
 

 
  
  
 

MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO 
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 

Acuérdese el siguiente: REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

Publicado en el diario oficial de Guatemala el día 23 de mayo del año 2014.  
 

La infrascrita secretaria municipal de la ciudad de Mazatenango cabecera del departamento de 
Suchitepéquez Certifica: Que para el efecto se tiene a la vista el libro de actas del Concejo 
Municipal en el cual aparece el punto CUARTO del acta No. 29-2014 de la sesión extraordinaria 

celebrada el día lunes veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, el cual copiado literalmente 
dice: ___________________________________________________________________________ 
 
CUARTO: El concejo Municipal de la ciudad de Mazatenango, cabecera del departamento de 

Suchitepéquez, por unanimidad ACUERDA: I.- Dejar sin efecto el punto cuarto, del acta No. 86-
2013 celebrada el veintisiete de agosto del año dos mil trece, en el cual se aprobó el Reglamento 
de Construcción de la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez. II.- Aprobar el presente 
Reglamento de Construcción de la Municipalidad de Mazatenango, el cual se detalla a 
continuación: 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala norma que los municipios de la 
República, son instituciones autónomas y dentro de sus funciones está el ordenamiento territorial 
de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios, y para los efectos correspondientes 
emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. 

C O N S I D E R A N D O: 
Que el Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los 
asuntos municipales.  
Que el Gobierno Municipal le corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable de ejercer 
la autonomía del municipio, emitir, aprobar acuerdos, reglamentos y ordenanzas para la 
organización y funcionamiento y demás disposiciones que garanticen la buena marcha de la 
administración municipal. 
Que es atribución del Concejo Municipal el ordenamiento territorial y control urbanístico de la 
circunscripción municipal.  

C O N S I D E R A N D O: 

Que las Municipalidades están obligadas a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial, 
desarrollo integral y planificación urbana de sus municipios. 

C O N S I D E R A N D O: 
Que es necesaria una normativa reglamentaria que regule las actividades de excavación, 
nivelación, construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de edificaciones en la 
ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez; con el fin de planificar, asesorar, supervisar y satisfacer 
las demandas urbanísticas modernas, mediante la regulación y control de los diseños y 
construcciones para un desarrollo urbanístico integral de la ciudad de Mazatenango. 

P O R   T A N T O: 
Con fundamento en lo considerando y en lo que para el efecto establecen los artículos 253, 254, 
255, 260 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 33, 34, 35 incisos b) e i), 42, 
90, 142, 146, 147 y 148 del Código Municipal contenido en el Decreto Numero 12-2002 del 
Congreso de la Republica y sus reformas contenidas en el Decreto Numero 22-2010 del Congreso 
de la República. 

 



 

A C U E R D A: 
El siguiente: 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
CAPITULO I 

GENERALIDADES Y 
DEFINICIONES 

Artículo 1.  Este Reglamento rige todas las actividades de excavación, nivelación, 

construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de edificaciones que se lleven a 
cabo en la Ciudad de Mazatenango Suchitepéquez. 
Artículo 2.  “El Reglamento”, establece las normas municipales mínimas que en adelante 
deberán observarse en: 
A) Edificaciones de uso privado: 
Toda excavación, nivelación, construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de 
edificaciones de uso privado, queda sujeta a las disposiciones de “El Reglamento”, con el objeto de 
salvaguardar las vidas y la salud de las personas; asegurar el buen uso y ocupación racional del 
terreno y las edificaciones; y satisfacer las demandas urbanísticas modernas, mediante la 
regulación y control de los diseños y construcción de las edificaciones. 
B) Edificaciones de uso público: 
Toda excavación, nivelación, construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición  de 
edificaciones de uso público, queda sujeta a las disposiciones de “El Reglamento”, en lo que se 
refiere expresamente a la alineación respectiva, altura de edificios, área de estacionamiento de 
vehículos, ancho de banquetas y disposiciones de los servicios de aguas y drenajes. 
Artículo 3.  En razón del uso al que se destine, se consideran edificaciones de uso privado y 

público, las siguientes: 
A) De uso privado: 

Aquellas que no albergarán permanentemente, ni servirán de lugar de reunión, con regularidad, a 
un número considerable de personas. 
B) De uso público: (del Estado o Particulares). 
Aquellas que albergarán permanentemente o servirán de lugar de reunión, con regularidad, a un 
número considerable de personas. 
Se incluye en este renglón las escuelas, hospitales, asilos, fábricas, Cines, teatros, auditorios, 
salas de espectáculos en general, etc. 
Artículo 4.  Es prohibido para cualquier persona, natural o jurídica, firma o entidad, erigir, 

excavar, nivelar, construir, ampliar, modificar, reparar, demoler y ocupar cualquier edificación, sin 
llenar las estipulaciones de “El Reglamento”. Es prohibido, también, que una edificación sea hecha 
en contra de y en violación del mismo, los infractores de sus disposiciones, serán sancionados 
conforme se dispone en el Título “SANCIONES” de este reglamento. 
Artículo 5. La unidad de licencias de construcción será la oficina municipal competente para 
expedir las licencias municipales de excavación, nivelación, construcción, ampliación, modificación, 
reparación y demolición de edificaciones situadas dentro del distrito municipal de Mazatenango 
Suchitepéquez y determinar y/o aplicar el monto de la tasa municipal y en general para velar por el 
fiel   cumplimiento de este reglamento. 
Artículo 6.  Para los efectos de El Reglamento, los Ingenieros, Arquitectos, y Prácticos de 

Construcción Autorizados, según el caso, que estén a cargo de la planificación – no ejecución – de 
una obra, se denominará “El Planificador”; se considera como planificación de una obra el diseño, 
cálculo y elaboración de los planos respectivos del proyecto. 
Artículo 7. Para los efectos de El Reglamento, los Ingenieros, Arquitectos, y Prácticos de 

Construcción autorizados por la Municipalidad, según el caso, que estén a cargo de la ejecución – 
no planificación – de una obra, se denominarán “El Ejecutor”. 
Artículo 8.  Para los efectos de El Reglamento, las personas individuales o  jurídicas, 
propietarias de una obra, se denominarán “El Propietario”. 
Artículo 9.  Para los efectos de El Reglamento, se consideran Ingenieros, Arquitectos, 
aquellos profesionales que ostenten la calidad de colegiados activos, de acuerdo con la Ley de 



 

Colegiación Obligatoria para el ejercicio de las Profesiones Universitarias. El término “Ingeniero” se 
refiere exclusivamente a Ingenieros Civiles e Ingenieros Constructores. 
Artículo 10.   La planificación y ejecución de cualquier actividad de excavación, nivelación, 

construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de una edificación, estarán bajo la 
responsabilidad de los Ingenieros o Arquitectos colegiados, cuyas firmas amparen los respectivos 
documentos. Se hace excepción de aquellos casos que El Reglamento determina, en los cuales 
podrá hacerlo un Práctico de Construcción autorizado, a) sea graduado a nivel medio como perito 
en construcción b) tenga certificado extendido por INTECAP de aprobar el curso de maestro de 
obras c) presentar constancia universitaria de cierre de cursos de la carrera de ingeniería o 
arquitectura d) graduado de técnico universitario en construcción, la municipalidad tendrá un 
registro de los prácticos de la construcción autorizados que reúnan entre otros cualquiera de los 
requisitos anteriormente indicados o lo que la Unidad de Licencias requiera en su momento. 

CAPITULO II 
DE LAS LICENCIAS 

Artículo 11.    Corresponde con exclusividad a la Municipalidad, por medio de La unidad de 

Licencias de Construcción previa aprobación de la comisión nombrada para los efectos por parte 
del concejo municipal, la concesión de las licencias respectivas para excavar, nivelar, construir, 
ampliar, modificar, reparar y demoler una edificación. 
Artículo 12.    Se deja sin efecto el trámite de la obtención de licencias de Construcción las 

obras de carácter ligero. Se consideran obras de carácter ligero, las siguientes: 
a) Remiendos o retoques. 
b) Repellos en general. 
c) Arreglo del cielo raso. 
d) Pintura en general. 
e) Puertas, ventanas, closets, molduras y en general elementos decorativos 
f) Tratamientos superficiales. 
g) Todo aquello que a juicio de La Unidad de Licencias de Construcción  no afecte el aspecto 

exterior o fachada, ni la distribución, el uso y los elementos estructurales de la edificación. 
Artículo 13.   El Ingeniero, Arquitecto, o Práctico de Construcción Autorizado (El Ejecutor) que 

se hará cargo de la excavación, nivelación, construcción, ampliación, modificación o reparación de 
una edificación, deberá presentar a La Unidad de Licencias de Construcción con copia a la 
comisión nombrada para los efectos por el concejo municipal, una solicitud de licencia para el 
propósito de su interés. La solicitud de licencia de excavación, nivelación, construcción, ampliación, 
modificación y reparación, deberá presentarse con los requisitos que este Reglamento establece, 
en el formulario impreso de solicitud de licencia que La Dirección de Administración Financiera 
Integrada Municipal (DAFIM) proporcionara. 
Queda entendido que las licencias se conceden al propietario. Quien funja en calidad de Ejecutor, 
queda obligado hacia la Municipalidad solidariamente con El Propietario. 
El Reglamento establece las obligaciones de uno y otro, y aquellas que les son comunes. Las 
solicitudes se presentarán a La Unidad de Licencias de –construcción por escrito. 
Artículo 14.     La Unidad de Licencias de Construcción  aceptará, para su trámite, todos aquellos 

formularios de solicitud de licencia de excavación, nivelación, construcción, ampliación, 
modificación y reparación de una edificación, que cumplan los siguientes requisitos:  
a) Cancelación de la tasa municipal de alineación, establecida en este reglamento. 
b) Presentar fotocopia del recibo 7B del pago correspondiente de alineación. 
c) Presentar formulario de Solicitud de construcción completamente lleno  
d) Presentar, Solvencia Municipal a nombre del propietario del inmueble 
e) Presentar, fotocopia de Boleto de Ornato del propietario, y si la Unidad de Licencias lo considera 
también del ejecutor y planificador, según la magnitud del proyecto a realizar. 
f) Fotocopia DPI del Propietario y el ejecutor de la Obra. 
g) El Formulario de solicitud de Construcción  deberá estar firmada por quienes determina El 

