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PRESENTACION 
 

                              
Nos complace poner  a la disposición de los Alcaldes Municipales, Integrantes de 
las Corporaciones Municipales, funcionarios y empleados ediles, la serie de 
manuales de gobierno municipal, con el propósito de mejorar el desempeño de 
sus funciones. 
Esta serie de manuales trata, en forma sencilla y clara, las principales funciones y 
tareas del gobierno y de la administración del municipio, indicando no sólo en 
qué consisten sino, lo que es más importante, como se llevan acabo. 
Los manuales han sido elaborados por personas que tienen una larga experiencia 
en asuntos municipales, tanto en la ciudad capital como en el interior del país, lo 
cual queda de manifiesto por su sentido práctico y directo, utilizando numerosos 
ejemplos de la vida cotidiana de las municipalidades. 
Manuales evidencian el valer y la importancia que reconocemos al régimen de 
gobierno local, como cimiento de la construcción de una sociedad mas 
democrática y participativa.  
Asimismo, el fortalecimiento del municipio es un requisito para hacer efectiva la 
descentralización y un instrumento para mejorar la atención de las necesidades de 
servicios de la población. 
Esperamos que estos manuales sean útiles a quienes tienen la responsabilidad de 
atender los graves problemas que padecen la mayor parte de las municipalidades, 
para que estas estén en condiciones  de contribuir en forma efectiva al desarrollo 
integral de los guatemaltecos.  
 
 
 
 



FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA CORPORACION 
MUNICIPAL 

 
1. QUE ES UN MUNICIPIO 
      El Municipio es una institución muy antigua.  Nació en la época de los 
Romanos, hace más de 2,000 años.  Cuando los españoles conquistaron América, 
trajeron el Municipio a nuestras tierras, trasplantándolo de su país, en donde ya el 
Municipio existía como un gobierno local autónomo.  
      Al iniciarse la colonización, cuando los españoles fundaban una ciudad, 
inmediatamente creaban el Ayuntamiento, procediendo al nombramiento de 
Alcaldes y Regidores.  Así tenemos que el Municipio mas antiguo de Guatemala, 
es el de la Capital, fue fundado el mismo día que la Ciudad de Santiago, el 25 de 
junio de 1524. 
      De conformidad con el Código Municipal, un Municipio ES EL 
CONJUNTO DE PERSONAS INDIVIDUALES QUE, CARACTERIZADAS 
PRIMORDIALMENTE POR SUS RELACIONES PERMANENTES DE 
VECINDAD Y ASENTADAS EN DETERMINADO TERRITORIO, 
ESTAN ORGANIZADAS PARA REALIZAR EL BIEN COMUN DE 
TODOS LOS HABITANTES DE SU DISTRITO. 
      Lo anterior quiere decir que el Municipio es la organización de los vecinos 
que viven permanentemente en un territorio.  Por ejemplo el Municipio de San 
Juan Sacatepéquez, es la organización de los 66,000 vecinos que viven en forma 
permanente en el espacio que corresponde a ese Municipio, según la división 
política-administrativa de Guatemala. 
      Es importante hacer notar que el fin del Municipio es realizar el bien común 
de todos los habitantes del Municipio.  Es decir, dar bienestar y mejorar las 
condiciones de vida de todos los habitantes del Municipio, tanto los del área 
urbana, como de la rural, lo cual incluye todos los pueblos, aldeas, caseríos, etc. 
Desde el punto de vista jurídico o de las leyes del país, el Municipio es una 
entidad o institución autónoma, de derecho publico que tiene personalidad y 
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con el objeto 
de cumplir con sus fines, en la forma establecida por ley. 



EL MUNCIPIO TIENE CINCO ELEMENTOS BASICOS QUE SON: 
a)  El Territorio:      O sea el espacio geográfico comprendido entre los límites 
del Municipio, que sirve de asiento a sus habitantes. 
b)  La Población:    Los vecinos que viven en forma permanente en el territorio 
del Municipio. 
c) La Autoridad:   Las personas electas por el pueblo para gobernar el Municipio 
y la capacidad que tiene para hacer cumplir con las Leyes y Reglamentos. 
d) La organización comunitaria: Las diferentes formas de organización que tienen 
los vecinos para participar en la forma de decisiones y en la solución de los 
problemas. 
e) La capacidad económica: Los recursos con que cuenta el Municipio para 
cumplir con sus fines y sus planes de trabajo. 
2. QUE SIGNIFICA AUTONOMIA 
     Autonomía es la capacidad o potestad que, dentro del Estado, tienen algunas 
instituciones (Municipios, Universidades, etc.), para dirigir los asuntos de su vida 
interior, por medio de órganos de gobierno y normas propias. 
     En el caso de los Municipios, el Código Municipal establece cual es el ámbito 
o campo de acción de la autonomía municipal, por lo que podemos decir que esta 
comprende: 
a) Elegir a sus autoridades: Alcalde y Corporación. 
b) Ejercer por medio de sus autoridades, el gobierno y la administración de sus 
intereses. 
c) Obtener y disponer sus recursos patrimoniales, o sea la recaudación de los 
arbitrios, tasas y contribuciones y gastarlos en la atención de los servicios. 
d) La atención de los servicios públicos locales, es decir, la prestación de los 
servicios públicos que corresponden al Municipio. 
e) El ordenamiento territorial de su jurisdicción, es decir, la división interna del 
Municipio, delimitando el espacio de las aldeas y caseríos, y en las poblaciones o 



ciudades, la división en zonas, bardos, colonias, cantones, etc. Además, 
comprenden las normas sobre el uso del suelo. 
f) Fortalecimiento económico: Sin recursos la autonomía no tiene sentido ni 
fuerza.  Las Municipalidades deben procurar el mejoramiento de sus ingresos, 
para prestar los servicios que demanda la población. 
g) La emisión de sus ordenanzas y reglamentos: Discutir y aprobar Reglamentos y 
Ordenanzas que regulen los diferentes aspectos de la actividad municipal. 
3. CUALES SON LOS FINES DEL MUNICIPIO 
Los fines del Gobierno Municipal son: 
a)  Cumplir y velar porque se cumplan los fines y deberes del Estado: El 
Municipio es una entidad autónoma, pero forma parte del Estado.  Por lo tanto, 
también debe contribuir a alcanzar esos fines y deberes. 
El fin supremo del Estado es el bien común, es decir, el bienestar de todos.  Los 
deberes del Estado son garantizar a los habitantes: la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo. Integral de la persona (Artículos 1º. Y 2º.  De la 
Constitución de la República). 
b) Ejercer y defender la autonomía municipal, conforme a lo que establecen la 
Constitución y el Código Municipal; las autoridades municipales deben hacer 
efectiva la autonomía, no pueden renunciar a ella.  No pueden estar sujetos a las 
órdenes o decisiones del Gobierno, del INFOM o de cualquier otra dependencia 
del gobierno. 
Deben también defender la autonomía municipal y oponerse a toda medida que 
pretenda reducirla o eliminarla. 
c) Impulsar permanentemente el desarrollo integral del Municipio: El deber 
fundamental del Municipio es la prestación de los servicios.  Estos servicios 
contribuyen a mejorar el nivel y la calidad de la vida de la población. 
Si un pueblo carece de agua potable, drenajes, energía eléctrica, para mencionar 
tres servicios básicos, no cuenta con condiciones de vida satisfactorias en cuanto 
a salud, higiene, seguridad, comodidad, etc. Si a ese pueblo se le proporcionan 



esos tres servicios han mejorado en su calidad de vida, pasa de una condición de 
poco desarrollo a una condición de mayor desarrollo. 
El desarrollo integral quiere decir por una parte, mejorar en todas las condiciones 
de vida, salud,  educación, vivienda, recreación, trabajo, ingreso familiar y no solo 
de un grupo de vecinos o de una parte de la población, sino que de toda la 
población. 
d) Velar por su integridad territorial, el fortalecimiento de su patrimonio 
económico y la preservación de su patrimonio cultural; la mayor parte de los 
Municipios de Guatemala constituyen comunidades con una identidad propia, 
sus vecinos se sienten orgullosos de presentarse como originarios de su pueblo 
natal.  Además no es conveniente seguir fraccionando el país en mini-municipios, 
que no van a tener recursos económicos ni naturales para mantener a su 
población, cuando lo que se necesita es fortalecer los existentes. 
Por ello, los Municipios deben luchar por tener más recursos, principalmente 
económicos, para atender las necesidades de todos sus habitantes.  Deben ser 
celosos protectores de sus bienes inmuebles, sus áreas verdes, sus tierras 
comunales, sus bosques, etc. 
Deben proteger su patrimonio cultural, es decir, sus edificios históricos, sus 
plazas, fuentes, monumentos, museos, mobiliario y todo aquello que tenga valor 
histórico, así como contribuir a proteger sus sitios arqueológicos, ruinas, templos 
coloniales, sus tradiciones, su lengua y sus artesanías,  etc. 
e) Promover sistemáticamente la participación efectiva, voluntaria y organizada 
de los habitantes en la solución de los problemas locales;  los vecinos no deben 
esperar a que la Municipalidad o el Gobierno les resuelvan sus problemas y ellos 
mantener una actitud pasiva, con la mano extendida únicamente para recibir. 
El vecino debe participar en la solución de sus problemas, en forma activa y 
permanente. Participar no significa solamente asistir a sesiones de los Comités de 
Vecinos y levantar la mano a la hora de votar. 
La participación debe ser efectiva (llegar a un resultado positivo y hacer las cosas 
bien), organizada (no en forma aislada ni desordenada) y voluntaria (a nadie se le 
puede obligar a participar o a ingresar a una determinada organización). 



