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EL INFRASCR¡TO SECRETARÍO MUNICIPAL OEL I\¡UNICIPIO DE SAN CARLOS

SIJA
DEPARTAI\4ENTO DE QUETZALTENANGO, CERÍIFICA: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA
VISTA EL LIBRO DE HOJAS IIIOVIBLES DE ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO I\¡UNICIPAL
Y AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN EL CUAL A FOLIOS

DEL 164 AL 184 SE ENCUENÍRA EL ACTA NÚMERO 55 2016, DE FECHA VEINTIOCHO DE
DICIEI\4BRE DEL AÑO DOS IV]IL DIECISÉIS, DONDE CONSTA EL ACUERDO I\,lUNICIPAL
VIGESIII4O ÑOVENO OUE COPIAOO LITERALMENTE DICE:

VIGESIMO NOVENO
Queizaltenango

E

concejo N4unrcipal, del municipio de San Carlos Sija, depártameñto de

CONSIDERANDO:
Oue el artículo 253 de la Constitución Politrc€ de la República, estsblece que los mun¡cipios de la
Repúbllca de Guatemala, son instiluciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde

obtener y disponer de sus recursosi y atender los servicios públicos locales, el ordenamlenlo
territorial de su jurisdicción y el cumplimiento dé sus fines p.opios. para lo cual emttirá sus
respect¡vos acuetdos Reglamenios y Ordenanzas
CONSIDERANDO:
Que corresponde con exclusrv¡dad al Concejo Municipal la deliberación y declsión del gobierno,
Administaación del patrmonto y los intereses de su municipto, emiliendo para el efecto las
ordenañzas o rcglamentos que correspondan. mismo que es ñecesario adecuar a las
circunstancias actuales y a las disposiciones contenidas en el Código Municipal en lo referente a la
conskucción y a la planifcación del ordenamiento teniiorial y al desarrollo urbanístico.
POR TANTO:
Con fundamento en los articuLos 253,254, 255, 259 de la ConsUtución Políiica de la República de
Guatemala, y 1.2 3,6,7.9, 33 35. 68, 99. 142 147.151, 161 y 165 del Código Municipat.
acuerda: Emitir el siguiente:
REGLAITTENTO DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y ORNATO PARA EL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENÍO QUETZALTENANGO.
I.. DEFINIGIONES Y CLASIFICACIONES:
ART¡CULO1. Este Reglamento rige todas las activdades de excavación, construcción
movimiento de tierras, nivelación, ampliación, modificáción y demolición de toda edrflcación en et
municip o de San Carlos Sija del departamento de Quetzaltenango, inclusive del área de tnfluencta
del casco urbano de esta cabecera munictpal, sus aldeas y caseríos. quedando obligados los
vecinos de esta ocalidad a obtener a l¡cencia municipal de la actividad correspondrente. Astmismo
espec[fca: a) Normas de diseño y conslrucción de edif]caciones b) Recomendacones minmas
para el desarrollo urbano y c) condiciones de seguridad y salubridad coñforme el uso de los
ter-eaos o edi.caciones oúbltces y onvadas
ARTICULO2. DEFINICIONES. Para los efectos de la corécta aplicáción de este Reglamento se
establecen las siguientes deflñiciones ncorporadas en un anexo al presenle Reglamento.
ARTICULO 3 Se exceptúan de las exigoncias en el aatículo uno del presente reglamento, las
obras de carácter ligero como retoques, repello en general, arreglos a cielos, pinluaa en general.
puertas ventanas. closet, mo duras y todos aquellos elementos decorativos traiamientos
añificrales y toda actrv dad que no afécte el estado extealor o fachada, a si también quedan exentas
de esie trámite de obtención de Licencia Muniopal, las obras públicas estatales, cuya plantficación
y ejecución estén a cargo de una dependencia estatal asi como de las obras propias de la
lvluolclpalidad

ARTICULO 4 Quedan encárgados de velar por el cLlmptimiento de este reglamento la Dirección
I\runicipal d6 Planificación, en su caso ta comisión de Servicios de infraesiructura, Ordenamleñto
Territorial. Urbanismo y Vivtenda llluntcipal de este municipto y/o el departameñto encargado quien
será el responsable de velar por el cumplimiento de este Reglamento. En tal senttdo iendrán las
sigurentes faculiádes:
a Velar que toda edifcación se sujete a los requisitos técnicos que garañticeñ las condiciones de
habiiabildad, seguridad, higiene, saLubridad y comodidad para los usuarios.
b Velar por el cumpltmiento de las restricciones correspondjontes para el manejo ¿decuado en el
uso del sLrelo de las zonas de protección amblental e históricá, de acuerdo a la legislación vigenle
en el pais
c Velar para que el uso que se le dé a las edif¡caciones coinc¡da con lo autorizado en ta Licencra
f\lun cipal o autorización de construcción.

d

Dictamrnar sobre la localización de todas as edtficaciones para uso comercial, indusirial
ágfoDecualo. recrealtvo. l¡Jrist¡co y de servtcto
e Velar porque la instalación de anuncios en fachadas de edficaciones, en la vía pública o en
áreas extenores dentro de los límiies munrcipales se ajuste a la Ley de Anuncios en Vías Urbanas
Vias Exlraurbañas y Similares.
Vear por a supervisión perródica y constante de las obras en proceso de eiecución y por ta
evaluación al ser concluidas.
g. Eslablecer las medidas técnicas respeclivas que se refereñ a las ed¡flcaciones inseguras o

f

peligrosás.
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Fúar los criierios técnicos específicos en concordancia con lo dispuesto en este Reglamento
para la deterr¡inación de alineaciones, ínea de fachada, altura de fachada, gabarito permisible
ochavo V aasanle en ioda área peatonal o vehicu at.
i. Solicitar a Juzgado de Asunlos I\,4un cipales si hubiera caso contra.io se solicitara directamente al
alcaldé la suspensión tempora de obras en ejecución cuando é§tas no llenen os requisitos
lécnicos dados en este Reglamento o que carezcan de Llcencia IMunicipal. En caso que una obra
cuente con Licencia Municipal pero la m sma se ejecuie en forma disiinia a lo auiorizado o con
infracción a lo establecido en este Reglaménto, solicitará adeñás la suspensión iemporal de la
ceñcia.
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Emitrr as Licenci¿s municipales.
Las demás que le asgne esie Reglamento y cualquier oira disposición legal que se aplique al

mi§mo.

