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Ref. NV-OEA-M4-No.688-2020 

 

La Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos 

-OEA- saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría General de la OEA, en ocasión de 

trasladar la nota DIRDEHU-866-2020, de fecha 31 de agosto de 2020, que dirige el Embajador 

Carlos Ramiro Martínez, Viceministro de Relaciones Exteriores, al Excelentísimo señor Luis 

Almagro Lemes, Secretario General de la OEA. 

 

La Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos 

-OEA- a través de la comunicación de mérito, hace del conocimiento que mediante el Decreto 

Gubernativo número 17-2020, de fecha 24 de agosto del presente año, el Doctor Alejandro 

Eduardo Giammattei Falla, Presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros 

decidió prorrogar por un plazo de 30 días adicionales, el estado de calamidad pública en todo 

el territorio nacional por causa de la pandemia del COVID-19.  

 

La Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos 

-OEA- agradecer a la Honorable Secretaria General de la OEA, elevar la nota de mérito a su 

alto destinatario.  

 

La Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos 

-OEA- hace propicia la ocasión para reiterar a la Honorable Secretaría General de la OEA las 

seguridades de su más alta y distinguida consideración. 

 

 

Washington, D.C., 8 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Honorable  

Secretaría General 

Organización de los Estados Americanos -OEA- 

Washington, D.C. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 17-2020 

Guatemala, 24 de agosto de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió los Decretos.Gubernativos· 
Números 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020, 9-2020, 12-2020 y 15-2020 aprobados y 
reformados por los Decretos Número 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-2020, 27-2020 y 28-2020 
del Congreso de la República, que declaran y aprueban estado de calamidad pública en todo 
el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial 
de la Salud que declaró la pandemia generada por el COVID-19, lo que conllevó a una 
e_mergencia de salud públka de importancia internacional y nacional, con respuesta en el 
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta. a casos de coronavirus (COVID-19) en 
Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asisten¡;:ia Social. 

CONSIDERANDO 

Q~e; a la presente fecha, las circunstancias y propagación de la epidemia identificada como 
COVID-19, continúa en el territorio de la República de Guatemala, y que como consecuencia 
y en disposición de la Ley de Orden Público y el Código de Salud, es necesario que las 
instituciones del sector salud, otros sectores y la comunidad en general cooperen conforme 
los reglamentos internacionales y nacionales en las medidas preventivas, médicas, 
sanitarias, económicas y sociales, para seguir evitando la propagación y con ello entrar a la 
fase de mitigación del impacto del virus SARS-CoV-2; tal como lo estableció el Congreso de 
la República en el Decreto Número 21-2020 y para la desescalada y escalada y protección 
de la salud pública y justicia so.cía! es indispensable que el honorable Pleno del ~ongreso de 
la República prorrogue el estado de calamidad pública y se continúe la vigencia del

1
Sistema 

de Alertas Sanitarias. 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores y que el ente rector del sistema 
. de salud manifestó y justificó la necesidad de continuar el estado de calamidad pública, es 
necesario continuar con la situación excepcional que fue proclamada oficialmente, con el 
fin que el Estado pueda adoptar disposiciones que logren velar por la salud, el bienestar y 
la seguridad de los habitantes y por ello h.ace necesario prorrogar el presente estado 
excepción que tiene como último día de vigericia el lunes treinta y uno de agosto del año 
en curs0. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1º, 2º, 93, 94, 95, 118, 138, 139, 
182 y 183 literales e) y f), de la Constitución Política de la ~epública de Guatemala; 6, 7, 16, 
17, 30, 36, 39, 40, 47, del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 15 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente 
de la República de Guatemala, ley de Orden Público; y, 9 literal a), 58, 60, 76 del Código de 
Salud. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del estado de 

calamidad pública contenido en el Decreto Gubernativo Número 5-2020 de fecha 5 de 

marzo de 2020, aprobado por el Decreto Número 8-2020 del Congreso de la República; 

reformado por el Decreto Gubernativo Número 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020 y 
prorrogado por el Decreto· Gubernativo Número· 7-2020, ambos ratificados por el Decreto 
Número 9-2020 del Congreso de la República; prorrogado po.r el Decreto Gubernativo 

Número 8-2020 de fecha 20 de abril de 20201 aprobado por el Decreto 21-2020 del 
Congreso de la República; prorrogado por el Decreto Gubernativo Número 9-2020 de fecha 
24 de mayo de· 20201 aprobado por el Decreto 22-2020 del Congreso de la República;· 
prorrogado por el Decreto Gubernativo Número 12-2020 de fecha 23 de junio de 2020, 

aprobado por el Decreto Número 27-2020 del Congreso de la República; y, prorrogado por 

el Decreto Gubernativo Número 15-2020 de fecha 26 de julio de 2020, aprobado por el 
Decreto Número 28-2020 del Congreso de la República. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del estado de calamidad pública antes referi\ia, se 

decreta en virtu·d que a la fecha continua la propagación y efectos de la epidemia COVID-19 
y sus cons·ecuencias de riesgos a la vida y salud de las personas y que es obligación del 
Estado garantizar el derecho fundamental citado, y que es esencial que se sigan tomando 

las medidas sanitarias, económicas y sociales para evitar consecuencias graves para los 
habitantes de la República de Guatemala y con ello mitigar el contagio del COVID-19 y los 

efectos que causa en el país. 

Artículo 3. De la implementación del Sistema de Alertas Sanitarias. El Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, en su calidad de ente rector del sector salud así como del estado 

de calamidad pública, con las recomendaciones de la Comisión Presiden~ial de Atención a 
la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), -emitió en el Acuerdo Ministerial Número 187-
2020, de fecha 25 de julio de 2020, el cual fue reformado por el Acuerdo Ministerial Número 

215-2020, de fecha 23 de agosto de 2020, en el cual se establece el Sistema de Alertas 
Sanitarias que determina el monitoreo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, 
procedimientos de medición periódica de indicadores de incidencia de la enfermedad, 

intensidad del contagio, tendencia de la epidemia y el uso y disponibilidad de pruebas que 

permiten ·determinar el nivel de riesgo que existe para la población generando la 
desescalada o escalada de las restricciones sanitarias. 

Todos los h_abitantes del país, así como las organizaciones privadas y públicas quedan · 
sujetos al Sistema de Alertas Sanitarias en el momento de su entrada en vigor, de 
aplicabilidad personal, temporal y territorial, con el objeto de garantizar la salud pública, el 

derecho a la vida y actividades productivas de la nación. 

Artículo 4. Medicamentos esenciales. Por motivos de interés nacional y como protección 

social contra las enfermedades, en la presente calamidad de salud pública, se declaran 

medicamentos esenciales, con base a la lista efectuada por la Organización Panamericana 

de la Salud {OPS EML-ICU-COVID-19), los siguientes: 

l. Soluciones parenterales; 

2. Gases medicinales para la ventilación y respiración de pacientes, incluyendo oxígeno; 

3. Medicamentos vasoactivos para el mantenimiento de la presión arterial;. 

4. Medicamentos corticosteroides; y, 

5. Antimicrobianos incluyendo la azitromicina, iVermectina, remdesivir, oseltamivir y otros 

medicamentos activos en contra del SARS-CoV-2. 

La naturaleza de la declaratoria de medicamentos esenciales comprende la prohibición que 
las personas individuales o jurídicas sustraigan, acaparen, especulen, realicen prácticas 
monopólicas, aumenten los precios, generen desabastecimiento intencionado de los 
mismos, nieguen el suministro de estos o servicios relacionados, así como cualquier otra 

acción o práctica que impida ·a los servicios de salud pública o privada tener acceso a los 

mismos. 

Artículo 5. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que; dentro del 
término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto 

Gubernativo. Oportunamente, preséntese a dicho Organismo de Estado, informe 

circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, así 

como las justificaciones correspondientes para la prórroga del plazo del estado de 

calamidad pública decretado, de conformidad con lo dispuesto. en el artículo 32 de la Ley 

de Orden Público. 

Artículo 6. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, Garífuna y Xinca 
de las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo para que se 
comuniquen y-publiciten a todas las regiones del territorio de la República de Guatemala 

sin excepción. 

Artículo 7. De la difusión. Se ordena a todos medios de difusión y órganos de publicidad, 

cualquiera que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su 

próxima edición, las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo, 

aprobación, prórroga1 modificación y derogatoria de los mismos, así como las disposiciones 

presidenciales que sean emitidas, en idioma español y en los idiomas Mayas, Garífuna y 

Xinca cuando corresponda a su región de difusión, de acuerdo con la comunidad o región 

lingüística, en el entendido que de no hacerlo serán sancionados de conformidad con la ley. 

Por disposición de ley de carácter constitucional las publicaciones que se efectúen 

conforme este artículo son gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las responsabilidades 

administrativas y penales correspondientes. 