4. QUE ES LA CORPORACION O CONCEJO MUNICIPAL 
La Corporación o Concejo Municipal es el cuerpo o grupo de funcionario que 
tiene a su cargo el gobierno del municipio. 
La Corporación Municipal es un órgano de gobierno; con las características 
siguientes: 
a) Autónomo: Tiene capacidad para gobernarse por si mismo, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución y las Leyes, especialmente el Código 
Municipal.  
b) Superior: Es la máxima autoridad del Municipio. 
c) Deliberante: Estudia y discute los asuntos municipales, en las sesiones que 
realiza. 
d) De decisión: Después de discutido un asunto, llega a través de la votación a un 
acuerdo o solución.  
5. QUIENES INTEGRAN LA CORPORACION MUNICIPAL 
     La Corporación esta integrada por el Alcalde, los Síndicos y los Concejales, 
siendo el número de Síndicos y Concejales determinado de conformidad con el 
número de habitantes del Municipio, según lo establece la Ley Electoral y de 
Partido Políticos: 
a) Tres Síndicos, diez Concejales titulares y cuatro Concejales Suplentes, en los 
Municipios con más de cien mil habitantes. 
b) Dos Síndicos, siete Concejales titulares y tres Concejales suplentes, en los 
Municipios con menos de cien mil y más de cincuenta mil habitantes. 
c) Dos Síndicos, cuatro Concejales titulares y dos Concejales suplentes, en los 
Municipios con menos de cincuenta mil y más de veinte mil habitantes. 
d) Dos Síndicos, dos Concejales titulares y un Concejal suplente en los 
Municipios con menos de veinte mil habitantes. 



El Cargo de Alcalde y todos los Síndicos, los obtiene la planilla que en las 
elecciones haya obtenido mayoría relativa de votos, es decir la que alcanza el 
primer lugar en la votación. 
Los cargos de Concejales se distribuyen en base al sistema de representación 
proporcional de minorías, es decir que el número de Concejales que obtiene la 
planilla del Alcalde depende de los votos que saque su planilla y los votos que 
saquen las restantes planillas. 
6. EL PERIODO DE GOBIERNO DE LA CORPORACION 
     En los Municipios cuya población es de veinte mil habitantes o más, el 
periodo de gobierno de la Corporación es de cinco años. 
     En los Municipios que tienen una población menor de veinte mil habitantes, 
la Corporación tiene un periodo de dos años y seis meses. 
      Si por algún motivo no se lleva a cabo la elección o si esta es declarada nula 
por el Tribunal Supremo Electoral, la Corporación Municipal continuara en sus 
funciones hasta la toma de posesión de la nueva Corporación electa.  
7. LA TOMA DE POSESION 
     En los Municipios cuya población es de veinte mil habitantes o mas, la 
Corporación Municipal electa tomará posesión de sus cargos el día 15 de enero 
que sigue a su elección. 
     En los Municipios que tienen una población menor de veinte mil habitantes, 
la toma de posesión de la Corporación tendrá lugar el día 15 de enero o el 15 de 
julio siguiente a su elección, según les corresponda. 
     Si por no haberse efectuado la elección o por haber sido declarada nula, la 
toma de posesión no puede llevarse a cabo en las fechas ya mencionadas, la 
Corporación tomará posesión dentro del plazo de ocho días siguientes a la fecha 
de adjudicación de sus cargos por el Tribunal Supremo Electoral. 
     Los Miembros de la Corporación Municipal tomarán posesión de sus cargos 
en una sesión solemne, que puede llevarse a cabo en el Salón Municipal, al frente 
del edificio municipal o en el lugar más adecuado que consideren las autoridades 
salientes y entrantes. 



      El Alcalde saliente tomará la protesta o juramento de Ley al Alcalde entrante.  
Este responderá con la mano derecha levantada y con la mano izquierda sobre un 
ejemplar de la Constitución de la República el Código Municipal, a la formula 
siguiente que pronunciará el Alcalde que sale.  “Juráis por vuestro honor de 
ciudadano, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Alcalde para el que 
habéis sido directa y popularmente electo, ser fiel a la Constitución Política de la 
República, respetar y cumplir las leyes del país y defender la Autonomía 
Municipal”. 
     El alcalde entrante contestará “SI, Juro” e inmediatamente el Alcalde saliente 
le dará posesión de su cargo, entregándole la vara, símbolo de la autoridad 
municipal. 
     Acto seguido, el nuevo Alcalde se dirigirá a los nuevos Síndicos y Concejales, 
pidiéndoles que levanten la mano derecha y procederá a tomarle al grupo el 
siguiente juramento: 
     “Juráis por vuestro honor de ciudadanos, desempeñar con lealtad y 
patriotismo los cargos para los que habéis sido directa y popularmente electos, 
ser fieles a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir con las 
Leyes del País y defender la Autonomía Municipal”. 
     Al contestar afirmativamente les dará posesión de sus cargos.  En muchos 
Municipios, los Síndicos y Concejales utilizan botones de solapa como distintivos 
del cargo. 
En ese caso, los salientes procederán a imponerles los botones a los entrantes. 
Finalmente, todos los funcionarios salientes y entrantes, así como el Secretario 
Municipal, procederán a firmar el acta de toma de posesión, en el mismo acto. 
8. LAS COMISIONES DEL CONCEJO 
     En la primera sesión ordinaria que realice la Corporación Municipal, se 
procederá a organizar las Comisiones que se considere necesarias, para estudiar y 
emitir dictámenes sobre los asuntos que conocerá después el pleno del Concejo. 
     El funcionamiento de las Comisiones lo establece la misma Corporación en el 
Reglamento Interno del Concejo.  Si no se tiene Reglamento es recomendable 



que se proceda a elaborar y someter a la consideración del Concejo un proyecto 
de Reglamento. 
     Las Comisiones se integran para un periodo de un año y sus Miembros 
pueden elegirse.  Se integran con tres Miembros titulares y un suplente y son 
presididas por el Síndico o Concejal designado en primer lugar, al momento de la 
elección interna del concejo para integrar Comisiones. 
     El Reglamento interno del Concejo debe regular el numero y las funciones de 
las Comisiones ordinarias, aparte de aquellas que son obligatorias de 
conformidad con el Código Municipal.  Además, regulará los plazos para rendir 
dictámenes, la forma como se distribuyen los expedientes, la forma de votación, 
etc. 
Es obligatorio que los Concejos cuentan con las siguientes Comisiones: 

a) De finanzas. 
b) De Salud Pública  y Asistencia Social. 
c) De Educación, Cultura, Turismo y Deportes. 
d) De Agricultura, Proyección Forestal y Alimentos. 
e) De Protección del Medio Ambiente. 
f) De Urbanismo y Desarrollo Poblacional. 
g) De Probidad. 

Las Comisiones presentarán a la Corporación, por medio de su presidente, los 
dictámenes e informes que se le solicitan.  Si alguno de los Miembros no esta de 
acuerdo con el dictamen, podrá razonar su voto en contra.  El pleno de la 
corporación puede aceptar o desechar los dictámenes de sus Comisiones, de 
manera que no está obligada a aprobar ningún dictamen, estos solo constituyen 
una opinión. 
     Las Comisiones pueden también, de su propia iniciativa, presentar propuesto 
o recomendaciones sobre los asuntos de su competencia. 
     También pueden solicitar asesoría profesional, tanto de personas como de 
entidades públicas o privadas, cuando lo consideren necesario para el mejor 
cumplimiento de su labor. 
9. COMPETENCIAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL 



