
 EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
GUATEMALTECA

Ma ra Ye se nia LÓPEZ CAM BRÁN

SUMA RIO: I. El go bier no cen tral y el go bier no lo cal en Gua te ma la.
II. El mu ni ci pio gua te mal te co. III. El go bier no del mu ni ci pio gua te -

mal te co. IV. Los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les.

I. EL GO BIER NO CEN TRAL Y EL GO BIER NO LO CAL EN GUA TE MA LA

El Esta do de Gua te ma la es un Esta do repu bli ca no, de mo crá ti co, so be ra -
no e in de pen dien te. Así lo es ta ble ce el ar tícu lo 140 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la, or ga ni za do pa ra ga ran ti zar a sus
ha bi tan tes el go ce de sus de re chos y de sus li ber ta des. Para ello de be rá
cum plir con los de be res y obli ga cio nes con te ni dos en la car ta mag na.
Opta por un sis te ma de gobier no pre si den cia lis ta, co mo la ma yo ría de los 
paí ses la ti noa me ri ca nos; no obs tan te, adop ta cier tas ins ti tu cio nes pro pias 
del sis te ma par la men ta rio, a las cua les ha re mos re fe ren cia pa ra com -
prender la es truc tu ra de su sis te ma de go bier no.

La admi nis tra ción eje cu ti va se rea li za a tra vés de ór ga nos uni per so -
na les y cen tra li za dos, co mo lo son los mi nis tros de Esta do, que en el
sis tema pre si den cia lis ta se de no mi nan co mún men te se cre ta rios de Esta do,
y cu yo nom bra mien to y des ti tu ción la rea li za el pre si den te de la Re pú -
bli ca; cuen tan con com pe ten cia pro pia del ra mo res pec ti vo, con res pon -
sa bi li da des po lí ti cas, ci vi les y pe na les por el ejer ci cio del car go. Di cha
com pe ten cia y atri bu cio nes pue den ser fis ca li za das a tra vés de una fi -
gu ra ju rídi co-po lí ti ca de la inter pe la ción, ins ti tu ción pro pia del sis te ma
par la men ta rio, que rea liza el Con gre so de la Re pú bli ca. Como con se -
cuen cia de tal con trol, en ca so de de sa cuer do con la ges tión del minis tro
in ter pe la do, el Con gre so de la Re pú bli ca pue de de cla rar el vo to de fal ta
de con fian za y ha cer que un minis tro de Esta do di mi ta de su car go, aun
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en ca so de de sa cuer do del pre si den te de la Re pú bli ca. Los minis tros de
Esta do, reu ni dos en se sión con el pre si den te y el vice pre si den te de la Re -
pú bli ca, con for man un ór ga no co le gia do pro pio del sis te ma par la men ta -
rio, co mo lo es el Con se jo de Mi nis tros, ór ga no de ci so rio de in te gra ción
ne ce sa ria y for mal pa ra que el pre si den te de la Re pú bli ca to me de ci sio -
nes de Esta do. 

El pre si den te de la Re pú bli ca cum ple la do ble fun ción de je fe de Esta -
do y jefe de go bier no; es el su pe rior je rár qui co de la to da la admi nis tra -
ción públi ca cen tral. En apo yo a sus fun cio nes cuen ta con se cre ta rías de
la Pre si den cia. Asi mis mo, el pre si den te está fa cul ta do cons ti tu cio nal -
men te pa ra es ta ble cer las secre tarías que le sean ne ce sa rias. Estos ór ga -
nos de apo yo cuen tan con competencias limitadas.

El sis te ma de or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca gua te mal te ca
se ba sa en la cen tra li za ción, sis te ma je rár qui co rí gi do que per mi te un
con trol ex ce si vo de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción gua te mal te ca, y que 
otor ga so li dez a los ór ga nos eje cu to res, co mo los mi nis te rios de Esta do,
e in clu si ve las se cre ta rías de la pre si den cia, co mo la Se cre ta ría de Coor -
dinación Eje cu ti va. En sín te sis, la ad mi nis tra ción cen tral, el or ganis mo
Eje cu ti vo, tie ne a su car go el cum pli mien to de las obli ga cio nes del
Estado en la pres ta ción de ser vi cios, en la eje cu ción de pla nes, pro yec tos 
y pro gra mas de go bier no, a tra vés de sus ór ga nos eje cu to res, co mo lo
son los mi nis te rios de Esta do, sien do los rec to res en las áreas de sa lud,
vi vien da, in fraes truc tu ra, red vial, edu ca ción, et cé te ra, en to do el te rri to -
rio na cio nal. 

La admi nis tra ción cen tra li za da cum ple con los de be res cons ti tu cio na -
les es ta ble ci dos, y es por ello que ab sor be gran par te de la fun ción admi -
nis tra ti va, lo cual es rea li za do en for ma de fi cien te en la me di da en que
va ya sien do ma yor la de man da de las ne ce si da des de la po bla ción en to -
do el te rri to rio guatemalteco.

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la, de 1985, en 
el ar tícu lo 224, se re gu la un sis te ma de or ga ni za ción de la admi nis tra ción 
con tra pues to al exis ten te, y sur ge la des cen tra li za ción, no co mo una fór -
mu la nue va que ven dría a eli mi nar el sis te ma cen tra li za do, si no co mo
una for ma de mi ti gar sus efec tos y de con trarres tar sus limitaciones y
desventajas.

La Ley de los Con se jos de De sa rro llo Urba no y Ru ral (De cre to
11-2002), re gu la una for ma de des cen tra li za ción por cri te rios de de sa -
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rrollo, por ni ve les de de ci sión ad mi nis tra ti va y los con si de ra en tes des -
centra li za dos a ni vel na cio nal, re gio nal, de par ta men tal, mu ni ci pal y ac -
tual men te co mu ni ta rio, se gún la pro pia ley. Los go bier nos de los de par -
ta men tos fue ron con si de ra dos co mo go bier nos lo ca les, con fun cio nes y
atri bu cio nes pro pias. El te rri to rio gua te mal te co se di vi de en 22 de par ta -
men tos, es to has ta la vi gen cia de la Ley del Orga nis mo Eje cu ti vo, que
de ro gó la Ley de Go ber na cio nes De par ta men ta les, y que con vir tió al de -
partamen to en un en te cen tra li za do al su pe di tar a las go ber na cio nes de par -
tamen ta les co mo par te del or ga nis mo Eje cu ti vo, de pen dien tes del Mi -
nis te rio de Go ber na ción, lo cual eli mi nó la po si bi li dad de con si de rar los 
co mo en tes des cen tra li za dos, me nos co mo en tes de go bier no lo cal.

