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DECRETO NUMERO 12·2002

~COD][{JtO

MlJ[NICl]PAL
Y SU REFORMA
DECRETO NUMERO 56..2002

ORGANISMa'LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
DECRETO NUMERO 12~2002
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que de confonnidad con la' Constituci6n politica de ]a Republica el
Estado, de Guatemala se organiza para proteger. a lapersona Y\a
familia, siendo su fin supremo. la realizaci6n del bien comun, y SOl),
deberes del Estado garantizar a los habitantes de la Republica la vida",
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz Yel desarrollo integral de la··
persona, pOl' 10 que, para e] cumplimiento de tales fines, es imperativo
modemizar el ordenamientojuridicode laAdministraci6n Publica.

.CONSIDERANDO:
Quela Constituci6n Politica de la Republica.reconoc~ y establece el
nivel de Gobicrno Municipal,con . autoridades electas directa y
populamlente, 10 que implica el regimen r:ut6nomo de su
administraci6n, comoexpresi6n fundamental del pader local, ygue)a
iidministraci6n publica sen'l descentralizada, 10 que hace necesario dar
una mejor· definici6n:y ·organiz,aci6n: al regimen municipal
rcspaldando 1a autonomia que la Carta Magna consagra, para que en
el marco de esta se promueva su desarrollo integral y el cumplimiento
,c;Ie sus fines.

CONSIDERANDO:
Que el proceso de modernizacion y descentralizaci6n del Estado
guatemalteco desaITolla una nueva vision de administraci6n que
interpretael contenido del Acuerdo .dep,az .Fiffi1e y Duradera en
cuanto a Sil compromiso de emitir una legislacion municipal adecuada
a la realidad de la naci6n guatemalteca, ]a cual se caracteriza como de
unidad nacional, multietnica, pIuricultllraI y multilinglie.

POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que Ie contiere el articulo)71 literal
a) de la constituci6n PoIitica de la Republica de Guatemala.

COdign Municipal

DECRETA;

b)

Las entidades locales de ambito territorial en que el municipio se
divide, tales como: aidea, caserfo, paraje, cant6n, barrio, zona,
colonia, lotificaci6n, parcelamiento urbano 0 agrario,
microregi6n, [mca, y demas fonnas de ordenamiento territorial
defmidas localmente.

c)

Los distritos metropolitanos.

d)

Las mancomunidades de municipios.

EI siguiente:

CODIGO MUNICIPAL·
TITULO I
GENERALIDADES
ARTICULO 1.- Objeto. EI presente C6digo tiene por objeto
desarrollar los principios constitucionales referentes a la org~ni.~ci6n,
gobierno, administraci6n, y funcionamiento de. !os mUnIClpIOS. Y
demas entidades locales determinadas; en este C6drgo y el contemdo ..
de las corilpetencias quecorrespondan a los municipios en cuanto a··
las materias que estas regulen.
ARTICULO 2.- Naturaleza del municipio. El municipio es la unidad
basica de Ja or cr anizaci6n ten'itorial del Estado y espacio inmediato de
participacion ~iudadana en los· asuntos . publicos. Se carac~eriza,
primordialmente por sus relaciones permanentes de vecmdad,
multietnicidad, pluriculturalidad, y mulintilingiiismo, organizado para
realizar el bien comtin de todos los ·habitantes de 8U distrito.
ARTICULO 3..:. Autonomia. En ejercicio de la autonomia que la
Constitucion Politica· de la Republica garantiza al· municipio, este
elige a sus autoridades y ejerce por medio de elias, el gobierno y la
administraci6n de sus intereses, obtiene y dispone .de sus recursos
patiimoriiales, atiendelos servicios publicos locales, elordenamiento
territorial de 5il jurisdicci6n, su fortalecimiento econ6mico y la
emision de sus ordenanzas y rcglamentos. Para el cumplimiento de los
fines que Ie son inherentes cOOl'dinara sus politicas con las politicas
generales del Estado y en su caso, con la politica especial del ramo al
que corresponda.
Ninguna ley 0 disposici6n . Jegal podr<\. cOlltrariar,. disminuir 0
tergiversar 130 autonomia municipal establecida en 130 Constituci6n
Politidldela Republica...
ARTICULO 4.- Entidades
locales territoriales:
a)

locales

territoriales.

Son

ARTICULO 5.- Servicio a los intereses piiblicos. Los rnunicipios y
otras entidades locales sirven a los intereses publicos que les estilll
encomendados y acman de acuerdo con los principios de eficacia,
eficiencia. descentralizaci6n, desconcentracion y participacion
comunitm:ia, con observancia del ordcnamiento juridico aplicable.
ARTICULO 6.- Competencia...
propias
competencias· de los municipios son:
a)

Propias y

b)

Atribuidas por delegacion.

y

atribuidas.

Las

Las cOll1petencias propias son todas aquellas inhercntes a su
autonomia establecida constitucionalmente de acuerdo a sus fines
peopios. Las competenciasatribuidas son las que el Gobiemo Central
delega a los municipios mediante convellio y se ejercen en los
terrninos de la delegaci6n 0 transferellcia respetando la potestad de
autoorg1mizaci6n de los servicios del municipio, establecidos en este
C6digo.

ARTICULO 7.- El municipio en el si'itema juridico. EI municipio,
como institucion aut6noma de derecho publico, tiene personalidad
juridica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y
en general para eJ cumplimiento de sus fines en los tenninos
legalmente establecidos, y de conforrnidad con sus caracterfsticas
multietnicas, pluriculturales y muitilinglies. Su representaci6n la
ejercen los organos detenninados en este C6digo.

entidades

ARTICULO 8.- Elementos del municipio. Integran el municipio los
elementos basicos siguientes:

EI municipio.
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a)

La poblaci6n.

planificaci6n,ejecuci6n yevahiaci6nen la ejecuci6n de obnis
prestclci6nde servicios'muniCipales:
'' '

b) EI territorio.
c)

La autoridad ejercida en representaci6n de ,los habitantes, tanto
pOl' el Concejo Municipal como pOl' las autoridades tradicionales
propias de las comunidades de su circunscripci6n.

d) La comunidad organizada,

0

Ii

Las Asociaciones de Municipalidad'es a niveldepartamenta1, regional
o nacional se regiran pOl' las disposiciones de! presente C6digo y los
estatutos que se lesaprueben, pero en todo caso, las municipalidades
que las integran estar{m represehtidas pOl' elalcalde '0 pOl' quien' haga
sus veces,
TITULOn
POBLACION Y TERRITO RIO

e)

La capacidad econ6mica.

f)

El ordenamiento juridico municipal y cl derecho consuetudinario
del lugar,

g)

El patrimonio del municipio,

ARTICULO 9.~ Del concejo y gobierno municipal., El Concejo
Municipal es el 6rgano colegiado superior de deliberaci6n y de
decisi6n de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y
maucomunadamente responsables porIa toma de decisiones y tiene su
sede en 1a cabecera de la circunscripci6n municipal. EI gobierno
municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable
de ejercer la autonomia del municipio. Se integra pOl' el alcalde, los
sindicos y los concejales, todos electos directa y populannente en
cada municipio de conformidad con la ley de 1a materia.
El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las
politicas, planes, programas y proyectos autorizados pOl' el Concejo
Municipal.
de, municipalidades.
Las
ARTICULO 10.- Asociacioll
municipalidades podnin asociarse para la defensa de sus intereses y el
cllmp1imiento de sus fmes generales y los que garantiza la
C0l1stituci6n Politica de la Republica, y en consecuencia, celebrar
acuerdos y convellios para el desarrollo comun y el fortalecimiento
institucional de las municipalidades.
Las asociaciones formadas pOl' municipalidades tendnin personalidad
juridica propia y distinta de cada municipalidad integrante, y se
constituinln para la defcnsa de sus intereses municipales,
departamentales, regionales 0 nacionales y para la formulaci6n,
ejecuci6n y seguimiento de planes, programas, proyectos 0 la
4

CAPITULO I
POBLACION
ARTICULO' 11.- Poblacion. La poblaci6n deL mumclplO esta
los habitantes'de
sU crrcunscripci6n
territorial.
constituida pQrtodos
.
.
..
ARTICULO 12.- Vecindad. La vecindad es la circunscripcion'
municipal en la que reside una persona individual.
•

t

•

'.'

ARTICULO 13.- Vecino y transellnte. Es''Vecin6 la persona que'
tiene residencia continua pOl' mas de unCI) ano en una circunscripci6n
municipal 0 quien, alii rriismo, tiene el 'asiento principal de sus
negocios 0 intereses' patrimoniaJes de cualqtlier naturaleza., En '
ausenCia de estas circunstancias la persona individual sera vecmo de'
la circunscripci6n municipal en '1a 'que se halle, Asimismo, se
considera vecino el extranjero residente legalmente en el pais y
radicado habitualinenteen una circunscripdon municipal. Es
transeunte quien se encuentl'e accidentalmente eri' una circunscripci6n
municipal, teniendo su vecindad en 'orril:::Se; presume el animo de
residir por la pennanencia continua durante un (1) afio en una
circunscripcion municipal, cesando' esa presunci6n si se comprobare '
'
que la: residencia es acCidental.
l~..RTICULO

14.- CaUdad de vecbw. La caUdad de vecino se prueba
con la cedula de vecindad, cuyo usa es' obligatorio, y que debera·
extender el Alcalde Municipal," cbncejal u otTO funcionario que
designe til Concejo Municipal, en el casode los ~ayotes de eda~. Los
menores de edad se identifican con la certificaclon de su partIda de
nacimiento y mantienen 1a vecindad de sus padres.

5
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ARTICULO 15.~ Vecindad de gua/emalteeo en el extranjero. El
guatemalteco que por razones de trabajo, profesi6n, estudios u otra
causa similar, radica temporalmente en el extTanjero, mantendra su
condici6n de vecino de la ultima circunscripci6n municipal en que
aparezca inscrito como tal.
ARTICULO 16.- Registro de vecindad. Cada municipio tendra su
registro de vecindad en el que constara la calidad de cada vecino
mayor de edad y los demas datos personales que 10 idelltifican, Es
prohibido, bajo responsabilidad penal; que un habitante , este inscrito
como vecino en mas de un, (1) municipio, siendo en consecuencia,
responsable de conformidad con la ley.
Todo vecino esta obligado a inscribirse en el registro de vecindad de
su municipio dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
alcanzar la mayoria de edad 0 al darse las condiciones para adquirir
esa calidad consignada en el preseote Cqdigo. E1 incumplimiento de
10 dispuesto en este parrafo sera sancionado con una multa que fijara
el Concejo Municipal dentro de los limites establecidos en este
C6digo.
Cuando la persona cambie de vecindad, debera presentar certificaci6n
literal de su pClrlilii1 lie nacimiento y su cedula de vecindad ante el
rcgistro de la nUeva residencia para que se Ie inscriba como vecino, y
se Ie extienda una nueva cedula, recogiendosele la anterior.
lnmediatamente despues, el registro dara aviso certificadocon
conocimiellto al de la vecindad .antigua, para que se haga la
cancelaci6n de la inscripci6ncorrespondiente .

ARTicULO 17.- Defee/ios y obligaciolle,s de 'los vecinos. Son
derechos y obligaciones de los vecinos:', ,
a)

Ejercer los derechos ciudadanos de cOIiformidad con 10 dispuesto
en la Constituci6n Politica de la Republica y la Ley Electoral y de
. Partidos Politicos
'
•,

b)

Optar a cargos pliblicos municipales,: ,

c)

Servir y defender los intereses del municipio y la autonomJa
municipal.

d)

Conttibuir a los gastos pUblicos' mimicipalcs, en la forma
prescrita porIa ley.

"

e) ., P,articipar en actividades politieas municipales.
... '

f)

Participar' activa y. voluntariamente en la formulaci6n;
planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n" de hlS politicaspublie\ls'
mlmieipales y comunitarias.
.'.
1;

g) .Ser informado regularmente pOl' el gobiemo municipal de los
resultados de las pcilfticas y planes niunldpales y de la rendici6n
de cuentas, en la fOlma prevista porIa ley.
h)

Integrar la comisi6n ciudadanamllnicipal de auditoria social.

i)

La omisi6n de este aviso 0 la falta de cancelaci6n de registro de
vecindad anterior, hara responsable al funcionario 0 empleado que
deba darla u operarlo, al pago de una multa equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del sueldo base devengado mensualmente por el
funcionario y empleado responsable, que impondra el Alcalde e
ingresara a la tesoreria de la municipalidad, sin perjuicio de las demas
responsabilidades legales.

l!tilizar de acuerdci con su naturaleza los servicios ptiblicos
municipales y acceder a los' aprovechariJientos cortlUnales
coriforme a las normas aplicables.

j)

Participar en lascollsultas a los vecinos de conformidad COil la
ley.
'

k)

Las cedulas de la anterior vecindad senin anuladas y los avisos
correspondientes
senm
debidamente
archivados. bajo
la
responsabilidad del, funcionario que tenga a su cargo el registro .de
vecindad.

Pedir la consulta popular municipal ell los asuntos de gran
trascendellcia 'para' el niimicipio,en la fonna prevista pOl' este
C6digo.
"

1)

Solicitar la prestaci6n, y en !iu caso; 'el establecimiento del
correspondiente servicio pliblicomunicipal.

m) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.

6
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Los extranjeros domiciliados que scan mayores de edad tienen los
derechos y deberes propios de los vecinos, salvo los de canicter
politico. No obstante, tendran los derechos que en los tenninos prevea
la legislaci6n electoral general.

ARTICULO 18.- Organizaci6n de vecinos. Los vecinos podran
organizarse en asociaciones comunitarias, incluyendo las formas
propias y tradicionales surgidas en el seno de las diferentes
comunidades, en la fonna que las leyes de la materia y cste C6digo
establecen.

ARTICULO 19.- Autorizaci6n para la organ;zacion de vecinos. Las
asociaciones de vecinos a las que se refiere el articulo anterior, se
constituinin mediante escritura publica cuyo testimonio sera
presentado al registrador civil, para los efectos del otorgamiento de la
personalidad juridica, la que sera efecto de su inscripci6n en el libro
correspondiente del registro civil, en un tiempo no mayor de treinta
(30) dias calendario. Los requisitos .que debe curnplir la escritura
publica, sin perjuicio de 10 que establece el articulo veintinueve (29)
del C6digo de Notariado, seran: nombre, sede y la duraci6n de la
asociaci6n establecer claramente sus fmes, objetivos, el ambito de su
acci6n, forma de su organizaci6n, la identificaci6n fehaciente de las
personas que la integran, y designaci6n de quien 0 quienes ejercenin
su representaci6n legal.
ARTICULO 20.- Comunidades de los pueblos indfgenas. Las
comunidades de los pueblos indfgenas son fonnas de cohesi6n social
natural y como tales ticnen;; derecho al reconocimiento de su
personalidad jurfdica, debiendo inscribirse en el registro civil de la
municipalidad correspondiente, con respeto de su organizaci6n y
administraci6n intema que se rige de confonnidad con sus normas,
valores y procedirnientos propios, con sus respectivas autoridades
tradicionales reconocidas y respetadas pOI el Estado, de acuerdo a
disposiciones constitucionales y legales.
ARTICULO 21.- Relaciones de las comunidades de los pueblos
indigelws entre sf. Se respetan y reconocen las fonnas propias de
relaci6n u organizaci6n de las comunidades de los pueblos indigenas
entre sf, de acuerdo a criterios y nonnas tradicionales 0 a la dinamica
que las mismas comunidades generen.
.
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CAPITULO II,
·TERRITORIO·
ARTICULO 22.- DivisiOn territoriaL Cuando convenga a los
intereses del desqrrollo y adrninistraci6n municipal, 0 a solicitud de
los vecinos, el Concejo mUnicipaipodra dlvldir el. municipio en
distintas fonnas de ordenamiento territOlial illtemas, observando, en
todo caso, las nonnas de urbanismo y. desaITollo urbano 'if rural
establecidas en el. municipio, .as! . como' los principios de
desconcentraci6n y descentralizaci6n local.
La municipaiidad remit&a. en el mes de julio de cada ailo, certificaci6n
de ladivision territorial .desu municipio. al Instituto Nacional de
Estad!stica Y,allnstitllto Geografico Nacional. .

ARTICULO 23.- Distrito municipaL Distrito municipal es la
circunscripci6n territorial en la que ejerce autoridad un Concejo
MunicipaL. La circunscripci6n territorial·es continua y por ella se
integra con las distjntas· farmas de or~enamiento territorial que
acuerde ~L Concejo M,unicipal. La cabecera del distrito es el centro
poblado donde tiene su sede la municipalidad..

ARTICULO 24.- Conflicto de lff!liies en~re. distritos .municipales.
Los c.onflictos derivados de la fal,ta :de .defrnici6n en los limites
existentes entre dos 0 mas rnunicipiQs,.seran sometidos, por los
Concejos Municipales afectados, a conocimiento del Ministerio de
Gobemaci6u, que dispondra de un plazode seis (6) meses, a partir de
la recepci6n del expediente, para recabar los antecedentes que
aquellos deberan proporcionarle y el dictamen del Instituto
Geografico Nacional, completar los,,; '~studios, informaciones,
diligencias y demas medidas que sean necesarias, con base en las
cuales emitin'l opinion, y 10 elevara a conocir!liento del Presidente de
la Republica, para que; si as! 1.0 consi:dera,.:presente a consideraci6n
del Congreso de la Repltblica la iniciativade ley correspondiente, para
su conocimiento yresoluci6n.
~lnICULO 25.- Cpnjlicto de limite... j;irisdiccionales .entre
comunidades. Los. conflictos de .1~ites que existan .0 surjan' entre
comunidades de un mismo mlmicipio,seran resueltos con mediaci6n
del Concejo Municipal, tomando en cuenta las posiciones de cada una
de .las partes en conflicto, en coordinaci6n con· las autoridades.
reconocidas porjas comlU1idades,prom.ovie~dolapcUticipaci6n de las
comunidades afectadas y la conciliaci6n entre las mismas.

