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MUNICIPALIDAD  DE MAZATENANGO 

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 

REGLAMENTO DE SONIDO 

ACTA No. 28-2011 PUNTO TECERO 

La infrascrita secretaria municipal de la ciudad de Mazatenango, cabecera del departamento de Suchitepéquez 

certifica que para el efecto se tiene a la vista el libro de actas del concejo municipal en el cual aparece el punto 

tercero del acta No. 28-2011 de la sesión ordinaria celebrada el día martes tres de mayo del año dos mil once 

en el cual copiado literalmente dice: 

 

“Tercero: el honorable concejo municipal del municipio de Mazatenango, Suchitepéquez,  

Considerando: 

Que el municipio en ejercicio de la autonomía que otorga la Constitución Política de la República de 

Guatemala, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, promueve su fortalecimiento económico, emite 

sus ordenanzas y reglamentos que son de observación general, a través del concejo municipal como máximo 

órgano de liberación y decisión de los asuntos municipales, con el objetivo de realizar el bien común de todos 

los habitantes de su distrito. 

Considerando: 
Que uno de los derechos fundamentales de los guatemaltecos es la salud, obteniéndose ésta a través  de un 

ambiente sano y sin sonidos desagradables, circunstancia por la cual, para garantizar dicho derecho se ha 

delegado al municipio la competencia  de emitir la utilización de megáfonos o equipos de sonido a exposición 

del público en circunscripción, siendo necesario para tal efecto emitir el reglamento que contemple las 

decisiones necesarias para evitar que el ruido, que en ciertas circunstancias se ocasiona y es molesto, siga 

siendo un aspecto negativo en la salud de las personas. 

Considerando: 
Que se han tenido constantes quejas y reclamos de varias personas por el mal uso de los aparatos 

reproductores de la voz y el sonido  dentro del municipio por parte de personas individuales,  empresas y 

comercios donde funcionan y manejan dichos aparatos, tanto dentro de establecimientos como fuera de ellos 

incluso en la plena vía pública, alterando el orden público, la tranquilidad y la paz social, viéndose afectados 

por el ruido en diferentes horas, generando con ellos escándalos incontrolables, lo que conlleva a la creación 

del cuerpo reglamentario que establezca  los parámetros básicos a fin de garantizar la buena convivencia 

social. 

Considerando: 
Que, dentro del municipio de Mazatenango Suchitepéquez, no existe disposición reglamentaria alguna que 

tienda a limitar el uso excesivo en perjuicio de los habitantes del municipio, siendo indispensable la creación 

del cuerpo reglamentario que limite el ruido, los escándalos, la inestabilidad y molestia de los vecinos al 

transeúnte, a los comercios y a la población en general.                                                                 

Considerando: 
Que con el objeto de garantizar la tranquilidad, resguardar la paz, el bienestar y el orden  público dentro del 

municipio, así como autorizar a su vez el funcionamiento de distintas clases de aparatos reproductores de la 

voz y el sonido, las cuales se incrementan constantemente dirigidas a la creación musical y a las actividades 

comerciales, de mercadotecnia, publicidad o anuncios varios, es viable regular en buena forma lo relativo al 

uso de dichos aparatos y las actividades en donde se emplean los mismos. 

Por tanto: 
En uso de las facultades establecidas en los artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala y en los preceptuados de los artículos 1-2-3-5-7-9-14-33-68 literal d) del decreto NO. 12-2002 del 

Congreso de la República de Guatemala, el concejo de esta municipalidad acuerda: emitir y aprobar el 

siguiente reglamento para la autorización y uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido del municipio 

de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez. 
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Artículo No. 1: Ámbito de aplicación: el presente reglamento es de observación general para todos los 

habitantes del municipio de Mazatenango departamento de Suchitepéquez sean estos vecinos o no, 

nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes y en especial para las personas propietarias de negocios, 

comercios, bares, restaurantes, discotecas y otros afines, así como propietarios o habitantes de residencias 

particulares. 

