
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Honorable Concejo Municipal del municipio de Catarina, departamento de San Marcos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS, 
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MUNICIPIO DE CATARINA, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 



 

 

 

 

El Honorable Concejo Municipal del municipio de Catarina, departamento de San Marcos  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CONSIDERANDO: 
En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al 

municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la 

administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los 

servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento 

económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines 

que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su 

caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal 

podrá contratar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución 

Política de la República.   

CONSIDERANDO: 

Que corresponde con exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobierno del 

municipio, velar por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los 

valores, cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de sus 

recursos y que son competencias propias del municipio delegadas en la municipalidad, la 

regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales. 

CONSIDERANDO: 

Que es procedente aprobar el Reglamento de observancia general para la prestación del servicio 

de  transporte de pasajeros y carga, en virtud que es necesario ordenar y regular este servicio 

para beneficio de la población, con el objeto mejorar el uso de la vía pública que realizan los 

prestadores de ese servicio. 

POR TANTO: 

El Concejo Municipal con fundamento en lo considerado y en los artículos 2, 26, 43, 44, 121, 

131, 253, 254, 255, 259, 260 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 8 de la 

Ley de Tránsito 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 67, 68 inciso c), 72, 142 

inciso a), 161,162, 165, 169  del Código Municipal, Decreto Número 12-2,002 del Congreso de 

la República y sus reformas, por Unanimidad, 

ACUERDA: 

Aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS, CARGA Y ENCOMIENDA DEL MUNICIPIO 

DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

 

TITULO I 

GENERALIDADES Y ADMINISTRACIÓN. 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 

 

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento es de observancia general y tiene por objeto regular 

la prestación del servicio de transporte de pasajeros, carga y encomienda y sus terminales 

dentro de la jurisdicción del Municipio de Catarina, departamento de San Marcos.  El 

reglamento se aplicará sin perjuicio de la regulación nacional que sobre el transporte de 

personas y carga deben cumplir los prestadores del servicio, así como de lo establecido en la 

Ley de Tránsito y su Reglamento.  

Artículo 2. Responsable. El Concejo Municipal por medio de la Comisión de Servicios de 

Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda, con el apoyo de la Policía 

Municipal y el Juzgado de Asuntos Municipales, serán responsables de velar porque  se cumpla 

el presente reglamento. 

Artículo 3. Prestador del Servicio. Es la persona individual o jurídica que mediante 

autorización otorgada por el Concejo Municipal de Catarina, departamento de San Marcos, 

prestará el servicio público de transporte de pasajeros, carga y encomienda, dentro de la 



 

 

 

 

jurisdicción de éste municipio, sin perjuicio de la autorización que por la naturaleza del servicio 

prestado deba gestionarse ante los diferentes órganos del Estado. 

Artículo 4. Tipos de Transporte.  Para efectos del presente reglamento el transporte de 

pasajeros, carga y encomienda, se clasifica en: 

De pasajeros: buses, microbuses, minibuses, pick ups, taxis, Moto taxis, 

De carga y encomienda: fleteros (tráiler, camiones o pick ups)  

Esta lista no excluye a cualquier otra modalidad que pueda sugerir para prestar el servicio de 

transporte de pasajeros, carga y encomienda. 

Artículo 5. Autorización y Derecho de Concesión. La Municipalidad de Catarina, 

departamento de San Marcos, a través del Concejo Municipal, previo dictamen de la Comisión 

de Servicios, podrá extender la autorización correspondiente para prestar el servicio de 

transporte de pasajeros, carga y encomienda, siempre que llenen los requisitos establecidos en 

el presente reglamento. 

Artículo 6. Tarifa. La tarifa para la prestación del servicio transporte de pasajeros, carga y 

encomienda es la siguiente:  

BUSES: Por prestación del servicio dentro de la jurisdicción de este municipio, en días festivos 

y no festivos hasta un máximo de cinco quetzales (Q.5.00) por persona. 

