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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO SANITARIO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA ALDEA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSÉ ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

Artículo 2. Normas Aplicables: Las relaciones de la entidad encargada y los usuarios
se rigen por las disposiciones de este reglamento, el manual de Normas y
procedimientos para la prestac¡ón de los servicios de alcantarillado, acuerdos del
concejo Municipal donde se fijan las tasas y los cobros por los servicios
correspondientes y por el Código Municipal.
DEFlNlcloNEs: Para los efectos de la aplicación e interpretación de este
Reglamento, se entenderá por:
Afluente: el agua captada por un ente generador.
Aguas residuales: las aguas que han recib¡do uso y cuyas calidades han s¡do
modificadas.
Aguas reslduales cle t¡po especíat: las aguas residuales generadas por servicios
públicos municipales y actividades de servicios, industriales, agrícolas, pecuarias,
hospitalarias y todas aquellas que no sean de üpo
ordinario, así como la mezcla de las m¡smas.
Aguas residuales de tipo ordinario: las aguas residuales generadas por las
act¡vidades domést¡cas, tales como uso en servicios sanitarios, pilas, lavamanos,
lavatrastos, lavado de ropa y otras similares, así como la mezcla de las mismas,
que se conduzcan a través de un alcantariflado.
Alcantarillado pluvial: el conjunto de tuberías, canalizac¡ones y obras accesorias
para recolectar y conducir las aguas de lluvia.
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TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I

Artículo 1. objeto: El presente reglamento üene por objeto regular la prestación de
los servicios públicos mun¡cipales del Alcantarillado, sanitiario de la Aldea Ltano
grande, del municipio de San José Acatempa y se aplicara. a) Los entes
generadores de aguas residuales; b) Las personas que descarguen sus aguas
residuales de tipo especial al alcantarillado público; c) Las personas que produzcan
aguas residuales para reusó.
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Alcantarillado pr¡blico: el conjunto de tuberías y obras accesor¡as utilizadas por la
municipal¡dad, para recolectar y conducir las aguas residuales de t¡po ord¡nario o de
tipo especial, o combinac¡ón de ambas que deben ser previamente tratadas antes
de descargarlas a un cuerpo receptor.
Efluente de aguas residuales: las aguas residuales descargadas por un ente
generador.

Punto de descarga: el sitio en el cual el elluente de aguas residuales confluye en
un cuerpo receptor o con otro efluente de aguas residuales.
Retiso: el aprovechamiento de un efluente, tratado o no.
Servicios Priblicos Municipales: aquellos que, de acuerdo con el Cóctigo
Municipal, prestan las municipalidades directamente o los concesionan y que
generan aguas residuales de tipo especial, ordinario o mezcla de ambas.
Tratarn¡ento de aguas residuales: cualquier proceso físi,^o, quírnico, biológico o
una combinación de los mismos, ut¡l¡zado para mejorar las características de las
aguas residuales.

ArtÍculo 3. Daños no imputables a la ent¡dad encargada de la presEción de los
servicios: La entidad encargada no será responsable de las pérdidas, daños,
perjuicios de los desperfectos der¡vados del uso indebido de los aparatos o
instalaciones o los suficlos por los mismos a causa de suspensión, corte del servic¡o
o variaciones en la presión del agua.

Artículo 4. De la prop¡edad: La Mun¡cipalidad de San José Acatempa, det
Deparhmento de Jutiapa, es propietar¡a de todas las ¡nshlac¡ones de los sistemas
Municipales de Alcantarillado del la Aldea Llano Grande, así como de las
ampliaciones y mejoras que se hagan en el futuro. Por lo tanto el costo totial de este
sistema debe figurar en el ¡nventar¡o patr¡monial de la Munic¡paüdad.