Reglamento: El Ejecutor y El Propietario, si el caso lo amerita el Planificador. 
h) Presentar adjuntos dos juegos de planos firmados por El Planificador y El Propietario del 
proyecto para el cual se solicita la licencia. Uno de estos juegos, una vez autorizados, se devolverá 



 

a los interesados, quienes deberán mantenerlo en original o fotocopia en la obra mientras se 
ejecuten los trabajos. El otro juego de planos se archivará en la unidad  de licencias de 
construcción. 
i) Presupuesto desglosado de materiales y mano de obra. 
j) Cronograma de ejecución que determine el tiempo de duración de la obra, (si la obra o el 

proyecto lo amerita) 
k) Fotocopia de la escritura del inmueble 
l) Certificación de nomenclatura. (requisitos) 
Artículo 15.     La unidad de Licencias de Construcción  rechazara aquellas solicitudes de licencia 

que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior. 
Artículo 16.     El o los recipiendarios de una licencia, y todos aquellos que estén construyendo, 

quedan obligados a permitir el ingreso a la obra en horas hábiles a los Inspectores y Supervisores 
Municipales, a quienes deberán prestar la colaboración necesaria para el desempeño de sus 
funciones, según lo determina El Reglamento. 
Artículo 17. Previamente a solicitar licencia de excavación, nivelación, construcción, modificación, 

ampliación, reparación y demolición de una edificación, el interesado podrá solicitar a La unidad de 
Licencias de Construcción, la fijación de la alineación, la línea de fachada, el ochavo si lo hubiere, 
que corresponda. 
La Unidad de Licencias de Construcción, en un plazo máximo de ocho días, deberá señalar los 
extremos solicitados, cobrando por el servicio lo establecido por El Reglamento. Cuando se 
solicitare licencia sin haber pedido antes la alineación, línea de fachada, ochavo y rasante, el 
proyecto deberá sujetarse a lo establecido por La Unidad. 
Artículo 18.   Si el juego de planos autorizados se perdiere o deteriorare, La Unidad autorizará un 

nuevo juego de planos que los interesados  proporcionarán y que deberá cotejarse con el del 
archivo de La Unidad. Por este servicio el departamento de licencias de construcción  cobrará la 
cantidad de Cincuenta Quetzales exactos. 
Artículo 19.     En casos en que por sus características especiales sea necesario, la Unidad de 

Licencias de Construcción está facultada para imponer condiciones especiales a la concesión de 
algunas licencias de excavación, nivelación, construcción, ampliación, modificación y demolición de 
una edificación. 
Artículo 20. En los casos de reparaciones urgentes de edificios o construcciones que a juicio de 

La Unidad representen peligro para la vida y la de las personas se podrá eximir, temporalmente, de 
cualquiera de los requisitos que establece el Artículo 14. De este Reglamento. La Unidad en estos 
casos, extenderá licencia provisional inmediatamente, y fijará plazo para el cumplimiento de tales 
requisitos. 
Artículo 21.    Tanto El Ejecutor como El Propietario de una edificación, se sujetarán en todo a lo 
dispuesto por El Reglamento, las ordenanzas municipales, las leyes de la República y las 
condiciones especiales en que se extienda la licencia. 
Artículo 22.    Toda solicitud de licencia de excavación, nivelación, construcción, ampliación, 

modificación y reparación de edificaciones, deberá respaldarse con las siguientes firmas: 
a) Firma de El Ejecutor: Ingeniero, Arquitecto o Practico de la Construcción,  que actúe como tal.  
b) Firma de El Propietario. 
c) Firma de El Planificador, según el caso. 
Artículo 23.    Toda solicitud de licencia de excavación, nivelación, construcción, ampliación, 
modificación, reparación y demolición de una edificación, lleva implícita la obligación solidaria de El 
Ejecutor y El Propietario, de pagar a la Municipalidad los gastos que se originaren por la reparación 
de los desperfectos causados en las aceras, pavimento de las calles, desagües, alumbrado 
público, etc. 
Artículo 24.  El firmante de los planos en calidad de El Planificador, será directamente responsable 

de los errores o defectos que le conciernan. La aprobación del proyecto o la recepción de la obra 
por La Unidad de Licencias de Construcción, no lo eximirá de dicha responsabilidad. 
Artículo 25.    El firmante de la solicitud de licencia en calidad de El Ejecutor será directamente 
responsable de que la obra se ejecute de acuerdo con los planos autorizados, el Reglamento y las 
ordenanzas municipales. El Ejecutor deberá hacer del conocimiento de La Unidad, cualquier 



 

violación a El Reglamento que suceda por culpa de El Propietario, para su inmediata corrección; 
asimismo, El Ejecutor y El Propietario serán responsables solidariamente de los perjuicios que con 
motivo de la construcción se causaren a terceros. 
Artículo 26.    En cualquier caso en que un proyecto incluya losas, voladizos, vigas, marcos y 
columnas aisladas, de concreto armado, La Unidad de Licencias de Construcción exigirá que los 
planos y la solicitud de licencia sean firmadas por Ingenieros o Arquitectos  colegiados activos, 
conforme a las listas que proporcionen los colegios respectivos, y por el propietario de la obra. 
Artículo 27.    Cuando La Unidad de Licencias de Construcción lo estimare conveniente, exigirá a 
los solicitantes de licencia de excavación, nivelación, construcción, ampliación, modificación, 
ampliación, reparación y demolición de 
Edificación, los cálculos estructurales efectuados en la elaboración del proyecto. El trámite de la 
licencia quedará en suspenso en tanto se cumpla con este requisito. 
Artículo 28.     Para la autorización de edificaciones en serie deberá ser presentada, además de 

los planos de construcción, una memoria donde se incluirá la especificación de todos y cada uno 
de los materiales a emplearse en la obra, el costo total y por renglones; todo esto en forma 
individual para cada vivienda, firmado por el Ingeniero Jefe del Proyecto. Esta memoria se 
adjuntará a la licencia y deberá ser entregada al primer adquiriente particular de cada construcción. 
Artículo 29.     Si los cálculos estructurales presentados son erróneos, la solicitud de licencia será 
rechazada, y los interesados quedarán en libertad de presentarla nuevamente cuando lo 
consideren conveniente, siempre y cuando se hayan efectuado las correcciones señaladas por La 
Unidad de Licencias de Construcción  a los cálculos y diseño anteriormente presentados, o bien se 
haya cambiado el proyecto, elaborándolo de acuerdo a las especificaciones señaladas por La 
Unidad, El Reglamento y las ordenanzas municipales. 
Artículo 30.      La Unidad de Licencias de Construcción tramitará las licencias en el tiempo 
estrictamente necesario para verificar los extremos de las solicitudes presentadas; una vez 
llenados los requisitos exigidos, deberá extenderse la licencia previo pago de la tasa municipal y 
arbitrios de ley establecidos. El plazo máximo para resolver una solicitud de licencia que llene 
todos los requisitos municipales, será de 30 días, plazo que podrá prorrogarse otros 30 días; 
cuando la magnitud del edificio o la complejidad del problema, así lo justifiquen. 
Artículo 31.     El Ingeniero, Arquitecto, o Práctico de Construcción autorizado que por cualquier 
motivo dejaré de fungir como El Ejecutor de una obra, deberá hacerlo saber a La Unidad, 
inmediatamente y por escrito; de lo contrario, se le seguirá considerando responsable de la 
ejecución de la obra. 
Artículo 32.    La Unidad podrá dejar temporalmente sin efecto una licencia de excavación, 
nivelación, construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de una edificación, si la 
obra no se hiciere de acuerdo con los planos autorizados, El Reglamento y las condiciones 
especiales en que se hubiere concedido la licencia; y La Unidad deberá señalar las correcciones 
que juzgue necesarias. En caso de reincidencia manifiesta o desacato, La Unidad dejará sin efecto 
la licencia respectiva. 
Artículo 33.     Si posteriormente a la concesión de la licencia se encontraren infracciones a El 
Reglamento y ordenanzas municipales o errores de diseño y cálculo, La Unidad exigirá su 
corrección y podrá suspender la obra inmediatamente y hasta que la corrección se efectúe 
Artículo 34. La Unidad de Licencias de Construcción podrá dejar temporalmente sin efecto una 

licencia de demolición, si esta no se hiciere de acuerdo con El Reglamento o las condiciones 
establecidas en que se hubiere concedido la licencia; La Unidad deberá señalar las correcciones 
que juzgue necesarias, suspendiendo inmediatamente la demolición hasta que éstas se efectúen; 
en caso de reincidencia manifiesta o desacato, La Unidad podrá cancelar la licencia 
definitivamente. 
En este último caso la Municipalidad procederá a efectuar la demolición, a cargo del propietario. 
Artículo 35.     Las licencias extendidas por La Unidad de Licencias de Construcción dejan a salvo 
los derechos de terceros, y no impiden a la Municipalidad la exigencia del cumplimiento de los 
requisitos que se hubieren omitido anteriormente. 