MICROBUSES: Por prestación del servicio dentro de la jurisdicción de este municipio, en días 

festivos y no festivos hasta un máximo de cinco quetzales (Q.5.00) por persona. 

MINIBUSES: Por prestación del servicio dentro de la jurisdicción de este municipio, en días 

festivos y no festivos hasta un máximo de cinco quetzales (Q.5.00) por persona 

PICK UPS: Por prestación del servicio de transporte de pasajeros del casco urbano de este 

Municipio hacia sus aldeas o caseríos y viceversa hasta un máximo de cinco quetzales (Q.5.00) 

por persona 

TAXIS: Por prestación del servicio dentro de la jurisdicción de este municipio, en días festivos 

y no festivos hasta un máximo de cinco quetzales (Q.5.00) por persona.  

MOTOTAXIS: Por prestación del servicio dentro del casco urbano hasta un máximo de tres 

quetzales (Q3.00) por persona; por prestación del servicio en los sectores de las comunidades 

rurales (El Sitio, El Bejucal, El Tecomate y otros que surjan) desde un mínimo de tres quetzales 

(Q3.00) hasta un máximo de cinco quetzales (Q.5.00); por prestación del servicio del casco 

urbano hacia las comunidades rurales (sin que se transite por la cintas asfáltica CA2) 

dependiendo de la distancia desde un mínimo de tres quetzales (Q3.00) hasta un máximo de 

quince quetzales (Q.15.00) por persona.  

FLETEROS (tráiler, camiones y pick ups): Por prestación del servicio del casco urbano de este 

Municipio hacia sus aldeas o caseríos y viceversa hasta un máximo de cien quetzales 

(Q.100.00) por flete. 

 

Artículo 7.  El Concejo Municipal determinará el número de vehículos para la prestación del 

servicio, el que no excederá de las unidades necesarias, así como el recorrido de las mismas, su 

aumento o restricciones y todo lo relacionado con el mejor funcionamiento del servicio. 

Artículo 8.  El derecho concedido por el Concejo Municipal, para prestar el servicio de 

transporte y carga no puede ser vendido, cedido o negociado en cualquier forma, sin previa 

autorización por escrito de la Municipalidad. En caso se dé la autorización el propietario 

anterior no tiene derecho de gozar de una nueva autorización.                                                                                                                                                                               

El nuevo propietario debe pagar el monto determinado en el plan de tasas por el derecho de 

traspaso de autorización para prestar el servicio de transporte, carga y encomienda. 

Artículo 9. Todo propietario que no obtenga autorización municipal de estacionamiento de 

buses, microbuses, minibuses, pick ups, taxis, mototaxis y fleteros, no puede prestar el servicio 

y de hacerlo el vehículo será trasladado al predio municipal de donde podrá ser retirado previo 

pago de una multa de Q. 4,000.00, así como el pago por parqueo establecido y pago de grúa si 

hubiere sido necesario. 

Artículo 10. Solicitud. La solicitud de prestación de servicio de transporte debe presentarse en 

el formulario que para el efecto autorice la Municipalidad, ante la Alcalde Municipal, la cual 

será elevada al Concejo Municipal, quien resolverá previo dictamen de la Comisión de 



 

 

 

 

Servicios; notificando lo resuelto y lo relativo al pago de las tasas municipales, la solicitud 

deberá establecer como mínimo los siguientes:  

Nombres y apellidos del solicitante, nacionalidad, edad, estado civil, profesión u oficio, 

dirección y teléfono, acompañando fotocopia del Documentos Personal de Identificación y 

fotocopia del número de Identificación Tributaria. En caso de ser persona jurídica, certificación 

reciente del Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación y certificación 

reciente de documento que acredita la representación legal. 

Número de vehículos que desea se le autorice para prestar el servicio y las especificaciones de 

cada uno, adjuntar fotocopia de la (s) tarjeta (s) de circulación y del certificado de propiedad de 

vehículos. 