9
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CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION
Y MODIFICACION DE MUNICIPIOS

d)' Que existainfraestnictura fisica'y socialbasica que' garantice .
condiciones aceptables 'para el desarrollo del nuevo muil.i6ipio; ,"
: ".

,

e) , Que se garanticen fuentes de ingreso'de ri~tur'aleza coristante;.y,'

ARTICULO 26.- Solicitud de creacion 0 modificacion de
mllnicipios. Para la iniciaci6n del expediente de creaci6n 0
modificacion de municipios se requiere la solicitud, debidamente
firmada 0 signada con la impresi6n digital, de pOl' 10 menos el diez
(10%) pOl' ciento de los vecinos en ejercicio de sus dercchos,
residentes en los lugares donde se pretende su creacion 0
modificaci6n. Dicha solicitud se formalizara ante la Gobemacion del
departamento jurisdiccional 0 la de aquel en el que este la mayor parte
del territorio a segregar, anexar 0 fusional', segun sea el caso,
exponiendo en ella los hechos y circunstancias que la motivan y que
se llenen los demas requisitos a que se refiere el articulo 28 de este
C6dlgo.
ARTICULO 27.- Modificaci6n del distrito municipaL. La
circunscripci6n de un distrito municipal s610 podni ser modificada pOl'
las causas y en la forma que detennina la Constitucion Politica dela
Republica y este Codigo. En' todo caso, la circunscripcion de un
municipio debeni estar en el ambito de un solo departamento,
quedando sujeta a 10 que el Congreso de la Republica determine
cuando, a consecuencia de division 0 fusi6n, la circunscripcionde un
municipio nuevo afecte a mas de un departamento.

f)

ARTICULO 29.- Trtimite de la solicitud ;: Recibida la solicitud y'
cumplidos los requisitos correspori..dierites, en un plaza que no exceda'
de treinta (30) dias, el gobernador departamental realizara 10
siguiente:
a)

Conceder audiencia a los representahtes de los vecinos y
autoridades • lo'cales de las' comunidades 0 lugares' del'
correspondienteri'J.unicipio que quieren formal' uno nuevo.
.
....

b)

Conceder audiencia a' los', coneejos 'municipales de' Ia
municipalidad 0 mlinicipalidades' afectadas, 0 everitualiri.ente
interesadas en la gesti6n, y a la gob~macion 0 gobemaciones de
los departamentos, que pudieran, resultar perjudicados.
.

c)
ARTICULO 28.- Creaci6n de un municipio. La creacion de un
municipio requiere:
a)

Que tcngadiez mil (10,000) habitantes,

0

mas;

b) Que pucda asignarsele una circunscripcion territorial para la
satisfacci6n de las necesidades de sus vecinos y posibilidades de
desarrollo social, econ6mico y cultural, y que dentro de la cual
cllcnte con los recursos naturales y financieros que Ie permitan y
garanticen la prestaci6n y mantenimiento de los servicios
plrblicos locales. Para 10 expuesto, el Instituto Geografico
Nacional debera emitir dictamen, en el que se defmiran los
limites del territorio del nuevo municipio; , •

Que se haya emitido dictamen tecnico' faVonible pOl' parte de la
Secretaria de Planific.acion y Programadon de la Presidencia, ,
considerando los insumos tecnicos y de infonnacion de las
instituciori.es y dependencias pertinentes.

.,

.. , .

.,.'!'

.',.

Ordenar la investigaci6n y comprobaci611 de todos los hechos y
circunstancias expuestos en la s6licitud y de otros que se soliciten
en este Codigo; para 10 'cual:' las elltidades aut6nomas y
descentralizadas y dermis dependencias publicas deben, dar, la
infonnacion y prest'arla' 'colab6raci'0Il que'les sea requerioa, asf
como recabar cualqU:ier otra' infornlaci6n 0 documentaci6n y
praCtical' cualquier'diligencia probatoria qliese 'crea necesaria
paralamejor comprensi6ri del caso.
" ,
.
,

-.

' .

Evacuadas las audiencias,. y agotadas las investigaciones,., el
gobemaclor dep'artamental, expresando su opinion, eleva.ra 10 actuad6
a conocLmiento del Ministerf6 de Gobemaci6n, dentro de lID plazo que
rib exced<l de noventa (90) dias. .
'
>.
'.
,',

c) , Que la circunscripci6n municipal asigriada al nuevo municipio no
perjudique los recursos naturales y fmanCieros esenciales para la
existencia del municipio del cllal se esta separando;

ARTICULO 30;- Procedifiiiento "ai,tielMinisterio de Gobemaci6n.
EI Ministerio de Gobemacion dispondni de un plazo de seis (6)
meses, a partir de la recepcion del expediente, para verificar todo 10
actuado ante la gobernaci6n departamental y para completar los

10
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estudios, infonnaciones, diligencias.y demas medidas que. s~an
necesarias para determinar el cumplimie~to e~~cto de los re,q~I~lt.os
para decidir sobre la creaci6n 0 modlfica~IOn de un mUnICIpIO,
emitiendo ademas el dictamen correspondlente, y 10 el~var~ a
conocimiento del Presidente de la Republica, para que, ~I aSI.!o
considera, en un plazo de treinta (30) dfas , presente a con~lderacIOn
del Comrreso de la Republica la iniciativa de ley correspondlente, para
su cono;imiento y resoluci6n.

ARTICULO 35.- Competencias generales del Concejo MuniciPal.
Le compete al Concejo MuriicipaJ:
a)' La iriiciativa, deliberaci6n y decisi6n de los ~simtos mU~icipales;
EI ordenamiento territorial
circunscripci6n municipal;

c)

La convocatoria a los distintos sedoTes de la sociedad del
municipio para !a fOlmulaci6n e>institucionalizaci6n de las
polfticas publicas municipales y de los planes de desarrollo
urbano y rural del municipio, identificandO y priorizando las
necesidades comunitarias y propuestas de soluci6n a'< los
problemas locales:

d)

El control y fiscalizaci6n de los distintos actos del gobiemo
municipal y de su administraCi6n:··

e)

EI establecimiento, planificaci6n, reglamentaci6n, prograi.naci6n,
control y eValuaci6n de los servicios publicos municipales, asf
como las decisiones sobre las modalidades institucionales para su
prestaci6n, teniendo siempre en cuenta la preeminencia ,de los
intereses publicos;

t)

La aprobaci6n, control de ejecuci6n, evahiaci6n y liquidaci6n del
presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia
con las polfticas publicas municipales;

g)

La aceptaci6n de la delegaci6n

ARTICULO 31.- Procedimielltos cOllsultivos. Si el Congl'eso de la
Repllblica 10 considerase necesario podra someter a consulta de. las
poblaciones del 0 de los municipios 0 ~epartamen.tos afe~ta~?s,
cualquier asunto dirigido a dividir 0 modlficar su clfcunscnpCIOn,
antes de emitir la ley que 10 decida.

ARTICULO 32.- Cabecera del mUnicipIO 1Iuevo. La cabecera
municipal estara en el poblado que se designe en cl decreta de ~u
creaci6n que emita .el Congreso de la Rep~blica. £1 ~onceJo
Municipal 0 el diez pOl' ciento (10%) de vecmos que reunan las
calidades a que se I'efiere este C6digo, podni solicit~r el traslado ~e la
cabecera municipal, para cuyo efecto se procedera de confonmdad
COil 10 establecidoen este capItulo, en 10 que fuereaplicable.

TITULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO
CAPITULO I
GOBIERNO DEL MUNICIPIO
ARTICULO 33.- Gobiemo del municipio. COlTesponde con
exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobiemo del
municipio, velar poria integridad de su patrimonio, garantizar sus
intereses con base en los valores, cultura y necesidades planteadas pOl'
los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos.

y

b)

0

.

h)

control

urbanfstico:' de

la

tra'nsferencia de competencias;

.

.

"

EI planteamiento de conflictos de competencia a otras elltidades
presentes en el municipio;

i) . La emisi6n yaprobaci6n de acuerdos,' reglainentos y ordenanzas
municipales; .
. ,

ARTICULO 34.- Reglamento interno. El Concejo Municipal emitira
su propio reglamento intemo de organizaci6n y funcionamiento, los
reglamentos y ordenanzas para la organizaci6n y funcionamiento de
sus oficinas, as! como el reglamento de personal y demas
disposiciones que garanticen la buena marcha de la administraci6n
municipal.
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j)

La creaci6n, supresi6n 0 modiflcaci6n de. sus dependencias,
empresas y unidades de servicios administrativos;

k) . Autorizar el proceso de descentral1zaci6n y desconcentl'aci6n del
gobiemo municipal, con el prop6sito de mejorar los servicios y
crear los 6rganos institucionales necesarios, sin perjuiCi? de la
unidad de gobiemo y gesti6n del Mutiicipib;

13

..
C6digo Municipal

COd/go lVIllniclpal

empresas y demas unidades administrativas de confonnidad con
la ley de la materia, exceptmindo' aquellas que corresponden
adjudicar al alcalde;

I) . Laorganizaci6n de cuerpos tecnicos, asesores Y consulliv:os ~ue

. sean necesarios al municipio, asi como el apoyo que estlme
. a los conseios
asesores indigenas de la d"alcaldia
~
.,
necesano
comunitaria 0 auxiliar, asi como de los 6rganos de COOl' mac~on
de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y de los ConseJos
Municipales de Desarrollo;
m) La preservaci6n y promoci6n del derecho de los vecinos y de las
comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores,
idiomas, tradiciones y costumbres;
n)

0)

La fijaci6n de rentas de los bienes municipales sean estos de uso
comun 0 no;
Proponer la creaci6n, modificaci6n 0 supreslOn d~ arbitrios al
Organismo Ejecutivo, quien trasladanl el ex~ed~ente can la
iniciativa de ley respectiva al Congreso de 1a Repubhca;

v)

La creaci6n del cuerpo de policia municipal;

w) En 10' aplicable, .las 'facultades para el· cumplimiento del~s
obligaciones atTibuidas al Estado pOl' el articulo'.l ]9' ',de la
.
Constituci6nPolftica de la Republica; ,

x) ,La elaboraci6n y. mantenimiento del' catastro .inunicipal' .en
concordancia can los compromisos adquiridos en los acuerdos de
.,..., .
.
.
paz y la ley de la materia;
y)

La promoci6n y protecci6n de los recursos renovables .y no
renovables del municipio; y,

z)

Las demas competencias inherentes ala autonomia del municipio.

p) La fijaci6n de, sueldo ygastos de repres~ntaci6~ ~el alcalde; las
dietas pOI' asistencia a sesiones del ConceJo MuniCipal; y; ct~ando
corresponda, las remuneraciones a los alcaldes cOmUll1t~I~S 0
alcaldes auxiliares. As! como emitir el reglamento de VlatlCOS
correspondiente;

ARTICULO 36.- Orgallizaci6n de comisiol1es. En su primera sesi6n
ordimu"ia anual,' el Concejo Municipal organizani las coinisiories que
considere necesarias para el' esm'dio y dictamen de los asui-itos que
conocera durante todo el ano, teniendo caracter' obligatorio las
siguientes comisiones:

q)

La concesi6n de licencias temporales y aceptaci6n de excusas a
sus miembros para no asistir a sesiones;

1.

Educaci6n, educaci6n bilinglie intercultural, cultura y deportes;

La aprobaci6n de la emisi6n, de confonnidad con la ley, de
acciones, bonos, y demas titulos y valores que se consideren
necesarios para el mejor cumplimiento de los fmes y deberes del
municipio;

2.

Saluci y asistencia social;

1')

3.

Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y
vivienda;

4.

Fomento econ6mico, turismo, ambiente y recursos natul:ales; .

5.

Descentralizaci6n, fortalecimiento· municipal y paftjcipaci6n
.
..I'
ciudadana;

6,

De finanzas;

7.

De probidad;

8.

De los derechos humanos y de la paz;

s)

La aprobaci6n de los acuerdos 0 convenios de asociaci6n 0
cooperaci6n con otras corporaciones municipales, entidades u
organismos publicos 0 privados, nacionales e intemacionales que
propicien el fortalecimiento de la gesti6n y desarrollo municipal,
styetandose a las leyes de 1a materia;

t)

La promoci6n y mantenirniento de relaciones con instituciones
,publicas nacionales, regionales, departamentales y municipales;

u)

Adjudicar la contrataci6n de obras, bjenes, surninistros y
servicios que requiera la. municipaJida<;l, sus dependencias,
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9.

'

,

De 1a familia, la mujer y Ja nifiez:

EI Concejo Municipal podni organizar otras comisiones ademas de las
ya establecidas.

ARTICULO 37.- Dictamenes, itiformes y asesorias de las
comisiones. Las comisiones presentanin al Concejo Municipal, por
intermedio de su presidente, los dictfunenes e. informes que les sean
requeridos con relaci6n a los asuntos sometidos a su conocimiento y
estudio; asf como tambien propondran las acciones necesarias para
lograr una mayor eficiencia en los servicios publicosmunicipales y la
administraci6n en general del municipio.
Cuando las comisiones del Concejo Municipal 10 consideren
necesario, podran requerir la asesorfa profesional de personas y
entidades publicas 0 privadas especializadas en la materia que se trate.
Solo cu~ndo para resolver asuntos de interes para el municipio, la ley
exija al Concejo Municipal contar con opini6n, dictamen 0 resoluci6n
favorable previamente,' de alguna entidad estatal especializada, sin
costo alguno, esta entidad debeni pronunciarse como corresponda, en
un tiempo no mayor de treinta (30) dfas calendario, salvo que por
razones tecnicas iequit:ra lit: un plazo mayor, 10 que debera hacer del
conocimiento del Concejo Municipal interesado.

ARTICULO 38.- Sesiones del Concejo MunicipaL Las sesiones del
Concejo municipal seran presididas por el alcalde 0 por el concejal
que, legalmente, Ie sustituya temporalmente en el cargo.
Habran sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias
se realizaran cuando menDs una vez a la semana por convocatoria del
alcalde; y las extraordinarias se realizaran las veces que sea necesario
a solicitud de cualquiera de los miembros del Concejo Municipal, en
cuyo caso el alcalde hara la convocatoria correspondiente, de
conformidad con 10 previsto en este C6digo y e1 reglamento de
organizaci6n y funcionamiento del mismo.
No podra haber sesi6n extraordinaria si no precede citaci6n personal y
escrita, cursada a todos los integrantes del Concejo Municipal y con
expresi6n del asunto a tratar.
Las sesiones seran publicas, pero podnin ser privadas cuando asi se
acuerde y siempre que el asunto a considerar afecte el orden publico,

16

oel honot Y"decoro de la muniCipalidad 0 de cualesquiera de sus
integnintes. Tambien, cuando la linportaneiade till asuntcisugiera 1a
conveniencia de escuchar la opini6n de los vecinos, el Concejo
Municipal, con el votO :de las dos terceras partes del total de, sus"
integrantes, podni acordar que Ji:isesi6n se' celebre a cabildo abierto,
[Ijando en la corivocatoria, eITugar, dfa y hora de 'la sesi6n. 'En estas
sesiones del concejo, los vecinos que asistan' tendran voz pero no
voto, debiendo todos guardar la compostura, decoro Y' dignidad que
corresponde a una reuni6ri de tal naturaleza, de 10 contrario,' la mishla
se suspendeni sin responsabilidad del Concejo Municipal.
El :Concejo Municipal podra d~clararse en sesi6n permanente si la
.
'
,
importancia yurgencia del asuntoasi 10 ameritara,
Igualmente celebrant sesiones ceremoniales 0 solemnes en ocasiones
especia1esTodas las sesiones se lleva'ran a cabo en el edificio de la "
municipalidad, salvo casas especiales calificados por el Concejo
Mmiicipal 0' de fuerza mayor, en cuya situaci6n, las sesionespueden
terier vei'ifkativo en cualquier otra parte, de la circunscripci6n
terr,itorialdel municipio,
Cuando' la importancia del tema'10 amerite', e\ Concejo Municipal'
podra consultar la opini6n de los Consejos Comunitarios de
DesalTollo, a ttaves de susrepreseritantes autorizados.
'

ARTICULO 39.- Asistcllcia II sesiones. Todos los miembros del
Concejo Mtmicipal estan obligados a asistir puntualmente a las'
sesiones. Todos los miembros tienen voz y voto, sin que ninguno
pueda abstenerse de votar n1 retirarse una vez dispuesta la votaci6n;
pero si alguno nlviera intercs personal del asunto del que se trate, 0 10
tuviere algun pariente suyo deno'o de los grados de ley, debera
abstenerse de participar en su discusi6n y, en consecuencia, de votar,
retir{mdose mientras se tomeladecisi6r1. De existiresa situaci6n, y no
se abstuviere, cua1esquie'ra de losmiembrosdelConcejo Municipal
podra solicitarse'lo; y desde fuego procedera a t'etirarse.