 

Artículo 36.     La licencia y los planos autorizados por La Unidad de Licencias de Construcción, o 

sus fotocopias, deberán mantenerse siempre en la obra para efectos del control municipal de 
inspección y supervisión. 
Artículo 37.     Una vez concedida la licencia de excavación, nivelación, construcción, ampliación, 
modificación reparación y demolición de una edificación, los proyectos aprobados por La Unidad no 
podrán modificarse, debiendo El Ejecutor y El Propietario ceñirse en todo a los planos aprobados y 
condiciones especiales establecidas, si las hubiere; cualquier modificación a los planos 
originalmente aprobados deberá contar con la aprobación de La Unidad de Licencias de 
Construcción y si las modificaciones fueran de mucha importancia a juicio de La Unidad, se deberá 
cumplir con los mismos requerimientos de la licencia original. 
Artículo 38.     La falta de gestión de el o los interesados en el trámite de solicitud de una licencia, 

por un término de 60 días a partir de la fecha de su presentación a La Unidad, será motivo de 
considerar su caducidad, debiendo enviarse al archivo; en tal caso, los interesados para reiniciar 
sus gestiones, deberán iniciar su nuevo trámite. 
Artículo 39.      Las licencias serán concedidas para plazos fijos, de acuerdo con la duración 

probable de la obra, a juicio de La Unidad de Licencias de Construcción; vencido ese plazo, las 
licencias caducarán automáticamente. 
Artículo 40.     Si se venciere el plazo fijado para una licencia, el o los  interesados deberán 
solicitar por escrito la ampliación correspondiente, lo cual causará el cobro de las tasas que el 
Reglamento establece; en igual forma deberá procederse para nuevas ampliaciones de la licencia 
que fueren solicitadas en lo sucesivo. 

CAPITULO III 
PLANOS QUE DEBERAN PRESENTARSE A LA OFICINA 

AL SOLICITAR LICENCIA 
(ESPECIFICACIONES) 

Artículo 41.    Para los efectos del Reglamento, se considera la siguiente clasificación de 
edificaciones: 
a) Edificaciones tipo D: Obras de mixto u otros materiales, de una sola planta, con techo de teja o 
lámina. 
b) Edificaciones tipo C: Obras de una y hasta dos plantas, con o sin sótano, cuya construcción 
incluya losas, voladizos, vigas, marcos, columnas aisladas, de concreto armado, acero o cualquier 
material de construcción. 
c) Edificaciones tipo B: Obras de tres plantas en adelante, con o sin sótano. 
d) Edificaciones tipo A: Obras para uso industrial, comercial, talleres, etc. 
Para edificaciones tipo A y B los planos deberán ir firmados por arquitecto o ingeniero civil 
colegiado activo y en el caso de edificaciones tipo C y D podrán ser firmados por practico de la 
construcción autorizado siempre y cuando estas no excedan de 100 metros cuadrados de área a 
construir y no mayor a dos niveles de altura. Para construcciones menores de 50 metros cuadrados 
de área de construcción y de un solo nivel de altura no se requiere planificación firmada por 
arquitecto, ingeniero civil o practico de la construcción autorizado, únicamente cumplir con los 
requerimientos que la unidad de Licencia de Construcción estipule y quedando bajo enterada 
responsabilidad del propietario de la construcción de los errores de planificación que puedan surgir 
por la falta de asesoría profesional en este aspecto. 
Artículo 42.       Para excavar, nivelar, construir, ampliar, modificar reparar y demoler una 
edificación tipo “D”, “C”, “B” y “A”, deberán presentarse a La Unidad de Licencias de Construcción 
dos juegos de planos del proyecto; los planos, serán los siguientes:  
I) PLANO (S) NUMERO 1: ARQUITECTÓNICO, deberá contener: 

a) Planta Arquitectónica (una por cada planta del edificio, y si éste tuviere varias plantas del 
edificio, y si éste tuviere varias plantas iguales, se aceptará una como muestra típica de las 
demás), (escala 1:50 ó 1:100), deberá indicar: 
1: Distribución de Ambientes. 
2: Puertas y Ventanas. 
3: Acotación Completa. 
4: Proyecciones de Techos y Voladizos o cualquier clase de salientes. 



 

5: Muros, ashurados de diferentes maneras, según los materiales y espesores. 
6: Elementos diversos a juicio de La Unidad; 
b) Las Fachadas de la Edificación (escala 1:50 ó 1:100 como mínimo), deberá indicar: 
1: La o las fachadas de la Edificación; en el caso de una edificación localizada interiormente 
bastará la presentación de la fachada más importante o sea aquella que dé frente a la vía pública, 
deberán presentarse todas las fachadas que den frente a la vía pública. 
c) Planta de Ubicación (escala 1:200 a 1:500), debiendo indicar la ubicación de la construcción 

dentro del predio, demarcando patios y jardines, calles y avenidas y áreas de estacionamiento de 
vehículos. 
d) Planta de Localización (escala 1:500), deberá indicar: la ubicación aproximada del predio, en la 
manzana o lugar correspondiente. 
II) PLANO (S) NUMERO 2: ESTRUCTURAL, deberá contener: 

a) Planta de Cimentación y Columnas (escala 1:50 ó 1:100), deberá indicar: 
b) 1: Ubicación de Zapatas y Cimientos, con la identificación de las columnas que de 

ellos arranca, indicando la separación de las mismas. 
2: Bajadas de Agua. 
b) Detalles de Corte (escala 1:20 ó 1:25), deberán indicar: 
1: Detalle típico de cimientos, zapatas, soleras y columnas, dinteles y sillares, y todo aquello que se 
juzgue conveniente (acotación completa, incluyendo altura de puertas y ventanas). 
2: Planillas de cimentación (profundidad mínima de cimientos) soleras, columnas, dinteles y 
sillares; 
3: Detalle de muros (si los hubiere); 
4: Perfil original del terreno en línea de trazo interrumpido, y perfil final en línea continúa. 
III) PLANO (S) NUMERO 3; ESTRUCTURAL, deberá contener: 
a) Planta de Armado de Losas (una por cada planta del edificio y si éste tuviere varias plantas 
iguales, se aceptará una como muestra típica de las demás), (escala 1:50 ó 1:100), deberá indicar: 
1: Armado de losas con clara indicación de la colocación de hierros, calibres y separación de los 
mismos. 
2: Indicación de vigas y viguetas. 
b) Detalle del Armado (escala 1:20 ó 1:25), deberá indicar: 
1: Diferentes tipos de vigas y viguetas, con sus secciones correspondientes, indicando 
dimensiones y recubrimientos, espesores de losas y si éstas van sobre o debajo de las vigas. 
2: Planilla de dinteles, vigas y viguetas. 
IV) PLANO (S) NUMERO 4: INSTALACIONES, deberá contener: 
a) Instalaciones de agua: 

1) Red completa desde el contador, con indicación de diámetros, accesorios diversos, llaves de 
control y artefactos sanitarios; red de agua caliente, si la hay, instalaciones que se dejen previstas; 
se indicará en todos los casos anteriores, la clase y calidad de materiales a usarse. 
No se permitirá en ningún caso el uso de tuberías de hierro galvanizado en edificaciones de un 
piso a nivel del terreno, ni en los niveles que se encuentren bajo éste. En las edificaciones con 
niveles arriba del terreno se podrá usar este material, solamente en los niveles superiores y 
siempre que no se encuentre en contacto con el suelo natural. 
En caso de surtir la edificación con fuente de agua extra a la de servicio público, es necesario 
indicar: 
a) Todos los detalles de la instalación, haciendo mención de aforos. 
b) Los detalles de los sistemas protectores para evitar conexiones cruzadas con el servicio público. 
c) El sistema adoptado para la purificación, el tratamiento y / o bombeo, detallando su instalación, 
en caso de ser necesario. 
2) Instalaciones de drenajes: 
Red completa de drenajes, con indicación de diámetros, pendientes, dirección de los flujos, 
registros, reposaderos y sifones; detalle de estos últimos artefactos; bajadas de agua pluvial y sus 
diámetros, ubicación de pozos de absorción y fosa séptica, cuando los hubiere; clase y calidad de 
materiales a usarse. En la preparación de este plano deberá regir todo lo estipulado en las 
“Normas y Reglamento de Drenajes de Mazatenango Suchitepéquez”. 



 

3) Las tomas de tierra deberán estar dibujadas en detalle, especificando las instalaciones a donde 
se conecten, a efecto de que entre estas no se tomen tuberías del sistema de agua potable. 
b) Planta de Instalaciones Eléctricas (escala 1:50 ó 1:100) deberá indicar: 
1) Red completa desde el contador con indicación del tablero, interruptores automáticos de 
seguridad y número de circuitos; diámetros de ductos; número y calibre de alambre en cada tramo; 
altura de interruptores y armaduras, voltaje que servirán, antenas, timbre, teléfonos, estufas, 
calentadores e instalaciones que queden previstas. 
2) En edificios de tres pisos o más, las antenas de radio y televisión deberán ser de uso común. 
3) Las tomas de tierra deberán estar dibujadas en detalle si son dirigidas a elementos diferentes de 
tuberías u otras instalaciones. 
4) Instalaciones especiales de generadores, transformadores, motores de cualquier tipo deberán 
acompañar las especificaciones de los aparatos que se empleen. 
5) Todos los edificios o construcciones que sobresalgan en altura de la zona circundante, deberán 
acompañar plano con la instalación de pararrayos. 
V) PLANO (S) NUMERO 5: INSTALACIONES MECANICAS, deberá contener: 

a) Las instalaciones de ascensores deberán estar acompañadas de un plano individual con todas 
las acotaciones necesarias, así como velocidad, carga permisible, tipo de operación, indicaciones 
de salida de energía y alarma, situación de las casetas de máquinas con sus correspondientes 
especificaciones. En los elevadores hidráulicos se acompañarán todas las especificaciones 
necesarias, que la casa fabricante proporcione. 
b) Los montacargas y elevadores de alimentos, mercería, etc. Deberán ir acompañados de planos 
con sus respectivas especificaciones y las características relacionadas en el inciso a). 
c) Las escaleras mecánicas deberán acompañar en su plano todas las acotaciones necesarias, así 
como las especificaciones de la casa fabricante. 
d) Las instalaciones de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, deberán especificar en los 
planos accesorios, diseño de rejillas, así como los grupos generadores con todas las 
especificaciones de la casa fabricante. 
VI) PLANO (S) NUMERO 6: Detalles: Deberá contener: 
a) Detalles (escalas convenientes) 
b) Todos aquellos detalles importantes de la obra que por su especial naturaleza sea preciso 
conocer. 
Artículo 43.    En el caso de Edificaciones Industriales, además de los planos exigidos en el 
artículo anterior, se deberá presentar los planos completos de las instalaciones que se proyecta 
llevar a cabo, dentro y fuera de los edificios para los cuales se solicita licencia. Estos planos 
podrán presentarse en los formatos que se estime conveniente, siempre y cuando muestren con 
toda claridad el proceso de su elaboración. 
En lo que respecta a los planos de las Instalaciones de Drenajes, se deberá estar a lo establecido 
en las “Normas y Reglamento de Drenajes de Mazatenango Suchitepéquez.” 
Artículo 44.      Siempre que se trate de construir nueva planta sobre una ya existente o de 

cualquier manera alterar, modificar o reparar una edificación, La 
Unidad exigirá los planos originales del edificio y verificará las comprobaciones que juzgue 
convenientes. En caso de no haber planos, queda a juicio de La Unidad y bajo la responsabilidad 
directa de El Planificador, El Ejecutor y El 
Propietario, la realización de la obra. La Unidad extenderá o negará la licencia respectiva y en este 
último caso la obra no podrá llevarse a cabo. 
Artículo 45.    Antes de extender una Licencia de excavación, nivelación, construcción, 
modificación, ampliación, reparación y demolición, la Unidad de licencias de construcción, deberá 
comprobar que el uso del inmueble para el que se solicita la licencia en cuestión, sea permisible  y 
no afecte a terceras personas. 
Artículo 46.     La Unidad rechazará aquellas solicitudes de licencia cuyos planos no cumplan la 
totalidad de los requisitos establecidos en los artículos anteriores. 