ARTICULO 5, Ei prese¡te Reglamento deroga las disposiciones y acuerdos munlejpales emitrdos
sobre la materia con antedorldad y que se opongan a lo dispuesto en este aeglamento. Así
también resolver os casos no previstos en el mismo confoame a as facLlllades que le conflere el
Código Municipal a la autoddad correspondiente.

ARTICULO 6. La ejecucióñ de ioda obra pod.á ser lniciada después de haber sido aprobada la
soiicrtud de Lcencia ftIunicipai, quedando está sujeia a la supeavisión peaiódica y conslanie de a
lvlun clpalidad a través de supervisores, quienes verificaran que os lrabajos respectivos se
eiectúen de acuerdo a los planos aprcbados, requerimiéntos ndicados en este reglamento y
demás ordenanzas municipaLes.
ARTICULO 7. Al ser autorlzada toda Licencia existe la obligación conjllnla impLícila del construclor
y propletario de pagar a la lvluniclp¿lidad de San Carlos Sja, Quetzaltenango, cualquier gasto que
se origlne por la reparación de despelectos en la vía pública, en los servicios de infraestructura de
la población, causados por los lrabaladores de la obra a que se refere, a§i como los daños a
tercéros
ARTICULO 8. Cuando la soLcltud de Licenca se refierc a Llna demolición, deberá lncluise en los
requisitos descritos en el artículo 15 de este teglamento, una lndlcación de los Lugares donde se

depostaran los desechos para que

a

lviunlcipaldad autorice. Ader¡ás los planos donde se

indiquen las partes a der¡o er deben contar con una éxp icación del p.ocedlr¡iento a segu r con el
obleto de eviiar daños a ierceros.
II. CLASIFICACION DE T¡POS DE EDIFICACIONES:
ARTICULO 9. Consideaando el uso a que estén destinadas las ediflcaciones, ésias se casifican
en:

CLASE

DESTINO

TIPO

PUBLICA: (propielario el

Reuniones de grupos de personas tales corno: salud,
educación, Deportes y Almacenamiento o depósiio de
pehóleo
Residencial famlliar o r¡ultifamiliar permanente 60mo
casa de Huéspedes.
Usos diversos: industrial comercal, aqropecuario
Privado de uso privadoi para un reducido número de

B

eslado)
RESIDENCIAL

Comerc¡ale ¡ndustr¡al
PRIVADA

G
D

personas.

Privado para uso público: para uso de un consjderable

número

de

personas i¡cluye colegios, hospitales

holeles, cines, teatros, cubes, templos, y edilcaciones
simlares.
DE PROTECC N AII,IBIENTAL E H
CA
ARTÍCULO 10, Estas áreas eslán sujelas a ias disposiciones y reglamentos contenidos en la Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (decreto No. 68-86) del Congreso de la
Repúb ca de GuatemaLa, Ley de Areas Protegidas (decreto No. 4-89) y otras disposiciones lega es
aplicables asícomo toda política o programa que se refeTe a la conservación y preservación por
parte de la Municipalidad, de San Carlos Sija, Quetzaltenango. Por la importanc a y va or que
representan se conside¡an áreas de protección Ambiental: a) Cearo Sija o mano de león; b) Cerro
Colaluitz; c) Bosque Comuna de N4ogoiillos, d) Bosque Jolor¡par Aldea Chlquival; Bosque
Tucanlac, Aldea Pachute; Bosque com!na Las Minas, Aldea San Faancisco Chuaiuj.
ARTICULO 11. Se deberá conservaT ioda área que posea arborlzación, así cor¡o ia v suai
paisajíst ca y el ambiente naiLrral de los ceraos que coadyuven a la protección, manten miento y/o
mejoramiento de la calidad ambiental, de conformidad con la Ley Forestal y otras disposiciones
legales aplicables.
IIV) DE LOS PROFESIONALES Y PRACTICOS DE LA CONSTRUCGIÓN AUTORIZADOS:
ARÍ¡CULO t2, Para los éfectos del pTesente Reglamento Los ingenieros civiles y/o Arquitectos.
que aclúen como proyectisias o Consttuclores en edificaciones de todo tipo, así como proyectos de
Urbanización y loiificaciones deben ser colegiados aciivos, para e ejerclclo de as profeslones
unlveasitarlas, los que lienen que presentar las constanclas correspondlenies ante la Municipa idad
quedando está en la libertad de comprobarlo.
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ARTfCULOI3 Los prácticos de la construcción únicarnente serán autorizados por la MLrnjcipalidad
para proyectar y ejecutar actividades de construcción amplaclón modiflcación, reparaclón,
demolición de obras sencillas, de edific€c¡ones residénciales y no residenciales. cuya área
coñstruida no exceda de 60 rñetros cuadrados y para ejecutar no proyectar la conskucción de
edif¡cac¡ones mixtos de hasta dos niveles siemp.e y cuando e édifcio teñga un área total cubierta
no mayor 200 metros cuadrados y su proyección aste a cargo de un ingen eao o arqultecto. Pueden
proyeclar y/o ejecular consirucciones siempre y cuando estén debidar¡enle registrados en la
Drrección Municipal de Planilcación previa c¿liflcación de la Comisión de Uóanismo.
Los rnteresados deben preseñtar solicüud de rcgistro acompañada de todas las conslancias que
pruebeñ su experiencla y capacidad. La identifrcacjón que lo acredite como practico de ]a
construcción se extenderá ñed ante él pago de Q500.00 en a l\¡unicipalidad de San Car os Siia.
V, REQUERIMIENTOS PARA LA OBTENCION OE LA LICENCIA MUNICIPAL
ARTICULO 14. Previo al lrámite de toda licenciá Municipal que se refiere a edif¡caciones, los
interesados deben so icitar a la I\4unicipálidad en papel sencillo la determinacrón de la alineacrón y
la codrficación numérica de acuerdo a la nomenclatura urbana vrqente Para elo la soicitud debe
incluir Nombre y dirección del rnieresado, plano de localización, fotocopia del boleio de Omato del
propietario. solvencia Municipaf, foiocopia de la escrituÉ del rnmueble en donde se construjrá,
conlrato. resolLrción o convenio de pago según sea el cáso.
ARTICULO 15. Luego de cumplido el requislo anterlor únicamenie serán aceptadas por a
[4Lrnicipalidad as soliciiudes de Licencia que cumplan con los requisiios siguientes

