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Guatemala, 22 de julio de 2016 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despactio 

Estimada Señora Directora: 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades 
diarias. 

El objeto de la presente de conformidad con el artículo 174 de la Constituci{m Política 
de la República de Guatemala, es para remitirle la iniciativa de ley "Código Tributario 
Municipal", para que sea conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo de 
Estado. 

Sin otro particular, me despido de Usted, 

Deferentemente, 

Adjunto: Cd 

DIPUTAD U OMERO SEGURA 
JEFE D BLOQU BANCADA FUERZA 

Rául Romero Segura 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala, estipula en el artículo nueve de las 

disposiciones transitorias finales, que el Congreso de la República debe emitir un Código Tributario 

Municipal cuyo mandato constitucional se ha incumplido a la fecha. Por lo que es necesario crear 

una normativa jurídica que haga cumplimiento al mandato constitucional, por lo que se hizo una 

unificación de tres iniciativas de ley ya trabajadas y consensuadas con anterioridad, siendo las 

propuestas con número de registro 3799, 3979 y 4801 y a raíz de esas iniciativas ya planteadas 

surgió esta iniciativa de ley. 

El artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula la Autonomía 

Municipal, e indica que los municipios de la república de Guatemala, son instituciones autónomas, 

y que entre otras funciones le corresponde: a) Elegir a sus propias autoridades; b) Obtener y 

disponer de sus recursos; y, e) Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de 

su jurisdicción y el cumplimiento de sus propios fines; y para los efectos correspondientes emitirán 

las ordenanzas y reglamentos respectivos. 

El artículo 255 Constitucional establece que los Recursos Económicos del Municipio, en especial de 

las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos 

municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que le sean necesarios. 

La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, a la ley y a las necesidades de los municipios. 

La descentralización fiscal municipal ha sido una herramienta utilizada para alcanzar un mayor 

grado de desarrollo en diferentes países ya que propicia el traslado de recursos al nivel de 

gobierno local que es mucho más cercano a las necesidades e intereses de sus vecinos. El mejor 

conocimiento de las necesidades en materia de salud, saneamiento, seguridad alimentaria y 

nutricional, educación y vivienda permite que las autoridades locales tengan una mejor 

información para planificar las diferentes acciones a implementar, para solucionar los problemas 

de su municipio. Adicionalmente, descentralizar estimula una mayor participación de la ciudadanía 

en el diseño, priorización, ejecución, control y mantenimiento:rde inversión pública. 
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Conceptualmente, la descentralización fiscal es el proceso que transfiere funciones tributarias 

exclusivas del gobierno central a otros niveles, como el regional, el departamental o el municipaL 

En Guatemala el primer antecedente previo que promueve la descentralización en materia 

tributaría se encuentra en la Constitución de la República de 1985 siendo la asignación anual del 

diez por ciento del Presupuesto General de Ingresos del Estado a las municipalidades del país. 

Anteriormente, las municipalidades solo podían contar con recursos generados localmente. 

Por otro lado, el Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República en su artículo 1 

excluye a las relaciones tributarías municipales y establece que este solo se aplicará en forma 

supletoria. En este sentido, se observa existe un vacío legal en las relaciones municipales en torno 

a recaudación y obtención de tributos 

La descentralización financiera a favor de las municipalidades implementada adecuadamente, 

permitirá ciertas ventajas que conducirían a un mejor crecimiento de todos los municipios y 

departamentos del país y permitiría una mejor distribución de competencias. 

El objetivo de esta iniciativa de ley es fortalecer la capacidad de generar, gestionar y diversificar las 

fuentes de ingresos de los municipios, lo cual promoverá el desarrollo local. Para que exista 

descentralización debe haber participación en todos los niveles de gobierno, incluyendo el 

municipal, en cuanto a la asignación de responsabilidades políticas, administrativas y fiscales. 

Las funciones de las Municipalidades respecto a la creación de tasas y diferenciar de una figura 

jurídica y otra, a efecto de que los Concejos Municipales no se extralimiten en sus funciones y se 

atribuyan funciones que le corresponden con exclusividad al Congreso de la República como ha 

sucedido en algunos casos, en búsqueda de recursos. 

En esta iniciativa de ley también se establecen los principios básicos y el marco para que las 

Municipalidades ejerzan su potestad tributaria y las responsabilidades en caso que exista una 

inadecuada gestión. En congruencia con lo que establece el Reglamento de la Ley de 

Descentralización, se procura un aumento en la recaudación de ingreso, sin dejar de observar un 

aumento en la calidad del gasto público municipal. 

Si bien es cierto que las Municipalidades son autónomas, debe dejarse claro que están sujetas a 

fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y el Congreso de la República de 
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Guatemala. El marco legal de los ingresos tributarios municipales debe asegurar la transparencia 

en el manejo de recursos. 

En consecuencia, el Código Tributario Municipal regirá las relaciones municipales con los 

contribuyentes también debe ajustarse a la observancia de los principios tributarios establecidos 

en la Constitución Política de la República de Guatemala para evitar abusos en el establecimiento 

de tasas y el cobro de tributos municipales. 

Con ésta legislación se busca la creación de un cuerpo normativo claro, sólido y de aplicación 

sencilla en las relaciones de los contribuyentes con el Municipio. El Código Tributario Municipal 

tiene por objeto la definición general de los arbitrios, tasas y contribuciones por mejoras, su 

administración, fiscalización, determinación, recaudación y la regulación del régimen 

sancionatorio. 

11. CONTENIDO 

El Primer Título recoge las Disposiciones Preliminares de las obligaciones Tributarias Municipales, 

define los elementos de la relación jurídica tributaria y los sujetos pasivos obligados por ley al pago 

de los tributos municipales. Este título incorpora los aspectos más importantes del Código 

Tributario Municipal, ya que establece la definición legal de Tasas, Arbitrios y Contribuciones por 

Mejoras. Establece detalladamente las formas en que las Municipalidades pueden determinar 

tributos. Respecto a las contribuciones por mejoras permite a los Concejos Comunitarios de 

Desarrollo, presentar y promover la realización de obras al Concejo Municipal. Lo más importante 

de este apartado es que las Municipalidades deben respetar los límites legalmente establecidos. 

El Título Segundo recoge el funcionamiento de la Administración Financiera Integrada Municipal, 

sus facultades y deberes para velar por la recaudación y administración de los Ingresos 

Municipales. 

El Título Tercero establece los Medios de extinción de las obligaciones tributarias municipales. La 

forma normal de extinguir la obligación tributaria municipal es el pago, sin embargo pueden existir 
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diversas formas que los contribuyentes o responsables pueden utilizar para cumplir con la 

Municipalidad. También establece el cómputo de plazos para la prescripción. 

El Título Cuarto establece las infracciones y sanciones por el incumplimiento de las normas 

establecidas en el Código Tributario Municipal. Incluye los mecanismos para que las 

Municipalidades puedan exigir el cumplimiento de las normas tributarias municipales. El 

contribuyente que falte a sus obligaciones se constituye en situación de mora y deberá responder 

también por las infracciones administrativas. 

El Titulo Quinto regula los procedimientos de la Administración Financiera Integrada Municipal. 

Establece las normas del procedimiento administrativo, las notificaciones y las Infracciones por 

inspecciones o fiscalizaciones. 

El Titulo Sexto establece los recursos que tienen los contribuyentes para defenderse y realizar la 

impugnación . de la resoluciones de la Administración Financiera Integrada Municipal que 

consideren que les afectan. Incluye los recursos de Revocatoria, Reposición y el Proceso 

Contencioso Administrativo. 

El Título Séptimo establece el procedimiento Económico Coactivo como el medio judicial por el 

cual, la Municipalidad cobra a los contribuyentes las deudas que éstos tengan por concepto de 

arbitrios, tasas, contribuciones por mejoras, multas e intereses. 

El Título octavo establece las disposiciones finales y transitorias, así como la entrada Vigencia del 

Código Tributario Municipal. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NÚMERO _-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, estipula en el artículo nueve de las 

disposiciones transitorias finales, que el Congreso de la República debe emitir un Código Tributario 

Municipal cuyo mandato constitucional se ha incumplido a la fecha. 

CONSIDERANDO: 

Que la descentralización del Estado es un mandato constitucionat que para hacerlo efectivo 

requiere de un sistema de financiamiento local, que contemple al municipio como eje operativo 

de todas aquellas funciones concentradas en el gobierno tendiente a mejorarsus ingresos y su 

autonomía institucionales y que el artículo doscientos cincuenta y cinco de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, establece que las Corporaciones Municipales deberán procurar el 

fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poderrealizar las otras y 

prestar los servicios que les sean necesarios, observando el principio delegalidad en materia 

tributaría, por lo que es imperativo normar adecuadamente lasrelaciones de la Municipalidad con 

los contribuyentes, que deriven de la aplicación de tasasy contribuciones por mejoras. 

CONSIDERANDO: 

Que el Código Tributario, Decreto Número 6-91 del Congreso de la República, en su artículo 1 

excluye a las relaciones tributarías municipales y establece que éste solo se aplica en forma 

supletoria a las misma por lo que esnecesario desarrollar un cuerpo normativo que permita 

regular las relaciones municipalesen torno a la recaudación y obtención de tributos. 
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CONSIDERANDO: 

Que la autonomía municipal tiene como uno de sus fundamentos la autonomía financiera y se 

requiere una ley que establezca los principios y normas generales a los cuales habrán de sujetarse 

las ordenanzas tributarías municipales que sobre la materia deben emitir los Concejos 

Municipales. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce 

expresamente que los Municipios son instituciones autónomas y que dentro de sus funciones les 

corresponde elegir sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos y atender los 

servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus 

fines propios. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171, literales a) y 239 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 
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El siguiente: 

DECRETA 

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL 

TITTULO 1 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO 1 

NORMAS TRIBUTARIAS MUNCIPALES 

00000009 

Artículo 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación. Las normas de este Código son de Derecho 

Público, regularán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos municipales y normarán 

las relaciones entre la Administración Financiera Integrada Municipal y los contribuyentes, así 

como la determinación, fiscalización, liquidación, recaudación y administración de los ingresos 

provenientes de arbitrios, tasas y contribuciones por mejoras dentro de la circunscripción 

territorial de cada uno de los municipios. 

