJos. \tia combuñón 
controlada 
Incklerador: Inatalaoón o dla.po1lbW deatWlado a redt.lClf a Genwtl los deSechos 86Wos '1 otros resIdUos 
reducittMo el volumen OtlgINi de 111 fraca6n oombu.bble de los reaKfuos BÓlidos det 8~-95 % 
Layoo: C"""bJcoón PoIIbaI .. ,. Repiobtoca de Guatem ..... Códogo UUflIClpol. Dect<oIO 12-2002 modificado 
Código de Salud. Decre., 90-97 modd,cado, Ley de Protecool1 y Uetora-n .. nto del Medio Ambtente. Oeereto No 
68-8e modlficado~ Ley QUe dedara Ara Protegjd. de ReaerV8 ele UIO MúI1!p1e ia Cuenca de' Lago de Atlt1ílrl. 
Dacreto 64-97. La PoIi1oca NaclonoI pata 81 ManeJO Integral <le los R-.oo y Daaacno SOlidos. Acuerno 
GubernalNO 111-2006. y 1 .. cil$pOliICKX1ea que emftan k)s Mlnlsteriol de Ambtente '1 Recursos NatI,.Ira6e .... 5aI.Jc:I 
Públou ~ A ..... n ... SoaaI. y .. C"""'*' Nac,,,",,, de 0-"'- _. (CONAOES). en el *"'""" ...... 
respear",a. competenCIas 
U~ liquIdeS proYenl*frte& ct. loa desechOll 'i reaiduot. tos cua". te fon'ren por re.aeoon, atr.re o 
perc:o&acion ~ qUII c.ontlMef'l. a.sueltos o en $U.$p8O$aOn. componentes de loa fN!WTlO5 dewcho$ Y residuos 
L..odGa: Desechos y reSIduos sefTu-lÓhdOs generadoe en IIIs toas MptIca8 de vMenda$. centrO$ comeroMK. 
oficinas o mdustrias y los procluddos en las depur.doras ~. Induetri*s y comercaalfl de aguas, asJ 
como en lal unidades de control de emalNlOOne$ etmos"ncas 
Manejo d. DMechoa Sólktoa: Toda acttvlUd tecrvCII operar,.". d. deeechos '1 residuoe &61005 que: Invoiucre 
manIpUleO. acondloonan'HenlQ. transporte. .,.."sferenaa, .....,..,to. chpos.aón ,~ o coaiqUtef otro proceáIn1"'"'" técnICO operatovo _o _ .. generacoón hallla ,. _ In .. Manejo ____ de ... _ pet ....... O ___ , tonj\InlO <le __ 

P'*b6eI para gIWant1UIr que m duechoI; peClgroaos. y 0II"0Ii deMchoa. .. manetef'l de lNlrJa'oI que QUeden 
proIOgIdoo 81 medio ambienta Y .. _ """*'" contra loo _ noavoo que pueden den .... d. -. _ .. 
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-.¡o-"". __ :Eaun~de __ . __ yde~ 
que M opIica ._IM _doI.,.,..¡ode _ y ___ ... --.. _en criIonoo 
__ .yde __ y_perala_on .. __ ."'~. 
_ y la diopoa:iOn_ 
__ • .."......, do _ -.- o _ pot. hombra. __ en un etpKIO y 

Iíom¡>o_ •• oio-. 
_IOn: _ de.-. mlnimo ~. "'*"'- y ~ de loo __ Y _000_. 
._decualquior-...g¡a __ ",_110, _O_-"'''-ue-..kn _F_. __ do_que. ___ •• _de ........ dell"'_yque 
_lo zona de_. de ... _. 
~ p...,... _ que _ cuaIquiora de ... ___ o proceaoo ___ • manejo de loo 
_, __ ~_ono. __ .Ioo_. 
PET. __ T __ . Se ..- • parta del Acido T..- Y ~. pot poli ~ 

--tipos:~-y~-__ ~ que _ una -. unItana. _ pera permitir .. _ de un tI.- ....... ca 
_ .... _'" _ .... _P<OCIUCida potun~_1ic:o _: Deocompooidón do loo _ pot .. _ del calO< 
_: Comprende _100_. _. _ y rnejcJoMdeI __ M proc:esen los __ , --_do-.,_: __ ... __ ._~deloo_y 
__ no~. 