Artículo 8. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente y 

deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO 

DE CALAMIDAD PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

GUATEMALA, 25 DE AGOSTO DE2020 
REFORMA DISPOSICIONES DEL 26 DE JULIO DE 2020 

CONSIDERACIONES: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala 
se organiza para proteger a la persona y a la familia y preceptúa que la salud es un derecho 
fundamental del ser humano, categorizado como bien público; además el régimen económico-
social y laboral de la República de Guatemala se funda y organiza conforme a principios de justicia 
social; y que todas las entidades tienen la obligación de coordinar con la política general de la 
Nación para lograr el bien común. 

Que conforme el Decreto Gubernativo No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020, 9-2020, 12-2020, 15-
2020 y 17-2020 del Preslder¡te: de la República en Consejo de Ministros, ratificados por Decreto 
No. 8-2020, 9-2020, 21-2020, '22~2020, 27-2020 y 28-2020 del Congreso de fa República, que 

. declaran, aprueban, modifican y prorrogan el estado de calamidad pública vigente, con 

fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala que establece que son 
funciones del Presidente de la República dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos 
de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones 

inmediata y por ello, el 26 de julio de 2020, se emitieron Disposiciones Presidenciales en Caso de 
Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento que respondieron a la situación y 
circunstancia de salud y expansión provocadas por el coronavirus SARS CoV-2 (síndrome 
respiratorio agudo grave), que provoca la enfermedad infecciosa COVID-19, con efectos de 

pandemia. 

Que es necesario reformar las Disposiciones Presidenciales conforme el Sistema y Tablero de Alerta 
Sanitaria con relación a la desescalada y escalada, con el objetivo de retomar a la vida productiva 
y reactivación de la economía nacional, estableciendo condiciones que permitan el ejercicio de las 
actividades de las organizaciones públicas y privadas fundamentadas en la libertad de asociación, 
siempre bajo la primacía de que impera el derecho a la salud pública y estricta sujeción a las 
medidas sanitarias, cumpliendo los parámetros que establece la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. 

POR TANTO: 

En mi calidad de Presidente de la República de Guatemala, fundamentado en las funciones, 
atribuciones y obligaciones constitucionales que ostenta el cargo, procedo a pronunciar las 
siguientes, 

REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD 
PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

Para la interpretación, integración y aplicabilidad de las presentes Disposiciones Presidenciales 
debe de tomarse como principio rector el Principio de Salud Pública y el Principio de Justicia 
Social, en concordancia con la finalidad del Estado que es el Bien Común. 

Las siguientes medidas de observancia general por el bienestar de los habitantes son de 
aplicabilidad en todo el territorio de la República de Guatemala, en los lugares y transportes de · 
cualquier clase sometidos a la jurisdicción nacional, siempre dentro del marco legal y con el respeto 
de todas las formas de organización social reconocidas en nuestra Nación. 

PRIMERA.: ÁMBITO TEMPORAL DE LA REFORMA Y VIGENCIA. 

Se reforman las disposiciones presidenciales del 26 de julio de 2020 y entran en vigor y son 
aplicables a partir del MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020 a las 0:00 horas, conforme la siguiente 
norma. 

SEGUNDA: REFORMA LA DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL DÉCIMA SEXTA. 

Se reforma la Disposicióh Presidencial Décima "OTRAS DISPOSICIONES" solamente en el numeral 
dos (2.), el cual queda así: · 

"2. Se prohíben todas las reuniones, actividades o eventos recreativos, lúdicos, sociales y 
similares, en entidades públicas o privadas, de cualquier número de personas en cualquier 

lugar que sea espacio público o privado. 

Se exceptúan de la restricción anterior las reuniones de los miembros de las sociedades, 
asociaciones, fundaciones, consorcios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, 

organizaciones de trabajadores (sindicatos! grupos coaligados, comités) y personas 
jurídicas legalmente constituidas, o de los sujetos con el ánimo de constituirlas, para 
celebrar asambleas, juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos; cumplimiento de 
sus obligaciones y funcionamiento de estas. Las reuniones referidas deberán cumplirse 
respetando de forma estricta las disposiciones legales vigentes para evitar el contagio de la 
enfermedad COVID-19 emitidas por el Congreso de la República de Guatemala, Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las presentes 
Disposiciones Presidenciales, la reglamentación sanitaria en general y" en especial la 
c·onsiderac:ión del aforo en su realización. Del cumplimiento de las medidas sanitarias de 
carácter epidemiológico serán responsables los. órga_nos de dirección que conduzcan las 
asambleas o actividades y deberán hacer referencia a su cumplimiento en las actas o 
·instrumentos legales que documenten su celebración." 

TERCERA: COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN, ENTIDADES ESTATALES Y 
PRIVADAS Y COMUNIDADES. 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala deberá colaborar con traductores e intérpretes, 
extensivo a oficiales y particulares, autoridades indígenas, ancestrales y comunitarias, para que la 
información relativa a la prevención y combate al COVID-19, al igual que los Decretos Gubernativos 
y Disposiciones Presidenciales, se pueda traducir y comunica·r en los idiomas de los pueblos Mayas, 
Garífuna y Xinca, respectivamente. 

Las presentes disposiciones se informarán a la población por conducto de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia y se promulgan en el Diario de Centro América, informando 
a la población por todos los medios de comunicación y difusión posibles, incluyendo los portales 
electrónicos oficiales. 

c,vbo.D~ 
'(,;F,;. 

/(~ , 
~ 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 

ALEJANDRO EDUARl:)O"'"GIAMMATTEI FALLA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

i!_~ ,'"XCLc'.f-1:·· 
:~ ~~ Jl,IZAL 

CA Y ASISTENCIA SOCIAL 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

ACUERDO MINISTERIAL No. 798-2020 

Guatemala, 24 de agosto de 2020 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 15 numeral 3 del Decreto número 12-2020 del Congreso 
de la Republica, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos de los efectos 
causados por la Pandemia Coronavirus Covid-19, reformado por el artículo 5 del Decreto 
número 13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las familias 
por los efectos causados por el Covid-19, se creó el Fondo para Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas en el Ministerio de Economía, a través del Viceministerio de Desarrollo 
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa; por un monto revolvente de 
cuatrocientos millones de quetzales (Q400,000,000.00) con la finalidad de otorgar créditos 
para el fortalecimiento de los emprendedores y empresarios propietarios de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

CONSIDERANDO 

Que el Ministro de Economía, de acuerdo a lo regulado en los artículos 29 y 33 bis del 
Decreto número 101-97 del Cong_reso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, tiene 
la atribución de autorizador de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; y podrá 
ejecutar sus gastos de funcionamiento y proyectos de conformidad a la normativa para el 
sector público de Guatemala, indistintamente que sean gastos de funcionamiento o de 
inversión; asimismo, de conformidad con las literales f) y g) del artículo 27 del Decreto 
número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, tiene la 
atribución de dirigir y coordinar la administración de los recursos financieros de su 
responsabilidad y gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros 
necesarios para el funcionamiento de sus ministerios y los programas de inversión de su 
ramo. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194 literales a), f) e i) de la 
Constitución Política de la República, y con fundamento en el artículo 27 literales a), f), g) y 
m) del Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; 
artículos 14, 15 numeral 3 y 17 del Decreto número 12-2020 del Congreso de la República, 
Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la 
Pandemia Coronavirus Covid-19 y sus reformé3s. 

ACUERDA 

Emitir el siguiente: 

INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Artículo 1. Objeto. El presente Instructivo tiene por objeto establecer los lineamientos 
generales para la ejecución del "Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", 
asignado al Ministerio de Economía, de conformidad con el artículo 15 numeral 3 del 
Decreto número 12-2020 del Congreso de la República, "Ley de Emergencia para Proteger 
a los Guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus Covid-19", y 
sus reformas, con el propósito de viabilizar créditos en beneficio de los emprendedores y 
empresarios propietarios de microempresas, pequeñas y medianas empresas afectados 
por la Pandemia Coronávirus, Covid-19. 

Artículo 2. Concepto del Fondo para Micro, Pequeíías y Medianas Empresas. Se 
entiende por "Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", el monto revolvente 
equivalente a cuatrocientos millones de quetzales (Q400,000,000.00), destinados a otorgar 
créditos en apoyo al fortalecimiento de emprendedores, microempresas, pequeñas y 
medianas empresas. 

Artículo 3. Beneficiarios del Fondo. Los beneficiarios del fondo serán los emprendedores 
y empresarios propietarios de microempresas, pequeñas y medianas empresas, de toda la 
República de Guatemala, afectados, directa o. indirectamente, por el Estado de Calamidad 
Pública establecido por el Organismo Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la República 
de Guatemala, así como, las disposiciones Presidenciales emitidas en el Estado de 
Calamidad Pública y órdenes de estricto cumplimiento para contener la pandemia 
Coronavirus, Covid-19. 

