MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN,
DEPARTAM ENTO DE ESCUINTLA

ACTA

Núlmno

4r-z,o2o

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO

DE

NUEVA CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CERTIFICA: TENER A LA VISTA
EL LEGAJO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJo fvlUNIcIPAL,
AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN REGISTRO NO. 9292.
2O2O DE FECHA OB DE MAYO DE 2020, DONDE APARECE EL ACTA NUMERO 48.2,020, QUE
OPIADA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE._-.-.-

Pública Ordinaria

de la

ncrn ruúmeRo

4l-2,ozo

Honorable Corporación Municipal, del municipio de Nueva
, departamento de Escuintla, cel ebrada el día veinticinco de Junio del año dos mil veinte.

REGULAR EL USO DE LA VIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN,

E§CUINTLA". El Honorable Concejo Municipal del Municipio de Nueva Concepción, departamento
de Escuintla:
CONSIDERANDOT

de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 253, los
nicipios son inst¡tuciones autónomas y entre otras funciones les conesponde: a) Elegir a sus
autoridades; b) obtener y disponer de sus recursos, y; c) Atender los servicios públicos
el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los
correspondientes, emitirán las ordenanzas y ieglamentos respeclivos.
CON§IDERANDO:
Que, preceptuado por el articulo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el
artículo 456 del Código Civil el cual determina el dominio de los bienes y establece que los bienes
son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares y el artículo 457 del mismo
Código Civil que establece que los b¡enes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a
los municrpios y se d¡viden en bienes de uso público común y de uso especial.
CON§IDER,ANDO:

Que, la vía pública es bien nacional de uso común y de dominio público de conformidad con el
Código Civil, y que en la actualidad personas particulares la están usando para beneficio part¡cular y
actividades mercantiles, sin previa autorización mun¡c¡pal, situación que afecta a los vecinos y al
ornato del municipio de Nueva Concepeión, y que por mandato constitucional el interés social
prevalece sobre el interés particular.

CONSIDERANDO:
conformidad con el artículo 107 del Código Municipal, los municipios tienen la función de
los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial y control urbanistico de la

y

pción municipal de su municipio,
que por mandato constitucional tiene la libre
rinistración de sus bienes y valores sin más l¡mitac¡ones que las establecidas por las leyes.

CONSIDERANDO:
conformidad con artículo 35 literal n), son atribuciones del Concejo Municipal: la frjación de
los bienes municipales, sean estas de uso común o no; la deliberación y decisión del
gobierno y administración del patrimonio e intereses de su municipio, emit¡endo para el efecto las
ordenanzas y reglamentos respect¡vos.
POR TANTO:
Con base en los considerando y en lo que establece el articulo 44, 121,253 dela Constitución
Po¡itica de la República de Gualemala; 456, 457 , 458 numeral 1), 461 ,462 det Código Civil, 3,

4,6,7,9,33,34,35titeratesb),i),n),o),4a,42,68titeratj),107,150, 151,152,153,154,155,156,
157, 158, 159, 160 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la Repúbtica.

POR UNANIMIDAD

DEVOTOS

ACUERDA:
uso DE

Emitir el siguiente: "REGLAMENTo MUNtctPAL PARA REGULAR EL
EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA".
TITULO I

Capltulo I
Disposiciones Generales y Definiciones

LA vtA puBLtcA

ARTICULO 1 .'OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: El presente reglamento es de observancia
general y tiene por objeto regular el uso de la vía pública del Municipio de Nueva Concepción
departamento de Escuintla, y prohibir la exhibición, alquiler, venta y comercialización de bienes
y servicios, por parte de personas individuales y jurídicas, cuando su uso afecte notoriamente los
intereses del municipio, el omato y la libre circulación de vehículos y personas.
ARTICULO 2 .- SUJETOS: El presente reglamento es aplicable a las personas individuales y
jurídicas, nacionales o extranjeras, propietarios de comercios formales o informales, propietar¡os de
ventas de bienes o servicios, ubicados en el municipio de Nueva Concepción.
ARTICULO 3 .- DEFINICIONES: Para los efectos de aplicación del presente reglamento se
entenderá por: CONCEJO MUNICIPAL: es el órgano colegiado superior de deliberación y de

decisión

de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y

mancomunadamente

responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción
municipal.EL GOBIERNO MUNICIPAL: corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable
de ejercer la autonomÍa del municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos
electos directa y popularmente en cada municipio de conformidad con la ley de la materia.
- VIA PUBLICA: Para los efectos de este reglamento se entenderá por vÍa pública las plazas, áreas
municipales, atrios, banquetas, calles, caminos, callejones, calzadas, avenidas, parques, puentes y

espacios que no sean de propiedad privada, quedando sujetas
reglamento, en el Municipio de Nueva Concepción,

a la aplicación del presente

-

BIENES Y SERVICIOS: Todo bien o servicio de lícito comercio, ejercitado por personas
individuales o jurídicas, nacionales y extranjeras.
- JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES: Es el encargado de tramitar y sancionar las v¡olaciones
al presente reglamento municipal y otras leyes, reglamentos y ordenanzas que emita el Concejo
Municipal y el Alcalde Municipal.
ARTICULO 4