El muni ci pio gua te mal te co, ins ti tu ción de gran im por tan cia de go bier -
no y ges tión lo cal, fue con si de ra do por el Eje cu ti vo y la Co mi sión Pre si -
den cial pa ra la Mo der ni za ción y Des cen tra li za ción del Esta do, al ser es ta 
ley una ini cia ti va del Eje cu ti vo an te el Con gre so de la Re pú bli ca, co mo
un en te ade cua do pa ra el pro ce so de des cen tra li za ción. Pa ra el pro ce so
de moder ni za ción del Esta do, el muni ci pio no es más que una or ga ni za -
ción te rri to rial, que per mi te la des cen tra li za ción, el muni ci pio co mo una
for ma ad mi nis tra ti va de di vi sión te rri to rial, me dian te la cual el Eje cu ti -
vo, la admi nis tra ción cen tral, pue de trans ferir com pe ten cias ad mi nis tra ti -
vas. Este en fo que del muni ci pio gua te mal te co plas mado en la ley me re ce 
un aná li sis, ya que den tro de la teo ría ad mi nis tra ti va, en la ac tua li dad ya
ha si do su pe ra da la te sis de que el muni ci pio es úni ca men te una for ma de 
di vi sión ad mi nis tra ti va te rri to rial, da da su na tu rale za in trín se ca por ejer -
ci cio de su autonomía y el elemento teleológico que lo integra.

 El De cre to 14-2002 del Con gre so de la Re pú bli ca de fi ne que des cen -
tra li zar es de le gar fun cio nes y atri bu cio nes del Eje cu ti vo ha cia el go bier -
no lo cal muni ci pal y otros ór ga nos. Si bien la des cen tra li za ción im pli ca
el re par to o tras la do de po de res que el Eje cu ti vo pu die ra do tar en la crea -
ción de un nue vo ór ga no ad mi nis tra ti vo o uno ya exis ten te, es im por tan -
te con si de rar que en el ca so de que es te ór ga no de le ga do ya exis ta de be rá 
ca re cer de las atri bu cio nes y com pe ten cias que se le de le gan, por lo cual,
si el ór ga no ad mi nis tra ti vo que se pre ten de des cen tra li zar ya tie ne atri -
bui das com pe ten cias le ga les o cons ti tu cio na les, las que se le otor guen
de be rán ser dis tin tas a las ya asig na das. El tras la do o de le ga ción de com -
pe ten cias nue vas a un ór ga no des cen tra liza do gua te mal te co ya exis ten te
ne ce si ta de un pro ce di mien to le gis la ti vo es pe cial, ya que di chas com pe -
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ten cias es ta rán con te ni das en una ley or di na ria, que se rá la ley de crea -
ción del ór ga no des cen trali za do, que pa ra su crea ción re qui rió de las dos
ter ce ras par tes del Con gre so de la Re pú bli ca, lo que im pli ca ría que pa ra
efec tos de do tarlo de nue vas com pe ten cias ha bría que re for mar su ley
orgáni ca de crea ción. Este pro ce di mien to le gis la ti vo ha he cho que dis mi -
nu yan las re for mas a le yes de crea ción de los ór ga nos des cen tra li za dos.

 En el ca so del muni ci pio, sus fun cio nes y atri bu cio nes se en cuen tran
con te ni das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca y en una ley or di -
na ria: el Código Municipal. 

Cuan do el Con gre so de la Re pú bli ca apro bó el nue vo Có di go Mu ni ci -
pal (De cre to 12-2002, que dero gó al De cre to 58-88) por las dos ter ce ras
par tes de sus in te gran tes, cum plien do con el re qui si to le gis la ti vo de
apro ba ción de la ley, se con si de ra ba que el nue vo códi go mu ni ci pal con -
ten dría, de acuer do con la apli ca ción del lla ma do pro ce so de des cen tra li -
za ción de la ley gene ral, las com pe ten cias y atri bu cio nes que el Eje cu ti -
vo tras la da ría al muni ci pio, y que éstas que da rían plas ma das en el nue vo
cuer po nor ma ti vo. Sin em bar go, el De cre to 12-2002 po co re gu la ins ti tu -
cio nes no ve do sas en el or den mu ni ci pal. La man co mu ni dad de mu ni ci -
pios era de nomi na da Aso cia ción de Mu ni ci pios; la par ti ci pa ción ciu da -
da na era la lla ma da Aso cia ción de Ve ci nos. En cuan to a las ins ti tu cio nes
crea das que no es ta ban re gu la das, és tas se en cuen tran re gla men ta das,
con al gu nas de fi cien cias, co mo las alcal días indí ge nas, comu ni ta rias o
auxi lia res, ya que la ley no describe sus di fe ren cias sus tan cia les. Por otra 
par te, no apor ta cam bio sus tan cial al gu no en las com pe ten cias y atri bu -
cio nes del mu ni ci pio, ya que fue ron im per cep ti bles las ex pec ta ti vas de
apli ca ción del lla ma do pro ce so de des cen tra li za ción a que se re fie re la
Ley General de Descentralización.

El muni ci pio ha si do un en te que ha go za do de auto no mía des de 1944.
Antes de la vi gen cia de la pre sen te Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, 
des de el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de su auto no mía, el muni ci pio
fue do ta do de am plias fun cio nes, y sus ór ga nos de go bier no con una se -
rie de com pe ten cias y atri bu cio nes su fi cien tes pa ra ejer cer el gobier no
local en cada uno de los 331 municipios guatemaltecos.

