
---- - ~-- - ---- - ---~~-·----·~· 

--------------- j='unbabo tn lSSO 

ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

MARTES 15 de junio de 2010 No 61 Tomo CCLXXXIX Directora General: Ana María Rodas www.Uca.gom.gt 

Sumario 
ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 22-201 O 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL 

Acuérdese emitir: EL REGLAME.NTO INTERNO DEL 
CEMENTERIO PRIVADO 11JARDINES DE SAN PEDRO".· 

PUBLICACIONES VARIAS 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

A esta Dirección General del Registro de Ciudadanos del 
Tribunal Supremo Electoral se presentó el Comandante 

· Pablo Monsanto, poro solicitar lo inscripción definitivo del 
Partido Político "ALTERNATIVA NUEVA NACIÓW (ANN), 
poro lo cual acompañó lo documentación señalado en 
el artículo sesenta y siete de lo Ley Electoral y de Partidos 
Políticos y sUs Reform.os. 

ANUNCIOS VARIOS 

Matrimonios • Líneos de Transporte • Constituciones de 
Sociedad •Modificaciones de Sociedad • Disolución de 
Sociedad • Potentes de Invención • Registro de Marcos • 

Títulos Supletorios • Edictos • Remates • 
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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 22-2010 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO; 

Que el municipio es el ámbito de· gobierno más cercano a la población y ef núcleo en 
donde se encuentra la esencia del equilibrio de toda relación entre gobierno y ciudadanos; 
que por lo heterogéneo de su composición, la estructura política, jurfdica y administrativa 
del Municipio es compleja, por ello, requiere de una estructura· moderna que te permita· dar 
respuesta a las crecientes demandas sociales y lograr ast la paz social por el bien de los . 
habitantes del municipio. · 

CONSIDERANDO: 

Que la reforma implementada con distintos niveles de articulación, profundidad, intensidad 
e impacto, sobre la descentralización y el fortalecimiento municipal, responde a fil')es de 
eficiencia técnica, administrativa y financiera de la gestión pública, dejando de ser simples 
proveedores y administradores de servicios públicos, para transformarse en promotores y 
facilitadores del desarrollo local integral. 

CONSIDERANDO: 

Que la inclusión de nuevos criterios para la distribución del situado constitucional y demás 
transferencias a las municipaíldades, asf como el cambio en la integración de la comisión 
c1e1· cálculo matemático para fas mencionadas transferencias, hará más transparente el 
proceso, evitando las manipulaciones sobre determinada información que causan dano a 
la institucionalidad del pals. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerpo al artículo 257 de la Constitución Polltica de la República de Guatemala, 
el Organismo Ejecutivo incluirá anualmente ' en el Presupuesto General de. Ingresos 
Ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las municipalidades del país. 
Este porcentaje deberá ser distribuido en la fonna que la ley determine, y destinado por lo 
menos en un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud 
preventiva, obras de infraestn.Jctura y sefvicios públicos que mejoren la calidad de vida de 
tos habitantes; el diez por ciento restante podrán utilizarlo para financiar gastos de 
funcionamiento, con · 10 que se sientan las bases para el componente financiero de la 
autonomfa municipal. 

· CONSIDERANDO: 

Que con fundamento en la reserva de ley otorgac:&a por et constituyente en el artículo 257 
se aprobaron en el ano 1987, en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
criterios de distribución del situado o asignación constitucional para las municipalidades, 
criterios que luego fueron incluidos en el Código Municipal en su artículo 119, mismos que 
llevan aplicándo&e a lo 1arg0· de vei.U aftos. IO que hace necesario introducirles cambios 
para adecuar1os a la realidad aduat, a modo de hac:ertoa más equitativos y transparentes; 
razonamiento que es aplicable al contenic:lo del Código Municipal l?f'Ol'rlulg~ en el ~Q 
2002. . . 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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CONSIDERANDO: 

