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PUBLICACIONES V.ARIAS 

MUNICIPALIDAD. DE LIVINGSTON, 
DEPARTAMENTO.DE IZABAL 

Acuérdese APROBAR. El SIGUIENTE .REGLAMENTO DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, DE CARGA Y PRÉSTACIÓN 

. DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BUSES 
URBANOS, BUSES. EXTRAURBANOS,TAXIS ROTATIVOS, . 
TAXIS ESTACIONARIOS, MOTOTAXIS. Y BUS~S 
ESCOLARES, DELMUNICIPIO DE UYIN.GSTOl'j, IZABAL. 
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ORGANISMO LEGISLATIVO 

® 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMl;RO 31-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reconocer los altos méritos y la destacada participación de deportistas 
guatemaltecos en competencias internacionales, quienes a través de su alto desempeño, 
esfuerzo, dedicación, perseverancia, disciplina y pasión por.el deporte que practican, han 
puesto muy en alto el nombre de Guatemala, obteniendo importantes resultados que les 
han permitido triunfos a nivel mundial. . · 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al · 
Congreso de la República la facultad de decretar honores públicos por grandes servicios 
prestados a la Patria, por lo que este Alto Organismo podrá otorgar condecoraciones a 
guatemaltecos destacados que· por sus logros merezcan altos reconocimientos. 

CONSIDERANDO: 

Que al. Pleno del Congreso de la República le corresponde otorgar Ía Orden Nacional 
denominada del "Soberano Congreso .Nacional" como un símbolo de alto honor, 
reconocimiento y gratitud, según las circunstancias, a per¡¡ona$ individuales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras,· quienes por sus altos méritos· se hagan acreedores de tan 

.. distinguido reconocimiento por eng·randecer a l'.lUestra Nación. · 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribucione$ que le confieren los artículos 165 literal j) bis y 171 literal. 
e) de la Constitución Política de la República de Guatemala y conforme lo establece el 
Decreto Número 47-95 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Conferir la Condecoración de la Orden Nacional denominada dél "Soberanq; 
Congreso Nacional", en el grado de Caballero, por sus altos méritos y logros 
deportivos alcanzados en competencias internacionales · celebradas 
recie_llteinente, a·los distinguidos deportistas: 

SEGUNOO: 

a) Jorge Alfredo Vega López, por haber alcanzado Medalla de Oro en 
la Copa del Mundo de Gimnasia, en la Especialidad de Suelo, 
realizada en París, Francia. 

b) Juan Carlos Sagastume Bendaña, por haber obtenido el Primer 
Lugar en la Copa Mundial de Ultratriatlón, que se realizó en Virginia, 
Estados Unidos de América. 

La condecoración conferida a los ciudadanos niencio.nados en el punto 
primero de este Acuerdo será impuesta ante el Pleno del Congreso de la 
República, en sesión especialmente convocada para e:se fin. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información LegislativaCongreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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TERCERO: El presente Acuerdo e~tra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

OS CAR 

·~· 
J~LLADARES GUILLÉN 

SECRETARIO 

.. 1 
AR~~ABRERADE.RECINOS 

SECRETARIA 

(E-954-2017)-3-noviembre 

PUBLICACIONES VARIAS 

MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON, 
DEPARTAMENTO DE IZABAL 

Acuérdase APROBAR EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, DE CARGA Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS BUSES URBANOS, BUSES EXTRAURBANOS,' TAXIS ROT'ATIVOS, 
TAXIS ESTACIONARIOS, MOTOTAXIS Y BUSES ESCOLARES, DEL MUNICIPIO 
DE LIVINGSTON, IZABAL. 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO 
DE IZABAL DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL COOIGO MUNICIPAL 
VIGENTE, DECRETO NUMERO 12~2002, -EN SU ARTICULO 84 LITERAL "BN ,CERTIFICA HABER 
TENIDO A LA VISTA LAS HOJAS MOVIBLES AUTORIZADAS POR LA CONTRALORlA GENERAL DE 
CUENTAS PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, EN 
LA QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EL PUNTO TERCERO DEL ACTA NUMERO 023-2017, DE FECHA 
CATORCE DE JUNIO DEL2017, QUE EN SU PARTE _CONDUCENTE DICE, - :.. _____ - -- -- - - -- -- - - -