Artículo No. 2: Licencia o permiso: para operar los aparatos reproductores de la voz y el sonido, la reproducción 

de la música, la palabra o cualquier otro tipo, se requiere de la licencia específica o permiso expedido por el 

alcalde municipal previo dictamen del concejal de la comisión de ambiente de la municipalidad. 

Artículo No. 3: Definiciones para la correcta interpretación de este reglamento y de los afectos del mismo, 

cuando se utilicen las expresiones siguientes, se entenderán así: 

a) Alcalde municipal: alcalde del municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez; 

 

b) Aparatos reproductores de la voz y el sonido: se entiende por lo mismo a las rockolas, altoparlantes, 

megáfonos, aparatos electrónicos, equipos de sonidos e instrumentos musicales de cualquier 

naturaleza, destinados a la reproducción de música, la palabra o cualquier otro sonido, los cuales se 

encuentran instalados en la vía pública, en cualquier tipo de establecimiento comercial, inmuebles de 

propiedad privada o vehículos terrestres que realicen actividades de publicidad móvil; 

 

c) Concejal: miembros del concejo municipal que a su vez forman parte de la comisión de ambiente. 

Encargado del cumplimiento del presente reglamento y emitir el dictamen correspondiente previo a la 

autorización de licencias, permisos y permisos  residenciales; 

 

d) Decibelímetro: instrumento utilizado para realizar las mediciones de niveles de emisión sonora que 

emiten los aparatos reproductores de la voz y el sonido, es decir los decibelios; 

 

e) Decibelios: es la unidad de medida utilizada para el nivel de potencia y el nivel de intensidad del ruido; 

 

f) Municipio: referente al municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez; 

 

g) Interesado: persona jurídica o individual que solicita a la municipalidad licencia, permiso o permiso 

residencial en su caso, a favor de sí mismo o a favor de un tercero que puede ser una persona jurídica 

individual o persona jurídica colectiva; 

 

h) Juzgado: referente al juzgado de asuntos municipales y de transito;  

 

i) La municipalidad: municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez; 

 

j) Licencia: documentos concedidos por la municipalidad, que avala la autorización y uso de aparatos 

reproductores de la voz y el sonido dentro de la jurisdicción del municipio por un periodo de un año; 

 

k) Permiso: es el documento que avala la autorización y el uso de aparatos reproductores de la voz y el 

sonido dentro de la jurisdicción del municipio, concedida por la municipalidad por un periodo de un día 

a menos de un año; 

 

l) Permiso residencial: es el documento otorgado por la municipalidad a toda persona con ocasión de una 

actividad social a celebrar en su caso en un hogar o residencia;  

 

m) Persona (s): persona(s) jurídica(s) o individual(es) o persona(s) jurídica(s) colectiva(s), a cuyo favor se 

otorga licencia, permiso o permiso residencial; 

 

n) Publicidad: conjunto de voces de sonido o música a través del cual se comunica algo respecto a un 

bien, producto, servicio, espectáculo o evento de actividades profesionales, políticas, cívicas, culturales, 

religiosas, sociales, industriales, mercantiles o técnicas; 

 

ñ)  Publicidad móvil: actividad comercial o de publicidad a la cual se le destina un vehículo terrestre que 

circula o está estacionado en espacios públicos indistintamente teniendo sobre su estructura cualquier 

tipo de aparato reproductor de la voz y el sonido para la promoción de bienes, productos o servicios de 

cualquier naturaleza; 

 

o) Ruido: sonido inarticulado, por lo general desagradable; 
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p) Vía pública: espacio público destinado a la circulación de vehículos, peatones y animales.  