Artículo 5. Principios: Para la aplicación del presente reglamento se establecen los
siguientes prlncipios:

a) Ninguno de los derechos consignados en este reglamento se concederá a título
gratuito;

b) Toda solicitud de servicio de alcantarillado, debe d¡rigirse a la entidad encargada,
s¡guiendo el procedim¡ento establec¡do en el manual respect¡vo;
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c) Las instituc¡ones de servicio público, entidades del estado y empresas
municipales que hagan uso de los servicios, pagaran las tasas establecidas y
estarán sujetas a todo lo estipulado en este reglamento y sus modif¡caciones;
d) Los inmuebles municipales, que la municipalidad otorgue en arrendam¡ento a
personas part¡culares, pagaran el servicio de alcantarillado en brma separada de la
renta establecida;
e) Cuando una persona sea propietaria de dos o más inmuebles, deberá poseer un
serv¡cio independiente para cada inmueble.

Artículo 6. Obligatoriedad de pago: No se concederá cualquiera de los derechos
contemplados en este Reglamento a título gratuito a favor de ninguna persona
individual o jurídica, se exceptúan aquellos casos que sean autorizados
previamenfe con ecuérdo del Concejo Municlpal. Con excepcón de los señalados
en el artículo treinta y s¡ete (37) párrafo tercero de h Consütución Política de la
República.

Artículo 7. Personal asignado al servicio: El Alcalde con las formalidades de ley,
apegado a lo que establece el Reglamento lnterno de Trabajo, utilizara el personal
¡dóneo y capaz gue tendrá bajo su responsab¡lidad la adecuada administración,
operación y mantenimiento del sistema considerando los recursos financieros
generados por el servicio y las obligaciones contractuales, el Departamento
Procuraduría de Cobros de esta municipalidad estará dándole seguim¡ento hasta
poner al día la cantidad de usuarios que tiene la Aldea de Llano Grande, realizando
un censo de casa por casa

Artículo 8. Cobertura del servicio: La Munic¡palidad se compromete a efectuar
conexiones domicil¡ares dentro de sus pos¡bilidades técn¡cás y financieras,
buscando saüsfacer la demanda de los vecinos, de la Aldea de Llano Grande.

Artículo 9. Conexión domiciliar: Es la tubería que sale de la Caja de Registro exterior
del inmueble a la red colectora. Conex¡ón intradomic¡liar, es la tuberÍa que parte del
¡nter¡or del inmueble hacia la Caja de Registro.

Artículo 10. lnstalaciones externas: Al adquirir el derecho a disfrutar del uso del
servicio el suscriptor quedará como responsable de las instalaciones internas hasta
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la candela domiciliar. La municipalidad será responsable, de la limpieza y adecuado
funcionamiento del s¡stema de recolección, pero el usuar¡o pagara el costo de las
reparaciones cuando estas le sean imputables.

Artículo 1 1 . Autorización pa¡a rcalizar conexiones: La mun¡c¡palidad será la
encargada del servicio, es la única autorizada para hacer conexiones, operar los
sistemas y hacer cualquier reparación relacionada con el servic¡o, incluyendo las
tuberías de calles y avenidas asi como las conexiones domiciliares externas hasta
la Caja de Registro del Alcantar¡llado.

Artículo 12. Conex¡ones d¡rectas: Solamente se permite la instalación
alcantarillado cuando exista red frente al ¡nmueble donde se soliciten
instalaciones.

de
las

Artículo I 3. lnstalaciones intra domiciliares: El suscriptor podrá hacer las conexiones
que estime convenientes en las instalaciones de su domicilio, pero le queda
prohibido extenderlas hacia ¡nmuebles vecino§.
Estas ¡nstalaciones comprenden:
a) La tubería que partiendo de la Caja de Registro del Alcantarillado se ¡nterna en
el inmueble.

b) Las Conexiones lnternas que se hagan en el inmueble.

