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elimin¡°' la~ modalidado~ do producción y consumo insottoniblos y fomentar pollticus demogróflr.11, 
aprop ados, los municipios r.omo insliluclonos autónomas dol Estado, no pueden dojor d11 observar 
dontro de sus respocllvos comunidados 109 altos lndi~g d~ conl~minación qu11 so producen deb,ondo 
;-n eso senhdo omitir dlspor,icionos que no solo lirmlt1n dichos prnclicns, mno qu(, ',i,vnn do 
•nst.rumento parn concienlizor y reorientar las activid11dos industriolos y cornurciale5 nn próclicas 
am,gables con ol medio amb,onte, 

POR TANTO: 
Con baso en lo con9idorado y on lo que parn el efecto precophiun los articulas 253, 254, de lu 
Conslilución Polllica do la Rttpúblico do Guatemala, 3, O, 35, 165 del Código Municipal ; 

ACUERDA: 
Articulo 1. Prohibir el uso, venta y distribución de bolsas plilsllcas, duroport y pajillas en el Municipio 
dA SAnlA C:AlnrinR PinulA rlApnrtnmAnlo dn r,11nlom11ln A fin dA mlnirnimr los dm1ns t¡Ull I\SIA lipo no 
productos está generando en el modio ambiente consecuencia de la tardia degradación do los 
materiales de los cualos se componen, do la falla do los lugares para su disposición y lratnmlento Se 
excluye de la prohibición la comorr.ialización y la distribución do productos sollados do fábrica con 
plástico o duroport para preservar su contenido y ser ullllzados por el público. 

Art iculo 2. Quien roalice cualesquiera do las aclividadc3 prohibidos on el nrtlculo 1 úo o9te acuerdo, 
SAr:I sAnr.inm,rlA r.nn mulla dn quinienlos quP. lm l11~ 10 SOO 00) 

Articulo 3, Toda persona individual y/o jurldica que comercialice y dmtribuya bolsas plásticas, duroport 
y pajillas dentro dol Municipio do Santa Catarina Pínula soró sancionada con rmIlla de volnto mil 
quotzales (0.20,000.00). 

Articulo 4. En caso de reincidoncla por el lncumphmionto de los artículos 2 y 3 del presonte acuerdo, 
SA imronnrÁ un;i Mnr:ir\n Af!IIIVAIAnlA Al rlnhlll rlo IR m11IIA impuA~IH 

Artículo 5. Se otorga un plaio de gracia de seis (6) meses contados a partir do la entrada en vigencia 
del presente Acuerdo, 9 efecto quo las personas individuulos y/o jurídicas Inicien el proceso de 
disposición final de las bolsas plásticas, duroport y pajillas, para lo cual ésla Munlclpalidad instalará un 
centro de acopio para su recolección y posterior reliro del municipio. 

Articulo 6. la Municipalídad de Sanla Cetarina Pínula, el Consejo Municipal de Desarrollo y los 
Conse¡os Comunitarios de desarrolto que se encuentran debidamente reconocidos, deberán de iniciar 
una campaña de concientización y capacitación sobre ol mal uso do bolsas. duroport y pajillas dentro 
de este Municipio. 

Artículo 7. La Dirección de &!rvicios Públicos y e/ Oepartamenlo de Ambiente y Proyectos Verde• 
deberán dar el soporte técnico al Juzgado de Asuntos Municipales para el efectivo cumplimiento del 
l>'"s""~ f>.cuardo. 

"-ñ\cu\o t.. 'El ~un~ Mun\os WIUl\~l"s 'i d• Ttfmsi\o. debri -,.ia, po, el eslriclo rumptimiento de 
la pre1111nle disp01llc\6n. 

Articulo 9. Instruir al Departamento de Comunicación Social y Protocolo para realizar la campa~a de 
concientización hacia los habitanles del Municipio de Santa Catarina Pínula. 

Articulo 10. Exhortar a las personas individuales y jurídicas que producen. comercializan y distnbuyen 
bolsas pláslicas, duroport y pajillas, para que los referidos productos sean elaborados con matenales 

amigables con el medio ambienle. 

Articulo 11 . El presente acuerdo empieza regir ocho (8) días después de su publicación en el Diario 

de Centro América. 

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal, el veintidós (22) de noviembre del año dos mil 

dieciocho (2018). 

COMUNÍQUESE: 

r)"~\ ,-íi l,i Mt,1¡i1t, 

r, 

~;;.l 
V 

SM;H,C.l-

(E -0 1 7 -2019)-2 ◄ ---enero 

MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, 
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 

i\cuércl c,se op,obor el 

Y ESTABLECIMIENTO 
MAZA TE NANGO . 

s1gu1enle : PLAN DE TASAS , RENTAS, MULTAS 
ABIERTO AL PÚBLI CO DEL MU NICIPIO DE 

El lnfroscrllo Secretorio Municipal de lo ciudad de Mazatenango, cabecera de! departamento de Suchrtepe(lue.z 
CERTIFICA: Quo poro ol ofocto se lione a la v,sla el libro de Actas del Concejo Municipal en el cual aparece el 
punto QUINTO dol acto númoro 107-2018 do la sesión extraordinana celebrada el dIa ocho de noviembre del 
af\o dos mil dloclocho, ol cuul copiado literalmente dice: --- ------- ------

QUINTO: So procedo a conocor para su análisis y discusión el PLAN DE TASAS, RENTAS, MULTAS V 
ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO. Luego de ampuas 
dolibornclc,nes 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, OEPARTAMENTO DE 
SUCHITEPÉQUEZ. 