.-

El Concejo Municipal faculta al señor Alcalde Municipal para coordinar con la
a su vez podrán solicitar el
acompañamiento de la PolicÍa Nacional Civil, para realizar el RETIRO o DECOMISO de bienes,

Policía Municipal, Policía Municipal de Transito, quienes

objetos, galeras y mercadería de cualquier clase que se exhiban, vendan o comercialicen en la vía
públíca del municip¡o de Nueva Concepción, está med¡da solo podrá ser efectiva por orden del Juez
de Asuntos Municipales posteriormente se haya notificado por segunda vez la infracción.
a.-) La mercadería retenida se depositará en un almacén o bodega que la Municipalidad de Nueva
Concepción, habilite para tal fin.
b.-) El almacén o bodega estará a cargo de una persona capacitada para tal efecto, la cual llevará
un inventario de los objetos o mercadería retenida.
c.-) Los objetos o mercadería se guardarán por un período de 15 días hábiles, transcurrido dicho
plaz-o sin reclamo alguno; se donarán por medio de la Dirección Municipal de la Mujer o la Dirección
de Desarrollo Social o se realizará la destrucción del mismo, según sea el ca!o. El producto
perecedero se donará por medio de la Dirección Municipal de la Mujer o la Direcc¡ón de Desarrollo
Social después de cuatro horas que transcurran sin reclamo alguno.
d.-) Para recuperar los objetos o mercadería retenida, el interesado deberá acreditar
documentalmente la propiedad de dichos objetos o mercadería, presentar su respectivo Documento
Personal de ldentif¡cac¡ón (DPl), y pagar la multa administrativa por la infracción al reglamento de
mérito.

ARTICULO 5.- PROHIBICIONES: Queda prohibido:

a)
b)

La exhibiciÓn, venta y comercialización de bienes y servicios, de cualquier tipo, en ta vía
pública, con techo, estructura o construcción fija, denlro del Municipio de Nueva

Concepción, a excepción de las permitidas en este Reglamento;
El uso de la vía pública frente o en las cercanías, de los parques, mercados municipales o
privados, cantonales o comunales, por ningún motivo podrán ser ocupados, y los que se
encuentren ocupados previo a la emisión de este Reglamento, deberán solventar su
situación en la mun¡cipalidad en un plazo máximo de guince (15) días hábiles y en caso sea
denegada la autorización deberán desocupar la vía pública a más tardar en ó¡nco (5) días
hábiles después de ser notificados los responsables o propietar¡os, las notificaciones
tendrán plena validez sl la reciben las personas que se encuentren en el lugar; después de
la seounda notificación de desocuoación se deberá proceder a la emisión áe ias-láñci6ñ
que se graduarán según la naturaleza y la gravedad de las infracc¡ones comet¡das de
conformidad con lo establecido en el articulo 151 del Código Municipal y al RETIRO o
DECOMISO de conformidad con el artículo 4 de este Reglameñto.

c) La utilización de rótulos, afiches, carteles,

d)

mantas

y

demás artículos

o

materiales

promocionales, instalados, adheridos o colocados de manera provisional o permanente que
anunc¡en en las vÍas públicas del Municipio de Nueva Concepción, sin previo cumplim¡ento
a IaS obligaciones establecidas en Ia LEY DE ANUNCIoS EN VÍAS URBANAS, VÍAS
EXTRAURBANAS Y SIMILARES;
La utilización de megáfonos o equipos reproductores de son¡do en la vía pública, sin contar
con la autorización de la Municipalidad de Nueva Concepción, de conformidad con el
Reglamento para el Uso de Megáfonos y Equipos de Sonido a Exposición al Público del
Municipio de Nueva Concepción.

e) A los prop¡etarios de los inmuebles,

prop¡etarlos y adjudicatarios de locales, arrendar y/o
autorizar a personas jurídicas o individuales el uso de Ia vía pública frente a su prop¡edad o
local adjudicado.

ARTICULO 6.. EXCEPCIONES:

1.

2.