Artículo No. 4: Para los efectos del presente reglamento, los niveles permitidos de ruidos generados por 

acciones antrópicas, se tomaran con base a la mención de decibelios descritos en la siguiente tabla: 

 

 
 

CLASIFICACION 

NIVEL SONORO 
(RUIDO) 

PERMITIDO EN 

HORARIO DIURNO 
(6 A 18 HORAS) 

NIVEL SONORO 
(RUIDO) 

PERMITIDO EN HORARIO 

NOCTURNO 
(18 A 6 HORAS) 

 
 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

Altavoces móviles 80 a 85 db 65 a 75  db No mayor de 8 horas 

continuas 

Altavoces estacionarios 75 a 80 db 65 a 75 db No mayor de 8 horas 

Instituciones públicas y 

privadas que generan y 
transmiten sonidos dentro y 

fuera de su instalación 

 

80 a 90 db 

 

65 a 75 db 

 

No mayor de 8 horas 

Feria departamental  
municipal,  de barrios, 

cantones , etc. 

 
90 a 110 db 

 
90 a 110 db 

 
No mayor de 6 horas 

Centros educativos, 
deportivos, de diversión y 

eventos creativos dentro de 

sus instalaciones. 

 
 

95 a 100 db 

 
 

80 a 90 db 

 
 

No mayor de 6 horas 

Actividades políticas, 
comerciales, religiosas, 

culturales y otras en áreas 
abiertas. 

 
 

95 a 105 db 

 
 

85 a 100 db 

 
 

No mayor de 6 horas 

Zonas no permitidas de 
instalaciones de unidades 

estacionarias ni móviles con 

altavoces. 

Hospitales, centros de 
recuperación  de salud, 

centros educativos. 

  

 

Artículo No. 5: Todos los aparatos reproductores de la voz y el sonido, que funcionen en el municipio con fines 

de publicidad móvil o actividades de cualquier índole se sujetarán a las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento, específicamente en lo establecido en los artículos 19, 20 y 21.  

Artículo No. 6: Los propietarios, habitantes, encargados o dependientes del establecimiento, lugar o vehículo 

de cualquier naturaleza, donde funcionen aparatos reproductores de la voz y el sonido a que se refiere este 

reglamento, tendrán las siguientes obligaciones: 

1) Harán funcionar estos a un volumen de sonido no mayor del necesario para que sean escuchados por las 

personas que se encuentren en el propio establecimiento, casa o lugar, de manera que no causen 

molestias a los habitantes o vecinos de los inmuebles circunvecinos  o en su caso,  a los transeúntes 

debiendo disminuir el volumen al mínimo del 50 decibelios en zonas escolares, residenciales, hospitales y 

templos; 

 

2) Contar con la licencia o permiso temporal de funcionamiento correspondiente, la cual deberá renovarse 

mensualmente o anualmente, siendo facultad de la municipalidad otorgar discrecionalmente dicha 

ratificación, previo pago a las tasas municipales respectivas; 

 

3) Sujetarse al horario establecido. 
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Artículo  No. 7: Los aparatos  reproductores de la voz y el sonido que funcionen en la vía pública, con o sin 

fines de publicidad móvil, deberán ser regulados en su volumen o de acuerdo con un máximo de 80 decibelios 

y deberán funcionar únicamente  en un horario de las 8 a las 18 horas.  

Artículo No. 8: En su caso especial como reuniones de carácter cívico siempre que no tengan fines de lucro y 

no alteren el orden público, podrá autorizarse el funcionamiento de aparatos reproductores de la voz y el 

sonido, sin limitación de hora ni de volumen previa autorización del alcalde municipal. 

Artículo No. 9: Los aparatos reproductores de la voz y el sonido descritos en este reglamento, instalados en 

zonas residenciales, comerciales o industriales, funcionarán de los 8 a las 22 horas.  

Artículo 10: En los clubs nocturnos, salones de bailes o establecimientos similares o cualquiera que sea su 

denominación, así como en discotecas se permitirá el funcionamiento de los aparatos reproductores de la voz y 

el sonido en los horarios autorizados por las autoridades correspondientes. 

 Artículo No. 11: Para alegar funcionamiento de los aparatos reproductores de la voz y el sonido a que se 

refiere este reglamento, es necesario que el interesado solicite y obtenga la licencia o permiso expedido por la 

municipalidad previo pago a las tasas municipales respectivas. 