     Como ya se señaló anteriormente, la Corporación es un órgano deliberante y 
de decisión.  Esta función la cumple en las sesiones, ya sean ordinarias o 
extraordinarias.  Las sesiones las preside el Alcalde o el Concejal que haga sus 
veces. 
El Código Municipal establece cuales son los asuntos que corresponde conocer y 
decidir a la Corporación. A esto se le llama ámbito de competencia. 
9.1 Competencias en materia de gobierno y emisión de normas. 
a) La iniciativa, decisión y ejecución de los asuntos municipales: El concejo como 
máximo órgano de gobierno del Municipio, tiene facultades para intervenir en 
cualquier asunto relacionado con el mismo y para decidir sobre él. 
b) La emisión de las ordenanzas y Reglamentos del Municipio y de ejecutarlos y 
hacerlos ejecutar: Los Reglamentos, Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones son 
aprobadas por la Corporación, velando porque no violen la Constitución, ni las 
Leyes del país, especialmente el Condigo Municipal, ni sobrepasen la 
competencia del Municipio. Los acuerdos y resoluciones sobre aspectos 
particulares (por ejemplo, la aprobación del arrendamiento de un local municipal 
o la construcción de una cancha deportiva), tienen efecto inmediato.  Los 
Acuerdos, resoluciones, ordenanzas y Reglamentos de observancia general, deben 
ser publicados en el Diario Oficial, y entraran en vigor ocho días después de su 
publicación, pero en el mismo documento se puede señalar que ese plazo se 
amplía o se reduce. 
c) La promoción de la educación, la cultura, el deporte, las ciencias y las artes; 
pues el desarrollo integral es uno de los fines del Municipio, se deben promover 
actividades en estos campos y apoyar las que realicen otras entidades y los 
vecinos, sin desatender los servicios básicos que son obligación exclusiva del 
Municipio. 
En el aspecto cultural, también se debe contribuir a la Protección del Derecho, 
tanto los vecinos como de las comunidades, a su identidad cultural, de acuerdo a 
sus valores, lenguas, tradiciones y costumbres. 
d) La promoción y desarrollo de programas de salud y saneamiento ambiental, 
prevención y combate de enfermedades;  la Constitución de la República, señala 



que la salud es un bien publico y que todas las personas e instituciones están 
obligadas a velar por su conservación y restablecimiento (Articulo 95). 
Otro Articulo de la Constitución, el No. 97, dice que el Estado, LAS 
MUNICIPALIDADES y los habitantes del territorio nacional están obligados a 
proporcionar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación ambiental y mantenga el equilibrio ecológico, es decir, que se debe 
proteger la Fauna, la Flora y las aguas y en general, todos los recursos de la 
naturaleza. 
El Municipio desarrolla una importante actividad en el aspecto de salud, pues 
algunos servicios básicos como el agua y los drenajes, son fundamentales para la 
salud de la población.  En lo que toca a protección del medio ambiente, las 
municipalidades siempre han tenido que velar por la conservación de los 
bosques. 
Así también, las municipalidades deben colaborar en las campañas de vacunación, 
control de plagas, erradicación de la rabia, etc. 
e) La prestación del servicio de Policía Municipal y la acción directa para hacer 
cumplir y ejecutar sus ordenanzas, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones, 
a través de la Policía Municipal y de sus Inspectores, alguaciles, alcaldes auxiliares, 
etc., las Municipalidades actúan en forma directa para hacer cumplir sus 
disposiciones, especialmente de aquellas orientas a proteger la salud y el bienestar 
de la población. 
Ejemplos del ejercicio de la facultad de acción directa son: El decomiso de 
alimentos en mal estado; la suspensión de una tala de arboles no autorizadas, la 
captura de animales sueltos en la vía pública, el retiro de transporte en mal 
estado, etc. 
9.2 Competencias en materia financiera 
a) La fijación de las rentas de los bienes municipales: El concejo aprobará las 
tarifas que pagarán los vecinos por hacer uso de bienes propios de la 
Municipalidad, tales como: Predios, astilleros, potreros, locales comerciales, etc. 
b) Las tasas por servicios públicos locales: Entre éstas se encuentran la de agua, 
alcantarillado, piso de plaza, rastros, alumbrado público, existen también las tasas 



administrativas: Por partidas de nacimiento, cédulas de vecindad, licencias de 
construcción, solvencias municipales, etc. 
Las tasas se deben fijar tomando en cuenta las necesidades del Municipio, 
especialmente los gastos que hace la Municipalidad para prestar el servicio, así 
como las posibilidades económicas del vecindario, puesto que principalmente en 
materia de servicios básicos, la Municipalidad no debe buscar ganancias (afán de 
lucro) sino que únicamente financiar la prestación del servicio. 
c) La fijación de los aportes compensatorios: Estos son los pagos que hacen los 
propietarios de los inmuebles que se benefician con una obra municipal, por 
ejemplo una calle asfaltada o adoquinada, un colector de drenajes, un programa 
de banquetas y bordillos. 
El aporte compensatorio o contribución por mejoras, lo pagan los propietarios 
de los inmuebles favorecidos, pues la obra municipal contribuye a elevar el valor 
de las propiedades y mejora las condiciones de vida en el sector.  La Corporación 
fijará el monto de la contribución, que pagarán todos los beneficiados que no 
podrá ser mayor del costo total de la obra. 
Cuando la contribución se cobra en forma anticipada, no se le podrá dar otro 
destino que para la obra propuesta, considerándose estos como fondos 
privativos. 
d) Proponer la creación de arbitrios: La creación de nuevos arbitrios  el aumento 
de los existentes, será propuesta por la Corporación respectiva iniciativa de ley al 
Congreso de la República, quien es el que da la aprobación final. 
e) Exoneración del pago de arbitrios, tasas y multas: El artículo 261 de la 
Constitución, garantiza la integridad de los ingresos municipales al señalar que 
ningún organismo del Estado tiene facultad para emitir del pago de tasas o 
arbitrios municipales a cualquier persona individual o jurídica.  Esto solo lo 
puede hacer la Corporación Municipal, aparte de las exoneraciones establecidas 
en la propia Constitución, como a las Universidades y a las Iglesias.  También es 
la corporación la única facultada para acordar el perdón o rebaja de multas y 
recargos por la falta de pago de arbitrios, tasas y contribuciones. 
f) La disposición de los recursos del Municipio para el cumplimiento de sus fines: 
El Artículo 260 de la, Constitución señala que los bienes, rentas, arbitrios y tasas 



son propiedad exclusiva del Municipio, por lo que corresponde únicamente a los 
Municipios administrarlos, dentro del marco de la Constitución y cumpliendo 
con las normas contenidas en el Código Municipal, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Ley de Compras, entre otras. 
La Corporación debe velar porque esos recursos se utilicen para cumplir con los 
fines del Municipio.  Las inversiones deben hacerse preferentemente, en la 
creación, mantenimiento, operación y mejora de los servicios públicos, así como 
en la realización de obras sanitarias y de urbanización. 
g) La elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación del 
presupuesto de ingresos y egresos del Municipio: La Municipalidad tiene un 
presupuesto anual, del 1º. De enero al 31 de diciembre de cada año. 
El Alcalde, junto con la Comisión de Finanzas y los funcionarios Municipales 
elaborará el proyecto de presupuesto para someterlo al pleno de la Corporación 
en la primera semana del mes de octubre. 
La Corporación los discutirá y le podrá hacer las modificaciones que considere 
necesarias.  Deberá estar aprobado a más tardar el 15 de diciembre de cada año. 
La Corporación velará porque el presupuesto se ejecute conforme lo acordado, 
especialmente las inversiones en obras y servicios públicos, para que se puedan 
alcanzar las metas propuestas en el curso del año. 
El Alcalde deberá presentar trimestralmente un informe sobre la ejecución del 
presupuesto.  En base a esos informes la Corporación podrá evaluar el 
cumplimiento de las metas y objetivos del presupuesto y, si fuera necesario 
acordar modificaciones, ajustes y transferencias. 
Al finalizar el ejercicio del presupuesto, es decir al fin de año, el alcalde 
presentará la liquidación del presupuesto.  Por liquidación se entiende un informe 
donde se consiguen todos los ingresos durante el periodo, así como los gastos y 
los fondos comprometidos y disponibles. 
h) Aprobación de préstamo y empréstitos: La Corporación aprueba la 
contratación de préstamos (créditos, recibidos de Bancos Nacionales o 
Internacionales) y de empréstitos (créditos a través de la emisión de bonos). 



Son requisitos indispensables para contratar préstamos y empréstitos que el 
producto se destine exclusivamente a la planificación, programación y ejecución 
o mantenimiento de obras y servicios y que éstos sean autofinanciables.  Es decir, 
que con el ingreso que el proyecto genere de las contribuciones o tasas se pueda 
recuperar la inversión, incluyendo los intereses de la deuda. 
i) Adjudicación de contratos: Corresponde a la Corporación aprobar los 
contratos para ejecución de obras, así como para adquirir bienes, suministros y 
servicios, cuando el monto del contrato es mayor de Q.150, 000 y se haya 
cumplido, con el procedimiento de Licitación Pública.  
En el caso de las municipalidades de 2ª. 3ª. Y 4ª. Categorías deberán contar con el 
dictamen favorable del INFOM, se la negociación se financia con recursos que 
provienen de préstamos otorgados por el INFOM o por una entidad de 
financiamiento extremo. 
j) Venta, permuta y arrendamiento inscribible de bienes municipales: La 
Corporación es la facultad para aprobar la venta (únicamente en subasta o 
remate), la permuta (cambio de una propiedad por otra) y el arrendamiento 
inscribible (por un plazo mayor de tres años) de bienes municipales. También le 
corresponde aprobar la cesión en usufructo de bienes del Municipio. 
No será necesario este trámite cuando se trate de bienes y servicios producidos 
por la Municipalidad o sus dependencias. Por ejemplo, la leche o la fruta 
producida por una finca municipal o la energía eléctrica que genera una planta 
municipal. 
9.3 Competencia en materia de personal 
a) Nombrar al Secretario Municipal, al Tesorero y al Registrador Civil.  Los 
nombramientos los hará la Corporación, por mayoría relativa de votos, la mitad 
mas uno de los Miembros de la Corporación, escogiendo entre el tema (grupo de 
tres candidatos) presentada por el Alcalde. 
Todos los demás nombramientos corresponde a Alcalde. 
b) Licencias y permisos: Además de las licencias que soliciten al Alcalde, los 
síndicos y concejales corresponden a la Corporación conceder los permisos que 