Quedan exentas de estas prohibiciones las ventas de bienes y servicios, consideradas
como tradicionales, de ferias o de temporada, previa aprobación del Concejo Municipal,
podrán funcionar de manera temporal, debiendo fijarse con claridad en el contrato
respectivo el valor de la renta diario o mensual, el tiempo, área, tipo de mercancía o servicio
autorizado.

Quedan exentas de las proh¡biciones, y podrán rentarse por un plazo máximo de un ('l)
año, ,os espacíos de la vía pública gue se use de forma móví{ estacionar¡a o ambulante
dentro del Municipio, prev¡o dictamen favorable de la Dírección Municipal de Planificación,
dictamen gue deberá espec¡ficar lugar, dimen$ión a usar, la forma de sso y diseño y
la aprobación del Concejo lt/lunicipal, las que podrán funcionar de manera permanente o
temporal, debiendo fijarse con claridad en el contrato respectivo el valor de la renta diario o
mensual, el área, tipo de mercadería o servicio autorizado en el contrato de arrendamiento.
3. El Concejo Municipal de manera excepcional, podrá autorizar las ventas de bienes y
servicios instaladas en la vía pública, instaladas can techo, estructura o construcción
fiia, construidas previa a la entrada de v¡gencia de este reglamento, siempre que no se
encuentre en alguna de las causas establecidas en el artículo 16 de este Reglamento, y
previo dictamen favorable de la Dirección Municipal de Planificación. debiendo fijarse con
claridad en el contrato respectivo el valor de la renta diario o mensual, el tiempo, área, tipo
de mercancía o servicio autorizado.
ARTICULO 7.'RENTA MUNICIPAL: Las ventas autorizadas en la vía pública, pagarán en Tesorería
Municipal una renta diaria que no podrá ser menor de Q.5.00 por metro cuadrado por piso público y
de Q10.00 por metro cuadrado por piso público en épocas de ferias y festivas, de conformidad con
el artículo 35 literal n) del Código Municipal.
TITULO II

Capítulo I
Autorizaciones
ARTICULO 8.- REGISTRO: Las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido autorización
para utilizar la via pública para la venta de bienes y servicios, previamente a su funcionamiento,
deberán inscribirse en los registros municipales respectivos y solo podrán hacer uso de la vía

pública después de la suscripción del Contrato de anendamiento.
ARTICULO 9.- REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN: Para obtener autorización municipal del
uso de la vía pública, para la exhibición, venta y comercialízación de bienes y servicios, los
interesados deberán presentar a la municipalidad, la siguíente documentación:
a) formulario de registro proporcionado por la Municipalidad con firma legalizada por Notario,
b) Fotocopia de Documento Personal de ldentificación;
c) Fotocopia del boleto de ornato v¡gente;
d) Fotocopia de Patente de empresa de persona individual;
e) Fotocopia y orig¡nal de las patentes de comercio de sociedad y de empresa, el título de su
representación legal, cuando se trate de persona jurídica;
f) Fotocopia del documento personal de identificación del representante legal (sociedad) cuando
corresponda, legalizada porNotano;
g) Fotocopia de la Licencia Sanitaria cuando corresponda;
h) Fotocopia del recibo de energía eléctrica, del domicilio del interesado;
i) Otros que, a juicio del Concejo Municipal del municipio de Nueva Concepción, fueren necesarios.
TITULO III
Responsabilidades, Obligaciones y Sanciones

Capítulo I
Responsabilidades
ARTICULO 10'- RESPONSABILIDADES: Las personas individuales o jurÍdicas a quienes se les
extendiere la autorización de uso de la vía pública, serán responsables directamente de cualqu¡er
infracción a las leyes ordinarias, c¡viles, penales, administrativas y reglamentos municipales que se
relacionen con la naturaleza de sus operaciones. La autorización municipai referida dela a salvo los
derechos por pos¡bles daños que pudieran causarse a terceros, de conformidad ion las leyes
ordinarias y reglamentos mun¡cipales aplicables.