En la admi nis tra ción lo cal en Gua te ma la, el muni ci pio es la cé lu la de -
mo crá ti ca de go bier no; es la ins ti tu ción que per mi te la par ti ci pa ción más
pró xi ma y di rec ta de los ciu da da nos gua te mal te cos en ges tio nes lo ca les
de go bier no. Co mo lo ex pre só Do min go E. Aller, ci ta do por Antonio Igle -
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sias Ma rín, “Los in te re ses pe cu lia res de los pue blos pa ra ser bien ad mi nis -
tra dos de ben es tar a car go de cor po ra cio nes es pe cia les que naz can del mis -
mo se no por que na die co mo ellos mis mos pue den co no cer lo que es más
con ve nien te, ni na die pue de vi gi lar con más cui da do su ad mi nis tra ción”.

II. EL MUNICIPIO GUATEMALTECO

CÓDIGO MUNICIPAL GUATEMALTECO

1. El mu ni ci pio gua te mal te co

El Có di go Mu ni ci pal vi gen te de fi ne al mu ni ci pio co mo la uni dad bá -
si ca de la or ga ni za ción te rri to rial del es ta do y es pa cio in me dia to de
par ti ci pa ción ciu da da na en los asun tos pú bli cos. Se ca rac te ri za pri mor -
dialmen te por sus re la cio nes per ma nen tes de ve cin dad, mul tiet ni ci dad,
plu ri cul tu ri dad y mul ti lin güis mo, or ga ni za do pa ra rea li zar el bien co mún 
de to dos los ha bi tan tes del dis tri to.

La de fi ni ción an te rior mo di ficó la no ción del mu ni ci pio gua te mal te co, 
que se ape ga ba más a una con cep ción so cio ló gi ca, que pa ra su de fi ni ción 
se ba sa ba en la pers pec ti va so cial, la po bla ción co mo ele men to que da ba
ori gen al mu ni ci pio, ele men to in te gran te de su ma im por tan cia, y su pri -
mió la de no mi na ción de en ti dad de de re cho pú bli co ba jo la cual se con -
for ma ba di cha so cie dad. 

2. Ele men tos del mu ni ci pio gua te mal te co

El mu ni ci pio se in te gra con los ele men tos bá si cos si guien tes:

a) Po bla ción. Cons ti tui da por to dos los ha bi tan tes de su cir cuns crip -
ción mu ni ci pal.

b) Te rri to rio. De no mi na da cir cuns crip ción te rri to rial en la que ejer ce
au to ri dad el con ce jo mu ni ci pal. Es con ti nuo que pue de in te grar se
con dis tin tas for mas de or de na mien to te rri to rial.

c) La au to ri dad ejer ci da en re pre sen ta ción de los ha bi tan tes. Com -
prende los ór ga nos de go bier no mu ni ci pal, sien do és tos el con ce jo
mu ni ci pal, el al cal de, los al cal des co mu ni ta rios, in dí ge nas o au xi lia -
res, el juz ga do de asun tos mu ni ci pa les.
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d) La co mu ni dad or ga ni za da. Que pue de com pren der asam bleas co -
mu ni ta rias o in dí ge nas que se en cuen tren en el dis tri to mu ni ci pal.

e) La ca pa ci dad eco nó mi ca. To dos los re cur sos con que cuen ta el mu -
ni ci pio que in te gran la ha cien da pú bli ca.

f) El or de na mien to ju rí di co mu ni ci pal y el or de na mien to con sue tu di -
na rio. Com pren de la fa cul tad del mu ni ci pio de crear sus pro pias
nor mas con te ni das en re gla men tos y or de nan zas; en cuan to al or de -
na mien to con sue tu di na rio, com pren de los usos y cos tum bres de
gru pos ét ni cos o co mu ni da des or ga ni za das y re co no ci das por el
mu ni ci pio. 

g) El pa tri mo nio mu ni ci pal. Que com pren de re la cio nes ge ne ra das de
la ac ti vi dad fi nan cie ra mu ni ci pal, in gre so, egre sos y deu da pú bli -
ca mu nici pal.

3. Com pe ten cias del mu ni ci pio

A. Cons ti tu cio na les

Son com pe ten cias otor ga das por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú -
bli ca aque llas fa cul ta des y com pe ten cias ema na das del re co no ci mien to
de su au to no mía: 

Los Mu ni ci pios de la Re pú bli ca de Gua te ma la, son ins ti tu cio nes Au tó no -
mas. Entre otras fun cio nes les co rres pon de: a) Ele gir a sus pro pias au to ri -
da des; b) Obte ner y dis po ner de sus re cur sos; y Aten der los ser vi cios pú -
bli cos lo ca les, el or de na mien to te rri to rial de su ju ris dic ción y el
cum pli mien to de sus fi nes pro pios. Pa ra los efec tos co rres pon dien tes emi -

ti rán las or de nan zas y re gla men tos res pec ti vos.

B. Legales

Son to das aque llas atri bu cio nes que se con si de ran de ges tión de in te rés
del mu ni ci pio. El mu ni ci pio pue de ejer cer sus atri bu cio nes en to da ac ti vi -
dad eco nó mi ca, so cial, cul tu ral am bien tal, y pres tar los ser vi cios pú bli cos
ne ce sa rios que con tri bu yan a me jo rar la ca li dad de vi da y a sa tis fa cer las
ne ce si da des de to dos los ha bi tan tes del mu ni ci pio.

Las com pe ten cias le ga les del muni ci pio gua te mal te co po drán ser:
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a. Pro pias

Son to das aque llas que rea li za de acuer do con su pro pia au to no mía;
atiende ac ti vi da des de or den ge ne ral, per ma nen te y que se tra du cen
gene ral men te en obras y ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, co mo abas te ci -
miento de agua po ta ble, al can ta ri lla do, crea ción de mer ca dos, ras tros,
admi nis tra ción de ce men te rios, re co lec ción y tra ta mien to de de se chos
só li dos, lim pie za, or na to, cons truc ción y man te ni mien to de ca mi nos de
ac ce so, re gu la ción de trans por te de pa sa je ros y de car ga de ter mi na les lo -
ca les, ur ba ni za ción y sus au to ri za cio nes de cons truc ción. 

b. De le ga das

Se re fie re a las atri bu cio nes ob te ni das a tra vés de com pro mi sos o con -
ve nios sus cri tos con el go bier no cen tral. Esta cla se de com pe ten cias se
ejercen en los tér mi nos de la de le ga ción o trans fe ren cia res pe tan do la
potes tad de au toor ga ni za ción de los ser vi cios pú bli cos del mu ni ci pio y
su com pe ten cia a ni vel del mu ni ci pio.