soliciten los empleados municipales cuando estos sean más de quince días, con o  
sin goce de sueldo. 
c) Aprobar el Reglamento de Personal: En este Reglamento se regulará todo lo 
relativo a horarios de trabajo, jornadas, prestaciones laborales, prohibiciones, 
procedimientos de sanciones, dentro del marco establecido por la Ley de Servicio 
Municipal. 
9.4 Competencias en materia administrativa 
a) Plan de trabajo; aprobar el plan de trabajo, los programas y proyectos de la 
Municipalidad.  El plan de trabajo deberá ser elaborado por las dependencias 
municipales con la coordinación del alcalde éste deberá tener detalles suficientes 
para conocer quien lo va a hacer, cuando se va a realizar y cuánto va a costar.  
b) Creación de dependencias, empresas y unidades administrativas: Para Un 
mejor funcionamiento de la Municipalidad y un mejor servicio a la población, se 
deberán crear las dependencias específicas que sean necesarias y dependiendo de 
la magnitud e importancia del servicio se podrán crear empresas Municipales 
específicas. 
c) Organización de Cuerpo Técnico, Asesores y Consultores: Cuando debido a su 
naturaleza y al tamaño del Municipio se deban resolver o manejar situaciones o 
problemas técnicos, legales o especializados en conveniente la contratación de 
técnicos o profesionales, organizarlos y ubicarlos dentro del esquema de la 
Municipalidad. 
d) Designar Mandatarios Judiciales y Extra-Judiciales: que Representarán a la 
Municipalidad ante los tribunales de justicia o en la solución de conflictos por la 
vía extra-judicial (fuera de los tribunales), tales como convenios de 
expropiaciones, discusión de conflictos laborales, etc. 
e) Trámite de recursos; conocer y resolver los recursos de revocatoria 
presentados contra resoluciones del Alcalde y de los recursos de revisión 
presentados contra sus propias resoluciones. 
f) La administración y organización del Registro Civil, del Registro de Vecindad y 
de cualquier otro Registro que le corresponda de conformidad con la ley. 



9.5 Competencia en materia de regulación y atención de los servicios 
municipales: 
El establecimiento, regulación y atención de los servicios públicos locales 
constituye el fin primordial del municipio.  Es la Corporación  quien decide sobre 
la conveniencia de establecer un servicio público.  Por ejemplo, acuerda la 
construcción y operación de un rastro de ganado mayor, luego asigna los recursos 
necesarios en el presupuesto, para la construcción y el equipo y después aprueba 
el Reglamento donde se regula su funcionamiento: tipo de servicio que se dará, 
control sanitario, horarios, tarifas, personal administrativo y de servicio, 
prohibiciones, etc. 
También establecerá si el servicio será prestado directamente por la 
Municipalidad o si se dará en concesión y aprobará el contrato correspondiente. 
La Corporación tiene la obligación de investigar cualquier denuncia sobre 
irregularidad o deficiencias en la prestación de los servicios públicos, y si se 
comprueba que es cierto, deberá tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias. 
En el caso de servicio público prestados en concesión por particulares, si se 
presentan deficientemente o dejan de prestarse, la Corporación tiene la potestad 
de acordar, la intervención del servicio, determinando qué funciones cumplirá el 
interventor. 
Entre los servicios que la Corporación debe regular se encuentran los siguientes; 

a) Suministro de agua y alcantarillado. 
b) Mercados minoristas y de mayoreo. 
c) Aseo, barrido de calles, recolección, disposición final y tratamiento de 

desechos sólidos. 
d) Transporte de pasajeros y carga y sus respectivas terminales 
e) Cementerios municipales y la autorización de cementerios y servicios 

funerarios privados. 
9.6 Competencia en materia de planificación y ejecución de obras 
Al igual que en le caso de los servicios públicos, la Corporación decide necesarias. 



Por ejemplo, si se decide construir una calzada a la entrada de la cabecera 
municipal, se deberá contar con los diseños y planos de Ingeniería, aprobados 
por el Departamento o la Dirección de Obras Municipales y en su defecto, por 
un profesional de Ingeniería.  También se deberá disponer con el presupuesto 
detallado, de mano de obra y materiales y de cualquier gasto adicional como 
expropiaciones, supervisión, etc. 
Previo a aprobar la ejecución de la obra, y dependiendo de la importancia y 
tamaño de la obra, la Corporación podrá pedir dictámenes  técnicos, ya sea a las 
otras dependencias municipales (Planificación) o si no cuenta con ellas, al 
INFOM, a otra Municipalidad o bien, contratar servicios profesionales 
especializados en la materia. 
9.7 Competencias del Concejo Municipal en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano y rural. 
a) La elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo urbano y rural, 
en coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. 
La Municipalidad es la responsable de la elaboración de sus planes de Desarrollo 
Local.  El Estado podrá planificar, programar y ejecuta obras o prestar servicios 
locales cuando el Municipio no esté en condiciones de hacerlo o lo haga 
deficientemente, en todo caso, el Estado deberá contar con la anuencia de la 
Municipalidad que se trate, en coordinación con sus planes y programas de 
desarrollo local. 
En lo que respecta a los Planes de Desarrollo Urbano y Rural que incluyan otros 
Municipios, éstos deberán coordinarse por medio del Concejo Departamental de 
Desarrollo y en los casos que afecte a Municipios de otros Departamentos deberá 
coordinarse por medio de los Concejos Regionales de Desarrollo. 
b) La elaboración, aprobación y ejecución de Reglamentos y Ordenanzas de 
Urbanismo. 
El Concejo Municipal podrá solicitar o contratar Asistencia Técnica o Asesoría, 
para la elaboración de Reglamentos de Urbanismo, así como la aprobación de los 
mismos y velar por su cumplimiento. 



Asimismo, podrá emitir las Ordenanzas en  materia de Urbanismo, que considere 
conveniente. 
c) La autorización e inspección de la construcción de obras públicas y privadas. 
Deberá establecer el mecanismo, que crea conveniente, para la autorización e 
inspección de las obras que se ejecuten dentro de su jurisdicción, sobre todo las 
que se construyan en el área urbana del Municipio.  Se deberá delimitar las áreas 
para Desarrollo Industrial, alejadas del área Residencial con el fin de evitar 
problemas y molestias al vecindario. 
d) La promoción de programas de vivienda y de reforma urbana. 
Deberá promocionar y de ser posible coordinar con instituciones 
gubernamentales programas de vivienda, especialmente con el BANVI, además 
procurar apoyo nacional o internacional para programas de mejoramiento de la 
infraestructura urbana (calles, bordillos, agua, drenaje, etc.) 
e) La aprobación y control de lotificaciones, urbanizaciones y fraccionamiento 
llevados a cabo por el Estado y los particulares. 
El desarrollo de lotificaciones, urbanizaciones y fraccionamiento deberá ser de 
preferencia en base a un plan específico de Desarrollo Urbano elaborado por la 
Municipalidad con la participación de Técnicos en la materia. De no ser posible 
dicha planificación se encargara de la aprobación y control, siempre velando 
porque se cumpla como mínimo proporcionarle a cada lote su acceso y sus 
servicios. 
f) Acordar la intervención de colonias, lotificaciones y fraccionamiento.  En el 
caso de incumplimiento de los propietarios de los Proyectos se deberá acordar la 
Intervención de los mismos, con el fin de que se le proporcione al vecino la 
infraestructura y servicios a que se había comprometido el Promotor del 
Proyecto.  Esta intervención se hará por el tiempo que dure el incumplimiento, 
nombrándose un Interventor y captándose los ingresos para realizar las obras o 
servicios faltantes.  La Intervención se deberá regir por lo establecido en la Ley 
de Parcelamientos Urbanos (Decreto 1427 del Congreso 8/marzo/1961).  
g) La división del territorio en Aldeas, Caserías, Colonias, Bardos, Zonas: La 
división territorial del área urbana deberá ser con fines de: darle direcciones 



catastrales, definir las Arcas Residenciales, Industriales, comerciales, etc. La 
División territorial del Municipio en Aldeas, Caseríos, etc. Se deberá hacer en lo 
posible respetando las tradiciones y costumbres para evitar conflictos. 
9.8 Competencias en materia de promoción de la organización y 
participación del vecino 
a) En la identificación de las necesidades locales; es necesario que los vecinos 
participen en establecer sus necesidades en materia de servicios, para elaborar los 
planes de trabajo en base a las necesidades reales y sentidas de la población. 
b) Formulación de propuestas de solución; luego de establecidas cuáles son las 
necesidades reales de la población, se debe también de motivar la participación en 
las soluciones. Estudiar cuáles son las más prácticas y las más económicas, 
tomando en consideración los recursos disponibles y las condiciones de lugar. 
c) Priorización en la ejecución; esto significa establecer un orden para la 
realización de los proyectos de obras y servicios, principiando por aquellas que 
son mas urgentes y necesarias.  Por ejemplo, entre la introducción de agua a una 
aldea y la construcción de un salón para fiestas o una cancha deportiva en otras, 
se le tiene que dar preferencia a la primera. 
d) Promover la participación organizada del vecino las municipalidades deben 
facilitar y apoyar la organización del vecino, a través de Asociaciones o Comités 
Pro-mejoramiento, Alcaldías Auxiliares, Cooperativas, Ligas Deportivas, Clubs 
de amas de casa y todo tipo de organizaciones voluntarias, respetando siempre la 
libertad de los ciudadanos y los valores y tradiciones de las comunidades. 
9.9 Competencia en materia de convenios de ayuda y cooperación 
a) Asociaciones de Municipalidades: Las Municipalidades pueden integrar 
Asociaciones de nivel nacional, regional o departamental, con la finalidad de 
defender sus intereses, especialmente la Autonomía Municipal y de cumplir con 
los fines que les asigna la Constitución. 
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), es la que agrupa a todas las 
Municipalidades del país.  Las decisiones tomadas en Asamblea General son 
obligatorias para todas las municipalidades miembros. 