Artículo 2. Principios de interpretación.En los casos de falta, duda, contradicción, oscuridad, 

ambigüedad o insuficiencia de este código, de una ley u ordenanza tributaria municipal, se 

resolverá conforme a los principios contenidos en la Constitución Política de la República, la Ley 

del Organismo Judicial, el Código Tributario, el Código Municipal, las disposiciones tributarías 

municipales específicas, los principios doctrinarios en materia tributaria y los principios generales 

del derecho. 

Artículo 3. Integración Analógica. Por aplicación analógica no podrá instituirse sujetos pasivos 

tributarios, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, 

descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sancionestributarias. 
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Artículo 4. Cómputo de plazos. Los plazos de los diligenciamientos de las obligaciones tributarias 

municipales a los que se refiere el presente código, se entenderán por día, en las horas hábiles de 

trabajo de la Administración Tributaria Municipal. Dichos plazos se refieren siempre a días hábiles 

y son fijos e improrrogables, los cuales comienzan a contarse a partirdel día siguiente al de la 

notificación de las resoluciones. 

El plazo por la distancia es imperativo y será fijado por la autoridad o funcionario que emita la 

resolución correspondiente, según las circunstancias. 

Artículo S. Principio de legalidad. Solo mediante ley se pueden establecer arbitrios municipales, y 

en lo que respecta a tasas y contribuciones por mejoras, las mismas serán establecidas a través de 

Acuerdo del Consejo Municipal respectivo, instrumentos jurídicos mediante los cuales se 

determinará lo siguiente: 

a) Hecho generador del tributo municipal 

b) Las exenciones 

e) El sujeto pasivo 

d) La responsabilidad solidaria 

e) La base imponible y el tipo impositivo 

f) Las deducciones y descuentos 

g) Reducciones y recargos 

h) Las infracciones y sanciones 

Son nulas las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley y a los Acuerdos del Consejo 

Municipal que contradigan o tergiversen las normas legales que regulen las bases de recaudación 

de los tributos municipales. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y 
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se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo de los tributos y establecer los 

procedimientos que faciliten su recaudación. 

Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán anormar lo 

relativo al cobro administrativo de los tributos y establecer los procedimientos que faciliten su 

recaudación. 

Artículo 6. Obligación Tributaria. La obligación tributaria municipal es el vínculo jurídico que se 

establece entre el Municipio y el sujeto pasivo o contribuyente, como consecuencia de la 

realización del hecho generador por medio del cual se queda obligado al pago de los arbitrios, 

impuestos delegados, tasas, rentas, contribuciones por mejoras y demás ingresos establecidos en 

el Código Municipal. 

Artículo 7. Límites a la autonomía tributaria municipal. Los Concejos Municipales para establecer 

tributos municipales deberán observar los principios de legalidad, no doble tributación, equidad, 

no confiscación y capacidad contributiva. 

El principio de legalidad estípula que solamente el Congreso de la República de Guatemala tiene la 

facultad para crear impuestos. 

El principio de no doble tributación consiste en que no puede gravarse dos o más veces un mismo 

hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, por uno o más sujetos con poder tributario y 

por el mismo evento o período de imposición. 

El principio de equidad consiste en la igualdad de tratamiento en la aplicación de las leyes 

tributarias municipales a todas las personas en igualdad de condiciones. 
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El principio de no confiscación, mediante el cual el Concejo Municipal no podrá atentar contra el 

derecho de propiedad de los contribuyentes. 

El principio de capacidad de pago consiste en que el Concejo Municipal deberá tener encuenta la 

aptitud económica de los sujetos pasivos para contribuir con el gasto municipal. 

Todo Concejo Municipal deberá observar y respetar el principio de legalidad, contemplado en el 

artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Concejo Municipal deberá 

limitar su poder tributario al cumplimiento de sus funciones específicas. 

Artículo 8. Aplicación de la norma tributaria en el tiempo. Las leyes u ordenanzas tributarias 

municipales que modifiquen o supriman tributos municipales, entrarán envigencia ocho días 

después de su publicación en el diario oficial. 

Artículo 9. Aplicación de la norma tributaria en el espacio. Los tributos municipales que 

establezcan los Concejos Municipales o el Congreso de la República de Guatemala serán aplicables 

en el ámbito territorial del Municipio en el que se cumpla el hecho generador es decir en el que se 

realicen las actividades, se presten los servicios o se encuentren radicadoslos bienes objeto del 

tributo, cualquiera que fuere el domicilio del sujeto pasivo. 

Artículo 10. Ordenanzas tributarias municipales. Las ordenanzas tributarias municipales son las 

disposiciones de carácter general, que acuerda el Concejo Municipal, con el objeto de fijar tasas y 

contribuciones por mejoras y que regulan los procesos administrativos derecaudación de los 

tributos municipales. 
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El principio de no confiscación, mediante el cual el Concejo Municipal no podrá atentar contra el 

derecho de propiedad de los contribuyentes. 

El principio de capacidad de pago consiste en que el Concejo Municipal deberá tener encuenta la 

aptitud económica de los sujetos pasivos para contribuir con el gasto municipal. 

Todo Concejo Municipal deberá observar y respetar el principio de legalidad, contemplado en el 

artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Concejo Municipal deberá 

limitar su poder tributario al cumplimiento de sus funciones específicas. 

Artículo 8. Aplicación de la norma tributaria en el tiempo. Las leyes u ordenanzas tributarias 

municipales que modifiquen o supriman tributos municipales, entrarán envigencia ocho días 

después de su publicación en el diario oficial. 

Artículo 9. Aplicación de la norma tributaria en el espacio. Los tributos municipales que 

establezcan los Concejos Municipales o el Congreso de la República de Guatemala serán aplicables 

en el ámbito territorial del Municipio en el que se cumpla el hecho generador es decir en el que se 

realicen las actividades, se presten los servicios o se encuentren radicadoslos bienes objeto del 

tributo, cualquiera que fuere el domicilio del sujeto pasivo. 

Artículo 10. Ordenanzas tributarias municipales. Las ordenanzas tributarias municipales son las 

disposiciones de carácter general, que acuerda el Concejo Municipat con el objeto de fijar tasas y 

contribuciones por mejoras y que regulan los procesos administrativos derecaudación de los 

tributos municipales. 

T 
í 
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CAPITULO 11 

ELEMENTOS DE LA RELACION JURIDICA TRIBUTARIA 

Artículo 11. Hecho generador. Es el presupuesto establecido en la ley para tipificar cada arbitrio 

municipal, y el establecido en los Acuerdos Municipales para tipificas las tasas y contribuciones por 

mejoras, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria municipal. 

Artículo 12. Obligación tributaria. Es el vínculo jurídico que se establece entre el sujeto activo y el 

sujeto pasivo a consecuencia de la realización del hecho generador, por medio del cual este último 

queda obligado al pago de arbitrios, tasas y contribuciones por mejoras. 

Artículo 13. Sujeto activo. El sujeto activo de la obligación tributaria es el Municipio. El Consejo 

Municipal será el encargado de determinar la dependencia municipal que ejercerá la función de 

Administración Tributaria Municipal. 

Artículo 14. Sujeto pasivo. Es toda persona individual o jurídica, que como consecuencia de la 

realización del hecho generador, debe cumplir con las obligaciones tributarias, ya seaen calidad de 

contribuyente o de responsable del pago correspondiente. 

Artículo 15. Solidaridad de Sujeto Pasivos. Las personas individuales o jurídicas aquienes se les 

verifique un mismo hecho generador, están obligados en forma solidaria alcumplimiento de la 

obligación. La solidaridad debe ser establecida expresamente por la ley y ordenanzas tributarias 

municipales, según el caso. 
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Artículo 21. Responsabilidades del agente de retención o de percepción. Efectuada la retención o 

percepción, el único responsable es el agente ante la Administración Financiera Integrada 

Municipal por el importe retenido o percibido. La falta de retener los montos a que está obligado 

el contribuyente, no exime al agente de pagar a la municipalidad, salvo que demuestre que aquel 

efectuó el pago directamente a la Administración Financiera Integrada Municipal. 

El agente de retención o de percepción, es responsable ante el contribuyente por las retenciones o 

percepciones efectuadas sin normas legales que las autoricen, sin perjuicio de la acción penal que 

pudiera corresponder. 

CAPITULO IV 

INGRESOS MUNICIPALES 

Artículo 22. Ingresos del municipio. Para efectos de este Código, los ingresos del municipio son los 

provenientes de: 

a) Arbitrios 

b) Tasas 

e) Contribuciones por mejoras 

d) Los impuestos que por delegación del Estado recauda y administra el municipio. 

Artículo 23. Arbitrio. Arbitrio es el impuesto o tributo decretado exclusivamente por el Congreso 

de la República a favor de uno o varios municipios, exigido a los contribuyentes sin 

contraprestación específica. Los ingresos provenientes de arbitrios, deben destinarse a la 

satisfacción de las necesidades generales de la goblación del Municipio y de la Administración 
/} 

Municipal. / , ' · 
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Artículo 24. Tasa. Es el tributo creado por el Concejo Municipal, cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público municipal o una 

actividad administrativa relacionada directamente con el interesado. 

También es la relación jurídica tributaria municipal en virtud de la cual una persona individual o 

jurídica, paga al municipio una cantidad de dinero como contraprestación por recibir un 

determinado servicio público municipal, administrativo o por utilización o aprovechamiento de 

determinados bienes propiedad del municipio. 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual. 

Artículo 25. Impuestos por delegación. Son los impuestos que por delegación del Estado, 

recaudan y administran las municipalidades con base a leyes específicas, constituyendo tales 

ingresos fondos privativos del municipio. 