TITULO II
ADMIN¡STRAClÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL
CAPITULO II

Artículo 14. Entidad encargada de la prestac¡ón del serv¡c¡o: El departamento de
Fontanería y el Departamento Procuraduría de Cobros, son los encargados de
prestar el servic¡o público de alcantarillado Sanitario Público de la Aldea de Llano
Grande del Municip¡o de San José Acatempa, Departamento de Jutiapa y de velar
por la aplicación de presente reglamento.

Artículo 15. Solicitud del servicio: Toda persona natural o jurídica podrá sol¡citar a la
mun¡cipal¡dad de San José Acatempa, Departamento de Jutiapa, la instalación de
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los serv¡cios de Alcantarillado Público que requiera, por cada inmueble, por med¡o
de los requisitos exigidos por esta municipal¡dad, siendo estosl ) Fotocopia de
Documento Personal de ldentificación DPl, 2) Boleto de Ornato, 3) solvencia del
Canon del Agua al día.

Articulo 16. Responsabilidad por el funcionamiento eficaz, seguro y continúo de los
servicios: El consejo Municipal, El alcalde municipal, Departamento de Cobros y el
Departamento Procuraduría de Cobros de los servicios del alcantar¡llado Público de
la Aldea de Llano Grande del municipio de San José Acatempa, Oepartamento de
Juüapa y las organizac¡ones de usuarios, si exist¡eran, son responsables de velar
por su funcionamiento eficaz, seguro y continuo. El Alcalde Mun¡cipal es el único
que está Facultado para ordenar las conex¡ones, el Oepartamento de Fontanería
es el único que puede hacer cualquier conexión o reparación en el servicio del
Alcantari llado Público Sanitario.

Articulo 17. Mantenimiento y reparación de la conexión domiciliar: El usuario queda
como responsable de la conexión domiciliar. Este debe repolar cualquier
despefecto a la mun¡cipalidad, que es Ia responsable de su adecuado
funcionamiento. El usuario pagara el costo de las reparaciones ylo reposición, ya

sea por desgaste, desapar¡c¡ón o destrucción total causada voluntiaria o
involuntariamente.

Articulo 18. Manual de Normas y proced¡mientos para la prestación del serv¡cio del
Alcantarillado Público de la Aldea de Llano Grande, del Munic¡p¡o de San José
Acatempa, Departamento de Jutiapa. Para la administración adecuada del servicio,
la Municipalidad deberá disponer del manual respectivo, en el cual se deben
establecer los proced¡mientos administrativos que regulen los servicios. Este
manual debe¡á ser parte integral del este reglamenb.

CAPITULO III

FORMAS DE OBTENER EL TITULO DEL SERV]CIO DEL ALCANTARILLADO
PIJBLICO SANITARIO PARA UN INMUEBLE

Art¡culo 19. Emisión: A partir de la vigencia del presente reglamento el
Departamento Procuraduría de Cobros, Departamento de Fontanería deben de
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velar por el estricto cumplimiento de dicho reglamento a efecto de que se apl¡que a
cabal¡dad dicho reglamento.

Articulo 20. Características del Título y/o derecho de prestación del servicio de
Alcantarillado Públ¡co San¡tario a un inmueble: El Titulo de prestación de servic¡os
de Alcantarillado a un inmueble, no le otorga ningún derecho de prop¡edad sobre el
servicio. Es intransferible salvo que se transfiera junto con el inmueble. El serv¡cio
únicamente puede otorgarse a un usuario específico en relación a un inmueble
determinado o a un área de local especifico de d¡cho inmueble.

Articulo 21. Tipos de Títulos de prestación de servicios de alcantarillado a un
¡nmueble: El Título de prestación de servicios de alcantarillado a un inmueble se
aplicará conforme a los t¡pos determinados por el destino que se le dará al inmueble,
en la forma siguiente:

a) Res¡dencial
b) Comercial 1 (pequeño comerc¡o)
c) Comercial 2; gasolineras, ingenios, beneficios de café u otros
d) lndustrial 't (pequeña industria)
e) lndustrial 2

0 lnstitucional

S) Gubernamental público y
h) Especial (servicios temporales o para activ¡dades especiales, fer¡as,
empresas constructoras etc.).