Que la autonomfa que la Constíluoión Polftica de la Repúbllca reconoce a loe municlpioa, 
no puede $81' vista como una eimple atrlbud6n admlni8trativa. sino que c:onlleva una toma 
de posición del Constil'uyente respecto de dertoa entes a los que se lea otorgó,. por sua 
linee, con un alto grado de descentnlllzaci, pero sin que signifique romper la unidad del 
Estado guatemalteco, por lo que es procedente Introducir. 1*formn al C6dlgo Municipal, a 
modo de adfK:uar el marco normativo de los mtJnicipios a In ~ dé una .ncietlfe y 
transpanmte admfr¡latraclón, para facilitar eu aplicacldr\ y explicitar de mejor fonna In 
competencias que el municipio puede asumir dentro del proceso de descenlnlHzacl6 del 
Organismo Ejecutivo. 

POftTANTO: . 
En ejercicio de In atribuciones que le confiere 81 artfculo 171 literal a) de la Comltitud6n 
Polltlca de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las sigulentes: 

REFORMAS AL DECRETO NÜMERO 12-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÜBUCA, 
. CÓOIGO MUNICIPAL 

.Articulo 1. se reforma el articulo 4 del Código Munfclpal, el cual queda asi: 

ªArticulo .... Forma de ord9namiento t9nftoriaL El municipio podré divldinle en 
las eiguientn fonnas de ordenamiento tenitorial: Cabecera municipal, aldea, , 
caserlo, paraje, cantón, barrio, zona, colonia, lotificadón, paroelamiento urbano o 
agrario. microregíón, finca, las fonnas propin de on:Mmamiento tenttorial de loa 
pueblos lndlgenas y las demás formas de ordenamiento territorial definidas 
localmente al interior del munidpio, confonne lo establecido en el artfculO 22 de 
este Código." 

Articulo 2. se reforma el articulo 22 del Código Municipal, el cual queda 881: 

"Articulo 22. División tarrltoria.L Cuando convenga a los Intereses del desarrollo 
y administración municipal, o a solk:ltud de los vecino&, el Concejo Municipal 
podrá dividir el municipio en dlstlntaa forma& de on:!enamiento territorial internas, 
observando, en todo caso, las normas de urbanismo y desarrolló urbano y Nral 
establecidas en al municipio, los pr'.ncipios de descoñcentraei6n y 
descentraliz.acón local y con sujeción a lo estipulado en los artfculos del presente 
capitulo. Previo a emitir el acuerdo mediante el cual modifica la categoria de un 
centro poblado de los lndic:ados en los artlculos subalgulentes, el ~ 
Municipal deberá contar con el dictamen favorable de la Oficina Municipal de 
Planífic:a:ción, del Instituto Nacional de Eatadfstica y del Instituto de Fomento 
Municipal. 

La municípalidad remitirá en el mee de julio de c:ada atk>, certificación de la 
división territorial de su municipio al Instituto Nacional de Estadlstlcá y al Instituto 
Geográfico Nactonal." 

Articulo 3. se adiciona el articulo 23 Bis al Código Municipal, de la &iguiente forma: 

"Articulo 23 Bis. Requisitos y condidones para elevllr de categoria una aldea o 
cuerfo. Los requisitos y condiciones para elevar de categorfa una aldea o caserio son 
los siguientes: 

ALDEA: centro poblado que tenga o cuente con: 

a) Una población entre 5,000 a 9,999 habitantes, 

b) Un índice de alfabetismo del 25% de su población. 

e) Construcdones o ~oaoíonM alneadalS formando calles en cualquier forma, 

d) Red de drenaje& de aguas negras y pluviales subterráneos, 

e) Abastecimiento domíelliar de agua potable dietribukla por cafteria y tanque 
público, 

f) Un mercado con ediOOación, como mlnimo, 

g) Un parque o plaza, 

h) Servicio de alumbrado público en por lo menos el 75% de su territorio. 

í} Centro c:ie Selud y farmacia, 

j) Cementerio autorizado. 

k) ESGUela Mixta de EdUcación Primaria con biblioteca, 

1) Seguridad Pública, 

m)Agencia bancaria en cualquiera de sua modalidades. 

