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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA, USO DE ÁREAS COMUNES Y
NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN NECESARIA PARA PRESERVAR
LA CALIDAD DE VIDA Y URBANISMO DE
“SANTA ROSALÍA LA LAGUNA”
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1:
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas de convivencia de los propietarios
y residentes de bienes inmuebles que se encuentran ubicados dentro de Santa Rosalía La
Laguna, el uso de áreas comunes, así como las normas mínimas que permitan preservar la
categoría de ÁREA ESTRICTAMENTE RESIDENCIAL, de alta calidad y baja densidad poblacional en
la que se le clasifica en el Reglamento de Construcción, Urbanización y Ornato de la
Municipalidad de Santa Catarina Pínula.

Artículo 2:
Este Reglamento será aplicable a los propietarios y residentes por cualquier concepto y
arrendatarios de los lotes que forman Santa Rosalía La Laguna, en general, quienes por el hecho
de adquirir, ocupar, poseer, disponer o disfrutar de dichos inmuebles, quedarán sometidos a sus
disposiciones. En los contratos de arrendamiento de inmuebles construidos en los lotes de
Santa Rosalía, se deberá incluir expresamente la obligación del arrendatario de cumplir este
Reglamento, así como que el incumplimiento de éste será causal para dar por terminado el
arrendamiento.

Artículo 3:
Cualquier pacto o acuerdo reservado, celebrado entre o por los propietarios y/o residentes de
los lotes de la lotificación que restrinjan, tergiversen, modifiquen, transgredan o alteren en
cualquier forma las disposiciones de este Reglamento, serán nulos y no podrán oponerse a
terceras personas.
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Artículo 4:
Para la interpretación y aplicación de este Reglamento, se entenderá:
El término: Santa Rosalía La Laguna o Santa Rosalía: comprende los lotes del área sub urbana
estrictamente residencial ubicada en el Km. 12.5 de la Carretera que de la ciudad de Guatemala
conduce hacia el Salvador, zona 5 Santa Catarina Pínula, departamento de Guatemala.
Por Lotes: Las fincas que hoy conforman Santa Rosalía.
Por Área o elemento común: Las oficinas de la Asociación de Vecinos de Santa Rosalía, garitas,
capilla, el boulevard principal y las calles de Santa Rosalía, compuestas por jardines y aceras
laterales, calles y jardín central, según el caso, así como cualquier otro bien mueble o inmueble
que sea propiedad de la Asociación de Vecinos de Santa Rosalía y Cumbres de Vista Hermosa y
que esté destinado para el uso común de los vecinos.
Por Propietario: El dueño de uno o varios lotes de Santa Rosalía, no importando si la persona
reside o no en ella.
Por AVSR: Asociación de Vecinos de Santa Rosalía, la cual se formo según el acuerdo
gubernativo No. 277-90 de los Estatutos, y para pertenecer a la misma se dispone lo siguiente:
A. Para ingresar a la Asociación se requiere que el propietario interesado presente por
escrito su solicitud a la Junta Directiva en funciones, la que después de analizarla
comunicará su resolución por escrito.
B. Se incluye en calidad de Asociado de ASVR, el núcleo familiar del titular, este núcleo familiar
incluye a: esposa (o), hijos (as) menores de edad y solteros (as) que vivan en la misma residencia.

C. Para que las personas contempladas en el artículo A adquieran la condición de asociados
se requiere:
1. Presentar su solicitud por escrito a la Junta Directiva
2. Que la solicitud de ingreso sea aprobada por la Junta Directiva
3. Cancelar la cuota de inscripción en la oficina de Administración de AVSR, establecida
por Junta Directiva, la cual actualmente es un pago único de Q6,000.00.
D. El ingreso a la AVSR, le da el derecho a participar y recibir diferentes beneficios como:
1. Servicio de control de ingreso en garita las 24 hrs.
2. Servicio de vigilancia interna.
3. Asistencia de seguridad en caso de emergencia
4. Libre ingreso y egreso por la garita No. 2 de Cumbres de Vista Hermosa por medio de
la calcomanía AVSR.
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5.
6.
7.
8.

Servicio de mensajería interna de AVSR.
Calcomanías para sus vehículos.
Iluminación en las calles principales.
Reforestación en las áreas verdes.

9. Derecho al sistema automatizado de ingreso por la garita No.1 de Santa Rosalía,
cancelando una cuota adicional, servicio exclusivo a miembros de AVSR.
10. Derecho a recibir un número de nomenclatura para su propiedad.
11. Servicio de apoyo y asistencia de la seguridad interna las 24 hrs. Del día por medio
del teléfono 2365-9854 (Garita Principal) para cualquier problema que se le
presente.
12. Participación directa en los proyectos y mejoras que constantemente se realizan.
13. Asesoría técnica a los problemas de urbanización, seguridad y mantenimiento a
través de la Junta Directiva.
14. Asistencia a sesiones de Junta Directiva, previa cita.
E. Si adquirió su casa ya construida se requiere lo siguiente:
a) Presentar su solicitud por escrito y los formularios de inscripción.
b) Cancelar la cuota de ingreso (Q 6,000.00) y la cuota de mantenimiento mensual
(Q 550.00), si es construcción ver Reglamento de Construcciones.
c) Cumplir con todos los Reglamentos internos de la Asociación.
F. Si esta en calidad de inquilino, se acepta la integración a AVSR, siempre y cuando cumpla
con los siguientes requisitos:
a) Que el propietario de la casa haya cancelado la cuota de inscripción a la AVSR.
b) Que al momento de la mudanza la propiedad este al día en las cuotas por
mantenimiento y/o extraordinarias.
c) Presentar carta de autorización del dueño de la propiedad donde haga constar la
mudanza.
Por Residente o Vecino: la persona que legalmente ocupa un lote de Santa Rosalía, tales como
inquilinos, usufructuarios, usuarios o cualquier otro concepto.
Por Asamblea General: La Asamblea General de vecinos que están asociados en la “Asociación
de Vecinos de Santa Rosalía y Cumbres de Vista Hermosa”, entidad que goza de personalidad
jurídica.
Por Junta Directiva: La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Santa Rosalía y Cumbres
de Vista Hermosa.
Por Administración: Personal contratado para la Administración General de los asuntos de la
Asociación.
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CAPITULO II
SANTA ROSALIA LA LAGUNA
Artículo 5
Santa Rosalía La Laguna, se encuentra ubicada en el kilometro doce punto cinco (12.5) de la
CA1, carretera a El Salvador, zona cinco (5) de Santa Catarina Pínula del Departamento de
Guatemala, reconocida como área sub-urbana dentro de la categoría de área estrictamente
residencial, de alta calidad y baja densidad poblacional por el Reglamento de Construcciones,
Urbanizaciones y Ornato de la Municipalidad de Santa Catarina Pínula.