Art¡culo 22. Derechos Adquiridos en títulos: Los derechos adquiridos en títulos de
Alcantarillaclo Público Sanitario legalmente emiticlo y registrado, conservara su
validez y vigencia, en consecuenc¡a el prop¡etario podrá ejercitar ante la Unidad
Administrativa ei Deparhmento Procuraduría de Cobros, el derecho literal en el
¡ncorporado, hasta que sea reemplazado por otro Título emiüdo por la Municipalidad
a través de la receptora de la Tesorería Municipal donde registraran todos los títulos
para vincularlos al Sico¡n gl.

6



REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO
SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ALDEA LIáNO GRANDE DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

TITULO III

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS
CAPITULO IV

Articulo 23. Presupuesto anual: Los ingresos y egresos d€rivados por la prestac¡ón

de los servicios se incluirán en el presupuesto específico del servicio de
Alcantarillado Público Sanitario del área urbana y rural y en el presupuesto municipal
aprobado con las formal¡dades que establece el Código Municipal, leyes
relacionadas y la asesoría técnica que proporciona el INFOM y el Ministerio de
Finanzas Públicas, como ente rector del sistema financiero nac¡onal.

Artículo 24. Destino de los ingresos de los seNic¡os: Los ingresos que genere la
prestác¡ón del servicirc de Alcantarillado Púbüco San¡tario serán destinados a cubr¡r
los gastos de administración, operación y mantenim¡ento de los m¡smos, ampliación,
actualización y mejoramiento continuo de tales servicios y darle el manten¡miento
donde estará el punto de descargue.

Artículo 25. Manejo de los ingresos por servicios: La Tesorería Municipal registrará
en part¡da específtca el ingreso por concepto del servicio de Alcantarillado
generando los reportes que le sean requer¡dos.

CAPITULO V
TASAS DE LOS SERVICIOS

Artículo 26. La Tasas y tarifas del serv¡cio se determinará de conform¡dad con los
criterios establecidos en el Código Municipal, el Concejo Municipal y tomando en
cuenta los siguientes pr¡ncipios:

a) Que sean equitativos y justos; Determinar las tasas de referencia para cada
servicio de Alcantjarillado Público Sanitario;
b) Em¡tir criterios para aplicar subsidios;
c) Aprobar los proyectos de tasas del servicio tomando en cuenta los respect¡vos
estudios técnicos, económicos, jurídicos ajustándose razonablemente a las
necesidades de la comunldad, ser uniforme para la m¡sma modalidad de prestac¡ón

según el área territorial servída;
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d) Tender al uso racional y eficiente del servicio brindado y de los recursos
involucrados para su prestación;

e) Velar por mantener equilibrio económico ef¡ciente del operador de serv¡c¡os;
f) Asegurar ia transparencia del mecanísmo de determinación y aplicación de tasas;
g) Contemplar subsidios cruzados, apl¡cando la política del estado al resp6to, para

asegurar el acceso a la prestación de los servicios a los usuarios de bajos ingresos;
i) lncorporara en forma explícita los mecanismos de subsidios que sean otorgados
por las autoridades competentes;
j). Fijarlas atend¡endo los costos de operación mantenimiento y mejoramiento de
calidad y cobertura de d¡cho servicio.