Artículo 4. Destino. Los créditos serán destinados exclusivamente para financiar 
actividades empresariales y de emprendimiento productivas no agropecuarias, de los 
emprendedores y empresarios propietarios de microempresas, pequeñas y mediánas 
empresas, quedando prohibido utilizarlos para gastos de consumo personal, superfluos o 
no relacionados con su actividad empresarial propiamente con los efectos provocados por 
la Pandemia Coronavirus, Covid-19. 

Artículo 5. Condiciones generales del Fondo. El Ministerio de Economía para dar 
cumplimiento con lo relativo al otorgamiento de créditos con los recursos revolventes por la 
cantidad de cuatrocientos millones de quetzales (Q400,000,000.00) destinados al "Fondo 
para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas•, deberá observarlo siguiente: 

a) Los recursos serán canalizados por medio de Instituciones Bc;1ncarias o Grupos 
Financieros que deberán ser entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos de Guatemala, las cuales recibirán dichos recursos para ser otorgados eh 
créditos dirigidos los emprendedores y empresarios propietarios de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas. 

b) Los créditos a los emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas empresa 
se colocarán a tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa 
pasiva vigente que rija en·el sistema bancario guatemalteco, a fin de fomentar el 
ernprendimiento de la microempresa, pequeña y mediana empresa. 

c) El emprendedor o empresario propietario de microempresas, pequeñas o medianas 
empresas podrá destinar los fondos del crédito para financiar sus actividades 
empresariales y de emprendimiento, quedando prohibido utilizarlos para gastos de 
consumo personal, superfluos o no relacionados con su actividad empresarial 
propiamente con los efectos provocados por la Pandemia Coronavirus COVID-19. 

Artículo 6. Traslado de recursos. Se autoriza al Viceministerio de Desarrollo de la 
Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa a realizar las diligencias y procedimientos 
necesarios para determinar la o las Instituciones Bancarias o Grupos Financieros 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala, con las cuales se 
implemente el "Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" por el monto · de 
cuatrocientos millones de quetzales (Q400,000,000.00) asignados al Ministerio de 
Economía, de conformidad con los artículos 14 y 15 numeral 3 del Decreto número 12-2020 
del Congreso de la República, "Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de 
los efectos causados por la Pandemia Coronavirus Covid-19", y sus reformas; con el 
objetivo de contar con las instituciones idóneas para realizar las operaciones y actividades 
bancarias destinadas a desembolsar y recuperar los recursos de los créditos. 

Artículo 7. Procedimiento. El otorgamiento de los créditos a emprendedores y 
empresarios propietarios de microempresas, pequeñas y medianas empresas,. se realizará 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 numeral 3 del Decreto número' 12-2020 del 
Congreso de la República, "Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los 
efectos causados por la Pandemia Coronavirus Covid-19", y sus reformas; lo establecido 
en el presente Acuerdo Ministerial, y conforme a . lo pactado entre el Vice.ministerio de 
Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa con cada Institución Bancaria 
o Grupo Financiero según los instrumentos legales que se suscriban para el efecto. 

Artículo 8. Unidad se seguimiento del Minist~rio de Economía. Se designa a la 
Dirección de Servicios· Fi~ancieros y Técnico Empresariales del Viceministerio de 
Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, como la unidad encargada 
de dar seguimiento con cada Institución Bancaria o Grupo Financiero, sobre los avances 
'en la ejecución de los créditos derivados del "Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas"; así como de otras atribuciones rélacionadas que se deriven de la 
implementación de dicho Fondo. -

Artículo 9. Delegación. Se delega y autoriza expresamente al Viceministro de Desarrollo 
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa para que comparezca y suscriba en 
representación del Ministerio de Economía, los instrumentos legales que corr6?pOndan para 
la designación de la o las Instituciones Bancarias o Grupos Financieros que implementarán 
el '.'Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas". 
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Artículo 10. Control interno. La Auditoría Interna del Ministerio de Economía, en su calidad 
de órgano de control interno, será responsable de auditar los procesos contables y 
financieros relacionados a la ejecución del "Fondo para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas", a efecto de garantizar el uso adecuado y transparente de los fondos otorgados. 
Lo anterior aplicará sin perjuicio de las fiscalizaciones y supervisiones que puedan realizar 
los órganos estatales competentes. 

Artículo 11. Derogatoria. A través del presente Acuerdo Ministerial, se deroga el Acuerdo 
Ministerial número 693-2020 del Ministerio de Economía de fecha 8 de junio de 2020. 

Artículo 12. El presente Acuerdo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el 
Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 128-2020 

Guatemala, 24 de agosto de 2020 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO 

Que desde el año dos mil ocho entró en vigenci5: el Decreto número 47-2008 del Congreso 

de la República de Guatemala,· el cual contiene la Ley para el Reconocimiento de las 

Comunicaciones y Firmas Electrónicas, misma que, en sus considerandos establece que el 

Estado como responsable del bien común debe mantener, reforzar y aplicar políticas y 

acciones que permitan una mayor participación en la dinámica y beneficios del desarrollo 

económico y social libres, la modernización, los procesos económicos sin obstáculos 

artificiales, así como la inserción del país en las corrientes del progreso mundial de manera 

sostenible y equitativa_ El desarrollo entre otras actividades puede derivarse de poderosas 

herramientas tales como la inmersión masiva de la tecnología y la transformación digital en 

nuestro mundo, tal cual es la firma electrónica avanzada y la tramitación de todos los 

expedientes públicos de manera digital. A través del presente Acuerdo M:inisterial el 

Ministerio de Gobernación y sus dependencias quedaran expresamente facultados para la 

utilización de las comunicaciones y firmas electrónicas. 

CONSIDERANDO 

Que dentro de los objetivos trazados por el actual Gobierno de la República está la 

modernización del servicio público para que éste sea más expedito, eficaz y transparente, lo 

cual puede conseguirse utilizando las herramientas tecnológicas que establece el Decreto 

citado en el considerando anterior, tal como las comunicaciones y la firma electrónica 

avaI1Zada, cuya implementación redundará en beneficio del quehacer económico del país ya 

que evitará el uso de papel en los expedientes públicos, la tramitación in situ de las gestiones 

de los interesados, la celeridad en la tramitación de los expedientes, el control de la 

tramitación de los mismos de forma inmediata y directa no solo por la administración sino 

por todas las personas interesadas, mediante accesos electrónicos, que pueden operarse desde 

cualquier dispositivo electrónico con acceso a intemet saivo aquellos cuyo acceso restrinja 

la Ley, con lo cual este Ministerio transparentará totalmente las actividades que por ley 

corresponde realizar. 

CONSIDERANDO 

Que se estima necesario que dentro de los distintos procesos y actos administrativos del 

Ministerio de Gobernación y sus Dependencias, se implementen las Comunicaciones, Firma 

Electrónica y Firma Electrónica Avanzada, por)o_que es importante aprobar la nonnativa 

legal interna respectiva, con la finalidad de establecer los mecanismos de uso d.e las mismas 

y que permita a los funcionarios de este Ministerio y sus Dependencias, conocer las 

obligaciones y responsabilidades que conlleva, relacionadas a la autenticación y validación 

de la Firma Electrónica, por lo que es procedente emitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO 

En el ejercicio de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 194 literales a), f) e i) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, y con fundamento en el artículo 27 literales a), f) y 

¡:n) del Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 

Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 5, 7, 8 y 9 del Decreto número 47-2008 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas 

Electrónicas. 

ACUERDA 

Articulo 1. Comunicaciones, Firma Electrónica y Firma Electrónica Avanzada. Se 

ordena el uso de las comunicaciones, firma electrónica y firma electrónica avanzada, en el 

Ministerio de Gobernación, por parte del Ministro, Viceministros, Asesores, Empleados 

Públicos así como todos aquellos funcionarios y dependencias que ejerzan dirección y cuyas 

instrucciones las realicen mediante informes, oficios, circulares, providencias y dictámenes 

que actualmente se asientan en papel. La firma electrónica avanzada debe ser utilizada 

obligatoriamente por el Ministro, Vicerninistros, así como por cualquier funcionario que 

firme resoluciones en los expedientes, cuyo resultado final implique respuesta á solicitudes 

de los administrados, que puedan ser objeto de recursos administrativos o judiciales o 

disposiciones que impliquen la erogación de sumas dinerarias, derivadas del ejercicio del 

presupuesto asignado a este Ministerio. 

Artículo 2. Certificado Digital de Firma Electrónica. Un certificado digital de firma 

electrónica es el equivalente a la firma manuscrita en medios digitales que utiliza algoritmos 

criptográficos emitidos por los distintos prestadores de servicios debidamente registrados en 

el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía; y que 
-

permiten identificar de manera inequívoca a una persona en medios digitales. 