¡

.:.
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La solicitud debe pres

entarse en hoja de papel sencillo indicando el lipo de trabajo a @alizat. I excavacrón.
nivelación, construcción, ampliación, mod ficación, reparación o demollclón ), la diaección
del inmuebie, el número de nive es (máximo tres niveLes para todo tlpo de odificación,) y su
corrBspondiente área, el área total de la edificación, el uso al qlre se destine, el
presupuésio de la obra, los nombres y direcciones del propieiario, proyectista y construclor
con sus respectivas firmas
Plano de ubicaclón con informac ón respectiva

Presentar dos juegos separados de copias de los planos que conforme el lipo
dimensionamieñto, materiales y sistema construciivo de la construcción que sean
requerdos por la municipalidad dichos planos deben ser flrmados, por ei proyeelisla con
su núr¡ero de colegiatura (Profeslona coleg ado, practrco de la constucción según sea el
caso) y el propietario del inmueble. Uno de los juegos de los planos, al ser aulorizada la
Ljcencia por la lMun¡cipalidad, se devolverá a Jos interesados para mantenerlo eñ la obra
mientras se ejecutan los trabajos, cuando se refiera a construcciones de tipo sencillo
(lamlña, r¡adera, teja, otros) y qLre a critea¡o de la l\¡unicipalidad no es necesaria la
pariicipación de un profesional, bastara con la fi.ma de const.uctor.
ARÍICULO 16, Cuando la persona que actué como conslructor deie de fungir
obra. deberá notrficarlo inmedjatamenle y por escnto a la lvlunrcipalidad de Io contrario segLrirá
considerándose como responsable de la misma.
ARTICULO 17. Las infracciones a este Reg amento a las ordenanzas l\¡unicipales o el
incumplimiento de Lo indicado en los planos autorizados posterlormente al otoagar¡¡ento de toda
Lcencia, autorizan a la l\¡unic¡palidád por medio de la Dirección lvlunicipal de Planfic¿cion para
deiar temporalmente sin efecto cualquier trámile hasta que se veaifquen las corecoones o
enmiendas tespectivas en caso de reiñcidencia o desacato se procederá de acuerdo a lo indrcado
en el capítu o de lnfracciones y Sanciones de presente Reg amento.
ARfICULO 18. Cualquier modifcacióñ o cambio en los planos originales, aprobados en el trámite
de toda licencra. deben ser previamente aprobados por la Municipalidad por medio de la DMP y
cuando esla lo considera necesario, én el c€so de cambios signilcativos en un proyecto, los
rnteresados trenen que in crar un nuevo trámile para solicitar licenc,a, ya que eslá será concedida
por un plazo fijo de iiempo conforme la duración probable de ejecución de la obra Una vez
vencido el plazo autolzado la licencia caduca automáticamente.
ARTICULO 19, Cuando caduqLre el plazo autorizado para una Licencia y no estén completos los
trabaios de la obra correspondienio, los interesados deben soliciiar por escrito la prórroga de la
misr¡a, aplicándose el cobrc de las tasas establecidas en el artículo 63 de este reglamenlo.
ARTICULO 20. Una vez concluidos los trabajos de una obra, el construclor deberá devolver a la
I\runicrpalidad la licencia respectiva én un plazo de 15 días.
ARTICULO 21. En cáso los irabajos de una obra se hayan iniciado sin obtencióñ de la Licencia
Municipal, el propieiaro de la misma será sancronado, por e Alcalde lúunicipal conforme se indica
en el aatículo 68 dé este Reglamento, debe seguirse el tramite Tespectivo para soicitar Licencia
[rLJnicipal.

se construya una planta alte sobre edificeciones existentes la
[4unicipal¡dad podrá requerir una copia de los plaños de esta para las ve f]cáciones que luzgue
convenientes, así también paaa las edificaciones ño residenciales deben detallarse en los planos
ARTICULO 22. Cuando

lás instalaclones propias de su actividad debieñdo observar las recomeñdaciones incluldas eñ el
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capírulo de NoRl\4As PARA AEJECUCIÓN DE OBRAS Y SUPERVISIÓN I¡UNICIPAL de este
Reglamenio, para edificaciones induskiales, comerclales. educ€tivas, de salud, gasolinera y otros
que a juicio de lá l\4unicipalidad así lo ameriten.
VI. DE LOS PLANOS REQUERIDOS
ARTICULO 23. Las obras de una soa plania, residenciales o no residenclales con muros de
adobe, madera o mixio. techo con estructura sencilla de madera o melal cubiertos con elementos
nalurales, o lamina en sus diferentes trpos cuya área edificada ño exceda de los 60 metros
cuadrados en lo que se refeTe a su construcción, ampliación, modificáción, reparación o demolición
deborá adluntar a la solicitud de licencia lMunicipal dos iuegos de copias de los planos siguientes.
PLANOS ARQUITECf ONICOS:
', Planta arquitectónica: en esta se deben indicar el nombre de cada ambienle, puerta etc
Usar escala de 1/50, 1/20, 1/100 e indicar elnorte

{.
¡

.:.

+

.¡.

*
*

Planta general acotada usar éscála 1/50 a 1/100
Fachada paincipal acotada usar escala 1/50, 1/100

Sección kansversal y longitudinal acotada indicando alturas, niveles, cimientos soleras.
a.te sonado, etc. A escala de 1/50 y 1/100
DetaLle de esi.uctura deltecho a escala 1/10 a 1/25.
lndic€r en planias separadas las inslalaciones de agua potable drenajes y electricidad, a
escála conveniente.

