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REGLAi'ENTO DE RECOLECC]ÓN Y EXTRACGIÓN DE BASURA DEL
Anet uneexA y BARRtos DEL MuNtctpto DE sAN JosE AcATEMpA,
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

REGLAMENTo DE REcoLEcc6¡I v exrnecclÓN DE BASURA oeI Anea
URBANA y BARRros DEL MuNtctpto DE seN ¡osÉ AcATEMpA,

DEPARTAUENTO DE JUTIAPA.

CAPITULO 1

Artlculo 10. -El presente reglamento tiene por objeto la protección del medio

ambiente, conservación y mejoramiento de la salud del vecindario, encarando la

necesidad de elim¡nar los desechos de producción social en la mejor forma posjble;

así como normar la tasa Municipal a cobrar por este serv¡cio y las sanciones a

imponer en caso de atraso en los pagos correspondientes.

Artlculo 20. - La municipalidad, en el cumplim¡ento de sus fines deberá:

a. Controlar y estandarizar el almacenamiento de desechos en casas

particulares, industrias, comercio, mercados, parques, plazas, calles, y

demás lugares públicos o privados, susceptibles de acumulación de tales

desechos.

b. Controlar y regular las emanaciones de gases contaminantes de la industria

y el transporte;

c. Establecer un sistema de recolección y kansporte de desechos sólidos que

asegure la cobertura de la ciudad, estableciendo áreas de trabajo y

señalando el procedimiento para autorizar a particulares que se dediquen a

la recolección y transporte de desechos sólidos;

d. Optimizar y controlar técnicamente la disposición final de la basura en

rellenos sanitarios:

e. Establecer programas de educación sanitaria para la población;

f. Coordinar con otras instituciones públicas o pr¡vadas, las aclividades que

perm¡tan mantener la l¡mpieza del área urbana y Barr¡os del municipio;
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Artlculo 30. . EI proceso de eliminación de desechos comprende:

a. Almacenam¡ento

b. Recolección y transporte;

c. Disposición f¡nal y trahmientc sanitario;

d. Reciclaje.

CAPITULO II

De la tasa por servicio;

Artículo 4o. La Municipalidad cobrará una tasa administrativa por la prestac¡ón del

servicio de Extracción de basura de Q.30.00; Ia que tendrá que hacer efectiva en la

Tesorería Mun¡cipal.

CAPITULO III

Del almacenamienlo y sanciones por incumplimiento,

Artlculo 50. - Lag Carnicerías productores de desechos deberán almacenarlos en

depósitos de metal . El Departamento de Manten¡m¡ento de la Municipalidad,

califica¡á y aprobará los sistemas de almacenam¡ento con que cuenten dichas

camicerías. Quien no cumpla con lo preceptuado en este artículo será sancionado

con multa que oscilará entre los Q.100.00 a Q.500,00

Artfculo 60,- Los centrgs comerciales, edificios de oficinas y apartamentos y

restaurantes, deberán contar con capacidad suficiente de contenedores instalados

en locales exclusivos para el almacenamiento. Estos locales serán aprobados por

el Departamento de Mantenimiento de la municipalidad. Quien no cumpla con este

requisito será sancionado con multa que irá cle Q.100.00 a Q500.00.

Articulo 7o.- Los almacenes comerciales, abarroterías y demás establecimientos

abiertos al público en los que se real¡cen actividades comerciales, contarán con

depósitos metálicos u otro material no infamable, cerrados con capac¡dad no menor
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de c¡ncuenta y cinco galones, que permitan la recolección diaria de basura e

instalados en lugares exclusivos, alejados de las mercaderías. La falta de dichos

depósitos será sancjonada con multa no mayor de Q100.00.

Artlculo 8o.- Los pequeños establec¡mientos comerciales almacenarán los

desechos en rec¡pientes cerrados, de metal u otro material no inflamable, con

capacidad de ye¡nte galones. La ¡alla de dichos depósitos será sancjonada con

multa no mayor de Q50.00. ni mayor de Q.500.00.

Artfculo 9o.- Los mercados contaran con depósitos con suficiente capacidad para

el almacenamiento diario de los desechos. Los anendatarios contaran con

depósitos ind¡viduales que descárgaran diariamente en los depósitos generales de

cada mercado. Quien no cumpla con lo preceptuado en este artículo será

sancionado con multa no menor de Q5.00. ni mayor de Q.500.00.

