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Guatemala 27 de septiembre del 2016 

Licenciado Luis Eduardo López 
Encargado de Despacho Dirección Legislativa Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Licenciado Luis Eduardo López: 

De manera atenta me dirijo a usted para hacer entrega de la Iniciativa de Ley 
Orgánica del Instituto de Fomento Municipal presentada por la Comisión de 
Asuntos Municipales, para que en su oportunidad sea conocida en el Honorable 
Pleno del Congreso de la República. 

Sin otro particular y con muestra de respeto y estima. 

Atentamente, 



l. Antecedentes. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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INICIATIVA DE LEY 

El Instituto de Fomento Municipal, fue creado como un ente estatal y autónomo mediante decreto 
1132, publicado el 9 de julio de 1961, decreto reformado el 25 de febrero de 1965, cuando fue 
emitido el decreto-ley número 334, publicado en el diario oficial el 27 de febrero de 1965. 

Los objetivos generales del INFOM, establecidos en el artículo 1 de la ley orgánica de su 
creación son: "promover el progreso de los munici píos dando asistencia técnica y financiera a las 
municipalidades, en la realización de programas básicos de obras y servicios públicos, en la 
explotación racional de los bienes y empresas municipales, en la organización de la hacienda y 
administración municipal, y en general, en el desarrollo de la economía de los municipios." Sin 
embargo, el Instituto actualmente realiza otras funciones además de las que establece la ley 
vigente, pues ha extendido su gestión a la formación técnica y académica de las autoridades 
municipales y sus colaboradores, así como al financiamiento de obras específicas. constituyendo 
una alternativa accesible (administrativamente) a los municipios para la obtención de créditos. 

El crecimiento de las funciones del INFOM, así como los cambios que las mismas han 
demandado de su estructura organizacional y la reforma y creación de otras leyes vinculadas a la 
administración municipal e incluso las reformas que ha tenido la Constitución Política de la 
República, han derivado en una total falta de congruencia entre la Ley Orgánica del Instituto de 
Fomento Municipal vigente, (que data de hace más de cincuenta y cinco años) con el resto del 
ordenamiento jurídico nacional, en el mismo sentido, la estructura administrativa de los 
gobiernos municipales también ha evolucionado, lo cual hace inoperante la ley orgánica actual, 
generando acciones que no encuentran fundamento jurídico en la ley vigente. 
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La falta de sincronía de la Ley Orgánica del INFOM, con su propia estructura organizacional, con 
la administración estatal en general, con el resto del ordenamiento jurídico vigente y con la 
estructura administrativa del municipio hace necesaria y urgente la creación de una nueva ley. 

La nueva Ley del Orgánica del Instituto de Fomento Municipal debe responder a los objetivos, 
misión y visión del mismo y a su relación directa con otras dependencias estatales y con los 
gobiernos municipales. 

IL Contenido de la iniciativa de ley. 

A. Disposiciones Generales: 
Desarrolladas en el capítulo I, artículos 1 al 3, contiene lo relativo a la creación y objeto del 
Instituto, como un ente estatal, autónomo de naturaleza técnica destinado a la asistencia técnica, 
administrativa, financiera y formativa de las municipalidades, sus autoridades y colaboradores. 
Se establece su domicilio y sede central en la ciudad capital, mandando a la creación de las sedes 
regionales, departamentales y municipales que las necesidades de asistencia demanden. 
Considerando la naturaleza multicultural y multiétnica de Guatemala, así como la necesaria 
inclusión de la equidad de género en toda la administración pública, se establecen como ejes 
transversales a lo interno del INFOM y en sus relaciones interinstitucionales la pertinencia 
cultural y equidad de género. 