Artículo 6
Santa Rosalía está comprendida por lotes propiedad de los particulares y por las áreas comunes,
propiedad de la Asociación.

Artículo 7
Para la aplicación de este Reglamento, la Administración de la Asociación de Vecinos, llevará un
registro de los propietarios de los lotes con los respectivos números de fincas y nomenclatura
urbana. Para los mismos efectos, llevará un registro de los arrendatarios, usufructuarios,
residentes y en general, de todas las personas que por cualquier otro título adquieran, posean o
residan legalmente en los lotes de Santa Rosalía.

CAPITULO III
NORMAS GENERALES SOBRE CONVIVENCIA Y VECINDAD
Artículo 8
Los lotes de Santa Rosalía, se deberán destinar estricta y exclusivamente para vivienda. En
consecuencia no podrán destinarse a cultivos, crianza de animales o negocios comerciales de
ninguna clase, como tiendas, bares, mini mercados, restaurantes, colegios, oficinas o cualquier
otro tipo de establecimiento abierto al público. (Ver artículo 12 de los Estatutos, literal “a”)
Consecuentemente queda prohibido el uso de anuncios, vallas, carteles, letreros publicitarios, y
volantes dentro de los lotes o fuera de ellos, haciéndose excepción de los letreros con la
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Nomenclatura urbana y la señalización del tránsito colocado exclusivamente por la
Administración.

Artículo 9
Los propietarios y residentes de Santa Rosalía, en su afán de mantener el ornato deberán
mantener las partes exteriores de su casa (fachadas), ventanales y terrazas, en las mejores
condiciones de presentación y limpieza.

Artículo 10:
En tanto no se construyan edificaciones definitivas en los lotes, los propietarios, usufructuarios
o poseedores de estos, no podrán tener en ellos viviendas temporales, bodegas o guardianías,
ni mantener en su interior objetos, materiales o vegetación que afecten el ornato o la seguridad
de los vecinos. Asimismo, no podrán tener combustibles, materiales inflamables, explosivos,
armas, municiones, ni sustancias prohibidas por ley y que igualmente puedan afectar la
seguridad de los vecinos y construcciones.

Artículo 11
Cada vez que alguno de los residentes de Santa Rosalía desee realizar actividades sociales en su
casa, con más de cincuenta personas, deberá informar por escrito sobre el particular a la
Administración, por lo menos el día anterior a la fecha del evento. Así mismo deberá
proporcionar un listado de los asistentes para agilizar el acceso de los mismos en la garita. En
todo caso el anfitrión velará por el buen comportamiento de sus invitados. Es prohibido poner
carteles, avisos o indicaciones particulares sobre la señalización oficial puesta por la
Administración de Santa Rosalía. La Administración podrá autorizar la colocación de avisos que
señalicen eventos particulares siempre y cuando no sean superpuestas en las señales oficiales
de Santa Rosalía.

Artículo 12
En las reuniones nocturnas los anfitriones quedan responsables de que no se usen aparatos o
equipos de sonido a volumen que afecte la tranquilidad de los vecinos. En las reuniones diurnas
y nocturnas, el estacionamiento de vehículos en cualquiera de las calles deberá ser organizada
por el interesado, de tal manera que no cause congestionamiento a los usuarios.
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Artículo 13
El servicio de extracción de basura está incluido en la cuota de mantenimiento (Q 550.00). Debe
tomarse nota que este servicio no retira basura de jardín ni ripio.

Artículo 14
El propietario de cada lote deberá mantener limpia el área común aledaña a su propiedad o
vivienda. Contratar por su cuenta y pagar mensualmente el servicio de agua, de electricidad y
de teléfono y, si lo desea, de televisión por cable, así como cualquier otro servicio que exista en
el futuro. La Asociación podrá prestar estos servicios y otros, siempre y cuando sean en
beneficio de los residentes y que haya sido aprobado por la Asamblea General.

Artículo 15
Ninguno de los propietarios o residentes de Santa Rosalía podrá, sin el consentimiento de la
Asamblea General, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común aunque de ellas puede
resultar ventajas para todos, a no ser que sean autorizadas por la mayoría de los asociados.
Asimismo los propietarios y los residentes de Santa Rosalía serán personalmente responsables
de cualquier daño o perjuicio que ocasionen al bien común o a los demás vecinos, ya sea
personalmente, o a través de sus dependientes, amistades, vehículos, cosas y animales.

Artículo 16
Cada propietario deberá abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y a las
buenas costumbres, hacerla servir a otros fines que los indicados en este Reglamento, efectuar
actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios, vecinos o residentes, o realizar
hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad de Santa Rosalía, así como incurrir
en omisiones que produzcan los mismos resultados.

Artículo 17
Los habitantes de Santa Rosalía únicamente podrán tener mascotas en el interior de sus casas y
en sus jardines. Dichas mascotas, especialmente los perros, sólo podrán salir acompañados de
sus dueños con el correspondiente sujetador. Se prohíbe el ingreso de personas ajenas al
vecindario cuyo propósito evidente sea el paseo de su mascota en las calles de Santa Rosalía. La
Asociación se reserva el derecho de tomar las medidas que estime necesarias contra las
mascotas que rondan sueltas.
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Artículo 18
Los residentes de Santa Rosalía no podrán tener animales peligrosos o salvajes en sus casas.

Artículo 19
Queda prohibido a los propietarios y residentes de Santa Rosalía, construir en el boulevard o
calles, túmulos o cualquier clase de obstáculos, con el propósito de mantener baja la velocidad
de los vehículos sin autorización de la Junta Directiva. Para el efecto deberá dirigirse una carta a
la Junta Directiva explicando el motivo y ubicación de los túmulos u obstáculos. La Junta
Directiva deberá someter dicha petición a la aprobación de los vecinos del sector para su
aprobación.

CAPITULO IV
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Artículo 20
En general, está prohibida la tala de árboles. Será permitida ésta con previa autorización de la
Junta Directiva, únicamente cuando se trate de casos de construcción de viviendas o como
medida preventiva cuando éstos representen algún peligro debidamente comprobado para las
personas y bienes de la comunidad.