Art¡culo 27. Tasas: De conformidad con los estudios técnicos elaborados por la
Municipalidad, el Consejo Municipal establece el rnonto de las siguientes tasas por
la prestación de los servicios de Alcantarillado del área urbana y rural, así:
a) Tasa por derecho de conexión al serv¡cio de Alcantarillado Público Sanltario,
para la Aldea de Llano Grande: Esta tasa tiene un valor de mil qu¡nientos Q.
1,500.00, dicho pago puede efectuarse al contado o tres (3) cuotas ún¡camente,
para lo cual se elaborará un contrato donde se establecerá en que se Recibirá ia
prlmera cuota, segunda cuota y la tercera cuota el donde el Director de la AFIM
informará al encargado del Departamento Procuraduría de Cobros y al
Departamento de Fontanería para que se lleve a cabo la conex¡ón del servicio o
servicios domiciliares. Toda vez cancelado el valor total de las tasas, las oficinas
¡ndicadas, extenderá s¡n costo alguno para el usuario, el T¡tulo de suscripción de
servicio de Alcantarillado Público Sanitario que acredite el derecho. Este
documento solo podrá ser negoc¡ado juntamente con el inmueble donde esté
instalado el servicio, siempre que el propietar¡o este solvente en el pago de las tasas
corespondiente y demás compromisos tributarios con la municipalidad. El camb¡o
de suscriptor del serv¡c¡o deberá realizarse en cumplimiento con el procedimiento
establecido en el manual respectivo y si lo paga de una vez inmed¡atamente se le
extenderá su respect¡vo T¡tulo.
b) Tasa por derecho de conex¡ón al servicio de Alcantarillado en la Aldea Llano
Grande tendÉ que pagar a la municipalidad mensualmente la cantidad de diez
queEales (O.10.00) esta Tasa por mejoramiento del servicio de alcanbrillado de la
Aldea Llano Grande: Esta tasa estará para el función de los costos de la inversión
de la mejora realizada, para lo cual se deberá informar a los usuarios.
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d) Tasa por mantenim¡ento del servicio de alcantarillado: Las personas que

cuenten con servicios de alcantarillado, pagaran una tasa mensual por

mantenimiento de Q. 10.00, el que deberá ser cancelado en la municipalidad,
juñtamente coñ el pago del servicio. Los ingresos generados, serán destinados al
mantenimiento de la red de alcantarillado. Esta tasa será efectiva a partir del
funcionamiento de dicha planta.

e) Tasa de Servicio: Corresponde al pago mensual que se hace por el uso del
servicio: Esta tasa se denomina Alcantarillado Público Sanitario, para su aplicación
se clasifican a los usuar¡os de Drenaje en las siguientes categorías (Estructura
Tarifaria).
f). Iasa por re conexión al servicio de alcantarillado en la Aldea Llano Grande: Por
este concepto el usuario pagara la cantidad de Q 100.00 siempre que las razones
que dieron lugEr a la suspens¡ón hayan sido resueltas, induyendo el pago de cuotas
atrasadas si las hublere. lntervalo del cobro, el Concejo Municipal decidirá con base
a dictamen de la comisión respectiva.

Articulo 28. Mod¡ficac¡ones al Reglamento y su sistema de tasas: La municipalidad
evaluara periódicamente, si el reglamento y las tasas se adecúan al nivel del servicio
y su autosuficiencia financ¡era, para garantizar su funcionamiento ef¡caz, seguro y
continuo. Aplicara los conectivos pertinentes y regulará las modificac¡ones
necesarias derivadas de: a). Variación signif¡eativa de los costos de operación y

mantenimiento de Ios servicios y; b). Los cambios sustanciales e imprevistos en las
condiciones de prestac¡ón de los servicios. S¡ las autor¡dades municipales lo estiman
conveniente, pueden solicitar la asesoría técnica del INFOM.

Art¡culo 29. Puntualidad en el pago del alcantarillado de la Aldea de Llano Grande:
El pego por este concepto deberá realaarlo el usuar¡o puntualmente; de lo contrario,
por el atraso de más de sesentia (60) días en el pago de la tasa de servic¡o se le
suspenderá el servicio, el cual será rehabilitado al cancelar la deuda total o celebrar
un convenio de pago y hacer efectivo el pago de la tasa por re conexión.