B. Funciones: 
Se desarrollan las funciones del Instituto, divididas en funciones de asistencia técnica, 
administrativa, financiera y formativa. La asistencia técnica se refiere al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos municipales a través de la capacitación de las personas que prestan 
servicios técnicos, verbigracia la organización de la administración municipal. Las funciones de 
asistencia administrativa se dirigen al apoyo para la gestión eficiente de las municipalidades, la 
función de asistencia financiera en la que el INFOM se constituye en una entidad crediticia 
específica para las municipalidades brindándoles mejores condiciones a las que proveen los 
bancos del sistema y garantizando una gestión más expedita. Por último se establecen las 
funciones de formación, dirigidas a la profesionalización del personal que presta servicios en las 
municipalidades. 
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C. Organización del Instituto de Fomento Municipal. 
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En el capítulo IV, dividido en seis secciones, se establece la estructura básica del Instituto, desde 
la forma como se integrará la Junta Directiva, los requisitos de sus miembros hasta la forma como 
se elegirá y alternará la presidencia de la misma. También se contempla la estructura 
administrativa, encabezada por la Gerencia General y la Auditoría, así mismo se establecen las 
bases para la creación y permanencia de las direcciones y unidades que sean necesarias para el 

efectivo funcionamiento del Instituto. Los cambios más importantes en esta sección es que la 
gerencia general y la auditoría serán nombradas derivado de una convocatoria para el concurso de 
méritos. designando la Junta Directiva a los candidatos con la mejor puntuación. 

D. Disposiciones Transitorias. 
En el capítulo VIII se desarrollan las disposiciones temporales para la efectiva implementación de 
los cambios, entre ellas la integración de una junta directiva provisional que tendrá el mandato de 
convocar a la integración de una nueva junta directiva, así como para el nombramiento de un 
gerente general y un auditor que cumplan los requisitos establecidos en esta ley. 

Lo anterior mediante el siguiente proyecto, 

Diputados ponentes: 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
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Thelma Elizabeth Ramirez Retana 

Presidenta 

Sergio Leonel Celis Navas 

Ronald Estuardo Arango Ordóñez 

Carlos Alberto Barreda Taracena Johnatan Abel Cardona Arreaga 

Daniel Bernabé Portillo Calderón Edgar Raúl Reyes Lee 
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DECRETO NÚMERO ---
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Fomento Municipal es una institución estatal destinada al fortalecimiento de 
las capacidades técnicas y profesionales de las autoridades municipales y sus colaboradores, así 
como un ente que facilita la ejecución de proyectos a través del financiamiento de obras públicas. 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Fomento Municipal fue creado en el año 1957, con base a lo que establece el 
Decreto l 132 del Congreso de la República y sus reformas, dentro del marco jurídico y político 
de esa fecha, y transcurridos más de cincuenta años de su creación, es necesario adecuar y 
actualizar su Ley Orgánica a la realidad actual, dentro del marco que establece la Constitución 
Política de la República, para el mejor cumplimiento de sus fines, derivado a que ha 
incrementado sus funciones de manera que su estructura organizacional ha variado. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

La siguiente, 

DECRETA: 

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 
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Artículo l. Creación y objeto. Se crea el Instituto de Fomento Municipal, en adelante el 
Instituto, que podrá denominarse INFOM, como un ente estatal de naturaleza técnica, autónomo, 
con patrimonio propio, dotado de personalidad jurídica, para promover el desarrollo de los 
municipios a través de la asistencia técnica, administrativa, financiera o crediticia y formativa 
brindada a las municipalidades en la realización de programas básicos de obras y servicios 
públicos, en la explotación racional de los bienes y empresas municipales, y en la correcta 
administración del gasto público. 

El Instituto de Fomento Municipal para el cumplimiento de sus fines tendrá las funciones y 
atribuciones establecidas en la presente ley y otras disposiciones legales aplicables. 

El INFOM formulará anualmente su presupuesto general de ingresos y egresos, que debe 
contemplar los gastos de funcionamiento y de inversión, el cual deberá ser incluido dentro del 
Presupuesto General de la Nación asignado al INFOM por el Ministerio de Finanzas. 

Artículo 2. Domicilio y sede. El Instituto de Fomento Municipal tiene su domicilio en el 
departamento de Guatemala y sede central en la Ciudad de Guatemala; deberá establecer 
dependencias regionales, departamentales o municipales, según convenga a sus intereses y 
capacidad financiera. 

Artículo 3. Pertinencia cultural y equidad de género. Se establecen como ejes transversales 
para el cumplimiento de las funciones del INFOM y en su administración interna la pertinencia 
cultural y el enfoque de género. 