TERCERO~ El Honorable Concejo Municipal de LIVINGSTON,_ del Departamento de IZABAL, 
CONSIDERANDO. Que con base al mandato constitucional. en donde expresa que para la E:jecución de 
sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones, las municipalidades podrán crear de conformidad 
con la ley, su Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito y· Po\icia Municipal de Tránsito, así como el 
manual de procedimientos, organización de acuerdo con sus recursos y necesidades, tos que funciOnaran 
bajo órdenes directas del Alcalde Municipal; y, CONSIPERANOO: Que entre las atribuciones generales del 
Código Municipal le corresponde con exclusividad emitir los reglamentos y ordenanzas para !a organización 
y demás disposiciones que garanticen la buena marcha de la administración municipal.. POR- TANTO:- En 
uSo de las facultades que Je confieren los Articules 253, 254 y 259 de la Constitución Política _de la República 
de Guatemala y los artículos 3, 6, 9, 33, 34, 35, 90, 142 y 161 del Código Municipal Decreto Número 12-
2002 del Congreso de la República. ACUERDA. .APROBAR_ EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE 
TRANSPo~:re' COLECTIVO, DE CARGA y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS BUSES· URBANOS, BUSES EXTRA.URBANOS~ TAXIS ROTATIVOS, TAXIS 
ESTACIONARIOS, MOTOTAXJS Y BUSES ESCOLARES, DEL MUNICIPIO DE UVJNGSTON, IZABAL 

MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL. REGLAMENTO DE TRANSPORTE 
COLECTNO, DE CARGA Y DE 'PRESTACIÓN DE SERVICIO .be TRANSPORTE DE PASAJEROS 
BUSES URBANOS,- BUSES EXTRAURBANOS, TAXl_S ROTATIVOS, TAXIS ESTACIONARIOS, 
MOT<?TAXIS Y BUSES ESCOLARE_S, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, fZABAL 

CONSIDERANDO: 

. Que por imperativo constitucional, les corresponde a las Municipalidades del país la pres1ación de servicios 
públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios y la 
necesidad que tiene el municipio de Livingston departamento de Izaba!, regular y ordenar el transporte 
dentro· de su jurisdicción y cumpfír sus fines propios de tránsito; y siendo atributo de la Corporación 
Municipal, la emisión de reglamentos y ·ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus 
dependencias de servicio. 

CONSIDERANDO: 

La necesidad que se tiene de regular el transporte de pasajeros y carga es imperante la aprobación del 
Reglamento de Transporte de pasajeros y Carga. -

POR TANTO: 

Con fundamento en los artículos 224 y 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 
1,2,3.5,9,35 incisos a), b), d), i) y z), 67, 68, inciso d), 72, 142 inciso a) del Código Municipal, Decreto 12-
2002 del Congreso del Republíca, 31, 32 Ley de Tránsito, Articulo 186: 

~APITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1. NATURALEZA: Las disposiciones del presente reglamento serán de observancia general, 
se aplicarán a todas las personas Individuales y jurídicas que habitualmente se dediquen al transporte de 
pasajeros y carga- dentro del Municipio de Livingston, tzabal. 

ARTICULO 2. COMPETENCIA: La ·Municipalidad de Livingston, por medio de las dependencias 
·respectivas, controlará el funcionamiento del servido de Tra_nsporte de Pasajeros y Carga. 

ARTICULO 3. ENTE REGULAÓOR: El número de rutas, concesiories, y autorizaciones de vehículos para 
el servicio de transporte de pasajeros y carga, así como la frecuencia en el recorrido de tas mismas, su 

aumento o restricción y todo lo relacionado con el fUncionamiento del servicio serán fijadas por el Alcalde y 
Concejo Municip_al en coordinación cor.i la Policía Municipal de Tránsito del municipio. 