Nombres de las personas que conducirán los vehículos y fotocopia de la licencia de conducir 

que deberán tener una vigencia no menor a un año y ser tipo “A”, para transporte de personas, 

carga y encomienda, especialmente para conducir Buses, microbuses, minibuses y fletero; y 

tipo “B” para el transporte de personas, carga y encomienda, especialmente para conducir taxi, 

mototaxi y pick ups (según lo establece la Ley de Tránsito y su Reglamento), así como 

fotocopias del Documento Personal de Identificación.  

A la solicitad, debe adjuntarse una fotocopia del Boleto de Omato del interesado y del 

conductor, así como solvencia municipal del solicitante, extendida por la Dirección de 

Administración Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de Catarina, departamento 

de San Marcos. 

Artículo 11. Trámite. Una vez presentada la solicitud, se verificará que se cumplan los 

requisitos establecidos en el presente reglamento, se ordenará realizar la revisión del o los 

vehículos, los cuales deberán ser presentados en el parqueo de ésta Municipalidad, por los 

pilotos que los conducirán. En caso que no se cumplan los requisitos. El Concejo Municipal 

dará un plazo de quince (15) días calendario para que el interesado los cumpla, de no hacerlo en 

el plazo establecido se denegará en forma definitiva la solicitud. 

Cumpliéndose  con los requisitos la Municipalidad entregará al usuario calcomanía del año 

vigente que deberá ubicarse en un lugar visible del vehículo, la que lo acreditará como 

autorizado. En el caso de mototaxis la Municipalidad también entregará al usuario el número 

con el cual se identificará dicho vehículo.  

Artículo 12. Requisitos de los vehículos. Los vehículos que presten el servicio deberán 

cumplir los siguientes requisitos, que serán verificados por la Comisión Municipal respectiva, 

antes de otorgar la concesión. Encontrarse el vehículo en perfecto estado de funcionamiento, 

principalmente respecto del motor, las llantas y los frenos. Estar adecuado para la prestación 

del servicio solicitado, de tal forma que no ponga en riesgo la seguridad o la vida de los 

usuarios. No tener multas y haber pagado el impuesto de circulación de vehículos. 

Tener signos distintivos que lo identifique con el servicio que se prestará, como: Bus de 

pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y 

pick ups)”. 

Indicación de la capacidad máxima de personas o carga que puede transportar;  

En caso de pick ups que transporte pasajeros, éstos deberán contar con barandas metálicas que 

a criterio de la Comisión Municipal indicada brinde seguridad a los pasajeros y dicha comisión 

podrá emitir sugerencias escritas para establecer la capacidad de carga de cada uno de los 

vehículos. 

Tarifario de la ruta autorizada y el costo, visible al usuario. 

 

Artículo 13. Capacidad: La capacidad de transporte será la que indique la tarjeta de 

circulación de vehículos.   

Artículo 14. Registros. La Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos a través 

de la Dirección Financiera Municipal, llevará un registro detallado de las concesiones 

otorgadas, que debe clasificarse por el servicio autorizado y que contendrá como mínimo: 

Los datos de identificación del prestador del servicio 

Los datos de identificación del vehículo autorizado 

El servicio autorizado; 



 

 

 

 

Los datos del o de los pilotos autorizados; 

Datos de la Concesión (en qué punto y número de acta fue otorgada la concesión); y  

La ruta autorizada, salvo el caso de los fleteros. 