Artículo 21
En el caso que la Junta Directiva apruebe el corte de árboles de conformidad con el artículo
anterior, el interesado deberá:
1. Cancelar la cantidad establecida por la Junta Directiva, la cual no podrá ser menor a
Q200.00 por cada árbol a cortar.
2. Sembrar o entregar a la Asociación, 20 plantas en almácigo por cada árbol a cortar, estos
deberán ser de una variedad apropiada para el clima del lugar, ser de un crecimiento
relativamente rápido y no constituir peligro para la ecología y preservación de las
especies. Los árboles deberán ser de un alto mínimo de cincuenta centímetros (0.50
mts.).
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Artículo 22:
Es obligación de todos los asociados, los comités de vecinos por sector y la comisión del medio
ambiente, comprometerse a colaborar permanentemente con la reforestación de toda el área.
En tal virtud, se aprueba la creación de áreas de reserva y conservación del medio ambiente.

Artículo 23
La comisión del medio ambiente será elegida cada año, al momento de celebrarse la asamblea
anual de vecinos y contará con tres miembros titulares, velará por el cumplimiento de las
normas nacionales, municipales y las particulares de la Asociación de vecinos de Santa Rosalía.
Esta comisión será responsable de establecer actividades con los residentes con el objeto de
formar conciencia ambiental y responsabilidad en el cuidado del hábitat. Eventualmente
propondrá un manual de manejo de las áreas verdes comunes.

Artículo 24
Todos los propietarios y residentes deberán propiciar las mejores condiciones ecológicas en
Santa Rosalía, quedando proscrito el uso de aparatos, máquinas y vehículos que produzcan
polución o ruido excesivo, inclusive el provocado por altoparlantes, megáfonos, sirenas o
bocinas de automóviles. Asimismo queda proscrita la producción de sonidos estridentes, de
excesiva resonancia o de alto volumen, incluso dentro de las edificaciones que sean construidas
en los lotes.

CAPITULO V
NORMAS DE SEGURIDAD
Artículo 25
El ingreso será controlado por medio de las dos garitas instaladas en las entradas de Santa
Rosalía y Cumbres de Vista Hermosa. Los agentes de seguridad podrán ser empleados de la
Asociación o contratados a través de una empresa de seguridad privada, lo cual estará a
discreción de la Junta Directiva de la Asociación.

Artículo 26
El ingreso de personas estará regulado por la siguiente normativa:
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a) Los propietarios e inquilinos asociados que hayan cumplido con los requisitos fijados por
la Asociación, que estén al día con sus cuotas y que hayan adquirido el dispositivo
especial, podrán ingresar libremente en las garitas a través del sistema automatizado. La
Directiva hará circular la normativa del uso del sistema de ingreso automatizado,
normativa que se entenderá como parte de este Reglamento y que pasará a formar
parte del manual de seguridad al que se hace referencia en el presente Reglamento.
1) Se mantiene un control de ingreso de vehículos las 24 horas en ambas garitas ya que
Santa Rosalía cuenta con 2 ingresos:
 Garita Santa Rosalía No. 1
 Garita No. 2 por Cumbres de Vista Hermosa
2) Se establece el ingreso por ambas garitas, por medio dispositivos electrónicos, que
actualmente tienen un costo de Q150.00, los cuales únicamente se entregan a
miembros activos de AVSR y uno por licencia de conducir, ya que es de uso personal
é intransmisible. Al ser detectado por mal uso en otro vehículo no registrado el
sistema lo bloqueara permanentemente La reposición por perdida de los mismos,
tiene un costo de Q150.00, el interesado deberá llenar un formulario que
proporciona la Administración de AVSR. El deterioro de la misma deberá ser
notificado a la Administración de AVSR, el costo de reposición por deterioro es de
Q150.00
3) Con más de 2 cuotas atrasadas no se autoriza la entrega de dispositivos.
4) Es prohibido que familiares y/o amigos porten dispositivos de ingreso ya que estas
son exclusivamente para los vecinos residentes. De comprobarse el mal uso del
mismo, o que esté en poder de personas ajenas, se procederá a su desactivación
desde el programa de control.
5) Todo conductor que no porte dispositivo, debe ajustarse al procedimiento de
identificación para el ingreso en ambas garitas, que es dejar su licencia de conducir a
cambio le entregaran un gafete.
b) Los propietarios e inquilinos que NO pertenezcan a la Asociación o que se encuentren
retrasados en el pago de sus cuotas por más de tres meses, deberán ingresar por el carril
de visitantes y se les hará un alto momentáneo para que los agentes puedan
reconocerlos antes de dejarlos entrar.
c) Todas las visitas, sin excepción deberán ingresar por el carril de visitantes y deberán
hacer el alto correspondiente para que los agentes de la garita tomen sus datos y los
identifiquen. En caso de duda o sospecha, los agentes podrán impedir el ingreso del
visitante indefinidamente hasta establecer con certeza si puede entrar.
d) El ingreso de transporte pesado se autorizará solo por razones de trabajo de los mismos
y será restringido a un horario específico el cual será acordado por Junta Directiva.
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e) Transporte pesado de emergencia deberá ser autorizado sin restricción de horario bajo
la responsabilidad del vecino que lo necesite, entendiéndose como transporte de
emergencia: cisternas de agua potable, cisternas de vaciado de fosas sépticas, camiones
de la empresa eléctrica bomberos, ambulancias, paramédicos y grúas para vehículos.
f) El personal de seguridad tendrá autorización para hacer el alto a los vehículos y/o
peatones que estén infringiendo alguna norma de seguridad o convivencia y exigir
identificación.

Artículo 27
Para circular por las calles de Santa Rosalía, a pesar de ser privadas, será necesario portar
licencia de conducir.

Artículo 28
El personal de seguridad de Santa Rosalía hará rondas de control, conforme a las disposiciones y
manuales de la Junta Directiva de la Asociación. Así mismo acudirán al llamado de cualquier
asociado, sin ninguna restricción de horario, para lo cual se deberán toman en cuenta los
siguientes puntos:
1. La vigilancia interna recorre: Cumbres de Vista Hermosa y todos los sectores y calles de
Santa Rosalía.
2. En caso de emergencia debe llamar al teléfono No. 2365-9854 de la garita No. 1 de
Santa Rosalía, el cual está habilitado las 24 horas para coordinar la asistencia necesaria.
3. No se presta ningún servicio de seguridad a vecinos que no forman parte de la AVSR.
4. La AVSR no se responsabiliza por robos a las propiedades, daños a vehículos y/o
accidentes, ya que la función de seguridad que se ofrece es de prevención y disuasiva ya
que se entiende que cada persona cuenta con su propia seguridad interna y/o seguro
contra estos casos.
5. Los agentes en garitas tiene prohibido recibir cualquier clase de encomienda, paquetes,
correspondencia o encargos, solo se permite recibir todo aquello que este dirigido a la
AVSR.