CAPÍTULOII 
Funciones 

Artículo 4. Funciones. Para cumplir con sus fines, el Instituto realizará operaciones de asistencia 
técnica, financiera, administrativa y formativa. 
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Artículo 5. Asistencia técnica. El INFOM brindará la asistencia técnica que los gobiernos 
municipales le requieran, teniendo como base los siguientes temas: 

a) Planificación y financiamiento de obras y servicios públicos municipales; 
b) Promoción, organización y financiamiento de las empresas municipales; y 

explotación de los bienes y recursos comunales; 
e) Organización de la administración municipal, a efecto de obtener la racionalización y 

aumento de los ingresos municipales; la capacitación y formación del recurso humano 
municipal para la adecuada formulación de los presupuestos anuales de las 
municipalidades y la modernización de sus sistemas de contabilidad, auditoría y 

administración financiera; 

Artículo 6. Asistencia financiera. Para facilitar los procesos de asesoría crediticia del INFOM, 

se establecen las siguientes funciones. 

a) Otorgamiento de préstamos con fondos propios y adquisición de valores provenientes 
de bonos creados a favor de terceros, para que las municipalidades realicen obras y 

servicios públicos de carácter municipal, o la explotación de sus bienes o empresas 
municipales; 

b) Anticipo financiero con garantía sobre el situado constitucional (JO% Constitucional e 
IV A-PAZ) que correspondan, cuando el caso lo demande y con el fin de evitar que se 
interrumpa el ritmo de los servicios municipales o de las obras emprendidas por las 

municipalidades; 
e) Proveer de líneas de crédito a través de la banca privada, a favor de las 

municipalidades, cuando los recursos propios no fueran suficientes para cubrir las 
demandas crediticias municipales; 

d) Garantizar en todo o en parte la amortización de los préstamos, otorgados a las 
municipalidades para la realización de obras públicas, la creación, funcionamiento de 
servicios públicos, de las empresas municipales y garantizar en igual forma el pago de 
los intereses de tales deudas, y; 

e) Prestar a las municipalidades los servicios de agente e intermediario financiero. 
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Artículo 7. Asistencia administrativa. Para cumplir con los procesos de asisteucia 
administrativa al recurso humano de las municipalidades del país se establecen las siguientes 
funciones de capacitación, especialización y certificación del personal en los siguientes campos: 

a) Organización de la contabilidad, instituyendo sistemas modernos, simplificando las 
operaciones de recaudación, inversión, guarda y control de fondos, bienes municipales 
y rendición de cuentas; 

b) Depuración de inventarios, cortes de caja, verificación de existencia en almacenes y 
obras públicas; 

e) Aseguramiento y adecuado registro de ingreso y baja de los bienes municipales; 
d) Proceder a la regulación, supervisión, administración y fiscalización de las obras y 

servicios públicos municipales, conforme la situación lo demande en los siguientes 
casos: 

1. Cuando se trate de obras o servicios de naturaleza rentable o de empresas 
municipales, que hayan sido financiadas total o parcialmente por el Instituto, y 
las municipalidades faltaren al cumplimiento de sus obligaciones con la citada 
institución. Las diferencias que puedan suscitarse con tal motivo, deberán ser 
resueltas únicamente en la vía administrativa, sin perjuicio de plantear las 
denuncias ante los órganos jurisdiccionales competentes; 

u. Cuando las municipalidades consideren ceder la administración de obras. 
servicios y empresas municipales al Instituto mediante solicitud, porque estimen 
que ello sea conveniente a sus intereses, al mantenimiento y mayor beneficio de 
las obras, servicios y a la racional explotación de las empresas. Al normalizarse 
el funcionamiento de las obras, servicios o empresas, o cuando las cuentas por 
pagar sean canceladas y la empresa ya genere suficiente superávit para que 
pueda continuar bajo la supervisión de la administración municipal y/o a petición 
de la municipalidad interesada, cesará la administración ejercida por el Instituto; 
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iii. Actuar, cuando las municipalidades se lo soliciten, como facilitador de compras 
o suministros para las mismas, y en general, como agente de sus relaciones 
comerciales. El Instituto podrá, por cuenta propia o de las municipalidades, 
hacer importaciones o adquisiciones de bienes, artículos y operar almacenes para 
el mejor cumplimiento de esta actividad. Considerando las exenciones 
estipuladas en el artículo 45 de la presente ley, para garantizar el desarrollo de 
los municipios; 

IV. Ser el órgano especializado para realizar y formular los planes de arbitrios, 
planes de tasas y manuales administrativos solicitados por las municipalidades 
y proponer al Concejo Municipal, las modificaciones que a juicio del Instituto 
deban hacerse a los mismos en beneficio del municipio. Una vez aprobados los 
planes, y a solicitud de la municipalidad, el Instituto tendrá a su cargo vigilar su 
correcta aplicación. 