 
 
 



 

CAPITULO IV 
REGULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN URBANA 

INSPECCION Y SUPERVISIÓN 
Artículo 47.  La Unidad de Licencias de Construcción estará a cargo de una persona con la 
suficiente experiencia en puestos similares, en administración, planificación, construcción, 
supervisión de proyectos de infraestructura, considerando para los efectos a profesionales de las 
ramas de la administración, arquitectura, ingeniería o carreras afines. Será nombrado por el 
concejo municipal.  
Artículo 48.    Son atribuciones y obligaciones del jefe de la Unidad de Licencias de Construcción: 

a) Dirigir el correcto y eficiente funcionamiento de La Unidad de licencias de Construcción, 
velando porque cada una de las Secciones y empleados que la integran cumplan fielmente 
sus obligaciones, con estricto apego a la ética, El Reglamento, las ordenanzas municipales 
y las leyes de la República. 

b) Cumplir y hacer cumplir El Reglamento y todas aquellas ordenanzas municipales que estén 
dentro de su jurisdicción. 

c) Disponer, dentro de su competencia, todo lo que se refiera al mejoramiento de La Unidad. 
d) Representar a La Unidad de Licencias de Construcción ante personas o autoridades. 

Cuando la importancia del asunto lo demande. 
e) Emitir ORDEN DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS en una obra, en forma inmediata, 

cuando el caso de incumplimiento así lo justifique, vigilar que se cumpla y autorizar la 
reanudación de los trabajos cuando se haya cumplido con todos los requisitos, de acuerdo 
con El Reglamento. 

f) Establecer las disposiciones organizativas dentro de La Unidad, para el logro de su mejor 
funcionamiento. 

g) Ejecutar todas las disposiciones del Concejo y la Alcaldía, que conciernan a La Unidad. 
h) Dar el Visto Bueno a todo documento expedido por La Unidad. 
i) Coordinar el trabajo de las distintas Secciones de La Unidad. 
j) Citar a su Despacho a El Planificador, El Ejecutor y El Propietario de una edificación, para 

tratar los asuntos que se refieran a dicha edificación. Los aludidos están obligados a 
concurrir a La Unidad de Licencias de Construcción, pero estas citaciones y juntas no 
impedirán necesariamente la suspensión de las obras. 

k) Todo aquello que, dentro de su competencia, tienda al logro de un eficiente y cada vez 
mejor servicio de La Unidad, el fiel cumplimiento de El Reglamento y las ordenanzas 
municipales. 

Artículo 49.     El Reglamento Interno deberá normar el funcionamiento de La Unidad, 

determinando las atribuciones de cada empleado y la mecánica de su funcionamiento. Mientras 
éste se emite, La Unidad funcionará conforme a las resoluciones, disposiciones u órdenes que se 
dictaren. 
Artículo 50.     La Unidad de Licencias de construcción ejercerá una inspección constante y 

estricta vigilancia, a efecto de que no se lleven a cabo obras sin licencia, para lo cual tendrá un 
Cuerpo de Supervisores o Inspectores de obras, quienes deberán estar plenamente identificados y 
cuya función consistirá principalmente en identificar las obras que se ejecuten en estricto acuerdo 
con los planos autorizados. El Jefe de La Unidad, a su criterio, dispondrá actividades 
complementarias para los Supervisores. 
Artículo 51.    La Unidad llevará una Tarjeta de Control para cada obra a la que se conceda 

licencia, en la cual el Supervisor o Inspector anotará cronológicamente, en cada visita, los 
resultados de las mismas, sus observaciones, indicaciones, órdenes de corrección, etc. Cada 
anotación deberá ser firmada por el Supervisor o Inspector y “de enterado” por El Ejecutor o su 
representante. Las tarjetas constituyen prueba. 
Artículo 52.     El Ejecutor, El Propietario y quienes de ellos dependan en una obra, quedan 
obligados a prestar toda su colaboración a los Supervisores e Inspectores de Obras en el 
desempeño de sus funciones, facilitando el acceso a las obras y Facilitando planos, licencia, 
muestra de material, etc. 



 

Artículo 53.     Cuando un Supervisor o Inspector de Obras encontrare que una obra no se ejecuta 

de acuerdo con los planos autorizados, deberá emitir una Orden de Corrección, fijando un plazo 
razonable para el cumplimiento de la Orden, la que será entregada en la obra a la persona 
responsable de la misma, dejando allí mismo una copia para El Ejecutor y El Propietario; otra copia 
deberá archivarse para control, asentándose en el Libro de Inspecciones la relación 
correspondiente. El recipiendario de una Orden de Corrección firmará de enterado. El Supervisor o 
Inspector, en futuras visitas, deberá hacer constar el cumplimiento de la Orden. 
Artículo 54.     Si El Ejecutor o El Propietario no estuvieren conformes con una 
Orden de Corrección, deberán recurrir al Jefe de la Unidad de licencias de construcción quien, en 
definitiva, resolverá la cuestión ya sea ratificando la Orden, modificándola o dejándola sin efecto. 
Artículo 55.    Vencido el plazo dado para una Orden de Corrección, ésta deberá haberse 

cumplido, salvo razones plenamente justificadas en contrario, a juicio de La Unidad. Si vencido el 
plazo dado la Orden no hubiere sido cumplida, o manifiestamente se desacatare, el Supervisor o 
Inspector deberá informarlo al Jefe de La Unidad quien deberá intervenir a efecto de que la Orden 
sea cumplida y, en su caso, emitir Orden de Suspensión de Trabajos. Cursado el asunto al 
Juzgado de Asuntos Municipales para las sanciones correspondientes, la obra no podrá 
reanudarse hasta que, ventilado el asunto, el Jefe de La Unidad autorice por escrito la reanudación 
de los trabajos. 
Artículo 56.     En cualquier caso en que una Orden de Suspensión de Trabajos fuere desacatada, 

el Jefe de La Unidad podrá recurrir a la Policía Municipal para hacer cumplir la Orden; la Policía 
deberá prestar toda su colaboración a La Unidad para el cumplimiento de sus funciones. En caso 
de hacer cumplir la orden, podrá pedir el apoyo de otras autoridades. 
Artículo 57.    En el caso de que durante la ejecución de una obra se deseare efectuar cambios a 

lo aprobado y autorizado por La Unidad en los planos respectivos, deberá procederse de la manera 
siguiente: 
a) Cambios de Menor Importancia (que no afecten mayormente la distribución y que de ninguna 
manera afecten la estructura de la edificación): El Ejecutor o El Propietario deberán solicitar 
autorización al Supervisor para verificar el o los cambios deseados. El Supervisor que autorice un 
cambio lo hace bajo su responsabilidad, debiendo anotarlo en el Libro de Inspecciones y en la 
tarjeta de control respectiva; 
b) Cambios de Mayor Importancia: El Ejecutor o El Propietario deberán solicitar autorización por 
escrito al Jefe de La Unidad de Licencias de construcción, para efectuar los cambios deseados. El 
Jefe de La Unidad, determinará: 
1) Aceptar la inclusión, en los mismos planos ya autorizados, de los cambios propuestos. 
2) Pedir nuevos planos de acuerdo con los cambios si se tratare de cambios de mucha importancia 
en el proyecto original, se deberá cumplir con nuevo trámite llenando todos los requerimientos de 
la licencia original, abonándose al costo de la nueva licencia el valor ya pagado por la licencia 
anterior. En el caso de que la primera constara más que la última, La Unidad no efectuará 
devoluciones de dinero. 
Artículo  58.     Por ningún motivo podrá negarse el acceso a una obra a los Inspectores y 
Supervisores municipales. Quienes contravengan esta disposición serán sancionados 
drásticamente, por el Juzgado de asuntos Municipales. 
Artículo 59.    La licencia respectiva y los planos autorizados por La Unidad deberán mantenerse 

siempre en la obra y proporcionarlos a Inspectores y Supervisores; El Reglamento establecerá las 
sanciones de quienes no cumplan con esta disposición. 
Artículo 60.  Cuando los trabajos de una obra lleguen a su fin, la Unidad de licencias de 
construcción  efectuara la supervisión a cargo del supervisor designado, consignando el resultado 
en la tarjeta de inspección. En caso de inconformidad con lo encontrado, en la tarjeta deberá 
consignarse las razones y las órdenes de corrección que se emitan al respecto.  

CAPITULO V 
NORMAS MINIMAS DE SUPERVISIÓN 

Artículo 61.    En la supervisión de una edificación, el Supervisor deberá comprobar que: 
a) El trazo de la edificación está en todo de acuerdo con la alineación fijada por La Unidad, la cual 
deberá respetarse estrictamente. 



