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INTRODUCCIÓN
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El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas 
que regulan todas las etapas que conlleva el manejo integral 
de los residuos sólidos que se producen en el municipio de Villa 
Nueva.

Es importante que la municipalidad se dote de este instrumento 
legal y que la ciudadanía lo conozca y lo ponga en práctica para 
lograr una convivencia armoniosa con el ambiente y asegurar 
así la salud de nuestras familias.

Esta cartilla presenta un resumen del reglamento oficial en 
donde se hablará de separación, recolección, transporte,  
acopio,  reciclaje,  y tratamiento final.

La municipalidad está comprometida a minimizar el impacto de 
los  escombros y los residuos sólidos, incluyendo los    residuos   
especiales  y  peligrosos, generados por el municipio. El ambiente 
y la salud de los ciudadanos es prioridad para las autoridades y 
funcionarios públicos de la municipalidad de villa nueva.

Además  es importante enfatizar que los recursos naturales 
que hoy tenemos no serán eternos, por lo que debemos hacer 
conciencia para conservarlos y prolongarles la vida.

El Instituto Nacional de Estadística -INE- estima que la población 
del municipio de Villa Nueva, es de 1.2 millones de habitantes.

Si la producción per capita de basura diaria por habitante 
es de 1.3 libras, tenemos que en Villa Nueva se producen 
aproximadamente 792 toneladas de residuos al día.

El aumento en la generación de residuos se está convirtiendo en 
un problema preocupante, porque se contaminan las fuentes de 
agua, se generan enfermedades, el paisaje pierde su atractivo y 
en general está afectando el bienestar de los vecinos.

La constitución Política de la República de Guatemala confirió 
mediante el decreto 12-2002 del Código Municipal, competencias 
de obligatorio cumplimiento, a las municipalidades, para la 
administración de los servicios públicos.



8

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

RESPONSABILI-
DADES

La Municipalidad de Villa Nueva es responsable por la gestión y el 
manejo de los residuos sólidos de origen domiciliar y comercial y de 
aquellos similares a estos residuos generados por cualquier otro tipo 
de actividad dentro de su circunscripción.

La Municipalidad de Villa Nueva, a través de su Dirección de Servicios 
Públicos, velará por el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en este reglamento.
La municipalidad será la encargada de prestar el servicio de recolección 
y transporte en zonas de recolección definidas, si así lo estima 
conveniente, contratará y/o concesionará el servicio de recolección.

Todo propietario de vehículos que preste el servicio de recolección de 
residuos (basura), deberá contar con tarjeta de autorización municipal 
para cada vehículo recolector.

Todo tratamiento de residuos, será realizado mediante métodos o 
tecnología compatibles con la calidad ambiental y la salud, y en lugares 
autorizados por la municipalidad.

Todo tratamiento de residuos, será realizado mediante métodos o 
tecnología compatibles con la calidad ambiental y la salud, y en lugares 
autorizados por la municipalidad.

A.  De la municipalidad  y/o de la empresa 
prestadora del servicio de recolección.
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Los habitantes del municipio están obligados a usar el servicio 
de recolección autorizado y pagar la tarifa establecida.

Todo generador está obligado a acondicionar, almacenar en 
forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos 
y entregarlos directamente a los vehículos recolectores sin 
dejarlos en espacios públicos.

Rotular adecuadamente los recipientes adecuados para 
almacenar. 

B.  Del Usuario

C.  Tasa Social
Adulto mayor, madre soltera y personas con discapacidad que 
no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el pago del 
servicio.
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Se consideran residuos especiales y/o peligrosos todos aquellos 
generados por: hospitales, industrias, minería, rastro y actividad 
agrícola. Estos residuos serán monitoreados por la Dirección de 
Servicios Públicos de la Municipalidad.

La municipalidad a través de su Comisión de Ambiente, del Concejo 
Municipal, la Dirección de Servicios Públicos y la ciudadanía a través 
de los COCODES formularán los planes integrales de gestión ambiental 
de residuos sólidos mismos que serán evaluados cada año para 
mantenerlos vigentes y adecuados a la realidad del municipio.

EN EL MUNICIPIO 
DE VILLA NUEVA 
ASÍ SE DESEAN 
SEPARAR LOS 
RESIDUOS
SÓLIDOS

Regulación de residuos especiales

Responsabilidades compartidas

Los residuos sólidos hospitalarios serán 
manejados dentro de las instalaciones privadas 
y públicas conforme al Acuerdo Gubernativo 
509-2001



11

ORGÁNICOS VALORIZABLESDISPOSICIÓN
FINAL
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1. Está prohíbido para ciudadanos y para las empresas recolectoras, 
depositar los residuos en lugares no autorizados, los cuales se pueden 
convertir en vertederos ilegales.

2. Ningún vehículo no autorizado podrá brindar el servicio de 
recolección.   

3. Ningún operario del tren de aseo podrá realizar la segregación de 
los residuos durante la ruta de recolección.

4. Bajo ninguna circunstancia se mezclarán los residuos considerados 
peligrosos y hospitalarios con los residuos de características 
domiciliarias.

PROHIBICIONES 
Y SANCIONES

Prohibiciones
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Sanciones

1. Serán sancionados los vehículos que se sorprendan 
realizando la recolección y transporte en rutas no autorizadas. 

2 .  To d a  p e r so n a  q u e  se a  so rp re n d id a  t i ra n d o 
animales muertos fuera de su casa, será multado. 

3. Se sancionará a toda persona que sea sorprendida 
co l o ca n d o  res id u os  só l id os  e n  cu a l q u ie r  l u g a r 
fuera de su casa sin hacer su pago respectivo. 

4 .  La pe rson a q u e arroje  resid u os dom és t icos 
de cualquier t ipo en:  canales ,  quebradas,  ríos o 
riachuelos ,  drenajes ,  alcantari l lados o colectores. 

5. Se sancionará a toda persona que se sorprenda tirando 
cualquier tipo de residuos a cielo abierto.
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DISPOSICIONES 
FINALES

Disposiciones Finales

TODAS LAS SANCIONES QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO 
DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO SERÁN 
IMPUESTAS POR EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 
Y DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

Los casos no previstos en el presente Reglamento podrán ser 
resueltos por la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad 
de Villa Nueva, a través de la Jefatura de Residuos Sólidos. 

Toda aplicación, modificación o cambio al presente reglamento, 
será elevado al Concejo Municipal para su aprobación. 

Todo ciudadano tiene el derecho al acceso de la información del 
presente reglamento. Para tal efecto podrá acudir a la oficina de 
servicios públicos municipales o a la sección de acceso a la información 
pública municipal.
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TODOS PODEMOS AYUDAR DESDE
CASA A CUIDAR EL PLANETA,

A DISMINUIR EL IMPACTO NEGATIVO QUE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERAN A LOS 

SUELOS Y CUERPOS HÍDRICOS.
Dirección de Servicios Públicos - Jefatura de Residuos Sólidos
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