Artículo 8. Asistencia Formativa. Para cumplir con los procesos de formación y capacitación 
del recurso humano de las municipalidades del país, el INFOM deberá cumplir las siguientes 
funciones: 

a) Diseñar, planificar e implementar Diplomados, certificados por Universidades del país, 
dirigido a las corporaciones municipales que hayan sido electas, quince días después del 
proceso electoral a efecto de promover una transición ordenada; 

b) La integración de la malla curricular, la implementación será articulada y coordinada con 
Instituciones públicas, asociaciones municipales, sociales reconocidas legalmente y 
privadas dentro del ámbito municipal, por parte del Instituto de Fomento Municipal, quien 
será el responsable de integrar la mesa técnica para dicho propósito; 

e) El Instituto será el ente rector en la implementación de capacitación y formación técnica 
continua a funcionarios y empleados municipales, por lo cual debe buscar las alianzas 
estratégicas públicas y privadas, técnica y financiera para la ejecución de los programas 
de capacitación a nivel nacional; 

d) El Instituto debe de incluir dentro de su presupuesto anual el financiamiento necesario 
para cumplir con el proceso establecido en los numerales anteriores; 

e) El Instituto debe de mantener la capacitación y formación técnica en temas municipales 
dirigidos a la sociedad civil interesada. 
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f) La capacitación y formación del recurso humano municipal para la adecuada elaboración 
de catastros, registros y planes reguladores y urbanísticos; y, 

g) Capacitación, especialización y certificación del personal técnico y administrativo para 
que en el desempeño del cargo cuente con los conocimientos básicos para cumplir con las 
obligaciones que este le demanda en el sector municipal. 

h) El INFOM y los representantes legales de las municipalidades deberán gestionar ante la 
Universidad de San Carlos de Guatemala la creación de la Escuela Nacional de 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 9. De la contratación de préstamos y empréstitos. El Instituto podrá contratar 
préstamos y empréstitos con instituciones bancarias, financieras o de inversión, nacionales o 
internacionales que estén reguladas por la Junta Monetaria, garantizándolos con determinados 
activos de su cartera, siempre y cuando ya no cuente con fondos propios para otorgar asistencia 
financiera a las municipalidades que lo requieran. 

La contratación con instituciones nacionales o internacionales deberá adecuarse a las políticas 
públicas del pais y a los procedimientos administrativos del INFOM. 

Artículo 10. Reserva obligatoria. El Instituto deberá mantener en depósito de inmediata 
exigibilidad en el Banco de Guatemala, una reserva proporcional a las obligaciones depositarias 
que tuviere a su cargo. El importe de dicho depósito deberá alcanzar, por lo menos, el monto de 
los encajes bancarios establecidos por la Junta Monetaria de conformidad con la ley. 

Artículo 11. Carácter de la asistencia crediticia. Las operaciones que realice el Instituto, 
estipuladas en el artículo 6 y 9 de la presente ley, no le dan carácter de entidad bancaria, toda vez 
que se contraen a la gestión de los intereses exclusivamente municipales; en tal virtud, el Instituto 
no está sujeto a la Ley de Bancos ni a las demás leyes aplicables a las instituciones bancarias. 

Artículo 12. Plan de apoyo básico. El Instituto operará anualmente conforme a un plan de 
apoyo básico, que deberá tener aprobado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada 
ejercicio, y en el cual se fijará el orden de prioridad para el otorgamiento de la asistencia 
crediticia a las municipalidades, debiendo tomarse en consideración para el efecto: 



Y;?Ml;if1<e60 ele la ?-!!Ce¡uiblica 
/lf(latemala, Y?. or;:f. 

a) La importancia de las obras o servicios a emprenderse o mejorarse; 

OOCIClOD 14 

b) Las posibilidades económicas de las municipalidades, de acuerdo con el grado de 
capacidad financiera de las mismas; 

e) Las condiciones económicas de Jos municipios, y 
d) En la formulación del plan de apoyo básico, el Instituto coordinará su política crediticia 

con Jos planes de inversión pública. 