· . Artículo 3. Implementación Progresiva. Las comunicaciones, firma electrónica y firma 

electró~ca avanzada deberán implementarse de forma progresiva, iniciando en el Ministerio 

de Gobernación y continuará en todas sus Dependencias, quienes deberán efectuar la 

planificación correspondiente, en atención a sus capacidades técnicas, operativas y 

disponibilidad financiera. 
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Artículo 4. Comunicaciones Electrónicas. Se ordena el uso de las comunicaciones 

electrónicas en todo el Ministerio de Gobernación de conformidad con lo establecido en el 

Decreto número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley para el 

Reconocimiento de las Comunicacíones y Firmas Electrónicas. 

Artículo 5. Presentación Física. Las solicitudes y demás documentos que se presentan en 

papel ante el Ministerio de Gobernación y sus Dependencias, serán recibidos, sellados y 

digitalizados inmediatamente para la conformación del expediente electrónico. 

Los originales de los documentos digitalizados serán devueltos a quien los presente y las 

partes deberán preservarlos. hasta que finalice el trámite del expediente, bajo su estricta 

responsabilidad. 

Artículo 6. Notificaciones electrónicas inviables. Cuando por motivó técnico resulte 

inviable el uso del medio electrónico para la realización de alguna comunicación, esos actos 

podrán ser practicados físicamente. 

Artículo 7. Archivo de los expedientes electrónicos. El Ministerio de Gobernación y sus 

Dependencias, deberán conservar los expedientes total o parcialmente, por medios 

electrónicos, tanto aquellos que concluyan su trámite como aquellos que ya se encuentren 

fenecidos con anterioridad a la vigencia de este Acuerdo Ministerial. 

Los expedientes electrónicos deberán ser protegidos por medio de sistemas de seguridad de 

acceso y almacenados en un medio que garantice la preservación e integridad de· los datos, 

evitando la formación de legajos earalelos. 

Artículo 8. Plazo de implementación. Lo ordenado en las normas anteriores deberá estar 

implementado en el Ministerio de Gobernación, en un plazo que no deberá exceder de tres 

meses contados a partir de la fecha de este Acuerdo, y en las Dependencias del Ministerio de 

Gobernación en un plazo que no exceda de doce meses, contados a partir de la fecha de este 

Acuerdo. 

Artículo 9. Entidad Rectora. El Ministerio de Gobernación, a través del Cuarto 

Viceministerio de Gobernación, será la entidad rectora y tendrá a su cargo la dirección, 

coordinación, y socialización de los procedimientos a seguir para la correcta implem~ntación 

de las Comunicaciones, Firma Electrónica y Firma Electrónica Avanzada dentro del 

Ministerio de Gobernación y sus Dependencias. 

Artículo 10. Recursos Financieros. Las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación 
· .. 

y sus Dependencias, deberán de readecuar su presupuesto interno y adquirir en base a los 

procesos de contratación pública que regula el Decreto número 57-92 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y del Acuerdo Gubernativo 

número 122-2016 del Presidente de la República, Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, los Certificados Digitales "de Firmas Electrónicas debidamente registrados en el 

Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 

Artículo 11. Derogatoria. Se deroga el Acuerdo Ministerial número 63-2Pl5 de fecha 22 de 

enero de 2015 del Ministerio de Gobernación. 

Artículo 12. Por ser de interés del Estado de Guatemala, la publicación de este Acuerdo se 

encuentra exenta del pago de la tarifa respectiva que establece el Acuerdo Gubérnativo 

número 112-2015 del Presidente de la República, de fecha 26 de marzo de 2015. 

Artículo 13. El presente Acuerdo Ministerial empezará a regir un día después de su 

publicación en el Diario de Centro América. 

~ 
Lic. Osear Humberto Conde Ló¡ 

~P.?:1.mdo Viceministío 
· ;11:;~~riú de Gobernad 

COMUNÍQUESE, 

[)L 
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MINISTERIO DE ·ENERGÍA Y MINAS 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 180-2020 

Guatemala, 28 de julio de 2020 

EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 

CONSIDERANDO 

Que según el artículo 2. de la Constitución Política de la República de Guatemala, el principio de 
seguridad jurídica consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de 
Derecho, hacia el ordenamiento jurídico, es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su 
seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las 
autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio, 
r~spetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 12.5 de la Constitución Política de la República de Guatemala declara de utilidad y 
necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás 
recursos naturales no renovábles, debiendo el Estado propiciar las condiciones necesarias para 
su exploración y explotación . 

CONSIDERANDO 

Que con fecha ocho de julio del año 2.020, se suscribió el "Convenio de Pago de Aporte Voluntario 
•de· Regalías entre el Ministerio de Energía y Minas y la entidad Minera San Rafael Se:iciedad 
Anónima" mediante el cual la entidad Minera San Rafael, Sociedad Anónima reconoció el pago 
pendiente del aporte voluntario correspondiente al año 2017 a favor del Ministerio de Energía y 
Minas por el monto de Q2.,2.33,379.oo quetzales, comprometiéndose a hacerlo efectivo en dos 
pagos, 'durante los meses de julio y agosto del año en curso. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194 !iteral a) de la Constitución.Política 
de la República de Guatemala; 22 y 2.7 literales a) y m) del Decreto 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemalá, ley d!:!1 Organismo Ejecutivo; artículos 4 literales c) y d) y 6 literal b) del 
Acuerdo Gubernativo número 382-2006, Regiamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía 
y Minas 

ACUERDA: 

Artículo 1. Aprobar el "Convenio de Pago de Aporte Voluntario de Regalías entre el Ministerio de 
Energía y Minas y la entidad Minera San Rafael Sociedad Anónima". 

Artículo 2. El presente Acuerdo en~_:P~ vigencia irimediatai:nente. 

.,/ót~ 
l&O ✓..¡, ·:ii _____ -'-..... ; 

:#_ SECíii:1AR1A l: 
- . G". - ' ""?. 1::t•jEHAl t:) 

j '·,, 

\ co)l¡¡uNíqu.E.s5tx··. ,. , ~~<:><-
1 ' . .. : § 
• .r , ! I ;,, 
\.~_,- , I ':E. 

.. · ..,-! íJ . º¡· ¡ I -: / ""~ """~"'. 
A/ i " , ,;:#. 

LIC.A .;,_./.R"Fó'rof.~}E{,MATf ~ 
MINISTRO DE ENERGlA-V-MINAS 

,,~Q 

'•.&,¡'0MA]J:C~ÍA BUESO CASTAÑEDA DE AGUILAR 

SECRETARIA GENERAL 
(197107-2)-26-ogosto 

ffi 
~ 
'1 
~ 

i 
1 
f;1 
§ 
~ 
w 
~ 
~ 
"' ll ,, 
¡,¡ 
!fi; 
ij 
m 
~ 
E 
¡¡ 

i 
1 
~ ¡¡) 

i 
1 
Z1 

1 

1 
1 
~ 
i 
~ 
~ 
~ 
¡:, 

~ 
" " ¡¡ 

E 
1 [ 

m 
1 
1 
i ~· 
~ 
~ 

~ 
11 
E' 

' ,! 
~ 

i 
i 
m 

1 

1 

~ 

·1·; rt 
i: 
¡-

f, 
~ 

www.oj.gob.gt/CENADOJ



NÚMER043 DIARIO de CENTRO AMÉRICA Guatemala, MIÉRCOLES 26 de agosto 2020 7 

PUBLICACIONES VARIAS 

GUAmMAl.A 

MUNICIPALIDAD DE 
SAN JOSÉ DEL GOLFO, 

DEPARTAMENETO DE GUATEMALA 

ACTA NÚMERO 41-2020 PUNTO SEGUNDO 
LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.------
CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el.Libro de Actas Ordinañas y Extraordinañas del Concejo 
Municipal de San José Del Golfo, en el cual aparece asentada el acta número cuarenta y uno guion dos mil 
veinte de fecha once de agosto del año dos mil veinte, en donde se aprobó el punto resolutivo que copiado 

literalmente dice: SEGUNDO: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GOLFO; 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA . 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 253 de la Constitución Política de la República, establece que los municipios de la República 
de Guatemala son instituciones autónomas. Entre ql;ras funciones les corresponde obtener y disponer de sus 
recursos, atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territoñal de su jurisdicción y el cumpfimiento 
de sus fines propios, para lo que emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Código Municipal establece en su artículo 35 literal i} que es una atnbución del Concejo Municipal: "La 
emisión y aprobación de acuerdos·, reglamentos y ordenanzas municipales". 

CONSIDERANDO: 

Que el Código Municipal establece en su artículo 68 literal a), que es competencia propia de las 
municipafidades ªEl abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente ctorada, alcantariHado, 
alumbrado público, mercados, rastros, administración de cementerios y la airtorizaci0n y control· de los 
cementerios pñvados, limpieza y ornato, formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la 
recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final. 