Artículo No 12: Quedan expresamente prohibidas las instalaciones y funcionamiento de rockolas y aparatos 

electrónicos de sonido de cualquier índole con fines lucrativos en casas o inmuebles destinados a la habitación 

de personas. Esta disposición también es aplicable en caso de que se utilicen los aparatos ya descritos 

ocasionando ruido. 

Artículo No. 13: Solicitudes de licencia y permisos: el interesado deberá solicitar la licencia y permiso indicados 

en este reglamento al alcalde municipal en papel simple tipo bond, expresando los siguientes datos: 

a) Su nombre, apellidos y demás generales de ley, el número de código único de identificación (CUI) descrito 

en el documento personal de identificación (DPI) indicando el lugar en donde fue extendido dicho documento. 

Si la licencia o permiso se solicita a favor de un tercero, se debe consignar además, los datos de identificación 

ya descritos de la persona cuyo favor se solicite o de su representante legal; 

b) Marca, número de identificación y clase del aparato reproductor de la voz y el sonido, con los datos del 

documento o factura que ampare su propiedad, posesión o en todo caso en donde conste el arrendamiento 

respectivo. Este literal no aplica para los permisos residenciales;  

c) Lugar donde funcionará el aparato reproductor de la voz y el sonido, identificándole con todos los detalles y 

puntualizando su dirección exacta y si se trata de altoparlante o cualquier aparato reproductor de la voz y el 

sonido montados en un vehículo móvil terrestre, indicaran los datos de este y los lugares donde hará la 

publicidad móvil. 

Articulo No. 14: Además del plazo establecidos en la literal i) del artículo 3 de este reglamento, las licencias para 

el uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido se podrán obtener por unos dos y hasta tres meses, 

pagando la tasa municipal que corresponde por el tiempo que durará cada una de las mismas. Esta licencia se 

extenderá en el formulario impreso aprobado por el concejo municipal, se transcribirán las condiciones, 

provisiones y sanciones a que se refiere el presente reglamento, las expediciones de las licencias anteriormente 

descritas no causarán ningún otro pago fuera de lo ya mencionado y de la tasa municipal que establece al 

artículo siguiente, siendo prohibido a los empleados municipales exigir otro cobro. 

Artículo No. 15: Pago de tasa municipal: quienes soliciten una licencia o permiso, según sea el caso, para la 

utilización de los aparatos reproductores de la voz y el sonido, en sus distintas versiones indicadas en el 

presente reglamento, deberán pagar a la municipalidad las siguientes tasas municipales: 

1) Por el uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido instalados en motocicletas, bicicletas y 

similares: ciento cincuenta quetzales (Q.150.00) al mes; 

 

2) Por el uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido, instalados en vehículos distintos a los 

identificados en el numeral anterior trecientos quetzales (Q300.00) al mes; 

 

3) Por el uso de cada rockola o aparato similar cincuenta quetzales mensuales (Q50.00) mensuales; 

 

4) Por el uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido distintos a la rockola o aparatos similares 

instalados en restaurantes, treinta quetzales (Q30.00) mensuales; 
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5) Por el uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido distintos a la rockolas o aparatos similares 

instalados en bares y centros nocturnos (barra show) doscientos quetzales (Q200.00) mensuales; 

 

6) Por el uso de rockolas o aparatos similares instalados en bares y centros nocturnos (barra show) 

discotecas y video loterías, doscientos quetzales (Q200.00) mensuales; 

 

7)  Por eventos de música o conciertos en público de índole comercial salvo de los destinados a 

actividades de carácter social, doscientos quetzales (Q200.00) por cada evento; 

 

8)  Aparatos reproductores de la voz y el sonido instalados en lugares públicos y entradas de negocios 

comerciales, ciento cincuenta quetzales (Q150.00) mensuales. Como motivo  de la celebración de la 

feria de San Bartolo y feria del Carnaval, así  como de las diversas ferias cantonales que se llevan a 

cabo dentro del municipio las cuales están legalmente autorizadas, se podrá extender permiso 

especiales para el uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido durante el periodo de tiempo 

que dure la festividad, siendo dicho periodo como máximo de 9 días quedando las personas a quienes 

se le extiende el permiso por tal motivo, exentas del pago de la tasa municipal que corresponde sin 

perjuicios de cumplir con las demás obligaciones descritas en este reglamento.  