Artículo 13. Otorgamiento de préstamos. Los préstamos que otorgue el Instituto a las 
municipalidades no requieren autorización ni aprobación por parte del Ejecutivo, ni la opinión de 
la Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 57 del decreto 16-2002 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Banco de Guatemala. 

Por sus préstamos a las municipalidades el Instituto no podrá cobrarles una tasa de interés igual 
ni mayor a la tasa de interés promedio ponderada fijada por el Banco de Guatemala. La tasa de 
interés en cada caso se graduará de acuerdo con el plazo del préstamo, la finalidad del mismo y la 
capacidad financiera de la municipalidad prestataria. 

CAPITULO II1 
Régimen Económico y Financiero 

Artículo 14. Fondo Patrimonial. El Instituto dispondrá de un Fondo Patrimonial, que se 
integrará de la manera siguiente: 

a) Las asignaciones que se le fijen en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación; 
b) Las donaciones, subvenciones o aportes que reciba del Estado, de cualquiera otra entidad 

pública o privada, nacional o extranjera; 
e) Los fondos provenientes de operaciones de crédito que realice el Instituto; 
d) La distribución de Jos porcentajes que por ley le correspondan sobre impuestos 

específicos; 
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e) Los fondos remanentes de capitales de préstamos otorgados al Estado por entidades 
internacionales, los cuales fueron administrados por el Instituto y se encuentran 
debidamente cancelados. 

El Fondo Patrimonial del Instituto no podrá ser disminuido, cedido o donado a favor del Estado 
ni de sus instituciones o dependencias, ni obligarse al Instituto a otorgar préstamos, snbsidios, 
subvenciones, donativos o cualquiera otra liberalidad a ninguna persona jurídica o individual, 
pública o privada, a excepción de las Municipalidades del país. 

Artículo 15. Utilidades. El Instituto no distribuirá utilidades o beneficios pecuniarios entre las 
municipalidades, cualquier superávit o déficit del ejercicio afectará su Fondo Patrimonial. 

Artículos 16. Fondos para la amortización de préstamos. Los fondos que perciban las 
tesorerías y los de las empresas municipales y que estén asignados a la amortización de los 
préstamos obtenidos del Instituto por tales municipalidades, tienen el carácter de depósitos y 
deben ser entregados directamente al Instituto o a la entidad bancaria designada por éste; los 
Directores de la Administración Financiera Municipal (DAFIM) que no cumplieren con esta 
disposición serán responsables de conformidad con la ley. 

En los casos de emisión de valores por parte de las municipalidades o sus empresas municipales, 
los Directores de la Administración Financiera Municipal (DAFIM) a que se refiere el párrafo 
anterior, tendrán también carácter de depositarios y la responsabilidad inherente a los mismos 
ante el agente financiero en cuanto a los fondos que percibieren y que estén destinados al servicio 
de la deuda con el Instituto. 

CAPÍTULO IV 
Organización del Instituto de Fomento Municipal 

SECCIÓN PRIMERA 
De los Órganos del Instituto de Fomento Municipal 

Artículo 17. El INFOM estará integrado por los órganos siguientes: 



a) La Junta Directiva; 
b) La Presidencia, y; 
e) La Gerencia General. 

YJ04l;'J"'eJO de k ?J(e¡uí/dica 
ffj:wtemala"> 'tí? o?/ 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Junta Directiva 

Artículo 18. Integración. El ejercicio de las atribuciones del Instituto y la resolución de sus 
asuntos, estarán a cargo de la Junta Directiva de acuerdo con la presente ley y sus reglamentos. 
La Junta Directiva estará integrada de la siguiente manera: 

a) El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el 
Subsecretario de SEGEPLAN, quienes tendrán la calidad de Director titular y suplente 
respectivamente, en representación de la Presidencia de la República; 

b) Un Director titular y un suplente, por la Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM); 

e) Un Director titular y un suplente por la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y 
Autoridades Indígenas (AGAAI); 

d) Un Director titular y un suplente por el Ministerio de Finanzas Públicas; 
e) Un Director titular y un suplente por los Trabajadores del Instituto por los Sindicatos 

mayoritarios, que se alternen la titularidad y suplencia cada dos años. 