Artículo 30. Unidad Admifi¡strativa: Departamento Procuraduría de Cobros y el
Departamento de Fontanería es la organización creada por la Municipalidad con el
propósito de admin¡strar, operar y mantener en forma adecuada el sistema de
Alcantarillado Público. Esta dependencia es la encargada de velar por el eficiente
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funcionamiento del servicio. El Reglamento lnterno de Trabajo y el Manual de
Funciones y Atribuciones de la Mun¡cipalidad, normará lo relaüvo a las funciones y
akibuciones de cada miembro de la Unidad de Administración.

Artículo 3'l: Títulos de concesión: Los títulos de concesión de los servic¡os solo
podrán ser negociados conjuntamente con el inmueble o inmuebles, siempre que
los propietar¡os estén solventes en sus pagos de los servicios municipales.

Artículo 32. Transiarencias de derectos: Los derechos adquiridos mediante
contratos a plazos son tansferibles conjuntiamente con el inmueble, previa
autorizac¡ón municipal y solvencia de sus obligaciones emitida por la unidad
municipal correspondiente.

Artículo 33. Trabajos en las calles por personas individuales o jurfdicas. Previo a
autorizar trabajos en las calles donde existe red, la Municipalidad, estudiará la
solicitud para evitar daños que pudieran ocas¡onarse en las instalaciones.

Artículo 34. Promoción de los servicios. La Munic¡palidad debe realizar actiyidades
de promoc¡ón para util¡zación de los servicios a fin de lograr mayor cobertura y el
uso adecuado de los mismos.

TITULO IV
RÉGflvIEN DE PROH|aICIoHES Y SAT{CIoNES

CAPITULO VI
PROHlBICIONES

Articulo 35. Extensión de conex¡ones intra-domíciliares: Queda prohibido extender
conexiones intra - domiciliares hacia inmuebles vecinos aun cuando sean del mismo
propietar¡o.

Articulo 36. Conexiones no permitidas: Quedan prohibidas las conexiones directas
a la línea de conduccioñes de alcantarillado Público.

10



REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO
SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ALDEA LLANO GRANDE DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Articulo 37. Conexiones Clandestinas al servicio de alcantarillado Público; Queda
prohibido conectarse un afluente de agua residual al servicio de alcantarillado
público, s¡n la respect¡va autor¡zación municipal.

Articulo 38. Uso del s¡stema de alcantar¡llado Público: Queda prohib,ida toda
descarga de las aguas residenciales, aguas residuales tipo especial, aguas
residuales de t¡po ordinar¡o, alcantarillado pluvial, afluente de aguas residuales, al
s¡stema de alcantarillado, sin adecuado tratamiento previo, autorizado por la
munic¡palidad, pud¡endo la municipalidad solicitar la asesoría del M¡n¡sterio de Salud
públ¡ca y Asistencia Social -MSPAS-, y del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales -MARN- y las que estime necesario.

Articult] 39. Ningún usuario podrá hacer o perm¡tir que se hage lo §guiente:
a) Tomar sin autorización del Departamento de Fontanería el servicio del
Alcantarillado Público de las tuberias interiores de un inmueble, alguna der¡vación
para dar servic¡o a otra edifcación, apartamento, local o predio independiente.
c) Obtener el serv¡cio de Alcantar¡llado Público que no haya sido previamente
registrado en la tesorería municipal y dado e úst¡o bueno del Departamento de
Fontanería o del Departamento Procuraduría de Cobros.
d) lmpedir el funcionamiento conecto de las líneas de conexión de la red de
Alcantarillado Público.
e) Reconectar el servicio por sÍ o por medio de personas no autorizadas;

0 Proporcionar o revender el servicio a ¡nmuebles o locales distintos;
g) Tener servicio de alcantarillado Público sin estiar amparado por un confato de
prestac¡ón o derecho de servicio correspondiente;
h) Hacer instalaciones de alcantarillado Público sin autorización del Departamento
de Fontanería o del Depertamento Procuraduría de Cobros.