CONSIDERANDO: 

Que en el Articulo 29 del Acuerdo Gubernativo No. M.S.PAS. 21-71; indica que las atñbuciones de 
administración, vigilancia y cuidado de los cementerios de los municipios los ejercerán las municipalidades 
respectivas; y en el artículo 34 inciso b), del mismo Acuerdo Gubernativo establece que el reglamentó interno 
de los cementerios . de uso público o municipal será emitido por la corporación municipal pero con la 
aprobación del Ministerio de Salud Pública y A.S. 

POR TANTO: 

Con base en lo considerado y en lo que para el efecto preceptúan los artículos 239, 254, 255, 260 y 261 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 1, 2, 3, 6 1 7, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 68 y 72 del 
Código Municipal, el Concejo Municipal por unanimidad. 

ACUERDA: 
Emitir el siguiente: . 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 

Articulo 1.- El presente reglamento interno es de observancia a los vecinos del municipio de San José del 
Golfo, departamento de Guatemala y tiene por objeto regular el funcionamiento, ampliación, modificación, 
conservación y administración de los cementerios Municipales, del Municipio de San José del Golfo, 
Departamento de Guatemala. 

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de mejor interpretación y aplicación del presente reglamento, se 
definen los siguientes conceptos. 
a. Columnario: Conjunto de nichos para urnas construidas dentro de un mausoleo comunal. 
b. Cripta: Construcción de concreto instalada bajo la tierra, la cual puede ser sencilla, doble, úipe, o l)1ás 
dependiendo el número de niveles o capacidad de enterramiento de la misma. 
c. Lote: Es el espacio destinado a enterramientos, sea en el subsuelo o en nichos, capillas o mausoleos. 
d. Mausoleo Comunal o colectivo: Al edificio de uno o más pisos destinados a la inhumación, en el cual se 
podrán construir además, sepulcros, sarcófagos, osarios, nichos, capillas. 
e. Mausoleo privado: Construcción formada por sepulcros individuales, ?esfinados a familia. 

Artículo 3.- Es función de la Dirección de Servicios Públicos , a través de la Administración del Cementerio 
Municipal, la administración, supervisión, la organización de los servicios, conservación de sus instalaciones y 
acondicionamiento de los cementerios municipales que se encuentren dentro de la jurisdicción del municipio. 

Artículo 4.- Para ejercer un mayor control en los cementerios municipales, el Alcalde Municipal nombrará o 
asígnará del personal existente a un Administrador o Encargado déi Cementerio Municipal. 

Artículo 5.- La Dirección de Servicios Públicos, gestionará ante el Señor Alcalde Municipal, previo Dictamen 
de la• Dirección Municipal de Planificación, la construcción de mausoleos comunales, asi como del osario 
común. 

Artículo 6.- El cementerio se dividirá en sectores, para to cual la Dirección Municipal de Planificación en 
coordinacíón con la Administración del Cementerio Municipal. deberá elaborar y actualizar; los croquis 
necesarios. Cada sector deberá estar dividido en lotes, numerados según su ubicación. B cementerio 
contará con sus calles y avenidas abiertas únicamente al tránsito de peatones. Así como calles y avenidas 
principales para tránsito de vehlculos. Las primeras trazadas de oriente a poniente y las segundas ele norte a 
sur, perfectamente delimitadas. Los nichos deberán numerarse de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha 
con el objeto de tener un mejor control en las inhumaciones que se realicen, debiendo los familiares del 
difunto, colocar en forma provisional el nombre del fallecido y la colocación de la respectiva lápida, que deberá 
llevar los nombres y apellidos del difunto, fecha de nacimiento y fecha del fallecimiento_. 

Artículo 7.- La Administración del cementerio, velará porque se cumpla con las medidas sanitarias e 
higiénicas, vigentes o.las que se dicten en el futuro, y no permitir la permanencia o presencia de vendedores 
de ninguna clase de productos y el expendio de alimentos y/o bebidas de cualquier tipo, así como observar 
que los visitantes del cementerio se comporten con ... el debido respeto al lugar y al efecto no se permitirá 
ningún acto que, directa o indirectamente, suponga p"fofanación. 

Artículo 8.- La Administración tiene la facultad de conceder autorización con el Visto Bueno de la Dirección de 
Servicios Públicos , para la celebración de misas o servicios religiosos dentro del cementeño. 

Artículo 9.- En la Administración del Cementerio Municipal, habrá un registro público elaborado en forma 
cronológica y por orden de nombre. de los siguientes registros: 
a. Registro general de enterramientos. 
b. Registro de inhumaciones y reducciones. 
c. Registro de incineraciones. 
d. Registro de Exhumaciones y traslados. 
e. Registro de denuncias y quejas. 

El Administrador o Encargado del Cementerio Municipal deberá consignar en orden .cronológico y ordenado 
los siguientes dalos: 
a. Nombres y apellidos completos del fallecido. 
b. Edad, sexo, estado civil, profesión, nacionalidad, domicilio y vecindad. 
c. Lugar claramente identificado en el que haya sido sepultado. 
d. Fecha de fallecimiento y del entierro. 
e. El número de la partida, folio y libro del Registro Nacional de Personas, en donde quedó inscrita fa 
defunción. 

Artículo 10.- Las peticiones y quejas, tanto escritas como verbales, quedarán anotadas en el libro de quejas 
el cual deberá ser autoñzado por el Secretario Municipal, debiendo dar solución a los inconvenientes 
planteados el Administrador o Encargado del Cementerio Municipal, cuando se trate de actos que no pueda 
resolver o ejecutar lo trasladará medíante oficio, a la Dirección de Servicios Públicos para su resolución . 

Artículo 11.- Corresponde al Administrador o Encargado del Cementerio Municipal, vigilar porque todos los 
mausoleos, nichos y sepulcros en tierra, estén señalados con el número que le corresponde, según el croquis, 
y que las calles, módulos e hileras estén señalizadas de forma que se facilite su locaíl7.ación. 

Artículo 12.- Es obligación de los famíliares de la persona fallecida, colocar dentro de los sesenta dias 
después de realizado el sepefio, los epitafios con el nombre del fallecido, la fecha ele nacimiento y la fecha de 
fallecimiento. 

Artículo 13.- La Administración del cementerio designará al personal que se encargará de recorrer 
diariamente el recinto del cementerio, comprobando el estado de las obras que se realicen y si se ajustan a 
las prescripciones de la licencia concedida, informando a la autoridad superior para que se comjan las 
deficiencias que se observen. 

p.rtículo 14.- La Administración vigilará que las instalaciones se encuentren en buen estado de limpieza, así 
.bomo el riego, conservación de los jardines, árboles y todo aquello relacionado con el cumplimiento de las 
reglas de higiene, ornato y seguridad, prestando especial atención a los depósitos de agua en que se colocan 
las ofrendas florales, de manera tal que no generen la proliferación de insectos que peljudiquen el medio 
ambiente. 

Artículo 15.- El administrador y el personal del cem~nterio municipal, no podrán dedicarse a ningún trabajo 
para particulares que esté relacionado con el cementerio, en el horario de su jornada laboral. 

Articulo 16.- Corresponde al Administrador o Encargado del Cementerio Municipal realizar las actividades 
siguientes: 
a. Asegurar que se registren en los libros autoñzados, los registros de enterramientos, exhumaciones, y 
demás registros que funcionen en el cementerio. 
b. Abrir y cerrar las puertas del cementeño a las horas señaladas en el horario ordinaño y extraordinario 
cuando se trate de actividades solemnes, 
c. Vigilar el recinto del cementerio e informar inmediatamente de las anomalías que observe a la Dirección de 
Servicios Públicos . · 
d. Recibir los cadáveres y restos humanos a la puerta del cementerio, requiriendo la documentación 
respectiva y estar presente en las inhumaciones, asi como en cualquier traslado de restos mortales, para 
comprobar que se efectúan .~n los lugares correspondientes y se cumplan con todos y cada uno de los 
requisitos que exige la ley. · 
e. Supervisar la apertura y cierre de todo tipo de sepulturas, verificando que la documentación presentada, 
esté de conformidad a lo establecido en las leyes vigentes. · 

f. Comprobar que para la construcción de un mausoleo, se cuenta con la licencia de construcción otorgada por 
la Dirección Municipal de Planificación, sección de la Dirección de Servicios Púbficos. 
g. No permitir ningún enterramiento, exhumación, traslado, sin que previamente se le haya presentado la 
documentación correspondiente. 
h. Supervisar que se realicen en forma adecuada las reparaciones y obras de cualquier índole, que. inciuye los 
trabajos de albañilería para los enterramientos. , 1 
i. Reservar el derecho de admisión al cementerio de cualquier persona que a su juicio pudiere poner en 
peligro la tranquilidad o bien atentare contra la moral o las buenas costumbres, 
j. Extender las certificaciones que -le soliciten los interesados de las inhumaciones efectuadas en :" 
cementerio, posterior a que el vecino realice el pago respectivo en las cajas receptoras de Tesorena 
Municipal. ~·,·· 

Articulo 17,- Cuando los vecinos del Municipio de San José del Golfo estén interesados en obtener un 
derecho de posesión de terreno en el cementerio municipal, deberán presentar la solicitud al Administrador o 
Encargado del Cementerio Municipal para que éste establezca la ubicación de los que se encuentren 
disponibles, posteriormente deberán realizar el pago correspondiente en las cajas receptoras de la Tesorería 
Municipal, debiendo presentar copia del recibo de pago, solvencia municipal y copia del boleto de ornato, para 
que se le elabore su documento de propiedad. 