A la Junta Monetaria se le realizará consulta, únicamente, en materia económica cuando la Junta 
Directiva lo estime necesario. 

Para efectos exclusivos de fiscalización de la Junta Directiva, y sin considerarse parte de la 
misma, un representante de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República 
podrá participar en las sesiones, con voz pero sin voto. 

Artículo 19. Duración en los cargos de Junta Directiva. El período de integración de junta 
directiva de los directores titulares y suplentes será de dos años, y dependerá de su permanencia 
en la entidad que los haya designado. En todo caso, la representación de los Directores Titulares 
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y Suplentes podrá ser renovada por su entidad nominadora para otro periodo igual. 

La remoción de los integrantes de la Junta Directiva podrá acordarse por la entidad nominadora 
en forma discrecional o por el voto de la mayoría absoluta de los integrantes de la misma, cuando 
por sus actos incurran en perjuicio del Instituto por el incumplimiento de sus fines, de 
conformidad con el proceso que para la remoción se desarrolle en el reglamento de la presente 
ley. 

Artículo 20. Requisitos. Para ser Director, titular o suplente, se requiere: 

a) Ser guatemalteco de origen; 
b) Hallarse en el goce de los derechos ciudadanos; 
e) De reconocida honorabilidad; 
d) Tener conocimientos y experiencia en asuntos económicos, financieros y de 

administración pública municipal. 

En caso de haber ocupado con anterioridad un cargo público en el que hubiere manejado fondos 
de cualquier naturaleza, deberá presentar constancia transitoria de inexistencia de reclamación de 
cargos otorgada por la Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 21. Prohibiciones para integrar Junta Directiva. No pueden integrar Junta 
Directiva en calidad de Directores titulares o suplentes: 

a) Los parientes dentro de los grados de ley del Presidente y Vicepresidente de la República, 
de los Ministros y Secretarios de Estado; 

b) Los parientes dentro de los grados de ley de los directores o del gerente general; 
e) Quienes sean miembros del directorio de una institución bancaria; 
d) Quienes hubieren sido condenados por delitos dolosos, y; 
e) Quienes tengan impedimento legal. 

Artículo 22. Votación. Cada director titular o suplente en ejercicio, tendrá un voto. Las 
resoluciones serán válidas cuando se adopten con el voto favorable de la mayoría de quienes 
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integran la Junta Directiva. En ningún caso será admisible la abstención de votar. Las 
resoluciones serán documentos públicos y deberán constar en actas o en cualquier otro medio 
tecnológico que garantice la certeza y fidelidad de las mismas. 

Artículo 23. Responsabilidad. La Junta Directiva ejercerá sus funciones con plena 
independencia. Toda resolución u omisión de la Junta Directiva que contravenga las 
disposiciones legales o que implique peijuicio del Instituto, hará incurrir a los involucrados en 
responsabilidad personal y solidaria ante el Instituto, el Estado y terceros, por los daños causados, 
sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan. 

De esta responsabilidad quedarán exentos los directores que hubieren razonado o hecho constar 
su voto en contra, lo cual constará en el acta respectiva o en el medio tecnológico empleado. 
Además, deberá constar el o los nombres de los miembros de la Junta Directiva que no hayan 
asistido a la sesión en la que se tomó dicha medida, así como los de aquellos que habiendo 
asistido estén ausentes en el momento de tomar la decisión. 

Artículo 24. Atribuciones. Son atribuciones y obligaciones de la Junta Directiva: 

a) Convocar públicamente al concurso de oposición para el nombramiento del Gerente 
General del Instituto con base al procedimiento que establezca el reglamento de la 
presente Ley; 

b) Remover del cargo al Gerente General del Instituto, por las causas que establezca el 

reglamento de la presente ley; 
e) Convocar públicamente al concurso de oposición para el nombramiento del Auditor del 

