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Folios. 

Reciba un cordial y atento saludo, en uso de la iniciativa de ley que nos confiere el 

artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos permitimos 

adjuntarle y remitirle la iniciativa de ley que dispone aprobar REFORMAS AL 
CÓDIGO MUNICIPAL, DECRETO 12-2002, DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Requiriéndole que la misma pueda ser incorporada en la respectiva agenda legislativa, para 
que posteriormente pueda ser conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República y subsiguiente siga su procedimiento legislativo correspondiente. 

Sin otro particular, más que agradecerle la atención prestada a la presente me suscribo de 
usted 

Atentamente, 

J79idente de la Comisión 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad los Usuarios y Consumidores se encuentran débilmente protegidos en sus 

derechos, toda vez que la actual norma que los asiste se encuentra rebasada tanto normativa 
como técnicamente. 

Por otro lado la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor en algunos casos no 
puede intervenir en la defensa de algunos lemas, derivados de la autonomía municipal que 
le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala a las municipalidades: si 
bien es cierto pueden intervenir en algunos temas relacionados a los servicios públicos, 
específicamente en los relacionados al tema de los instrumentos de medición; no así en los 
temas relacionados al cobro por servicio no recibido y en la calidad del servicio público 
prestado. 

Por lo tanto es imperativo realizar reformas al actual Código Municipal, decreto 12-2002, 
que permitan que se cree la obligatoriedad de crear direcciones, oficinas o dependencias 
que atiendan las quejas de los vecinos y las cuales sean atendidas con celeridad y sin 
mayores formalismos. 

Aunado a ello será necesario regular que tanto las Municipalidades como las empresas 
concesionarias de dichos servicios públicos, deban velar por la calidad del servicio que 
prestan, para ello se podrán hacer inspecciones periódicas de ellos. 

Por último es importante indicar que se debe establecer la prohibición de cobrar por un 
servicio público que no se preste. Todo ello en aras de garantizarles a los usuarios y 
consumidores su mejora en la calidad de vida y en la protección de sus ingresos 

económicos. ~ 

Por todo lo antes expuesto, se presenta ante el pleno una iniciativa de ley que contiem¡ _, 
dentro de su cuerpo normativo seis artículos en donde se regulan todos los aspectos arriba),: 

enunciados y en ejercicio de las facultades constitucionales atribuidas al Congreso de la1~ 
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República, se somete a consideración del Honorable Pleno la presente iniciativa de ley, 
para que una vez aprobada, aporte a la construcción de una verdadera protección a los 
usuarios y consumidores en materia de servicios de telefonía. 

Presidente 

Diputado Victor Manuel Cruz Claveria 
Vicepres¡tlente 

I l 

Diputa Carlos Albert Barreda 
Tara ena 

a o ulio Ixcamey Velásque 

"-., ____ _ 
ojean Paul Briere Samayoa 

Diputado Ferdy Ramon Elías Velasquez 
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DECRETO NÚMERO 2017 

CONSIDERANDO 

Que es una obligación fundamental del Estado de Guatemala la defensa de consumidores 

y usuarios, garantizándoles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos; 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado promover el desarrollo económico d·~ la nación, tomando 
como base que el régimen económico y social de la República de Guatemala fundado en · 
principios de justicia social. 

CONSIDERANDO 

Que una de las funciones de las Municipalidades es atender los servicios públicos locales. 

CONSIDERANDO 

Que actualmente no se encuentra regulado el mecanismo para garantizar a los usuarios y 

consumidores la legítima defensa. para que los servicios públicos que reciben, sean 
prestados garantizando un funcionamiento de forma eficaz, seguro y contínuo; que); ~ 
permitan la mejora en la calidad ele vida de los habitantes de Guatemala. ·711tf 
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POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

REFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL, DECRETO NÚMERO 12-2002 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Artículo l. Se reforma el artículo 72 del Decreto Número 12-2001 del Congreso de la 
República, Código Municipal, el cual queda así: 

" ARTICULO 72. Servicios públicos municipales. El municipio debe regular y prestar los 
servicios públicos municipales de su circunscripción teITitorial y. por lo tanto. tiene 
competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, en los términos 
indicados en los artículos anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y 

continuo y, en su caso, la determinación y cobro <le tasas y contribuciones equitativas y 
justas. Las tasas y contribuciones deberán ser fijadas atendiendo los costos de operación, 
mantenimiento y mejoramiento de calidad ;y cobcl1ura de servicios. Queda prohibido 
realizar cualquier tipo de cobro a los servicios públicos que no hayan sido prestados ni 
recibidos por parte de los usuarios y consumidores". 