Artículo 15. En el caso de los moto taxis deberán ser identificados plenamente mediante 

Acuerdo Municipal que indique la ruta asignada, calcomanía municipal que lleve el año 

vigente, la cual será extendida por el costo que establezca la Municipalidad y numeración de 

orden que le corresponda según el registro que se lleve en la Municipalidad. La numeración 

debe de tener la medida siguiente: en la parte trasera del mototaxi la numeración será de veinte 

por veinte centímetros (20x20 cmts.), en la parte delantera del mototaxi la numeración será de 

dieciocho por once centímetros (18x11 cmts.). La falta de Acuerdo Municipal que indique la 

ruta asignada, la calcomanía municipal que lleve el año vigente, y de número de orden o 

legibilidad de los mismos dará lugar a remitir el moto taxi  al predio municipal y a la aplicación 

de la multa respectiva. A  la numeración de los moto taxis se les establecerá un color  según la 

ruta establecida en los acuerdos municipales, los colores son los siguientes: Celeste: para la 

ruta de Aldea El Sitio, Verde: Aldea El Bejucal, Azul: Aldea El Tecomate, Amarillo: Casco 

urbano o centro (ésta última comprende las líneas que recorren Aldea Santa Bárbara, Caserío 

Las Pilas, Caserío La Independencia, Caserío El Chipal, Aldea Sisiltepeque, Caserío El 

Tecomatillo, etc.  

Artículo 16. Traspasos: Para realizar traspaso de autorización de derecho de estacionamiento 

de Bus de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” y “Fletero (tráiler, 

camiones y pick ups)”, en el caso de bus, microbús, minibús, taxi y fletero ésta Municipalidad 

sin perjuicio de los demás requerimientos que por mandato de la ley deban de cumplirse para su 

debido funcionamiento y circulación, solamente autorizará el derecho de estacionamiento que 

se tenga establecido para tal efecto y la autorización de funcionar y circular dentro de la 

jurisdicción municipal de Catarina, departamento de San Marcos; en el caso de servicio de 

mototaxi, se le dará autorización para funcionar y circular dentro de la jurisdicción municipal 

de Catarina, departamento de San Marcos, pero sin transitar por la cinta asfáltica (CA2); para 

los traspasos de las autorizaciones antes descritas es necesario cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

Presentar solicitud  de acuerdo al Formulario que se proporcionará en ésta Municipalidad.  

Solvencia extendida por la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal de la 

Municipalidad de Catarina, San Marcos.  

Fotocopia de boleto de ornato del año vigente. 

Fotocopia del Acuerdo Municipal donde conste la autorización de derecho de estacionamiento 

de Bus de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” o “Fletero (tráiler, 

camiones y pick ups)”. 

Fotocopia de la Tarjeta de Circulación.  

Fotocopia de Documento Personal de Identificación (DPI) del cedente y del cedatario. 

Presentar fotocopia del recibo de pago por derecho de traspaso de estacionamiento de Bus de 

pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y 

pick ups)”. establecido en el Plan de Tasas de ésta Municipalidad, que para el efecto deberá 

realizarse en la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal de la 

Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, después de haber sido notificado lo 

resuelto por el Concejo Municipal. 

Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT) del cedente y del cedatario. 

Fotocopia del Documento Personal de Identificación y de licencia de conducir del piloto.  

Al propietario que ceda su derecho del servicio de transporte, posteriormente no se le podrá 

autorizar un nuevo servicio. 

Artículo 17. Obligaciones y prohibiciones de los pilotos de “bus” “microbús” “minibus” 

“pick up”  “taxi”  “moto taxi” o “fletero (tráiler, camiones y pick ups). Artículo 27: 

Los conductores de “bus” “microbús” “minibus” “pick up”  “taxi”  “moto taxi” o “fletero 

(tráiler, camiones y pick ups), están obligados a portar su Licencia de conducir correspondiente. 

Los conductores de “bus” “microbús” “minibus” “pick up”  “taxi”  “moto taxi” o “fletero 

(tráiler, camiones y pick ups), en el desempeño de sus labores deberán observar buena 



 

 

 

 

conducta, urbanidad, higiene y cumplir con las leyes, reglamentos y normas que regulan el 

servicio.  