 

b) Las excavaciones llevadas a cabo están de acuerdo con los planos autorizados verificando  
lugar, dimensiones, resistencia del terreno, cotas, etc. 
c) El refuerzo en zapatas y cimientos en general, soleras y dinteles, vigas y losas, deberá estar 
colocado en la cantidad y en el lugar exacto en que lo precisen los planos autorizados y con los 
recubrimientos debidos en cada caso; la inspección del armado de cualquier fase de la 
construcción deberá hacerse cuando el refuerzo ya esté colocado en su lugar en el encofrado o 
formaleteado y antes de proceder a fundir el concreto; en losas y vigas deberá tenerse especial 
cuidado en revisar las formaletas para que a la hora de fundir no se produzcan hundimientos o 
deformaciones; los recubrimientos, anclajes, traslapes y dobleces de las barras de refuerzo, 
deberán revisarse cuidadosamente para que se ajusten en todo a los planos autorizados. Para el 
logro de toda esa verificación, el Supervisor deberá ponerse de acuerdo con El Ejecutor o su 
representante, haciéndolo constar en el Libro de Inspecciones, a modo de programar las 
inspecciones oportunamente. Ningún armado deberá cubrirse antes de ser revisado por el 
Supervisor, consignándolo así en el Libro de Inspecciones respectivo. Cuando se contraviniere 
esta última disposición y siempre que el caso lo haga necesario, El Ejecutor podrá ser obligado a 
demoler lo mal construido. 
d) Toda instalación de plomería, alcantarillado, tuberías de agua, fosas sépticas, pozos de 
absorción, etc., deberá estar en su lugar y ser de las dimensiones especificadas por los planos 
autorizados; asimismo, estas instalaciones deberán ser oportunamente probadas de entero 
acuerdo con lo establecido en las “Normas y Reglamento de Drenajes de Mazatenango  
Suchitepéquez”; y en cuanto a instalaciones de plomería y tuberías de agua, se estará a las 
especificaciones generales usualmente aceptadas por la Dirección de Aguas y Drenajes. 
e) Antes de quedar cubierta la red eléctrica, deberá estar en todo acorde con los planos 
autorizados. 
f) Las superficies que habrán de cubrirse con repellos, cernidos, yeso, estuco, madera, etc., estén 
terminadas. 
g) En el levantado de paredes se mantenga la verticalidad y cuidar que no ocurran desplomes; si 
esto último ocurriera o hubiere peligro de que ocurra, deberá demolerse lo levantado. 
h) Por ningún motivo deberán estar colocadas bajadas de agua dentro de una columna; 
aceptándose tal cosa únicamente si el tubo de bajada es de acero o cualquier otro material cuya 
resistencia unida al concreto, forme una columna mixta de igual o mayor resistencia que la 
especificada. 
La supervisión de una edificación tipos A y B deberá ser realizada por arquitecto o ingeniero civil 
colegiado activo, de tal manera que el Jefe de la Unidad de Licencias de Construcción deberá 
asignar al personal adecuado. En el caso de las construcciones C y D podrán ser supervisadas por 
práctico de la construcción autorizado siempre que estas no excedan de 150 metros cuadrados de 
construcción y no mayor a dos niveles de altura. Para el caso de construcciones menores de 50 
metros cuadrados de área de construcción y de un solo nivel de altura no se requiere de 
supervisión por arquitecto, ingeniero civil o practico de la construcción autorizado, únicamente 
cumplir con los requerimientos que la Unidad de Licencias de Construcción estipule y quedando 
bajo enterada responsabilidad del propietario de la construcción de los errores constructivos que 
puedan surgir por la falta de asesoría profesional en este aspecto. 

 
CAPITULO VI 

EDIFICACIONES INSEGURAS 
O PELIGROSAS 

Artículo 62.    El Propietario de una edificación cualquiera está en la estricta obligación de 

mantenerla en perfecto estado, para garantizar la seguridad, vidas y bienes de las personas que la 
habiten o de terceros; así como la salud y tranquilidad del vecindario. Cualquier vecino podrá 
solicitar la intervención de la unidad de licencias de construcción cuando considere que una 
edificación constituye un peligro. 
Artículo 63.    La Unidad de Licencias de construcción ordenará la inspección de las edificaciones 
o parte de las mismas de reciente o antigua construcción, que se presuman dañadas, inseguras o 
peligrosas. En caso de comprobarse la inseguridad, se tomarán de inmediato las medidas que 



 

sean necesarias para que tales edificaciones dejen de constituir un riesgo para la seguridad de 
vidas y bienes, la salud y tranquilidad de las personas. 
Artículo 64.    Para los efectos de El Reglamento, se consideran edificaciones inseguras o 

peligrosas todas aquellas que adolezcan de cualquiera de los siguientes vicios: 
a) Que no sean estructuralmente estables para los fines a que se destinan. 
b) Que constituyan riesgo de incendio. 
c) Que no tengan salidas adecuadas y en número suficiente. 
d) Que constituyan riesgo para la salud. 
e) Que por falta de mantenimiento hayan caído en desuso, abandono o desmantelamiento. 
f) Cualquiera otra razón que las haga peligrosas para la seguridad de vidas y bienes, así como 
para la salud y tranquilidad de sus ocupantes o de terceras personas. 
Artículo 65.    Toda edificación calificada por La Unidad de Licencias de construcción como 
insegura o peligrosa, será declarada inmediatamente como “amenaza pública” y en consecuencia, 
deberá ser desocupada, reparada, rehabilitada, demolida o removida.  
Artículo 66.    Comprobada la inseguridad o peligro de una edificación, la Unidad de licencias de 

construcción, por escrito y con aviso de recepción, o por cualquier otro medio legal autorizado, 
hará la notificación que corresponda al Propietario, determinando las medidas que deban tomarse 
y el plazo para realizarlas. 
Artículo 67.   La Unidad ordenará colocar en cada entrada de la edificación declarada “amenaza 

pública” un aviso en que se lea: “PROHIBIDA LA ENTRADA. INSEGURO Y PELIGROSO”. Dicho 
aviso deberá permanecer colocado hasta que las reparaciones, demolición y remoción de la 
edificación se hayan terminado. 
 

CAPITULO VII 
ANDAMIOS Y VALLAS 

Artículo 68.    Es obligatoria la colocación de andamios y vallas que protejan a peatones y en 
general a terceros, de posibles accidentes que se originen de los trabajos de excavación, 
nivelación, construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de una modificación 
cualquiera. 
Artículo 69.   Tanto las vallas y andamios para protección de peatones y en general de terceros, 
así como los andamios necesarios para el trabajo propiamente dicho, deben ofrecer a juicio de La 
Unidad, la seguridad necesaria para terceros y trabajadores. 
Artículo 70.    Las vallas y andamios que es obligatorio colocar hacia la vía pública, en ningún 

caso ocuparán más del ancho de la acera. 
Artículo 71.     En general y especialmente en edificios de más de dos plantas, se deberá dar paso 

en el ancho total de la acera, lo antes posible, construyendo las vallas y los andamios a manera de 
proteger a los transeúntes contra la posible caída de objetos o materiales. 
Artículo 72.    En toda edificación de más de dos pisos deberá proyectarse el andamiaje y 
elaborarse un plano de su construcción, detallándose las diferentes secciones y tipos de uniones 
de las piezas a usarse; este plano deberá ser autorizado por La Unidad de Licencias de 
construcción, adjuntándose a los planos de la obra. 

 
CAPITULO VIII 

DEPOSITO DE MATERIALES 
EN LA VIA PÚBLICA 

Artículo 73.    Será permitido depositar materiales en la vía pública, exclusivamente frente al 
predio en donde se ejecute una obra, únicamente cuando sea para operaciones de carga y 
descarga y toda vez que: 
a) Los materiales sean totalmente retirados en un plazo no mayor de 24 horas. 
b) No se ocupará más de 2.50 metros de ancho de calle. 
c) No se ocupará la acera de tránsito de peatones. 
d) No se obstruirá la parte de la calle destinada al paso de agua de lluvia y si fuere necesario se 
colocarán plataformas que sirvan de puente. 
e) De ninguna manera se obstruirán tragantes o cualquier instalación de drenajes. 



 

f) La tierra procedente de excavaciones y materiales, o basura, será removida a diario y tan 
rápidamente como se acumule; cuando tales materiales sean secos y produzcan polvo, deberán 
mantenerse húmedos. 
Artículo 74.    Quienes contravengan las disposiciones del artículo anterior, serán sancionados por 
el juzgado de asuntos municipales con la multa de Q.300.00 por día que permanezca el 
incumplimiento. 

CAPITULO IX 
ROTULO DE IDENTIFICACION DE CONSTRUCCIÓN  

Artículo 75.    Toda construcción que se efectúe en la ciudad de Mazatenango Suchitepéquez 

deberá poner en un lugar visible el rótulo de identificación de la obra de construcción con medida 
de un metro cuadrado en la cual indicara el número de autorización de licencia de construcción. 
Los materiales empleados para la  elaboración del rotulo de identificación de la obra son de vinil y 
será proporcionado por la Unidad de Licencias de Construcción  tomando en cuenta que este 
deberá permanecer durante todo el proceso de construcción, el valor del rotulo será el que la 
Unidad de licencias de construcción asigne apegándose a los precios comerciales actuales. 
Artículo 76.    Cualquier construcción que no ostente este rótulo  será reportado como 
construcción sin licencia al Juzgado de Asuntos Municipales, para que tome las medidas 
reglamentarias correspondientes. 