CASERiO: centrQ poblado que tanga o cuente con: 
•> una poblaci6ft enn 2.000 a 4.999 habltanllea. 
b) Un fnctice de 8'fab8tiamo del 10% de .... poblad6n, 

e) Construcáones o edlÍcacionea fonnando callea o no cellea, 

d) Red de dranajea de 11QUM negras y pluvtalM ~. 

•) Abasl8cimiento domiciliar de agua potable dilltributda por cafteda 'I ...... 
. público, 

f) s.vicio de .iumbnldo p6bllco en por lo meno& el 26% ~su tenlorio. 

Altlculo 4. se adiciólia el mt1cu1o 23 Ter 111 Código Munidpal. d9 la siQulentlt falma: 

•Arllculo 2S T•. FonMe de............_ tlll90ltal munlclplll lacaln La 
formas de on:leMmienlo t81ñloñal municiplll •IÍlleckla8 en ..- C6digo como 
........ cant6n. ban'lo, zona. cólonla. dielrtlo, lotificllci6n, ••• nlllmlllnlo, 
~ wblino o ..,.wto, mielongiOn, finca r dem6s forrMs de 
ordenamielito tetlrlo11111 nutiplll. ~ .......... Concejo Munlciplll, 
....., deber6 fDmU8r ., ~ ... de onlen9•ito lllll"ñklrlal y cllllrrolo 
....... del municipio, ........ ~., ........ que eofNIPOndm. 
en todo oaeo, • lolllc~ . .-111........_ ..-a••~. cafóniM, flnCM y 

, ... ,,.,,,.,,. ... .,,,..,.,,..,~,,.,_...,.,..~•"•~-••• ... # .:J••<J>t""'•t.• '""~.,;.,¡.Y'. "''~'•·•'#.J~~,.· .~ 

demás formas de ordenamiento ·territorial municipal que de8arrollen pro)9Cf.os de 
urbanización, debenfln contar con licencia municipal. 

Los ténninoa o vocablos de dudad y vlUa '8Fán utilizados únicamente con carácter 
denominativo para distinguir a la cabeCera de un municipio y no para establecer 
una categorla con finM de elevaci6n territorial municipal, por no estar 
contemplad0$ dentro de lea eñtidadn tocatea en que el municipio se divide ... 

Arllculo s. Se reforma el artfculo 28 del Código M&midp8I. .. cual queda ... : 

ªArdculo za. Creacl6n d9 un municipio. La creaci6n de. un (l'Wt'lirdpio requiere: 

•) Que tenga veú1t8 mi (20,opct) habitantes. o más; 

b) Que pueda asignáraele una drcunacripd6n terrilDrial para la Mtlsfacción de ta 
necesidade9 de ... vec:mo. y poeibllidades de deArrollo social, económico y 
cullurlll, denlio de la cual cuerlflt con lo. FeQft08 natA.notM y financieroa que le 
permlbln y garanticen la pr99tación y mwUnimlanlo de los ....... pútllioos 
locales. Para lo expu•to. el lnatluto Geogrjffco Nacionlll deben\ emillr 
dictamen; en el ciue·• definNn los lfmit!M del territorio del nuevo municipio; 

e) Que ta drcunacripd6n nq..ictpal aeignrlda al ....-va municipio no perjudique loe 
recunaos naturales y financieros eaenclalee para la exietencia del municipio del 
cual se esté separando. Respecto de dicha sib.lad6n, loll Minieterioa de 
Ambiente y Recuraos Naknlea y de rinanzas Pílbllcas, ~. 
deberán emitir. loa did8menn que aeftalen que no se perjUdican dichos 

d) Que exista infraeatructura flsica y IOCial b6sica que garantice conclcionee 
aceptables para el deNnoRo del nuevo munidpio. Para el efecto, el Concejo 
Munidpai solicitará dicho informe • la Ofk:ina Munfclpal de Planificaci6n del 
municipio del cual se aegragará el nuevo munieipio; 

e) Que se gananticen fuentes de ingnll80 de naturaleza constante, lo que debe ser 
garantizado por el Concejo Municipal del cual 1e segregará el nuevo municipio; 

f) Que se haya emitido dictamen técnico favorable por parte de la sec::tetarta de 
Planificadón y Programación de la Presidencia, cOnslderando los insumos 
técnicos y de información de las institudone& y dependencias pertinentes." 