Artículo 40. Otros Cargos: El Departamento de Fontanería o el Departamento
Procuraduría de Cobros, al comprobar la existencia de una derivación o conexión
fraudulenta o al declarar anómalo un servicio procederá como sigue:
'l . lncautara la instalación remitiendo el expediente con informe circunslanciado al
alcalde y al Concejo Municipal;
2. Cobrara el valor del servicio de alcantarillado correspond¡ente al tiempo que se
establezca haya gozado el inmueble el servicio, con un recargo del 1000/0, más
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daños y perjuicios que la ¡nfracción cause. A los usuarios re¡nc¡dentes se les aplicara
el doble de la multa que corresponda;
3. Por utilizar el Alcantarillado Público para fines no autorizados tal ¡nfracción será
multa de cinco mil quetzales exactos (Q. 5,000.00);
4. El Alcalde Municipal podrá imponer multas, ordenar la suspensión del servicio
de Alcantarillado Público y emitir otras sanciones por la infracción a las normas
contenidas en este reglamento y en el manual respectivo, observando para el efecto
las disposiciones contenidas en el Código Municipal, plan de tasas vigentes y leyes
afines que fueren aplicables.

CAPITULO VII
SANCIONES

Articulo 41 . Sanciones por otras infracciones: Los usuarios que incunan en las
infracc¡ones que a conünuación se especifican, además del corte del servicio
estipulado en el presente reglamento, sus casos serán remitidos al Alcalde
Municipal o Concejo Municipal a efecto de aplicarles las sanciones siguientes:
1. Por no dar aviso dentro de treinta (30) días de haber efectuado fraccionamiento,
edif¡caciones o reconstrucción de inmuebles, que ocasionen destrucción o variación
de la nomenclatura que d¡ficulte al Departamento de Fontanería o Departamento
Procuraduría de Cobros la localización de la entrada de la conexión de alcantarillado
se aplicara una multa como mín¡mo de quinientos quetzales a cinco mil quetzales.
2. Por conectar §n la eutorización Departamento de Fontanería o Departamento
Procuraduría de Cobros, un servic¡o que haya s¡do suspend¡do se impondrá una
multa como mínimo quinientos quetzales a cinco mil quetzales.
3. Al propietario del inmueble o a quien resulte responsable de una instalac¡ón
clandestina, se le impondrá una multa como mlnimo de quinientos quetzales a
cinco mil quetales, reservándose el derecho de acción penal;
4. En caso de incumplimiento de la reconsfucción o reparación a que se refiere el
numera cuatro (4) de este articulo dentro del plazo señalado por el Departamento
de Fontanería o Departamento Procuraduría de Cobros, se le ¡mpondrá al
responsable una multa no menor de doscientos quetzales (O. 200.00) ni mayor de
un mil quetzales (Q. f ,000.00), con base al daño causado como lo estipula el último
pánafo del artículo 15'l del Código Municipal'12-2002 y sus reformas 22-2O1O.
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5. Suspensión por el Departamento de Fontanería o Departamento Procuraduría
de Cobros del trámite de nuevas solicitudes de servicios en proyectos y ejecución
de instalaciones residenc¡ales, comerciales, industriales y otras, en tianto no sea
reparada la falta cometida.

Articulo 42. Otras sanciones: La ¡mpos¡ción de multas el Alcalde Municipal o
Concejo Mun¡cipal se hará s¡n perjulcio de las responsab¡l¡dades penales o de otra
índole que corresponda, dependienclo de la infracción de que se trate y de la
obligación de rehacer a costa del intractor, la obra que estuviere en desacuerdo con
las normas.

Articulo 43. lmposición de sanciones. El Alcalde Municipal es el órgano facultado
para imponer las sanciones del presente reglamento.