 

De ninguna manera se podrá prorrogar el periodo descrito en el presente artículo, lo que se hará constar 

expresamente en permisos que se otorguen siendo responsabilidad del juez de asuntos municipales o del 

concejal, velar por lo aquí establecido; los aparatos reproductores de la voz y el sonido que sean utilizados con 

fines sociales o de cualquier índole, así como permisos para actividades sociales en residencias, se encuentran 

exoneradas del pago de la tasa municipal respectiva previa autorización de dicha actividad por el alcalde 

municipal, siempre y cuando no altere el orden público ni ocasione ruidos.  

En caso se diera alguna de las actividades aludidas y no contaran con el aval municipal y dicha actividad altere 

el orden público u ocasione ruido en perjuicios de la población, se impondrá la multa de quinientos quetzales 

(500.00) sin perjuicios de ordenar la cancelación de las actividades o cese del funcionamiento de los aparatos 

reproductores de la voz y el sonido respectivos. 

El juez de asuntos municipales, el alcalde municipal, el concejal, la policía municipal y policía municipal de 

tránsito en su caso, velarán por el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

Los comprobantes de los pagos descritos en este artículo se agregarán a la licencia o permiso respectivo, 

dejando razón en el expediente del número y fecha de cada uno, así como de la cantidad de la cual se hizo la 

cancelación. 

Artículo No. 16: Vencimiento de licencia y permiso: Vencido el término de vigencia de una licencia y permiso, la 

misma podrá renovarse mediante solicitudes descritas que el interesado deberá presentar a la municipalidad 

dentro de los quince días anteriores a su vencimiento. De no renovarse las licencias o permisos, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 22 literal a) de este reglamento. 

Artículo No. 17: Negaciones de extensiones, licencias, permisos y su renovación: no podrá extenderse ninguna 

licencia o permiso de los previstos en el presente reglamento, así como tampoco renovarse la anterior si 

concurriere cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1) Cuando la persona ha sido sancionada en forma permanente y reiterada con alguna o algunas 

de las infracciones contempladas en este reglamento o en el caso que se haya cancelado una 

licencia o permiso anterior, ya sea para el mismo lugar o distinto en la jurisdicción municipal; 

 

2) Cuando exista alteración de licencia o permiso que haya sido otorgado con fines distintos a este 

reglamento; 

 

3) Cuando la solicitud de licencia o permiso sea contraria a la ley, al orden público y las buenas 

costumbres del municipio; 

 

4) Cuando concurra cualquier circunstancia que a criterio del alcalde municipal sea contraria al 

orden público, la paz y el bienestar del municipio. 

Artículo No. 18: Verificación para extender licencia o permiso, así como una respectiva renovación: Cuando 

cualquier interesado solicite una licencia o permiso, así como renovación para el uso de aparatos reproductores 

de la voz y el sonido de la municipalidad por medio del alcalde municipal, procederá de la manera siguiente:  
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a) Establecerá previamente que el interesado cumpla con los requisitos específicos en este reglamento, 

que la persona a cuyo favor se solicite la licencia o permiso no haya sido sancionada por alguna 

infracción a este reglamento, que no tenga pendiente el pago de multa o tasa municipal ni que se le 

haya cancelado una licencia o permiso anterior y con tal fin, solicitará información al concejal o al 

juzgado de asuntos municipales. Así también se establecerá que el interesado a cuyo favor se  solicite 

la licencia o permiso  tenga solvencia municipal y boleto de ornato original vigente; 