Articulo 18.- Para la exhumación ordinaria de cadáveres o restos humanos, los interesados deberán 
presentar solicitud escrita al Alcalde Municipal, quien procederá a otorgarla previa presentación de la 
autoñzación concedida por el' Centro de Salud del Municipio de San José oel Golfo, Ministerio Público y de la 
Policía Nacional Civil, según el caso; así como la comprobación-de la identidad del solicitante, para establecer 
el parentesco en los grados de ley y proceder a la inhumación del cadáver de que se trate, mediante su 
registro en los archivos respectivos. 

Artículo 19.- El Administrador o Encargado del Cementerio Municipal, deberá presentar en fomia mensual y. 
anual a la Dirección de Servicios Públicos, un cuadro estadístico de los enterramientos realizados, indicando 
sexo, edad, causas de la muerte y el número de enterramientos que hubieren efectuado durante el mes. 

Artículo 20.- En los cementerios Municipales, deberá destinarse un area o en su defecto nichos municipales 
para enterramientos de personas de extrema pobreza, exonerando el pago del uso del espacio asignado, 
circunstancia que calificará la Secretaria de ()bras Sociales, de la Municipalidad de.San José del Golfo. 

Artículo 21.- Las personas que soliciten autorización de un terreno y/o para la construcción de un mausoleo, 
en el cementerio Municipal, d_eberá cumplir con los requisitos siguientes: 
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a. Presentar una solicitud dirigida al Señor Alcalde Municipal; en la Administración del Cementerio Municipal. 
b. Adjuntar a la solicitud: 
i. Fotocopia del DPI 
ii. Fotocopia del Boleto de Ornato. 
iii. Solvencia Municipal. 

Artículo 22. El mausoleo con o sin capilla se construirá por cuenta de ros propios interesados previa 
autorización de la Dirección Municipal de Planificación, y haber realizado el pago respectivo en cajas de la 
Tesoreria Municipal. Y dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la emisión de la 
licencia respectiva, caso contrario. queda sin efecto la referida autorización, debiendo solicitar una nueva 
licencia y realizar el pago respectivo. 

Artículo 23.- El Juzgado de Asuntos Municipales, será el ente que deberá resolver cualquier inconveniente 
presentado a raíz de denuncia del vecino o por parte del Encargado del Cementerio Municipal con el Visto 
Bueno de la Dirección de Servicios Públicos. 

Artículo 24.- Las fracciones de terrenos para la construcción de mausoleo, será de 3.00 metros x 3.00 metros 
cuadrados. 

Artículo 25.- Para resguardar la salud de los vecinos del Municipio de San José del Golfo no se permitirá la 
colocación de floreros con agua estancada, evitando de esta manera la proliferación de enfermedades 
trasmitidas por vectores. 

Articulo 26.- Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos apficando el Código de 
Salud, las disposiciones contenidas en el Acuerdo Gubernativo No. MSPAS 21-71 de fecha 14 de septiembre 
de 1971 o en su caso por Acuerdo del Concejo Municipal. 

Artículo 27 •• Se deroga cualquier otro reglamento íntemo aprobado con anterioridad al presente. 

Artículo 28.- El Presente Reglamento entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario 
Oficial. · 

La Secretaria Municipal certifica que tiene a la vista. las firmas ilegibles del Concejo Municipal. 

Y, para remitirlo a donde corresponde, extiendo, sello y firmo la presente certificación en San José 
del Golfu, departamento de Guatemala, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

,'f~~:~i;;~~~.~· 
·· .. -"-e,.-,_-.;'¡ Secre!ar•Muniqpal 
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MUNICIPAUDAD DE 
l 

SUCHITEPEQUEZ 

MUNICIPALIDAD DE 
SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, 

DEPARTAMENETO DE SUCHITEPÉQUEZ 
. . 

ACTA ORDINARIA NÚMERO 24-ORD-2020 
PUNTO SEXTO 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL 
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO HA TENIDO A LA VISTA 
LOS LIBROS DE ACTAS DE SESIONES PUBLICAS ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS QUE SE LLEVAN 
EN ESTA SECRETARIA, EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA ORDINARIA NUMERO 24-0RD-2020 
CELEBRADA EL DIA SABADO 13 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN DONDE APARECE EL PUNTO 
SEXTO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: - • - - - - • • 
SEXTO: PLAN DE TASAS, RENTAS Y MULTAS. El alcalde municipal, informa al Honorable Concejo 
Municipal sobre la necesidad de aprobación del PLAN DE TASAS, RENTAS Y MULTAS DEL MUNICIPIO DE 
SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ de observancia general que regule el funcionamiento de tasas, rentas 
y multas en el municipio. ·El Concejo Municipal, después de una amplia deliberación sobre el plan de tasas, 
rentas y multas, por unanimidad ACUERDA: !) Aprobar el siguiente Plan de tasas: "PLAN DE TASAS, 
RENTAS y MULTAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ". Reglamento para 
Autoñzar el Funcionamiento tasas, tarifas y multas en el Municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez, 
del departamento de Suchitepéquez",-EI Consejo Municipal de Santo Domingo Suchitepéquez, 
Depar'..amento de Suchitepéquez. ------------------

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 253 de la Constitución política de la Republica, establece que los municipios de la República de 
Guatemala, son instituciones Autónomas. Entre otras funciones, les corresponde obtener y disponer de sus 
recursos, y atender los recursos públicos locales, el ordenamiento territoñal de su juñsdicción y el cumplimiento 
de sus fines propios. ----

CONSIDERANDO 
Que el artículo 72, del código municipal establece que el municipio debe regular y prestar los servicios púbicos 
municipal, por lo tanto tiene competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, 
garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo, para lo que tiene la faculta de determinar y cobrar 
tasas y contribuciones equitativas y justas. Las tasas y contñbuciones deberán ser fijadas atendiendo a los 
costos de operación mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios.--------

CONSIDERANDO 
Que el plan de tazas, debe de ir de la mano con el desarrollo del municipio y que el actual presenta rezagos 
por el transcurso del tiempo en que íue aprobado y además no contempla una serie de actos que debido a la 
modernización e innovación global no están afectoso ningún tipo de pago.-------------

POR LO TANTO 
Con fundamento en lo considerado y lo que para el efecto preceptúan {os artículos 253, 254 y 255, de la 
constitución política de la Republica; 3, 33, 35, 68, 72, 100 y 101, del Código Municipal el Consejo Municipal, 
por unanimidad.---

ACUERDA 
Aprobar el siguiente: 

PLAN DE TASAS, RENTAS Y MULTAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ. 
ARTICULO 1. TASAS ADMINISTRATIVAS 
a Por cada certificación que se extienda Q 25.00 
b Por cada hoja adicional de la certificación Q 5.00 
c Por cada constancia de residencia • Q 15.00 
d Por cada certificación o constancia sobre derechos municipales Q 50.00 
e Por cada carta de recomendación Q 15.00 
f Por cada reposición· de títulos o constancias sobre derechos mu11icipales Q 75.00 
g Por cada fotocopia Q 0.25 
h Por cada declaración jurada realizada ante el Secretaño Municipal Q 25.00 

Por la elaboración de contratos administrativos y sus modificaciones Q 25.00 
Autorización y registro de libros de actas, asambleas general juntas directivas de personas juñdicas 

Q 10,00 
k Po registro de Pesas, Balanza y medidores por cada uno Q 30.00 
1 Por transporte del Alcalde y Secretario para matrimonios fuera de la municipalidad Q 300.00 
m Por cada solvencia municipal Q 75.00 
n Por extender cualquier otro documento no especificado en el presente plan de tasas Q 15.00 
ARTICULO 2. TASAS POR INSPECCION DE INMUEBLES. Por el servicio prestado por la municipalidad 
relacionado con inspecciones bienes inmuebles se cobraran las siguientes tasas: 
a Por inspección de inmueble en proceso de titulación supletoña Q 300.00 
b Por asignación de nomenclatura de casa Q 100.00 
c Por deslinde de inmueble a soficitud del interesado Q 250.00 
d Por inspección y medición de inmuebles para desmembración Q 300.00 
e Por remedición de inmuebles a solicitud de interesado Q 350.00 
f Por alineación de inmueble por cada metro lineal Q 5.00 
En todos los casos anteriores el Interesado deberá facilitar el transporte del funcionaño municipal que preste el 
servicio requeñdo, previo a la cancelación de la tasa correspondiente en la receptoría de la dirección financiera 
integrada municipal, se exceptúan los casos de inmuebles que se encuentren dentro del casco urbano. 
ARTICULO 3. DICTAMEN POR FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBUCO. En 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 Del código municipal, por emisión del dictamen favorable para 
la autorización de establecimientos abiertos al público en la jurisdicción municipal se cobrara. una tasa única 
según su categoría que corresponda de siguiente manera: 
CATEGORIAA Q 1,000.00 