CAPITULO X 
AGUAS Y DRENAJES 

Artículo 77.    El circuito principal de tubería de agua de una edificación,  deberá ser un circuito 

cerrado. 
Artículo 78.      El diámetro mínimo de la tubería de agua del circuito principal será de ¾”. 
Artículo 79.      En el diseño y cálculo del circuito de agua de una edificación se deberá tomar 
información de la Dirección de Aguas y Drenajes Municipales, en cuanto a la presión de servicio 
que prevalezca en el sector, debiendo adoptar como parámetro de diseño una carga mínima de 
dos metros sobre cada grifo cerrado, cuando se trabaje a caudal máximo. 
Artículo 80.     Cuando en una edificación se utilice agua proveniente de pozos o nacimientos 
propios, extraños a la red de servicio público, bajo ninguna circunstancia se permitirá la 
interconexión con los circuitos de agua provenientes del servicio público. Si se desea unir ambas 
fuentes para consumo humano, deberá construirse un tanque alimentado por circuitos 
completamente separados, debiéndose en este caso prever la descontaminación del agua de la 
fuente propia, por medio de un sistema adecuado de cloración, y en todo caso evitar el reflujo a la 
red de servicio público.  
Artículo 81.    Cuando no exista red de drenajes municipales a menos de 100 metros de la 

edificación, las aguas servidas deberán evacuarse por medio de fosas sépticas y pozos de 
absorción. 
Artículo 82.     El agua de lluvia de los techos de una edificación podrá ser desaguada a la calle, 
siempre que se haga por medio de tubos colocados bajo la banqueta. 

 
CAPITULO XI 
SANCIONES 

Artículo 83.    Las infracciones a las disposiciones del Reglamento, serán penadas con una o 

varias de las siguientes sanciones: 
a) Multas. 
b) Suspensión de Trabajos. 
c) Demolición. 
d) Prohibición de ocupación o suspensión de uso de la Edificación. 
Artículo 84.    Además de lo dispuesto en otras partes de El Reglamento, serán sancionadas las 

siguientes infracciones: 
a) Iniciar cualquier trabajo de una obra de excavación, nivelación, construcción, modificación, 
ampliación, reparación y demolición sin haber obtenido previamente la licencia municipal 
respectiva.  
b) Construir fuera de alineación, aun cuando sea por ignorancia de la alineación correcta. 



 

c) No colocar en un lugar visible el rotulo de identificación de la obra. 
d) Negar el ingreso a una obra a los Inspectores y/o Supervisores municipales, u obstaculizar su 
labor. 
e) Cualquier vicio de construcción imputable a El Ejecutor o El 
Propietario. 
f) No ejecutar la obra de acuerdo con los planos autorizados al efecto, El Reglamento y las 
ordenanzas municipales. 
g) No mantener en la obra planos autorizados de la misma o fotocopias, o no mostrarlos a los 
inspectores. 
h) No acatar la orden de suspensión de trabajos y/o violar el “sello” de la obra. 
i) No acatar la orden de corrección. 
 j) No acatar las órdenes de reparación o demolición de edificaciones inseguras o peligrosas. 
k) Ocupar o pretender ocupar una edificación para fines diferentes al declarado en la solicitud de 
licencia. 
l) Depositar materiales en la vía pública sin cumplir con las estipulaciones del Artículo 73 del 
Reglamento. 
m) Toda violación a las ordenanzas municipales y todo aquello que afecte a la seguridad o que 
ocasione perjuicios a terceros. 
Artículo 85.    Las multas serán aplicadas por el Juez de Asuntos Municipales, de acuerdo con la 

gravedad de la infracción cometida y se tendrá en cuenta como agravantes, el desacato a las 
disposiciones u órdenes que hubieren dado la unidad de licencias de construcción, la reincidencia 
y la manifiesta violación al Reglamento u ordenanzas municipales. 
Artículo 86. Las multas se graduarán de conformidad a los presupuestos normados en el artículo 

que antecede. 
Artículo 87.  El juez de Asuntos Municipales, con base en el Reglamento y si lo estima necesario 

con la asesoría del Jefe de la Unidad de licencia de construcción, determinará la gravedad de las 
infracciones. 
Artículo 88. Las multas se aplicarán sin perjuicio de las otras sanciones a que se hubieren hecho 
acreedores los infractores. 
Artículo 89. La suspensión de trabajos por el tiempo que fuese necesario, deberá ser ordenado 
por el Jefe de la Unidad de licencias de construcción la orden deberá cumplirse en forma 
inmediata, sin que la suspendan los recursos interpuestos y sin perjuicio de la multa o sanciones 
que correspondan; no podrá reanudarse los trabajos de una obra en tanto no haya sido revocada 
la orden por las autoridades superiores por medio de los recursos legales. 
Artículo 90. La suspensión de trabajos de una obra se ordenará por los motivos de infracción a los 

incisos a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m) del Artículo 84 del Reglamento. 
 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES URBANISTICAS 

Artículo 90 BIS. Se comprende por alineación Municipal sobre el plano horizontal, el límite entre la 
propiedad  privada y la propiedad o posesión Municipal destinada a calles, aceras, gabaritos, 
avenidas, parques, Plazas y en general áreas de uso público. La alineación se considera un plano 
vertical que se extiende indefinidamente hacia arriba y hacia abajo a partir de su intersección con 
la superficie del terreno. 
Artículo 91      Para los efectos de este Reglamento, se comprende por gabarito permisible el perfil 

límite hasta el cual, en el espacio aéreo, es permitido construir. 
Artículo 92.    Corresponde a la municipalidad la ordenación urbana, fijando la alineación, línea de 

fachada, garabito permisible, ochavos y rasantes de las calles, avenidas, parques, plazas y en 
general áreas de uso público que se encuentren dentro de su jurisdicción. 
Artículo 93.    La alineación con respecto de la acera o banqueta será de 1.10 metros mínimo para 
cualquier construcción, incluyendo bordillo, exceptuando si amerita algunas avenidas o calles 
ampliar las banquetas según la alineación ya existente o antigua. 
Artículo 94.     La alineación municipal  en el área rural deberá de ser no menor a 2.00 metros con 
respecto a la calle. 



 

Artículo 95.   Toda actividad de excavación, nivelación, construcción, ampliación, modificación 

reparación y demolición de una edificación, deberá sujetarse en todo a la alineación municipal, la 
línea de fachada, el gabarito permisible y el ochavo correspondiente; por ningún motivo se 
permitirán construcciones fuera de la alineación y de la línea de fachada.  
Artículo 96.  La Unidad de Licencias de construcción, a petición del interesado, fijará la alineación, 

línea de fachada, ochavo y rasante que corresponda a una propiedad cualquiera, cobrando por el 
servicio lo establecido en El Reglamento.  
Artículo 97.   La modificación o arreglo del frente de una edificación existente, exceptuándose 
pintura y trabajos del retoque o repello, requerirá la confirmación de la antigua alineación o bien la 
fijación de la nueva, según lo establecido por El Reglamento. 
Artículo 98.   En las zonas o sectores en que la alineación coincida con la línea de fachada no se 

permitirá salientes de la alineación municipal mayores del 5 % del ancho de la acera y en ningún 
caso mayores de 10 centímetros; se exceptúan las marquesinas, permitiéndose una por 
edificación, con un ancho máximo de 0.50 metros menor de la acera y construida a una altura no 
menor de 3.00 metros sobre el nivel de la acera; en edificios de esquina las marquesinas, en 
ningún caso, podrán sobresalir del límite de su alcance (ya establecido por el presente artículo) y 
no se permitirá que las marquesinas, o cualquier tipo de alero, viertan sus aguas sobre la acera o 
vía pública.  
Artículo 99.     En ningún caso se permitirá la construcción de balcones o cualquier tipo de 

salientes que permitan el acceso de personas, fuera de la alineación municipal, aunque sí puedan 
salir fuera del garabito cuando no afecten la alineación y lo autorice La Unidad de licencias de 
construcción.  
Artículo 100.  Las edificaciones de esquina se deberán construir obligatoriamente, dejando un 

ochavo libre en todos los pisos de la edificación, el que no podrá ser menor de 3.00 metros de 
radio; no se permitirá salidas de vehículos en los ochavos, ni otros accesos, cualesquiera que 
sean.  
Artículo 101. Toda edificación nueva que se construya fuera de la alineación municipal se 

considera como invasión a la vía pública, quedando el propietario obligado a demoler la parte 
construida dentro del derecho de vía de la calle o avenida de que se trate, en el plazo fijado por La 
Unidad; en caso de no hacerlo así, la dirección de Obras municipales de la Municipalidad con 
orden conjunta del Jefe de la Unidad de licencias de construcción y el Juez de Asuntos 
Municipales, procederá a la demolición, sin perjuicio de las sanciones correspondientes que 
determina El Reglamento.  

CAPITULO XIII 
FRACCIONAMIENTOS POR LOTIFICACIONES 

Artículo 102.  Para realizar toda operación legal o contractual que suponga cambios en la 
extensión de un terreno, o modificar que de alguna manera sus linderos y mojones por permuta o 
fraccionamiento, para crear un núcleo urbano, ya sea traspasando por venta y otra forma de 
propiedad, o manteniendo su unidad y propiedad en el Registro de Inmuebles, Fraccionándola 
físicamente para formar viviendas en arrendamiento, bien que éstas se construyan por el 
arrendatario o sólo se den solares, se deberá obtener previamente licencia de la Municipalidad y 
operarse de acuerdo con las normas de este Reglamento.  
Artículo 103.  Para realizar urbanizaciones, ya sea que se fraccione la o las fincas matrices o se 

mantenga la o las fincas matrices unificadas, de área que no tenga frente a vía pública reconocida 
como tal por la Municipalidad, se deberá, previa aprobación Municipal, proveerles acceso por 
nuevas vías. 
Artículo 104.     En el caso de lotificaciones destinadas a la venta, las nuevas vías deberán 

inscribirse a favor de la Municipalidad a título no oneroso. 
Artículo 105.    No se permitirá lotificar terreno con destino a vivienda, a menos de 200 metros de 

lugar que amenacen la salud de los adquirientes, hasta tanto no se realice las obras adecuadas 
para su saneamiento. 
Artículo 106.  Para realizar desmembraciones de área para lotificación que no tenga frente a vía 
pública reconocida por la Municipalidad, deberán establecerse las nuevas vías públicas necesarias 
previa aprobación municipal.  