Artículo 29
El peatón tendrá preeminencia sobre cualquier vehículo. La velocidad máxima para circulación
de vehículos dentro de las calles de Santa Rosalía, es de cuarenta kilómetros por hora. Esta
condición aplica para los asociados, inquilinos o visitantes.
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Artículo 30
Los albañiles y guardianes de obras que por alguna razón, deban permanecer dentro de Santa
Rosalía en horas de la noche, deberán estar plenamente identificados por sus patronos ante el
personal de seguridad y deberán portar un gafete de identificación con los datos de la obra en
que trabajan y quien es el encargado de la misma. No deberán de circular por las calles fuera de
su horario de trabajo.

Artículo 31
Todos los vecinos son co-responsables de la seguridad y convivencia de los habitantes de Santa
Rosalía, por lo que tendrán la obligación de denunciar ante la Administración de la Asociación la
violación de cualquier norma de seguridad, tales como mal uso de vehículos, de armas de fuego,
observar vehículos o personas sospechosas. La Junta Directiva de la Asociación, podrá aplicar
sanciones a los vecinos y socios que violen las normas de este Reglamento.

Artículo 32
Los casos especiales no contemplados en estas normas de seguridad serán manejados y
decididos por la Junta Directiva, quien tendrá potestad de tomar decisiones a criterio de sus
integrantes, así como integrar normas puntuales de seguridad para utilidad de los agentes de
seguridad y vecinos en un manual específico de normas de seguridad.

CAPITULO VI
EMERGENCIAS
Artículo 33
Cuando suceda algún desastre o emergencia que afecte de alguna forma la infraestructura y
demás bienes de Santa Rosalía, se deberán seguir las siguientes normas generales:
a. Avocarse de inmediato a la Junta Directiva, o a quien ejerza sus funciones para
información y registro de lo acontecido.
b. Reunirse en forma inmediata en la oficina de la Asociación o en el lugar designado por la
Junta Directiva, para conocer en detalle lo sucedido.
c. La Junta Directiva, conformará si la situación así lo amerita, una comisión para que en
forma puntual analice, detalle y recomiende las acciones a tomar para resolver el
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problema que ha podido crearse. Dicha comisión estará formada por la cantidad de
personas que la Junta Directiva estime conveniente, pudiendo participar miembros de la
misma o cualquiera de los asociados. Todos los miembros de las diferentes comisiones
desempeñarán sus funciones en forma ad honorem.
d. La Junta Directiva escuchará el informe que rinda la comisión nombrada e implementará
las medidas que a su juicio ameriten los acontecimientos, debiendo como primera
prioridad salvaguardar las vidas humanas de los miembros de la comunidad y luego los
bienes.
e. Cuando el caso lo amerite, la Junta Directiva podrá contratar a personas individuales o
empresas que presten algún servicio especial para contribuir a solucionar el problema
que se ha presentado. Dicha contratación será siempre basada en todo sentido, en la
mejor conveniencia para la comunidad.
f. Los gastos en que se incurra derivados de la catástrofe o emergencia ocurrida, serán
pagados por los vecinos del sector afectado.
g. Los asociados que no cumplan con el pago establecido por la Comisión respectiva, para
la reparación de los daños, una vez sean aprobados por la Junta Directiva, serán
sancionados con intereses moratorios de conformidad con el promedio de la tasa activa
del sistema bancario nacional.

CAPITULO VII
DE LOS BIENES DE USO COMÚN
Artículo 34
El uso de los bienes comunes, propiedad de la Asociación se regirá por el presente Reglamento,
las decisiones de la Junta Directiva y por los manuales que para el efecto sean elaborados y que
serán aprobados por la Asamblea General.

Artículo 35
Para el efecto de dar mantenimiento, mejora y pago de los impuestos, tasas o arbitrios que por
ley pudieran resultar por el uso, propiedad y tenencia de los bienes comunes, la Asociación con
la aprobación de la Asamblea General, fijará una cuota única de ingreso a la Asociación y cuotas
mensuales que cubran dichos gastos.
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Las cuotas extraordinarias de ampliaciones o mejoras de una construcción serán determinadas
por la Junta Directiva en base a un porcentaje sobre el valor de la obra que determine la
Asamblea General.
Las cuotas serán definidas en función al presupuesto anual que la Junta Directiva deberá
someter a consideración y aprobación de la Asamblea General.
En caso que existan viviendas múltiples o condominios en uno o más lotes, la cuota a que se
refiere el presente artículo se entenderá que es por unidad de vivienda o apartamento,
indistintamente que se encuentren en una o más fracciones.

Artículo 36
Se establece una cuota extraordinaria por el uso de las calles y/o caminos a la que están sujetos
entre otros, los servicios de instalación de líneas de cable, internet, venta y distribución de agua
potable y cualquier otro que pudiera utilizar las áreas comunes o las calles, la cual será
determinada por la Junta Directiva en funciones.
Para agregar servicios que no se encuentran actualmente incluidos, se deberá presentar a la
Junta Directiva un memorial donde se describan las características del proyecto y los planos
necesarios para la total visualización y envergadura del mismo.

Artículo 37
La Capilla de Santa Rosalía La Laguna así como el terreno en donde se encuentra, es propiedad
de la Asociación, por lo que esta Asociación a través de su Junta Directiva, es el máximo órgano
que regula sus actividades.
Dicha Capilla es Católica y será administrada por un Comité electo en Asamblea General,
denominado “Comité de Servicio de la Capilla de Santa Rosalía y Cumbres de Vista Hermosa”, en
adelante denominado “Comité de Servicio”, el cual es una entidad civil no lucrativa, apolítica y
católica y será conformado por siete miembros, quienes estarán a cargo de la administración de
la Capilla, durante el período de dos años. El trabajo desempeñado por los Miembros del
Comité de Servicio es Ad honorem y bajo ningún concepto puede ser remunerado. La función
del Comité de Servicio es puramente administrativa y no tiene ninguna injerencia en la parte
litúrgica, ya que esta es coordinada por el párroco de la Parroquia de Don Justo.
El Comité de Servicio deberá informar a la Asamblea General sobre lo siguiente:
a. Informe de ingresos y egresos trimestrales;
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b. Informe de actividades trimestrales;
c. Informe de cualquier remodelación o construcción para poder contar con la aprobación
de la Junta Directiva;
d. Informe de las actividades que se están llevando a cabo en la Capilla, sobre las cuales la
Junta Directiva podrá solicitar cambios o sugerencias.
El Comité someterá a aprobación de la Asamblea General, un manual de uso y manejo de la
Capilla.