La' itiasistenciaa Fas sesiones,' sill excllsa .escrita justificada, sera
sancibnada disciplinaria mente de confbrrt1idad con el reglamento del
Concejo . Municipal,pudiendose . declarar vacante el' cargo pOl'
inasistencia, sin causa justificada, a cinco (5) sesiones consecutivas,
comunicando de inmediato su decisi6n al Tribunal Supremo Electoral
para los efectos que disponga laLey Electora'.~ de Paitidos Politicos.
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En el caso de inasi,stencia de los sindicos, para la sesi6n de la que se .
trate, el alcalde nombrara sindieo cspecifico a uno de los concejales.
ARTICULO 40.- Votacion de las decisiones. Los acuerdos,
ordenanzas y resoluciones del Concejo Municipal seran validos si
concurre el voto favorable de la mayoria absoluta del total de
miembr~s que legalmente 10 integran, salvo los casos en que este
C6digo exija una mayoria. calificadac En caso de empate. en la
votaci6n, el alcalde tendra doble voto 0 voto decisorio.
ARTICULO 41.- Acta detallada. El secretario municipal debe
elaborar acta detallada de cada sesi6n, la que sera firmada pOl' quien la
haya presidido y pOl' el secretario, siendo valida despues de haber sido
leida y aprobada pOl' los miembros del Concejo Municipal, a mas
tardar treinta (30) dias a partir de su realizaci6n. La copia certificada
de cada acta, se archivanl cronol6gicamente bajo su responsabilidad.
ARTICULO 42.- Vigencia de acuerdos y resoluciones. Los.
acuerdos, ordeniillzas y resoluciones del Concejo Municipal senin de
efecto inmediato; pero, los de observancia general entraran en
vigencia ocho (8) dias despues de su publicaci6n en el diario oficiaI, a
menos que la resoluci6n 0 acuerdo amplie 0 restrinja dicho plazo.

celeb~en en horas 0 dias inhabiles. Cualquier incr~mento a) sueldo del.

alcalde, y en su. cas.o a las dietas y rernuneraciones' establecidaS .

re~tiiere del voto favorable de las dos terce(ks ·(213) partes de lo~ .
mlembros que integran el COllcejo Municipal:y'que las fmanzasdel .
municipio 10 permitan.
Los sindicos y concejales que trabajan como dep~ndientes en el sector
p~blico 0 privado, gozanm de licencia de· sus· centros de trabajo de
dlez (10) horas semanales, sin descuentos de sus remuneraciones
tiempo que sera dedicado co~ exclusividad a l~s lab~res propias d~
sus cargos en el Concejo Municipal. El empleador esta obligado a
.
conceder la licencia semanal..
Los sindicos y concejales no senin trasladados ni re.asiinados pOl' 5U
empleildor, sin su consentimiento, mientrilS ejercen sus funciones...
ARTICULO 45.~ Prohihiciones. No pueden ejercer lasfunciones ·de
alcalde, sindico 0 concejal:
a)

b)

ARTICULO 43.- Requisitos para optar af cargo de alcalde, slndico
o cOllcejaf. Para ser electo alcalde, sindico 0 concejal se requiere:
a.) Ser guatemalteco de odgen y vecino inscrito en el distrito municipal.
b) Estar en el goce de sus derechos politicos.'
c)

Saber leer y escribir.

ARTICULO 44.- Remulleraciones especiales. Los cargos de sindico
y concejal son de servicio a la comunidad, pOl' 10 tanto de prestaci6n
gratuita, pero podran ser remunerados pOl' el sistema de dietas pOl'
cada sesi6n completa a la que asista, siempre y cuando la situacion
financiera 10 pennita y 10 demande el volumen de trabajo, debiendo
en todo caso, autorizarse las remuneraciones con el voto de las dos
terceras (2/3) partes del total de miembrosque integran el Concejo
Municipal.

El inbabiiitado jUdicialm:ent~por.sentencia firmepor delito
doloso 0 sujeto aauto de prisi6n prev~~tiv~; .
El que Jirecta 0 indirecta~ente tenga parte en scrvicids'pub0cos,
contratos, concesiones 0 suministros con 0 pOl' cu·enta del
municipio.

c)

El deudor pOl' fianzas
m4nicipales.

d)

Cl\ando' exista parentesco qentro .de ios. gt:ildos de J~Y, entre ·los
electos. Si el parentesco fuereentre ·el.a(calde· .y. U)1O de los
sindicos 0 concejales, se tendra pOl' eleCta al a1calde. Si fuere
entre otros. miembros del Conc.ejo Municipa~ se..tendra pOl'
electo. al sindico 0 conceja! .q}ie ~ei1ga a su. {avor la adjudicaci6n
p~eferen~e, Uenandose ipso f~cto la vacante que !le produzca por
ese motIvo, en la fOffila que esfablece lao J."ey Electoral y de,
Partidos Politicos.
.
.

0

alcances de cuentas· a los fond os

El alcalde y secretario tendnin derecho a iguales dietas que las
establecidas para sfndicos y concejales, cuando las sesiones se

Si posterionnente a la elecci6n el alcal,de·,. ~l;sindico 0 .el ~oncejal
resultaren ip.cluidos en cualesquiera d~ Iqs. ,prohibiciones de este
articulo, una· yez comprobada, plenarri~nt~, .. .el Concejo. Municipal
declarara vacante el cargo y solicitara al Tribunal Supremo Electoral
la acreditaci6n del sustituto,
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ARTICULO 46.- Causas para no acejJtar 0 rei/ullciar a cargos
municipales. Son' causaspara no aceptar 0 renunciar al cargo de'
alcalde;slndico 0 concejal:
a)

Las expresadas en el articulo anterior.

b)

SeT mayor de setenta (70) anos: ..

c)

Padecer de enfermedad 0 impedimento que no Ie pemita ejercej
sus funcibnes,
.....
..
,"

Previa ratificaci6n de la no aceptaci6n 0 renuncia: ante .'el :ConceJo
Municipal, y reunido este en sesi6n ordinaria, resolvera con el voto
favorable de' la mayorfa absoluta de sus integrarites y deciarani la
vacante, comunicando de inmediato su decisi6n al Tribunal Supremo
Electoral, para los efectos de la Ley Elect,oral y de Partid?s Politicos.
La renuncia del cargo de alcalde s610 puede ser aceptada por e! Voto
favorable de las dos terceras (2/3) partes del total de integrantes del
ConcejoMunicipal y, aT 'declararse vacante; de inmediato dara'
posesi6n al concejal primero, 'y si' este no aceptare, se llamanl al
concejal suplente primero, de conforrnidad con la Ley Electoral y de
Panidos' Politicos, observandose las formalidade;sy' solemnidades de
leY. ','
.,
..
.
'.'
El sindico 0 el concejal que sustituya al titular, tomara posesion de su
cargo' en iesion ordinaria del Concejo Municipal, unavez' sea'
acreditado como tal por el Tribunal Supremo Electoral, observandose
las formalidades y solemnidades de ley. El renunciante no podra, sin
incurrir en responsabilidad, abandonaT d cargo miimfr'as no torne'
posesion el sustituto, s~lvo el caso de sustituci6n del alcalde. .'
ARTICULO 47.- Tomade pos·esiOn. Los mlembros del Concejo
MuniCipal tcimaran posesi6nde los cargos para los que fuerou'eledos,
'en la fecha en que, de conforn1idadcon la ley Electoral y de Partidos
Pollticos,>se iniciael periodo de gobiemo municipal.

Durante su encausamiento, gozaran, los funcionarios procesados, de
los derechos que otorga la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Publicos, debiendo restituirseles en su
cargo si dentro del proceso se les otorga medida sustitutiva de la
prisi6n preventiya y no los inhabilite para el ejercicio de sus
funciones.
' .
Si la sentencia fuere condenatoria y no los inhabilita para el. ejercicio
de sus funciones publicas, y la pena impuesta es conmutable en su
totalidad, pagada la multa dentro de los tres (3) dias de ejecutado el
falto si no estuvieren enfunciones, reasuminill su cargo; caso
contrario, se declarara la vacante y se procedera a lIenarla confonne 10
dispone la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
Ningun funcionario 0 empleado publico, ni persona individual 0
asociada I?odni, sin incurrir en responsabilidad penal, deponer 0 tratar
de deponer ilegalmente. al alcalde y demas autoridades municipales
legalmente electas.
.
CAPITULO II
MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS
ARTICULO 49.- Definicion. Las ma.llcomunidades de munkipios
son asociaciones de municipios con personalidad juridica, constituidas
mediante acuerdos celebrados entre los concejos de dos 0 mas
municipios, de conformidad con la ley, para la fonnulacion comiln de
politicas publicas municipales, planes, programas y proyectos, la
ejecucion de obras y, la prestaci6n eficiente de servicios de sus
competencias.
ARTICULO. 50.- Asociacioll de municipios en:mancomunidades.
Los municipi'os tienen el derecho de asociarse con otros en una 0
vadas mancomunidades.
Las mancomunidades tendran personalidad juridica para
cumplimiento de sus fines y se rcginin por sus propios estatutos.

el

ARTICULO 48:~ Derecho de antejuicio. Los alcaldes municipales
nopodnin ser detenidos ni perseguidospenalmente,sin que preceda
declaraci6n de ilUtoridad judicial competi:mte de queha lugara
fortnaci6n de causa, excepto en el Caso de flagrante delito ...;.
,~.

Las mancomunidades no podran comprometer a los municipios que la
integran mas aHa de los limites seftalados en el estatuto que les dio
origen.
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En los 6rganos directivos de la mancomunidad debenm .estar
representados, todos los concejos municipales de. los municipios que
la integran.

ARTICULO 51.- Procedimiento para La aprobaciOn de los
estatutos de las mancomunidades. EI procedimiento de aprobaci6n
de los estatutos de las mancomunidades se determinara por Ja
legislaci6n de la materia y debera cumplir ademas las reglas
. siguientes:
a)

La elaboraci6n de los estatutos correspondera a los concejales y
sfndicos de la totalidad de los municipios promotores de la.
mancomunidad, constituidos en asamblea;

b)

Cada Concejo Municipal de los tnunicipios mancomunados
aprobara los estatutos mediante acuerdo tornado por 10 menos con
las dos terceras partes del total de sus integrantes, debiendo
contener el referido acuerdo los siguientes aspectos:
1.

EI
nombre, objeto, domicilio
constituyen la mancomunidad;

2,

Losfmes para los cuales se crea;

y municipios

que

CAPITULO III
DE LOS ALCALDES, SINDICOS Y CONCEJALES

ARTI~l!L~ 52.- Represelltaci6n' municipaL EI alcalde representa a
la mumclpahdad y al municipio; es el personero legal de la misma
sirl peljuicio de la representaci6n judicial que se Ie atribuye ai
sindlco; es el jefe del organa ejecutivo del oobiemo municipal'
mie~bro del Consejo Departamental de Des:rrollo respectivo ;
presldente del Concejo Municipal de Desarrollo.

ARTICULO 53. Atribuciones y obligaciones del alcalde. En 10 que
Ie corresponde, es atribuci6n y obligaci6n del alcalde hacer cumplir
las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demas
disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedira las 6rdenes
e irl.struccion~s necesarias, dictara las medidas de politica y buen
goblemo y eJercera la potestad de acci6n directa y, en general,
resolvera los asuntos del municipio que no esten atribuidos a otra
autoridad.
EI alcalde preside el Concejo Municipal y tiene las atribuciones
especificas siguientes:

a)

Dirigir 1<! <!dministraci6n munic.ipal.

3. . El tiempo de su vige'ncia;'

b)

Representar a la municipalidad y al municipio.

4.

EI aporte inicial de cada LillO de los municipios que la creany
las cuotas ordinarias y extraordinarias a que se cdmprometan;

c)

Presidir .las sesiones del Concejo Municipal y convocar a sus
miembros a sesiones ordinarias yextraordinarias de conformidad
con este C6digo.

5.

La composici6n de su Junta Directiva la forma de
designarla, sus atribuciones y responsabilidades;

d)

6.

El procedimiento para reforrnarla 0 disolverla, y la manera de
reso!~er las divergencias que p~edan surgir con reJaci6n a su
gestlOll y a sus bienes;

Velar par el estricto cumplimiento de las politicas publicas
municipales y de los planes, programas y proyectos de desarrollo
del municipio.

e)

Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios publicos y obras
municipales.

f)

Disponer gastos, dentro de los limites de su competencia;
autorizar pagos y rendir cuentas con arregJo al procedimiento
legalmente establecido.

7.

Los mecanismos de control de la mancomunidad.

8.

La defmi~i~n.de la parte, 0 cuota alfcuota, que debe clsumir
cad~ ~unlClPlO 0 sus concesionarios por la utilizacion de los
servlclOS que presta la mancomunidad.
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g)

Desempenar la jefatura superior de todo el personal
administrativo de la municipalidad; nombrar, sancionar y aceptar
la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados
municipales.
.

q). Tomar el juramento de ley a los concejales, sindicos y a los
alcaldes comunitarios oauxiliares, aldarles posesi6n. de sus
cargos.
r)

Enviar copia autorizada a la Contralorfa General de Cuentas del
inventario de los bienes del municipio, dentro de los primeros
quince (15) dias calendario del mes de enero de cada ano.

h) Ejercer la jefatura de la' policia municipal, asf como el
nombramiento y sanci6n de'sus funcionarios.
i)

Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de
urgencia.

s)

Ser el medio de comunicaci6n entre el Conc~io Municipal y las
autoridades y funcionariospublicos.

j)

Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad en caso de
catastrofe odesastres 0 grave riesgo de los mismos, las medidas
necesarias, dando cuenta inmediata al pleno del Concejo
Municipal.
.

t)

Presentar el presupuesto anual de la municipalidad, al Concejo
Municipal para su conocimiento yaprobaci6n.

u)

Remitir dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de vencido
cada trimestre del ano, al Registro de Ciudadanos del Tribunal
Supremo Electoral, infonne de los avecindamientos realizados en
el trimestre anterior y de los vecinos fallecidos durante el mismo
perfodo.

v)

Las demas atribuciones que expresamente Ie atribuyan las leyes y
aquellas que la legislaci6n del Estado asigne al municipio y no
atribuya a otros organos municipaies.

k)

Sancionar las faltas par desobediencia a su autoridad 0 por
infracci6n de las ordenanzas municipales, salvo en los casas en
que tal facultad este alTibuida a otros 6rganos.

I)

ConlTatar obras y servicios con arreglo' al procedirniento
\egalmente establecido, con excepci6n de los que corresponda
contratar al Concejo Municipal.
I

m) Promover y apoyar, confOlme a este C6digo y demas leyes
aplicables, la participaci6n y trabajo de, las asociaciones civiles y
los comites de vecinosque operen; en Sil municipio, debiendo
informar al Concejo Municipal, cuandoeste 10 requiera.
n)

0)

p)

Tramitar los asuntos administrativos cuya resoluci6n con'esponda
al Concejo Municipal y, una vez substanciados, darle cuenta al
. pleno del Concejo en la sesi6n inmediata.
~utorizar, conjuntamente con el secretario municipal, todos los
1I.bl:os que deben usarse en la municipalictad, las asociaciones
cIviles. y comites de vecinos que operen en eI municipio; se
exceptUan los libros y registros uuxiliares a utilizarse en
operaciones contables, que por ley' corresponde autbrizar a la
'.
Contraloria General de Cuentas.

Autorizar, a titulo gratuito, los matrimonios civiles, dando dentro
de la ley las may?;es facilidades para que se verifiquen, pudiendo
delegar esta funclOn en uno de los concejales.
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ARTICULO 54.- Atribuciones y deberes de sindicos y concejales.
Los sindicos y los concejales, como miembros del 6rgano de
deliberaci6n y de decisi6n, tienen las siguientes atribuciones:
a)

Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y cOlTuptelas en
las oficinas y dependencias municipales.

b)

Los concejales sustituiran, en su orden, al alcalde en caso de
ausencia temporal, teniendo eI derecho a devengar una
remuneraci6n equivalente al sueldo del alcalde' cuando ella
suceda.

c)

Emitir dictamen en cualquier asunto que el alcalde 0 el Concejo
Municipal 10 solicitan. El dictamen debe ser razonado
tecnicamente y entregarse a la mayor btevedad.

d)

Integrar y desempefiar con prontitud y esmero las comisiones
para las cuales sean designados par el alcalde 0 el Concejo
Municipal.
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Codigo Municipal

Codigo Municipal

e)

nonnas ,y .procedimientos de la comunidad, 0 en forma. supletoria,
segun las ordenanzas queemita el Concejo Municipal.