Pa ra el ejer ci cio de es ta cla se de com pe ten cias se de ben to mar en con -
sidera ción las ca rac te rís ti cas de la ac ti vi dad pú bli ca de que se tra te y a
la capa ci dad de ges tión del go bier no mu ni ci pal con ba se en los prin ci -
pios de des cen tra li za ción, y que con es to se be ne fi cie a los ciu da da nos
con los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les.

 Pa ra el cum pli mien to de las atri bu cio nes de le ga das se re quie re la
acep ta ción por par te del mu ni ci pio in te re sa do, que se rea li za rá en el con -
ve nio con la admi nis tra ción cen tral, y la admi nis tra ción cen tral se com -
pro me te rá a de sig nar re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios.

4. La man co mu ni dad de mu ni ci pios

Se de no mi nan man co mu ni da des de mu ni ci pios a las aso cia cio nes con -
for ma das por dos o más mu ni ci pios; cuen tan con per so na li dad ju rí di ca
pro pia in de pen dien te de los mu ni ci pios que la in te gran, y se cons ti tu yen
a tra vés de acuer dos ce le bra dos y sus cri tos por los ór ga nos su pre mos de
los mu ni ci pios, los con ce jos mu ni ci pa les, con la fi na li dad de for mu lar
po lí ti cas pú bli cas mu ni ci pa les, pla nes, pro gra mas y pro yec tos, eje cu ción
de obras y pres ta ción efi cien te de los ser vi cios mu ni ci pa les.
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 Esta for ma de aso cia ción de las mu ni ci pa li da des, que la ley de no mi na 
man co mu ni dad de mu ni ci pios, se crea a tra vés de un acuer do sus cri to por 
los mu ni ci pios que con for ma rán di cha ins ti tu ción, y ade más pa ra su crea -
ción se re quie re la apro ba ción de los es ta tu tos de las man co mu ni dades.

 5. La asig na ción cons ti tu cio nal pre su pues ta ria

El mu ni ci pio gua te mal te co de be rá con tar con re cur sos fi nan cie ros que 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de no mi na “asig na ción pa ra las
mu ni ci pa li da des”. El or ga nis mo Eje cu ti vo in clui rá en el pre su pues to ge -
ne ral de in gre sos or di na rios del es ta do un 10% del mis mo pa ra las muni -
ci pa li da des del país. Este por cen ta je de be rá ser dis tri bui do en la for ma
que la ley de ter mi ne, y des ti na do por lo me nos en un 90% pa ra pro gra -
mas y pro yec tos de edu ca ción, sa lud pre ven ti va, obras de in fraes truc tu ra
y ser vi cios pú bli cos que me jo ren la ca li dad de vi da de los ha bi tan tes; el
res tan te 10% po drá ser uti li za do pa ra fi nan ciar los gas tos de fun cio na -
mien to. En la re for ma al nue vo Có di go Mu ni ci pal (De cre to 56-2002, del
Con gre so de la Re pu bli ca de Gua te ma la), se es ta ble ce que di chos apor tes 
cons ti tu cio na les a los go bier nos mu ni ci pa les se rán dis tri bui dos ca da dos
me ses a tra vés de trans fe ren cias ban ca rias rea li za das por el Mi nis te rio de 
Fi nan zas Pú bli cas. Esta asig na ción y su dis tri bu ción se en con tra ba re gu -
la da en la Ley de Con se jos de De sa rro llo Urba no y Ru ral, ba jo la mis ma
for ma de pa go bi men sual y por de pó si to a cuen tas mu ni ci pa les en ban -
cos del sis te ma. 

Los cri te rios apli ca bles pa ra la dis tri bu ción de la asig na ción de re cur -
sos a los mu ni ci pios se rán los si guien tes:

a) 25% dis tri bui do en for ma pro por cio nal al nú me ro de po bla ción de
ca da mu ni ci pio;

b) 25% dis tri bui do en par tes igua les a to das la mu ni ci pa li da des;
c) 25% dis tri bui do en pro por ción al in gre so per cá pi ta or di na rio de

ca da mu ni ci pa li dad;
d) 15% dis tri bui do di rec ta men te en for ma pro por cio nal al nú me ro de

al deas y ca se ríos de ca da mu ni ci pio;
e) 10% dis tri bui do di rec ta men te de ma ne ra pro por cio nal al in ver so

del in gre so per cá pi ta or di na rio de ca da dis tri to mu ni ci pal.
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El ór ga no en car ga do de apli car es tos cri te rios se rá una co mi sión es pe -
cí fi ca. Pa ra el efec to de la asig na ción cons ti tu cio nal, los con ce jos mu ni -
ci pa les de be rán pre sen tar an tes del 31 de mar zo al Insti tu to de Fo men to
Mu ni ci pal —INFOM— la eje cu ción pre su pues ta ria de in gre sos y gas tos
del ejer ci cio an te rior. Esta in for ma ción de la asig na ción pre su pues ta ria
de be rá ser pu bli ca da. En cuan to a la ela bo ra ción del pre su pues to y su
for mu la ción, la ley agre ga la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes co mu ni -
ta rias. Ade más, la ley es ta ble ce la au di to ría so cial, co mo me dio de con -
trol so cial.

III. EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO GUATEMALTECO

 1. El con ce jo mu ni ci pal

Co rres pon de rá en ex clu si va al con ce jo mu ni ci pal el ejer ci cio del go -
bier no del mu ni ci pio; ten drá en tre sus fun cio nes prin ci pa les ve lar por la
in te gri dad de su pa tri mo nio y ga ran ti zar sus in te re ses con ba se en los va -
lo res, cul tu ra y ne ce si da des plan tea das por los ve ci nos, con for me a la
dis po ni bi li dad de sus re cur sos.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, en el ca pí tu lo que co rres -
pon de al ré gi men mu ni ci pal (ar tícu lo 254) re gu la la in te gra ción y for ma
de elec ción de los miem bros que con for man el ór ga no co le gia do de de ci -
sión del mu ni ci pio. “El go bier no mu ni ci pal se rá ejer ci do por un con ce jo, 
el cual se in te gra con el al cal de, los sín di cos y con ce ja les, elec tos di rec -
ta men te por su fra gio uni ver sal y se cre to pa ra un pe rio do de cua tro años,
pu dien do ser ree lec tos”.

2. Inte gra ción del con ce jo mu ni ci pal

La elec ción de es tos ór ga nos de go bier no mu ni ci pal se rea li za en for ma
de mo crá ti ca a tra vés de elec cio nes; los ve ci nos ejer ce rán el su fra gio uni -
ver sal y se cre to en cum pli mien to de una de las fa cul ta des de ri va das de la 
au to no mía del mu ni ci pio, que es ele gir a sus pro pias au to ri da des. Este
pro ce di mien to de elec ción ha ce que di chos ór ga nos go cen de re pre sen ta -
ción de las po bla cio nes que los eli gen.

El nú me ro de miem bros sín di cos y con ce ja les que in te gran el con ce jo
mu ni ci pal se de ter mi na por el nú me ro de ha bi tan tes que ten gan los mu ni -
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ci pios. Así, los mu ni ci pios con po bla ción ma yor de cien mil ha bi tan tes se
de be rán in te grar con tres sín di cos y diez con ce ja les ti tu la res; los su plen tes
se rán un sín di co su plen te y cua tro con ce ja les su plen tes. Esta in te gra ción
co rres pon de a mu ni ci pios co mo el me tro po li ta no o cen tral y de otras ca be -
ce ras de par ta men ta les de po bla ción nu me ro sa. En mu ni ci pios con po bla -
ción más re du ci da, con me nos de vein te mil ha bi tan tes, el nú me ro de
miem bros del con ce jo mu ni ci pal se rá de dos sín di cos y cua tro con ce ja les
ti tu la res, y ha brá  úni ca men te un su plen te sín di co y con ce jal.

Los me dios de su plen cias y de sus ti tu ción de ri va dos de la in te rrup ción 
de pe rio dos del ejer ci cio de los car gos es tán re gu la dos por la Ley Elec to -
ral y de Par ti dos Po lí ti cos. Es el Tri bu nal Su pre mo Elec to ral el ór ga no
en car ga do de ve lar por la in te gra ción y el ejer ci cio del car go en los pe -
rio dos es ta ble ci dos.

Exis te ree lec ción de los car gos, tan to pa ra el al cal de, los sín di cos y
con ce ja les, si la po bla ción así lo ma ni fies ta en las elec cio nes, por lo cual
exis ten en Gua te ma la go bier nos mu ni ci pa les con va rios pe rio dos de ejer -
ci cio de go bier no mu ni ci pal. El pe rio do del ejer ci cio de los car gos es de
cua tro años.

El que no exis ta prohi bi ción pa ra la ree lec ción de los car gos de los
miem bros que in te gran el go bier no mu ni ci pal per mi te la con ti nui dad de
go bier nos mu ni ci pa les que mos tra ron efi cien cia en el de sa rro llo de su
ges tión y en la eje cu ción de obras, pla nes y pro yec tos de go bier no lo cal.
No obs tan te, en po bla cio nes pe que ñas el go bier no lo cal se con vier te en
la for ma idó nea de ob te ner po der lo cal de cier tos gru pos so cia les in te -
gran tes del mu ni ci pio que ha cen to do lo po si ble pa ra man te ner ese sta tu
quo du ran te mu cho tiem po. Esto aten ta con tra la de mo cra cia y la opor tu -
ni dad que tie nen los ve ci nos de ac ce der al ejer ci cio del go bier no lo cal
gua te mal te co.

3. Re qui si tos y prohi bi cio nes de los car gos

Entre los re qui si tos pa ra op tar al car go de al cal de, sín di co y con ce jal
es tá ser gua te mal te co de ori gen. Este re qui si to se re fie re a la na cio na li -
dad, que de be ser gua te mal te ca por na ci mien to en el te rri to rio gua te mal -
te co, na ves o ae ro na ves gua te mal te cas; los hi jos de pa dre o ma dre gua te -
mal te cos. No obs tan te, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca tam bién
con si de ra na cio na les de ori gen a los na cio na les por na ci mien to de las
Repúbli cas que cons ti tu ye ron la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na, si és tos
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ad quie ren su re si den cia per ma nen te y su de seo de ser gua te mal te cos; es
de cir, na cio na li zar se. Da do es te ca so es pe cial, no exis te prohi bi ción al -
gu na pa ra un sal va do re ño, hon du re ño o ni ca ra güen se pa ra que pue da ser
al cal de, sín di co o con ce jal, siem pre y cuan do cum pla con las dis po si cio -
nes que la Cons ti tu ción es ta ble ce.

El ejer ci cio de la ciu da da nía, que se ob tie ne al cum plir los die cio cho
años de edad, co mo re qui si to pa ra ser al cal de, sín di co y con ce jal, im pli ca 
go zar del ejer ci cio li bre de esos de re chos po lí ti cos, es de cir, no en con -
tra se pri va do de esos de re chos, que no exis ta sen ten cia con de na to ria
dicta da en un pro ce so pe nal ni de cla ra to ria ju di cial de in ter dic ción, son
cau sas de sus pen sión de los de re chos de ciu da da no, así co mo la pér di da
de la na cio na li dad gua te mal te ca. Por otra par te, es ne ce sa rio que for mal -
men te se cumpla con la ins crip ción res pec ti va en el Re gis tro de Ciu da -
danos. Nin gún ciu da da no po drá ele gir o ser elec to sin ha ber cum pli do
con tal re qui si to. El úl ti mo re qui si to es sa ber leer y es cri bir, con di ción
que pa ra los Esta dos de sa rro lla dos no se ría ne ce sa rio es ta ble cer la en
una norma le gal, y mu cho me nos co mo re qui si to mí ni mo en Gua te ma la,
en don de exis te un al to ín di ce de anal fa be tis mo, que a pe sar de las me di -
das y re for mas en ma te ria de edu ca ción aún no es su pe rado; en al gu nas
po bla cio nes re mo tas de los 331 mu ni ci pios con que cuen ta el te rri to rio
gua te mal te co es un re qui si to ne ce sa rio.