Ubicación acotada del área construida denlro del predio, def¡niendo patios y jardlnes a
escala conveniente (plano de ubicación)

Localización aproximada

de

predio en

la

manzana

o

lugar (plano de localización)

refiriéndolo con dimens¡ones a calles y avenidas.

ARTICULO 24. Para el caso de conslrucciones que excedan de los 60 metros cuadrados deben
adicionar los planos siguienles
PLANOS ESTRUCTURALES:
Planta de cimentación y columnas indic€ñdo ubicac¡óñ de zapaias, cimiéntos y columnas
escala de 1/50 a 1/100 planilla de elemeñtos estructurales, proporciones de concrelo elc
Detalle de corte de clrrlieñtos, zapatas, soleras, columnas, sillarcs, d¡nteLes a escala de
1/10 a 1/25 indicando alturas de venianas, puertas, profundidades de cimiento, etc.
ENTREPISOS Y TECHOS. una planta amada de losas por cada una de las edifcac¡ones,
salvo que esta tuvlera varias plantas lguales en cuyo caso, basla incluir una planla tipica a
escala de 1/50 a 1/100, ndicando coocación, calibre y separación, del armado de
refueeos. localización de vigas así como los deialles de las mismas a escala 1110 a 1125.
Local¡zación de baladas de agua pluvial en una planla de techos, indicando pendtente a

*
*
*

escala conveniente.

.a. Plañta estructural de techo dé madera o metal (localizando bajadas de agua pluvial
pendiente si existreran), indicando marcos, vigas, tendales, costaneras y materiales de
cubieria a escala de 1150 a '1125. así como los delalles necesarios a escalalll9 a1125

.:.

PLANOS DE INSTALACIóN
Planta de iñstalacionés de agu¿ potable indicando, diámeko de tubería, accesorlos, llaves
de control. artefactos y locálizacióñ del conlador. así como los materiales á utilizar. En

caso de inslalación sea surtida por uña fuente difereñle a la red municipal, deberá

.'
.:.

indicarsé los detalles de conexrón y sistemas proloctores para evitar c.uces én el servicio
municipal Asícomo el sistema adoptado para la purificación, tratamiento y bombeo.
Planta de drenajes indicando la red, diámetro de tuberia, pend¡entes, dirección registros,
rcposadera, sifones y materiales a uUlizar señalar en igual forma la ubicación y detalles de
pozos de absorcióñ o fosa séptica si los hubiera. Usar escala conveniente.

Planta de instalación eléctrica ¡ndicando la .ed completa, locálización del coniador y
tableros de interrupción, inleruptoaes, lomacorrienles, luminaiias, numero de cúcu¡ios,
diámeiros de ductos, calibre de alambres, vollajes de servicio, ubicación de antena, timbre,
estufes eléctricas y calentadores, usar escala conveniente.
ARTICULO 25. Corresponde a Ja Municipaldad aprobar el ordenamiento y planifcación u¡bana en
todos sus aspectos, asi como todo proyeclo de ,otificación, parcélamiento Urbanrzacrón o
cua quier otra forma de desarrollo urbáno conformé requerimientos
Términos mínimos contenidos en el presente reglamento, asi como lo indica el código Muñlclpal y
de acuerdo a los requerimrenlos de la ley de Parcelamientos Urbanos Ley preliminar de
Uabanismo. Ley orgánicá del Dépode Ley Orgánica de Educación. Ley Emergente de
Reforestación, Ley de Prolección y [¡ejoramiento dél med o ambiente.
ARÍICULO 26. foda solicitud para proyecios de urbanización deberá adjuniar dos juegos de
copras de heliografías que incluyen planos topográficos, distribución de calles y lotes de servicio
púbJicos (red de agua, drénajes, eléctricidad teléfonos) y ub¡cación de áreas especificás
(recreación, área verde, educación, salud, etc.).
4
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ARTICULO 27. Todo proyecto de urbanización está obligado a la dolación de servicios pÚblicos
(agua potable, alcaniarlllados electrcldad, alumbrado público) poa cuenta del urbanizador, así

y

disposiciones que se relaclonen con las políilcas y
progaamas de conservaclón, preseñac¡ón y regulación del r¡edio amblente conforme la legislación.
Para urbanización cuya área oscile entre 5,000 a 10,00o mefos cuadrados tendrá que
proporcionar. 10% del área total de la ioiilcación para áreas verdes y recreativas
Para urbanización cuya área sea menor a los 5, 000 metaos cuadrados se exonera de los
aequer mienios anteriores
La línea rasante en calles o aven das será delinido a paatlr del eje central de la vÍa hacía cada uno
de los lados disminLryendo con una pendie¡te del 3% hacía la línea del bordiLlo de la acera.
No se permitirá ningún tpo de edifcación o proyeclo de urt,anización en ierrenos con vértices
naturales o con pendientes mayores del 15%. Salvo previo dictamen de medio amb enle y de

como respetar as aecomendacrones

CONRED

ARTlCl.,LO 28.la Municipa idad hará los estudlos necesarios de modo que, en las zonas que ¿si
estabiezcan dlchos estudios, de acuerdo aL tipo de ediflcaclones y los usos a que se destine a
línea de fachada deberá estar alejada de la alineación fulunicipal, a una disiancia que será f0ada
por La lvlunicipalidad específicamente por la DfvlP
E espacio así definido, serviaá para proveer áreas de jardinización, eslacionamiento de vehícuios,
evacuación de edificac ones públicas, ensanchamienio futuro de calles o aven¡das y lodo uso que
la l\¡unicipalidad consldere adecuado.