ARTICULO 4. DEFINICIONES: 

a) TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PASAJEROS: Es el servicio público de.transporte de pasajeros· 
que transite dentro y fuen: d~ la jurisdicción del municipio de Livingston, lzabal. 

b) TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS: Es el servicio público de transporte pasajeros que presta 
servicio dentro del área urbana. · 

e) TRANSPORTE RURAL DE PASAJEROS: Es el servicio público de transporte de pasajeros que presta 
servicio a los diferentes barrios, aldeas, caseríos, parajes, cantones, zonas del municipio de ·Livingston, 
lzabaL -

d) . TRANSPORTE ESCOLAR: Es er servicio público especialmente equipado para el transporte de 
estudiantes. 

e) MOTOTAXI: Vehiculo de tres ruedi!!S con techo y con capacidad de hasta cuatro plazas incluyendo la 
del- piloto, ·con servicio rotativo que estando de conformidad con las especificaciones establecidas de 
fábrica y lo autqrizado en la tarjeta de circulación. será utilizado para distancias cortas en las vias y áreas 
autorizadas designadas P'?r la Municipalidad de Livingston; Izaba!. 

f) TRANSPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO: Vehículo utilizado para transportar mercadeña a domicilio. 

g) TAXIS ESTACIONARIOS: Vehiculo colectivo que transporta únicamente a la persona que Jo contrata y 
sus acompañantes a través del cobro de una tarifa, con un estacionamiento especifico asignado por la 
Municipalidad. · · 

h) TAXIS ROTATIVOS: Vehículo colectivo que transporta únicamente a Ja persona que Jo contrata -Y sus 
acompañantes a través del cobro de una tarifa, sin estacionamiento asignado por la Municipalidad, 

i} TRANSPORTE DE CARGA FLETES: Vehículo automotor especialmente equipado para el transporte de 
carga y mudanzas. · 

j) TRANSPORTE. DE CARGA RECOLECTOR DE BASURA: Vehículo automotor que recolecta y transporta 
todo Upo de desechos excepto los hospitalarios. 

k) POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO: Ente encargado de regular. dirigir, controlar y administrar el 
tránsito dentro de la jurisdicción municipal. 

1) CONCESIÓN: Es la facultad que tiene la municipalida"d para otorgar a personas individuales o juñdicas, 
autorización para que, por su cuenta y debida respoÍlsabilidad, presten el servicio de transporte de 
pasajeros, carga, fletes, entrega a domicilio, dentro del municipio, bajo el control de las .a.utoridades 
correspondientes. 

m} CONCESIONARIO: Es la persona individual o jurídica, que, mediante concesión otorgada por la 
MunlcJpalldad, presta-el servicio de transporte colectivo dentro del municipio. 

n) PROPIETARJO: Es la persona i_ndividual o jurídica que legalmente tiene el derecho o dominio sobre una 
o varias unidades de transporte colectivo. 

ñ) PRESTADOR DEL SERVICIO: Es toda persona individual o ju_ñdica propietaria de un vehículo o -de 
empresa individual o sociedad mercantil registrada legalmente en la Municipalidad que presta 
habitualmente el servicio de Transporte en el Municipio de Livingston. 

o) RUTA: Es el recorrido que posee un origen y destino en una viabilidad "en el que circulan unidades de 
Transporte. 

p} USUARIO: Persona individual que utiliza el servici? Público de Transporte del Municipio de Livingston, 
que se regirá por las disposiciones del presente reglamento. 

CAPITULOll 

DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS y CARGA 

ARTICULO 5. REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y 
CARGA: Los interesados eri que se les _conceda una o varias rutas en el transporte de pasajeros y carga, 
deberiln sollcitarlas por escrito ante la Alcaldía Municipal; indicando específicamente la ruta o rutas a cubrir. 

ARTICULO s. SOLICITUD: Se realizará una solicitud por escrito a Ja Alcaldía Municipal cumpliendo con 
los requisitos que establece el presente reglamento. 

ARTICULO 7. APROBACIÓN O NEGACIÓN; Con la solicitud, requisitos cumplidos y documentos de 
soporte se verificará la viabilidad para la aprobación o la negación de la misma. 