Entre las prohi bi cio nes pa ra el ejer ci cio de las fun cio nes de al cal de,
sín di co o con ce jal es tán que dar in ha bi li ta do por sen ten cia fir me; el que
di rec ta o in di rec ta men te par ti ci pen en ser vi cios pú bli cos, con tra tos, o su -
mi nis tros con el mu ni ci pio; el que sean deu do res por fian zas o cuen tas a
los fon dos mu ni ci pa les, y, por úl ti mo, el pa ren tes co den tro de los gra dos
de ley en tre los elec tos.

4. Fun cio nes y atri bu cio nes del con ce jo mu ni ci pal

Den tro de las com pe ten cias ge ne ra les del con ce jo mu ni ci pal se en -
cuen tran las si guien tes.

A. Com pe ten cias po lí ti cas

De be rá con tar con la ini cia ti va, de li be ra ción y de ci sión de los asun tos
mu ni ci pa les, con vo car a los dis tin tos sec to res de la so cie dad del mu ni ci -
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pio pa ra la for mu la ción e ins ti tu cio na li za ción de las po lí ti cas pú bli cas
mu ni ci pa les y de los pla nes de de sa rro llo ur ba no y ru ral del mu ni ci pio,
iden ti fi can do y prio ri zan do las ne ce si da des co mu ni ta rias y pro pues tas de 
so lu ción a los pro ble mas lo ca les. Asi mis mo, pro mo ve rá y man ten drá las
re la cio nes con ins ti tu cio nes pú bli cas na cio na les, re gio na les, de par ta men -
ta les y mu ni ci pa les. 

Apro ba rá acuer dos o con ve nios de aso cia cio nes de coo pe ra ción con
otras cor po ra cio nes mu ni ci pa les, en ti da des u or ga nis mos pú bli cos o pri -
va dos, na cio na les e in ter na cio na les que pro pi cien el for ta le ci mien to de la 
ges tión y de sa rro llo mu ni ci pa les, su je tán do se a las le yes de la ma te ria.
La acep ta ción de la de le ga ción o trans fe ren cia de com pe ten cias.

 B. Com pe ten cias ad mi nis tra ti vas

Au to ri zar el pro ce so de des cen tra li za ción y des con cen tra ción del go -
bier no mu ni ci pal, con el pro pó si to de me jo rar los ser vi cios y crear los
ór ga nos ins ti tu cio na les ne ce sa rios, sin per jui cio de la uni dad del go bier -
no y ges tión del mu ni ci pio. Crear, su pri mir o mo di fi car sus de pen den -
cias, em pre sas o uni da des de ser vi cio. Esta ble cer, pla ni fi car y re gla men -
tar los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, así co mo las de ci sio nes so bre las
mo da li da des ins ti tu cio na les pa ra la pres ta ción, te nien do siem pre en
cuen ta el in te rés pú bli co. Orga ni zar cuer pos téc ni cos, ase so res y con sul -
ti vos que sean ne ce sa rios al mu ni ci pio; dar el apo yo ne ce sa rio en la ges -
tión de las al cal días in dí ge nas, co mu ni ta rias o mu ni ci pa les; ve lar por los
ór ga nos de coor di na ción de los con se jos mu ni ci pa les de de sa rro llo; el or -
de na mien to te rri to rial y con trol ur ba nís ti co; la ela bo ra ción y man te ni -
mien to del ca tas tro mu ni ci pal en con cor dan cia con los com pro mi sos ad -
qui ri dos en los acuer dos de paz y la ley de la ma te ria. Pa ra el or den y
se gu ri dad ciu da da na mu ni ci pal, crear la po li cía mu ni ci pal.

 C. Com pe ten cias fi nan cie ras

La apro ba ción, con trol de eje cu ción, eva lua ción y li qui da ción del pre -
su pues to de in gre sos y egre sos del mu ni ci pio, en con cor dan cia con las
po lí ti cas fi nan cie ras pú bli cas mu ni ci pa les. La fi ja ción de ren tas de los
bie nes del es ta do, sean és tos de uso co mún o no. Pro po ner la crea ción,
mo di fi ca ción o su pre sión de ar bi trios al or ga nis mo Eje cu ti vo pa ra la ini -

MARA YESENIA LÓPEZ CAMBRÁN176

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



cia ti va de ley per ti nen te. La apro ba ción de la emi sión, de con for mi dad
con la ley de ac cio nes, bo nos y de más tí tu los y va lo res que se con si de ren 
ne ce sa rios pa ra el me jor cum pli mien to de los fi nes y de be res del mu ni ci -
pio. Adju di car la con tra ta ción de obras, bie nes, su mi nis tros y ser vi cios
que re quie ra la mu ni ci pa li dad y sus de pen den cias, em pre sas y de más
uni da des ad mi nis tra ti vas, ex cep tuan do aque llas que co rres pon de ad ju di -
car al al cal de. En lo apli ca ble, cum plir con los de be res del ar tícu lo 119
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, re fe ren tes al ré gi men eco nó -
mi co-so cial en el mu ni ci pio por de le ga ción del es ta do; en tre és tas, pro -
mo ver el de sa rro llo eco nó mi co, es ti mu lar las ac ti vi da des agrí co las, pe -
cua rias, in dus tria les, tu rís ti cas; crear las me di das ne ce sa rias pa ra la
con ser va ción, de sa rro llo y apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les re -
no va bles y no re no va bles del mu ni ci pio.