Articulo &. se 1'9fonna el articulo 34 del Código Municipal, .. cual queda asl: 

.. Articulo 34. Reglamentos lntemos. El Concej<> lbticipal emitirá su propio 
reglamento interno de organizaclón y funcionamiento, los reglamentos y 
ordenan:ms para la organiZación y funcionamiento de sua oficinaa. ul como el 
reglamento de pefS01181, reglamento de viáticos y demás dl8posiciones que 
garanticen la buena marcha de la administración municipal." 

Articulo 7. Se 1'9fonna el articulo 35 del Código Municipal, el cual queda ni: 

'"Articulo 3S.. Atrlbuclonn generalea del COncejo Municipal sOO abibudones 
del Concejo Municipal: 
a) La iniciativa, defiberaci6n y decl8ión de loa uuntoe municipales; 

b) El ordenamiento territorial y control utbanlstieo de la circunscnPción municipal; 

e) la convocatoria a los distlrlto9 sectores de la $OCiedad det municíplo para la 
fonnulación e ~de tas pollticaa p6blica8 municipalea y de los 
planes de de8arrollo utblno y rural del municipio. identificando y pñorizMdo ... 
necesidades comunitañ• y propuestas de aolución a los problemas I~; 

d) Ef. control y flacdzación de IOs distintos actoa del gobierno munlcípal y de eu 
administración; 

e) El ~lento. planifk:aciOn. reglameutaclón, programaoión, control y 
evaluación de los aervidoe púbtk:oa municlpllles. ... como laa ~ sobre 
tas modalidades tnatltUcionalea para su prestación, teniendo siempre en cuenta 
la pteeminen<:ia de los interesee públicos; 

1) La aprobación, control de ejecución. evaluación y llquidllción del ~ 
de Ingresos y egresos del municipio, en concordancia. (;Ort las polftlcas pública 
'munk:ipales; 

g) La aceptación d9 la delegac:l6n o lnmsferencla de competendaa; 

h) El planteamiento de conftictos de competenda a otras entidades ~ en 
el municipio; 

1) La emiai6n y aprobad6n de aouetdos. ntglamentoa y ofdenanzas municipales; 

j) la craacl6n. eupreeidn o modiftcad6n - - dependencias, empresas y 
unidades de ~ adn'linittratil para lo cual impulMrá el proceso de 
moc:ternizedón taCllOl6gica de ... munlcipaldad y de los MMcioa públk:Olt 
municipelee o comunitarios, MI como la admlnistnlci6n de ccmlquier registro 
munlciplll o pclbllco que le COf'NIPOflda de conformid.t con la ley; 

k) AutoriZar el P1>C8llO de desconcentnlció del gobierno multic:ípat. con el 
propósito de mejOI• loa aeMc:ios y ~ los 6rg8nos kllliluc:ian8re 
~. lin .petjuldo de .. unidad - goblelno y gestión de la 
lldminisncl6n municipal; 

1) La orpntraci6n de ~ 16cnicos. e:n•~ y COMUltivos que wan 
neceuno. 111 rmnctpio, MI como el apovo . que estime neceurio a loll 
conujoa HHtftlS tndlQenM de la lllc8ldla comunitaria o auxiliar, aef como de 
loa 6rpnoe - coonflnllci6n de los ConHjM Cornunitllño9 - Oeum>llo y de 
loa Coneejo. Mt.ric:ipele• de D111nolo; · 

m)L.a prewvaci6n r pramocl6n dll ~de los~ y de las comunidades 
• ., idenldlld c:ullunll, de acuerdo • - valorea, ldiomu, tnldlcfonel ., .costumbrM; , 