ARTICULO 29. Quedando a crlteio de la l\Iunicipalidad hacer las observaciones del caso en
cuanlo a a altura máxima de fachadas, específlcamente cuando excedan a una altura de nueve
metros o tres niveles en toda edificaclón privado o publica, de acuerdo al uso a que este destinada
la mlsma, el sector donde se loca ice y el ancho dé caLle donde se ubique
ARTICULO 30. Cuando a alineación coincida con la ínea de fachada y su ubicación sea en
esqu na, la construcción deberá aealzatse dejando un ochavo, no menor de ires r¡eiros llneales de
radio en todos los niveles Por ningún molivo se permitirán salientes en la alineación municipal
con excepciones de marqueslnas que se permitirá una por edificación con un ancho máx mo qLJe
no exceda del ancho de la acera conslaulda, también queda prohibido que de las marquesinas o
aleros se vlerta agua pluvia sobre a acera o vía pública.
El agua pluvial proven ente de los techos u otras áreas de edjficaciones nuevas deben ser
evacuadas a la calle por med o de tuberias que deberán seT colocadas bajo la banquela o acera.
ARTICIJLO 3't. En una edifcacón que se construya, amplíe o modifique y que por el uso a que se
destine así o amedte. Deberá contar con un área propla desiinada exclusivamente a
eslacioñarnienio de vehículos de los usuar¡os. Esta área será determinada por la Municipa idad en
base al uso y canlidad de usuatios.
VIII). VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y ORNATO:
ARTICULO 32. Para efectos de este Reglamento y a padir de que entre en vigor, se establece
como garablto permisible mínimo para calles y avenidas nuev¿s 10.00 meiros lineales inc uyendo
las aceaas de Lrn metro, casos espaciales serán añalizados por la I\¡uniclpalidad.
ARTICULO 33. Todo vecino está obligado a construir por su cuenta la acera que c rcunda el frente
y lados de su propiedad, la que deberá tener un ancho mínimo de 1.00 metao llneal con una
pendiente del 1% ascendente hacía el límlie de la alineación munlcipal. Si cuñplido el plazo que se
fúe a cada vecino por medo de notlficación escrita, no cumpliere con esta obligación a
Municipalidad procederá a realizar las coTaecc ones consiructivas necesaras cobrcndo en su
opodunidad e cosio al propieiarlo.
ARTTCULO 34. Toda edlfcación que se construya fuera de la alineación definlda por la
lluniclpalidad, después de entrado en vigor el paesente reglamenio, será considera con uña
invasión a a vla púbLica, por lo que el propietarlo eslará oblgado a demolea la parte construida
fuera de la allneación en un p azo prudenclal lúado por Ia l¡unicipal]dad de conformjdad a la ley.
ARTICULO 35. Se consideran trabajos urgentes los relacionados con el saneamiento quedando
terminantemente prohlbido arrolar basura y desechos de todo tipo en los lechos de los misnlos, asi
como entorpecer por cualquier medio, e curso libre de sus aguas, los propieiaaios que co inden o
atraviesen sus propiedades quedan obligados a prestar todo lipo de colaboracón, cuando a
IVunicipaiidad o cu¿lquier e¡trdad especifóa emprenda obras de mejoramiento o saneamiento de
los m smos.

ARTICULO 36. Todo p.edio que carezca de édificacióñ o construcción; debe.á estar circulado con
un muro de adobe, ladrillo, block, madera o en su defecto con un eerco de malla, alambre y otro
mateaial natural de la Región con una aliura mínlr¡a de 1.50 metros, siendo obligación del
propietario darle ei mantenimiento y limpieza adecuados, para evitar focos de coniaminación en a
Población.

ARTíCULO 37. La I\4unlcipa idad veiara por e buen mantenimieñto, cuidado y limpieza de calles.
parques, avenidas, monLimentos, fuentes y toda área de uso público, por lo que el vecindario
queda ob igado a prestar su colaboración para que dichas acUvidades se aeal ceñ adecuadamente
A Respeclo es1á terminantemenie prohibido arrojar basura o cuaquler tipo de desechos en las
áreas descrllas así como ensuclaa, pinlar, co ocaa objetos o mantas publiciiarlas en las mismas
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existiendo sanciones para toda persona que sea sorpreñdida o se le pudiere comprobar alguna
transqresión al ples6nte arliculo.
IX" DE LAS EOIFICACIONES INSEGURAS Y PELIGROSAS
ARTíCULO 38. El propielario de toda edlficación está oblgado a mantenerla en peñecto estado
paz gaññlizat la seguridad, vida y bienes de las peÍsonas que la habitan o de terceros Por
consiguiente, cualquier vecino que considere que una edifcación no está cumpliendo con lo
anterior puede solicitar la iñterveñcrón de la Municipalidad, la que podrá dictaminar previa
inspeccióñ sobre el péligro que para la salud y seguridad del vecindario representa una ediflc¿ción
quedando a criierio de la [4unic]palidad la acción de tomar; para efecios de este Reglamento se
considera como edificáciones inseguras o peligrosas las que presentan alguno de los aspectos
siguientes:
Que su estructura no sea estabLe ni compat ble según los fines a que se destinan.
Que aepresenle riesgos de incendio.
Que no cuenten con un número suf clenle de salidas de emergeñcia
Que sé mnstrtuyan focos de contaminación ambiental.
Cualquier razón que evidencie o represente un peligro a la seguridad de vidas y bienes
ARTICULO 39. En caso que la l\4un c palidad identlfique una edificación nsegura o peligrosa será
declarada como AMENAZA PUBL¡CA, por lo qLre se procurara su desocupación lo más proñto
posible para efecluar la reparación rehabrlitacjón o demolic¡ón, según eldiciamen emitido, pa¡a el
efecto la fúunicipalidad procederá de la srgulente r¡anera
Presentará al propietario por escrito, Ias aecomendaciones y plazo para realizarlas.
Se colocara en el acceso de la ediflcación un aviso "PROHIBIDA LA ENTRADA
EDIFICACION PELIGROSA', debiendo permanécer allí hasta que se hayan verficado las
reparaciones correspondrenles
Si ei propielario se negara a cumplir io requendo por Ja Munrcrpalidad, esla realiza@ las
trabajos correspondientes con cargo al propietario.
X. SERVICIOS PUBLICOS
ARTICULO 40, Cuañdo una edificación ulilice agua proveniente de los pozos o nacimientos

.
.
.
.

.
.
.

propios independientes del servicio municipai, no se permitirá la interconexón de esios circulos

coñ la red municipal a menos que se construya un tanque al que lleguen ambos circuilos en fofma
separáda con su respectivo tratamiento de potabillzación.
ARTICULO 41. Toda edifcáción deberá esiar coñectada a la red de Alcantariliado l\¡unicipal.