CAPITULO VIII
REGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Artículo 38
La planificación y ejecución de cualquier actividad de movimiento de tierras, construcción
ampliación, modificación, reparación y/o demolición de una edificación, estarán bajo la
responsabilidad de Ingenieros y/o Arquitectos colegiados, cuyos nombres y apellidos completos,
así como número de colegiación y firmas deberán aparecer en los respectivos documentos.

Artículo 39
Previo al inicio de cualquier construcción, ampliación, modificación, reparación y/o demolición
de una edificación que se pretenda efectuar en Santa Rosalía, el propietario del inmueble, el
constructor o sus representantes legales, quienes serán solidariamente responsables ante la
Asociación y la Municipalidad de Santa Catarina Pínula, deberán solicitar a la Junta Directiva de
la Asociación, que para los efectos actuará como Alcaldía Auxiliar, autorización del proyecto,
previo al trámite de obtención de licencia de construcción en la Municipalidad de Santa Catarina
Pínula.

Artículo 40
Toda solicitud de licencia de movimiento de tierras, construcción ampliación, reparación o
demolición de una edificación, lleva implícita la obligación solidaria del constructor y del
propietario de pagar a la Asociación los gastos que se originen por reparación de los
desperfectos causados en las aceras, pavimento de las calles, drenajes, alumbrado público,
etcétera.
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Artículo 41
Para obtener la autorización de cualquier proyecto de construcción se debe presentar a la Junta
Directiva de la Asociación lo siguiente:
1. Previo al inicio de la construcción el constructor o representante del mismo, debe
presentar a la Junta Directiva de la Asociación lo siguiente:
a. Formulario de inscripción para construcción, firmado por el propietario o su
representante legal y la empresa constructora.
b. Carta de compromiso con AVSR, donde acepta y reconoce las condiciones del
Reglamento de construcción y el Reglamento de cuotas.
c. Copia del plano de registro del terreno.
d. Copia electrónica o certificación del Registro de la Propiedad Inmueble.
e. Copia del plano de localización del terreno dentro del sector.
f. Copia del plano de ubicación de la construcción dentro del terreno y la alineación
topográfica de los mismos relacionada a la calle de su acceso. En el caso de
discrepancias con dicha alineación, se deberá acudir a un profesional que la AVSR
designe para su resolución.
g. Al momento de presentarse los planos, el propietario deberá cancelar Q
7,500.00, por unidad de vivienda, para cubrir los honorarios del Ingeniero Civil que la
Asociación contrata para:
A) La revisión del proyecto y su ubicación, hasta determinar que éste cumple con los
requisitos que exige el Reglamento en cuanto al proyecto se refiere,
B) Supervisión y asesoría sobre el tratamiento final de los sistemas de drenajes
pluviales y servidos durante el proceso de construcción y al finalizarlos,
C) Visitas al inicio, durante el proceso y fase de acabado de la construcción, para
verificar si se está cumpliendo con lo establecido en los planos aprobados por la
AVSR, casos fuera de este contexto serán consultados previamente.
h. Una descripción de las características del proyecto a ejecutarse, en donde es
indispensable se de a conocer la siguiente información:
 Suministro de agua potable,
 Manejo de las aguas pluviales y servidas y
 Energía eléctrica.
i.

Como mínimo se deberán presentar dos juegos de copias de los planos siguientes,
doblados de acuerdo a normas ICAITI, en sendos fólderes, con sus respectivos
ganchos y firmados, sellados y con timbres profesionales correspondientes, por los
profesionales proyectistas y constructores y por el (la) propietario (a): Plantas
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amuebladas, plantas con los sistemas de drenajes de aguas servidas y pluviales,
detalles de los mismos, sistema de tratamiento para las aguas servidas, colindancias,
detalles de rampas, fachadas, secciones transversales, localización de los árboles a
talar debido a la construcción y cualquier otro detalle que se considere conveniente
para la mejor comprensión del proyecto.
j.

No es permitido conectar ningún tipo de drenajes de aguas negras a los drenajes de
las calles, ya que estos son exclusivamente para aguas de lluvia.

k. No es aceptable la utilización de fosas sépticas. El sistema propuesto puede ser
aeróbico o anaeróbico y la descarga del afluente debe considerar el área disponible y
la permeabilidad del terreno.
l.

Posteriormente y después de aprobado el informe sobre el contenido del proyecto
se procederá a extender una carta de parte de la ASVR, para el departamento
respectivo de la Municipalidad de Santa Catarina Pínula, para continuar los trámites
para la obtención de la licencia de construcción.