Artículo 2. Se reforma el artículo 73 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la 
República, Código Municipal, el cual queda así: 

"ARTICULO 73. Forma de establecimiento y prestación de los servicios municipales. Los 

servicios públicos municipales serán prestados y administrados por: 

a) La municipalidad y sus dependencias administrativas, unidades de servicio y empresa\_, 

públicas: ~f,'O' 
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b) La mancomunidad de municipios según regulaciones acordadas conjuntamente; 

c) Concesiones otorgadas de confom1idad con las normas contenidas en este Código, la Ley 
de Contrataciones del Estado y Reglamentos Municipales. 

Independientemente quién sea el encargado de prestar y administrar los serv1c1os 
municipales, la entidad que corresponda deberá aeür una Dirección especial para atender y 
resolver las solicitudes y quejas que presenten los usuarios y consumidores de los 
servicios públicos, debiendo ser atendidas y resuletas con celeridad y sin mayores 
formalismos." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 75 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la 
República, Código Municipal, el cual queda así: 

ARTICULO 75. Otras condiciones de la concesión. Además de lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado, el contrato en que se fonnalice una concesión para la prestación 
de un servicio municipal deberá establecer: 

a) La aceptación, por parte del concesionario, de las ordenanzas y reglamentos municipales 
que regulen el funcionamiento del servicio; 

b) La obligación del concesionario de llevar contabilidad de confo1midad con la ley, para 
su verificación en todo tiempo, por la Contraloría General de Cuentas, al ser requerida a la 
municipalidad el estado financiero de la empresa; 

c) La obligación del concesionario de poner a disposición de la municipalidad los libros y 
documentos de contabilidad y de proporcionarle, en cualquier momento, la información que 
se le requiera; 

el) El derecho de la municipalidad de adquirir el serv1c10 gratuitamente o previa 
indemnización, según sea la naturaleza y condiciones en las que la misma se otorgó, al 

expirar el plazo ele la concesión. En el supuesto de indemnización, se hará el avalúo de los ~ 
bienes, tomando en consideración todos los elementos y factores que determinen su preciol _,/ 

real, sin atenerse exclusivamente a declaraciones catastrales o fiscales, informes o elatos ele ,).. 

7J'11 
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entidades o dependencias del Estado, debiendo someterse el expediente y el proyecto de 
contrato COITespondiente a revisión de la Contraloría General de Cuentas antes de su 
aprobación, y no se hará ningún pago a cargo del contrato de traslación de los bienes sino 
hasta que haya sido aprobado por el Concejo Municipal y la resolución esté firme. En todo 
caso, la municipalidad debe hacerse cargo del servicio, libre de pasivos de cualquier clm;e; 

e) La obligación del concesionario de contar con una Dirección u Oficina encargada de 
atender y establecer el procedimiento administrativo para recibir las quejas o reclamos de 
los usuarios y consumidores de los servicios públicos que prestan; quejas que deberán ser 

atendidas sin fo1111alismos y resueltas con celeridad. 

f) La Obligación del Concesionario de brindar un servicio público de calidad, para el efecto 
la municipalidad que concesionó el servicio tendrá la facultad de realizar verificaciones 
periódicas de los servicios públicos que prestan, para lo cual podrá solicitar el apoyo de 
personal técnico, de las instituciones públicas afines al servicio que se trate". 

Artículo 4. Derogatorias. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o 
contravengan a la presente ley. 

Artículo 5. Divulgación. El organismo Ejecutivo por conducto de los Ministerios o 
instituciones que estime competentes, deberá reproducir esta Ley en los idiomas de los 
pueblos Mayas, Garífuna, Xinca y los demás que estuvieren vigentes en las comunidades 
indígenas; promocionando y difundiendo su existencia y vigencia, a través de todos los 
medios de difusión social del país. 

Artículo 6. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el 
Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD\~ ~-
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DIECISIETE;Jv7~~-; L)J.JE ¿:;,; ,h(AU/2-0 q i:rc#-'Rl"tf 
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Ponentes de iniciativa de Reformas al Código Municipal Decreto 12-2002. 
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