ARTICU_LO 8. DICTAMEN: La Policfa Municip31 de Tránsito realizará perttaje al vehículo o vehículos 
emitiendo un informe circunstanciado a Ja Alcaldía Municipal, el cual del;ierá adjuntar la solicitud de ingreso 
a Livingston cabecera (si aplica),. quien.dictaminará autorizar la nueva concesión y ordenará que se celebre 
contrato respectivo, con las forrnali_dades correspondientes. 

ARTICULO 9~ REQUISITOS: 

a) Solicitud en formulario único que propc;iíeiona~ 12 Municipalidad: 
b) Cart? de la emP.resa o propietario donde se hará solidariamente responsable de Jos daños o pe'rjuicios 
ocasionados a la propiedad pública o privada. 
c) Fotocopia del Documento Personal de Identificación (piloto y propietario). 
d) Original y fotocopia de licencia de conducir piloto. 
e) Fotocopia del boleto de omato_y con previa confrontación del recibo original. 
f) Fotocopia de antecedentes penates y policiacos del piloto o pilotos vigentes. 
g) Dos fotografías recientes tamaño cédula del piloto. 
h) Original y fotocopia de la tarjeta de circulación del vehículo y documentos que acrediten la propiedad del 
vehículo. Los originales se devolverán luego de su cotEijo· con las fotocopias . 
i) Si es persona juñdica deberá presentar. " Fotocopia de escritura pública de constitución de la sociedad. 
" Fotocopia del nombramiento del representante legal. • Fotocopia de patente de empresa y sociedad. 
D _Fotocopia simple del Registró Tributario Unificado (RTU). 
k) Otras estipulaciones de conformidad con la ley o ql.ie se estime conveniente, por lq Municipalidad de 
acuerdo a lo dispuesto por este Reglamento. · 
1) Fotocopia legalizada de la Póliza anual del ,seguro vigente con cobertura por responsabilidad civil 
incluyendo ocupantes. 
m) En. la cabecera de Livingston 1as unidades deben ser autorizadas por el Alcalde y Concejo Municipal, 
tener autorización para su transportación en,el lanchón o en cualquier otro medio de transporte acuático, 
para su ingreso y egreso de Ja población, ade'más se requiere que el interesado informe y requiera de la 
firma y sello de enterado de la Policía Muni~pal d~ Transito de Livingstori, Izaba!. · 
Los egresos de tos vehículos se efectuaran por encontrarse dentro de las causas de revocación· de la 
concesión, además si el mismo se' encuentra inactivo por parte de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) no podrá circular por carecer de placas y documentos que-autoricen su cirCu!ación vía 
publica y/o por destrucción total o parcial o por haber sidO objeto de ilícito_ penal. 
La Persona particular o Juridica que no cumpla con ésta disposición, -será objeto de sanción económica ya 
establecida por el Concejo Municipal en el reglamento correspondiente a la materia, y se extenderá la orden 
de egreso de la cabecera de LiVfngston a lo_ cual la acatara inmediatamente. 

ARTICULO 10. CONTRATOS. En los contratos y formularios que se refiere el artículo ocho del presente 
reglamento se hará constar como mínimo Jo siguiente: Identificación del propietario del vehículo, Documento 
Personal de Identificación, domicilio para recibir notificaciones, descripción de la ruta, horario, número 
correspondiente a dichas rutas •. d_erechos y obligaciones, monto del contrato o pagos. 

ARTICULO 11. DE LA TRANSFERENCIA. El derecho adquirido o concesión de rutas del transporte de 
pasajerOs y carga no Puede ser vendido, cedido o traspasado a terceras personas sin previa autorización 
por escrito de la Municipalidad. En caso la cesión de derechos, este deberá ser entregado a la Municipalidad 
y el señor Alcalde y Concejo Municipal lo adjudicara nuevamente a solicitantes. 

ARTICULO 12. CASOS .ESPEC:::IALES. La Municipalidad en casos especiales se reserva el derecho de 
efectuar nuevas autorizaciones de transporte de pasajeros y carga en beneficio de los usuarios, respetando 
el presente reglamento y las leyes respectivas. 
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