Los conductores deben de ir presentables (camisa, pantalón largo y zapatos); no llevar 

walkman, aparato de sonido. Deben conducir a una velocidad moderada no excediendo de 60 

kilometros por hora, a excepción de los mototaxis que no deben de exceder de 20 kilómetros 

por hora. 

Al recibir llamadas telefónicas, deben parquearse para atenderlas. 

Es prohibido durante el servicio, fumar, ingerir bebidas alcohólicas, fermentadas, consumir 

drogas o estupefacientes, o estar bajo sus efectos en la prestación del servicio. 

Conducir siempre a la derecha de la vía. 

Al entrar a una calle o carretera, ceder el paso a todos los vehículos que circulen. 

Dar el paso a todo peatón que camine sobre los cruces de carretera y/o sobre el paso peatonal 

(paso de cebra). 

Detener por completo la marcha y ceder el paso siempre que lleguen a una señal de alto. 

Ceder el paso a todo vehículo de policía, bomberos, ambulancias y cualquier otro vehículo de 

emergencia cuando lleve sirena abierta. 

Ceder el paso a entierros, procesiones, desfiles escolares y otros análogos. 

Disminuir la velocidad siempre que se va a ingresar a otra calle. 

Obedecer todas las señales de tránsito colocadas en las vías y las señales que hicieren las 

autoridades. 

Es obligación formar fila cuando hubiere aglomeración de vehículos en marcha, la que no 

podrá romperse por ninguna causa. 

Disminuir la velocidad al pasar frente a colegios, escuelas, mercados, iglesias o cualquier otro 

lugar en que estuvieren entrando o saliendo personas y detenerse si fuere necesario. 

Tener toda la precaución necesaria al virar en “U” para la cual deberá hacer todas las señales 

correspondientes. 

Al estacionarse las llantas deberán quedar a una distancia no mayor de treinta centímetros del 

borde de la acera. 

No estacionarse en doble vía. 

No aumentar la velocidad cuando sea rebasado o adelantado por otro vehículo. 

No circular después de las veintidós      . 

Verificar que estén en perfecto estado el sistema de frenos, dirección y ejes. 

No conducir a mayor velocidad que la reglamentaria. 

No disputarse la vía con otro vehículo. 

Mantener una distancia de seguridad que garantice la detención oportuna en caso de que, quién 

lo procede frene bruscamente. Cuando haya congestionamiento la distancia de separación no 

debe ser menor de un metro con el vehículo de adelante. 

Queda prohibido a los pilotos y propietarios de moto taxis, la alteración del sonido del escape 

del moto taxi. 

Queda prohibido el uso  de luces led fluorescentes y neblineras en los moto taxis. 

Queda prohibido el ingreso de moto taxis de otros municipios a la jurisdicción municipal  del 

municipio de Catarina, con fines de prestar el servicio en esta jurisdicción. 

Queda prohibido la circulación de “bus de pasajeros” “microbús” “minibus” “pick up de 

pasajeros”  “taxi”  “moto taxi” o “fletero (tráiler, camiones y pick ups), si no cumplieren en 

contar con autorización municipal.  

Que los moto taxis pueden utilizar polarizados únicamente con la medida de 15 centímetros de 

ancho, en el vidrio frontal en la parte superior.  

30    No estacionarse en lugares prohibidos o señalizados con pintura roja. 

Artículo 18. Estacionamiento. Los vehículos autorizados para prestar el servicio de transporte 

de pasajeros, carga y encomienda deberán estacionarse en los lugares debidamente señalados 

para el efecto por el Concejo Municipal de éste Municipio, como terminales y parqueos. 

Artículo 19. Paradas de buses, microbuses, minibuses y pick ups. Los buses, microbuses, 

minibuses y pick ups que transporten personas, carga y encomienda únicamente podrán hacer 

paradas en los lugares establecidos por la Municipalidad. 



 

 

 

 

Artículo 20. Velocidad máxima.  Ningún vehículo de pasajeros, carga y encomienda podrá 

conducir la velocidad mayor de la establecida en la Ley de Tránsito y su Reglamento. 