Artículo 26. Clasificación de tasas. Las tasas se clasifican en: 

a) Administrativas: Tienen como elemento determinante o hecho generador la prestación de un 

servicio municipal de carácter administrativo. 

b) Por servicios públicos: Tienen como elemento determinante o hecho generador la prestación de 

un servicio público municipal. 

Artículo 27. Criterios para Fijación de Tasas. Las tasas deben ser establecidas mediante ordenanza 

tributaria municipal. 

./ 

( 
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Las tasas deben de ser justas y equitativas, se establecerán y regularán mediante Acuerdo del 

Consejo Municipal. Para la fijación de una tasa administrativa, cada Consejo Municipal tomará en 

cuenta los costos de operación, mantenimiento, la naturaleza y calidad del servicio, los beneficios 

que presta a los usuarios, así como la capacidad de pago y realidad socio-económica de la 

población. 

Para la fijación de una tasa por servicios públicos municipales, cada Consejo Municipal tomará en 

cuenta los costos de suministro, mantenimiento y de inversión en mejoras de los mismos, los 

gastos administrativos que por ellos se causen, los beneficios que presta a los usuarios, así como la 

capacidad de pago y la realidad socio- económica de la población. Una vez determinado el costo 

total por la prestación del servicio, la Municipalidad podrá absorber un porcentaje, de acuerdo con 

su situación financiera. 

Para la fijación de una tasa por uso de bienes municipales, cada Consejo Municipal tomará en 

cuenta los precios de mercado, la capacidad de pago y las condiciones socioeconómicas de los 

usuarios. 

Articulo 28. Tasas diferenciadas. Se podrán establecer tasas por servicios públicos diferenciadas y 

escalonadas, por concepto de la prestación de uno o varios servicios municipales, tomando en 

cuenta los niveles de consumo y el uso que le den al servicio. Las tarifas diferenciadas en ningún 

caso podrán exceder del treinta por ciento {30%) adicional al costo del servicio prestado o 

administrado y cuyo producto se destinará al mejoramiento y ampliación de dichos servicios. 

Los Concejos Municipales deberán establecer en las ordenanzas tributarias municipales, 

justificación de las tasas diferenciadas. 
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Artículo 29. Contribución por mejoras. Las Contribuciones por Mejoras, son las establecidas por el 

Consejo Municipal para costear la obra pública municipal, la cual produce plusvalía inmobiliaria y 

tiene como límite para su recaudación, el gasto total realizado y como límite e individual para el 

contribuyente, el incremento de valor del inmueble beneficiado. Un reglamento aprobado por el 

respectivo consejo Municipal desarrollará lo atinente a este capítulo. 

Artículo 30. Obras públicas. El Concejo Municipal podrá acordar la emisión de ordenanzas 

tributarias municipales por contribuciones por mejoras para las siguientes obras: 

a) Adóquinamiento; 

b) Bacheo; 

e) Apertura de calles, plazas y la primera pavimentación; 

d) Introducción de drenajes; 

e) Cambio de tuberías para agua potable; 

f) Primera instalación de redes de desagües de agua residuales; 

g) Sustitución de aceras, tragantes y bocas de riego de las vías públicas urbanas; 

h) Plantación de arbolado en calles y plazas, así como la construcción y ampliación deparques y 

jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector; 

i) La realización, el establecimiento, el mantenimiento, remozamiento o ampliaciónde 

cualesquiera otras obras y servicios atendiendo a las diferentes necesidades decada uno de los 

municipios del país; 

Artículo 31. Hecho generador de las Contribuciones por Mejoras. El hecho generador de las 

contribuciones por mejoras es larealización de proyectos y obras municipales que mejoren las 

áreas o lugares donde esténsituados los bienes inmuebles, originando como consecuencia un 

aumento o beneficio en elvalor de dichos bienes. 
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Artículo 32. Base imponible. La base imponible será el costo total de la obra, sin embargo la 

Administración Municipal puede asumir un porcentaje de dicho costo, en cuyo caso la base 

imponible se determinará restando al costo total el porcentaje que el Concejo Municipal acuerde 

financiar. 

El referido costo toral deberá integrar los siguientes conceptos: 

a) El costo real de los trabajos periciales, de planeación de proyectos y de dirección de obras, 

y programas técnicos. 

b) El importe de la obra a realizar. 

En la ordenanza que crea este tributo, se establecerán los criterios para aplicar losprocedimientos 

de cobro. 

Artículo 33. Determinación de la contribución por mejoras. Las Municipalidades calcularán el 

monto de la contribución por mejoras teniendo en consideración el mayor valor que adquiera la 

propiedad beneficiada por efecto de la obra municipal. Dicho cálculo será establecido mediante 

estudios técnicos que elabore la Dirección Municipal de Planificación y el Concejo Municipal 

deberá determinar el costo total de la obra ejecutar, levantar un inventario de las propiedades 

que serán beneficiadas y los nombres de los respectivos propietarios o poseedores. 

La cuota que pague cada beneficiario, será de acuerdo con la naturaleza de la obra de 

urbanización, la cercanía y el uso, así como el valor del inmueble favorecido. 
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Para efectos de la valoración de las obras municipales y el costo de mantenimiento, las 

Municipalidades contemplarán en sus normas reglamentarías, mecanismos que garanticen la 

publicidad e idoneidad técnica de los procedimientos de valorización. 

El cobro de la contribución por mejoras procederá exclusivamente cuando la Municipalidad haya 

comunicado a los beneficiarios, previamente a la contratación y ejecución de la obra, el monto 

aproximado al que ascenderá la contribución. Agotado lo anterior, el Concejo Municipal emitirá la 

ordenanza tributaría municipal respectiva. 

Artículo 34. Destino de las contribuciones por mejoras. A lo recaudado en concepto de 

contribuciones por mejoras, no podrá dársele ningún otro uso o destino distinto al financiamiento 

o resarcimiento de los costos de la obra que dio origen a dicha contribución. La infracción a esta 

norma será tipificada como delito de malversación por los tribunales correspondientes, previa 

denuncia o querella. 

Artículo 35. Contribución por mejoras propuesta por los vecinos. Los vecinos podrán mediante su 

Concejo Comunitario de Desarrollo presentar y promover la realización de obras al Concejo 

Municipal. En aquellos Municipios en los que no exista el Concejo Comunitario de Desarrollo, el 

Concejo Municipal deberá de promover su creación. 

Artículo 36. Rentas. Para efectos de este código se entenderá como renta, la cantidad de dinero 

que personas individuales o jurídicas pagarán al municipio por el uso o aprovechamiento de bienes 

municipales de uso común o no. 

Página 18 de 57 



~~dek~ 
!ff~J '(Red. 

Artículo 37. Hecho Generador de Rentas Municipales. 

El hecho generador de las rentas municipales lo constituyen: 

a) El arrendamiento; 

b) El usufructo oneroso; y, 

e) La Servidumbre onerosa. 

Artículo 38. Tasas diferenciadas, Exenciones y Rebajas. Se podrán establecer tasas diferenciadas y 

escalonadas, por concepto de la prestación de uno o varios servicios municipales, tomando en 

cuenta los niveles de consumo y el uso que le den al servicio. 

El Consejo Municipal podrá eximir total o parcialmente del pago de tasas municipales a personas 

individuales o jurídicas atendiendo al costo-beneficio, la situación financiera del Municipio y la 

condición socio económica del beneficiado. 
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TITULO 11 

ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Artículo 39. Administración Financiera Integrada Municipal. El proceso de recaudación de 

ingresos municipales corresponde a la Administración Financiera Integrada Municipal organizada 

conforme a lo establecido en el Código Municipal. 

Artículo 40. Convenios para la recaudación de ingresos municipales. Las Municipalidades podrán 

celebrar convenios para la recaudación de sus tributos conentidades financieras debidamente 

supervisadas por la Superintendencia de Bancos. El Concejo Municipal deberá tomar en cuenta el 

beneficio económico y financiero para el Municipio. 

Previo a la suscripción de un convenio de recaudación, deberá contarse con dictamen positivo de 

la Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 41. Control y Fiscalización. La Administración Financiera Integrada Municipal, realizará la 

función de control y fiscalización con el propósito de comprobar, que los contribuyentes o 

responsables han cumplido con las normas que regulan los ingresos municipales. 

La función de fiscalización se podrá practicar en el domicilio fiscal de los contribuyentes 

responsables, o en el lugar en donde se produzca el hecho generador, siempre que éste se realice 

/1( dentro de la circunscripción municipal. · / ¡ ( 
/ 
'-(. 

{ 

{ 
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Artículo 42. Sistema de cuenta corriente tributaria. La Administración Financiera Integrada 

Municipal debe implementar el sistema de cuenta corriente por cada contribuyente individual o 

jurídico. 

Entre los componentes de tal sistema de cuenta corriente estarán los débitos, intereses 

resarcitorios, recargos, multas e intereses judiciales que correspondan. 

CAPITULO 11 

FACULTADES Y DEBERES DE LAADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA 

MUNICIPAL 

Artículo 43. Deber de confidencialidad. Las declaraciones e informaciones que la Administración 

Financiera Integrada Municipal reciba de los contribuyentes, responsables y terceros, tendrán 

carácter confidencial y sólo podrá proporcionarse información sobre las declaraciones tributarías 

en los casos expresamente determinados en las leyes o cuando lo ordenen los organismos 

jurisdiccionales que conocen de procedimientos sobre tributos, cobro de los mismos, y la 

generación de datos estadísticos que por su generalidad no permita la individualización de los 

contribuyentes. 

Artículo 44. Deber de publicidad. Las ordenanzas tributarias municipales y reglamentos que 

normen los tributos municipales deberán publicarse en el Diario Oficial. También podrán 

publicarse en otro periódico de mayor circulación según cada Municipio, -cuando fuera 

económicamente posible. En todo caso cada Municipio deberá asegurar la publicidad de la 

ordenanza a través de su divulgación a través de los medios de comunicación comúnmente 

utilizados en su circunscripción municipal. 
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Artículo 45. Facultad de determinación de la obligación tributaría y facultad sancionadora. La 

Administración Financiera Integrada Municipal tendrá facultades para ladeterminación de la 

obligación tributaría y para sancionar las infracciones tributarias municipales. Para ejercer dichas 

funciones la Administración Financiera Integrada Municipal podrá realizar las siguientes acciones: 

l. Practicar inspecciones en los locales de los contribuyentes. 

2. Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición de sus libros y registros contables. 

3. Requerir información y declaraciones a los contribuyentes o responsables en relación al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

4. Citar a contribuyentes, responsables o terceros para que rindan declaraciones que consideren 

necesarias para la verificación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

municipales. 

S. Cualquier otra acción que le permita ejercer estas facultades cumpliendo con límites legalmente 

establecidos. 

í 
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TITULO 111 

EXTINCION DE lAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES 

CAPITULO! 

MEDIOS DE EXTINCION DE lAS OBLIGACIONES 

Artículo 46. Medios de extinción de las obligaciones tributarias municipales. Las obligaciones 

tributarias municipales se extinguen por los siguientes medios: 

l. El Pago. 

2. La Compensación. 

3. La Confusión. 

4. La Condonación o Remisión. 

S. La Prescripción. 

Artículo 47. Extinción mediante pago. El pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene 

que ser efectuado por los contribuyentes o responsables. 

El pago de los arbitrios, tasas o contribuciones por mejoras, multas, intereses y recargos, por parte 

de los contribuyentes o responsables, extingue la obligación tributaría. 

Artículo 48. Pago por terceros. Si el pago fuere efectuado por terceros ajenos a la obligación 

tributaria, quedarán subrogados en los derechos del municipio respectivo para poder reclamar lo 

que hayan pagado en concepto de tributos, intereses, recargos o sanciones, lo cual debe hacerse 

constar en el recibo del pago que se efectúe. 
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Artículo 49. Lugar de pago. El pago deberá realizarse en la Administración Financiera Integrada 

Municipal o en el lugar que para el efecto establezca la ordenanza tributaría municipal que crea el 

tributo o en los lugares habilitados para el efecto a través de otra normativa. 

Artículo 50. Fechas de pago. En las leyes que crean los arbitrios o en las ordenanzas tributarias 

municipales que crean las tasas y contribuciones se fijarán los plazos o fechas límites para el pago 

de los tributos respectivos. 

Cuando no se fije plazo o fecha para el pago de los tributos, deberán pagarse dentro de los sesenta 

(60) días siguientes, al día en que ocurra el hecho generador de la obligación tributaría municipal. 

Artículo 51. Forma de pago. El pago deberá efectuarse en moneda de curso legal a travésde los 

medios de pago legalmente establecidos en la ley o la ordenanza tributaria municipal que al efecto 

se emita. Los Municipios establecerán las herramientas necesarias y promoverán el pago 

electrónico de los tributos. 

Artículo 52. Pagos anticipados. Los contribuyentes o responsables podrán realizar pagos 

anticipados, parciales o totales, de sus obligaciones tributarias municipales, las cuales serán 

liquidadas, según el período que corresponda, de acuerdo a la ley u ordenanza tributaria municipal 

específica de cada ingreso municipal, en el cuál también podrá establecerse el beneficio o 

incentivo a otorgar al contribuyente o responsable en concepto del pago anticipado. 

Artículo 53. Regulación del Pago. El pago de los adeudos municipales, deberá efectuarse en el 

lugar, fecha plazo y forma que las leyes, acuerdos municipales o los reglamentos municipales 

indiquen, según la clase de ingresos municipales. Cuando no haya determinación definitiva del 

monto del arbitrio, tasa, renta o contribución u otro derecho municipal, o la liquidación no esté 
/J. 

1 
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firme, se permitirá el pago previo, bajo protesta, con el firi de no incurrir en multas, intereses y jo 

recargos. Cuando se notifique la liquidación definitiva, se hará el débito o crédito que proceda. 

Artículo 54. Facilidades de pago. Los Municipios podrán mediante convenio, conceder facilidades 

para el pago de los tributos adeudados, a solicitud del contribuyente quien deberá formularla por 

escrito. La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento o una vez vencido el plazo para el pago 

respectivo y se deberán justificar las causas que impidan el cumplimiento normal de la obligación. 

Durante el curso de las facilidades de pago se causarán los intereses resarcitorios, desde la fecha 

del vencimiento legal fijado para realizar su pago, hasta la fecha de la cancelación de cada una de 

las cuotas que se otorgan~ Esto será sin perjuicio de la obligación de pagar los recargos y multas 

que correspondan. 

Las facilidades de pago podrán otorgarse hasta por doce meses. Sin embargo, en casos 

excepcionales, plenamente justificados, también podrá concederse facilidades hasta por un 

máximo de seis meses adicionales, después del vencimiento del plazo para el pago del arbitrio, 

tasa, contribución por mejoras, intereses y multas. 

En el convenio podrá establecerse que, sí no se cumple con los abonos fijados y lo que 

corresponda a la cuota correspondiente conforme a la naturaleza de la obligación, sin efecto 

cualquier exoneración o rebaja de se hubiera autorizado. 

El convenio de pago por abonos que se suscriba entre el contribuyente o responsable y la 

Administración Financiera Integrada Municipal, constituirá título ejecutivo suficiente parael cobro 

judicial de la deuda pendiente de cancelación. Sí el deudor falta al pago de dos cuotas 

consecutivas, se tendrá por vencido el plazo del convenio, por lo que la Administración Financiera 
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Integrada Municipal exigirá sin más trámite el cobro del saldo adeudado, por la vía Económico 

Coactiva, a través del representante legal que la Municipalidad designe. 

No podrán concederse faCilidades de pago a los agentes de retención o de percepción respecto de 

los arbitrios, tasas o contribuciones por mejoras retenidos o percibidos; salvo casos de fuerza 

mayor o casos fortuitos que afecten al cumplimiento normal de la obligación, ni cuando se trate 

de arbitrios, tasa, rentas o contribuciones que se estuvieren cobrando por la vía judicial. 

Artículo 55. Imputación del pago. Sí el contribuyente tiene deudas por diferentes tributos, podrá 

efectuar pagos parciales con la aplicación a las deudas que él determina. Síno expresa a que 

tributos deben imputarse tales pagos, se aplicaran comenzando por ladeuda más antigua. 

Artículo 56. Pago en exceso. Sí por cualquier causa pagare una cantidad en exceso, tendrá 

derecho a la devolución del saldo a su favor o a que se abone este a deudas tributarias futuras. 

Artículo 57. Compensación. Se compensarán de oficio o a petición del contribuyente o 

responsable, los créditos tributarios municipales, líquidos y exigibles, referente a períodos no 

prescritos, que tenga registrados la Administración Tributaria Municipal, con los créditos o deudas 

líquidas y exigibles a favor del contribuyente, empezando con los más antiguos aunque provenga 

de distinto tributo, siempre que su recaudación esté a cargo de la Administración Tributaria 

Municipal. La compensación entre saldos deudores y acreedores de carácter tributario, tendrá 

efectos en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor, para el efecto se aplicarán las 

normas contenidas en el Artículo 99 del Código Tributario, Decreto Número 6-91 del Congreso de 

la República. 

Artículo 58. Requisitos de la Compensación. La Administración Financiera Integrada Municipal de 

oficio o a petición de parte podrá compensar total o parcialmente la deuda tributaria del sujeto 

Página 26 de 57 



~~de/a~ 
8J~J ~cd. 

pasivo con el crédito tributario que éste tenga a su vez contra eiMunicipio, siempre que tanto la 

deuda como el crédito sean firmes, líquidos y exigibles. 

Artículo 59. Procedimiento de la Compensación. La compensación se efectuará desiguiente 

forma: El saldo que se pueda compensar lo aplicará la Administración Financiera Integrada 

Municipal a la deuda más antigua, comenzando por los cargos más antiguos. 

Los actos en que conste la compensación serán notificados al sujeto pasivo. 

En cualquier compensación la Administración Financiera Integrada Municipal respectiva deberá 

emitir los documentos de legítimo abono. 

Artículo 60. Confusión. La confusión se da cuando el sujeto activo de la obligación tributaria 

municipal reúne la calidad de acreedor y deudor, lo que extingue la obligación. 

Artículo 61. Condonación o Remisión. La obligación de pago de los ingresos tributarios al 

municipio, solo puede ser condonada o remitida mediante acuerdo del Concejo Municipal. 

Artículo 62. Prescripción. El derecho de los Municipios para exigir el pago de los tributos 

municipales, hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinación de las obligaciones 

tributarias municipales, liquidar intereses, multas y exigir el cumplimiento de pago a los 

contribuyentes o responsables, deberá ejercitarse dentro del plazo de cuatro años. 

En igual plazo deberán ejercitar los contribuyentes el derecho de repetición en contra de la 

Administración Financiera Integrada Municipal, en cuanto a lo pagado en exceso oindebidamente 

cobrado por concepto de arbitrios, tasas o contribuciones por mejoras, interés, recargos y multas. 
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No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a ocho (8) 

años, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la Administración Financiera 

Integrada Municipal. 

Artículo 63. Cómputo para Plazos de Prescripción. El término de la prescripción comenzará a 

computarse desde el día siguiente a aquel en que concluya el plazo paraefectuar el pago de los 

tributos al Municipio de conformidad con la norma de su creación sin necesidad de notificación 

alguna. 

Artículo 64. Efectos de la Prescripción. La prescripción operará de pleno derecho, sin necesidad de 

que la solicite el sujeto pasivo, sin perjuicio de que éste la puede invocar judicialmente. 