Los sindicos representar a la municipaJidad, ante los tribunales de
justicia y oficinas administrativasy, en ~al concepto, te~er, el
cankter de mandatarios judiciales, deblendo ser autonzados
expresamente par el Concejo Municipal para eJ ejercicio de
facultades especiales de confonnidad con la ley. No obs~te 10
anterior, elConcejo Municipal puede,' en casos'determmados,
nombrar mandatarios especificos. '
.

f)' Fiscalizar la acci6n administrativadel alcalde y exigir e[

ARTICULO 58.- Atribuciones deL alcalde cOfflunitario 0 aLcaLde
auxiliar. Son atribuciones del alcalde comunitario 0 alcalde auxiliar,
en su respectiva circunscripci6n, las siguientes:
a)

Promovel' la organizaci6n y la participaci6n sistematica y
efectiva de la comunidad en la identificaci6n y soluci611 de los
problemas locales.

b)

Colaborar en la identificaci6n de las necesidadcs locales y en 12
formulaci6n de propuestas de soluci6n a las mismas.

c)

Proponer lineamientos e instrumentos de coordinaci6n en la
comunidad para la ejecuci6n de programas 0 proyectos por parte
de personas, instituciones 0 entidade.s interesadas en el desarrollo
de las comunidades.

d)

Elaborar, gestionar y supervisal', con el apoyo y la coordinaci6n
del C::;oncejo municipal, programas y proyectos que contribuyan,
al desarrollo integral de la cornunidad.

e)

Cooperar en censos nacionales y municipales, asi como en el
levantamicnto y actualizaci6n del catastro municipal.

f)

Promover· y gestionar en el ambito comunitario y municipal las
acciones que garanticen el uso racional y sostenible de la
infraestructura publica.

g)

Ejercer y representar, pOl' delegaci6n del alcalde, a la autoridad
municipal,
.

cumplimiento de los acuerdosy' resoluciones del Concejo
Municipal.
g)

Interronar al alcalde sobre las medidasque hubieraadoptado en
uso 0 e~alimitaci6n de sus funciones, YpOl' mayoria de votos de
sus integrantes, aprobar 0 no las medidas que hubiesen dado
lugar a la interrogaci6n.
CAPITULO IV
ALCALDIAS INDIGENAS, ALCALDIAS
COMUNITARIAS 0 ALCALDIAS AUXILIARES

ARTICULO 55.- ALcaldiasindigenas. £1 gobierno del municipio
debe reconocer, respetar y promover [as alcaldias indigenas, cuando
estas existan, incluyendo sus propias fonnas de funcionamiento
administrativo:
ARTICULO 56.- ALcaLdias' comunitarias 0 alcaLdias £luxiLiares. EI
Concejo Municipal, de acuerdo a los usos, norrnas, y tradiciolles de
las comunidades, reconoceni a las alcaldiascomunitarias 0 alcaldias
auxiliares, como entidades representativas de las comunidades, en
especial para la toma de decisiones y como vinculo de relaci6n con el
gobiemo municipal;
EI nombramiento de alcaldes com:unitarios 0 alcaldesauxiliares 10
emitira el alcalde municipal, con base a la designaci6n 0 elecci6n que
hagan las comunidades de acuerdo a los principios, valores.
procedimientos ytradiciones de las mismas.
ARTICULO 57.- Duracion de los cargos de La alcaldfacomunitaria
o auxiLiar. Los miembros de las alcaldias comunitarias 0 alcaldias
auxiliares duraranen el ejercicio de sus cargos el periodo que
determine la asainblea comunitaria, el cual no podra exteder el
perfodo del Concejo Municipal, con base en los principios, valores,
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h)

Ser vinculo de comunicaci6n entre las autoridades del municipio
y los habitantes.

i)

Rendir los informes que Ie sean requeridos pOl' el Concejo
Municipal 0 el alcalde.

j)

Mediar en los contlictosque los vecinos de la comunidad Ie
presenten, coordinando esfuerzos can el Juzgado de Asuntos
Municipales, cuando el caso 10 requiera.
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k)

Velar por el cumplimiento de las ordenanzas,· reglamentos y
disposiciones de 'canJ.cter general, emitidos POl: el ~oncejo
Municipal 0 el alcalde, a quien dara cuenta de las lIlfracclOnes y
faltasque se cometan.

1) Velar poria conservaci6il; protecci6n y desarrollo de los recursos
naturales de su circunscripci6n telTitorial.
m) Las demas que Ie sean asignadas 'pOl' laleyy, las que Ie delegue el
Concejo Municipal 0 el alcalde municipal, en el ambito de. sus
respectivas competencias.
Los ftIDCionarios y empleados municipales, debenin prestar, en 10 que
les cOlTesponda, la colaboraci6n necesaria para el cumplimiento de las
atribuciones del alcalde comunitario 0 alcaldeauxiliar.
El Concejo Municipal sesionara, cuando menos dos (2) veces al ano,
con los alcaldes comunitarios 0 auxiliares del municipio, para
coordinar actividades.

ARTICULO 59.- Retribucion a Los cargos de aLcaLdes comunitarios
o aLcaldes allxiliares. Cada municipalidad, de acuerdo a sus recursos
financieros, regulara en el reglamento municipal la retribuci6n que
corresponda pOl' el servicio de alcalde comunitario 0 alcaldeauxiliar.
TITULO IV
INFORMACION Y PARTICIPACIONCIUDADANA
CAPITULO 1
INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
ARTICULO 60.- FaciLitacion de informacion y participacion
cilldadana. Los Concejos Municipales facilitararr la mas amplia
informaci6n sobre Sil actividad y la participaci6n de todos los
ciudadanos en la vida local.
ARTICULO 61.- Faeultades de decisiOn. Las form as, medios y
procedimientos de participaci6n ciudadana.· que los concejos
municipales de desarrollo establezcan en ejercicio de su potestad para
auto organizarse no podnin en ningun casomenoscabar las facultades
de decisi6n que corresponden al Concejo Municipal, el alcalde y los
demas 6rganos representativos regulados poria ley.
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ARTICULO 62- Dereclzo a ser informado. Todos los vecinos tienen
derecho a obtener copias y certificaciones que acrediten los acuerdos
de los concejos municipales, sus antecedentes, asf como consultados
archivos y registros financieros y contables, en los terminos del
articulo 30 de la Constituci6n Politica de la Republica.
ARTICULO 63.- ConsuLta a Los verinos. Cuando la trascendencia de
un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opini6n de los
vecinos, el Concejo Municipal, conel voto de las dos terceras (2/3)
partes del total de sus integrantes, podni acordar que tal consulta se
celebre tomando en cuenta·las modalidades indicadas en los artfculos
siguientes.
ARTICULO 64. ConsuLta a soLicitud de los vecinos. Los vecinos
tienen el derecho de solicitar al Concejo Municipalla celebraci6nde
consultas cuando se refiera a asuntos de canictergeneral que'afectan a
todos los vecinos del municipio. La solicitud debera contar con la
firma de pOl' 10 menos el diez pOl' ciento (10%) de los vecinos
empadroriados en el municipio. Los resultados senm vinculantes sf
participa en la consulta al menos el vemte pOl' ciento (20%) de los
vecmos empadronados y la mayorfa vota favorablemente el asunto
consultado.
ARTICULO 65. - ConsuLtas a Las comunidades 0 autoridades
indigenQs deL municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en
particular los derechos y los intereses de las comunidades indfgenas
del municipio 0 de sus autoridades propias, el Concejo Municipal
realizara consultas a solicitud de las comunidades 0 autoridades
indfgenas, inclusive aplicando criterios propios de .lascostumbres y
tradiciones de las costumbres unidades indigenas.
ARTICULO 66. Modalidades de esas eonsultas. Las modalidades de
las consultas a que se refieren los artfculos 64 y 65 de este C6digo,
entre otras, podran realizarse de la manera siguiente:
1.

Consulta en boleta disenada tecnica y especificamente para el
caso, fijando en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los
lugares donde se llevara a cabo la consulta.

2.

Aplicaci6n de criterios del sistema juridico propio de las
comunidades del caso.
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Los resultados seran vinculantes si participa en la consulta al menos el
cincuenta (50) por ciento de los vecinos empadronados y la mayoria
vota.favorablementeel asunto consultado.
....
TITULO V
.
ADMINISTRACION MUNICIPAL
CAPITULO 1
COMPETEN eIAS MUNICIPALES
ARTICULO 67.- Gesti6n de intereses del municipio. El Mlmicipio,
para la gesti6n de sus iritereses y en el funbitodc :us. compete?cias
puede promover toda clase de actividades ecoo~omlcas, .soclales,
culturales, ambientales, y prestar cuantos.servlclOS contnbuyan a
mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la poblacion del municipio.. '
ARTICULO 68.-C01llpetencias propias del municipio. Las
competencias propias debenin cumplirse por el municipio, por dos 0
mas municipios bajo convenio, opor mancomunidad de municipios, y
Son las siguientes:
a)

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente
elOloada; alcantarillado; alumbrado publico; mercados; rastros;
administraci6n de· cementerios y la autorizaci6n y control de los
cementerios privados; recolecci6n, tratamiento y disposici6n de
desechos s61idos; limpieza y ornato;

b)Construcci6n' y ,mantenimiento de caminos de acceso a las
circunscripCiones territoriales inferiores al municipio;
c)

Pavimentacion de las vias publicas urbanas y mantenirniento de
las mismas;
.

d)

Regulacion del transporte de pasajeros y carga y sus terminales
locales;

e)

Autorizacion de las licencias de construcciOJ;J. de obras, publicas
privadas, en la circunscripcion del muniCipio;
., . .

f)

Velar por el cumplirniento y observanda de las norrnas decontrol
sanitario de la produccion, comercializacion y c6nsumo de
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0

alirnentos y bebidas a efecto de garantizar la salud de los
habitantes del municipio;
g)

Gestion de la educacion pre-primaria y primaria, asi como de los
programas de alfabetizacion y educacion bilinglie;
.

h)

Administrar la biblioteca publica del municipio;

i)

Promocion y gestion de parques, jardines y lugares de recreacion;

j)

Gestion y administracion de farrnacias municipales populares;

k)

Modernizacion tecnologica de la municipalidad y de los servicios
publicos municipales 0 comunitarios; .

1)

Promocion y gesti6n ambiental de los recursos naturales del
. municipio,

m) La administracion de] registro civil y de cualquier otro registro
municipal 0 publico que Ie corresponda de confonnidad con la
ley;
'.
n)

La prestacion del s~rvicio de policia municipal; y,

0)

La designacion de mandatarios judiciales y extrajudiciales.

ARTICULO 69.- Obras y serl'icios a cargo del Gobierno CentraL El
Gobiemo Central u otras dependencias publicas podnin, en
coordinacioncon los planes, programas y proyectos de desarrollo
muniCipal, prestar servicios locales cuando el municipio ]0 soliciteo
ARTICULO 70.- Competencias delegadas al mumclplO. El
municipio ej erceni competencias por delegacio.n en los te~i,nos
estab]ecidos por la ley y los convenios correspondlentes, en atenclOn a
las caracterfsticas de la actividad publica de que se trate y a la
capacidad de gesti6n del gobiemo municipal, d~ .conformidad co~ las
prioridades de descentra]izaci6n, desconcentraclOn y el acercamlento
de los servicios publicos a los ciudadanos.
.
ARTICULO 71.- Efectividad de la delegaci6n. La oe~e~ti~idad de lei
delegacion requerini su aceptacion por parte del ~umclplO mt~resado;
en todo caso~ ]a delegaci6n habra de ir acompanada necesanamente,
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C6digo Municipal

de la dotaci6n 0 el incremento de los recursos necesarios para
desempefiarla, sin menoscabo de la autonomia municipal.

inversi6n, tomando en cuenta el interes municipal, y el de los usuarios
e inquilinos.

ARTICULO 72.- Servicios puhlicos municipales. El municipio debe
regular y prestar lo~ servicios publicos municipales de su
circunscripci6n territorial y, por 10 tanto, tiene competencia para
establecerlos, rnantenerIos, ampliarlos y mejorarlos, en los ternllnos
indicados en los articulos anteriores, garantizando un funcionamiento
eficaz, segura y continuo y, en su caso, la detelminaci6n y cobro de
tasas y contribucioncs equitativas y justas. Las tasas y contribuciones
debeninser fijadas atendi,ElUdo los costos de operaci6n, mantenirniento
y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios.

El Concejo Municipal fijara, adernas, lfiS contribucionesmunicipales
y tasas derivadas del contrato que percibira del concesiomrrio.

ARTICULO 73.- Forma de establecimiento y prestacioll de los
servicios municipales. Los servicios publicos municipales senin
prestados,y administrados por:
a)

La municipalidad y sus dependencias administrativas, unidades
de servicio yempresas publicas;

b)

La mancomunidad de municipios seg(m regulaciones acordadas
conjuntamente;

c)

Concesiones otorgadas de conformidad con las norrnas
contenidas en este Codigo, la Ley deContrataciones, del Estado y
Reglamentos Municipales.

ARTICULO 74. ConcesiOn de ,servicio publico municipal. La
municipalidad tiene facultad para otorgar a personas individuales 0
jurid.ic.as, Ia concesiori, de la prestacion de servicios puplicos
munlclpales que operen en su circunscripcion territorial, con
excepcion de los centros de acopio, terminales de mayoreo, mercados
mllnicipales ~ similares, mediante centrato de derecho publ(co y a
plazo determmado, en el que serJje la naturaleza y condiciones del
ser;icio y las garantias de funcionamiento a las que se ~efiere el
articulo 75 de .e~te C6digo. Asimismo debeni estjplliarse que el
rcglamento mUOlclpal Para la prestaci6n del servicio, forma parte del
contrate de concesi6n.
.. ' . .
.
En t~de caso,. e~plazo .de duraci6n de Ia concesion no podra sel'
supen?r de vemtlcmco (25) arios; pudiendo ser prorrogable..El plaza
sera fiJado en cada ,casq, de acuerdo can la cuantia e importancia de Ia
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ARTICULO 75. Otras condiciones de La cOllcesi6n. Ademas de 10
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato en que
se fonnalice una concesi6n para la prestaci6n de un servicio
municipal debera establecer:
'
a)

La aceptaci6n, por parte del concesionario, de las ordenanzas )
reglamentos, municipales que regulen el funcionamiento de
servicio.
'

b)

La obligaci6n del concesionario dellevar contabilidad de
confonnidad con la ley, para su verificaci6n en todo tiempo, por
la Contraloria General de Cuentas, al ser requerida a la
municipalidad el estado financiero de la empresa.

c)

La obligaci6n del concesionario de poner a disposicion de la
municipalidad los libros y documentos de contabilidad y de
prcpcrcionarle, en cualquier memento, la infcnnaci6n que se Ie
requiera.

d)

El derecho de la municipalidad de adquirir eI serVlClO
gratuitamente 0 previa indemnizacion, seg(m sea la naturaleza y
condiciones en las que la misma se otorg6, al expirar e1 plazo de
la concesion. En el supuesto de indemnizaci6n, se hara el avaluo
de los bienes, tomando en consideraci6n todes los elementos y
factores. que determinen su precio real, sin atenerse
exclusivamente a declaraciones catastrales 0 fiscales, informes 0
datos de entidades 0 dependencias del Estado, debiendo
someterse el expediente y el proyecto de contrato
correspondiente a revisi6n de la Contraloria General de Cuentas
antes de su aprobaci6n, y no se hara ningun pago a cargo del
contrato de traslacion de los bienes sino hasta que haya sido
aprobado por el Concejo Municipal y la resolucion este ftrrne.
En todo caso, la municipalidad debe hacerse cargo del servicio~
libre de pasivos de cualquierclase.

ARTICULO 76.- Intervenci6n de los servlclOs mUllicipaLes. Sin
perjuicio de 10 que establece la Constitucion Politica de la Republica y
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de laSresponsabilidades civiles y penales en 'que rrrcutra el
concesionario, la municipalidad tiene la potestad de intervenir
temporalmente el servicio publico municipal, que se administre y
preste 'deficientemente, 0 que, deje de prestarse sin autorizaci6n
alguna, 0 en el que se falte a las ardenanzas y reglamentos
municipales a a las obligaciones contrai?as por el concesionario en el
contrato correspondiehte.
En todo caso, la intervenci6n del servicio del que se trate se hara a
costa del concesionario y se lIevara a cabo conforme a las
disposiciones del C6digo Procesal Civil y Mercantil y demas leyes
que regulan la materia, independientementc del caracter de la empresa
que pudiera tener la persona individual 0 juridica afectada, pudiendo,
en consecuencia, determinarse, en el acuerdo respectivo, las funciones
que cumplira la intervenci6n. El servicio 0 empresa podni embargarse
con caracte! de intervenci6n.
El alcalde nombrani 'a la persona que deba hacerse cargo de la
intervencion, inmediatamente despues de que se haya emitido el
acuerdo por parte del Concejo Municipal y, acto seguido, Ie dara
posesion. '

b)

Par violaci6n de disposiciones re'lativas al orden publico y al
interes social.

c)

Par incumplimiento de disposiciones de caracter genenilo Jocai',
relativas a la sallid e higiene publicas y protecci6n del medio
ambiente.

d)

Cuando las deficiencias del servicio no sean subsanables par el
Procedimiento previsto ell el aIticulo anterior.

En cualesqulera de estos casos queda excluida la via de 10 contencioso
administrativo.

,»

ARTICULO 78.- Dejiciencias def senicio municipaL Si el scrvicio
fuere prestado par la municipalidad, sus dependencias adrninistrativas,
unidades de servicio y sus empresas, al ser denunciadas las
deficiencias 0 irregularidades que se Ie atribuyan, el alcalde 0 el
Concejo Municipal, seglin sea el caso, quedan obligados· a
comprobarlas y resolverlas, adoptando las medidas que sean
necesarias.

1,'1.

I

! .

En la imervenCion de colonias, lotificaciones y parcelamientos se
observani eI procedimiento previsto en los dos (2) parrafos anteriores,
sin perjuicio de cumplirse las leyes, reglamentos y ordenanzas que
regulan el des'.lrrollo urbano y rural.
5i durante la intervencion, el comprador oadquirientelegitimo de un
lote 0 parcela pagara el saldo a su cargo, el interventor 10 hani saber al
lotificador 0 paJ'celador, para que cumpla con otbrgar la
correspondiente'escritura traslativa de dominio 0, en su caso, la earta
de pago a favor del comprad6r 0 adquiriente y si, en quince (15) dias,
no seha cumplido, podra otorgarla el interventor, en· rebeldia,
haciendo constar esa circunstancia.