 

b) Cuando conforme el expediente que se lleve en el juzgado de asuntos municipales, se tenga 

registrado que alguna persona a cuyo favor se solicite licencia o permiso para el uso de aparatos 

reproductores de la voz y el sonido, haya sido sancionada en forma permanente y reiterada con base 

al sistema sancionatorio contemplado en este reglamento no se extenderá la licencia o permiso 

solicitado; 

 

c) Girará las instrucciones y solicitará el apoyo preciso a la policía municipal, los alcaldes auxiliares, 

presidentes de los concejos comunitarios de desarrollo y la policía municipal de tránsito cuando 

corresponda, con el objeto de que se exija en cada caso concreto el cumplimiento  de las 

disposiciones contenidas en el presente reglamento y en especial por que se gradúe el sonido de los 

aparatos reproductores  de la voz y el sonido conforme a los niveles  de medición de decibelios 

indicados en el artículo 4  de este reglamento. 

 

En el caso de altoparlantes, estos deberán graduarse con el volumen suficiente pero moderado al 

tenor de lo establecido en el artículo 4 de este reglamento para que sea audible en el trayecto que 

recorre o el bien en el lugar público en que se encuentre haciendo la publicidad, ello con el propósito 

de no perjudicar la paz, la tranquilidad y el bienestar de los vecinos y habitantes de este municipio; 

 

d) Denegará las solicitudes de licencias o permisos de los aparatos, cuyo volumen no sea posible graduar 

en forma efectiva ya sea que funcionen en un establecimiento o inmueble abierto o no al público o 

funcionen en la vía pública con el paso de los altoparlantes; 

 

e) En licencias o permisos por lo contemplado en el presente reglamento, se hará contar con el término 

de duración de los mismos, la fecha de vencimiento, el lugar dentro de la jurisdicción municipal en 

que debe usarse o funcionará el aparato, los días y las horas permitidas para funcionar, así como las 

demás condiciones que se estimen convenientes para lograr el mejor uso del aparato reproductor de 

la voz y el sonido al que se refiere la licencia o permiso; 

 

f) Previo a extender la licencia o permiso, se deberá constar con el dictamen favorable del concejal de la 

comisión de ambiente designado para el efecto; 

 

g) Ordenará al juez de asuntos municipales de la policía municipal y la policía municipal de tránsito en su 

caso, que controlen que los aparatos reproductores de la voz y sonido puedan graduarse en forma 

moderada, cumpliendo con lo establecido en el literal e) del presente. 

Artículo No. 19: Registro de licencias y permisos: la secretaría municipal llevará un libro específico de control de 

las personas a las que la municipalidad les conceda la licencia y permiso; en dicho libro se anotarán apellidos y 

direcciones del titular de la licencia y término de duración de la misma, fecha de expedición, fecha en que 

caduca el lugar donde funciona el aparato reproductor de la voz y el sonido, clase y número de la misma, fecha 

en que pagó la tasa municipal y al final un espacio para anotar la sanción impuesta a razón de cancelaciones 

de las licencias en su caso por los efectos que establece el inciso “a” del artículo 18 de este reglamento. 

Artículo No. 20: El funcionamiento de los aparatos reproductores de la voz y el sonido contemplados en el 

presente reglamento está sujeto a las siguientes prohibiciones: 

a) No podrán agregarse a los altoparlantes: rockolas, aparatos similares, amplificadores o altavoces; 

 

b) Ningún aparato reproductor de la voz y el sonido en sus diversas modalidades podrán funcionar 

fuera, más que en el lugar autorizado dentro de la jurisdicción municipal y que esté dentro de las 

competencias propias de este municipio; 

 

c) No se permitirá alterar el volumen o el nivel de decibelios autorizados para cada aparato 

reproductor de voz y el sonido fijado en cada licencia o permiso autorizado, para tal medición de 

decibelios se utilizará decibelímetro; 
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d) No podrán extenderse licencias especiales o permisos de ninguna clase, salvo los preceptuados 

en el párrafo siguiente.  