Dicha conexión domiciliar se solicilará a la lvluñicipalidad con cargo económico al pmpietario
Tanto las conexiones de agua o drenaje que imp ique levantamiento de adoquin o pévir¡ento se
realizaran por la municipalidad cobrándole al interesado los gatos de Ia conexión

ARTICULO 42. En tanto no exista ¡ed de drenajes municipales, las aguas servidas deberán ser
evacL.radas por medio de fosas séptrcas y pozos o caa¡pos de absorción, salvo que en plazo
razonable y dentro de la programación municipal referente a la conskucción de drenajes, estuviere
contemplada la red correspondienle al sector donde se ubique la edificación y/o las condiciones de
subsue o y el iipo de construcción lo permitan, podrá el minarse la fosa sépticá y I mitárse al pozo
de ebsorción. Queda termtnantemente proh¡bido bajo pena de sañcjón el verter aguas servtdas en
la vía públicá A los lechos de los ríos aun cuando cruce prop edad del interesado, dé acuerdo a lo

indicado en el Reglamento de requisiios mínimos y sus ímttes máx mos permisibles de
mnlaminación para fa descarga de aguas servidas. (Acuerdo Gubemativo No 236-2006
Disposición de aguas Residuales)

XI, ANUNCIOS Y VAYAS

ARTICULO 43. Toda persona interesada én colocar cualquier anuncio, señal, advertencra o
propaganda con fines comerciales, cLrltuaales turíslicos o informalivos en fachadas de
edificaciones, en la vía pública o en áreas exteiores dentro de los límites municipales, deberá
presentar solicfiud en papel simple con la siguienté información
. Nombre o razón socia del solicitante

.
.
.
.
.
.

Dirección
Tipo de anuncio o valla
N4ateriales y sisternas de soporle
Ubicáción
Dimensiones
Duracrón de evento

ARTICULO 44. No podrá colocarse ningún tipo de pubticidad en IGLES|AS |\4ONUMENTOS,

EDIFICIOS HISTORICOS EDIF]CIOS PUBLICOS, ARBOLES, POSTES, ACERAS
o que de una u otra forma afecte las condiciones naturales del
paisaje y el medio ambienle así como no se podrá colocár elemenlos que obstaculicen el libre
CAI\4ELLONES CENTRALES

tránsrto de peatones o vehículos on sus respecitvas á.eas de circulacjón.

ARTICULO 45. Las tasas, normas de diseño y trámites administrativos para ta jurisdicción
municipal de San Carlos Súe, Ouetzaltenango; serán regidos por la Ley de Rótulos y Anuncios en
Carreteras y vias Públicas Urbanas (Decreto No 11-74)
6
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XII. NORMAS MINIMAS DE DiSEÑO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES

Y

ÑO

RESIDENCIALES

ARTICULO 46. De conforñ dad con el adículo 227, del Código Civ¡l queda terminantemenle
prohibido ab¡ir ventanas y balcones en las edilcaciones que tengan vista a las habitaciones o
patios de los predios vecinos, salvo que se consideren las siguienles distanclas llbres mínrmas
entre el plano vertical de la inea más salienle de la ventana o bacón y el plano vertical de la

Nivel

Tipo

de

Distancia Minima en

Observaciones

Venlanas

Mekos

1

SI ar Baio

250

1

S aa Eaio

Baños v Cociñas

2

S ar Ba¡o

150
300

2

Si ar Baio

Baños v Cocrnas

3

Si lar Baio

250
400
350

Para Ventilac ón

Para Ventilación
Baños v Coclnas

3
S ar Bato
co indancia enlre los dos predios o le alineación municlpal

.

Al Frenle: la dislanc¡a de aiineación que frje la Municipalidad de acuerdo al sector y tipo de
edifcación.
. Al Fondo y a los Lados: en la Forma Siguiente:
ARTICULO 47. Para ediflcaciones residenciales se establecen las sigulenies dimensiones y
es libres mínimas
lncis

o

Área
Anrbienie

I\,4

in ma

MTS
Cuadrados

Ancho

Sala -Comedor

10.00

B

Dormitoaio

1225

350

c

Baño

1.20

D

Cocrna

250
450

Dorm tolio d6 Servic o

t

Baño de Serv cio

G

Pasillos

Palio lnterior (Vivienda
H

6.00
1S0

Niveles)

210
2.10

090
0.90

1

Niv6les)

Patio lnterlor (Vivienda

lúínimo

I\¡T§

800

3.00

900

3.00

2

ARTICULO 48. Las edifcacioñes destiñadas a hospedaje deben coniemplar lo siguienle:
Enkada de seNicio separada de los huéspedes
Disponibilidad de servicio sanitario para todos los dormitorios
lnslálaciones sanitarias del personal de servicio, independientes y separadas de las
deslinadas a los huéspedes
Vestibulos de recepción.
Las habiteciones de huésp6d6s deben tener un área minimá de 8 mekos cuadrados ('1
Persona), 10 metros cuadrados (2 personas)y un ancho mínimo de 2.50 mts.
Cuando una edifcación sea mayor de dos niveles, las instalaciones de agua deben
coñtemplar Llna cisterna sublerránea con equipo hidroneumático.
ARTICULO 49. Cuando un hospedaje tenga previsto señicio de allmeñtación, debe contar como
minjmo con lo srgurente:
Area de serv¡cio de comidas

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cocina
Despensa
Servicio Sanitario

ARTICULO 50. Todos los ambienles confomados de las edificaciones deben eslar dotados de
ilominación y venli,ación natuaal, dé preferéncia ventilación cruzada En caso contrar¡o y de
acueado al uso a que se destine la edificación, queda a cnterio de la Municipalidad aceptar otro
1ipo.