ARTICULO 77.- Causas pllm revocar fa' concesion. La concesi6n
de servicio publico' municipal podni ser revocada por cualquiera de las
siguientes causas:
.
.
a)

Cuando el Concejo Municipal dec1~re que es lesiva a los intereses
del municipio.
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CAPITULO II
POLICIA MUNICIPAL

l

ARTICULO 79. Organizacion de ia Policia Municipal. EI
municipio tendni, si 10 estima conveniente y cuenta con los recursos
necesarios, un cuerpo de policia municipal, bajo las 6rdenes del
alcalde. Se integrara conforme a sus necesidades, los requerirnientos
del servicio y los valores, principios~ normas y tradiciones de las
comunidades.
Ell eI ejercicio de sus funCiones, la Policia Municipal observanl las
leyes de la Republica y velm-a por el cumplirniento de los acuerdos,
reglamentos, ordenmlZas y resoluciones emitidas por el Concejo
Municipal y el alcalde, respetando los criterios basicos de las
costumbres y tradiciones propi~~ de/las comunidades del municipio.
Un reglamento normani su funcionamiento.
;: 'd

'

-: .::
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CAPITULO III
REGIMEN LABORAL

ARTICULO 84.- Atribuciones delSecretario. Son atribuciones del
secretario, las siguientes:

ARTICULO 80.- Relae/ones laborales. Las relaciones laborales
entre la municipalidad y sus funcionarios y empleados se rigen por la
Ley de Servicio Municipal, los reglamentos que sobre la materia
emita el Concejo Municipal, y los pactos y convenios colectivos que
suscriban de conformidad con la ley.
ARTICULO 81.- Nombramiento (Ie jUllcionarios. EI Concejo
Municipal hani. el nombramiento de los funcionarios que Ie
competen,. con base en las temas que para cada cargo proponga el.
alcalde. El secretario, el tesorero, el registrador civil, el auditor y
demas funcionarios que demande 1a modemizaci6n de l~
administracion municipal, s610 podran ser nombrados 0 removidos
por acuerdo del Concejo Municipal.

a)

Elaborar, en los libros correspondientes, las aetas de las sesiones
del Concejo Municipal y autorizarlas, con su firma, al ser
aprobadasde conformidadcon 10 dispuesto en este C6digo.

b)

Certificar las actas y resoluciones del alcalde 0 del Concejo
Municipal.

c)

Dirigir y ordenar los trabajos de.la Secretarfa, bajo la dependencia
inmediata del alcalde, cuidando que los empleados cumplan sus
obligaciones legales y reglamentarias.

d)

Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo
Municipal, durante la primera quincena del mes de enero de cada
ano, remitiendo ejemplaresdeella al Organismo Ejecutivo, a1
Congreso de la Republica y alConcejo Municipal de Desarrollo y
a los medios de comunicaci6n asu alcance.

e)

Asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, con voz
infonnativa, pero sin vol0, dandole cuenta de los expedientes,
diligencias y demas asuntos, en el orden y forma que indique el
alcalde.

f)

Archivar las certificaciortes de las aetas de cada sesi6n del
Concejo Municipal.

g)

Recolectar, archivar y conservar todos los numeros del'diario
oficiaL

h)

Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad.

i)

Descmpenar cualquier otra funci6n que Ie sea asignada por el
COllcejo Municipal 0 por el alcalde.

ARTICULO 82.- Prolzibiciones. No podnin ser nombrados ni
ejercer un cargo municipal:
a)

Los parientes del alcalde, de los sindicos 0 de los concejales,
dentro del cuarto gradode consanguinidad 0 segundo de afinidad.

b)

Los contemplados en el articulo 45 de este C6digo.

c)

Los

que

hubieren

manejado,

recaudado,

custodiado

0

a?ministT~do fond.os, bienes y valores del Estado 0 del municipio,
Sl

no hubwra rendldo cuentas y obtenido fmiquito.

Si al tiempo del nombramiento 0 posteriormente, el nombrado
resultare incluido en cualesquiera de las prohibiciones contenidas en
~ste articulo, se declarara vacante el cargo y, en su caso. se Ie
mdemnizani de confonnidad con la ley.
.
CAPITULO IV
FUNCIONARIOS MUNICIPALES

ARTI~ULO 83.- Se~reta~io mUllic/pal. El Concejo Municipal
contara con un secretano, qUlen, a la vez, 10 sera del alcalde. Para ser
n?mbrado sec:et~~ se requiere ser guatemalteco de origen,
clUdadano en eJerClCIO de sus derechos politicos y tener aptitud para
optar ~l cargo, de conformidad con el reglamento municipal
respectivo.

ARTICULO 85.- Ausellcia del Sectetai'io. Enlos casos de ansenc.ia
temporal, licencia 0 excusa delsecretario; este sera sustituidopor el
oficial de Secretaria que, en el orden numerico, corresponda. Si no
hubiere el Concejo MUilicipal,' apropuesta del alcalde, hara el
nombramiento dequien deba sustituirlo':intetinamente.
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ARTICULO 86.- Tesorero Municipal. La municipalidad tendni un
tesorero, a cuyo cargo estara la recaudaci6n, dep6sito y custodia de
los fondos y val?res municipales, as[ como la ejecuci6n de los pagos
que, de confmTIlldad con laley, procedahacer.
P.ara ser nombrado tesorero se requiere ser guatemaltecode orioen
clUdadano en el ejercicio de sus derechos politicos, perito contad~r ~
contador publico y auditor, 0 tener certificado deaptitud d
conformidad con el reglamento de la materia.
' e

ARTICULO 87.- Atribuciones del Tesorero. Son atribuciones del
tesorero, las siguientes:

h)

Presentar al Concejo Municipal, en el curso delmes de euero. de"
cada ano, la cuenta general de su administraci6n durante el ano
anterior, para que sea examinada y aprobada durante los dos (2)
meses siguientesa,la presentaci6n de la cuenta general de su
adrninistraci6n.

i)

Hacer corte de caja cada mes y elaborar los estados fmancieros
que exigen los reglamentos de la materia, para sec enviados a las
oncinas correspondientes.

ARTICULO 88.- Auditor interno. Las municipalidades debenin
contratar un auditor interno, quien debeni ser guatell1ll.lteco de origen,
ciudadano en el ejercicio de sus derechos politicos, contador publico y
auditor colegiado activo, quien, ademas de velar por la correcta
ejecuci6n presupuestaria, debeni implantar un sistema eficiente y agil
de seguimiento y ejecuci611 presupuestaria, siendo responsable de sus
actuaciones ante el Concejo Municipal. EJ auditor interno podni ser
contratado a tiempo completo 0 parcial. Las municipalidades podcc\.n
contratar, en forma asociativa, un auditor intemo. Sus funciones seran
normadas por e1 reglamento interno correspondiente.

a)

Operar las cuentas de los libros autorizados para el efecto.

b)

Registr~r en los libros 0 sistemas computarizados la contabilidad
de los mgresos y egresos municipales, previa autorizaci6n de la
Contraloria General de Cuentas, de acuerdo can las reglas
contables Jegalmente aceptadas.

c)

Rendir cuenta al Concejo Municipal, en su sesi6n inmediata
para que re~u~l:a sobre los pagos que haga por orden del alcald~
y gue, a SUJUIC~~, no esten basados en la ley, 10 que 10 eximini de
toda responsablltdad con relaci6n a esos pagos.

ARTICULO 89..,. Registrador civil. EI Concejo Municipal nombrara
al registrador civil de 5U municipio. En su auscncia elsecretario
municipalejerceni sus funciones.

Efectuar los pa~os que esten fundados en las asignaciones del
p.resupues~~, venficand~ previamente su legalidad. Silos hiciere
Sl~ . cump Ir los requlSltos y formalidades de ley, debeni
~emtegrar. ~u valor al erario municipal, sin perjuicio de las
lesponsablltdades en que hubiere inculTido.

Para el nombramiento del cargo, es necesario scr guatemalteco de
origen y ciudadano en ejercicio de sus derechos politicos. En el
desempefio del cargo, lasfunciones del registrador civil estaran
normadas por 10 que establece el C6digo Civil y el reglamento
respectivo de cada municipio.

d)

e)

o
g)

Extel~der a los contribuyentes los comprobantes correspondientes
autol'lzados y senalados por l~ Contralorfa General de Cuentas,
por las sumas que de ellos perclba el tesorero municipal.
.

->'

ARTICULO 90.- Otros funcionarios. Cuandolas necesidades de

!-Iacer c?rtes de caja, examen de libros y registros as[ como del
mven~~no general de bienes de la municipalidad, al tomar
poseSlOn de su cargo y al entregarlo.

modemizaci6n y volumenesde trabajo 10 exijan. a propuesta del
alcalde, el Concejo Municipal podra autorizar la contrataci6n del
Gerente Municipal; Director Financiero, Juez de Asuntos Municipales
y otcos funcionarios que coadyuven al eficiente desernpefio de las
funciones tecnicas y administrativas de las municipalidades, cuyas
atribuciones serm reguladas.. por los reglarnentos respectivos.

~~~;~~~t I~ C~~traloria. General de

ARTICULO 91.- Prohibidone.'i. No podran ocupar los cargos a que

Cuentas, certificaci6n. del
oC,umentar el corte de caja y argueo de valor
de
la Tesor~na, a mas tardar tres (3) dras despues de efectuad~:
e sas operaclOnes.
a ~a
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se refieren los artfculos 81,83, 86, 88, 89 y 90 de este C6digo, los
parient~s del alcalde y dema5 miembros de 5U corporaci6n, incluidos
dentro.de los grados de ley ni los excluidos por otras leyes.
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ARTICULO 92.- Empleados municipalf!s; Los derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de los empleados
municipales estan determinadas en la ley de Servicio Municipal; los
reglamentos que sobre la materia emita el Concejo Municipal, y los
pactos y convenios colectivos que se suscriban de confonnidad con la
ley.

..ARTlCULO 96.- Atribuciones del· coo;dinador de Ill· ojicina
,,!nunicipal de planijicacion. Son atribuciones del coordinador de la
·oficina municipal de planificaci6n:
a)

Cumplir y ejecutar las decisiones del Concejo Municipal en 10
correspondlente a su responsabilidad y atribuciones especft'ic~s.

Todo empleado 0 funcionario municipal serapersenalmente
responsable, conforme a las leyes, por las infracciones u omisiones en
que incurra en el desempefio de su cargo.

b)

Elaborar los perfiles, estudios de preinversi6n, y factibilidad de
los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de las
necesidades sentidas y priorizadas.

ARTICULO 93.- Carrera admini~trativa municipal. Las
municipalidades deberim establecer un procedimiento de· oposici6n
para el otorgamiento de puestos, e instituir lacarrera administrativa,
deblendose garantizar las normas adecuadas de disciplina y recibir
justas prestaciones econ6micas y sociales, asi. como, estar
garantizados contra sanciones 0 despidos que no tengan fundamento
legal, de conformidad con la Ley de Servicio Municipal.

c)

Mantencr actualizadas las estadisticas socioeconomlcas del
municipio,
incluyendo
la
infonnaci6n geografica· de
ordenamiento territorial y de recursos naturales.

d)

Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y
priorizadas y de los planes, programas y proyectos en sus fases
de perfil, factibilidad, negociaci6n y ejecllci6n.

AR~I~U~O 94.- Capacitacion a empleados municipales. Las
mUllIclpahdades en coordinaci6n COil otras entidades. municipalistas
y de capacitaci6n, tanto Pllblicas como privadas, debenin promover .
eJ desarrollo de esfuerzos de capacitaci6n a su personal por 10 menos
una vez por semestre, con el prop6sito de fortalecer la ·cartera
administrativa del empleado municipal.

e)

Mantener un inventario permanente de la infraestructura social y
productiva con que cuenta cada centro poblado;, asi como de la
cobertura de los servicios Pllblicos de los que gozan estes.

f)

Asesorar del Concejo Municipal y al alcalde en sus relaciones
con las entidades de desarrollo publicas y prlvadas.

g)

Suministrar la informaci6n que Ie sea· requerida por las
autoridades municipales U otras interesados con base a los
registros existentes.

h)

Otras actividades relacionadas con el desempefio -de sli cargo y
aquellas que Ie encomiende el Concejo Municipal 0 el alcalde.

i)

Mantener actualizado e] catastro municipal.

CAPITULO V
OFICINAS TECNICAS MUNICIPALES

AR~I<:ULO 95.- Ojicina municipal de planijicacio/l. El Concejo
MunI~Ipal. tendra u~a oficina municipal de planiticacl6n, que
coordmara y consohdara los diagn6sticos, planes, programas y
proy.ectos ..de des~rrollo del municipio. La oficina municipal de
plamfic~cIOll P?dra conta~ con el apoyo sectorial de los ministerios y
secretanas de Estado que mtegran el Organismo Ejecutivo.
~a oficm.~ munic~pal de planificaci6n es responsable de producir la
mfo~acIOn preclsa y de calidad requerida para la formulaci6n y
gestIOn de las politicas publicas municipales.
El coo}"dinador de la oficina munkipal de planificaci6n debera ser
gua:~malteco de. origen, ciudadano en ejercicio de sus derechos
polltlcOS y profeslOnal, 0 tenerexperiencia calificada en la materia.
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Las municipalidades podran contratar en fom1a asociativa los
servicios de un' coordinador de sus oficimis municipales de
planificaci6n.

ARTICULO 97.- Administraci6n jinanciera integratla municipaL
Para efectos de integrar a las municipalidadesen el pr9ceso de
administraci6n y consolidaci6n fihanc!lera del seCtor 'publico, las
municipalidades del pais deberan incorporar a su estructura
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administrativa una unidad de Administraci6n Financiera Integrada
Municipal -AFIM-, la cual sera responsable de dicho proceso, la
misma debenl estar operando en todas las municipalidades antes del
ano 2006. Esta unidad estara a cargo de un director 0 jefe, que sera
nombrado por el Concejo Municipal de una tema propuesta por el
alcalde; dicho nivel jcnirquico dependeni de la cornplejidad de la
organiiaci6n municipal de que trate. En aquellos casos en que la
situaci6n municipal no permita la cread6n de esta unidad, las
funciones las ejercen\. el tesorero municipal.

h)

'a)

Integrada

Municipal

tendril.

las

Elaborar en coordinaci6n con la oficil1a municipal de
planificaci6n, la programaci6n y fom1Ulaci6n del presupuesto, la
programaci6n de la ejecuci6n presupuestaria, y con los
responsables de cadaprograma, la evaluaci6n de la gesti6n
presupuestaria;

b) 'Administrar la gesti6n financiera del presupuesto, la contabilidad
integrada, la deuda municipal, la tesoreria y las recaudaciones.
Para ei efecro, se estableceni el sistema financiero COnf0n11C a los
lineamientos y metodologias que establezca el Ministerio de
Finanzas Pllblicas como organo rector del sistema;
c)

Registrar las diversas etapas de la ejecuci6n presupuestaria del
ingreso y gasto, as! como el seguimiento de la ejecucion fisica;

d)

Asesorar al alcalde y al Concejo Municipal en materia de
administraci6n financiera;

e)

f)

g)

Administrar la cuenta caj a unica, basandose en .l~s instr~entos
erenciales, de la Cuenta Unica del Tesoro MUlllclpal y flu]os de
g.,
.
caja y programaclOn;

j)

k)

Elaborar y presentar la infOl;maci61l fmanciera que porley Ie
corresponde;

ARTICULO 98.- Competellcia y jimciones de La AFIM. La
Administraci6n Financiera
atribuciones siguientes:

Administrar la deuda publica municipal;

i)

1)

·
n' el INFOM y la ANAM los planes decapacitaci6n '
, ,d'
1
Coor d mar co
correspondientes para la aplicaci6n de este Co tgo y eyes
'. conexas.'

TITULO VI
HACIENDA MUNICIPAL
CAPITULO I
FINANZAS MUNICIP ALES
ARTICULO 99.- Finanzas MunicipaLes. Las [manzas.del ~unicipio
el COllJ'unto de bienes, ingresos y obhgaclOnes, que
comprenden
. ,
...
conforrnan el activo y el paslvo del mUniCIpIO.

ARTICULO 100.- Ingresos deL

. .,

mUnlClpiO.

Constituyen in~esos del
b

municipio:

~sPO~~e!6~~::~i~ci~:~

a) Los provenientes del aporte que por
del Organismo Ejeeutivo debe trasla ar
municipio:

.

lIee

'

im~u.es.tos

Mantener una adecuada coordinaci6n con los entes rectores de
los sistemas de administraci6n fmanciera y aplicar las n0n11aS y
procedimientos que emanen de estos;

b) El producto de los

Dirigir Y administrar todo el proceso de liquidaci6n y recaudaci6n
de impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones establecidos en las
leyes;

c)

Las donaciones que se hicieren al municipio: .

d)

Los bienes comunales y patrimoniales del municipio', Ylas rentas,
frutos y productos de tales bienes;
,

Elaborar y mantener aetualizado el registro de contribuyentes en
coordinaci6n con el catastro municipal;
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que el Congreso de la Republica

decrete a favor del mumclplO;

e)

£1 producto de los arbitrios, tasas y servicios municipales;
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El ingreso p~oveniente de las contribuciones por mejoras, ap0rtes
compensatonos, derechos e impuestos pOI obras de desarrollo
urbano. y rural que realice la municipalidad, asi como el ingreso
provemente de las contribuciones que paguen quienes se dedican
a la explotaci6n comercial de los recursos del municipio 0 tengan
su sede en e1 mismo;

f)

g)

Los ingresos provenient~s de prestamos y emprestitos;

h)

Los ingrcsos provenientes de multas administrativas y de otras.
fuentes legales;
.

i)

L

j)

Los intereses devengados por las cantidades de dinero
consignadas en calidad de deposito en e1 sistema fmanciero
nacional;

k)

os intercses producidos por cualquier clase de debito fiscal;

Los prove.nientes' de las empresas, fundaciones
descentrallzado del munidpio;

1)
.

0

cualquier ente

Los provenientes de las transferencias recurrentes de los distintos
fondes nacicnales'
.
.
.

Los provenientes de los contratos de concesi6n de servicios
piiblicos municipales;

fi)

Los provenientes de las donaciones',

0)

Los provenientes de ap0l1es especiales esponidicos que acuerden
fos 6rganos del Estado',

,

p)

El precio de la venta de bienes irunucbles;

q)

£1 ingreso proveniente de las licencias para construcci6n,·
modificaci6n 0 demolici6n oe obras civiles;

r)

'Ctialesquiera atras que determinen las leyes'
. dernas normas municipales;
.

0

los acuerdos

i

ARTICULO 101.- Principio de legalidad. La obtenci6n y captacion
de recuTsos para el fortalecimiento econ6mico y desarrollo del
municipio y para realizar las obras y prestar los servicios quese
necesitan, deben ajustarse al principio de legalidad que
fundamentalmente descansa en la equidad y justicia tributaIia.
Es prohibidala percepci6n de ingresos que no esten autorizados.
Cualquier cobro que se haga bajo este criteria, debe ser devuelto al
contribuyerite, previa solicitud al Concejo Municipal el que antes de
autorizar la devoluci6n comprobara el extremo del cobra indebido.
ARTICULO 102.- Contribuciott por mejoras. Los vecinos
beneficiarios de las obras de urbanizaci6n que mejoren las areas 0
lugares en que esten situadossus inrnuebles, pagaran las
contribuciones que establezca el' Contejo Municipal, las cuales· no
podran exceder del costo de las mejoras. El reglamento que emita el
Concejo Municipal estableceni el sistema de cuotas y los
procedimientos de cobro.

)

m) Los provenientes de los convenios de mancomunidadesde
municipios;
n)

5)

El

~~eso,

a

sea par la modalidad de rentas
los· bienes
0 no,. por servidurnbre oncrosa,
" .
arrendamlentos 0 tasas; y,

mumclpa~es .de usa comiln

Los ingresos por concepto de contribuciones, tasas administrativas y
de servicios, de rentas y los provenientes de los bienes y empresas
municipales preferentemente se destinanm para cllbrir gas!o~ de
administracion, operaci6n y mantenimiento y el pago del servlC\O de
ladeuda contraida par el Concejo Municiparpara ]a prestaci6n del
.
servicio deque se trate.

AI producto de las contribuciones anticipadas para la realiz~ci6n de
obras de urbanizaci6n no pOdIa dcirsele ningulf otro lISO 0 destmo:
ARTICULO 103.- Illversiones con fondos deL gobierno celltraL.
Cuando se haO'an
inversiones con fondos del gobiemo central en la
o
planificaci6n, prog,ramaci6n y ejecuci6n de proyectostend~ntes a
cstahlecer 0 mejorar servicios en el municipio, la municipahdad no
esta obligada a reintegr:arlos, a menos que exista un convenio
preestablecido, aprobado par el Concejo Municipal.
Las entidades del gobiemo central, descentralizadas y aut6nomas,
deberan celebrar convenios de ejecuci6n de obras civiles con las
municipalidades del pais y mancomunidades de municipalidades,
,

,

'j
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AR~ICULO ~04.-

Destino. de los impuestos. A los impuestos con
destmo espectfico que el Congreso de la Republica decrete en
beneficio directo del municipio, no podra darseles otro destino. E~ el
caso. ~e a.quellos impuestos cuya recaudacion Ie sea confiada a las
mUUlclpahdades pOl' el Ministerio de Finanzas Piiblicas, para efectuar
suo ~obr?, requeriran de la capacitacion y certificacion de dicho
mlUlsteno.

ART~CULO 105.- Prohihici6n de eximir arbitrios

0

tazas. Ninaun

or~amsmo del Estado. es:a .facultado para exirnir de pago de arbitri;<; 0

tasas, a las ~ersonas mdlVlduales 0 juridicas. contribuyentes. salvo la
pro?~a mumcipalidad y 10 que al respecto establece la Co~stitucl6n
PolItJca de la Republica,
"

EI Concejo Municipal podra resolver, con el voto favorable de las dos

(?!3)

partes del total de los miembros que 10 integran, la
can.d~nacJOn 0 la rebaja de multas y recargos pOl' {alta de pago de
arbltnos, tasas y otras contribuciones y derechos siempre que 10
adeudado se cubra en el tiempo que se sefiale.
'

terceras

ARTlCU.L.O. 106.- Pr~vilegios y garantias de , los bienes y valores
del ~l~I1I~CIP(O. Los blenes y valores que constihlyen la hacienda
m~mclpal, son propiedad exclusiva Liel lllunicipio y O'ozan d- L __
LnlSmaS garantias y privilegios que los bienes y valores pOropieda~ ~:~
Estado.

AR~I~UL~ 107. Lib7(! admillistraciOIl. La municipalidad tiene l~ .

a~tl~bLnt ls~rdacIOn de sus blenes y val ores sin mas limitaciones que las
es a eCl as pOl' las Icyes.

Las MU~i~ipalidades, pOl' efe.cto de su autonomfa plleden constitu'
s.lIS dep~sltos en l~s entidades bancarias y fll1ancie~as autorizadas o~
la Supermtendencla de Bancos. Esta decision debe ser acordada po~ 10
:eno: co~ el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes del total
e mlel? ros qu~ integran el Concejo, confomle los criterios de
~:a~:tullldad, eficIC.ncia, solidez y rentabilidad. Los depositos que se
lcen en las ~ntldades bancarias 0 financieras deberan contratarse
~~~ l~:~~~~: deell~eres q~c este por arriba del promedio de tasa pas iva
operaci6n.
anco e Guatemala al momenta de realizar la
ARTICULOL 108.- V e
l t . ' y arrendamlento
.
a, lpermuta
de bienes del
municipio
.
a venta, pemmta y arrendamiento de bienes del
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IDunicipioesta sujeta a las disposiciones que la Ley de Contrataciones
del Estado' y demas leyes fiscales, establecen, para los bienes del
Estado, entendil~ndose que las atribuciones .que en el mismo
corresponden al Ministerio de Finanzas Publicas semn aplicables al
Concejo Municipal.'
La resoluci6n que disponga la venia, permuta, arrendamiento
inscribible, 0 apruebe el remate debienes del municipio, sera emitida
con el voto favorable 'de lasdos' terceras (2/3) partes del total de
miembros que integran el Concejo Municipal, salvo que se trate de
bienes y servicios producidos porIa municipalidad, sus unidades de
servicio y sus empresas, encuyos supuestos se aplicani 10 que
dispomin las demas sobre la libertad de comercio.
ARTICULO 109. Tierras cOl1luniturias. El gobiemo municipal
establecera, previa consulta con lasautoridades comunitarias, los
mecanismos que garanticena los miembros de las comunidades el
uso, conservaci6n y administraci6n de' las tierrascomunitarias cuya
administraci6n se haya encomendado tradicionalmente al gobicmo
municipal; en todo casa, los mecanismos deben basarse en lo indicado
en el TitulolY, Capitulo I de este C6digo.
CAPITULO II
ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL
ARTICULO 110.- Objeto. Las rtlUnicipalidades, para ellogro de sus
fines, podran contratar prestamos cumpliendo con los requisitos
legales establecidos para el efecto. Deberan observar cuidadosamente
el principio de capacidad de paga para no afectar las fmanzas
municipales yasegurar que el endeudamiento en que incurren no
afecte ni cornprometa las finanzas pUblicasnacionales.
Las municipalidades podran contraer obligaciones crediticias cuyo
plazo de amortizaci6n exceda e1 periodo de gobierno del Concejo
Municipal que las c011trae, siempre que se apoye en las conclusiones y
recomendaciones de los estudios tecnicos J.: factibilidad que para el
efecto se elaboren.
Igualmente podra emftir,' negociar y colocar titulos valores .en e\
mereado nacional 0 en e1 exterior; para cuyo efecto deberan contar
previarriente con las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y
de 1a Junta Moretaria.
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ARTICULO 111.- Ambito de aplicacion. EI ambito de aplicaci6n
del presente Capitulo sera para todas las municipalidades, empresas,
entidades u otrasfiguras jurfdicas municipales de. caracter
descentralizadoque tienen presupuestos independientes, pero
dependen financieramente de aportes del Gobierno Central, del
Instituto de Fomento Municipal 0 de alguna municipalidad.
ARTICULO 112.- Principio generafde capacidadde pago.· El
endeudamiento de las municipalidadesen ninguncaso, debera
exceder su capacidad de pago. Se entendera pOl' capacidad de pago
para cualquier ano, el lfinite maximo entre los recurSos ordinarios
bbtenidos (ingresos propios y transferenciasobtenidas en forma
per~a?ente) y egresos por concepto degastos de funcionamiento y
s,ervlclO de Ia deuda.
.
ARTICULO 113.- Otros reql/isitos y condIciones de los prestamos
internos y externos. En la contrataci6n de prestamos internos y
externos es necesario, ademas, que;
a)