n) La fjaci6n d9 rentM de loll bier-. nulicff).ru, ...,. 6lllo9 de uao oonúl o no, 
.. de - por w'lllcbl ............... lifQI¡ , ..... por........,. P'Jblcoil loclllea. 
~por ........ o ...... oompen•lllamit de·loa ~ o 
paHlclc:Mw d9 ......... benfllcMdl• por ...... nulldp.r11 de dHMGlo 
UfbMo 'I nnl. En el CMO de~ privlltivo de bienes ~1111 
de uso carntin. .. modlldM podr6 w a tlMo de ...... Rnlidwntn de peeo o 
&MUfruc:to GMrOIO; . . . • 

·~'t.·•}11''1<¡"··., -~·\ ., ......... , ... t¡,,~ ... 1.~• .. ":t.t t.1 .... 
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Tales~ de desarrollo deben cumplir c:on los requerimientos establecidoe 
municipalidad y. en todo caso, cumpllr como minimo, con los aervlclos púl:lfec>a 
siguienC:e&: 

a) Vias, ·avenidal. Clllerl. casnellonu y aceras de las dimenaionee, MKllUricld• 
c:alidadea ac.l8dal, aegilt\ IU naturaleza. 

b) Agua polable y eua COf'l'99PQlldilntM ~ equipol y red de OllRnDUJaion 

C) Energla eléctrica, alumbrado p6blco y domiciliar. 

d) Alcantarillado y dNnajes generales y oonexionM domiclllanla. 

•) Aren recreativu y deportivas. escuelll, mercados, tenninalee de y 
· de pasajen>s, y centros de salud. cuando aplique." 

Articulo .... Se ...ronna el artk:ulo 181 del código Mlncipal, el cual queda aal: 

".Articulo t61. Creacl6n de juzua,doll de....-. snuniclpaleL.Para la eJ'ecuciióf'I 
de sus ordenanzaa, el cumplimlanto de - reglamento.. demM dlllt>Oalíoioll'Mlls 
leyes ordinarias. la Municlpalidlld podré crear, según aue rect.noa y , 
los Jurvadoa de asuntoa musqlllea que eatine comenientes y loe Ju;q¡aadoa de 
-.mios municipllea de lrándo qua oonlidere l'18C988rioL En la cread6r1 de 
juzgados podré aslgrwae competencia por razón de la maleña y t.enitorio, 
las neceaidades del municipio ... 

Articulo 49. Se reforma al articulo 182 del C6digo Munfdpaf. el cual quéda aaf: 

"Articulo tS2. EJercicio de la jurisdicción administrativa del ........ 
uuntoa munlelpala:. El juez de asuntoe municfpales ejerce · y 
autoridad en todo el émbito de la drc:unscr1pdón munlclpal de q.,. ae • 
conforme a las nOrma8 de la Conslluci6n Polftlca de la RepQbfica de Guatemala, !de 
este Código y demés leyes on:tlnariaa, ordenanzas, reglamentos y den1M 
disposiciones munidpales y Jeyes de la materia, aaf como al ,_,,.,...,"' 
consuetudinario correspondiente. 

Los juzgados de asuntos municipales de tranalo, tendrán a su cargo conocer . 
infracciones a la ley y reglamento& de trán8llo. cuando la municipaldad ejerza la 
adminístración del mismo en .U drc:unscr1pdón territorial." 

Articulo so. Se refonna e1 artfcuto 184 del c6digo Muntcipal, e1 cua1 quec1a aat 

"Articulo 184.. Requisitos para .., J1181E de uumoa snuniclpaleL Para .., • 
de asuntos munícipafes ae deben llenar los mismos requleltoa que la ley estlible4:e 
para los jueces de paz; adem6I debeni hablar el 1dioma mayoritario del munid 
auxiliarse de un traductor para el ejelclcio de - funciones ... 