Artículo 65. Interrupción de la Prescripción. La prescripción se interrumpe por: La determinación 

de la obligación tributaría, ya sea que ésta se efectúe por elsujeto pasivo o por la Administración 

Financiera Integrada Municipal, tomándose como fecha del acto ínterruptivo de la prescripción, la 

presentación de la declaración respectiva, o la fecha de notificación de la determinación efectuada 

por la Administración Financiera Integrada Municipal, la cual se efectuará de conformidad con lo 

que. establece este Código. La notificación que confiera audiencia, por ajustes de los ingresos 

tributarios y no tributarios, sus intereses, recargos y multas, no interrumpe la prescripción. 

b. La notificación de resolución de la Administración Financiera Integrada Municipal que confirme 

ajustes de los adeudos tributarios y no tributarios, intereses, recargos y multas, que contengan 

calidad líquida y exigible. 

c. La interposición por el contribuyente o el responsable de los medios de impugnación previstos 

en este código, dentro del plazo de la ley. 

d. El reconocimiento expreso por parte del sujeto pasivo de la misma. 

e. La solicitud de facilidades de pago, por el contribuyente o el responsable. 
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No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a ocho (8) 

años, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la Administración Financiera 

Integrada Municipal. 

Artículo 63. Cómputo para Plazos de Prescripción. El término de la prescripción comenzará a 

computarse desde el día siguiente a aquel en que concluya el plazo paraefectuar el pago de los 

tributos al Municipio de conformidad con la norma de su creación sin necesidad de notificación 

alguna. 

Artículo 64. Efectos de la Prescripción. La prescripción operará de pleno derecho, sin necesidad de 

que la solicite el sujeto pasivo, sin perjuicio de que éste la puede invocar judicialmente. 

Artículo 65. Interrupción de la Prescripción. La prescripción se interrumpe por: La determinación 

de la obligación tributaría, ya sea que ésta se efectúe por elsujeto pasivo o por la Administración 

Financiera Integrada Municipal, tomándose como fecha del acto ínterruptivo de la prescripción, la 

presentación de la declaración respectiva, o la fecha de notificación de la determinación efectuada 

por la Administración Financiera Integrada Municipal, la cual se efectuará de conformidad con lo 

que establece este Código. La notificación que confiera audiencia, por ajustes de los ingresos 

tributarios y no tributarios, sus intereses, recargos y multas, no interrumpe la prescripción. 

b. La notificación de resolución de la Administración Financiera Integrada Municipal que confirme 

ajustes de los adeudos tributarios y no tributarios, intereses, recargos y multas, que contengan 

calidad líquida y exigible. 

c. La interposición por el contribuyente o el responsable de los medios de impugnación previstos 

en este código, dentro del plazo de la ley. 

d. El reconocimiento expreso por parte del sujeto pasivo de la misma. 

e. La solicitud de facilidades de pago, por el contribuyente o el responsable. 
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La sanción por mora no aplicará en casos de reparos, ajustes a determinaciones incorrectas, o en 

determinaciones de oficio efectuadas por la Administración Financiera Integrada Municipal, en los 

cuales se aplicará la sanción por omisión de pago establecida en este código. 

CAPITULO 111 

EXENCIONES 

Artículo 69. Exención. Es la dispensa legal de la obligación tributaría o pago del tributo municipal, 

establecida por razones de orden público, económico o social. 

Artículo 70. Condiciones y requisitos. Las exenciones únicamente podrán otorgarse por 

disposición expresa de ley o mediante la ordenanza tributaria municipal de creación o 

modificación de tributos municipales. En ellas se establecerán los requisitos para su 

reconocimiento o concesión a los beneficiarios de tales exenciones, los tributos que comprenda, sí 

es total o parcial, permanente o temporal, en función de impulsar eldesarrollo del municipio o el 

fomento de actividades económicas. 

Artículo 71. Solvencia Municipal. Solvencia Municipal es el documento extendido por la 

Administración Financiera Integrada Municipal, donde consta que a la fecha de su emisión 
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CAPITULO IV 

DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artículo 72. Obligaciones de los contribuyentes y responsables. Los contribuyentes y 

responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e 

investigación que realice la Administración Financiera Integrada Municipaly en especial deberán: 

a. Inscribirse en los registros respectivos, aportando los datos y documentos necesarios y 

comunicar las modificaciones de los mismos dentro de los treinta días de encontrarse afectos. 

b. Presentar las declaraciones que correspondan y formular las ampliaciones o aclaraciones que 

les fueren solicitadas; 

c. Cumplir con cualquier otro deber formal que establezcan las leyes u ordenanzas tributarías 

municipales vinculados a ingresos municipales, 

d. En el caso de contribuyentes que se deban de llevar una contabilidad, conservar en forma 

ordenada, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, libros, documentos y archivos, o 

sistemas informáticos del contribuyente que se relaciona con sus actividades económicas y 

financieras para establecer la base imponible de los ingresos municipales y comprobar la 

cancelación de sus obligaciones municipales. 

También deberán conservar, por igual plazo, los documentos en que conste el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

e. Facilitar a las autoridades municipales y/o personal debidamente autorizado, las inspecciones o 

verificaciones en su domicilio fiscal o en cualquier lugar donde lleva acabo la actividad económica. 

f. Comunicar cualquier cambio de su relación tributaria, dentro de los treinta {30} días siguientes al 

cambio efectuado. 

g. Comunicar el cese temporal o definitivo de la actividad respectiva, para la cancelación que 

corresponda del registro, dentro de los treinta {30} días siguierntes al cese, 
/1~ 

¡;.. 
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h. Proporcionar a la Administración Financiera Integrada Municipal la información que le requiera 

referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de 

ingresos municipales. 

CAPITULO V 

DOMICILIO FISCAL 

Artículo 73. Domicilio fiscal. Se considera domicilio fiscal el lugar dentro de la circunscripción 

municipal que el contribuyente o responsable designe, para recibir las citaciones, notificaciones y 

demás correspondencia que se remita, para que los sujetos pasivos ejerzan los derechos derivados 

de sus relaciones con el Municipio y para que éstepueda exigirles el cumplimiento de las leyes, 

ordenanzas tributarías municipales y reglamentos municipales relacionados con los ingresos 

municipales. En el caso que el contribuyente o responsable no informe sobre el cambio de 

domicilio fiscal se aplicará, supletoriamente, lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. 

Artículo 74. Cambio de domicilio. los contribuyentes o responsables deberán avisar porescrito a 

la administración financiera integrada municipal el cambio de su domicilio fiscal. 

El duplicado de este aviso, en que conste el sello de recepción, hará fe de tal información. 

La comunicación del cambio de domicilio deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días 

siguiente, contados a partir de la fecha en se produzca el mismo. En tanto no comunique el 

cambio la administración financiera integrada municipal seguirá notificando en el domicilio 

indicado por el contribuyente o responsable, lo que dará plena validez a las notificaciones que se 

hicieren; si esto no fuere posible, de oficio se procederá conforme lo establecido en el artículo 

anterior. 
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TITUlO IV 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITUlO 1 

INFRACCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPAlES 

00000035 

Artículo 75. Infracciones Tributarías. Toda acción u omisión que implique violación de normas que 

regulen la captación de ingresos por parte del municipio, ya sea de índole sustancial o formal, 

constituye infracción que sancionará la Municipalidad, sin perjuicio de las acciones penales 

correspondientes. 

Artículo 76. Faltas e Infracciones. Serán sancionadas por la Municipalidad las faltas 

administrativas o infracciones legales administrativas que estén expresamente consignadas en las 

leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones municipales. 

Artículo 77. Delitos. Cuando se cometen delitos tipificados como tales en la legislación penal, 

relacionados con tributos municipales, el conocimiento de los mismos corresponderá a los 

tribunales competentes del ramo penal. 

Cuando se presuma la existencia de un delito, la Administración Financiera Integrada Municipal 

deberá denunciar inmediatamente el hecho al Ministerio Público o autoridad competente. 

El pago del adeudo defraudado por el imputado no lo libera de su responsabilidad penal. 

Artículo 78. Extinción de la Responsabilidad. Las infracciones y sanciones se extinguenpor los 

motivos siguientes: 

a. Muerte del infractor 

b. Condonación o exoneración 

c. Prescripción 
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La prescripción extintiva de la responsabilidad tributaria municipal, se verificará por el transcurso 

de cuatro años, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o quedofirme la 

sanción, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de esta Ley. 

CAPITULO 11 

SANCIONES 

Artículo 79. Sanciones. La Municipalidad impondrá, según sea el caso, por infracciones tributarías 

debido a la violación de normas contempladas en la ley, ordenanzas tributarías municipales o 

reglamentos, las siguientes sanciones: 

a. Apercibimiento por escrito. 

b. Multa. 

c. Cancelación de la licencia o permiso municipal. 

d. Cierre temporal.! 

Las multas se graduarán según la naturaleza y gravedad de la falta pero no podrán exceder del 

cien por ciento del tributo omitido. 

Artículo 80. Pago Extemporáneo de Retención o Percepción de Ingresos Municipales. Quienes 

actuando en calidad de agente de retención o de percepción no enteren en la Administración 

Financiera Integrada Municipal, dentro del plazo establecido por las normas, los montos 

percibidos o retenidos, serán sancionados con una multa equivalente al cien por ciento de lo 

retenido o percibido. 

Transcurridos quince días contados a partir de la notificación del requerimiento, sin que el agente 

de retención o de percepción cumpla con la obligación de enterar los mismos, se procederá a 

ejercer la acción penal que corresponda. 
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negocios, cuando se realicen actividades económicas, sin haberse registrado como contribuyente 

ante la Administración Financiera Integrada Municipal, respecto de los arbitrios por la actividad a 

que esté afecto. Para la aplicación de esta sanción se estará al procedimiento previsto en el Código 

Tributario. 

Artículo 82. Omisión de pago de arbitrios, tasas y contribuciones. La omisión de pago de un 

arbitrio, tasa o contribución por mejoras, se constituye por el no pago o la determinación 

incorrecta de la obligación tributaría por parte del sujeto pasivo detectada por la Administración 

Tributaría Municipal y será sancionada con una multa equivalente al cíen por ciento del importe 

omitido más los intereses correspondientes. 

