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Procedimiento:  Sanciones a Licencias de Aparatos     
                            Reproductores de la voz y el sonido 

Inicia:  Denunciante 
Finaliza: Encargado (a) de Archivo 

Responsable:   Encargado(a) de Sanciones a aparatos reproductores de la voz y el sonido 
 

Definición:  
Tramite Administrativo para emitir sanciones a los  aparatos reproductores de la voz y el sonido. 
 
Objetivo:  

 Dar cumplimiento a lo que establece el Acuerdo Gubernativo 10-73, “Aparatos reproductores de la voz y 
el sonido, reformado por el Acuerdo Gubernativo 149-99. 

 Llevar el control sobre las licencias emitidas para autorizar el funcionamiento de Aparatos reproductores 
de la voz y el sonido. 

 Velar por uso adecuado del sonido para evitar la contaminación auditiva.  
 
Fundamento Legal: 
Reglamento para el uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido, Artículo 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 17, según 
Acuerdo Ministerial 10-73; reformas según Acuerdo Gubernativo 149-99 
 
Normas del Procedimiento:  

 La solicitud de licencia deberá cumplir con los requisitos establecidos por la ley 

 No se dará trámite al expediente si no adjunta la documentación correspondiente. 

 Supervisar el cumplimiento de las prescripciones que contiene  la licencia otorgada 
 
Usuarios y Clientes:  
Propietarios de establecimientos abiertos al público  y representantes de empresas de promociones.  
 
Documentos Relacionados Anexos:  
1. Formato de Solicitud.  
2. Listado de los siguientes documentos: 

 Original y fotocopia de documento de identificación 

 Aval municipal 

 Registro de la SAT 

 Licencia sanitaria si corresponde 

 Tarjeta de Salud 

 Dictamen del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

 Constancia del Registro Mercantil si corresponde 

 Fotocopia de factura o contrato de arrendamiento del aparato 

 Constancia del pago de arbitrio municipal 

 Timbre de Q. 0.50 para adjuntar a la licencia 
3. Modelo de licencia  
 
Indicadores: 
Cantidad de licencias otorgadas y solicitudes rechazadas 
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