Artlculo 11. Se reforma la fiteralf) del 8ltfculo 185 del Código Municipal, el cual 
aaf: 

"'f) De lu infrac:dones a la ley y reglamentoa de tnindo, cuando ta murdoiPltlidlid 
ejerza la admini&trad6n del mismo _.. 1U cifcunecripci6n territorial y no tenga 
municipio, jUzgado de -.mtos mtricipal11 de tránsito.'' 

Articulo 52. Tflll'ISttorlo. Loa proceeoa de craaci6rl de munfeiplo que hayan ~ el 
tr6mlte antes de la entnlda en vigencia del preeente 08creto, conclulrán dicho ~ con 
los requisit08 solicitado9 al momento en que ae lnici6 al proceeo de su creaci6n. . , 

i 

Articulo SS. VigenctL Et f)f'8l8rlte Decreto fue aprobado por más de .. clos terceras 
partes del total de diputados que integran el Congreso de la RepClblica, y ..... en 
vlgenéia ocho dlu después de su publlcacl6n en ef Diario Oficial. ! 

RElliTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU. SAM;IÓH, 
PROMULGACIÓN Y PUBUCACION. \ 

l 

EMITIDO EN. EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, fl'1 LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL TRECE DE llAYO DE DOS MIL DIEZ. ! 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, nueve de junio del alfo dos mil diez. 

(E-431-2010)-15-junio 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
' 

Y ASISTENCIA SOCIAL 
Acuérdase emitir: EL REGLAMENTO INTERNO DEL CEMENTERIO PRIVADO 
"JARDINES DE SAN PEDRO". 

ACUERDO MINISTERIAL No. 688-201 O 

Guatemala, 08 de junio de 201 O 
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 

Y ASISTENCIA SOCIAL 

. CONSIDERANDO: 

La Constllución Polltica de la Rapúbllca de Guatemaill -tablac:e como ob1igadól"I <le! 
e.r.tac1o velar por ta ..iw:t de tocios los habitantes de la República, en - sentido se ha 
observadO que el Cementerio Privado • JIU'Qlr!<lls de San Pedro~ en et Municipio de San 
José Pínula, departamento de GYatemala he dado cumplimiento a loe requiflitOa que 8.lága 
el articulo slebl dal Reglamento de. Cementerios y Tratamiento de cadá..-. para la 
consttt.uclón ele Cement.erlos Pl'ivadOa. 

CONSlO&RANDO: 

Qua en la creadón y el menejo de un cementaño. exl4lten rleaOOS pare la salud ele la 
poblaciOn, por lo que - hace ~ ragulat tau~ y manejo enlodas -
operaciones y IS4lf'Vidos, p--.nc.to en la prOllecci6n ~ de.O. todo punto de Yiata debe 
dante • la poblacl6n en genenat, esí como a les penronaa que vltút9n el Cementerio pata 
prevenir datloa • la salud de IO• mi9mo9. En el preMnte ca.o con la creedOn del 
CenMot ario Pñvlado *Jardines de S.n Pedlo• en et Munldplo de San Jod Plnu&a, 
~de ~.Úlnc:k> .. l'llZOn de .... oree.clión .. CAtCimiento cle la pobiaelón 
y la falál ele cement.rlola en el municipio y por • ~ eatta»gica d9t ~ 
Privado •.JardlrM• de S.. P9clro" en el Municipio de San~ Plnut., ..,.._,_llO da 
~ vendr• a .._. la neceltidad a. la poblactón en el -mido de lJlmpllficarlo y 
~. io. ...u. de---quwldoa. 

POR TANTO: 

En el uso dlt IM ~ qi.- le cionfier9 el .nict.llo 194 ......... a) y f) de la con.huci6n 
POlhicll de te ...-11ca de G1111amllla y• ..UCUO 27 - m) de • ~ dlll ()rglinillmo 
Ej9CUtlvO. en ~- de 10S erdaulos 112 y 11:1 Clllll C6clgo de Selud y el adic:ulo 7 
11Wat h). dlll ReQlllmill!IO M ~ y T,...,...,..._ de Cu-..... del ~ 
GuDemldlvo n6mero M.S.P. y A.S 2171 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