Queda a reserva y criterio del alcalde municipal extender licencias o permisos en casos específicos 

muy especiales, siempre y cuando no tergiversen la esencia y espíritu del presente reglamento. 

El juzgado de asuntos municipales, la policía municipal y la policía de tránsito en su caso, no permitirá 

ninguna clase de publicidad o actividad religiosa en lugares públicos relacionados con cualquier 

religión o culto religioso, las iglesias que desarrollen sus actividades religiosas deben velar porque se 

respete el orden público y no ocasionar ruidos en perjuicio de la población. 

En lo que se refiere a la propaganda política se estará a lo preceptuado en la ley de la materia. En 

cuanto a las actividades religiosas en todo caso y cuando el alcalde municipal lo considere 

conveniente, autorizará la actividad de las mismas en el exterior de los templos o centros de culto, 

siempre que esas actividades no causen ruido ni alteren el orden público debiendo utilizar para tal 

efecto el número de decibelios autorizados. 

Artículo No. 21: Los aparatos reproductores de la voz y el sonido, en sus diversas modalidades debidamente 

autorizadas, solamente podrán funcionar en los días contemplados en las respectivas licencias o permisos en 

los horarios de 8 a 18 horas. En casos especiales autorizados por el alcalde municipal, el mencionado horario 

podrá variar. Las rockolas y aparatos similares debidamente autorizados, solamente podrán funcionar de lunes 

a viernes de las 12 a 14 horas y de las 18 a 24 horas, los días sábados y domingos y los feriados oficialmente 

declarados se les permitirá hacerlo de las 12 a 24 horas, en cuanto a los aparatos reproductores de la voz y el 

sonido de sus diversas modalidades dedicados a la publicidad móvil podrán funcionar desde las 8 hasta las 18 

horas. En caso de que se incumpla lo establecido en este artículo, se impondrá una multa de quinientos 

quetzales (Q500.00) al infractor las discotecas, bares o cualquier negocio en donde se utilicen los aparatos 

reproductores de la voz y el sonido de tipo profesional o semi-profesional. Además, deberán contar con los 

sistemas de aislamiento de sonido hacia afuera del negocio o establecimiento donde funcionen los requeridos 

aparatos con el fin de no enviar el ruido al vecindario cercano. 

Artículo No. 22: Régimen sancionatorio: las infracciones cometidas en contra de lo preceptuado en el presente 

reglamento serán sancionados de la siguiente forma: 

a) La persona que ponga a funcionar cualquiera de los aparatos reproductores de la voz y el sonido 

indicado en el presente reglamento sin tener para ello la debida licencia o permiso, o que los mismos 

hubieren caducado, suspendido o sido cancelados, se le impondrá una multa de quinientos quetzales 

(Q500.00) sin perjuicio de retirar el aparato del lugar donde se encuentre funcionando, el cual será 

devuelto previo paga de la multa que se imponga y justificar la calidad de propietario o poseedor del 

aparato cuya devolución se reclame. 

Para el efecto, los aparatos reproductores de la voz y el sonido que hayan sido retirados conforme este 

artículo, serán depositados en el lugar específico que se designe oportunamente debiendo el juzgado 

de asuntos municipales llevar a cabo un libro de control donde constará la entrada y salida de los 

referidos aparatos; 

 

b) Si en los establecimientos abiertos al público con licencia para el uso de aparatos reproductores de la 

voz y el sonido se produjera algún desorden, ruido o escándalo que perturbe la tranquilidad del 

vecindario, la municipalidad por medio del juez de asuntos municipales suspenderá temporalmente 

por tres meses la licencia o permiso o bien de forma definitiva según lo estime conveniente, pero de 

repetirse tales hechos ilícitos, la cancelación de la licencia se hará de forma definitiva y obligadamente. 