5. Se sio nes y apro ba ción de de ci sio nes
del con ce jo mu ni ci pal

Las se sio nes del con ce jo mu ni ci pal se rán con vo ca das y pre si di das por 
el al cal de o por el con ce jal que le gal men te lo sus ti tu ya tem po ral men te.
La asis ten cia pa ra los miem bros que in te gran el con ce jo es de ca rác ter
obli ga to rio; no obs tan te, pue den jus ti fi car ina sis ten cias úni ca men te has ta 
cinco se sio nes con se cu ti vas, en ca so con tra rio se rán san cio na dos dis ci pli -
na ria men te, y el con ce jo po drá de cla rar va can te di cho car go co mu ni can -
do al Tri bu nal Su pre mo Elec to ral pa ra efec tos de su plen cia. Pue de exis -
tir re mu ne ra ción por sis te ma de die tas por la asis ten cia a ca da se sión de
los miem bros, siem pre y cuan do la si tua ción fi nan cie ra de la mu ni ci pa li -
dad lo per mi ta, ya que los car gos de los miem bros sín di cos y con ce ja les
son gra tui tos, no así el del al cal de y el del se cre ta rio.

Pa ra la apro ba ción de acuer dos, or de nan zas y re so lu cio nes del con ce jo
de be rá con cu rrir el vo to fa vo ra ble de la ma yo ría ab so lu ta del to tal de los
miem bros que le gal men te lo in te gran, sal vo en ca sos en que se re quie ra
la ma yo ría ca li fi ca da. El al cal de ten drá el vo to de ci si vo en ca so de em pa -
te en las de ci sio nes.

 Exis ti rán se sio nes de na tu ra le za or di na ria, que se rea li za rán co mo mí -
ni mo una vez por se ma na a con vo ca to ria del al cal de; las se sio nes ex -
traor di na rias se lle va rán a ca bo las ve ces que sea ne ce sa rio, a so li ci tud de 
cual quie ra de los miem bros del con ce jo mu ni ci pal.
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El con ce jo po drá de cla rar se en se sión per ma nen te si la im por tan cia o
ur gen cia del asun to a tra tar así lo re quie re. Exis ti rán tam bién se sio nes ce -
re mo nia les o so lem nes rea li za das en oca sio nes pro to co la rias es pe cia les.

Las se sio nes tam bién po drán ser pú bli cas, cuan do la im por tan cia del
asun to su gie ra la con ve nien cia de es cu char la opi nión de los ve ci nos. En
es tos ca sos el con ce jo mu ni ci pal, con el vo to de las dos ter ce ras par tes
del to tal de sus miem bros, po drá acor dar que la se sión se ce le bre en ca bil -
do abier to, fi jan do la con vo ca to ria en el lu gar, día y ho ra de la se sión. En 
esas se sio nes los ve ci nos que asis tan ten drán voz, pe ro no vo to.

Los ve ci nos tie nen de re cho a ser in for ma dos de las de ci sio nes del con -
ce jo, y po drán ob te ner co pias y cer ti fi ca cio nes, ya que és tas de ben ser pú -
bli cas en ape go al ar tícu lo 30 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca.

 6. De ci sio nes del con ce jo mu ni ci pal y la par ti ci pa ción ciu da da na

 El de cre to 12-2002, Có di go Mu ni ci pal gua te mal te co vi gen te, apor ta
nue vos me dios de par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta en tor no del con ce jo
mu ni ci pal.

Los ve ci nos tie nen de re cho de so li ci tar al con ce jo mu ni ci pal la ce le -
bra ción de con sul tas cuan do se re fie ra a asun tos de ca rác ter ge ne ral que
afecten a to do el muni ci pio. Di cha so li ci tud de be rá con tar con la fir ma
de por lo me nos el 10% de los ve ci nos em pa dro na dos en el mu ni ci pio.

Cuan do la na tu ra le za del asun to afec te en par ti cu lar los de re chos y los 
in te re ses de las co mu ni da des in dí ge nas del muni ci pio o de sus au to ri da -
des, el con ce jo mu ni ci pal rea li za rá con sul tas a so li ci tud de las comu ni da -
des o au to ri da des in dí ge nas, y po drá apli car cri te rios y cos tum bres pro -
pios de las co mu ni da des in dí ge nas.

Los re sul ta dos de las con sul tas ten drán efec tos vin cu la ti vos siem pre y
cuan do se par ti ci pe con el 50% de los ve ci nos vo tan tes del mu ni ci pio o
de la co mu ni dad y si exis te ma yo ría ab so lu ta fa vo ra ble so bre el asun to
con sul ta do. 

7. El al cal de mu ni ci pal

El al cal de es el ór ga no uni per so nal de eje cu ción de las de ci sio nes del
con ce jo mu ni ci pal; es el su pe rior je rár qui co de to da la ad mi nis tra ción
mu ni ci pal, es el re pre sen tan te le gal de la mu ni ci pa li dad, es miem bro in -
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te gran te y pre si den te del con ce jo mu ni ci pal, miem bro del con ce jo de par -
ta men tal de de sa rro llo al cual el mu ni ci pio per te nez ca. 

El car go de al cal de en nues tro sis te ma de go bier no mu ni ci pal tie ne
una gran pre pon de ran cia, ya que es el que de be rea li zar la ges tión mu ni -
ci pal di rec ta men te, ve lan do por el es tric to cum pli mien to de las po lí ti cas
pú bli cas, mu ni ci pa les y de los pla nes, pro gra mas y pro yec tos de de sa rro -
llo del mu ni ci pio; ade más, de be di ri gir, ins pec cio nar e im pul sar los ser -
vi cios pú bli cos y obras mu ni ci pa les, pro mo ver y apo yar la par ti ci pa ción
de aso cia cio nes ci vi les y co mi tés de ve ci nos que ope ren en su mu ni ci pio.

 8. Alcaldías in dí ge nas

El go bier no del mu ni ci pio de be re co no cer, res pe tar y pro mo ver las al -
cal días in dí ge nas, cuan do és tas exis tan, in clu yen do sus pro pias for mas
de fun cio na mien to ad mi nis tra ti vo. Son en ti da des re pre sen ta ti vas de las
co mu ni da des que pu die ran con for mar un mu ni ci pio; pa ra la to ma de de -
ci sio nes y co mo víncu lo de la re la ción con el go bier no mu ni ci pal, exis te
la obli ga ción del con ce jo muni ci pal de se sio nar un mí ni mo de dos ve ces
al año con los al cal des in dí ge nas o co mu ni ta rios. Los fun cio na rios y em -
plea dos mu ni ci pa les de be rán co la bo rar es tre cha men te con el al cal de co -
mu ni ta rio o con el al cal de in dí ge na.