Capítulo ll
Obligaciones
ARTICULO 11.' OBLIGACIONES: Las personas indíviduales o jurídicas, autorizadas para utilizar la
vía pública para la venta de bienes y servicios, al amparo de este reglamento tendrán las siguientes
obligaciones:

a) Registrarse en la oficina de catastro, ordenamiento tenitorial y dirección de servicios públicos,

con el objeto de llevar un control de las mismas; todo cambio operado deberá ser notificado en un
plazo máximo de 5 días hábiles; a los interesados;
b) Pagar la renta municipal establecida, como lo determina el artículo 7 del presente reglamento;
c) Cumplir con las demás disposiciones contenidas en las leyes ordinarias y reglamentos
municipales aplicables;

d) mantener por su cuenta el omato y limpieza del área o áreas autorizadas.
e) Desocupar Ia vía publica en un plazo máximo de cinco dias hábiles después de ser notificado
legaimente de cualquiera de las siguientes dispos¡ciones: negar Ia autorización, modificar, revocar,
rescindir o suspender el contrato de arrendamiento de uso de las vÍas públicas, de conformidad con
el artículo 4 de este Reglamento.
Capítulo ll

Sanciones
ARTICULO 12'- SANCIONES: Las infracciones a las condiciones y cláusutas del Contrato de
Arrendamiento y a las disposiciones contenidas en este reglamento serán sancionadas de acuerdo
a1o que regula el presente reglamento y el TITULO

Vlll Régimen sancionatorio del Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal), siendo el Juzgado de
Asunt_os lVlunicipales el ente municipal competente de apl¡car el presente Reglamento.
ARTICULO 13.' MULTAS: las multas serán impuestas por ei Juez de Aluntos Municipales, se
graduarán según la naturaleza y la gravedad de la falta cometida, se graduarán entre un mínimo de
cincuenta quetzales (Q.50.00), a un máximo de quinientos mil quetzáles (e.soo,ooo 00), según ta
naturaleza y gravedad de la falta, sin embargo cuando la gravedad de la falta afecte notoriamente
los intereses del munic¡p¡o, el monto del rango superior de la sanción podrá elevarse al c¡en por

ciento (100 %) del daño causado, tomándose en cuenta como qravedad en contra de las
disposiciones del presento reglamento, las reincidencias y la manit¡esta ¡ntención de violar las
mismas.

ARTICULO 't4.'PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que hayan sido impuestas por el
Juez de Asuntos Municipales, deberán hacerse efectivas en Tesorería triiunicipal, en un plazo no
mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificado al
responsable, caso contrario se iniciaran las acciones judicia¡es correspondientes.
TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ARTICULO 15" RECURSOS: Contra las disposiciones y sanciones que dicten las autoridades
11191ry1e_s¡odrán interponerse los medios de impugnación establecidos en et título Vlll, capítulo ll
MEDIOS DE IMPUGNACION establecidos en el Código Municipal y la Ley de lo Contencioso

Admin¡strativo.

ARTlcuLo 16.-

FACULTADES DEL coNCEJo MUNT0pAL: FACULTADES DEL coNcEJo
lilUNlCIPAL: Es facultad del Concejo Municipal negar ia autorización, modificar, revocar, rescindir o
suspender los contratos de arrendam¡ento de uso de las vías públicas sin ninguna responsabilidad
de la municipalidad por las siguientes causales:
1. cuando afecte notoriamente los intereses del municipio o de propiedad privada.

?
3,
4.
5.
6.
7.
8.

cuando se incumpla con el pago de la renta de dos meses o su equivalente.
Cuando se incumpla con alguna de las condiciones o cláusulas del contrato de
arrendamiento respectivo.
Cuando afecte la libre circulación de vehículos y personas.
Por finalizado el plazo del contrato.
Por ampliación de la calle, aven¡da o cinta asfáltica.
Por señalización de las calles, y establec¡m¡ento de parqueos públicos.
Por causas de emergencia, salubridad, calamidad pública o estados de prevención

ARTlcuLo 17.- REpRESENTACtóN MUNtctpAL: EI Atcatde Municipai representa

a

la

municipalidad y al municipio, para los efectos de suscripción del contrato de arrendamiento del uso
!e_!g yiq nyO!ica, previa autorización det Concejo Municipat.
ARTICULO 18" Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por el Concejo
Municipal, dentro de las sesiones ordinarias y extraordinarias, en atención a lá naturaleza'y
principios que rnspiran el mismo.
ARTICULO 19.' VIGENCIA: El Presente Reglamento entrará en vigencía ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial de Centro América. publíquese. (fs.f
SEXTO; No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente una hora con
c¡ncuenta minutos después de su inicio en que se redacta el acta, sé lee, ratifica y se firma.
P-amog f9,Fs.) llegible, Alcalde Municipal, llegible, Síndico Municipat Primero; ltegibie, Síndico
Municipal Segund,o; llegible, Concejal Primero, Abel García, Concejál Tercero; llegi&e, Concejal
cuarto; llegible,.concejal Quinto; llegible, concejal sexto; llegiblá, concejal s$'ñm'o; llegibíe,
Secretario

Municipal.--:

Y, para remitir a donde conesponda se extiende la
Concepción, departamento de Escuintla, a veinte días

en el municipio de Nueva
Julio del año dos