CAPITULO 111 

RESISTENCIA A LA ACCION FISCALIZADORA DE LA ADMINISTRACION 

FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 

Artículo 83. Resistencia a la Acción Fiscalizadora. Constituye resistencia cualquier acción u 

omisión que obstaculice o impida la acción fiscalizadora de la AdministraciónFinanciera Integrada 

Municipal, después de vencido el plazo improrrogable de cinco días, contados a partir del día 

siguiente de la notificación. El contribuyente deberá presentar la documentación o información de 

carácter tributario y no tributario, contable o financiero relacionado con los mismos. 

También constituye resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración financiera Integrada 

Municipal, las siguientes acciones: 

a. Que los contribuyentes o responsables impidan las actuaciones y diligencias necesarias, para 

que la Administración Financiera Integrada Municipal puede determinar, fiscalizar y recaudar los 

ingresos municipales. 

/ 
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b. Negarse a proporcionar información, libros, registros, datos, documentos y elementos 

necesarios para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de la 

obligación tributaría municipal. 

También constituye resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria Municipal, 

todas aquellas acciones contenidas en la norma específica del CódigoTributario. 

Estos casos se sancionarán con multa equivalente al cien por ciento de los ingresos tributarios y no 

tributarios dejados de pagar por el contribuyente. 

Si para el cumplimiento de lo requerido por la Administración Financiera Integrada Municipal es 

necesaria la intervención de juez competente, se aplicará lo dispuesto en la resistencia a la acción 

fiscalizadora tipificada en el Código Penal. 

CAPITULO IV 

INFRACCIONES A LOS DEBERES FORMALES 

Artículo 84. Infracciones a los Deberes Formales y sus Sanciones. Constituyen infracciones a los 

deberes formales, todas las acciones u omisiones que impliquen el cumplimiento de éstos, 

conforme a lo previsto en este Código, en otras leyes y ordenanzas tributarias municipales. 

a. La omisión de dar el aviso a la Administración Financiera Integrada Municipal, de cualquier 

modificación de los datos de inscripción o cambio de domicilio fiscal, dentro del plazo de treinta 

días, contados a partir de la fecha en que seprodujo la modificación, se sancionará con multa que 

establecerá el Concejo Municipal por cada día de atraso; 
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b. El omitir la percepción o retención de arbitrios, de conformidad con lo que para los efectos 

establecen este Código y leyes específicas, se sancionará con multa equivalente al arbitrio cuya 

percepción o retención se omitiere; 

c. El presentar las declaraciones después del plazo establecido en la ley u ordenanza tributaria 

municipal específica, se sancionará con multa que establecerá el Concejo Municipal por cada día 

cuando la declaración deba presentarse·en forma mensual, trimestral o anual. Si el contribuyente 

presentalas declaraciones antes de ser notificado del requerimiento para su presentación, la 

sanción correspondiente se rebajará al veinticinco por ciento; 

d. El no concurrir a las oficinas de la Administración Financiera Integrada Municipal cuando su 

presencia sea requerida, como se establece en este código, se sancionará con multa que 

establecerá el Consejo Municipal por cada vez que sea legalmente citado y no concurriere; sin 

perjuicio, que luego de tres citaciones, el expediente deberá ser cursado al juzgado de Asuntos 

Municipales. Podrá dejarse sin efecto esta infracción sí el contribuyente prueba que no 

compareció por causa de fuerza mayor. 

El Concejo Municipal deberá establecer el monto de las multas respetando los principios 

tributarios establecidos en esta ley con una vigencia mínima de dos años y deberá publicarlas en el 

diario oficial y divulgarlas en su beneficio. 
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TITULO V 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA 

MUNICIPAL 

CAPITULO! 

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA. 

Artículo 85. Consulta, requisitos y efectos. La Administración Financiera Integrada Municipal 

atenderá las consultas escritas que se le formulen por quién tenga un interés personal y directo 

sobre una situación tributaria, con relación a la aplicación de este código y de las leyes u 

ordenanzas tributarias municipales. 

La presentación de la consulta no exime al contribuyente del cumplimiento oportuno de las 

respectivas obligaciones tributarias. 

La respuesta constituye una opinión, no tiene carácter de resolución y solo surte efecto vinculante 

para la Municipalidad, en el caso específicamente consultado. 

La respuesta a la consulta planteada deberá emitirse dentro del plazo de treinta días contados a 

partir de la presentación de la consulta. 

Página 38 de 57 



00000041 

CAPITULO 11 

DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 

Artículo 86. Determinación de la determinación de la obligación tributaria municipal. Es el acto 

mediante el cual el sujeto pasivo o la Administración Financiera Integrada Municipal, o ambos 

coordinadamente, declaran la existencia de la obligación, calculando la base imponible y su 

cuantía o bien declarando la inexistencia, exención o inexigibilidad de la misma. 

Determinada la obligación tributaría, el contribuyente o responsable: 

1. Deberá cumplirla sin necesidad de requerimiento por parte de la Municipalidad. 

2. Podrá bajo su absoluta responsabilidad, presentar a la Administración Financiera Integrada 

Municipal la información necesaria para el cálculo de las obligaciones tributarias municipales. 

3. En caso que omita la presentación de la declaración o no proporcione la información necesaria 

para establecer la obligación tributaría, la Administración Financiera Integrada Municipal 

determinará de oficio los ingresos municipales correspondientes. 

Artículo 87. Determinación de oficio. La Administración Financiera Integrada Municipal, 

previamente a la determinación de oficio, deberá requerir la presentación de la información 

omitida, fijando para ello un plazo de diez días hábiles. Si transcurrido este plazo el contribuyente 

o el responsable no presentare la información requerida, se formulará la determinación de oficio 

de los ingresos tributarios sobre base cierta conforme este código, así como las sanciones e 

intereses que corresponda. 
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La determinación de oficio sobre base cierta, se realizará una vez vencido el plazo dado al, 

contribuyente o responsable para que cumpla con la presentación de la información requerida, 

tomando como base la información o documentación pertinente recabada de terceros. 

En caso que no se tenga información o documentación pertinente por parte del sujeto pasivo, 

derivada de una posterior determinación sobre base cierta, siempre que ésta se haga por una sola 

vez y dentro del siguiente período que corresponda a la obligación tributaría municipal, contado a 

partir de la fecha en que se efectuó la determinación sobre base presunta. 

Contra la determinación de oficio sobre base cierta y presunta, se admite prueba en contrario y 

procederán los recursos previstos en la ley. 

Artículo 88. Rectificaciones. Al contribuyente o responsable le asiste el derecho de rectificar las 

declaraciones presentadas, siempre que no lo haga como consecuencia de verificaciones, ajustes o 

requerimientos de la Administración Financiera Integrada Municipal. 

Al contribuyente o responsable, que una vez presente su declaración la rectifique y pague antes de 

ser requerido o fiscalizado por la Administración Financiera Integrada Municipal, se le reducirá la 

multa correspondiente en un cincuenta por ciento o en los porcentajes establecidos en las leyes 

específicas. i 

En todo caso, las rectificaciones a cualquiera de las declaraciones que se presenten a la 

Administración Financiera Integrada Municipal tendrán como consecuencia el inicio del cómputo 

para los efectos de la prescripción, por constituir las mismas determinaciones por parte del sujeto 

pasivo, de su obligación tributaría. 
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Artículo 89. Error de cálculo. Cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaría municipal hubiere 

cometido error de cálculo y no de concepto, del que resultare diferencia a favor del municipio, 

éste le requerirá el pago de lo adeudado, corriéndole audiencia por cinco días. Transcurrido el 

plazo de audiencia y si se confirma el error de cálculo, el pago deberá efectuarse inmediatamente 

y sin más trámite dentro del plazo improrrogable de cinco días y aplicando las multas 

correspondientes. Sí la diferencia fuera a favor del sujeto pasivo, Administración Financiera 

Integrada Municipal procederá a acreditarle en cuenta misma. 

Artículo 90. Verificación y audiencias. La Administración Financiera Integrada Municipalverificará 

las declaraciones, determinaciones y documentos de pago de adeudos municipales. Sí procede 

formulará los ajustes que correspondan, precisará los fundamentos de hecho y de derecho, y 

notificará el sujeto pasivo. Para el trámite, requisitos y plazos delas verificaciones y audiencias se 

estará a lo previsto en este Código. 

CAPITULO 111 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 91. Naturaleza. El procedimiento ante la Administración Financiera Integrada Municipal 

será impulsando de oficio, oral, público, sencillo y desprovisto de mayores formalismos, salvo la 

disposición de la ley en contrarío. Las resoluciones dictadas en esteprocedimiento, una vez estén 

firmes son susceptibles de ser impugnadas ante los tribunales competentes. 

En cuanto al principio de publicidad, se estará a lo preceptuado en los Artículos 24 y 30 dela 

Constitución Política de la República de Guatemala, y en lo que sea aplicable en el trámite, se 

estará a lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso Admini~. 
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Artículo 92. Requisitos de la solicitud inicial. La primera solicitud que se presente ante la 

Administración Financiera Integrada Municipal deberá contener: 

a. Indicación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirija. Sí la solicitud se 

dirigió a funcionario, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer del 

b. asunto planteado, de oficio y a la mayor brevedad posible la cursará a donde corresponda, 

bajo su responsabilidad; 

c. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, 

estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, número de identificación tributaría (NIT), 

domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones, dentro de la circunscripción 

municipal ante la que gestione. En caso de no manifestarse cambio de dirección, las 

citaciones se harán el lugar que conste en autos; 

c. Relación de los hechos a que se refiere la petición; 

d. Fundamento de derecho; 

e. Peticiones que se formulen; 

f. Lugar y fecha; 

g. Firma del solicitante, si no sabe o no puede firmar, lo hará otra persone a su ruego. 

La omisión de uno a varios de los requisitos antes enumerados, no será motivo para rechazar la 

solicitud, en todo caso previo a darle trámite, la Administración Financiera Integrada Municipal 

solicitará al sujeto pasivo que subsane las omisiones señaladas. 