Articulo 44. Pagó de multas: Las multas impuestas por el Alcalde Municipal en
relación con la infacción de las dispos¡c¡ones de este reglamento, son fondos
pr¡vaüvos de la Mun¡cipalidad, por consecuencia, el Alcalde Mun¡cipal deberá
ordenar su pago y el infactor deberá hacerlo efectivo solamente en las cajas
receptoras de la Tesorería Municipal de la Unidad de Administración Financiera
lntegrada Munic¡pal AFIM.

Articulo 45. Cobro Ejecutivo: La certif¡cación del auto que imponga una multa
constituirá titulo ejecut¡vo, que la munlcipalidad podrá hacer valer para el cobro en
la vía del proced¡miento económico coaúlivo de todas aquellas multas dejadas de
pagar por el infractor.

TITULO V
DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO VIII

Articulo 46. Solicitud de suspens¡ón del serv¡cio: Las solicitudes de suspens¡ón del
servicio de alcantarillado, deberán dirigirla el o los usua os, por escr¡to al Alcalde
Municipal, Departamento de Fontanería y Departamento Procuraduría de Cobros
con c¡nco (5) dfas de anticipac¡ón. Una vez evaluada y aprobada la sol¡citud, el
encargado de la Unidad girara las ¡nstrucciones para que se real¡cen las
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operaciones en las tarjetas de cuenta corr¡ente del usuar¡o. No se cobrara el
alcantarillado por el tiempo que dure la suspensión, sin embargo, previamente la o
el usuario deberá ponerse al día en el pago de las tasas si exist¡ere atraso.

Articulo 47. Obl¡gatoriedad de conectarse al servicio de Alcantarillado Público: Todo
inmueble del de la Aldea Llano Grande cuente con servicio de alcantar¡llado
Público, siempre y cuando exista red, o en su defecto, disponer de las aguas
servidas en forma técnicamente sanitaria reconocida y autorizada por la
mun¡c¡pal¡c,ad.

Articulo 48. Seclores no cubiertos por la red alcantar¡llado: Cuando existan
solicitudes de alcantarillado en lugares donde no exista red, la municipalidad a
través de la Dirección Municipal de Planificación -DMP-, rcalizarc los estudios
técnicos de ampliación de cobertura y los fasladara al Alcalde municipal, paÉ su
evaluación, análisis y toma de decisión en el Concejo Municipal; en estos casos
podrá solicitar la asesoría de entidades especializadas. En la misma forma se
procederá cuando se trate de lotificaciones o nuevos traccionamientos urbanos.

Articulo 49. Autorización de trabajos en las áreas donde se ubican componentes de
los sistemas de alcantarillado: Previo a aulonzar trabajos que pudieran ocasionar
daños o problemas a los sistemas, la municipalidad analiza¡a la solicítud y hará las
consultas del caso.

Articuio 5l . Derogatoria: Se deroga el presefite reglamerto del Servicio del
Alcantarillado Publ¡co Sanitario de aguas residuales de la Aldea Llano Grande, del
Municipio de San José Acatempa, Departamento de Jutiapa, emitido por el Concejo
Municipal de San José Acatempa, Jutiapa, el dos de enero del año dos mil ve¡nte,
esto para que las autoridades mun¡c¡pales puedan hacer sus reajustes de acuerdo
al crecimiento poblac¡onal y Económico de la Aldea de Llano Grande del Municipio
de San José Acatempa, departamento de Jutiapa.
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ArtÍculo 50. Casos no previstos en el Reglamento. Cualqu¡er caso no previsto en
éste Reglamento será resuelto por el Concejo Municipal, aplicando supletoriamente
las d¡sposiciones legales de otras leyes o reglamentos sobre casos análogos.
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Secretario Munici

1)

Añículo 52. Vigencia del presente Reglamento. EI presente reglamento empezará a
regir ocho días cfespués de su publicación integra en el Diario de Centroamér¡ca,