1
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ARTICULO 51- Para los loles residenciales se consideran los siguientes índices de ocupación
(1.O.) e ind ces de Construcción (l C )

Tipo

de

Construcción

ARTíCULO

52,

un

uso
uso

PAta

tendrán

t.o

tc
Las edificac ones

060

Vivienda

100

comeTc al
de

¡estriñgrdo,

acuerdo a lo qué dictamine la l\¡unlc palidad en cuanto a su tipo y localización Las m srnas deben
estar dotadas de lo siguiente:
Cuando una misma edific€ción tenga uso residenciafy comercial les cond¡ciones de iluminación y
ventiléción deben ser naiurales
Los locales deslinados a comercio deben tener un lado mínimo de 3 00 metros y un area
minima de I00 metros cuadrados

.
.

Los locales destnados a cafeter[a, restaurante, bar o servcio do comida, deben disponer
de una batería de servicios sanilarios para hombres y mujéres, debidamente separados y
acondicioñados. En igual forma deberá definirse el área de cocina. con iJLrminac,on y
vent laciones nalurales.

ARTICULO 53. Las edificaciones para uso comerctal tendrán un uso reskiñgido. de acuerdo a lo
que diclámine la lvlunicipalidad en cuanlo a su tipo de localización Las mismas deben estar
dotadas de o sigr.liente:

.
.
.

Cuando una misms edificación tenga uso resrdencial y comercial las condic¡ones de
ilum ñación y ventilación deben ser naturales

Los locales desiinados a comercio deben lener un lado minimo de 3.000 metros y un area
minima de 9.00 metros cuadrados.
Los locales destinados a cafetería rcsiaurante, bar o servlclos de comida, deben disponea
de una baleria de servicios sanitarios para hombres y rnujercs, debidamente sepaÉdos y
acondicionados. En igual forma deberá definise el área de cocina, con ilumrnación y
ventilación.

ARTICULO 54. Las edifcaciones no residenciales que por el uso a que se encuentran destinadas y
que a juicio de la l\¡unicipalidad sea requerido, deben incluir sisternas de protección contra
lncendio, salidas de emergencla.

Así mismo, en caso dicha actividad prcduzcá formas d6 desecho o contaminación que afecten el
medio ambiente debe especificarse el sislema a usar para prevenir, amortiguar o eliminar talés
6fectos. Eñ ese sentido La Munic¡patldad se reserva el derecho de autorizar o no esas
ed¡fcáciones.
ARTICULO 55. Para lotes no residenciales se consideran los siguieñtes índices de ocupación (l O )
e índices de Construcclón (1.C.)
Tipo
de
Construcción

to

LC

¿

0 50

Coa¡erc a

090

100
150

lnduslr

XIII. NORMAS PARA EJECUCION DE OBRAS Y SUPERVIC¡ON MUNICIPAL
ARTiCULO 56. En loda obra que así lo amerite el constructor está oblgado a colocar andam os,
vallas y todo tipo de proteccón que garantice la seguridad, saud y bienestar a los trabajadores,
peatones y terceros en general. Para el efecto se podrá ocupar únicamente la mitad del ancho de
la ba¡queta que circunde la edifcacrón
ARTICULO 57 Toda obra podrá ser inioada después de estar autori2ada lá Licencia l\,4unicipal,
cuancfo sea necesaaio. será permitido depositar materiaies de construcción o desecho en la vía
pública, s empre y cuando sea frente del predio donde se efectúen los trabajos y de acuerdo a lo
siguiente
Los materiales no podrán permanécer más de 24 horas en la vía pública
No está permitido ocupar celles, ca lejones con gabaritos menores de 6 OO metros
Para calles con gabaritos mayores de 6 0O metros so permite ocupar un máximo de 2.00
metros del ancho de las mismas
Queda paohibido obstruir los accesos a las edificaciones.
No se obstrurrán tragantés o cualqu¡er otro tipo de instalación de servicios públicos.

.
.
.
.
.
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ARTICULO 58. Si en el paoceso de excavación se encuentran restos fósiles o arqueológicos se
deberán suspender iñmedralaménte y se dará aviso a la lvlunicipalidad qu¡en se encargará de
informar a la Ofcina Estatal respectiva
ARTICULO 59. Los recipiendarios de toda licencia quedan en la obligación de permiiir previa
idenlficación, el ingreso en horas hábies a los supervisores asignados para el efecto, quienes
velaran por el cumplimiento de lo estipulado en este Reglamento.

ARTICULO 60. El supervisor municipalestá autorrzado para émitir una orden de coíección cuando
una obTa no se esté ejecutando de acuerdo a los planos aprobados y fjár un plazo razonable paaa
su cumplim ento en caso que esta no se cumpliera en el p azo fiiado §alvo Tazones plenamenie
justifrcadas por el Constructor, el supervrsor deberá informar a la Municipálldad paaa que intervenga
a efeclo de que la orden se cumpla: rnclusive podrá emitirse una orden de sllspensión de los
trabajos de conformidad con el ariículo 66.
XIV. DE LA RECEPCION DE UNA OBRA.
ARTICULO 61. Cuando los trabajos de una obra hayan concluido, los interesados deben solicitar
uns inspección final por parte del supervisor municipal, con el objeto de que este emlla una
notifcactón de recepción y ocupación, indicando que la misma se adecua a los reqlterimientos de
este Reg ameñto y def¡ás ordenanzas municipales.
ARTICULO 62. El propletario está en la obligac ón de colocar en un ugaa visib e e inmediato al

acceso princrpal de la edificación, el código numérico que le coresponde de acuerdo al

Reg ameñto de la nomenclatura urbana de San Carlos Sija Quétzaltenango
xV. TASAS POR EL OTORGAI/IlENTO DE LICENICAS l\4UNICIPALES Y DEPOSITOS.
ARTICULO 63. La ft¡unicipa idad está obligada a ejercer el control de toda conslrucción,
ampliación. reparación. modificación o demolición de edif¡cáciones que se ejecuten en su
jurisdicción pará lo cual dicho servicio será retrjbuido mediante el pago de las lasas siguientes
LICENC¡A ORIGINAL: (PLAZO I\,lAXll\¡O 2 ANOS) conforme el costo de los fabajos a realizar en
a edificación y de acuerdo al tipo de ela según clasifcaclón dada en e articulo I de esie
amento
Rango de a med da