Centros recreativos, fábñcas de artículos de cemento, expendio de combustible, súper mercados, hoteles y 
auto hoteles, emisoras de radio, sanatorios, telefonía, intemet, sucursales bancarias y financieras, cable visión 
y hospitales pñvados. 
CATEGORIA B Q 500.00 
Cé!nchas polideportivas privadas, abarroterías, depósitos, ferreterías, carnicerías, ventas de artículos 
electrónicos, electrodomésticos o linea blanca, restaurantes. 
CA TEGORIA C Q 300.00 · 
Expendios de gas propano, talabarterías, talleres, elaboración de artículos en madera y metales, alquiler de 

mobiliario, barberías y salones de belleza, funerañas, oficinas profesionales, ferreterías, marranerías, 
boutique, refaccionañas, carwash, ventas de pollo y comedores o cafeteñas. 
CATEGORIA D Q 200.00 
Tiendas o pulperías, ventas de ropa usada, venta de produdos agroquímicos y veterinaños, café intemet, otros 
establecimientos abiertos al público pequeños. 
CA TEGORIAS ESPECIALES . 
a Expendio de bebidas alcohólicas Q 3,000.00 
c Empacadoras de frutas Q 25,000.00 
d Industrias Q 50,000.00 
ARTICULO 4. INSPECCION Y OPERACIÓN MENSUAL DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO. 
Los establecimientos abiertos al público que funcionen dentro de la circunscripción municipal deberán pagar 
en forma mensual según las categorías descritas en el artículo anteñor, la siguiente tasa. 
a Mensual categoría A Q 100,00 
b Mensual categoría B Q 50,00 
c Mensual categoría C Q 25,00 
d Mensual categoría D Q 10,00 
ARTICULO 5. TASAS POR OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBICO (COLECTIVO) Y COMERCIAL 
(PESADO): Por operación de transporte de personas y cargas, se cobraran as siguientes tasas 
a Por revisión de cada vehículo taxis, moto taxis, fieteros y otros cada seis meses Q 50.00 
b Por autorización de servicio de taxi, moto taxi, fletera y otros por tres años Q 500.00 
c Por obtención (extender) de tarjetas de operación y calcomanía anual. En enero de cada año 

Q 200.00 
d Reposición de tarjeta· de operaciones Q 50.00 
e Carne de autorización para pilotos Q 40.00 
f Permiso de operación mensual Q 50.00 
g Por el aprovechamiento pñvado de bienes de uso común por vehículos de transporte de carga 

pesada por cada paso Q 30.00 
h Por el aprovechamiento privado de bienes de uso común por vehículos de transporte de carga pesada 

que se conduzca con remolque pagara la tasa del inciso anterior y deberá pagar adicionalmente por 
cada remolque Q 20.00 
Por el aprovechamiento privado de bienes de uso común por microbuses de transporte de pasajeros 
por cada día de operaciones Q - 10.00 

j Aval municipal para ficencia de operación de rutas de transporte urbano de pasajeros I Q 100.00 
ARTICULO 6. SANCIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (COLECTIVO) y COMERCIALES 
(PESADO) Sin perjuicio de lo determinado en el artículo 151 del código municipal y demás leyes del 
ordenamiento juñdico vigente, serán sancionados los concesionaños de buses, transporte de carga, taxis o 
moto taxis, según el caso, cuando incurra en las infracciones siguientes 
a Operar con documento vencidos o no portarlos Q 100.00 
b Por conducir las unidades en pantalonetas o sandalias Q 1!)0.00 
c A moto taxis por llevar acompañante al lado del piloto o a personas que no sean pasajeros 

Q 100.00 
d Que el piloto conduzca bajo efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes Q 500.00 
e Por llevar equipos de sonido estridente, en horario de prestación de servicios (incluye escape roto) 

Q 500.00 
Prestar el servicio en vehículos sin autoñzación municipal sin numeración respectiva o de otros 
municipios Q 500.00 

g Por circular a velocidad mayor de la establecida por la ley de tránsito, caso urbano, 20 kilómetros por 
hora Q 200.00 

h Circular con las unidades con numeración y colores no autoñzádas por la municipalidad Q 500.00 
Circular con unidades con vidrios polañzados Q 500.00 

j Por circular y cruzar las calles y avenidas sin respetar las normas y señales de tránsito Q 200.00 
k Por carecer de luces altas, medias, intermitentes, luces traseras y pide vía respectivo. Q 500.00 
1 Por circular fuera del horaño establecido. Se exceptúan los casos en que pueda comprobarse que se 

trata de fuerza mayor, como traslado de pacientes o necesidad laboral Q 200.00 
ni Por incumplimiento del pago durante 2 meses consecutivos de la Tasa Municipal según articulo 5 

inciso f, debiendo la unidad dejar de circular hasta la cancelación de los meses atrasados y el pago 
de la multa Q 300.00 

n Por intimidación, agresión verbal y/o ñsica a la autoridad Municipal. Entendiéndose Policía Municipal, 
Policía Nacional Civil, Inspector de· Transporte, Consejo Municipal y Alcaldía debiendo el ofendido 
presentar un testigo p·ara validez de la de misma Q1 ,000.00 

ñ Por estacionarse en lugares no autorizados Q 300.00 
ARTÍCULO 7. SERVICIO MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. Por el servicio de 
ex'..racción de basura, se cobrará a los usuarios una ·tasa diaña de: 
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a Servicio Doméstico y comercial por bolsa Q 3.00 
b Servicio especial de recolección de artículos o muebles de desecho voluminosos por metro cúbico 

Q 50.00 
c Servicio especial de recolección de desechos de construcción o escombros por metro cúbico 

Q200.00 
ARTÍCULO 8. GANADO, MADERA, POSTE PÚBLICO Y REPASTO. Por la Prestación de los servicios 
municipales relativos al ganado, madera, poste público y repasto, se cobraran las siguientes tasas 

a Por permanencia de cada cabeza de ganado mayor en poste público por día Q 100.00 
b Por permanencia de cada cabeza de ganado menor en poste público por día Q 100.00 
c Por extensión de guía de conducción de semovientes por cabeza Q 50;00 
d por registro de fierro para marcar ganado (minimo 1 O cabezas) Q 50.00 
e vigencia de fierro para marcar ganado (maximo 1 O años) Q 50.00 

Extensión de carta de venta de ganado por cabeza Q 75.00 
g Por emisión de aprovechamiento de madera por consumo familiar porcada metro cúbico Q 10.00 
ARTÍCULO 9. ESTACIONAMIENTO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS. Por el estacionamiento o depósito de 
vehículos en los predios y lugares establecidos para el efecto se cobraran las siguientes tasas 
a Por depósito de microbuses y vehículos pequeños consignados por día Q 100.00 
b Por depósito de vehículos pesados de 1 y 2 ejes por día Q 150.00 
c Por estacionamiento de vehículos en··eI parqueo municipal por hora Q 5.00 
d _ Por estacionamiento de motocicletas en el parqueo municipal por hora Q 3.00 
ARTÍCULO 10. VEHÍCULOS DISTRIBUIDORES. Las personas propietarias o conductores de vehículos 
distribuidores de productos o servicios en el Municipio de Santo Domingo Suchitepéquez, deberán contar con 
una autorización especial otorgada por la municipafidad, la que les autorizará estacionarse en aquellos lugares 
señalados como de carga y descarga de productos para lo que deberán pagar cinco quetzales (QS.00) diarios 
ARTÍCULO 11. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES. Por el arrendamiento de bienes municipales 
se cobraran las siguientes rentas (tasas) 
a Por arrendamiento de cada cuerda de terreno municipal, por año Q 100.00 
b Por arrendamiento de Salón Municipal para fines educativos, culturales y sociales por día 

Q 150.00 
c Por arrendamiento del Salón Municipal para fines lucrativos por día Q 300.00 
d Por uso de los baños públicos Municipales Q 2.00 
e Por autorización para cerrar calles publicas principales para eventos comerciales, el metro cuadrado 

diario Q 25.00 
Por cada caseta ubicada en predios municipales,.por Metro cuadrado, por mes Q 10.00 

g Por autorización de cierre de calles publicas principales para evento social, familiar, cultural, velorio, 
estarán exentos de cualquier pago Q - · 

h Arrendamiento de locales Q 500.00 
Estadio Municipal por actividad deportiva o por día Q 300.00 

j Por arrendamiento mensual de local municipal para uso de carnicería Q 1,000.00 
k Por arrendamiento mensual de local municipal para uso de peluquería, venta de pollo; pan, ropa, 

comida. Q · 500:oo 
Por arrendamiento mensual de local municipal para tiendas y otros comercios. Q 300.00 