En el caso de no cumplirse a cabalidad con lo requerido en el punto anterior, la Administración
se reserva el derecho de no aceptar su integración a la AVSR y no permitir el ingreso de
vehículos que presten algún servicio, o bien a sus empleados.
2. En virtud de la naturaleza estrictamente residencial de Santa Rosalía, solamente se
permite realizar construcciones de una y hasta dos plantas y con sótano o sin él.
(Artículo 44 del Reglamento Interno de Santa Rosalía La Laguna).
3. El ingreso de vehículos pesados con materiales o que vengan a prestar algún tipo de
servicio a la construcción tiene los siguientes horarios:
a) De lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas y sábado de 7:00 a 11:00 horas.
b) Si es necesario el ingreso de algún vehículo fuera del horario establecido, se deberá
enviar una carta a la oficina de Administración para su estudio y eventual
autorización.
4. No es permitido el ingreso y circulación de cabezales con plataforma transportando
materiales de construcción. Solo se aceptarán en el caso de transportar maquinaria
pesada.
5. De todas maneras, no es permitido la circulación de cabezales con plataforma en las
siguientes calles: De los Pinos, De los Ficus, De los Matilisguates, De las Azaleas, De los
Calistemos, De los Lirios.
6. Se hace necesario la construcción de un cerco provisional en los límites de la propiedad
en tanto duren los trabajos de construcción, tanto para el control de sus materiales así
como para el personal.
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7. El horario de trabajo es de lunes a viernes entre las 7:00 y las 16:00 horas y el sábado de
7:00 a 11:00, exceptuando casos muy particulares y calificados y previa autorización, no
es permitido realizar trabajos de construcción y afines los días domingo, feriados y días
festivos.
8. Toda obra en construcción debe tener a la vista un rótulo con el número de licencia
municipal, nombre y dirección del responsable del proyecto.
9. No pueden construirse bodegas, áreas de almacenaje o bien áreas de descarga en las
calles, deben localizarse dentro del predio de la construcción.
10. Las áreas de alineación son destinadas para la construcción de bordillos, banquetas,
reforestación y cunetas de conducción de las aguas pluviales.
11. La (s) calle (s) de acceso aledañas deberán permanecer siempre libres de materiales y de
basura provenientes de los trabajos de construcción.
12. Bajo ningún aspecto se permitirá el uso de calles para preparar mezclas u otros.
13. Cuando se utilicen servicios de empresas que proporcionen concreto pre mezclado, es
responsabilidad del propietario la limpieza inmediata de las calles y demás, al finalizar
las fundiciones.
14. Los encargados de la construcción son los responsables de sus materiales y equipo
almacenados, eximiendo a la Asociación de cualquier responsabilidad. Por ello, cuando
requieran sacar materiales o equipo fuera de los límites de Santa Rosalía, deberán
presentar a la oficina de la Administración, una carta firmada por el responsable
indicando con exactitud la descripción de lo que retiran.
15. Se permite la construcción de instalaciones provisionales dentro de la propiedad. Sin
embargo el propietario seguirá siendo el responsable por los daños que puedan
ocasionarse a los sistemas de drenajes, agua, electricidad y de otros servicios que existan
en Santa Rosalía.
16. Es responsabilidad exclusiva de cada construcción en su contexto general, del
comportamiento de sus trabajadores, proveedores, sub contratistas y otros, incluyendo
el respeto de materiales y personal de otras construcciones y casas vecinas, incluyendo
daños a la propiedad ajena por cualquier causa.
17. Se debe observar que, con excepción del (de los) guardián (es), ninguna otra persona
pueda dormir dentro del área de propiedad en construcción.
18. Tanto los vehículos que ingresen a la construcción con materiales o que presten algún
servicio, deben sujetarse al sistema de control impuesto por la Administración, el cual
podrá incluir registros personales y de vehículos.
19. La instalación de baños provisionales para uso del personal deberá cumplir con lo
indicado en el punto 15 anterior, pudiendo utilizarse como alternativa baños portátiles o
similares, en cuyo caso se deberá contar con el contrato de limpieza de los mismos.
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20. La cuota de inscripción y la cuota mensual por construcción se establece con claridad
que se refiere a unidad de vivienda o apartamento, indistintamente que las viviendas se
encuentren ubicadas en uno o más terrenos.
21. La cuota mensual de construcción es de Q1,100.00 y se refiere a:
a. Trabajos preliminares,
b. Excavación de pozos mecánicos para agua,
c. Construcción de vivienda,
d. Movimiento de tierras,
e. Ampliación o remodelación de viviendas.
La cuota será la misma para casos especiales tales como: muros, banquetas, cunetas,
etc.

Artículo 42
El firmante de los planos en calidad de proyectista será directamente responsable de los errores
o defectos que le conciernan. La aprobación del proyecto o la recepción de la obra por parte del
propietario no eximirá de dicha responsabilidad ni a él ni a quienes hubieren intervenido en tal
aprobación.

Artículo 43
El firmante en la solicitud de licencia en calidad de constructor, será directamente responsable
que la obra se ejecute de acuerdo con los planos autorizados y/o cancelación de licencia de
construcción, el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Santa Catarina Pínula,
demás ordenanzas municipales y este Reglamento. Deberá informar de cualquier violación que
suceda por culpa del propietario, para su inmediata corrección, asimismo, el constructor y el
propietario serán responsables, solidariamente, de los perjuicios que con motivo de la
construcción se causaren a terceros.

Artículo 44
El constructor y/o el propietario, serán solidariamente responsables de cumplir con las
siguientes normas de urbanización:
a. En virtud de la naturaleza estrictamente residencial de Santa Rosalía la Laguna,
solamente se permite realizar construcciones de una y hasta dos plantas, máximo arriba
de la rasante con sótano o sin el, para lo cual se aplica en todos sus aspectos el
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Reglamento de Construcción, Urbanización y Ornato de la Municipalidad de Santa
Catarina Pínula.
b. El ancho mínimo de derecho de vía de cualquier calle dentro de Santa Rosalía, será de
quince metros, pudiendo en algunos casos ser mayor, pero nunca menor. El propietario
del terreno tendrá la obligación, previo a iniciar cualquier obra, de establecer el lindero
de su propiedad con la calle, por medio de estudio topográfico que deberá ser revisado y
aprobado por la Junta Directiva de la Asociación.
c. Dentro del derecho de vía de la calle no se permite ninguna edificación, incluyéndose
muros perimetrales, rampas o gradas de acceso en los casos en los que el nivel del
terreno esté por encima o por debajo del nivel de la calle. En ese caso, los cortes y/o
rellenos respectivos deben hacerse de tal forma que no afecten el área del derecho de
vía, manteniendo en todo caso el nivel de la rasante de la calle hasta el lindero
respectivo. En la administración de la Asociación se mantendrá el gabarito ilustrativo.
d. En toda edificación deberá respetarse la servidumbre de luz y vista por lo que no se
permiten edificaciones de dos niveles en el lindero del lote con el derecho de vía de la
calle. En dicho lindero solo se permite la construcción de pared perimetral, garaje, garita
de seguridad y acceso peatonal. Entre el lindero del inmueble y la construcción de la
vivienda deberá dejarse libre una distancia mínima de cinco metros, área que se utilizará
como área verde.
e. Siendo que Santa Rosalía ha sido declarada por el Reglamento de Construcción,
Urbanización y Ornato de la Municipalidad de Santa Catarina Pínula, como de baja
densidad poblacional, podrá utilizarse hasta un 60% (sesenta por ciento) del terreno
para construcción. Del restante 40% (cuarenta por ciento), el 50% (cincuenta por ciento)
será el mínimo a destinar para área verde, entendiéndose por ello, área jardinizada, que
permita permeabilización o área boscosa. El otro 50% (cincuenta por ciento) restante,
podrá destinarse a caminamientos, canchas deportivas, piscinas, parqueos o cualquier
área disponible no techada. Lo anterior también será aplicable a
proyectos
multivivienda.
f. Deberán respetarse las normas de urbanización e identificación de los inmuebles, y por
lo tanto deberá establecerse al exterior de cada inmueble la nomenclatura designada
por la Asociación.
g. Toda vivienda deberá contar con un sistema de captación de aguas pluviales, debiendo
tener desfogue por medio de pozos de absorción y drenajes, separado del sistema de
drenajes de aguas servidas. Las aguas servidas deberán captarse y ser tratadas en
plantas de tratamiento adecuadas a las necesidades de cada proyecto para luego
verterlas en pozos o campos de absorción. En proyectos de tres o más unidades
habitacionales, bajo la dirección o propiedad de una misma persona individual o jurídica,
el diseño de la planta de tratamiento de aguas servidas será revisado y aprobado por la
Junta Directiva de la Asociación.
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Artículo 45
Toda edificación que se construya a partir de la vigencia del presente reglamento, fuera de la
alineación indicada por la Administración de la lotificación, se considera como invasión a la vía
pública. El propietario queda obligado a demoler la parte construida dentro del derecho de vía,
en un plazo prudencial que le fijará la Administración, so pena de que a su costa la
Municipalidad de Santa Catarina Pínula, con resolución de Juzgado de asuntos municipales
proceda a aplicar la multa correspondiente y a seguir los procesos que la ley establezca. La Junta
Directiva deberá tomar acciones para corregir los casos existentes.