Los Delegados a la Asamblea Nacional, tres de preferencia, son designados por la 
corporación y debe ser presidida por el Alcalde o un Concejal. 
b) Coordinación con los Concejales de Desarrollo Urbano y Rural; la 
Corporación Municipal debe mantener una estrecha comunicación, coordinación 
y participación con los Concejos de Desarrollo Urbano Rural, tanto a nivel 
nacional, como regional y departamental. 
Debe tratar de coordinar sus programas de trabajo con los planes a nivel 
departamental y regional y por otra parte, debe llevar las demandas de su 
Municipio a los niveles mencionados. 
10. DECISIONES QUE REQUIEREN MAYORIA DE DOS TERCIOS 
DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION 
     Generalmente, la mayoría que se necesita para votar una resolución o aprobar 
un Acuerdo en el Concejo es la mayoría absoluta, es decir la mayoría compuesta 
por la mitad mas uno de todos los Miembros que integran legalmente la 
Corporación (Alcalde, Síndicos y Concejales). Por ejemplo, en una Corporación 
integrada por el Alcalde, los Síndicos y cuatro Concejales, la mayoría absoluta es 
de cuatro votos.  Si se produce un empate, porque en el caso de una  
Corporación de siete miembros solo hay seis en la sesión, el Alcalde tendrá doble 
voto. 
     Pero hay casos establecidos en el Código Municipal, que se requiere mayoría 
de dos tercios de los miembros del concejo para tomar una decisión. En el caso 
de una Corporación de siete, serán cinco los votos necesarios. 
Estos casos son los siguientes: 
a.  Acuerdo para celebrar sesión de Cabildo Abierto. 
b. Resolución que dispone la venta, permuta o arrendamiento inscribible de 
bienes patrimoniales del Municipio. 
c. La contratación de préstamo y empréstitos. 
d. La exoneración del pago de arbitrios y tasas y el perdón o rebaja de multas y 
recargos por falta de pago de arbitrios, tasas y contribuciones. 



e. La aprobación del presupuesto, así como de las modificaciones y 
transferencias, tanto de partidos como de uno a otro ramo del mismo. 
f. Incremento del sueldo del Alcalde o de las dietas y remuneraciones establecidas 
a los Miembros de la Corporación Municipal. Esto incluye la aprobación del pago 
de sueldos a los Síndicos Municipales. 
g. Aceptación de la renuncia al cargo presentada por Alcalde. 
h. La aprobación de planes reguladores del desarrollo urbano y las 
modificaciones de los mismos. 
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FUNCIONES DE LOS SINDICOS Y CONCEJALES 
1. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SÍNDICO 

Toda Corporación Municipal cuenta por lo menos con dos Síndicos, de conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
De acuerdo con el significado de la palabra, el Síndico es la persona que defiende 
los intereses de una Corporación. 
Es decir, que aparte de ser miembro electo de la Corporación o Concejo Municipal, el Síndico tiene asignada una función de carácter muy especial, como la de velar por la integridad del patrimonio municipal, tanto de sus bienes 
muebles (maquinaria, vehículos, herramientas, mobiliario, equipo de oficina, etc.) e inmuebles (edificios, predios, fincas, ejidos, bosques, manantiales, canteras, tanques de distribución de agua, parques, etc.). Además, debe velar por todo lo que constituye la hacienda municipal, es decir; el producto de la recaudación de arbitrios, tasas, contribuciones, multas; el producto de los impuestos que el Estado traslada a las municipalidades; el aporte constitucional del 8%; las rentas, frutos y productos de los bienes del municipio; las donaciones, tanto en efectivo como en especie; los ingresos provenientes de préstamos y empréstitos. 
El Síndico, como los demás miembros de la Corporación Municipal, debe asistir 
a las sesiones del Concejo Municipal y tomar parte activa en las discusiones: 
El Código Municipal, asigna también a los Síndicos las siguientes atribuciones: 
a) Representar a la Municipalidad, cuando así lo disponga la Corporación ante los tribunales de justicia y oficinas administrativas, teniendo en tal concepto el carácter de mandatario judicial. 
Lo anterior está regulado en la Ley del Organismo Judicial (Artículos 205 a 212), el Código Civil (Artículos 1686 y 1704, Código de Trabajo (Artículo 323). 
En las leyes citadas se señala, entre otras cosas, que el mandato debe conferirse en escritura pública, salvo que se trate de juicios verbales o de asuntos que no sobrepasen los mil quetzales, en cuyo caso será suficiente un acta levantada ante el Alcalde.  En los procedimientos ordinarios de trabajo, también se podrá extender el mandato por medio de una carta-poder, cuando a cuantía no exceda de trescientos quetzales. 
En los casos que para ejercer el mandato se requiere de facultad especial, como por ejemplo, para prestar confesión, reconocer firmas, denunciar delitos y acusar criminalmente, desistir de juicios o recursos, celebrar convenios o transacciones 



con relación al litigio, condonar obligaciones, etc., esto deberá ser expresamente autorizado por la Corporación Municipal. 
b) Emitir dictamen en cualquier asunto en que el Alcalde o la Corporación se lo soliciten, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con la Hacienda Municipal o con la Comisión o Comisiones de las que el Síndico es miembro.  
c) Proponer las medias que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas y dependencias municipales, tales como los cobros ilegales o mordidas por agilizar expedientes, licencias, permisos, certificaciones, etc., o por obtener una 
resolución favorable para el solicitante.  Otros casos son las comisiones por compra de materiales o suministros, la sustracción de materiales o combustibles; el abuso de autoridad contra vecinos que no tienen los medios económicos o legales para impedir atropellos y medidas arbitrarias, etc. 
Desempeñar las funciones del Ministerio Público cuando proceda.  En la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto 512 del Congreso de la República), se establece que los Síndicos Municipales son funcionarios auxiliares del Ministerio Público. 
En tal virtud, les corresponde cuando así sean requeridos por el Jefe del 
Ministerio Público o procurador General de la Nación, o por los agentes de este en las cabeceras departamentales, prestar la colaboración y ayuda necesaria a esa dependencia en el desempeño de las funciones que le asignan la ley. 
Entre esas funciones se pueden señalar; representar y sostener los derechos de la 
Nación, representar provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces, mientras no tengan personero legítimo; intervenir en los procesos por la comisión de delito (procesos de acción pública), asesorar jurídicamente a la administración pública en todos los casos que se le consulte, etc. 
2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONCEJAL 
El Concejal o Regidor, como se le conoce en muchas poblaciones del país, es al igual que el Alcalde o el Síndico, un integrante de la Corporación Municipal, electo en forma popular y directa. 
Su función principal es ser parte del máximo órgano de deliberación y decisión. 
Entre otras funciones se pueden señalar: 
a) Asistir a las sesiones de la Corporación Municipal y tomar parte activa en la discusión de todos los asuntos que éste conoce. 



b) Participar en el trabajo de las Comisiones del Concejal, rindiendo dictámenes e informes con la debida prontitud. 
c) Desempeñar con esmero las comisiones y representaciones que le designen el Alcalde o la Corporación.   
d) Estar informado de la marcha de la administración municipal, para poder sugerir soluciones y mejoras en la misma. 
e) Fiscalizar la actividad de la administración municipal, reportando al alcalde o a la Corporación, según sea el caso, cualquier irregularidad o deficiencia que encontrará en las diferentes ramas de la administración. 
3. REQUISITOS PARA SER SÍNDICO O CONCEJAL 
Al igual que para ser Alcalde, para desempeñar el cargo de Síndico o Concejal se requieren los siguientes requisitos: 
a) Ser guatemalteco de origen y vecino inscrito del distrito municipal. 
b) Saber leer y escribir. 
c) Estar en el goce de los derechos políticos.  Los derechos políticos o ciudadanos se suspenden por: sentencia condenatoria firme, dictada en proceso 
penal o por declaratoria judicial de interdicción (mayor de edad que padece de enfermedad mental). 
No obstante lo anterior, es recomendable, que dada la importancia y la complejidad de las funciones que tienen a su cargo los Alcaldes y demás 
miembros de la Corporación, se escojan como candidatos a personas que hayan cursado por lo menos la educación primaria completa y dependiendo del tamaño del municipio, su importancia y su nivel cultural, los candidatos sean de mayor calificación, con titulo de educación media o universitaria, o bien personas que 
por el trabajo que ha desempeñado y la experiencia adquirida, tienen un nivel de conocimiento aceptables. 
En el caso del Síndico, lo más recomendable es que sea Abogado, que haya estudiado esa carrera o desempeñado trabajos relacionados con los asuntos jurídicos; oficial de juzgado, procurador, secretario municipal, etc., pues su actuación tiene mucho que ver con las materias legales.  Desafortunadamente, en muchos de nuestros municipios no hay personas con ese nivel de conocimientos, o si las hay, la remuneración que reciben como funcionarios de la Corporación no tiene ningún atractivo para ellos. 
 