Artlculo 10,- Los establec¡mientos educatiyos, públicos y privaclos, almacenaran

sus desechos en depósitos cerrados. La falta de dichos depósitos será sancionada

con multia no menor de Q100.00 ni mayor de Q.500.00.

Artlculo 11.- El alrnacenamiento de desechos en las calles se hará por medio de

recipientes que progresivamente col@ara la municipalidad, por medio del

Departamento de Mantenim¡ento Municipal.

Artfculo 12.- La recolección y almacenamiento de desechos en los parques y plazas

publicas , se hará en depósitos metálicos y otro material no inflamable y estará ba,io

la responsab¡lidad de la Sección de Pargues y Monumentos de la Municipalidad.
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Artfculo 13.. Queda terminantemente prohibido a los constructores, almacenar

desechos de la construcción en la vía pública, estando obligados a evacuarlos

diariamente, sin periuicio de lo que al respecto especifique el Reglamento de

Construcción, en materia de almacenamiento de materiales de construcción. Quien

no cumpla con lo preceptuado en este articulo será sancionado con multa no menor

de Q. 200.00 ni mayor de Q.1,000.00.

Arfculo '14.- Queda terminantemente prohibido el almacenamiento de desechos en

la vía pública o lugares no autorizados para tal f¡n. Quien fuere sorprendido violando

esta disposic¡ón, será sancionado con una multra no menor de Q. 100.00. n¡ mayor

a Q.500.00

Artlculo 15.- Las ventas callejeras y al aire libre que estén debidamente

autorizadas, deberán contar con recipientes o bolsas apropiadas para el

almacx,namienlo de desechos bajo pena de serle cancelada la aulorizaciÓn de

operac¡ón e imponerles una multia no mayor de Q.50.00.

CAPITULO M

De la recolección y el transporte

Artlculo 16.- La dirección, supervisión y control de la recolecciÓn y transporte de

desechos en el municipio estará a cargo del Departamento de Limpieza Municipal,

en consecuencia, regulara el servic¡o público, así clmo todo lo relacionado con el

servicio privado de recolección, ya sea que se @ntrate una empresa privada para

la extracción de la basura.

Este departamento preshra el servicio público de recolección y transporte de

desechos, sin perjuicios de los servicios privados de recolección que pueda
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Artlculo 17.- La recolección de desechos provenientes de las construcciones

deberán realizarla diariamente los responsables de las obras en construcción, ya

que de permanecer los desechos en la vía pública, serán consignados al Juzgado

de Asuntos Municipales imponiéndoles una multa de Q. 25.00 a Q. 500.00.

Artfculo 19.- Queda terminantemente prohib¡do que las industrias, comercio e

¡nstituciones utilicen los barrancos y predios aledaños para el depósito final de sus

desechos. Los infractores serán sanc¡onados con una multa no menor de Q.200.00

ni mayor de Q.2,000.00; B) El Presente Reglamento entrará en Vigencia
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establecerse; ¡ealizará el barrido de las calles y el de mercados en el municipio de

San José Acatempa, según sus propios recursos.

CAPITULO V

De la dlsposlclón ftnal ¡le los desecl¡os

Arículo J8.- El siüo autorizado por la Mun¡cipalidad de San José Acatempa,

departamento de Jutiapa para la disposición final de los desechos sólidos que se

recolecten y extraigan ctel municipio, SERA EL RELLENO SANITARIO.

LOCALIZADO EN EL CAMINO VIEJO A EL PAJONAL. ALDEA TUNILLAS DE

ESTE t UNlClPlO. Cualquier otto sit¡o uülizado para tal ñn, como barrancos,

predios baldíos, cuencas hidrológicas, elc., además de perjudiciales y atentatorios

a la salubridad del medio ambiente, serán considerados como botaderos

clandestinos e ¡legales y quienes lo ut¡licen incurrirán en taltas graves al presente

Reglamento, al Código de Salud, al Código Penal y otros cuerpos legales, por lo

que serán consignados al Juzgado de Asunlos Municipales quien les impondrá una

multa de Q25.00 a Q50.00, sin perju¡cio de que sean puestos a disposición de los

tribunales del orden común por responsabilidad de otro orden.
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inmediatamente, y deberá ser publicado en el Diario Ofcial dentro del menor tiempo

posible.
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