Costo del M2

Demolición

0-50 tvt3

No aplrcá

Q 50.00

Der¡o

51,100 t\¡3

No aplica

Q. 100.00

Demo

101-500[,13

No ap ica

Q.500.00

Demolición

501 en adelanle

No aplica

Mov r¡ienlo de tieras y excavaciones

0-500t\¡3

No apLca

MovLmiento de tierras v excevaciones

501,2000

No ap ica

l\¡ovimienio de tiera y excavaciones

200'1 en adelante

No aplica

Tlpo de lcencia

metros lineales de
Construcoones de muros

Defl

melrales

Construccrón espec al
Construcción monor de losa de 0-100

I\42

lonoitud

o

Metro cuadrado

Q 3 000.00
Q 1 500.00

Melro cuádtado

500.00

Tasa

Q

1.000 00

Q 200.00
Q 400.00
Q 600 00
10/a
1ó/o

1%

Construcción menor techo de lámina 0100M2

1'/,
Metro cuadrado
Q. 1,000 00
calculado sobre el valor de cada metro cuadrado
RENOVACION DE LICENCIA. (Plazo N¡áximo 1 año adicional)
Por priméra renovación el 50% del monto establecdo para la Licencia Original. segunda
tercera o más renovaciones. el 25% del mismo.
ARTíCULO 64. E recipienda.io de una Licencia de Construcoón deb6rá efectuar un depósito de
garaniía por un valor del 3olo del vaLor de la licencia. Dicho deposito será reintegrado al interesado
al estar concluida la obra y uego de haberse efectuado la nspección final conforme se indica en eL
arlículo 56 Debrendo devolverse Ja Licencia con el Visto Bueno de la M¡rnicipalidad.
ARTICULO 65. S lranscunido un año. Contándo a pañir del vencrmienlo de una Licencia
Municipal, el rntercsado no se presenia a reclamar el valor de sLr depósito, este pasa
automáticamente ál patrimonio munrc pal.
ARTICULO 56.Todo proyeclo de Lrrbanrzación pagará a la l\¡unicipalidad un mínimo de Q 3.000 00
en conjunto o Q50 00 por lote, lo que resulte mejor a los iniereses Municipales Los proyectos que
inc uyan construcció¡ de vivienda deben cumpl¡r con los requisitos de licenc¡a de conslrucc ón y de
aprobación de la urbanizacón además del paoo de anrbos conceptos
ARTICULO 67. Por alineación munrcipal de los paed¡os, la munjcipalidad cobrara una tasa de Q
5.00 por metro lineal y un míniBo de Q 20 00 cuando la extensión sea menor de 10.00 melros
XVI. INFRACCIONES Y SANCIONES

.

9

Se defrne la siguiente tasa del

10,6
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ARTÍCULO 68. Además de lo dispuesto en otros capitulos de este roglamento serán sancionadas
las s gulentes infracciones:
lniciar cualquier fabajo en una obra sin obteñer prcviamenle a Licéncia respectiva.
Construiafuera de la alineación
No devolver a tiempo las licencias vencidas

.
.
.
.
.
.

.
.
.

Negar el ingreso de los supervisores muñicipales a la obra
No ejecutar la obra de acuerdo a los planos aulorizados

No acatar la orden de suspensión de trabajos cuando esta haya sido emitida

por

irregularldad€s observadas en la edificación
No acatar las órdenes de reparación o demolición de edifcacionos inseguras o peligrosas

Depositar materiales

en a vía

pública sin atender a lo dispuesto en el arlículo 57. Del

Reglamento
Cualquier acción que a juicio de la Municipalidad afecta la seguridad púbhca que ocasione
perjuicio a terc6ros.
ART|CULO 69. Las infrácciones a las disposiciones descritas en este Reglamenlo serán
sañcionadás por el Juez de Asuntos Municipales o el Alcálde Municipal Coñfotme dictamen
presentado por a Comisión de l.lrban smo de la l\¡uniclpalidad con las sanclones s guienles:
Multas
Suspensión temporal de los trabajos
Oaden de Demolición Prohibición del uso de las edificaciones
Suspensión temporal del uso de la frma del planificación o de Constructor
ARTICULO 70. El Juez de Asuntos l\4unicipales o Acalde Municipal rmpondrá las mulias de

.
.
.
.

Q 50.00 y un
Q 500.000 00 de conformidad con lo estipulado en ef Cfoigo Municipal
ARTICULO 71. Las multas que hayan sido impuestas de conformidad con el artículo anterior
acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, oscilando entre un mínimo de
máximo de

deben hacerse efeciivas en la fesorería ¡¡unicipal en un plazo no mayor dé 5 días hábiles. A partir
del día siguiente dé la notificación al responsablé, én caso no se cumpliera esta disposrcrón se
duplicara el monto de a multa, obligándose al pago por los medios legales que coaresponde.
ARTICULO 72. La reiñcrdencia en faltas de uná mrsma naturaleza será considerada como
desacalo, sanc onándolo progresivamente con duplicación de la pena impuesta origrnalmenie En
caso se haya ordenado sLrspensrón de trabajos, d€moliclón o p.ohibición del uso de la edifcación
la Municipalidad actuara de conformidad con lo que eslipula la Ley que lo regula
ARTICULO 73- Los casos no previstos en el presen(e Reglamento serán résuellos por el concejo
N4unicipal. I8!9E§l!úqP8!UEEq Y no habiendo más que hacer constar en la presente se finaliza
en el mismo lugar y fecha a cinco horas después de su inicio, la que previa leclu¡a se ratifica y se
firma por quienes en la mism¿ inlervenimos, doy fe Fs) llegibje, AJcálde l\4uniopal, se¡io, llegibje
Síndico primero, llegible Sindico Segundo, llegibl6 concelal primero, lleglble Concejal Seguñdo,

llegible concejal tercero llegible Concejal Cuarto llegible Concejal Quinlo, Certifico: llegible,
Secretario l\¡un crpa selo '

Y, para remitir a donde

corTesponde, compulso la presente copia ceriif cada, debdar¡e¡te
confrontada con su original, en el municlpio de San Carlos Sija, a veinle de enero de año dos mrl
veinle.-
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