4. REMUNERACION DE SINDICOS Y CONCEJALES 
El Código Municipal establece que los cargos de Síndicos y Concejales son gratuitos. 
Esto quiere decir que no se debe recibir ningún tipo de remuneración por el desempeño de los mismos. 
Lo anterior se debe en primer lugar a que no son cargos de carácter administrativo, que exijan dedicación a tiempo completo y que no permitan realizar otra actividad.  Los Síndicos y Concejales son miembros de un cuerpo colegiado que se reúne cada cierto tiempo para tomar decisiones y para estudiar los asuntos de su competencia.  Además, la mayor parte de los municipios tienen muy pocos recursos y no están en capacidad de dedicar cantidades de dinero para pagar a funcionarios que no dedican todo su tiempo al mismo. 
Sin embargo, el mismo Código deja a las municipalidades la facultad de fijar algún tipo de remuneración para los Síndicos y Concejales, cuando los ingresos 
municipales lo permitan y el volumen de trabajo de la Corporación lo justifique. 
En dichas circunstancias, el Síndico puede recibir dietas o bien, si la importancia y volumen de su trabajo es aún mayor, un sueldo, pero en este caso se necesita una votación a favor de las dos terceras partes de los miembros de la Corporación. 
Los Concejales, únicamente pueden recibir pago por sus servicios, a través del sistema de dietas.  Esto consiste en una cantidad que se paga por cada sesión a la que asista el Síndico o Concejal.  También el alcalde y el Secretario podrán tener derecho a dietas, por un monto igual al que reciben los Síndicos y Concejales, 
siempre y cuando las sesiones se realicen en un día y hora inhábiles. 
Es recomendable que las Corporaciones sean muy cuidadosas en la aprobación del pago de dietas para sus miembros en los casos en que anteriormente no se han acostumbrado tales remuneraciones; igual cuidado se debe tener al aumentar el pago de dietas ya existentes, pues se trata de medidas que favorecen directamente a las personas que están tomando tal decisión.  Si el municipio no tiene recursos para atender necesidades elementales, como papelería de oficina o escobas para barrer el parque de la población, los vecinos difícilmente van a 
aceptar la creación o el aumento de las dietas. 
 
 



5. SUSTITUCION TEMPORAL DEL ALCALDE, SÍNDICO O CONCEJAL 
Cuando el Alcalde debe ausentarse temporalmente del cargo (por una comisión oficial dentro o fuera del país, por razones de salud o para atender asuntos personales), presentará su solicitud ante la Corporación, indicando el motivo de la ausencia y el tiempo que esta durará. 
Con el voto mayoritario de los miembros de la Corporación se aprobará la solicitud y en punto de acta se asentará el tiempo que durará la ausencia, indicando quien es la persona que lo sustituirá.  El sustituto tiene que ser el Concejal Primero, pero si por alguna razón especial no es posible (ausencia, 
enfermedad, etc.) lo hará el Concejal Segundo y así sucesivamente. 
A continuación, en el libro de actas de la Alcaldía, se levantará el acta de la toma de posesión temporal por el Concejal que sustituirá al Alcalde y a partir de ese momento, el alcalde titular.  Al finalizar la ausencia del alcalde, levantará 
nuevamente acta, señalando el retorno del alcalde titula.  Las Corporaciones municipales electas a partir de 1988, ya tienen suplentes, de  manera que en caso de ausencia de uno o varios miembros de la Corporación, si ya no es posible completar el quorúm, se llamará a los suplentes que sean necesarios. 
Generalmente, cuando se conceden licencias temporales al Alcalde, a Síndicos o 
Concejales, pero se mantiene el quorúm de la Corporación, no se llama a los suplentes para llenar las vacantes que se producen por un corto periodo de tiempo. 
6. SUSTITUCION DEFINITIVA DEL ALCALDE, SINDICOS O CONCEJALES 
Un Alcalde sólo puede dejar el cargo por dos razones, aparte del fallecimiento; por renuncia presentada ante la Corporación Municipal o porque se declare con 
lugar un antejuicio en contra de su persona o un juicio en el caso de delito flagrante.  Esta garantía también la tiene el Concejal que sustituya temporalmente al Alcalde en el ejercicio de su cargo. 
Por lo tanto, un Alcalde no puede ser destituido del carago, ni por la Corporación, aunque estén de acuerdo todos los miembros, ni por cualquier otro funcionario ajeno a la Municipalidad, como un gobernador departamental, un Ministro, el Presidente de la República, etc. 
Tampoco tiene facultad ningún funcionario para exigir o aceptar la renuncia de un alcalde de cualquier otro integrante de la Corporación. 



Es la Corporación Municipal la única facultad por la ley y en virtud de su autonomía, para conocer y aceptar la renuncia presentada por el Alcalde o cualquiera de sus miembros. 
Sin embargo, una renuncia sólo se puede aceptar si existe una causa justificada para ello.  Estas causas están establecidas en el Código Municipal y son las siguientes: 
a) Estar afecto a alguna de las prohibiciones para desempeñar el cargo, contenidas en el Artículo__del mismo Código, entre las cuales se mencionar; 
inhabilitación por sentencia firme, parentesco dentro de los grados de la ley con miembros de la Corporación, fabricación o negocio de licores o similares; quien desempeñe otro cargo o empleo público remunerado, excepto en la educación o asistencia social. 
b) Ser mayor de setenta años. 
c) Padecer de enfermedad o impedimento que no le permita ejercer sus funciones. 
d) Cualquier otro motivo o circunstancia personal, que a juicio de la Corporación Municipal imposibilite o haga gravoso el desempeño del cargo, como puede se el caso de enfermedad grave de un hijo; que esté en peligro su patrimonio por falta de atención; postularse para un cargo de elección popular; etc. 
Luego de presentada la renuncia por escrito, la persona renunciante deberá ratificarla ante la Corporación Municipal en una sesión ordinaria.  Luego la Corporación podrá resolver si acepta la renuncia.  Si se trata de un Síndico o de 
un Concejal, la aceptación será con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros.  Si se trata del Alcalde, sólo se podrá aceptar con el voto favorable de las dos terceras partes de los Miembros. 
Luego de aceptada la renuncia, la corporación declarará la vacante.  Y dará posesión al concejal primero en el caso del alcalde y al suplente que se encuentre en primer lugar de la lista en el caso de un Sindico o Concejal o también, para completar el número correspondiente ante la renuncia del Alcalde.  La decisión será comunicada de inmediato al Tribunal Supremo Electoral. 
La toma de posesión del Alcalde o del Síndico o Concejal sustituto, se hará en 
sesión solemne de la Corporación, observándose todas las formalidades del caso.  La de un Síndico y Concejal se efectuara luego que sea acreditado por el Tribunal Supremo Electoral. 