_.T_:I_enIoQJel .. ~y ____ Ioo_y 
__ deloo_o ..... _ .. de_ ..... ~_a:on ... tr_ ... 
..-de .... yoo~. PPC: __ pe< ~ __ de _ que ..- una po<wooII en un ella. __ como 

k ........... pot_ypotdla(~). 
_: DeMdIo_queMpudreO.,.-__ -
~ "_ a _ un _ del _. _. _ o parta del......, que_ye 
_ y _.-. Se ..oonooI como _ de ___ el ..adaje. ~ o 

.-
~: ProcHo mIda8nte el cu.I. un m.teneI o produdo .. NillOOiipoiadu. un cido c» produc:oOn o de 
consumo, y' Mal el miamo en que fue generedo u otro dIfwera:. 
~ DirKID .• .--_ .... _--. ........... ___ ~en 
IU _ ftlito. """"""'" qulmlcao _~. 
_la __ o el ~ID do loo __ recupor8dos. somotidoo • una _. 

pennIbrendo MI uttiZKaón en fCJrma¡ distirUi • eu origen _:_de_,,,,"_Ioo_, ____ oIequípo--. 

tr-. .... _de_._._._.o.loo-.do 
áoopOacoón 1inaI. __ : AOCIOnde_. __ ,~ __ . para ... poano,_ 
ReeDlletor.: p~ deetlnadaaa. ac::tMdad de r.coIedW k» Qnec::ho, Y r...ctuoe lÓIIdOt: 
~: Toda __ que perrnb __ .,..... de _ o _ .. "". que_yen -,--_on .. _:Reduciro_lo_oelllpode_y _ _.__ __ .-. EoIoI __ lo _ do _. __ .. __ , eI_. 
~ o bien rnodIIIcac:i6n do leo _ de _. _, __ de_ 
~ do -. ____ el cu.I el ____ • la _ muntcipIoI • 

-.-" ... ~_doloo_y __ no ___ 

R8gIooooenIo, el .,....... RogIomonID. 
__ : Obr. de ingonlaria ...... dIopoKiOn ___ de _ Y ,.-... _ en ..... _,bo¡o __ ..... __ .. .-' .. oRod 
___ o E ...... que ollIo .. __ equipo ~poralo _ del odoo Y lo 

"""*"<:Ción de vi .......... uf oomo .... 1a _ dO __ .Ia _, el __ Y dooInbucIOn del 
_de_ T_"'-_hIIMIjoo._como_de ........... _ ,_ 
pera _. aoI como el proceoo de _.~. ~ y __ conexa, pueden.__ lo 
___ o Ea""q ..... noq ..... deequípo~que ___ .... on .. _ 
, dO _ forma _or _ loe __ en 01 -... -.o manual .... como de __ 
.,...,.,..".,. de _ , vigíIorocia. su __ . 
___ : _ que .., __ una _ o un .- ocooOrnco r-' • due/Io ... duello se 

a>nV*1O por..- en __ do _. Son~. ~ generada ...... ~. de produc:oOn, 

cona.mo que no han alcaInzado rUngün valor económico, en .. contItldo en que aon produadot; 
R_ do _ Son loo resod ____ en lo faeno de onimoIM ~ .. "'os 