 

Artículo 107.   Cuando para poder realizar una o más desmembraciones de una finca matriz se 

haga necesario crear nuevas vías públicas, el propietario de la misma está obligado a ejecutar las 
obras de urbanización que comprenden servicios de distribución de agua  Potable y energía 
eléctrica, construcción de bordillos, drenajes, calles y aceras ductos para red.  
Artículo 108.   Antes de ejecutar las obras, la Municipalidad debe autorizar los trabajos de 

Urbanización. Previamente recibir los pavimentos, los lotificadores deberán prestar fianza de 
garantía por la buena calidad de los mismos, durante el término de tres años. 
Artículo 109.    Las lotificaciones o parcelamientos, se clasifican atendiendo el uso y 
características por la unidad de licencias de construcción, en: residenciales, comerciales, son: 
a) RESIDENCIALES: Aquellas cuyos lotes se destinan a viviendas y pueden subdividirse en: 
1o. Residenciales Tipo A: Lote mínimo de 625 metros cuadrados y 20 metros del lado menor. 
2o. Residenciales Tipo B: Lote mínimo de 160 metros cuadrados y 8 metros del lado menor. 
b) COMERCIAL RESIDENCIALES: Cuando se permite la construcción intensiva de tiendas y 
bazares sin limitar la construcción de viviendas; lote mínimo de 160 metros cuadrados y 8 metros 
de lado. 
Artículo 110.    El Concejo Municipal, previo dictamen  de la comisión designada y el dictamen del 
Jefe de la Unidad de Licencias de Construcción, podrá con el voto de las dos terceras partes del 
total de sus miembros, autorizar lotificaciones con áreas menores de las establecidas en este 
Reglamento, cuando existan razones que a juicio así lo ameritan. 
Artículo 111.   Para lotificar un terreno es obligatorio obtener la licencia municipal respectiva.  
Por la infracción de este requisito, la Municipalidad de oficio suspenderá la venta de lotes y los 
trabajos, sancionando al propietario de acuerdo con la ley e impondrá una multa de Q.20,000.00 a 
Q.50,000.00 El cumplimiento de esta sanción no los exime de ajustar su lotificación a los preceptos 
de este Reglamento. 
Artículo 112.    Para lotificar deberá presentar a la Unidad de Licencias de Construcción el plano 

topográfico del diseño de la lotificación y certificación extendida por el segundo registro de la 
propiedad donde conste que dicho inmueble se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y 
limitaciones. 
Artículo 113.   Para autorizar una lotificación, es requisito indispensable que el lotificador se 

comprometa a entregar las áreas verdes y de calles, libres de cualquier hipoteca, limitación o 
gravamen. 
Artículo 114.   Cuando no sea el propietario quien realice la lotificación el lotificador deberá 
obtener poder amplio y suficiente por parte del propietario. 
Artículo 115.   La servidumbre de paso de conducción de agua, de desagüe y otros similares, se 
localizarán sobre las calles de la lotificación, y cuando ello no fuere posible o conveniente, se 
destinará una faja de terreno del ancho necesario que se titulará a nombre de la Municipalidad, con 
un mínimo de seis metros de ancho. 
Artículo 116.   La solicitud para lotificar un terreno, deberá ser dirigida al Alcalde Municipal y 
Honorable Concejo Municipal con copia al Jefe de la Unidad de Licencias de Construcción, 
consignándose claramente: 

a) Nombre del propietario del terreno. 
b) Las generales del lotificador del terreno. 
c) Nombre y generales del Ingeniero Colegiado que se proponen para Ingeniero de la 

Lotificación. 
Artículo 117.    A la solicitud se adjuntarán los documentos y planos siguientes: 
PLANOS: 

A. Plano Topográfico con lotes. 
B. Planos de ejes de calles con sus respectivas libretas.  También incluirá gabaritos. 
C. Plano general con lotes, calles, áreas verdes, forestales, escolares y deportivas. 
D. Plano de localización respecto a la ciudad. 

Toda Solicitud para Proyecto de Urbanización deberá adjuntar tres juegos de copias heliográficas 
que incluyan las especificaciones siguientes. 
 
 



 

DOCUMENTACION:  

A. Solicitud dirigida al Alcalde Municipal, indicando todos sus datos personales, lugar para 
recibir notificaciones y número de teléfono, expresando claramente el objetivo de la 
solicitud. 

B. Si es persona jurídica, acreditar su representación, adjuntar el testimonio de la Escritura 
Constitutiva de la Sociedad. 

C. Certificación reciente (dos meses como máximo a la fecha) extendida por el Registrador de 
la Propiedad, de la zona de la finca que se va a notificar. 

D. Promesa formal de garantizar la construcción o el pago de las obras de urbanización para 
determinada fecha (dos meses como máximo o el tiempo que la Unidad de Licencias de 
Construcción considera prudente)  

E. Solvencia Municipal de la Finca. 
F. Memoria descriptiva del proyecto detallando número de lotes, promedio de lotes, ambiente 

familiar, agua potable, drenajes, alumbrado público domiciliar, calidad de calles, etc. 
G. Cronograma de trabajo indicando los tiempos estimados. 
H. Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el MARN 
I. De todos los documentos se presentaran tres copias.  Al no estar alguno de los requisitos 

anteriormente enumerados, no se dará trámite a esta solicitud. 
PLANOS URBANISTICOS: 

A. Plano de localización y ubicación del proyecto, basado en planos digitales de Google earth, 
destacando los lugares importantes de referencia y cercanos al proyecto como: hospitales, 
escuelas, centros comerciales, mercados, iglesias, etc. 

B. Plano de finca donde se desarrolla el proyecto con datos de área, perímetro y colindancias. 
C. Plano topográfico, incluyendo una libreta de estaciones del polígono. 
D. Plano de proyecto de Lotificación a escala conveniente.  

1. Distribución de calles, manzanas y lotes, indicando direcciones municipales y lotes, 
identificación de manzana y lotes por medio de letras y números respectivamente, 
emplazamiento de las casas en los lotes, diferencia de niveles entre las terrazas y 
rasantes de calles, diferentes usos de la tierra con área y porcentajes con relación 
a la siguiente tabla:  

 
 

TIPO DE AREA A CEDER 

% DE AREA EN TERRENOS 
CON POCA PENDIENTE (o 
como la ley lo indique en 

su momento) 

% DE  AREA EN 
TERRENOS CON POCA 

PENDIENTE 
PRONUNCIADA (o como la 

ley lo indique en su 
momento) 

 
AREA VERDE 

 
10% DEL AREA TOTAL 

 
5% DEL AREA TOTAL 

 

 
FORESTAL 

 
10% DEL AREA TOTAL 

 
10% DEL AREA TOTAL 

 

 
AREA DEPORTIVA 

 
7 – 10% DEL AREA DE 

LOTES 

 
7 – 10% DEL AREA DE 

LOTES 

 

 
AREA ESCOLAR 

 
6% DEL AREA DE    LOTES 

 
6% DEL AREA DE  

LOTES 

 

 
 



 

E. PROYECTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE:  
F. E.1.) Agua potable, indicando: diámetros, longitudes, tipo de tubería, esquemas a mayor 

escala de las intersecciones de tuberías con sus correspondientes accesorios, válvulas, 
etc.  Localización de hidrantes. 

E.1.1) Plano de planta perfil de la línea de abastecimiento de agua potable desde la fuente del 
sistema, hasta su conexión con la red de distribución, indicando diámetros, longitudes, tipo de 
tubería y todas las obras accesorias. 
E.1.2) Planos de curvas isobaras del sistema de agua potable y esquemas de distribución de 
caudales para demanda máxima, con indicación de los parámetros de diseño con presiones 
máximas y mínimas establecidas. 
E.1.3) Planos detallados de las obras accesorias del sistema de agua potable: caja de válvulas y 
medidores, colocación de la tubería, anclaje de la misma, cuartos de máquinas, detalles de los 
pozos de agua, captaciones, sistemas de bombeo, tanques subterráneos 
Elevados, acometidas domiciliares, sistemas de tratamiento, instalación de hidrantes. Etc. 
E.2) Alcantarillado sanitario, indicando diámetros, longitudes, pendientes, tipo de tubería, 

dirección de flujo, localización de pozos de visita, conexiones domiciliares, desfogues, sistemas de 
tratamiento, etc. Así como los parámetros de diseño. 
E.2.1) Planos en planta y perfil del sistema de alcantarillado sanitario, indicando diámetros, 
longitudes, pendientes, tipo de tubería, dirección del flujo, intersección de calles, perfil original del 
terreno y de la tubería (invert), pozos de visita, etc. 
E.2.2) Planos detallados de las obras accesorias del sistema de alcantarillado sanitario: pozos de 
visita, pozos de absorción, conexiones domiciliares, desfogues, acuñado de tubería, anillos y cuñas 
para la misma. Etc. 
E.2.3) Planos detallados de la planta de tratamiento de aguas negras con parámetros de diseño, 
memorias de cálculo, manual de operación y mantenimiento y UN ACTA NOTARIAL donde el 

propietario se compromete a darle el mantenimiento a la planta respectiva hasta que la 
urbanización sea entregada en su totalidad a la municipalidad. 
E.3) Alcantarillado pluvial: indicando diámetros, longitudes, tipo de tubería, dirección de flujo, 
localización de pozos de visita, conexiones domiciliares, desfogues, tragantes, etc., así como los 
parámetros de diseño. 
E.3.1) Planos en planta y perfil del sistema de alcantarillado pluvial, indicando diámetros, 
longitudes, pendientes, tipo de tubería, dirección del flujo, intersección de calles, perfil original del 
terreno, rasantes proyectadas con sus pendientes, cotas del terreno y de la tubería (invert), pozos 
de visita, etc. 
E.3.2) Planos detallados de las obras accesorias del sistema de alcantarillado pluvial, pozos de 
visita, conexiones domiciliares, desfogues, tragantes de acera, tragantes de rejilla, acuñado de la 
tubería, anillos y cuñas para la misma. Etc. 
E.4) Energía Eléctrica, realizado o aprobado por la entidad correspondiente, con indicación de 
cajas de ductos, transformadores y luminarias, incluyendo sus especificaciones. 
Artículo 118.   La Municipalidad deberá inspeccionar los trabajos así como recibirlos transcurridos 
doce meses después de haberse recibido por escrito el aviso de que están concluidos, 
exceptuándose los pavimentos, cuyo plazo de prueba será de 36 meses, si es que el 
comportamiento de las obras es satisfactorio, extendiéndose en este caso, el finiquito 
correspondiente. 
Artículo 119.  Toda lotificación se sujetará a las normas y especificaciones técnicas aprobadas por 

la Municipalidad. 
CAPITULO XIV 

TASAS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, 
URBANIZACION Y ALINEACIONES  

Artículo 120.    La Municipalidad cobrará a los propietarios por la alineación de sus terrenos, una 
tasa de Q80.00  Que el interesado deberá pagar a la Municipalidad, cuando se extienda una 
licencia de construcción, además del costo de la licencia. 
Artículo 121.    Se aprueba la tabla de costos de construcción y otros; en consecuencia, la 
Municipalidad de Mazatenango Suchitepéquez, tomará como base para el cálculo de las diversas 



 

obligaciones derivadas de las construcciones que se ejecutan dentro del Municipio de 
Mazatenango Suchitepéquez, los valores  que a continuación se detallan serán revisados 
anualmente por la comisión aprobada para los efectos por el concejo municipal. 
 