CONSIDERANDO: 

Que ol articulo 253 da la Constitución Polítíca do la Repübl íca, establece que los muílícip10s de la Repúbtíca de 
Guotomolo son 1ostitucionos autónomas Entre otras funciones les corresponde obtener Y disponer de sus 
rncursos, y 'a tnndor los servicio, públicos locales, el ordenamiento temtorial de su Jurisdtcción Y el cumphm1ento 

do sus fines prnplos 

CONSIDERANDO: 

Quo ni artículo 72 del Código Municipal establece que el mun.cipio debe regular y prestar los servicios pübt;cos 
munlclpaleo, por lo lanlo, tiene competencia para eslable<:erlos, mantenerlos, ampliarlos Y me¡orarlos, 
gorontizondo un runcionamlonto ef.caz, seguro y continuo, para lo que tiene la racultad de detenninar y cobrar 
t ,'1!U:HI y contribuciones equitatrva, y 1ustas. Las tasas y contribuciones deberán se~ fijada5 atendiendo a los 
costos do operación, montonim 1ento y mejoramiento de calidad y cobertura de servietos. 

CONSIDERANDO: 

Que el plan de tasa5. debe de ir de la mano con el desarrollo del municipio y que el actual presenta rezagos por 
ol transcurso del tiempo en que fue aprobado y además no contempla una serie de ad.os que debido a \a 
modem lzaclón e Innovación global no e-stán afectos a ningün tipo de pago. 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo considerado y lo que para el ef4ecto preceptúan los articulos 253, 254 y 255 de la 
Constitución Política de la Ref)UbU.ca; 3 . 33, 35, 68, 72 . 100 y 101 del Códlgo MunKipal, e\ Conce\o Munici-pa\ 
por unanimidad 

ACUERDA: 

--.. olgu/enh,, 

PLAN DE TASAS, RENTAS, MULTAS Y EST~~g ABIERTO AL PÚSLJCO DEL IIIIUNICIP/0 DE 

TITULO 1 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS TASAS, RENTAS Y MULTAS 

Mlculo 1.- TASAS ADMINISTRATIVAS. Por la prestación de servicios administrativos se cobrarán las 
siguientes tasas: 

a Por cada solvencia municipal que se extienda 
b. Por cada constancia de residencia y cargas familiares a docentes 
c. Por cada constancia de residencia a otras personas 
d. Extensión de carta de venta de ganado por cabeza, 1 ra, n,s 
e. Ex1ensión de carta de venta de ganado por 2da. Y demás reses 
f. Por cada certificación que se extienda 
g. Por destace de cada cabeza de ganado mayor 
h. Por destace de cada cabeza de ganado menor 
i. Por aprobar titulo supletorio 
j, Por autorización de alineación de obras 
k. Por manta vinlllca de autorización de licencia de construcción 
l. Por venia de alimentos y similares en cam,tilla mensual 
m. Por venta ambulante de golosinas, dulces, cigarrillo, chicles etc. Mensual 
n . Por unidades móviles triciclos y similares mensual 
o. Por metro lineal de parqueo exclusivo 

MULTAS ADMINISTRATIVAS 
a. Por cada automotor que ingrese a predio municipal, por día _ . . , 
b. Por cada automotor de más de dos ejes, que ingrese al predio mun,c,pal c/d,a 
c. Por instalar rótulos sin au1orización municipal 
d. Por reparar vehiculos en vía pública 
e, Por tirar basura en lugar prohibido 
f. Por tirar basura en vla pública 
g, Por usar postes y paredes para cualquier tipo de publicidad Y propaganda 
h. Por colocación de mantas publicitarias. adomOs, volantes Y prn~ 

comerciales u otras sin autorización riiunlcipal 
l. Por no retirar en el plazo estipulado mantas, adornos, volant .. , Y otras 

propagandas publicitarias 
J. Por colocar objetos, letraros, men:anclas en aceras y calles _ 
k. Por acaparamiento de espacios públicos con fines de lucro y comeraales 
l. Por cada semoviente en la vía públk:a 
m. Por cada casa o sitio sin banqueta, por metro lineal al m~ 
n. Por pintar paredes o sttios de propiedad mu,nicipal 
o. Por instalar negocios, ve~ o casetas en area no autorizadas por día 
p. Por actos deshonestos o exhibicionismo HXual 
q, Por abandono permanente de vehlculo en vla pública 
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' 5 Come<1on,, 
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Articulo No. a. AtrencbmierexJ de i,.,- nwnldpúN. Por~ oe -. ~~ .., cx,cra,-¡¡n 
las siguíertes rwntzs (lasao) 
a. Po, ~ lo de ta,rv,o~ pot INJ. por O.....S. 
b Por am,ndami,ento d,t local ~ i-w ""1bt.■<>Otl 
c. Local Mpal. E,,l M4":ado No 1 y 2 Av u lt,«Ud y t0 ~ - ,.,.,,... 
d. local M9■1 . E,,t 'i'.en:aoo No 1. !!na c.i. .r:one 1 
e. Local Mpel. E>1encr ~ No t , c.n-;.. ,,__ 
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L Local Mpel «nterior Men:ado No 2. tnenlUIII 
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