Además de la renta mensual, cada inquilino deberá cubrir los gastos de energía eléctrica y otros servicios 
básicos. 
ARTÍCULO 12. MERCADO Y PISO DE PLAZA. Por el uso de las áreas municipales establecidas como 
mercado, plaza pública y aquellas en donde se realicen actividades comerciales o de feria se pagarán las 
siguientes tasas 
a Por piso de plaza, por metro cuadrado por días normales Q 1.00 
b Por piso de plaza por metro cuadrado en días de feria y bazares Q 15.00 
c Por piso plaza para venta de verduras por metro cuadrado al día Q 10.00 
c Por piso de plaza de comercios móviles en vía pública por mes (diario) Q 30.00 
e Vendedores ambulantes o buhoneros por mes (diario) Q 30.00 
ARTÍCULO 13. SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIO. Por el servicio municipal de cementerio se 
cobraran las siguientes tasas: 
a Por concesión de terreno para construir mausoleos o capillas no mayor de nueve metros cuadrados 

Q 500.00 
b Inscripción o reposición de títulos relativos a derechos de uso del cementerio municipal Q 100.00 
c Por construcción de primer nicho con sus respectivos basamentos Q 1,500.00 
d Por derecho de construcción por cada nicho adicional Q 500.00 
e Por inhumación en nichos comunes municipales por cada año Q 150.00 
f Por cada exhumación, previo cumplimiento de los requisitos de ley, se exceptúan las de tipo forense 

que se exoneran Q 100.00 
g Por inhumación para casos especiales de vecinos de escasos recursos económicos Q -
h Por construcción de planchas o mesas, porcada una. Q 200.00 

Arrendamiento de nicho municipal por cinco años Q 1,000,00 
j Multa por construcción en cementerio sin autorización municipal Q 2,000.00 
ARTÍCULO 14. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO. La Municipalidad está obligada a ejercer 
el control de toda urbanización, construcción, ampliación, reparación, modificación, cambio de uso, o 
demolición de edificaciones. Por la prestación de este servicio que incluye la inspección municipal, se cobrará 
una tasa sobre el valor de la construcción según la siguiente clasificación 

a Para vivienda se cobrará el 1 % sobre el valor del presupuesto total de construcción 
b Para uso comercial e industrial se cobrará el 1.5% sobre el valor total de la construcción 
c Entidades estatales y no lucrativas. Las entidades estatales y privadas de naturaleza no lucrativa están 
exentas de pago de la licencia, pero quedan sujetas a cumplir con disposiciones municipales relativas a 
alineación, presentaciones de planos, áreas de parqueo, etc. 
ARTÍCULO 15. LICENCIAS POR AUTORIZACIÓN DE MEGÁFONOS. Por la autorización de megáfonos, 
equipos de sonido y vehículos promocionales se cobrará las siguientes tasas 
a Licencia anual para uso de megáfono Q 300.00 
b Licencia mensual para uso de equipos de sonido expuestas al público Q 50.00 
c Licencia anual para vehículos·promocionales con aparatos reproductores y que aplique sonido 

Q 300.00 
d Licencias temporales, desde una hora hasta un día Q 25.00 
e Multa por uso de sonidos expuestos al público en horario de 20:00 a 6:00 horas del día siguiente 

Q 300.00 
ARTÍCULO 16. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJES). Por los 
servicios que preste la Municipalidad relativos a agua potable y alcantarillado sanitario se cobraran las 
siguientes tasas: 
a Conexión de nuevo servicio de agua potable, media paja (30,000.00 litros mensuales) Q 1.000.00 
b Conexión de nuevo servicio de alcantarillado sanitario Q 500.00 
c Reconexión de servicio de agua potable o alcantarillado sanitario Q 500.00 
d 'Tasa mensual por abastecimiento de agua potable para uso doméstico Q 15.00 
e Tasa mensual por abastecimiento de agua potable para uso comercial Q 30.00 

Exceso de consumo de agua potable por cada 1,000.00 litros adicionales Q 100.00 
g Sanción por utilizar una misma conexión para dos o más inmuebles Q. 1,000.00 a Q. 2,500.00 
h Sanción por utilizar el agua potable para riego agropecuario Q. 1,000.00 a Q. 2,000.00 

Sanción por causar daños culposos a la red de agua potable o alcantarillado sin perjuicio de las 
reparaciones correspondientes Q 500.00 
Sanción por causar daños dolosos a la red de agua potable o alcantanllado sin perjuicio de las 
reparaciones correspondientes . Q 3,000.00 

k Sanción Por conexiones realizadas a los sistemas de agua potable y alcantarillado sin autorización 
municipal Q 2,000.00 
Sanción por realizar conexiones de bajantes de aguas pluviales a los drenajes Q 1.000,00 

m Sanción por utilizar el servicio de agua sin el respectivo contador Q 1,000.00 
ARTÍCULO 17. PUBLICIDAD. Para la Instalación y aprovechamiento ·de muebles de publicidad se procederá 
de la siguiente manera 
a Mantas vinílicas por semana Q 50.00 
b Vaya Panorámica de metal por cada metro cuadrado anual Q 160.00 
c Valla unipolar anual Q 3,000.00 
ARTÍCULO 18. TELEFONÍA, INTERNET Y CABLE VISIÓN: Para la instalación de muebles y/o equipo de estos 
servicios serán los siguientes: 

a Por autorización para la instalación de torre telefónica instalada en propiedad pública o privada 
Q 75,000.00 

b Pago mensual por torre en propiedad pública o privada Q 3,000.00 
c Cabinas telefónicas por mes cada uno Q 50.00 
d Por cada poste para instalación de fibra óptica o cualquier otro material Q 100.00 
e Por metro lineal de fibra óptica o cualquier otro material instalado en poste Q 25. 00 

Por cada poste para instalación de fibra óptica de cable de TV Q 100.00 
g , Por metro lineal de fibra óptica para instalar cable TV Q 25.00 
ARTICULO 19. MULTAS. Sin perjuicio de lo determinado en el articulo 151 del Código Municipal, se establecen 
las siguientes multas 
a Por arrojar o depositar basura o desechos sólidos en lugares públicos o privados que no tengan ese 

destino Q 300.00 
b Por cada casa o sitio urbano sin acera, por metro lineal al mes Q 10.00 
c Por casa sitio urbano sin pared o edificación por metro lineal al mes Q 15.00 
d Por cortar flores o especies ornamentales en parques o paseos Q 20.00 
e Por usar nomenclatura no autorizada por la Municipalidad Q 200.00 
f Por estacionar vehículos en áreas prohibidas debidamente señaladas Q 150.00 
g Por pintarrajear paredes o muros de propiedad municipal Q 150.00 
h Por orinar o dei'ecar en lugares no autorizados Q 200.00 

Por instalar negocios, ventas o casetas en áreas no autorizadas por día Q 50.00 
Por realizar cambios en la infraestructura de los locales sin previo aviso y autorización de la 
Municipalidad Q 1,000.00 

k Por ocupar, cambiar o subarrendar cualquier predio o ·instalación municipal sin previo aviso y 
autorización de la municipalidad por día Q 500.00 
Por arrojar o verter aguas servidas en la Vía pública o terrenos vecinos o verter desechos o líquidos 
contaminantes al drenaje municipal por día Q 150.00 

m Por mantener sitios, predios o espacios abiertos en área urbana con desechos sófidos, malezas o 
aguas estancadas poi'mes Q 300.00 

n Por destace clandestino de marranos y reses Q 300.00 
ñ Por instalar rótulos sin autorización Q 300.00 

o Por iniciar trabajos de construcción sin licencia o autorización respectiva se impondrá una multa 
• equivalente al cien por ciento del valor de la ficencia, dejada de pagar · 

ARTICULO 20. SERVICIO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO. Tal y como lo establece el articulo 44 del 
Reglamento del Servicio Municipal de Alumbrado Público, la tasa municipal por la prestación de este servicio 
será recaudada a través de la empresa distribuidora de energía eléctrica con la que la Municipalidad haya 
firmado el convenio correspondiente y se fijara de las siguiente forma: 

Tasa de servicio municipal de alumbrado público mensual Q 38.20 
I!} Dado en el despacho Municipal la Municipalidad de Santo Domingo Suchitepéquez, departamento de 
Suchitepéquez. a quince días del mes de julio del año dos mil veinte. 111} Certífíquese y remítase a donde 
corresponde: CERTIFICO: Dorian Oswaldo Estrada Avila, Secretaño Municipal (Aparecen lós sellos 
respectivos). Y PARA REMmR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN SANTO 
DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ, A Dj.E;_CIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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