Rautllzación: Capaadad de un producto o et'IVMe ~a.., uudo en mM de una ocaa.6n, de la mISma forma y 
para el m.smo prop6IoIo para 01 cual rue_ _ do __ Conjunto do aa:ionn __ • mitigar loo _ 00"'" eI ___ 

produados pot -.,. Incluye _ de -.e. _ do _. boogn y _. ellabilozacoóro de 

1a4IJdes, Afforestacl6n y, en general ... t~s de control ambiental ubIiZ:.ac:IM en" tMtodo de relleno un_tano 
~: proceao de oetecacln o __ de un tIpO de _ ~ CO<1 el ob¡etivo de ~ 

por c..ego"a al~ ~ 
5elKctófl, aCQC)n y .Iedo de MPafIIf m detechoI 'f ~MIuos sOIedoa con baH en una c:Ja1fic.acM)n prewlmente 
_oda 
T......,n.: traslado de los _, ... __ en _laJIOO __ • _fin. de_los 1-" .. de 

almacenamtento huta el stbo donde serán c1Iapueaeoa. con o ., ~ 
T_: C""","", de proteeO Y ~ mediante loo aJeIM .. modifican ... caracle<lsticas H""" •. 
quimJCa y macrot:Ho4ógicae de 50s ~ 'f restdtJoe, aOIdos. con le ~ de reduar su volumen 'f la. 
oIec .... :.o, ... para 10 .. Iud del toomI><e. los __ Y 10 contamonaCIOn del medio __ 
V_ Cualquier _ u orgooníIrno que ~ """', como _ tranomooo< do __ • humanoa 

0.....-. 
Zona do ....... clón. oquó .. _ .... __ debajo de .. ~ dell ...... no ..... lo que las -"""" ... tan 
paraatmente llenas de 8ft 'j agua reternda por MracdOn moIect.iar 
Zona de Frac:t\WKk)n, aqueHII que presenta aperturas longitudinales en las (QCM o en el suelo, conoddas como 
fracturas son dMpIaz_ (á_ .... ). Ea ... producen porooidad y ~1Id de tIpO oecund8río 
de¡:>endoendo de su ~. y .. ~ en "-du' •• de controcaln. _, _lo, .rupcoo\n Y 
siumc.s o tedóntcas 
Zona de SaturaclOn, aquéfIa .que le caradenZa por tener todoa .. perol Ienoa cM aguiI Sus limites se Ajan 
.....-......rote aba¡o de la """,.de _, ""*"' de alguna C8PII __ en la ~ 

CAPtT\JU)SEOUNDO 
DNpoejc_ Tronoiloriu y F_ 

ArtlwIo lIS Plazo ___ • Hmpieza geno ... 1 Y _ do _ baldioa. Se concede a lOS 

prop.etanos o poseedor .. de Iot .. ba6dioa del ha urbana y su ... de Inftuencia d6I MunICIPIO de Santa Lucia 

lJtiIIIan un plazo de tres meses 00I1hKt0s. par1lr de " entrada en vtgenC:aa de .... Regiameoto. para que 
procedan a $U 58~O. ImpIeU general 'f cercado 
ArtIculo te Promoción de c .... """"ión do en ..- do rocepc:IOn de __ Y doMehoe _ la 
l.IuntcopoIodad p.omowrá de ononedioIo la conotrucción de ceoIroo de recepción de rMIduos _ proven"""es 
de ~.. de resoduos y desechoo "-"",1M Y "'- do conIinamoen\o c:ontrQlado de reaod\oOs , 
deMchos sOidos no peIIgra.os. p.-. el debido cumpkmlento de4 preaente RegWnento. SI tntnacumdo un afto a 
partir de \.iII entrada en vtgencla del presente Reglamento no .. ha lev1IdO • cabo la construcctón de 108 refreodos 
litios. ~ munopahdad asumir$ .. rnpon$8billdad de Mevar a cabo .. ~ lr'II'nIICNta de loto mismos 

ArtIculo t7 C<ompo/lao do lnfomIación, difuaión Y promoción la DIrección de Comunocacoon Soc.al de la 
Mumapafldad. en coordlNCtÓfl con las dependenoas mooiClpa. encargadaa de la 8PtiCacion de este 
Reglarrento procedor8n a organaa, y ejeCUtar las campallao de onfotmaaón. diIuolOn , promocoón que sean 
necesanas ~. OlQth,.r tu cumplimiento. 8 todos loa haM.ntea Oef Municlpto de Santa Lucia Utatlán y a las 
personas Que menaona el artK:uto 2 del mt$lTlO Debtendose reailDr lall"lfcnnao6n y dJfuaK)n. ademas del IdIOma 
espanoI, en el tduna )('tCht 

ArtiCulo 98 Cuoe no ........ Los casos no poNlSOa en Iri presente RegtamenIO, aerán reaueltos por el 
Conceto Munocope! 