El producto se destine exc1usivamente a financiar la
planificaci6n, programaci6n, y ejecuci6n de obras 0 servicios
ptlblicos municipales, 0 a la ampliaci6n, mejoramiento y
mantelllmIento de los existentes.

de las deudas contraidas. Los responsables. de utilizar los fondos
provenientcs de aquellaspignoraciones para un uso distinto ~eran
responsables de conformidad con la ley.
ARTICULO 115.- Informacion Financiera., El Concejo Mu l1 icipal
debera presentar mensualmente, dentro de los diez (10) dfas del mes
sigu.iente a la Direcci6n de Credito Publico. del Ministerio de. ~iranzas ,
Pliblicas, un detalle de Los prestamos internos y. externos vigentes y el
saldo de la deuda contratada, con copia al INFOM. E1 Ministeriode
Finanzas Pliblicas elaborani y enviara los formularios respectivos, para la
presentaci6 n de hi informaci6n, la cual podra efectuarse en forma fisica 0 .
cuaJquier otro medio electr6nico disponible.. '
ARTICULO 116.- Fideicomisos. La trtunicipa:lidad podni·:optar por
obtener fondos corrientes en fideicomiso directamente del Organismo
Ejecutivo y por intennedio del Ministeriode Finanzas Publicas. ; Para;el ..
efecto, debera presentar los estudios tecnicos, econ6micos y financieros
de la operaci6n ·proyectada.
.
ARTICULO 117.- Rendicion de cuentas. En eL mes de febrero de ~ada
ano, los Concejosmunicipales que utilicen pn~stamos internoso exterl'.Os,
deberan infonnar a la poblaci6n a traves de los medios de comunicaci6n
disponibles sobre el destino y ejccud6nc;le.l?srec\.irsos.
CAPITULO III .
ASIGNACION
. CONSTITlJCIONAL
..
. ,
Se reforma el articulo 118 del COdigo Municipal, seguJI Decreto' :."
Numero 56-2002 del Congreso de la Republica; el cual queda as{;

b)

Sea acordada con el voto favorable de las dos terceras (2/3)
partes del total de miembros que integran el Concejo Municipal.

c)

Los prestamos externos y las emlSlOnes de titulos y valores,
tanto en el mercado interno como externo, deberan ser
canalizados pOl' el Ministerio de Finanzas Publicas y cstar
sujetos a la polftica de endeudamiento establecida pOl' el Estado
para el sector publico.

"Articulo 118.- Asignaci6n constituci~nal y ent;ega de fonJos.l-os
recursos financieros a los que se refiere el articulo 257 de la Constituci6n
Politica de la Republica, senin distribuidos a las municipalidades del pais .
cada dos meses, confon;ne los criterios que este C6digo indica para ese
efecto.

d)

La tasa de interes que se contrate para los prestamos con el
sistema financiero regulado, no debe exceder la tasa activa
promedio de intenis, reportada por el Banco de Guatemala.

El Miriisteriode' Finanzas Publicas depositara en forina directa sin
interrhediaci6n alguna, el monto correspondiente a cadaniunicipalidad en .
las cuentas que las mismas abriran en el sistema bancario, nacional, 'Yo c.on
quienes se han firmado convenios para la prestaci6n de dIVersos se~~lclOs
bancarios a fin de resguardar los iecursos provehientes d.el Estado. 19ual
mecanis~o .bancario de entrega. de fondos' se aplicara acualquier
asignaci6n 0 transferencia.estableCida 0 acordada legaImente".

ARTICULO 114.- Pignoracion de ingresos. Las municipalidades
solamente podnin pignorar los ingresos propios 0 las transferencias
provenientes del Gobierno Central, hasta un monto que no exceda de
10 qu~ la administraci6n municipal prevea razonablemente que
per~lblTi:i por tales conceptos durante su perfodo correspondiente de
goblemo, y que se destinara exclusivamente para el pago del monto
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ARTICULO 119. Criteriosparq fa distribucioll de fa asignacion,
constitucional. . Los recursos .fin~n~ieros a ·los. que se refiere este.
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capitulo, serlmdistritlUidos confonne el calculo matematico que para
el efeoto realice la comisi6n especifica integtada por:

infonnacion para eJ calculo de los porcentajes a que se refiere el
articulo anterior, sera proporcionada por las siguientes instituciones y
en la forma siguiente:

El Secretario de Planificaci6n y Progra~~ci6~ d~ la Presid~ncia
"de la Republica;quien la.preside';
" ,

a)

b)
.

El Director de la Direcci6n Tecnica' del Prestipue5todci'
Ministerio
de Firianzas
Publicas',
,
.
".

c)' EI Pr7sidentede la Asociaci6nNactona4 de Municipalidades; y, ,
, .

d)

'.

'

..

'.

:

.

~,

El Presidente de la Asociaci6n Guatemalteca de AlCaldes y
Autoridades Indigenas (AGAAJ).

La distribuci6n seefektuanl de acuerdo can fos

siguientescrit~rios:

a)

El Tribunal Supremo Electoral: nillnero de municipalidades
constituidas al momento de hacer el calculo;

b)

El Instituto Nacional de Estadistica: poblaci6n total y rural de
cada municipio, estimada para el ano anterior al que se va a hacer
el calculo; y,

c) El Instituto de Fomento Municipal: ingresos ordinarios
municlpales efcctuados en el ano anterior al que se va a hacer el
calenIo.

doe p~blac'i6n de '.'

ARTICULO 121.- InformaciOn municipal para el caLculo de La
distribuciOll de ia asignacioll constitucionaL Antes del treinta y uno

2.

E125% distribuido en partes iguales a todas las municipalidades. ' ,

3.

EI 25% distribuido proporcionalmente al mgreso per-capita
ordinario de cada jurisdicci6n municipal.

(31) de marzo de cada ano, los Concejos Municipales deben presentar
aI, Instituto de Fomento Municipal la ejecuci6n presupuestaria de
ingresos y gastos del ejercicio fmalizado el treinta y uno (31) de
diciembre del ana anterior, con el que la Comisi6n Especifica
efectuara el calculo de la distribuci6n de 1a asignaci6n constitucional

I,

4.

5.

EI 25% d~s~i?uidO proporcionalmente a 1 mlln~ro
cada mUnICIpIO.

'

El 15% distribuido directamente proporcional al numero de
aldeas y caserios..

~l

10% distribuido direclamente proporcional al inverso del
mgreso per capita otdinatio de cada j urisdicci6n municipal.

P~~ los ~fec~os del parrafo. ~nte:ior, se' e'lltendenl. pOr" ingreso per
capIta ~rdmano de cada mumclpahdad, a 1« sumatoria de los ingresos
provel1lentes por concepto de arbitrios, rasas, rentas cOlltribuciones '
frutos, productosrecaudados localmente y los impu~stos recaUdado~
por efecto d~ .c?mpetencias atribuidas, dividida entre lapob'laci6n
total del mumclplO.
'
, , ,
ESle calculo se hanl previa '1' "
d J fi
.,'
d
' ,'.
a ,mlc~o c a ormulaclOn del presupuesto
e C~d~ ano,. en e!,mel' de ,septIembre, ,con base a la informaci6n
estadlstlca y eJecuclOn,presupuestaria del ano anterior.

ARTICULO 120 1 t'J .'
"
.- liS /tUClOileS que proportiollan i"Form
.""
para el caLcuLo d d: t 'b ',< '
~(
aClull
e IS TI UC/ull de La asigllaci6n COllstitucionaL La

nsignad~

en el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado a

favor de las municipalidades.

'

ARTICULO 122.- Publicidad de los datos. La Comisi6n Especifica
il1te!ITada en el articulo 119 de este C6digo, publicara en e1 Diario
Oficial y otro de amplia circulaci6n el monto correspondiente a cada
municipaiidad, as[ como la informaci6n utilizada para distribuir el
'. situado constitucional.

ARTICULO 123.- Saldo de Los fOlldoS constituciOllales. La
asignaci6n constitucional asignada a las municipali~ades que no, sea
utilizada durante el periodo fIScal para el que fue aSlgnada, podra ser
reprogramada para el siguiente ejercicio fiscal mante~ien?o su
caracter de asignaci6n constitucional para efecto de la aphcac16n de
los fondos.

ARTICULO 124.- Otras asignaciones. Las municipalidades seguinin
percibiend<.? aquellas asignaciones establecidas a su favor en leyes
especificas.
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, i;.;,:C~PITULO IV
PRESUPUESTO MUNICIPAL
ARTlCUL.~ 125- Ejercicio fIScal. EI ejercicio fiscal del presupuesto
y l~ contabllJdad municipalprinCip'ian.eJimo (l) de enero y:termina el
tremta y uno (31) de diciembre de cad ailo,

a

AR~I~U~O 126-- Unidad pTf!supuesta'tia.' Los' ingtesDS' de la
mum~lpa~l~ad serim previstos y 10segTcsos' fij ados enerpresupuesto
del ejerCIClO fiscal correspondiente, EI presupuesto esurio, y en el
deben figurar todos los ingresos previstos y los gastos autorizados
para el ejerciciofinanciero.
.','

No ~bstante el parrafo anterior, las empresas mnnicipales tendran sn
prop~o. presupucsto, que requerira la aprobaci6n de su Concejo
MUTIlclpal.En el caso de que las utiIidadesnetasprevisibfes de las'
empresas municipales no deban reinvertirse,las rrtismas se'Incluiran
en l~ :stimaci6n. de ingresos de! ~rcsupuesto municipal. El'Concejo'
Mun,lc,Ipal podra acordar subsldlOS pj'ovenientes' del presupuesto
mUniCipal para,el sostenimiento de sllsempresas.
'.
ARTICULO 127. Determinacion del mahto de egresos. En nino-un
cas~ el monto fij~do por concepto de egresos podia ser superioralde
los mgresos previstos, mas la suma disponibleen:caja por economia 0
sllperavit de ejercicios anteriores.