Artículo 21. La Municipalidad de Catarina,  

San Marcos, controlará el servicio de moto taxis con el fin de mantener su eficiencia y velar por 

el estricto cumplimiento del presente Reglamento 

Artículo 22. La Municipalidad del municipio de Catarina, departamento de San Marcos, tiene 

la facultad de suspender todo servicio que no garantice la eficiencia y seguridad al público o 

que no cumpla con todos los requisitos establecidos en este Reglamento. 

Artículo 23. La infracción a cualquiera de las disposiciones de este reglamento y otras que se 

consideren graves, serán sancionadas con multas según el Titulo III, Capítulo I de Faltas y 

Sanciones, la reincidencia da lugar a duplicar la sanción y en la tercera se cancelará la 

autorización Municipal si fuere responsabilidad del propietario y/o en caso de que fuere el 

conductor se cancelará el permiso de conducción del vehículo.  

Artículo 24. Falta de Pago de las Multas y la acción directa para el  cobro de las mismas. 

En lo que respecta a esta disposición, se deberá aplicar lo estipulado en el Código Municipal 

vigente la Ley de lo Contencioso Administrativo, Código Procesal Civil y Mercantil y demás 

leyes vigentes aplicables a esta materia. 

Artículo 25. Retención y Consignación de los Vehículos. Se  procederá  a  retener y 

consignar al predio municipal, los  Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  

“Taxi”  “Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y pick ups)”en los casos que estén regulados en 

los artículos: 9 y 30 numerales: 1), 2), 3), 5), 14), 23) y 24) del presente reglamento, el cual 

será devuelto previo pago de la multa y del parqueo respectivo, pago que deberá efectuarse en 

la Dirección Administrativa Financiera Integrada de la Municipalidad de Catarina, 

departamento de San Marcos.  

Todo vehículo que sea trasladado al predio municipal deberá cancelar por parqueo diario la 

cantidad que establece el plan de tasas. 

Artículo 26.- Del procedimiento para el traslado de Buses de pasajeros” “Microbús” 

“Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y pick ups)” al 

predio municipal: Para efectuar el traslado de buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” 

“Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y pick ups)”del lugar de la infracción 

al predio municipal  la autoridad Policía Municipal y/o Policía Nacional Civil podrán usar 

grúas y otros medios adecuados, si el caso lo amerita, cuyo gasto que ocasione el traslado será 

cubierto por el infractor o propietario del vehículo.  

Al llegar al predio municipal el administrador del mismo procederá a recibirlo y llenará un 

formulario autorizado por el Juzgado de Asuntos Municipales, consignando en el mismo, el 

estado, equipos, golpes y otros defectos y datos concernientes al vehículo. Este comprobante 

servirá para cualquier reclamo.    

TITULO ll 

ASPECTOS FINANCIEROS 

Artículo 27. Tasas Municipales. Se establecen las siguientes tasas para la concesión del 

servicio de transporte de pasajeros, carga y encomienda y de estacionamiento de los mismos. 
a. Por concesión del servicio de bus, microbús, minibús,  Q. 15,000.00 

b. Por concesión del servicio de mototaxi y taxi Q. 18,000.00 

c. Por concesión del servicio pick ups de pasajeros y fleteros Q.   2,000.00 

d. Por traspasos de autorización municipal de estacionamiento de bus, microbús, 
minibús, mototaxi y taxi 

 
Q.   5,000.00 

e. Por traspasos de autorización municipal de pick ups de pasajeros y fleteros 
(tráiler, camiones y pick ups) 

 
Q.   2,000.00 

c. Por estacionamiento al mes (en Áreas que la Municipalidad destine para el 
efecto) en mototaxis. 

 
Q.      30.00 

d. Por estacionamiento al mes (en Áreas que la Municipalidad destine para el 
efecto) en buses, microbuses y taxis. 