Artículo 93. Acceso a las actuaciones. Los contribuyentes, los responsables o sus representantes 

legales debidamente acreditados ante la Administración Financiera Integral Municipal, tendrán 

acceso a las actuaciones que les correspondan y podrán consultarlas sin más exigencia que la 
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identificación personal. También tendrán el mismo acceso los profesionales que los asesoren o 

auxilien. 

CAPITULO IV. 

NOTIFICACIONES 

Artículo 94. Obligaciones de notificar. Toda audiencia, dictamen, ajuste, requerimiento 

oresolución, debe hacerse saber a los contribuyentes o responsables en la forma legal y sin ello no 

quedan obligados, ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras 

personas a quienes la resolución se refiera. 

Artículo 95. Lugar para notificar. Las notificaciones a los solicitantes, contribuyentes 

. oresponsables se harán en el lugar señalado por ellos en su primera solicitud, dentro de la 

circunscripción municipal, mientras no fijen para tal efecto y por escrito otro lugar diferente, se les 

podrá notificar en su domicilio fiscal o conforme lo establecido en eiCódigo Procesal Civil y 

Mercantil, el que se aplicará en forma supletoria en cuanto a .lo no previsto en este código en 

materia de citaciones y notificaciones. 

Artículo 96. Notificaciones Electrónicas. En todos los procesos que se tramiten en el ámbito 

tributario Municipal, además de las formas de notificación reguladas en esta ley, se podrá notificar 

a los contribuyentes, responsables, sus abogados e interesados, en la dirección electrónica 

previamente constituida. La adhesión al sistema de notificaciones electrónicas de los 

contribuyentes, responsables, sus abogados e interesados voluntaria mientras el Municipio 

desarrolle las herramientas tecnológicas adecuadas. Una vez se cuente con el sistema adecuado y 

se garantice el acceso a la misma de todos los contribuyente estos estarán obligados a inscribir 

una dirección electrónica válida. 
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Las notificaciones realizadas a través de medios electrónicos, tendrán los mismos efectos y validez 

que las realizadas conforme las normas procesales correspondientes. 

No podrán notificarse en la dirección electrónica constituida, las resoluciones que por disposición 

de otras leyes, deban notificarse en forma personal. 

Los Municipios deberán de implementar de forma gradual las notificaciones electrónicas 

CAPITULO V 

PRUEBA 

Artículo 97. Medios de prueba. En las actuaciones ante la Administración Financiera Integrada 

Municipal, podrán utilizarse todos los medios de prueba admitidos de conformidad con el Código 

Procesal Civil y Mercantil. 

Artículo 98. Período de prueba. Cuando se discutan cuestiones de hecho, el período de prueba 

será de cinco días hábiles más el plazo por razón de la distancia. El período de prueba podrá 

declararse vencido antes de su finalización, cuando las pruebas se hubiesen aportado y los 

interesados así lo soliciten. 

No se admitirán las pruebas presentadas fuera del período de prueba, salvo las que se recaben 

para mejor resolver. 

Artículo 99. Diligencias para mejor resolver. La Administración Financiera Integrada Municipal, 

antes de dictar resolución final podrá de oficio o petición de parte, resolver, para mejor fallar: 

a. Que se tenga a la vista cualquier documento que se crea conveniente; 

b. Que se practique cualquier diligencia que se considere necesaria o se amplíen la efectuada, 

c. Que se tenga a la vista cualquier actuación pertinente. 
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Estas diligencias se practicarán dentro de un plazo no mayor de cinco días. Contra la resolución 

que otorgue o deniegue la diligencia para resolver, no procederá recurso alguno. 

Artículo 100. Resolución definitiva. Concluido el procedimiento anterior, se dictará la resolución 

definitiva que en derecho corresponda, dentro de los quince días hábiles siguientes, la cual deberá 

ser debidamente notificada a los interesados, cumpliendo con las formalidades legales 

correspondientes. 

CAPITULO VI 

INFRACCIONES POR INSPECCIONES, FISCALIZACIONES O ACTOS SIMILARES. 

Artículo 101. Actas. De los hechos que se establezcan en virtud de inspecciones o actos 

defiscalización, sean de oficio o a petición de parte, en los que se constate incumplimiento de 

obligaciones o infracciones en materia tributaria municipal, se dejará constancia en acta y se 

ordenará la instrucción del procedimiento que corresponda. Las actas que elaboren y los informes 

que rindan los funcionarios o empleados de la Administración Financiera Integrada Municipal, 

tienen plena validez legal en tanto no se demuestre lo contrario. 

Las actas deberán elaborarse en libros autorizados por el alcalde de conformidad con lo 

establecido en el Código Municipal. 

Artículo 102. Acreditación. Todo procedimiento de fiscalización se llevará a cabo por funcionario o 

empleado, debidamente autorizado a través de nombramiento por la Municipalidad para el 

efecto, calidad que deberá acreditarse ante el contribuyente o responsable. . /7-
/1 
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TITULO VI 

IMPUGNACION DE LAS RESOLUCIONES 

CAPITULO 1 

00000048 

REVOCATORIA, REPOSICION Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Artículo 103. No exigencia de pago ni garantía.Para impugnar las resoluciones administrativas en 

materia tributaria municipal_ no se exigirá al sujeto pasivo de previo ni garantía de ningún tipo. 

Artículo 104. Recurso de revocatoria. Contra las resoluciones de la dependencia municipal o 

funcionario que ejerza las funciones de la Administración Financiera Integrada Municipal, procede 

el recurso de revocatoria, de confprmidad con la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 105. Trámite y Resolución. El recurso se interpondrá por escrito, por el contribuyente o el 

responsable, o por su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la 

rectificación, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última 

notificación. 

La dependencia o funcionario que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al Concejo 

Municipal, con informe circunstanciado, dentro de los S días siguientes a lainterposición. 

El Concejo Municipal resolverá confirmando, modificando, ampliando, revocando o anulando la 

resolución recurrida dentro del plazo de treinta días hábiles, de elevado a su consideración el 

recurso. 

El memorial de interposición del recurso deberá llenar los requisitos establecidos en este código. 
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Artículo 106. Ocurso. Cuando la Administración Financiera Integrada Municipal o la dependencia o 

funcionario que dictó resolución, deniegue el trámite de recurso de revocatoria, la parte que se 

tenga por agraviada podrá ocurrir ante el Concejo Municipal dentro de los tres días siguientes al 

de la notificación de la denegatoria, pidiendo que se conceda el trámite del Recurso de 

Revocatoria. 

Artículo 107. Trámite y Resolución del Ocurso. El Concejo Municipal remitirá el ocurso a la 

dependencia que denegó el trámite, a efecto de que rinda informe en un plazo de cinco días. 

El concejo resolverá con lugar el ocurso si la denegatoria es improcedente y entrará a conocer de 

éste. 

De igual forma, cuando establezca que transcurrió el plazo de quince días sin que la 

Administración Financiera Integrada Municipal resolviera concediendo o denegando el trámite del 

recurso de revocatoria. 

Si se declara sin lugar el ocurso, se ordenará que se archiven las diligencias. 

Artículo 108. Recurso de reposición. Contra las resoluciones originarias del Concejo Municipal, 

procede el recurso de reposición el que se interpondrá y tramitará dentro de los plazos y en la 

forma establecida para el recurso de revocatoria, en lo que fuere aplicable. 

Artículo 109. Tramite de los Recursos Administrativos. El Concejo Municipal, al recibir las 

actuaciones que motivaron el recurso de revocatoria, o después de la interposición del recurso de 

reposición, procederá a recabar dictamen de los órganos asesores en materia técnica y legal de la 

Municipalidad. Este dictamen deberárendirse dentro de un plazo de quince días. 
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Una vez cumplido lo anterior y dentro del plazo de treinta días~ el Concejo Municipal resolverá el 

recurso respectivo, confirmando, revocando o modificando la resolución impugnada. 

Previo a resolver, podrá acordar diligencias para mejor resolver de conformidad con el 

Artículo 110. Proceso Contencioso Administrativo. Contra las resoluciones definitivas que 

resuelvan los recursos de revocatoria y de reposición en materia tributaria municipal, procederá el 

proceso contencioso administrativo de conformidad con lo que para el efecto o establece el 

código tributario, y en lo no previsto en el mismo, se aplicarán las normas contenidas en la Ley de 

lo Contencioso Administrativo, supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del 

Organismo Judicial. 

Artículo 111. Casación. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso contencioso 

administrativo, cabe el recurso de casación. Dicho recurso se interpondrá, admitirá y substanciará, 

de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil Mercantil. 

CAPITULO 11 

ENMIENDA Y NULIDAD 

Artículo 112. Enmienda y nulidad. El Alcalde Municipal o la Administración Financiera Integrada 

Municipal, de oficio o a petición de parte, respectivamente, podrán: 

a. Enmendar el trámite, dejando sin efecto lo actuado, cuando se hubiere incurrido en defectos u 

omisiones de procedimiento; 
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b. Declarar la nulidad de actuaciones cuando se advierta vicio sustancial o violación a las 

disposiciones legales en la sustentación del procedimiento. 

En ambos casos, podrá resolverse la enmienda o la nulidad de parte o de la totalidad de una 

resolución. En ningún caso se afectará la eficacia de las pruebas legalmente rendidas. 

Para los efectos de este Código, se entenderá que existe vicio sustancial, cuando se violen 

garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del expediente o 

cuando se cometa error en la determinación de la obligación tributaría municipal, multas, recargos 

o intereses. 

La enmienda o la nulidad serán procedentes en cualquier estado en que se encuentre el 

procedimiento administrativo, pero no podrá interponerse cuando procedan los recursos de 

revocatoria o de reposición, según corresponda, ni cuando el plazo para interponer éstos haya 

vencido. 

Es improcedente la enmienda o la nulidad cuando éstas se interpongan después de plazo de tres 

(3) días de conocida la infracción. El alcalde, según corresponda, resolverá la enmienda o la 

nulidad dentro del plazo de quince días de su interposición. Está resolución no será impugnable. 