Artículo 46
Cuando así lo demanden las circunstancias, la Junta Directiva podrá solicitar los servicios de
Ingeniero o Arquitecto colegiado activo, para que desarrolle los servicios de supervisión con el
objeto de comprobar que cualquier obra se ejecute en estricto acuerdo con las normas de
urbanización y los planos autorizados y según el Reglamento de la Municipalidad de Santa
Catarina Pínula y el presente Reglamento.
Para ello, la Junta Directiva solicitará a diversos profesionales, de acuerdo con el área a tratar, a
que manifiesten su interés en participar en las labores que demande la situación. De tales
solicitudes se escogerá la que a su criterio reúna las mejores condiciones posibles para
desarrollar el trabajo que se le encomiende. El costo de los honorarios de la supervisión será
cubierto por el propietario o responsable de la obra.
Dichos profesionales no podrán ser miembros de la Junta Directiva, para evitar conflictos de
interés.

Artículo 47
El constructor y/o el propietario serán solidariamente responsables de cumplir con las
siguientes normas mientras dure la construcción del proyecto, hasta su finalización:
a. De almacenar los equipos, herramientas y materiales necesarios para el proyecto dentro
de los límites del terreno donde se realiza la construcción. El constructor y propietario
serán solidariamente responsables del control de los materiales y equipos almacenados
dentro de su propiedad, eximiendo a la Asociación de cualquier daño causado a la
propiedad privada o común de Santa Rosalía.
b. A velar por el comportamiento de sus trabajadores, proveedores, sub contratistas y
demás personas cuyos servicios intervengan en la obra. Todo el personal antes
mencionado podrá permanecer dentro de la obra únicamente en horas hábiles según el
siguiente horario:
 De lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas y sábado de 7:00 a 11:00 horas.
Fuera de este horario, domingos y días festivos no se permite laborar en la obra y
únicamente podrán permanecer en la misma el guardián y algún trabajador con la previa
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c.

d.

e.

f.

g.

autorización debidamente identificados por medio de carnet, tal como se especifica en
las normas de seguridad.
A contratar mientras dure la obra, baños portátiles en número proporcional a la
cantidad del personal de la obra. El arrendamiento deberá incluir el servicio de limpieza
de los mismos.
A respetar el horario que ha quedado establecido en el inciso b) de este artículo para el
ingreso del transporte de maquinaria, equipos y materiales para y de la obra, así como
camiones de concreto premezclado
A contratar el ingreso de materiales de construcción en camiones de no más de diez
toneladas de peso total o un máximo de 3 (tres) ejes. En consideración a la
infraestructura de las calles, no será permitido el ingreso y circulación de cabezales con
plataforma en las mismas, a excepción de transporte para maquinaria pesada, previa
autorización de la administración de la Asociación.
A tomar las medidas que garanticen, mientras dure la obra, la seguridad de vidas y
bienes tanto del personal de la obra como de los vecinos, así como la salud y
tranquilidad del vecindario, siendo responsable de los daños y perjuicios que resulten de
acciones negligentes o culposas.
A pagar a la Asociación los gastos que se originen, por reparación de aceras, pavimentos,
cunetas, drenajes, alumbrado público, líneas telefónicas, daños a terceros o cualquier
otro daño que derive de la construcción.

Artículo 48
Los propietarios deberán circunscribirse para realizar toda clase de obras y reparaciones al área
de su lote, siempre que no dañen o utilicen la estructura o partes esenciales del bien común o
de los inmuebles vecinos, perjudicando su seguridad, solidez o salubridad o apropiándose de
segmentos que no pertenecen a su fracción.

Artículo 49
Queda prohibido a los propietarios o residentes, de los lotes de Santa Rosalía:
a. Construir dejando ventanas a menos de tres metros (3.00 mts) de la casa vecina;
b. Preparar o mantener en el área común, mezcla, ripio, materiales o equipos de
construcción al construir edificaciones en el lote, por lo que se deberá hacer y mantener
los procedimientos necesarios para la construcción en el interior de cada lote. La misma
disposición regirá para los trabajos de reparación, modificación o mantenimiento;
c. Erigir, continuar, modificar, reparar, demoler y ocupar cualquier edificación sin llenar las
estipulaciones que se consideren en el cuerpo del Reglamento de Construcción,
Urbanización y Ornato de la Municipalidad de Santa Catarina Pínula, del Departamento
de Guatemala.
Es entendido que la violación a las prohibiciones establecidas en el presente artículo o
en cualquier otro artículo del presente Reglamento referentes a la construcción de
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edificaciones no permitidas por la Asociación de Vecinos de Santa Rosalía, facultará a la
Junta Directiva a impugnar la licencia de construcción autorizada por la Municipalidad
respectiva, de ser el caso.

CAPITULO IX
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS Y ASOCIADOS
Artículo 50
Los propietarios o residentes de los lotes de Santa Rosalía, que estén al día con sus cuotas de
asociados, tienen, además de otros, los derechos siguientes:
a. Derecho de elegir y ser electo como miembro de la Junta Directiva;
b. Derecho a participar o ser representado, con voz y voto en las Asambleas Generales de
conformidad con los Estatutos de la Asociación. En caso de arrendamiento el voto
corresponde al arrendante, y en caso de usufructo, corresponde al usufructuario;
c. Derecho de usar la cosa común, siempre que dispongan de ella conforme a su destino y
de manera que no perjudique el interés de la comunidad; y,
d. Derecho de examinar la contabilidad y las cuentas que lleve la Asociación y de formular
lo que estime pertinente sobre el resultado de dichas revisiones.