La elec ción o de sig na ción de los al cal des co mu ni ta rios o al cal des se
rea li za rá confor me a los usos, pro ce di mien tos o tra di cio nes, cos tum bres
de las co mu ni da des; no obs tan te, el re co no ci mien to de tal in ves ti du ra la
rea li za rá el al cal de muni ci pal emi tien do el nom bra mien to res pec ti vo.

9. De pen den cias mu ni ci pa les re cien tes. Ofi ci nas
téc ni cas de ges tión mu ni ci pal

Se crea, para una me jor ad mi nis tra ción mu ni ci pal, la Ofi ci na Mu ni -
ci pal de Pla ni fi ca ción, que se gún la ley se in te gra rá con un coor di na -
dor, a quien se le asig nan las atri bu cio nes de ve lar por el diag nós ti co y
ela bo ra ción de los pla nes, per fi les y pro gra mas de prein ver sión so cial.
Asi mis mo, se in te gra a las muni ci pa li da des a un sis te ma de admi nis tra -
ción uni fi ca do, pa ra lo cual se de be nom brar a un coor di na dor que ve la -
rá pa ra el efi caz cum pli mien to de to da ac ti vi dad fi nan cie ra y pre su -
pues ta ria mu ni ci pal. Se cam bia el epí gra fe de “ha cien da mu ni ci pal” por
“fi nan zas mu ni ci pa les”.
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 IV. LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Es com pe ten cia de los mu ni ci pios la re gu la ción de los ser vi cios. La
pres ta ción de es tos ser vi cios den tro de su dis tri to mu ni ci pal pue de es ta -
ble cer los, am pliar los o me jo rar los, de ma ne ra que se ga ran ti ce un fun cio -
na mien to efi caz, se gu ro y con ti nuo de ello, y pa ra el efec to de cu brir los
ser vi cios el mu ni ci pio tam bién po drá es ta ble cer las ta sas y con tri bu cio -
nes equi ta ti vas y jus tas. Las ta sas y con tri bu cio nes de be rán ser fi ja das
aten dien do los cos tos de ope ra ción, man te ni mien to y me jo ra mien to de
ca li dad y co ber tu ra de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les.

1. For mas de es ta ble cer los ser vi cios mu ni ci pa les

Los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les se rán pres ta dos y ad mi nis tra dos por:

a) La mu ni ci pa li dad y sus de pen den cias ad mi nis tra ti vas.
b) La man co mu ni dad de mu ni ci pios.
c) Con ce sio nes otor ga das de con for mi dad con la ley.

2. Con ce sión de ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les

La con ce sión de ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les se otor ga rá a las per -
so nas in di vi dua les o ju rí di cas, pa ra que  por su cuen ta pres ten esos ser vi -
cios; no po drán ser con ce sio na dos los cen tros de aco pio, ter mi na les de
ma yo reo, mer ca dos mu ni ci pa les y si mi la res.

Los con tra tos fi ja rán la na tu ra le za y con di cio nes del ser vi cio, ga ran tías
de fun cio na mien to, el pla zo de du ra ción de la con ce sión, que no po drá ex -
ce der de vein ti cin co años; asi mis mo, se fi ja rán las con tri bu cio nes mu ni ci -
pa les y ta sa de ri va das del con tra to que per ci bi rá del con ce sio na rio.

El con ce sio na rio de be rá ma ni fes tar la acep ta ción de las or de nan zas y
re gla men tos mu ni ci pa les que re gu len el fun cio na mien to del ser vi cio;
ade más, ten drá la obli ga ción de po ner a dis po si ción la in for ma ción per ti -
nen te a su con ta bi li dad cuan do sea re que ri da por la mu ni ci pa li dad o por
el en te fis ca li za dor de los fon dos del es ta do, Con tra lo ría Ge ne ral de
Cuen tas. La mu ni ci pa li dad, por su par te, tie ne el de re cho de ob te ner en
forma gra tui ta el ser vi cio o ba jo al gu na in dem ni za ción, se gún la na tu ra -
leza del ser vi cio du ran te su pres ta ción o al con cluir ésta.
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3. Inter ven ción de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les

La mu ni ci pa li dad cuen ta con la fa cul tad de in ter ve nir los ser vi cios pú -
bli cos mu ni ci pa les otor ga dos en con ce sión, en los si guien tes ca sos:

a) Cuan do el ser vi cio se ad mi nis tre o pres te en for ma ine fi caz o de fi -
cien te;

b) Cuan do se de je de pres tar sin me diar au to ri za ción al gu na de la mu -
ni ci pa li dad por par te del con ce sio na rio;

c) Cuan do no se cum pla con las or de nan zas y re gla men tos mu ni ci pa -
les, y

d) Cuan do se fal te al cum pli mien to de las obli ga cio nes con traí das por
el con ce sio na rio.

 La in ter ven ción del ser vi cio pú bli co mu ni ci pal se rá de cla ra da me -
dian te acuer do por el con ce jo mu ni ci pal; pa ra el efec to de las di li gen cias
de in ter ven ción se apli ca rán el Có di go Pro ce sal Ci vil y Mer can til, pu -
dien do dar le el ca rác ter de em bar go con ca rác ter de in ter ven ción. El al -
cal de nom bra rá a la per so na idó nea pa ra el car go de in ter ven tor.

Son cau sas pa ra re vo car la con ce sión de los ser vi cios pú bli cos:

a) Cuan do el con se jo mu ni ci pal de cla re que es le si va a los in te re ses
del Mu ni ci pio;

b) Por vio la ción a dis po si cio nes re la ti vas al or den pú bli co y al in te rés
so cial;

c) Por in cum pli mien to de dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral o lo cal re -
la ti vas a la sa lud e hi gie ne y pro tec ción del me dio am bien te;

d) Cuan do las de fi cien cias del ser vi cio no sean sub sa na bles por el pro -
ce di mien to de in ter ven ción;
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