Ningún renunciante podrá abandonar el cargo, sin incurrir en delito de responsabilidad por ese hecho, mientras no se le acepte la renuncia en la forma anteriormente indicada y no tome posesión el sustituto. 
7. INTERVENCION DE SINDICOS Y CONCEJALES EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
En el Gobierno Municipal existen dos campos o áreas de trabajo, perfectamente 
delimitadas. Una es la de la Corporación Municipal, a la que corresponde deliberar y decidir y la otra la del Alcalde, a quien le corresponde ejecutar las decisiones de la Corporación y dirigir la Administración Municipal.   
Únicamente como Miembros de la Corporación, actuando dentro de ella o por mandato de la misma pueden los Síndicos y Concejales intervenir en los asuntos administrativos. Por ejemplo, ante denuncia de vecinos o por observación propia, un Concejal plantea el problema que se presenta en el mercado municipal donde no hay condiciones de higiene, seguridad, comodidad para usuarios, etc. 
La Corporación, luego de discutir, puede designar una comisión investigadora o 
pedir un informe a la administración, a través del Alcalde.  Una vez establecidas las causas del problema el Concejo decidirá cuales son las medidas que deben tomarse para resolverlo y corresponderá a la Alcaldía su aplicación.  Un Concejal en lo particular no podrá enviar una nota al alcalde ordenándole que tome 
determinadas medidas para resolver el problema en el mercado o que cambie al Administrador y demás personal.  
Así tampoco el Concejo no podrá ordenar al alcalde que destituya a los empleados del mercado.  Puede recomendarlo, puesto que el Consejo sólo puede 
nombrar o destituir al Secretario, Tesorero y Registrador Civil.  No puede ordenar al Alcalde que destituya a un empleado.  Esta es una facultad del Alcalde. 
Poniendo otro ejemplo: El Concejo tiene facultades para controlar la ejecución del presupuesto municipal.  Si en la construcción de una calzada se están construyendo aceras y eso no esta incluido en el presupuesto de la obra, el Concejo puede ordenar al alcalde que se suspendan esas construcciones.  Lo que no puede decidir es que con el pretexto de controlar el gasto en la construcción de la calzada, el Alcalde tenga que solicitar autorización a la corporación, para toda compra de materiales. 
Ya que para eso existe una Ley de Compras y Contrataciones que lo regula. 
Por todo lo anterior, se puede concluir que los Síndicos y Concejales, no pueden tomar decisiones o impartir órdenes en los asuntos administrativos de la 



Municipalidad, pues estos asuntos son de la competencia del Alcalde.  Únicamente pueden intervenir, tomar decisiones y dictar órdenes, cuando actúan como cuerpo colegiado, es decir como Corporación deliberante y también solo 
en los casos que son competencia de la Corporación. 
8. FUNCION FISCALIZADORA DE SINDICOS Y CONCEJALES 
Anteriormente se ha señalado que los Síndicos o Concejales no pueden tomar decisiones y dictar órdenes en los asuntos de carácter administrativo. Sin embargo, tienen una obligación que es mucho más importante para la buena marcha de la Municipalidad, como es la de fiscalizar la acción administrativa del 
Alcalde y velar porque se cumplan los acuerdos y resoluciones de la Corporación Municipal. 
Es decir, que deben mantener una labor de control sobre la actividad municipal.  Siguiendo con el ejemplo de la construcción de una calzada, si un Concejal 
establece que el adoquín que se coloca en la calzada no es del mismo grueso que el indicado en el pedido de materiales, debe ponerlo en conocimiento del Alcalde en forma inmediata, para que se corrija la anomalía. 
Si esto no sucede, lo debe hacer del conocimiento de la Corporación y esta tomara las medidas correctivas que considere necesarias. 
Los Síndicos y Concejales también tienen la obligación y la facultad legal, de exigir el cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones de la Corporación. Esto no debe confundirse con una actitud de carácter policíaco de los Miembros de la corporación, sino como el cumplimiento de un aspecto muy importante en la 
administración pública, como es la supervisión y control. 
Si la corporación aprueba una ordenanza en la cual prohíbe el corte de árboles en las áreas verdes de la, Municipalidad, los miembros de la Corporación deben velar porque esta ordenanza sea respetada y denunciar ante el pleno cualquier violación de la misma.  El Alcalde y el resto de la administración como una interferencia o como un deseo de entorpecer su labor administrativa, sino como un medio de hacer respetar las decisiones de la máxima autoridad del municipio y de evitar abusos de poder y violación a la ley. 
9. INTERPELACION DEL ALCALDE 
Uno o más integrantes de la Corporación, sean Síndicos o Concejales, pueden decidir interpelar al Alcalde, cuando consideren que éste ha tomado medidas 
inconvenientes o que se ha extralimitado en sus funciones. 



La interpelación consiste en una serie de preguntas, que previamente se presentan por escrito al Alcalde para que pueda preparar adecuadamente las respuestas, principalmente cuando se trata de aspectos relacionados. Con las finanzas, como 
por ejemplo cobros de arbitrios o tasas, compras de materiales, etc. 
Para poner un ejemplo, el Alcalde ha autorizado la construcción de unas viviendas en un predio, de la población.  Uno o varios miembros del Concejo consideran que se trata de una lotificación disfrazada, pues el propietario de las casas es una sola persona y la extensión que ocupa en su totalidad están dentro de 
los límites fijados para lotificaciones y urbanizaciones. 
Luego de respondidas las preguntas que le presentan los miembros de la Corporación al Alcalde, se analizaran los argumentos de una y otra parte y se podrán solicitar los dictámenes e informes que se crean necesarios.  Finalmente, 
la Corporación decidirá, mediante votación de mayoría absoluta, si aprueba lo actuado por el Alcalde o no lo aprueba.  Si considera que el Alcalde se extralimitó en sus funciones, pues lo que autorizo es una lotificación y eso corresponde al Concejo, ordenará que se anule todo lo actuado y que los propietarios de las 
viviendas inicien el trámite que corresponde.  
10. ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LAS SESIONES 
La principal función que tiene el Síndico y Concejales, es la de ser miembros del órgano de Gobierno del Municipio. 
Por lo tanto, su principal obligación es trabajar porque este órgano de gobierno, la Corporación Municipal, cumpla con su misión.  Ya se dijo anteriormente que 
por ser la Corporación un órgano deliberante o cuerpo colegiado, como también se le llama, lo más importante de su actividad son las sesiones que realiza en forma ordinaria o extraordinaria para resolver los asuntos del Municipio que le competen. 
Por lo tanto, un Síndico o un Concejal que no asiste regularmente a las sesiones, no está cumpliendo con el compromiso contraído con el pueblo que lo eligió y con el juramento que prestó al tomar posesión del cargo. 
La asistencia a las sesiones debe ser constante, las ausencias deben ser por razones que realmente lo justifiquen, como motivos de enfermedad o 
compromisos inevitables en el orden familiar o de trabajo. 
La participación en las sesiones debe ser activa.  No se debe limitar únicamente a escuchar los debates y discusiones, o a fingir que se escucha y luego levantar la mano para votar disciplinadamente con el resto de Síndicos y Concejales de la misma planilla. 



La puntual asistencia a las sesiones de la Corporación es obligatoria para todos sus miembros.  Es por lo que las sesiones deben ser fijadas en un horario que se adapte a las obligaciones de los Síndicos y Concejales con su trabajo o actividad 
privada. 
La inasistencia a sesiones, sin haber presentado excusa escrita, con una justificación o motivo válido, deberá ser sancionado con una multa disciplina, máxime si los miembros del Concejo reciben dietas por las sesiones.  En el Reglamento interno de la Corporación se establecerá el monto de la sanción. 
Si se da el caso que en una sesión no se cuenta con la presencia de ningún Síndico, el Alcalde designara a un Concejal como Síndico específico para esa sesión. 
Si en el transcurso de la sesión se hace presente uno de los Síndicos, la 
designación quedará sin efecto. 
Es recomendable que funcionen en equipo olvidándose del Partido que los postuló. 
11. EJERCICIO DEL VOTO 
Todos los Síndicos y Concejales, así como el Alcalde, tienen el derecho y la obligación de votar en cualquier asunto que trate la Corporación. 
Ninguno podrá abstenerse de expresar su opinión al momento del voto.  En todo caso, debe votar a favor o en contra.  Asimismo, ningún miembro de la Corporación podrá retirarse del salón de sesiones, una vez que el Alcalde ha indicado que se entrará a votación. 
La única excepción a lo anterior es cuando alguno de los miembros de la Corporación tiene algún interés personal en el asunto que se va a tratar o lo tiene 
algún pariente suyo en los grados de ley (padre, hijo, hermano, abuelo, etc.). Por ejemplo, si el hijo de un Concejal ha presentado una solicitud para que se le conceda en arrendamiento un predio municipal, en este caso el Concejal interesado no participará en la discusión del asunto y al momento de votar abandonará el salón de sesiones, absteniéndose de votar.  Si el Concejal no se retira, cualquiera de los miembros de la Corporación podrá solicitárselo y el Alcalde le indicará que lo haga.  Si se niega, no se entrará a votación. 
12. EL TRABAJO EN LAS COMISIONES 
Además de la asistencia a las sesiones, la otra función que exige mayor atención por parte de los Síndicos y Concejales es el trabajo de las Comisiones.  