~l p~e:upuesto de ingresos y egresos podnl serampWldo duraIlte el
eJcrclclO. po~moti,v?s de ingresos derivados de sald'os de caja, ibgresos
extraordmanos, prestamos, emprestitos" donationes; nueVQS arbitribs:
o por modificaci6n de los mismos, tasas, rentas yotras contribucione~'
locales,
~J ampliars,e. el presupuesto con el saldCi de caja 0 cualquier' otro
mgrcso estaclOnal () eventual, estos no deben aplicarse al aumento de'
slleldos 0 salarios, la creaci6n de plaias' 0 gastos corrientes'
permanentes,
ARTICULO 128. SujeciOl1 del presupuesto. La elaboraci6n del
pl'esupuesto s~ suj,etara.a la realidad frnanciera del municipio, con
.
base en las estimaclOnes'y resultados de los ultirnos cinco (5) ailos.
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ARTICULO 129.- Estructura del presupuesto. E1 presupuesto
municipal tendnl obligatoriatnente una estructura programatica,
expresando separadamente las partidas asignadas a programas de
funcionamiento, inversi6n y deuda. Los ingresos y egresos ordinarios
deben contemplarse separadamente de los extraordinarios.
En todo caso, la estructura presupuestaria contendra presupuestos de
ingresos y de egresos y normas de ejecuci6n presupuestaria.
Sin perjuicio de 10 anterior y con el prop6sito de facilitar la
transparencia administrativa y auditoria social de la ejecuci6n
presupuestaria, debera tambien estructurarse el presupuesto por
programas y proyectos.

ARTICULO 130.- Objetivo de las inversiones. Las inversiones se
haran preferentemente en la creaci6n, mantenimiento y mejora de los
servicios publicos municipales y en la realizaci6n de obr'as sanitarias y
de urbanizaci6n.
No puede asigrIarse ni disponerse de cantidad alguna para objetivos
ajenos a los fmes del municipio,

ARTICULO 131.- Forltiulllci6il y aprohacioll dei presupuesto. El
alcalde municipal, asesorado pOl' las comisiones de tinanzas y
probidad y funcionarios municipales; C?? sllj~c.i6n a las n~~as
presupuestarias contenidas en la Constltuclon ~o~lt!ca de la Republica
de Guatemala, este C6digo, y la Ley Organlca del Presup~e,sto,
fonnulara el proyecto de presupuesto en coordinaci6n con las polltlcas
publicas vigentes, y en la primera semana del m~s de oc~u?re de cada
'. ano 10 someteni a la consideraci6n del Concejo MUlllclpal que, al
apr~barlo,podra haccrle las modificaciones conv~nientes. EI
presupuesto debe quedar aprobado a mas, tar.d~ e~ q~mce ~15) de
diciembre de cada ailo. Si se iniciare el eJerclclO slgUlcnte sm estar
aprobado el nuevo presupuesto, regira el d~1 ano .m:terior, el cual
podra ser modificado 0 ajustado por el, Concejo MuniCipal.
La municipalidad debe, disponer y administrar equitativ~e~te su
presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas, ffi?,lgenas
y nO indigenas, tomando en cuenta la d~nsi,dad de, poblaclOll, las
necesidades basicas insatisfechas, los mdlcadores de salud y
educaci6n, la situaci6n ambiental y la ~isponibilidad de recursos
fmanCieros.
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Cuando las condiciones financierasde las lnunicipalidades 10
permitan, las alcaldias comunitarias 0 auxiliares reciqini.n anualmente
una asignaci6n frnallciera del' presuptiesto municipal destinada
estrictamente para gastos de operacion yadministraci6n. £1 monto de
'esta asignaci6n serio detenninado por las dos terceras (2/3) partes de
los miembros que integran el Concejo Municipal, tomanctoen cuenta
las necesidades. de ,las alcaldias comunitarias 0 auxiliaresy la
capacidad econ6mica de lei lnu?icipalidad.

ARTICULO 132.- ,Participacioll de . las organizaciones
comu:liitarias en,.la jormulacioll del pre,supuesto municipaL £1
'alcaldeen la, formulacion del presupuesto podra integral' los
•compromisos ac6rd~d.os en d seno de su respectivo Cqncejo
Municipal de desarrollo, siempre que hayan sido aprobados esos
proyectos en las otras ~stancias de gesti0l:l.Ae la)nversi6n publica;
. asimismo, ineorporar ,las. recomeridacion.es /ies\l..oflc!na municipal de
planificaci6n.·
....
" ,
El Concejo Municipal estableceni. los mecanismos que aseguren a las
,organizaciones comunitarias la oportunidad de comunicar y discutir
, con los 6rganos municipales, los proyectos quc desean incluir en el
presupuesto de inversi6n asi como los gastos de fl111cionamiento.
E1 COllccjo Municipal infonnani a las organizaciones comunitarias los
criterios y limitaciones tecnicas, finanCieras y Politicas que incidieron
en 10. inclusi6n 0 exclusion de los proyectos en el presupuesto
municipal, y eli. su caso, 10. programaci6n qiferidade los mismos.

ARTICULO 133.- Aprobacioll de modijicaciolles y trallsjerencias
presupuestarias. La aprobaci6n del presupuesto, las mQqificaciones al
aprobado y la trimsferericia de partidas dellnismo, requ'ieren, del voto
tavorable de las dos terceras (2/3) partes. de.1os miembros que integran
el Cmiccjo Municipal, que debe-ra ob.sci-var'las nonnas nacionales y
municipales relativas a la ejecucion presupuestaria. De ,estas
aprobaciones se enviara copiacertificada a 10. Contraloria Gene~al de
Cuentas, para los efectos de control y fiscalizaci6n.
ARTICULO {34.- Re.~pollsahilidad. El uso indebido, ilegal y sin
autmizacioil de recurso~, gastos y desembolsos, hacen responsables
ad?linisn:ativa 0 pena1mente en fonna.solidaria 0.1 emp1eo.do y
funcion'liio que los realizaron y autorizaron, si fuera el caso. De la
misrna 'manera, si hUbiere resultado perjuicio a los intercses
municipales, se han\ efectiva la responsabilidad de quienes concurran

54

a calificar favorablemente una fianza, en resguardo de ,los ~tereses
municipales si al tiempo de admitirla, e~fiador resultare notonamente
incapaz 0 insolvente, comprobado fehaclentemente.

.

.

.

'

'

ARTICuLO 135.-lnjarmacion sabre fa ejecliciOn dell!resup~e~to.
£1 a!,.a1calde debera infonnar trimestr~lmente ~ Concejo ,Mumclpal
sobre la ejecllci6n del presupuesto, envlando COpla de tales mformes a
la Contraloria General de Cuentas de la Naci6n, parasu control,
flscalizaci6n, regislTo y asesoria.
Con base en tales informes, el Concejo Municipal decidi~a. los
cambios y ajustes que sean pertinentes a ,fin de alcanzar los objetlvos
y metas propuestas en sus planes de trabaJo.
con fmes de consolidaci6n presupllestaria del sector
. ..
1
.. al'd d
publico, a la f1l1alizaci6n del ej~rClcl~. fiscal, a mun~~lp 1 a
resentara a la Secretaria de Plalllficac~on Y ~rogramaclOl~ de la
~residencia de la Republica y al Ministeno de Fmanz~s PU~~lcas, un
informe de los resultados fisicos y fmancieros de la ejecUClOn de su

lmente
a,
1g u

presupuesto.
Para satisfacer el principia dellllidad en la fiscalizaci6n de, los
.
sos y egresos del Estado, 18 municipalidad presentara al
~:~eso,de la Republica la liquidaci6n de su presupuesto, para 10
cual debera observarse 10 preceptuado en el articulo 241 de la
Constitucion politica de la Republica.
Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal
compartira cada tres meses con el Concejo Munic}pal de desarrollo, la
'. informacion sobre el estado de ingresos y egresos. del ?~~supuesto
. . al La misma informacion debera estar a dlSposlclOn de las
munlcl~d des a traves de los alcaldes comunitarios 0 .alcaldes
co~ul.m a y a la poblaci6n en general, utilizando los medlOs a su
aUXl !<lres
alcance.
r ., d 10. hacienda
ARTICULO 136.- Fiscalizacion. La fisca lmClOn e
municipal tiene pOl' objeto:
a)

Comprobar y verificar 10. legalidad de los ingresos y los egresos.

b)

Velar porque la administraci6n
fmancieros del municipio se
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de los bienes e intereses
realice legal, t6cnica Y
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racionalmente, y se obtengan los mayores beneficios en favor de
su desarrollo economico, social e instituc"ional.
c)

d)

Velar por la adecuada inversion de los fondos del municipio en
cualesquiera de sus programas de· funcionamiento, inversi6ri y
deuda..
Orientar y asesotar a la municipalidad sobre el manejo legal,
tecnico y administrativo de las fmanzasdel municipio.

e)· Deducir respdiisabilidades a losfuncionarios y empleados
municipales, : pot aetos y omisiones que darien 0 perjudiquen los
intereses de la hacienda del municipio.
ARTICULO 137;' Medios dejiscalizaci6n;' La fiscalizaci6nse hara
por lossiguientes medios:
a)

Glasa y exarnen de laseuentas del municipio;

b)

Corle de caja, arqueos de valores y verificacion de inventarios.

c)

Auditoria de· los estados fmancieros.

d)· Asegurari:1iertto . de aquellos bienes
.. razonablemente requieranprotecei6n.

e)

del· municipio

que

Auditorias adminislrativas.

f)Cauci6n, mediante fianza de fidelidad que· garantice la
responsabilidad de funcionarios y cmpleados· municipales que
recaudcn, administren y custodien bienes, fondos y valores del
municipio.
ARTICULO 138.- FiscaliZflcioll y relldicioll tie euelltas. La
l11unicipalidad debera rendir enentas confom1e 10 establece la Ley
Organica del Tribunal y ContraJoria de Cuentas:
. .

.TI1;ULO VII
PRINClPJOS REGULADORES DE
LOS PROCEDIMlENTOS ADMINISTRATIVOS .
CAPITULO I
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ARTICULO 139.- Informacion para la auditoria sociaL Las
oficinas, registros, dacumentos y expedientes existentes en la
municipalidad, son publicos y pueden ser examinados 0 consultad.os
por cualquier' persona y obtener certificaciones en la fo:ma prescnta
por eJ articulo 30 de la Constitucion Politica de la Repubhca.
ARTICULO 140.- Fonnacion de expedientes. De todo asunto que se
tramite por escrito se farmara expediente, debidamente folia~o con los
memoriales que se presenten y demas aetas de autondad que
correspondan a las actuaciones.
Los interesados debemn indicar en su primer escrito 0 comparecencia
personal la direcci6n exacta donde recibinin citaciones dentro del
perimetr~ de los centros poblados 0 de ,su residencia e.n la
crrcunscripci6n municipal; en caso de no mamfestarse el camblO de
direcci6n, las citaciones se haran en ellugar que conste en autos.
Los expedientes administrativos debenin impulsarse de o~cio,
observandose el derecho de audiencia y asegurando la celendad,
sencillez, y eficacia del tnlmite. La actuacion administrativa sera
gratuita.
'. ARTICULO 141- Resoluciones. En la sustentaci6n y resoluci6n de
los asuntos relativos a plazos, apremios y notificaciones, se aplicara 10
que disponen las leyes administrativas y procesales, en 10 que fuere
aplicable.
CAPITULO II
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y DESARROLLO INTEGRAL
ARTICULO 142.~ Formulacit5n y ejecucion de planes. La
municipalidad esta obligada a forrnu!ar y ejecutar pl~e~ de
ordenamiento territorial y de desarrollo mtegral de su m~lcl~lO en
los terminos establecidos por las leyes. Las. lotlficaclones,
parcelamientos, urbanizaciones y cualesquiera otra fonna de
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desarrollo urbano 0 rural que' pretendan:realizar 0 realicen el Estado 0
sus entidades 0 instituciones autQpomas y;desceri.tralizadas as1 como
las pe,rsonas individu1lles ~ju.r~d\casque sean calificadas'para ello,
deberan ~ontar c~n ~a aprobaci6n y autorizaci6n de la municipalidad
en cuya clIcunscnpclon se locali.cen.·'
.
Tales fonnas de desarrollo, ademas de c~mplir con las leyes que las
regul~" debenin .comprender. y garantizar· "como'; minimo, y sin
eXCe?~lOn·· "alguna,. el
establecimiento,
funcionamiento
y
adm~~straclOn . de .los servicios pilblicos siguientes, sin' afectar los
servrcl0sque.ya se prestan a Ot'roshabitantes del municipio:
a)

Vias, calles, avenidas; camellones y aceras de las dimensiones
.'
seguridades y calidadesadeClladas,· seguR sunaturaleza.·

b) ~ Agua potable y sus c01tespondientes instalaciones,equipos yred
de distribuci6n.
"
..
.. ..
c)

Energia electrica, alumbrado publico y'domiciliar. .
:.,

,

d) . Alcantarillado y drenajes generales y conexione;:doiniciliares;
e)

Areas recreativas:y depor;tivas, cscuelas, mercados, terminales. de
transporte y de pasajeros, y centros de salud.

La t~~nicipalidad sera responsabledelcumpJirniento de tados estos
reqUlsltoS.·
.
ARTlC~LO

14~.~. Planes

y tlSOS del suelo, Los planes de
ordenamlento terntonal y de desarrollo integral del municipio deben
r~sp~t.ar, en Jodo caso, los. lugaTes sagradas 0 de .significaci6n
Illstonca ~ c~ltural, entre los cuales cstan los moriumentos, areas,
plazas, edlficlOs de valor hist6rico y cultural de Jas poblaciones. asi
como sus areas de il1fluencia.
.

En dichos planes se determinant,' por otraparte~ eI uso del slido
dentro d~, la circtI~scripci6n tCiTitoriuldel municipio, de acuerdo can
la vocaclon del mlsmo y las tcndencias de crecirnicnto de los centros
pobladosy desarrollo urb,anistico. .
..' .
....
..
ARTICULO 144;- Aprobaci6n de los planes. La aprobaci6n de los
planes de ordenamiento territorial yde desarrollo integral, as! como
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sus modificaciones, se ham con el voto favorable de las dosterceras
(2/3) partes de los miembros que iiltegran el Concejo MunicipaL
ARTICULO 145.- Obras del Gobierno Central. La realizaci6n por
parte del Gobiemo Central 0 de otras dependenciaspublicas, de obras
publicas que se relacionen con el desarrollo urbano de los centros
poblados, se hara en armonia con el respectivo plan de ordenamiento
territorial y conocimiento del Concejo Municipal.

ARTICULO 146.- Autorizacion para construcciones a la orilla de
las carreteras. Para edificar a la orilla de las carreteras, se necesita
autorizaci6n escrita de la municipalidad, la que la denegara si la
distancia, medida del centro de via a rostro de la edificaci6n, es menor
de cuarenta (40) metros en las carreteras de primera categoria y de
veinticinco (25) metros en carreteras de segunda categor!a.
Quedan prohibidos los establecimientos de bebidas alcoh6licas 0
cantinas a una distancia menor de cien (100) metros del centro de la
carretera.
Para conceder las autorizaciones anteriolmente indicadas, 1a
municipalidad tomara en cuenta ademas, las prescripciones contenid~s
en tratadoS convenios y acuerdos intemacionales vigentes en matena
de carreter~s. Cuando los derechos de via afecten la totalidad de una
parcela de terreno, ya sea rural 0 urbana, oel ar~a q~e qued~ de.
excedente no pueda destinarse a fm alguno, el prOpletano debera seI
indemnizado de conformidad con la ley de la materia.

ARTICULO 147.~ Licellcia 0 autorizacion municipal de
'- urbanizaci6n. La municipalidad esta obligada a formular y efectuar
planes de ordenamiento territorial Y de desarrollo integral de su
municipio, en los terminos establecidos por las le~es. Las
lotificaciones, parcelamientos, urbanizaciones Y cualesqUlera ?tra
forma de desarrollo urbano 0 rural que pretendan. realizar 0 realrcen
el Estado 0 sus entidades 0 instituciones aut6nomas Y
descentralizadas, asi como personas individuales 0 juridicas, deberan
contar con licencia municipal.
Tales fonnas de desarrollo deben cumplir con los requisitos que
serraleD otras leyes y, en todo caso, cumplir como minimo con los
servicios publicos siguientes:
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C&1fgQ Munici(2f!1

Codigo Municioqi

a)

Vias, avenidas, calles, camellones. y aceras de las dirn.ensiones
'
seguridades y calidades adecmidas,segUn su naturale;z:a.

b)

Agua potable y sus correspondientes instalaciones,equiposy red
de. distribuci6n.
.
...
.
.' ..
,".

c)

Eneigia ell~ctrica, alumbrado publico y domiciiiar.

d)

Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliares.

e)

Areas recreativas y deportivas, escuelas, mercados
transporte y depasajeros, y centros de.salud, cuando ~pliqu~.,

te~inales d~

,

.ARTICULO 148..,. Garantia de cumplimiento. Previo .aobtener .la
~ice.n:ia munici~al a que se refiere elarticulo anterior, las pe~sonas
mdl~lduales 0 Jur!dicas deberan garantizar el cumplimiento de la
total~dad. .de las. obligaciones .que conlleva elproyectQ hastasu
termmac16n, a favor de la municipalidad que debaextenderla, a traves .
de fi~nza otorgada por cualquiera de las compafilas afianzadoras
aut~nzadas para operar err el pais, por un monto equivalente al avaluo
delmmueble en que se llevani a cabo, efectuado por la municipalidad..