 
Q.      40.00 

e. Por estacionamiento al mes (en Áreas que la Municipalidad destine para el 
efecto) en pick up con el servicio de trasporte, carga y encomienda, y en 
vehículos fleteros 

 
Q.      20.00 

 
Artículo 28. Ninguna persona autorizada para prestar el servicio de transporte de pasajeros carga y 

encomienda, puede caer en mora  por más de dos meses, en forma alterna o consecutiva en el 



 

 

 

 

pago de la tasa municipal de estacionamiento de Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” 

“Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y pick ups), caso contrario se 

cancelará en forma definitiva al iniciarse el tercer mes el derecho de estacionamiento que se le 

fue concedido mediante Acuerdo Municipal. 

TÍTULO lll 

FALTAS, SANCIONES  Y DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO l 

FALTAS Y SANCIONES 

Artículo 29. Cuando se incumpla con las obligaciones contenidas en el presente reglamento, 

las personas autorizadas a prestar el servicio o los conductores de Buses de pasajeros” 

“Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y pick ups), 

serán sancionados por el Juez de Asuntos Municipales o el Alcalde Municipal, avaladas por el 

Concejo Municipal las cuales serán canceladas dentro de un plazo de quince días hábiles en la 

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de Catarina, 

departamento de San Marcos, contados desde la notificación; caso contrario no podrán seguir 

prestando el servicio. 

Artículo 30. Faltas y sanciones. Se consideran faltas al presente reglamento las siguientes: 

1. Operar un vehículo de transporte de pasajeros, carga y encomienda sin contar con  Acuerdo  

Municipal, se impondrá una multa de mil quetzales. 

2. Usar vehículos  con desperfectos mecánicos se impondrá una multa de mil quetzales y 

cancelación definitiva del acuerdo municipal.  

3. Manejar en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o fármacos un vehículo de pasajeros, 

carga y encomienda, se impondrá una multa de quinientos quetzales y cancelación 

definitiva del Acuerdo Municipal, así mismo el piloto será entregado juntamente con el 

vehículo a la Policía Nacional Civil para ponerlo a disposición de los tribunales 

correspondientes. 

4. No usar las identificaciones extendidas por la Municipalidad, se impondrá una multa                                       

quinientos quetzales. 

5. El piloto de Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up” “Taxi”  “Moto taxi” 

“Fletero (tráiler, camiones y pick ups) que transporte más pasajeros, carga o encomienda de 

la autorizada, se impondrá una multa de quinientos  quetzales y cancelación del Acuerdo 

Municipal. 

6. El piloto que falte el respeto o agrede a los pasajeros, se impondrá una multa de quinientos 

quetzales. 

7. No efectuar el pago de dos cuotas consecutivas de tasa por estacionamiento se sancionara 

con la cancelación definitiva del Acuerdo Municipal.  

8. El piloto de Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” 

“Fletero (tráiler, camiones y pick ups), que utilice equipos de sonido con alto volumen o 

bocinar en el horario comprendido entre las 21:00  y  5:00 horas, lo que se sancionaran con 

multa de un mil quetzales. 

9. Al conductor de Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” 

“Fletero (tráiler, camiones y pick ups) que no porte su Licencia de Conducir se le impondrá 

una multa de Q. 200.00 quetzales. 



 

 

 

 

10. Al conductor que haga uso de la vía pública para realizar sus necesidades fisiológicas se le 

impondrá una multa de Q. 200.00 quetzales. 

11. Al conductor de Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” 

“Fletero (tráiler, camiones y pick ups), que fume dentro del vehículo durante la prestación 

del servicio se le impondrá una multa de Q.100.00 quetzales. 

12. El propietario que permita  que opere un conductor de Buses de pasajeros” “Microbús” 

“Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y pick ups), sin estar 

debidamente autorizado por la municipalidad, se le impondrá una multa  de Q. 500.00 

quetzales y la cancelación definitiva del Acuerdo Municipal. 