Lo anterior sin perjuicios de certificar lo conducente al orden jurisdiccional competente, cualquier 

persona pude hacer de conocimiento de la municipalidad ya sea en forma verbal o escrita lo 

manifestado en esta literal con el objetivo de que la municipalidad corrobore dicho extremo y tome 

las acciones que procedan; 

 

c) La persona que haga funcionar un aparato reproductor de la voz y el sonido provocando ruido o con 

un volumen exagerado que perturbe la paz y tranquilidad de los vecinos, se les impondrá en primer 

lugar una amonestación verbal; en caso de reincidir en dicha conducta, se le impondrá una 

amonestación escrita y en caso de persistir en su actitud, se le impondrá una multa de ciento veinte 

quetzales (Q120.00) a quinientos quetzales (Q500.00); además en este último caso, la municipalidad 

cancelará de forma definitiva la licencia o permiso según corresponda lo anterior sin perjuicios de 

certificar lo conducente al órgano jurisdiccional competente; 

 

d) La persona responsable o titular de la licencia o permiso según sea el caso, al usar los aparatos 

reproductores  de la voz y el sonido que se exceda del horario fijado en el presente reglamento, será 
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sancionado con una multa de quinientos quetzales (Q500.00) y en caso de persistir en su actitud, se le 

impondrá una multa de mil quetzales (Q1,000.00); si la persona persiste nuevamente, podrá 

suspendérsele la licencia respectiva por el termino de tres meses o bien cancelar la misma, la policía 

municipal de transito podrá imponer las multas a las personas que circulen con vehículos de cualquier 

naturaleza, que utilicen aparatos reproductores de la voz y el sonido en contravención al presente 

reglamento; 

 

e) El juzgado de asuntos municipales por la situación especial o agravada de los hechos que infrinjan los 

artículos del presente reglamento podrán aplicar en sustitución de las sanciones ya establecidas, las 

sanciones estipuladas en el artículo 151 del código municipal; 

 

f) Las sanciones impuestas a los infractores conforme  este reglamento deberán hacerse efectivas en la 

municipalidad dentro del tercer día de notificados  los infractores. 

 

Artículo No. 23: Recursos: las personas sancionadas con base al presente reglamento en caso de no estar de 

acuerdo con la sanción que se les haya impuesto, podrán hacer valer los recursos y procedimientos 

contemplados en el código municipal. 

 Artículo No. 24: Derogatoria: quedan derogadas todos los acuerdos u ordenanzas municipales que hayan sido 

emitidas con anterioridad al presente reglamento y que entren en contradicción con el mismo. 

Artículo No. 25: Transitorio: las personas que hubieren ya solicitado una licencia o permiso y se les haya 

autorizado y se encuentren vigentes tendrán que acudir a la municipalidad en la forma que indique el presente 

reglamento a solicitar el cambio de dicha licencia por una nueva, la cual tendrá vigencia hasta la fecha 

indicada en la anterior, llevando todos los requisitos para el efecto que requieran y sin costo alguno por esta 

única vez. Las nuevas licencias y las renovaciones o permisos que ya se hubieren extendido estarán sujetas a lo 

dispuesto en el presente reglamento al entrar en vigencia el mismo. 

Artículo No. 26: Cualquier caso no contemplado en el presente reglamento deberá ser conocido y resuelto por 

el concejo municipal en donde se emitirá la resolución que corresponda. 

Artículo No. 27: Vigencia: el presente reglamento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en 

el diario oficial. 

 

Legible 

Manuel de Jesús Delgado de Sagarmínaga 

Alcalde Municipal 

Gladis Rosana Oliva  de López 

Secretaria Municipal. 

Están los sellos respectivos 

Y para emitir a donde corresponde se extiende la presente certificación a los treinta y un días del mes de mayo 

del año dos mil once. 

 

 

 

Nota: 

El presente reglamento ha sido actualizado únicamente de forma y no de fondo, separando párrafos y corrigiendo errores gramaticales y de 

ortografía. Dichas actualizaciones no alteran ni uno de los artículos descritos ni sus respectivos incisos y para el efecto, se tiene el documento 

base para la redacción de esta actualización. 

Willy E. Calderón Amado 

Auxiliar Oficina Acceso a la Información 

Responsable de actualización 