Artículo 51
Los propietarios o residentes de los lotes tendrán, entre otras las obligaciones siguientes:
a. Cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y las disposiciones y
recomendaciones de la Junta Directiva de la Asociación.
b. Pagar las contribuciones, tasas, arbitrios, impuestos fiscales y municipales, que graven el
bien común, pago de los gastos de administración (a través de las cuotas ordinarias y
extraordinarias), mantenimiento, limpieza, vigilancia y seguridad, servicios generales y
cualesquiera otros, que sean acordados por la Asamblea General, para conseguir los
fines propios de un complejo habitacional privado, de esta naturaleza. La obligación de
los asociados de pagar gastos comunes se transmitirá al adquiriente, siendo éste
responsable solidariamente con el que enajenó por los adeudos pendientes ocurridos
antes de la enajenación.
c. Registrar en la Administración, la dirección a la cual se les deberá enviar por correo
certificado los avisos de convocatoria o cualquier otra información de interés general o
individual. Dicha dirección deberá estar ubicada dentro de Santa Rosalía o en la ciudad
de Guatemala.
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CAPITULO X
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Artículo 52
La Asamblea General de Asociados es el órgano superior de la Asociación de Vecinos de Santa
Rosalía y, en consecuencia le corresponde la dirección general de los asuntos relacionados con
la misma. Su integración, convocatoria, atribuciones, resoluciones y demás normativa
relacionada con la operatividad de la misma se regula en los Estatutos de la Asociación de
Vecinos de Santa Rosalía y Cumbres de Vista Hermosa, los cuales fueron aprobados por Acuerdo
Gubernativo No. 277-90 con fecha veintiocho de marzo de mil novecientos noventa.

Artículo 53
El incumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento obliga a la Junta Directiva, a
tomar cualquiera de las siguientes disposiciones:
1. Si se tratare del incumplimiento de normas de convivencia, ó uso de áreas comunes
podrá, según la gravedad del caso:
a. Enviar una nota directa a quien este provocando el problema llamándole al orden;
b. Enviar circular a los vecinos y asociados haciendo de su conocimiento el problema;
c. Establecer sanciones pecuniarias cuyo límite fijará la Asamblea, cada vez que así lo
proponga la Junta Directiva.
Lo anterior sin menoscabo de que la Junta Directiva pueda acudir ante cualquier
autoridad para obtener la sanción correspondiente.
2. Si se tratare del incumplimiento de las normas de seguridad o de protección del medio
ambiente, la Junta Directiva podrá actuar según la gravedad del caso, de conformidad
con el numeral anterior. Ello sin menoscabo que en el propio manual de seguridad se
establezcan procedimientos para que los agentes de seguridad al servicio de la
Asociación puedan someter al orden al infractor o si el caso fuera grave se acuda a la
Policía Nacional Civil. En el caso de normas relacionadas con la protección del medio
ambiente también podrá acudirse ante las autoridades ambientales.
3. Si se tratare del incumplimiento de las normas de Construcción, la Junta Directiva hará
los apercibimientos del caso al propietario, usufructuario o constructor indistintamente
y en caso de continuar una construcción no autorizada, o de no proceder a demoler una
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que fuera afectada sin autorización violando las normas de este Reglamento o de la
Municipalidad de Santa Catarina Pínula, la Junta Directiva, podrá denunciar tal anomalía
al Juzgado de Asuntos Municipales, para que éste imponga la multa de conformidad con
el Código Municipal, ordene la demolición y de persistir en la violación legal, proceder a
denunciar penalmente ante el Ministerio Público la desobediencia.
4. Si se tratare del incumplimiento de la norma que prohíbe la utilización de inmuebles
dentro de Santa Rosalía, para establecimientos abiertos al público, la Junta Directiva
deberá ordenar el retiro de rótulos y anuncios publicitarios colocados al exterior de los
inmuebles, iniciará denuncia ante el Juzgado de Asuntos Municipales, para que se
imponga la multa que establece el Código Municipal, se ordene el cierre del
establecimiento y de persistir en la violación legal, iniciar demanda penal ante el
Ministerio Público por desobediencia.
5. Deberá retirar anuncios, vallas publicitarias, propaganda de cualquier índole sin previa
citación al vecino que las haya colocado.

Artículo 54
La Administración por nombramiento de la Junta Directiva de la Asociación, también se regula por
los Estatutos de la Asociación de Vecinos de Santa Rosalía y Cumbres de Vista Hermosa.

CAPITULO XI
REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 55
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas o derivadas de este Reglamento o
de conflictos o controversias entre los propietarios, residentes u ocupantes de los lotes de Santa
Rosalía que afecten la administración, la armonía entre las familias o la tranquilidad y las reglas
de buena vecindad, el Administrador o cualquier interesado podrá ser sometido a la Junta
Directiva haciendo de su conocimiento esas circunstancias.

Artículo 56
La Junta Directiva al tener conocimiento de cualquiera de los casos a que se refiere el artículo
anterior, podrá decidir actuar como lo establece el Artículo 53 de este Reglamento o si lo
estimare justificado, designará por sorteo a tres propietarios de lotes, para que interpongan sus
buenos oficios ante las partes interesadas y recomienden una solución justa y adecuada a la

25

Junta Directiva, la cual solicitará a los involucrados en el asunto, la observancia de las
recomendaciones de los amigables componedores.

Artículo 57
Los propietarios de los lotes quedan comprometidos a observar y respetar las recomendaciones
que emitan los amigables componedores, para resolver los conflictos de vecindad que se
susciten, basados en el principio de reciprocidad.

Artículo 58
La Junta Directiva para aplicar las sanciones pecuniarias que se establecen en este Reglamento o
para efectuar los cobros morosos podrá solicitar los servicios profesionales de Notario en
ejercicio para que en Acta Notarial, haga constar el saldo que existiere en contra del deudor, de
acuerdo con los libros de contabilidad llevados legalmente, para iniciar juicio Ejecutivo de
conformidad con el Artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil.

CAPITULO XII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo I
Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos de Santa Rosalía la Laguna.

Artículo II
Vigencia: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.
Fue aprobado por la Asamblea General, realizada el 9 de abril de 2003
Vigencia a partir del 10 de abril 2003.
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