Si tra~~currido el plazo preyisto el proyecto no se' termin~, .la
compama afianzadora hanl efectivo el valor de la fianza a la
municipalidad para que esta,concluya los trabajos pGndientes.
AR~ICULO

149.~ Escrituraci6n.. Pryvio al otorgamiento· de la'
de promesa de venta 0 compraventa por parte de los
10tIficadores, 0 urbanizadores debe obtenerse la licencia a que se
refiere el articulo 147 de este C6digo,Guyo nttmero deidentificaci6n
y fe~~a de emisiol1 debeni hacerse constar en el texro de ~ misma,
~equ~slt~ ,sm eJ cual eJ RegistJ.:o General de la Propiedad no operara su
IllSCnpcIOD.
es~ntura

TITULO VIII
REGIMEN SANCIONATORIO
CAPITULO!
FALTAS Y SANCIONES
ARTICULO 150.~ Faltas. Senm sancionadas ias faltas que esten
en las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y
dlSposlclones municipales, que tengan que observar los vecinos ,

transetintes y personas juridicas en la circunscripci6n municipal de
que se trate.
ARTICULO 151.- Sanciones. En el ejercicio de su facultad
sal1ciorratoria, la murricipalidad podra imponer, scgun sea el caso, las
siguientes sanciones por faltas administrativas 0 infracciones legales
administrativas cometidas contra las ordenanzas, reglamentos 0
disposiciones municipales y el presentc C6digo:
a)

Amonestaci6n verbal 0 escrita.

b)

Multa.

c)

Suspension hasta por tres (3) meses, segun s~a la ~ravedad de.la
falta administrativa 0 infracci6n de la hcenCla 0 permls o
municipal, en euyo ejercicio se hubiere cometido.

d)

Cancclaci6n de la licencia 0 permiso.

e)

Cierre provisional del establecimiento.

t)

Demolici6n total

0

parcial, euando as! procediere, de la obra 0

construcci6n.
Las sanciorres seran aquellas determinadas expresamentc ~n la~ ~eyes
y reglamentos, as! como en las or~enanza5, aCllerdos Y ~I:poslclones
municipales; Y aplicadas por el Juez de asuntos mU~lc.lpales 0 el
alcalde municipal, a falta de juzgado de asuntos mUPlclpales; Y se
, aplicanln con sujeci6n al orden sefialado.
Las multas se graduaran entre un minimo de cincuenta quetzales
(Q 50 00) a un maximo de quinientos mil quetzales (Q.500,000,OO),
se~Un' la ~aturaleza Y gravedad de la falta,. Sin embargo, c~~~o la
oravedad de la falta afecte notoriamente los mtereses del mumc.lplo, el
~onto del rango superior de la sancion podni elevarse al clen por
clento (100%) del dano causado.
ARTICULO 152.- Falta de pago de las multas. Cu~n?~ no se pague
una multa dentro del plazo fijado, el alcaldepodr~ mlClar u or?enar
las acciones legales que proceden en contt? del infractor, pudlendo
delegar estas facultades, seglin el caso, en qUien corresponda.

e~pres~ente consignadas
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De acuerdo' a la' ley, el' pago de la· malta nd exime de las demas
obligaciones y responsabilidades que correspondan.

que no tellga autoridad administrativa superior, en los mismos casos
en que confonnea la ley, pueden hacerlo los particulares.

ARTICULO 153.- Accion directa para el cobro de multas. EI'
ejercicio de la potestad de'acci6n directaes sin peIjuicio de la multa
que Ja falta anietife; pem el costo de' la obra'O trabajo ejecutado por.la
municipaIidad. eh sustituci6ri del particular retniso se cobrara. por el
procedimiento econ6mico coactivo.,
.:",

ARTICULO
160.- Procedimientos de impugnaci61l.
La
interposici6n, requisitos, plazos, tramite y resoluci6n de los medios de
impugnaci6n a que se refiere este Capitulo, se regiran por las
disposiciones establecidas en la Ley de 10 Contencioso
Administrativo.

A~TICULO 1~4.- D.erecho de defensa. Ningunapersona podni ser
ob.Jet~ de sancI6n sm que se Ie haya citado, oido y vencido en

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

atcnclon a la infracci6n que se Ie impute.

, '

, CAPITULO II
l':1EDIOSDE IMPUGNACION

.

,

~l.~TiC:ULO !55.- Recurso de revocatoria. Contra los acuerdos y
leso~u~;lOnes. d~ctados por el alcalde, par cualquier 6rgano: colegiado

lllulllcIpal dIstUl~O. del Concejo Municipal, 0 de cualquiera de las
emp:e~as mUl1lcIpales, u otras autoridades administrativas
mllnlClpales, procede reClli'SO de rcvocatoria, el cual debeni
lI1terponerse ante quien dict6la rcsolucion que se impuglla.
ARTICULO !56.~ Revocatoria de ojicio. El Conccjo Municipal, el
al~alde y demas 6r~a~os colegiados mimicipales, 0 de cualquiera de
las .er,npr?sas mumclpales, y autoridades administrativas de la
mUl1lclpahdad podr~n revocar de oficio sus' propias resoluciones
'
antes de que hayan sldo conseiltidas por los afectados. .

A~~:~[C.ULO 157.- Recurso de reposicilin. Contra las resoluciones
ongmanas del Concejo Municipal procede el recurso de reposici6n..
ARTIC:ULO IS8.~ Proceso contencioso lldl1linistrativo. Contra las
r~soluclOne~ de los r~~ursos de revocatoria y reposici6n clictadas por
e. .C:0nce~o MUl1IClpal procedeni el prbceso contencioso

R(hmmstratlvo, de confonnidad con la ley de la materia,

.

AR'~I<?UL? 159.- Imp,ugnacioll municipal en 10 cOlltencioso
ad:mlllstrattvo;'
La municipalidad podnl . 't
I
' .'. .,.;~. '",., : .
ill erponer e
proceso
c~nten~lOSo admllllstratlvocolltra las resoluciones del Org .

E/ccutIVO
. . 't .
amsmo
'. '. mmIs enos de Estado, entidades auto
descentraltzadas, direcciones generales y cualquier entid~o~~~lic;'
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CAPITULO III

ARTICULO 161.- Creacion de juzgado de asuntos municipales.
Para la ejecuci6n de sus ordenanzas, el cumplimiento de sus
reglamentos y demas disposiciones, la municipalidad podra crear,
segun sus recursos y necesidades, los juzgados de asuntos municipales
que estime convenientes.

ARTICULO 162.- Ejercicio de La jurisdicci6n administrativa del
juzgado de asuntos municipales. EI juez de aSllntos municipales
ejerce jurisdicci6n y autoridad en todo el ambito de la
circllnscripci6n municipal de que se trate, conforme a las normas de

la Constitl1ci6n PoHticade In Republica,. de este C6digo y delnas
leyes .ordinarias, ordenanzas, reglamentos y ,demas disposiciones
municipales y leyes de la materia, as! como el derecho
consuetudinario correspondiente.
ARTICULO 163.- Nombramiento y remoci6n del juez de asuntos
municlpaLes. EI Concejo Municipal nombrara al juez de asuntos
municipales confonne a los requisitos establecidos en este C6digo y
el reglamento correspondiente. En los municipios que carezcan de
juzgado de asuntos municipales sera el alcalde 0 la persona que
designe e1 Concejo Municipal quien asuma las funciones que
corresponden al juez de asuntos municipales, observando las
disposiciones de este C6digo. Unicamente el Concejo Municipal
podra remover al juez de asuntos municipales, mediando para ello
causa justificada.
ARTICULO 164.- Requisitos para ser juez de asuntos mllnicipales.
EI juez de asuntos municipales debe lIenar los requisitos establecidos
en la ley del Orgallismo Judicial en 10 relacionado a jueces de paz:
guatemalteco de odgen, de reconocida honorabilidad, ,abogado
colegiado 0 estudiante' de una de las facultades de derecho de las
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universidadesdel pais, que hubiere cursado y aprobado los cursos de
derecho consuemdinario 0 administrativo, y procesales delpensum
de estudios vigente 'en elias 0, en su defecto, haber sido declarado
apto, enla forma ycon los requisitos establecidosen la Ley de la
Carrera Judicial' para ser jtiez de paz de los tribunales de justicia; ,
hablar' el idioma mayoritario del milllic'ipio 0 auxiliarse de, un
traductor para el ejercicio de tus ftinciones. ,~,

e) 'De los asuntos en los que una obra nueva cause dafio publico, a
que se trate de obra peligrosa para los habitantes y el publico,
procediendo, seg(m la materia, confonne a la' ley y normas del
derecho consuetudinario correspondiente, debiendo tomar las
medidas preventivas que el caso amerite.
f)

De las infracciones a la ley y reglamentos de tn\.nsito, cuando la
municipalidad ejerza la administraci6n del mismo en su
circunscripci6n territorial,

g)

De las infracciones de las leyes y reglamentos sanitarios que
cometan los que expendan alirnentos 0 ejerzan el comercio en
mercados municipales, rastros y ferias municipales, y ventas en la
via publica de su respectiva circunseripci6n territorial

h)

De todos los asuntos que violen las leyes, ordenanzas,
reglamentos odisposiciones del gobiemo muniCipal.

ARTICULO 165.- Ambito de su competencia. El juez de asuntos
munieipales es competente p'ara:;'conocet, resolver y ejecutar 10 que
juzgue:'
".
'
"
.
a)

De tados aquellos asuntos ,en que se 'afeeten Ia's btienas
costumbres, el ornata y limpieza de las poblacione8,~el medio'
ambiente, la salud,losservicios publieos municipales y los
servicios' publicos en general, cuando el conocimierito de tales
materias no este atribuido al alcalde, el Concejo' Mtinicipalli otra
autoridad municipal, 0 el ambito de aplicaci6n tradicional del
derecho consuetudinario, de confonnidad can raJi'leyes 'del :pais,
las ordenanzas, reglanientos y dermIS disposiciones mUllleipales.
"

b)

.,.

En easo' que las 1ransh'resiones administrativas· concurran con
hechos punibles, el juez' de asuntos municipales tendra; ademas,
la obligaci6n de eertificarlo corrducente al Ministerio Publico, si
se tratal'e de delito flagrante, dar paite inmcdiatamente a las
<llltoridades de lil Policfa Nacional Civil, siendo responsable, de
conformidad con la ley, por su omisi6n. Al proceder en estos
casos tOTnara debidamente en cuenta el defecho coilSuetudmario
c6rrespondiente y; de sel' necesario, se hara asesorat de" un
eXIlerto en esa materia.

c.) De las diligencias voluntarias de titulaci6n supletoria, con eisoio
objeto de ptacticar'las pniebas que la ley especifica asigna 'al
alcalde, remitiendo inmediatamente el expedientealConcejo
Municipal para su conocimierito '1, 'en su caso, aprobaci6n:. El
juez municipal cuidara que enestasdiligellcias no se violen
arbitrariamente las nonnas consuctlldinarias cuya' aplicaci6n
corresponde tomar en cuenta.
d)

De todas aquellasdiligencias y expedientes adniinistrativos que
Ie traslade el alcalde 0 el Coneejo Municipal, en que, debe
intervenir la mlmicipalidad por mandato legal 0 Ie sea requerido
infonne, opini6n 0 dictamen,
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En todos los asuntosde los que el juez de asuntos municipales
conozca, deb era tomar y ejecutar las medidas e imponer las sanciones
que procedan, segun el caso.
\

ARTICULO 166.- Caracterivticas delprocedimiento administrativo.
Salvo disposici6n en contrario de la ley, las ordenanzas y
reglamentos, el procedimiento ante el juzgado de asuntos Municipales
sera oral, publico, sencillo, desprovisto de mayores, formalismos y
actuado e impulsado de oficio. por 10 que es necesaria la inmediacion
del juez en aetas y diligencias de prueba.
ARTICUtO 167.- Iniciacion. EI procedimiento se iniciara en los
siguientes casos:
a)

Cuando la ley, la ordenanza, el reglamento
municipal asi 10 establezcan.

b)

t::)
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0

la disposici6n

CQfligQ MUlliciI2al

edad, estado civil, profesi6n u oficio, nacionalidad, vecindad,
residencia y lugar para recibir citaciones y notificaciones dentro
del perimetro de la ciudad 0 poblaci6n en que tenga su sede el
juzgado; expresara los hechos u· omisiones que la motiven y las
petlciones que fonnule ..
d)

Denuncias 0 reportes que, por raz6n de su cargo 0 empleo,
obligadamente deberan hacer 0 presentar .10s funcionarios y
emp\eados de la municipalidad, 0 la dependencia u oficina bajo
!u responsabilidad.

ARTICULO

170.-. Resolucion del expediente. Agotada la
illVestigaci6n, el juez de asuntos rhuni~ipales dentro de losqlllnce (15)
d1as habiles dictara la resoluci6n,final, en la que hara un resumen de
los hechos, valoraildo las pruebas y con fundamento en ello, y
conforme a derecho, aplicara las sanciones correspondientes. si
procediere..

ARTICULO 171. Leyes supldorias. En 10 que no contrarfe su
llaturaleza son aplicables a esteprocedimiento las disposiciones del
C6di a o Procesal Civil y Mercantil, el C6digo Procesal Penal, la Ley
del O~ganismo Judicial y Ia Ley de 10 Contencioso Administrativo.

Las denuncias, quejas 0 reportes, se documentart1ll en papel corriente
y, segllIl el caso, se sacanln 0 presentaran tautas capias 0 fotocopias
como partes 0 interesados deban ser notificados, y una copia 0
fotocopia para archivo y reposici6n de expediente en caso de perdida.
El ejercicio de los dcrcchos que garantiza este procedirniento no esta
condicionado a ia presentaci6n 0 exhibici6n del boletode omato, 0 de
solvencia municipal alglma, pOI' 10 que al ser requerida la interveuci6n
del juzgado, el mismo debe actuar de inmediato,

ARTICULO 168.- Tramite y desarrollo del procedimiellto. Recibida
la denuncia, queja 0 reporte, el juzgado dictara las medidas de
urgencia y practicani las diligencias de prueba que considere
oporlullas y necesarias concediendo audiencia pOl' cinco (5) dias
habiles a los interesados, conforrne a la ley, ordellanza, reglamento 0
disposici6n municipal que regule el caso.
ARTICULO 169.- Otrasfacultades deljuez de aSUlltos municipales.
Antes de resolver, el juez podni ordenar, en auto para mejor fallar, la
pnictica de cualquier diligencia 0 la presentaci6n 0 exhibici6n de
cualquier documento, que considere necesario para el escIarecimiento
de los hechos, fijando para ella un plazo que no exceda de cinco (5)
dia~ y dentro del mismo, si fuere el casa. fijar la audiencia en que
deba practicarse la prueba.
Asimismo, las personas que, estando debidamente citadas y
notificadas, dejen de cmnplir en el plazo sefialado con las resoluciones
dictadas por el juez de asuntos municipales, pueden sec sujetas a los
apremios y medidas coercitivas siguientes: a) apercibimientos, b)
ml11ta, y c) conducci6n personal. Para esta ultima medida debe pedirse
la orden al juez de paz correspondiente, con motive de la
desobediencia
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CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 172.- Exellciories y privilegios.. EI alcalde, sindicos y
concejales, los alcaldes comunitarios y 'auxiliares y los al~aciles
curnplen al servir los cargos municipales con ~ld~?~rest~~lecldo' en
la literal g) del articulo' 135 de la COnstltuClO\1' Polluca de la
Republica.
'

ARTlCtlLO 173.- Credellclules.En las cr~denciales que extienda el

alcaide a sindicos,· concejaies, alcaldes COlnunitarios 0 auxiIiares y
alguaciles, cuando desempefien ~at~itamente el c~rgo, se hanl constar
esa circunstancia para los efectos del articulo antenor.

ARTICULO 174.- Solemnidades en La toma de [JosesiOn. En la
transmisi6n de los cargos de alcalde, sindico y concejales,· se
,~bservani el procedimiento solemne que sigue
a}

El alcalde saliente, en sesi6n solemne del Concejo Municipal que
preside, tomara juramento al alcalde entrante, quien levant~ri:d~ ,Ia
. mana derecha y con la mano izquierda sobre la ConstltuclOn
poHtica de la Republic<;l y el C6digo Municipal, respon~era a la
formula que dice: "l.Jlrrais por vuestro·· honor de cmdadano
dcsempefiar con lealtad y patriotismo el cargo de alcalde para el
que habeis sido directa y popularmente electo; ser. fiel a la
Constituci6n Politica de la Republica respetar y cumpl1r las leyes
del pais, y defender la autonornia rriunici~~I?" Y contestando
afinnativamente, el saliente Ie dara poseslOn del cargo y Ie
entreganil a vara simb.olo de la autoridad municipal.
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"".

;

,..

COdigo Municipal

b) El· alcalde entrante, dirigiendose' i' i<;>s nueJ~s mie~'bros'd~l
Concejo Municipal les pedira que levanten ,su mana derecha Y
acto seguido les tomara juramentQ ,colectivain~me'y conforme a
la f6rmula que dice: "(,~un'lis por westra honor de ciudadauos,
desempefiar con lealtad' y patriotismo los cargos para los que
habeis side directa, y popularmente electos, ser fieles a la
c::onstitucion Politica de la Republica, respetar ycumplir las !eyes
del pais y defender la autonomia municipal?" Yc.ontestando
afinnativamente, les dani posesi611 d~ ,S1)S ~argos.
'.'
El acta respectiva sera firmada por los miembros salit';ntes y entrantes
del Concejo Municipal y por el secretario, presentes en el mismo acto

ARTICULO 175. Asociaciones civiles y comites. Las asociaciones
civiles y comites, a que., sc refieren los articulos 18 y 19 de este
Codigo,: au~orizados por. las gobernadones departamentales y otras
;,mtoridades, quedaran, a partir de la'vigencia de este C6digo, bajo la
competencia,.. tecnic;a . y legal del' alcalde municipal dc'. su
circunscripci6n territorial.
..
.
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SANC10N AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 12-2002
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