TABLA DE VALOR 
BASE PARA CONSTRUCCIONES POR M2. DE ACUERDO A SU TIPOLOGIA 

CONSTRUCTIVA.  

No. USO - DESCRIPCION UNIDAD COSTO 

1. 

Edificio de uno o dos niveles 
Hoteles 
Oficinas 
Locales Comerciales 
Vivienda Multifamiliar 
Clínicas Médicas M2  Q           2,000.00  

2. 

Edificios de 3 o más niveles 

Estructura de concreto reformado o de metal 
Hoteles 
Oficinas 
Locales Comerciales 
Vivienda Multifamiliar 
Clínicas Médicas M2  Q           2,500.00  

3. Edificios para estacionamiento M2  Q           1,500.00  

4. Sótanos M2   Q            1,500.00  

5. 

Edificios de Bodegas 
Estructuras metálicas tipo marco rígido o 
armadura metálica sobre muros de carga, 
techo de lámina       

 A. Un nivel, con altura máxima de 6.00 mts. M2 Q          1,500.00 

 B. Un nivel con altura mayor de 6.00 mts. M2 Q           2,000.00 

 C. Dos o más niveles M2 Q           2,500.00  

6. Edificios para Instalaciones Industriales         

 

Estructuras metálicas, armaduras de madera, 
tendales o largueros, techo de lámina y muros 
de carga          

 A. Un nivel con altura máxima de 6.00 mts. M2  Q           1,500.00  

 B. Un nivel con altura mayor de 6.00 mts. M2  Q           2,000.00  

 C. Dos o más niveles M2  Q           2,500.00  

7. Residencial Tipo I               

 
Vivienda Precaria (Madera, lamina, piso de 
torta de cemento) hasta 50 mts2 M2  Q 400.00         

8. Residencial Tipo II               

 Vivienda hasta 60 mts.² M2  Q             1,500.00  

 Vivienda con área de 61 a 100 mts² M2  Q           1,800.00  

 Residencial Tipo III               

    

 Vivienda con área de 101 a 200 mts.² M2  Q           2,000.00  

 Vivienda con área de 201 a 300 mts.² M2  Q           2,500.00  

 Vivienda con área de 301 a 400 mts.² M2  Q           2,800.00  

 Vivienda con área mayor a 400 mts.² M2  Q           3,000.00  



 

9. Urbanizaciones              

 Lotes hasta 120 mts.² 
Por cada lote 
del proyecto  Q           2,500.00  

 Lotes mayores de 120 mts² 
Por cada lote 
del proyecto  Q           5,000.00  

10. Excavaciones y/o movimientos de tierra M2    Q              100.00  

11. Demolición M2     Q             100.00 

12. 

Trabajos obra exterior jardines, 
fundición pavimentos de concreto, asfalto, 
estacionamientos privados sin cubierta M2  Q         400.00  

13. Remodelaciones M2 

Se aplica el 50% 
del 
costo 
correspondiente al 
tipo de edificación 
que se trate            

14. Cambio de uso M2 

se aplica el 50% 
del 
costo     
correspondiente al 
tipo de edificación 
que se trate             

15. 

Iglesias  
Casas parroquiales 
Seminarios religiosos 
Albergues M2  Q           1,000.00  

16. Centros Recreativos y/o Deportivos M2  Q           1,500.00  

17. Parques y Plazas M2  Q           1,500.00  

18. Edificios Escolares M2  Q           2,000.00  

19. Gasolineras 

M2 se aplica 
en toda el 

área techada  Q           3,000.00  

20. Garitas M2  Q           1,500.00  

21. Pasarelas privadas M2  Q           2,000.00  

22. 

Torres de Telefonía 
0 – 30 mts altura 
 
31 – 50 mts altura 

Unidad 
 

unidad 

                
Q100,000.00 

 
Q150,000.00  

23. Salón de uso múltiple M2 Q           2,000.00 

24. Caseta para equipo de torres de telefonía unidad Q           75,000.00 

25. Piscinas M2 
             

Q      1,500.00 

26. Cisternas M2 Q           1,300.00 

27. Portones para garitas M2  Q           600.00  

28. Otras actividades constructivas             

 Levantado de ladrillo M2  Q           300.00  

 Levantado de block M2  Q           150.00  

 Cubierta de lámina M2  Q           200.00  

 Cubierta de concreto M2  Q           800.00  

 Cambio de cubierta de lámina a lámina M2  Q           200.00  



 

 
Estacionamientos: 
Con cubierta de lámina M2  Q           500.00  

 
Estacionamientos: 
Con cubierta de losa M2 

 Q           1,000.00 
se aplica en toda 

el área techada  

29. 

Construcción de estructuras cimentadas en el 
subsuelo y/o sobre estructuras existentes, 
para 
cualquier uso 

Metros 
Lineales             

 Con diámetro o sección de 38” ó más ml  Q           10,000.00  

 Con diámetro o sección de 30” – 37” ml  Q           8,000.00  

 Con diámetro o sección de 17” – 29” ml  Q           6,000.00  

 Con diámetro o sección de 6” – 16” ml  Q           4,000.00  

    

    

Artículo 122.  La Unidad de licencias de construcción  de la Ciudad de Mazatenango 
Suchitepéquez será la encargada de la aplicación de la tabla de costos de construcción a que se 
refiere el artículo anterior y a efectuar el cálculo y expedir las licencias correspondientes; de 
conformidad a las tasas por concepto de derechos de licencias municipales de excavación, 
demolición, construcción, remodelación, cambio de uso, urbanizaciones, lotificaciones y otros. 
Artículo 123.   La Municipalidad de Mazatenango, a través de la Unidad de Licencias de 

Construcción, tiene la obligación de vigilar, ordenar y supervisar todas las excavaciones, 
nivelaciones, construcciones, ampliaciones, modificaciones, reparaciones y demoliciones de 
edificaciones que se ejecuten dentro de la jurisdicción; en tal virtud, tales servicios se retribuirán 
mediante el pago de las siguientes tasas: 

a) Viviendas mínimas de Q500.00 hasta Q5,000.00 el 4% sobre el total de costo 
b) Viviendas medias que pasen de Q5,000.00 hasta Q10,000.00 el 5% sobre el total 

de costo 
c) Viviendas mayores que pasen de Q10,000.00 hasta Q20,000.00 el 6% sobre el 

total del costo 
d) Viviendas mayores que pasen de Q20,000.00 en adelante el 2% sobre el costo 

total. 
e) Reparaciones hasta Q500.00 quedan exoneradas no así de solicitar la licencia 

correspondiente de acuerdo con el reglamento. 
Artículo 124.   Del plazo y sus renovaciones: 

1. Primera licencia, plazo máximo dos años. 
2. Primera renovación de licencia (plazo máximo): un año. El 50% del monto cancelado en la 
primera licencia. 
3. Segunda renovación de licencia y las sucesivas (plazo anual). El 25% del monto cancelado en la 
primera licencia. 

CAPITULO XV 
DE LA REVISIÓN, CORRECCION 

Y AMPLIACIÓN DEL REGLAMENTO 
Artículo 125. La Unidad de licencias de construcción  de Mazatenango Suchitepéquez, Actualizara 
el presente reglamento cuando las necesidades municipales o los adelantos técnicos lo demanden. 
Artículo 126. El concejo Municipal, así como el jefe de la Unidad de  licencias de construcción de 
Mazatenango Suchitepéquez, elaborarán proyectos de revisión, corrección o ampliación del 
Reglamento.  
Artículo 127.  

Toda Modificación o ampliación del reglamento propuestas por la comisión establecida por el 
concejo y la Unidad de licencias de construcción  se presentaran al Alcalde Municipal y su 
Concejo, esta de oficio procederá a  revisar, corregir o ampliar las recomendaciones planteadas. 



 

Artículo 128.  El Concejo Municipal, con base en las recomendaciones de la Unidad de Licencias 

de Construcción, aprobará o improbará las revisiones, correcciones o ampliaciones al Reglamento, 
que considere procedentes. 
Artículo 129. Los casos no previstos en este Reglamento, se resolverán por las autoridades 
municipales respectivas de conformidad con el espíritu de la misma con disposiciones de otras 
leyes de similar aplicación, de acuerdo a los principios generales del derecho, a la equidad o a lo 
dispuesto en las leyes del orden común. 
Artículo 130.  El  presente Reglamento entrará en vigor ocho (8) días después de su publicación 
en el diario oficial.  
La Infrascrita Secretaria Municipal de la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, CERTIFICA: Que 
tiene a la vista las firmas ilegibles del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Mazatenango, 
Suchitepéquez. Dado en la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez. 
 
 
 
 
 
Lic. Oscar Roberto Lemus Gordillo                                 Dina Elizabeth Castañeda Monzón 
       Alcalde Municipal                                                                Secretaria Municipal 
 