Articuto 99. Oerogetorta Se deroga cuaqu.er dtsposiciOn IT'IlnOpeI, que se relaoooe con el servtaO que regula 
e! preeente Reglamento, emitida con antenoncSad por el Concep Muruapa! de Santa Luda Utstian 

_,ot. VIgencIa: El ~ R~. pot _ do --..nao __ en al Munocipoo do SonIa Lucia 
~ _ ... __ ocho átao ....,.... de ... pubIicedón en • Oiorio 0ftcIIJI. 

o.do en el _ M"""'IlaI del Munocipoo de _ lucia ~ .• loo _ di" del mes de _ del aro 
doomlldoez 

CERTIFICÓ 

Guatema ... pera su '"""""'" y publialc:lCn en el O ..... de 
. __ ~ con su ongonaJ. el eII. _ de 

/ 

1] ~ner(. 

H 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

ACUERDO NÚMERO 464-2010 
a TIUlIVNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Elcctoral y de Partidos Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente y sus reformas, otor~ independencIa económico y funcional oJ Tribunal Supremo 
Electoral sin supeditación a organismo oJguno del Estado y le faculta. la aprobación de su 
Presupuesto de Ins~s y Egruos para cada ejercicio fiscal; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a la Ley Electoral y de Partidos Pollticos. Decreto 1·85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente y SUS reformas. al Tribunal Supremo Electoral le corresponde una asi!l""ción 
anual no menor del medio por ciento (0.5'1.) del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios 
del Estado, para cubrir SUS gastos de funcionamiento y de los procesos electorales; 

CONSIQEBANDO: 

Que las dependencias técnicas de la Institución. presentan el proyecto del Plan Operativo 
Anual paro el ejercicio fiscal dos mil once -POA 2011-. el cual contie"" las accionu. 
requerimientos financieros y metas que Tribunal Supremo Electoral deberá ejecutar para el 
cumplimiento de sus fi""s; 

CQNSIQERANDO: 

Qu .. el Artículo 140 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos PolítICOS y Sus Reformas 
(Acuerdo 018-2007). establece que el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral sení 
aprobado o más tardar el uno de diciembre de cada año y que a la presente fecha no ha sido 
publicado el Decreto que contiene la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del 
Estado poro el ejercicio 2011; se hace necesarIo que se adopten las medidas pertinentes para 
aprobar su presupuesto, el cual queda SUjeto a las modificaciones que sean pertinentes al 
publicarse el monto que le fue asignado en dicho Decreto del Congreso de la República: 

POR TANTO: 

Con fundomento en lo considerado y en lo que para el efecto preceptúan los artículos: 1. 121. 
122. 125 inciso q), 128, 129. 130, 131. 132, 142. 144 Y 152 de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos y sus reformas, Decreto 1-85 de lo Asambleo Nacional Constituyente y 140 de su 
Reglamento, Acuerdo número 018-2007 del Tribunal Supremo Electoral y artículo 24 de la L~ 
Orgánico del Presupuesto. Decreto 101-97 del Cong~ de la República de Guatemala: 

APROBAR a PRE5UI'IJESTO DE IN6RESOS y E&RESOS DEL TlUBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 

CAPÍTULO 1 

PRE5UI'IJESTO DE IN6RESOS 

Articulo l. Presupuesto de Ingresos. Se apruebo el Presupuesto de Ingresos del Tr.burlal 
Supremo Electoral para el EJercicio FlscoJ comprendido del uno de .,,,,,ro al treInta y uno de 
diciembre de dos mil once. en Jo cantidad de: seiscientos cuare.nta y siete millones. d05CJentos 
sesenta mil sesenta y siete quetzales ""actos. (Q.647.260,067.00). originados de la fuente 
sIQUie.nt~: 