La Secretaría Municipal es quien traslada a las comisiones los expedientes que les corresponda.  Se deberá llevar un libro de conocimientos en donde consten las fechas en que se reciben y devuelven los expedientes.  Cada expediente será 
recibido por el Concejal o Síndico que tendrá  a su cargo emitir el dictamen o informe. 
La forma mas sencilla y equitativa es distribuirlos conforme van ingresando en el orden que fueron nombrados por el Concejal los Miembros de la Comisión.  Así, el Presidente recibirá el primer expediente, el segundo miembro, el segundo 
expediente, el tercero lo recibe el tercer miembro de la comisión, el cuarto expediente lo recibe nuevamente el presidente y así sucesivamente. 
Entre las normas que debe contener el Reglamento Interno del Concejo está el tiempo que disponen las comisiones para rendir dictamen.  Si no hay 
Reglamento, en tanto se emite, la Corporación podrá acordar un plazo, que puede ser de ocho días, los cuales en casos especiales pueden prorrogarse a solicitud de la Comisión. 
Es conveniente también que en el edificio municipal se destine una oficina para sede de las comisiones, las cuales podrán tomarse, con un día fijado para cada comisión.  Se deberá fijar un cartel para información de los vecinos, con los nombres de los presidentes de las comisiones y el día y hora que pueden atender al público. 
Entre los asuntos sobre los que, con mayor frecuencia tienen que dictaminar las 
comisiones se pueden citar: 
a) Comisión de Finanzas: 

- Proyecto del Presupuesto Municipal. 
- Transferencia y modificaciones al presupuesto. 
- Exoneración de multas o de excesos en las tarifas de servicios públicos. 
- Todo lo relacionado con la fijación y recaudación de tasas, arbitrios y                         contribuciones. 
- Todo lo relacionado con la fijación y recaudación de tasas, arbitrios y 

contribuciones. 
- Todo lo relacionado con ventas, subastas, permutas, arrendamientos por                 más de tres años, cesiones, adquisiciones, donaciones y cualquier otra negociación sobre bienes municipales. 
- Bajas de inventario. 
- Aprobación de préstamos, empréstitos y emisión de letras de tesorería. 



- Adjudicación de licitaciones en materia de contrataciones de obras, servicios y suministros. 
- Puestos de salud, dispensarios y clínicas municipales. 
- Programas de prevención de salud, vacunación, etc. 
- Farmacias Municipales. 
- Guarderías, orfanatos, asilos municipales. 
- Cementerios municipales. 

b) Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes. 
- Centros educativos costeados parcial o totalmente con fondos municipales. 
- Programas educativos, culturales, artísticos, etc. 
- Promoción de actividades relacionadas con el turismo; hoteles, balnearios, centros recreativos, parques naturales, áreas silvestres, etc. 
- Protección del patrimonio histórico y cultural sitios arqueológicos, 

monumentos coloniales, sitios históricos, artesanías, tradiciones, archivos, etc. 
- Casas de la cultura, teatros municipales, bibliotecas, museos, etc. 
- Erección de monumentos, colocación de placas conmemorativas, dedicación de obras urbanísticas y plazas a personajes ilustres, etc. 
- Rendir homenajes y distinciones a personas e instituciones destacadas. 
- Todo lo relacionado con instalaciones y actividades deportivas. 
- Organización de fiestas titulares, festivales, juegos florales, exposiciones, concursos artísticos, etc. 

c) Comisión de Agricultura, Protección Forestal y Alimentos 
- Programas de fomento y mejoramiento de la producción agrícola y pecuaria. 
- Programas de reforestación y aplicación de medidas para proteger los recursos forestales y la fauna silvestre, control de rozas, explotación de bosques y astilleros municipales, declaración de zonas veda forestal alrededor de manantiales y cursos de agua, etc. 
- Producción, transporte y distribución de alimentos, incluyendo centros de 

acopio, mercados de mayoreo y minoristas. 
- Rastros o mataderos, empacadoras de carne, obradores de marranería, plantas de productos lácteos.  
- Establecimientos dedicados a la preparación y expendio de alimentos; carnicerías, comedores, ventas callejeras y ambulantes. 
- Control de pesas y medidas. 



d) Comisión de Protección del Medio Ambiente 
- Abastecimiento de agua potable. 
- Sistemas de disposición de excretas, drenajes y tratamiento de aguas negras. 
- Tratamiento y disposición final de desechos industriales, hospitalarios, 

derivados del petróleo, etc. 
- Control de emanación de gases de origen industrial y vehicular. 

e) Comisión de Urbanismo y Desarrollo Poblacional 
- Control de urbanizaciones, lotificaciones y Parcelamientos urbanos y rurales. 
- Deposito de petróleo y combustibles derivados. 
- Control de la construcción pública y privada, regulación del uso del suelo. 
- Proyectos de infraestructura vial. 
- Organización del sistema de transporte urbano y terminales de transportes extraurbano. 
- Control de rótulos, vallas publicitarias, sistemas de televisión por cable. 
- Control de la instalación de fábricas, talleres, aserraderos, beneficios de café y otros productos, etc. 
- División del territorio del municipio en colonias, barrios y zonas en el área 

urbana y en las aldeas, cantones, caseríos y parajes en el área rural. 
f) Comisión de Probidad 
Probidad significa rectitud e integridad en la administración de una cosa.  Se refiere sobre todo a la honradez, a la pureza en el manejo de los caudales públicos y en general de todos los bienes del Estado.  Pero también se refiere, 
tomando la palabra rectitud en su sentido más amplio, el ejercicio de la función pública en una forma totalmente apegada a la ley.  Entre otras a esta Comisión, que no estaba contemplada en el antiguo Código Municipal, correspondería: 

- Velar porque los empleados y funcionarios municipales que devengan sueldos mayores de trescientos quetzales mensuales, o que sin llegar a esa 
cantidad manejen o administren bienes, fondos o valores, presenten a la.  Contraloría de cuentas su declaración de bienes y deudas o “Declaración de Probidad”, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de toma de posesión.  Se velara además porque se cumpla las disposiciones relacionadas con la no presentación de la Declaración y la obligación de presentar ampliaciones en los casos previstos por la ley. 



- La Declaración se refiere no solo a los bienes del funcionamiento o empleado, sino a los del conyugue y sus hijos menores o incapaces que estén bajo su patria potestad.  Al cesar en el cargo, debe presentarse nueva declaración. 
- Velar porque las personas inhabilitadas para desempeñar cargos públicos, no asuman funciones dentro de la administración municipal.  Entre otras, las causas que inhabilitan son:  La persona que administro fondos públicos y no tiene constancia de solvencia, los que hubieran sido condenados por 

malversación de caudales públicos, defraudación, contrabando, falsedad, falsificación, robo, hurto, estafa, prevaricato, cohecho, alzamiento, exacciones ilegales o violación de secretos. 
- Velar porque se tomen las medidas legales correspondientes, cuando dentro de la administración municipal se produzca algún delito, especialmente los denominados en el Código Penal como delitos contra la Administración Pública, entre los cuales se pueden citar:  
a) Abuso de autoridad; ordenar o cometer actos arbitrarios o ilegales en 

perjuicio de la administración o de los vecinos. 
b) Incumplimiento de deberes; cuando una persona se rehúsa, o retarda en cumplir algún acto propio de su cargo. 
c) Resolución violatorias a la Constitución; cuando se dictan ordenes o resoluciones que violan alguna norma constitucional. 
d) Anticipación y prolongación de funciones publicas; quien desempeña un, cargo antes de haber sido nombrado legalmente o después de haber sido removido. 
e) Infracción de privilegio; el funcionario que ordena la detención o proceso de una persona con derecho de ante juicio. 
f) Usurpación de atribuciones; cuando una persona hace uso de facultades o ejerce funciones que no le corresponden. 
g) Allanamiento ilegal; allanamiento de un domicilio sin tener facultades para ello o sin llenar las formalidades de ley. 
h) Responsabilidad del funcionario; autorizar un matrimonio a sabiendas que hay u impedimento legal. 
i) Cohecho; la persona que recibe algún obsequio (en especie o en efectivo) para realizar o resolver algo a favor de la persona que hace el obsequio.  También se de cuando se abstiene de hacer algo a que lo obliga la ley.  Es lo que popularmente se conoce como “mordida”.  Hay cohecho activo (el que da) y cohecho pasivo (el que recibe). 
j) Peculado; cuando una persona se apodera de dinero, valores y cualquier bien publico o utiliza en provecho. 



k) Malversación; cuando se da a los fondos o recursos públicos un fin diferente al que están destinados en el presupuesto. 
l) Concusión; se dan dos casos 1) cuando un funcionario o empleado 

tenga un interés particular en cualquier contrato u operación en el que participa por razón de su influencia y  2) cuando un funcionario hace uso de su poder o influencia para que se emita una resolución o dictamen. 
m) Fraude; cuando hay acuerdo entre funcionarios y particulares para defraudar o engañar al Estado (en este caso el Municipio) en una compra, contrato, liquidación, etc. 
n) Exacciones ilegales; cuando se exige el pago de impuestos, tasas, 

arbitrios, etc., ilegales o mayores de las que corresponden. 
      ñ)  Cobro indebido; cuando se autorizan recibos o comprobantes                     ficticios o quien hace efectivo al cobro. 

 
13. JERARQUIA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 
 La Corporación es un cuerpo colegiado.  Esto significa que es un cuerpo integrado por personas que tienen la misma jerarquía o categoría.  El orden en que son electos solo sirve para efectos de inscripción y de designación del cargo, así como en el caso de los Concejales, el mismo poder tiene el Alcalde, el Síndico Primero, el Concejal Primero, el Concejal Cuarto, etc.  
Esta jerarquía de miembros del máximo órgano de gobierno del municipio, debe ser reconocido por el Alcalde y el resto del personal de la Municipalidad, guardándoles el respeto y la consideración que merecen, facilitándoles el acceso a todas las dependencias, documentos, informes, etc., de la Municipalidad para que puedan cumplir con sus funciones.    
     
  
 
   