13. El propietario de Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto 

taxi” “Fletero (tráiler, camiones y pick ups) que no cumpla con la revisión de las unidades, 

se le impondrá una multa de Q. 800.00 quetzales. 

14. Los Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero 

(tráiler, camiones y pick ups), no autorizados que se les sorprenda funcionando como tales, 

serán decomisados y remitidos al predio municipal en donde estarán hasta que se cancele la 

multa de Q. 4,000.00 quetzales. 

15. Los  Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  “Moto taxi” “Fletero 

(tráiler, camiones y pick ups), que lleven vidrios quebrados o rajados u otras deficiencias 

posteriores a la revisión, se le impondrá una multa de Q. 300.00 quetzales.  

16. Al propietario del servicio de transporte que venda, ceda o en cualquier forma negocee con 

terceros el derecho autorizado, sin autorización de la Municipalidad, le será cancelado el 

derecho de circular con Buses de pasajeros” “Microbús” “Minibus” “Pick up”  “Taxi”  

“Moto taxi” “Fletero (tráiler, camiones y pick ups), de las unidades autorizadas. 

17. Al conductor de cualquiera de los trasportes anteriormente indicados que rebase por el lado 

derecho se le impondrá una multa de Q. 200.00 quetzales. 

18. Al conductor de los transportes anteriormente indicados que no respete la fila que se hace 

cuando hay congestionamiento de tránsito y rebase en forma desordenada se le impondrá 

una multa de Q. 150.00 quetzales. 

19. El moto taxi que se estacione más del tiempo prudencial para bajar o subir pasajeros se le 

impondrá al conductor una multa de Q. 100.00 quetzales. 

20. Queda terminantemente prohibido que los vehículos lleven aparatos de sonidos; que el 

conductor haga uso de celular mientras conduce el vehículo y que utilice sandalias o 

chancletas, la infracción a esta disposición da lugar a imponer una multa al conductor de Q. 

500.00 quetzales. 

21. Por alteración del sonido del escape se le impondrá al conductor una multa de Q300.00. 

22. Por conducir el vehículo con luces led fluorescentes  y/o neblineras, al conductor se le 

impondrá una multa de Q200.00. 

23. Por la Circulación de moto taxi que provenga de otro municipio con fines de prestar 

servicio de transporte a pasajeros se impondrá una multa de Q300.00 y será remitido 



 

 

 

 

inmediatamente al predio municipal y se pondrá a disposición del Juez de Asuntos 

Municipales.  

24. La falta de acuerdo municipal que indique la ruta asignada, la falta de calcomanía del año 

vigente, de número de orden o legibilidad de los mismos, dará lugar  a la consignación del 

vehículo que este prestando el servicio de transporte y a la aplicación de una multa de 

Q500.00. 

Las sanciones anteriormente descritas se aplicarán sin perjuicio de las establecidas en el Código 

Civil y en el Código Penal y serán impuestas por el Concejo Municipal, en forma solidaria, al 

conductor del vehículo y al   prestador del servicio. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 31. Casos no previstos. Cualquier situación no prevista en este reglamento será 

resuelta por el Concejo Municipal, previo dictamen de la Comisión de Servicios, 

Infraestructura, Ordenamiento Territorial Urbanismo y Vivienda, fundamentada en la Ley de 

Tránsito, Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 32. Derogatoria. Queda derogada cualquier  disposición Municipal que se oponga, 

tergiverse o contravenga al presente Reglamento para la prestación de servicio de transporte de 

pasajeros, carga y encomienda o que se hubiere emitido por esta Municipalidad. 

Artículo 33. Vigencia. El presente Reglamento entrara en vigencia ocho días después de su 

publicación del Diario Oficial. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ____________________________________ 

Lic. Alex Estiven Santos Rodríguez 

SECRETARIO MUNICIPAL 

____________________________________ 

MSc. Fulbio Ludvin Pérez de León 

ALCALDE MUNICIPAL 