CAPITULO 111 

MEDIDAS DE GARANTIA Y PRECAUTORIAS 

Artículo 113. Medidas de Garantía y Precautorias. La Administración Financiera Integrada 

Municipal podrá solicitar ante los juzgados de lo Económico Coactivo o del orden común 

correspondientes, que se dicten las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar los 

intereses del municipio, en la oportuna percepción de los ingres:ro'l}icipales, así como en la 
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debida verificación y fiscalización que le manda la ley, cuando exista resistencia, defraudación o 

riesgo para la percepción de los mismos y éstos deberán ser decretadas para dicho propósito. 

También podrá solicitar las providencias precautorias que, según las circunstancias, sean más 

idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo, en congruencia 

con lo que establece el artículo 34 de la Ley de lo Contencioso Administrativo el artículo y en lo 

aplicable el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

La Administración Financiera Integrada Municip<!l, queda relevada de constituir garantía, prestar 

fianza o caución de cualquier naturaleza, cuando solicite tales medidas, pero será responsable de 

las costas, daños y perjuicios que se causen. 

TITULO VIl 

PROCEDIMIENTO ECONOMICO COACTIVO 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Artículo 114. Concepto y características. El procedimiento Económico Coactivo es un medio por el 

cual se cobran en forma ejecutiva los adeudos a favor del municipio. Tiene corno características 

propias: brevedad, oficiosidad y especialidad. 

Artículo 115. Procedencia. Solamente en virtud de título ejecutivo sobre deudas municipales 

firmes, líquidas y exigibles, procederá la ejecución económico-coactiva. 

Podrá también iniciarse el procedimiento económico coactivo para reclamar el pago de fianzas con 

las que se hubiere garantizado el pago de adeudos municipales, constituidas o~ del municipio. 

! :' 
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Como único requisito al cobro de la fianza por esta vía, debe la Administración Financiera 

Integrada Municipal requerir el pago de la fianza por escrito en forma fundamentada y la 

afianzadora incurrirá en mora, si no paga dentro del plazo de diez días. 

En ningún caso será necesario recurrir al arbitraje. 

Constituyen título ejecutivo los documentos siguientes: 

1. Certificación o copia legalizada administrativamente del fallo o de la resolución que termine el 

adeudo municipal con carácter definitivo y que contenga intereses, recargos y multas. 

2. Contrato o convenio en que conste la obligación tributaría a favor del Municipio, que debe 

cobrarse. 

3. Certificación del reconocimiento de la obligación tributaría para con el Municipio hecha por el 

sujeto pasivo, ante autoridad o funcionario municipal competente. 

4. Toda clase de documentos referentes a deudas a favor del municipio que por disposiciones 

legales tengan fuerza ejecutiva. 

Artículo 116. Requisitos del Título Ejecutivo Administrativo. Para que los documentos 

administrativos constítuyan título ejecutivo de cobranza, deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Lugar y fecha de la emisión. 

2. Nombres y apellidos completos del obligado, razón social o denominación del deudor con el 

municipio y su número de identificación tributaría. 

3. Importe del crédito líquido, exigible y de plazo vencido. 
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4. Lugar de residencia en la circunscripCión municipal, o en su defecto domici!io fiscal. 

5. Indicación precisa del concepto del crédito con especificación, en su c<~so, el adeudo a favor del 

municipio, sus intereses, recargos o multas y el período de imposición a! que corresponde. 

6. Nombres, apellidos y firma del funcionario o autoridad municipal que emitió el documento y la 

indicación del cargo que ejerce aún cuando sean emitidos en forma digital, mecánica y otros 

similares sin necesidad de llevar las firmas originales. 

7. Sello de la oficina administra. 

CAPITW .. O 11 

PROCEDIM:ENTO 

Artículo 117. Iniciación del Procedimiento y Audiencia. Promovido el juicio ejecutivo, el juez 

calificará el título en que se funde y sí lo conside;are suficiente y la cantidad que se reclama fuere 

líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución y ordenará el requerimiento de pago 

al obligado y el embargo de bienes en su caso. 

En la misma resolución dará audiencia al ejecutado por el plazo de cinco días hábiles, para que se 

oponga o haga valer sus excepciOnes. 

Sí se trata de ejecución de sentencia. sólo se admltiíán las excepciones nacidas con posterioridad a 

la misma. 

Artículo 118. Utiliz2.ción de sistemas o medíos dé comunicación. Las solicitudes de informes 

sobre personas individuales o jurfdk:as y scbre doc!.!~ent0s, <:J~tos, bienes o derechos registrados~ 

la ar.otC~ción y levantamiento de medidas c:::utelares r~uE tengan como destinatarios a :-eg1stros 

públi.cos, instituc:ones financieras y tsrceros det~ntadores,req~e~~decreta.Jos por Juzgado 
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de lo Económico Coactivo, podrán agilizarse por medio del uso de sistemas y medíos de 

comunicación informáticos. 

Artículo 119. Plazo para resolver. Una vez recibida la demanda económica coactiva, el juez 

competente deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción, sí 

considera procedentes las medidas precautorias solicitadas por la parte demandante y entre las 

cuales es solicitado el embargo de cuentas de depósitos bancarios, sueldos, créditos a nombre del 

demandado deberá proceder a la elaboración del oficio de embargo, librando el mismo de 

preferencia por vía electrónica, remitiendo el ofieio por internet u otra red de comunicación a la 

dirección de correo electrónico que para el efecto proporcionen los bancos del sistema o en su 

defecto, por escrito remitiendo los oficios por los medios más expeditos. 

La entidad bancaria que hubiere recibido el oficio de embargo por la vía electrónica o por escrito, 

procederá de forma inmediata a remitir la respuesta de recepción del oficio y dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción también deberá remitir por cualquier vía, la 

confirmación de haber operado o no el respectivo embargo. 

Artículo 120. Incomparecencia del ejecutado. Si el ejecutado no compareciere a deducir o 

interponer excepciones, el juez dictará sentencia en la que declarará, según proceda, si ha lugar o 

no a la ejecución y ordenará el remate de bienes o el pago, en su caso. 

Artículo 121. Oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición Y 

si fuere necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos el juez no le dará trámite a la 

oposición. 

Sí el demandado tuviere excepciones que interponer deberá deducirlas todas, en el escrito de 

oposición. 
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El juez oirá por cinco días hábiles a la Municipalidad y/ con su contestación o sin ella1 mandará 

recibir las pruebas por el plazo de diez días hábiles comunes a ambas partes/ sí lo pidiere alguna de 

ellas o el juez lo estimare necesario. 

En ningún caso se otorgará plazo extraordinario de prueba. 

Artículo 122. Excepciones en cualquier estado del proceso. Se admitirán en cualquier estado del 

proceso/ únicamente las siguientes excepciones: 

l. Pago. 

2. Transacción autorizada mediante Acuerdo del Concejo Municipal. 

3. Finiquito debidamente otorgado. 

4. Prescripción. 

5. Caducidad. 

6. Las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda y que destruyan la eficacia del 

título. 

Artículo 123. Resolución. Vencido el plazo para oponerse o el de prueba/ en su caso/ el juez se 

pronunciará sobre la oposición y las excepciones deducidas. 

Además/ el juez declarará si ha o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados/ o 

pago en su caso/ de la deuda a favor del municipio y de las costas judiciales. 
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CAPITULO 111 

TERCERIAS Y COSTAS 

00000057 

Artículo 124. Clases y Trámite. Únicamente pueden interponerse tercerías excluyentes de dominio 

o preferentes de pago, las que se tramitarán como incidentes ante el mismo juez que conoce el 

juicio económico- coactivo. 

Artículo 125. Oportunidad. Las tercerías excluyentes de dominio deberán interponerse antes de 

que otorgue la escritura traslativa de dominio y las preferentes de pago antes de haberse 

efectuado éste. 

Artículo 126. Suspensión del trámite. Interpuesta una tercería excluyente de dominio, se 

suspenderá el procedimiento hasta que se decida la tercería. 

Artículo 127. Costas. Las costas declaradas a favor de la Municipalidad formaran parte de sus 

ingresos privativos para cubrir costos y gastos incurridos. 

CAPITULO IV 

RECURSOS 

Artículo 128. Recursos. En el procedimiento Económico Coactivo, sólo pue~en impugnarse el auto 

que deniegue el trámite de la demanda, los autos que resuelvan las tercerías, la resolución final, la 

sentencia y el auto que apruebe la liquidación. 

Contra dichas resoluciones proceden los recursos siguientes: 

l. Aclaración y ampliación, que deberán interponerse dentro de los dos 

al que se efectuó las notificaciones de la resolución impugnada. 
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2. Apelación, que debe interponerse dentro de tres (3) días hábiles siguientes al de la fecha de 

notificación de la resolución. 

Artículo 129. Segunda Instancia. De las apelaciones conocerá el Tribunal de Instancia de Cuentas. 

Interpuesto el recurso de apelación, el tribunal de primer grado lo concederá sí fuereprocedente, y 

elevará los autos al tribunal superior, el que señalará día para la vista dentrode un plazo que no 

exceda de cinco días, pasado el cuál resolverá dentro de los diez días siguientes, bajo pena de 

responsabilidad. 

Artículo 128. Supletoriedad. En lo que no contraríen las disposiciones de este código y entado lo 

no previsto en esta sección, se aplicarán las normas del Código Procesal Civil yMercantil, el Código 

Tributario y la Ley del Organismo Judicial. 
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TITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 130. De los epígrafes. Los epígrafes de los Artículos de este Código no tienen validez 

interpretativa. 

Artículo 131. Disposiciones derogatorias. Se derogan todas las disposiciones legales o 

reglamentarias que contravengan o contradigan lo establecido en este Código. 

Artículo 132. Aprobación y Publicación. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable 

de más de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la República y deberá ser 

publicado en el Diario Oficial. 

Artículo 133. Vigencia. El presente Código entrará en vigencia, ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 
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