Instituto con base al procedimiento que establezca el reglamento de la presente Lt:y; 
d) Remover del cargo al Auditor del Instituto, por las causas que establezca el reglamento 

de la presente ley; 
e) Aprobar el Plan de Apoyo Básico Anual, velando por su oportuna y eficiente ejecución 

por parte de la Gerencia: 
f) Aprobar o modificar el Presupuesto anual del Instituto. conforme al Plan Operativo 

Anual formulado por el Gerente General; 
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g) Estudiar y aprobar los estados financieros mensuales que debe presentarle el Gerente 
General, y dictar, en vista de ellos, las medidas procedentes para el mejor cumplimiento 
de los fines del Instituto; 

h) Aprobar o modificar las disposiciones que le proponga el Gerente General que no estén 
previstas en el reglamento, para asegurar la buena marcha del Instituto; 

i) Aprobar la creación de nuevas oficinas regionales, departamentales o municipales, según 
convenga a sus intereses y capacidad financiera; 

j) Dar cuenta con la memoria anual de labores del Instituto a los organismos del Estado, a 
las Asociaciones Municipales vigentes en la República y a cada una de las 
municipalidades; 

k) Crear la política institucional que promueva el fortalecimiento y apoyo a 
municipalidades, con pertinencia cultural y equidad de género, y; 

l) Las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan de acuerdo con la ley y los 
reglamentos del Instituto. 

Artículo 25. Sesiones. La Junta Directiva celebrará las sesiones que exija la buena marcha del 
Instituto, pero como mínimo deberá de realizar una sesión ordinaria al mes, y las extraordinarias 
que considere necesarias. 

Artículo 26. Dietas. Los directores propietarios, que asistan a las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias, y los suplentes que los sustituyan, gozarán de una dieta mensual correspondiente 
a dos salarios mínimos. 

Los invitados y asesores permanentes de la Junta Directiva, el Gerente General y Subgerente no 
tendrán derecho a dieta. La concurrencia de tales funcionarios tendrá como fin obtener 
información útil para el mejor cumplimiento de las funciones del Instituto. El representante de la 
Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República no tendrá derecho a dieta. 

Artículo 27. Retiro de la votación. Cuando alguno de los asistentes a las sesiones de la Junta 
Directiva tuviere interés personal en la discusión o resolución de determinado asunto, o lo 
tuvieren sus socios o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
deberá presentar la excusa inmediatamente después de recibir la convocatoria y agenda a tratar en 
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la próxima reunión, debiendo indicar que el suplente participará en sustitución del titular. Si el 
conflicto de interés se observare al inicio o durante la sesión, el asistente deberá retirarse, 
explicando la razón del mismo, antes de que se comience a tratar dicho asunto y hasta que se 
llegue a una decisión. En caso no se retirare, cualquier otro Director podrá exigirle su retiro. 

SECCIÓN TERCERA 
De la Presidencia 

Artículo 28. Alternabilidad en el cargo. La Presidencia de la Junta Directiva se ejercerá por el 
tém1ino de un año sobre la base del principio de altemabilidad y será electa, en la primera sesión 
ordinaria, por mayoria simple de votos de sus integrantes. De igual forma será electa la 
Vicepresidencia de la Junta Directiva. 

El Vicepresidente ejercerá las funciones de Presidente, por impedimentos o en ausencia de éste. 

Artículo 29. Suplentes. Los directores suplentes reemplazarán a los respectivos titulares en caso 
de ausencia o impedimento temporal de éstos, a excepción del caso establecido para la 
Presidencia en el artículo anterior. Los suplentes, cuando no estuvieren sustituyendo a los 
propietarios, podrán asistir a las sesiones de la Junta, con voz pero sin voto y sin derecho a dieta. 

Artículo 30. El Presidente convoca y preside las sesiones de la Junta Directiva y orienta sus 
deliberaciones. 

Tiene las atribuciones siguientes: 

a) Disponer que las actas de las sesiones se levanten oportuna y fielmente; 
b) Velar porque se cumplan los objetivos y obligaciones del Instituto; 
e) Atender las relaciones con las autoridades superiores del Estado, especialmente con el 

Organismo Ejecutivo, a fin de coordinar las funciones del Instituto con la política 
económica y las disposiciones de la administración pública, y; 
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d) Desempeñar las comtstones que le asigne la Junta Directiva relacionadas con las 
funciones del Instituto y compatibles con su alta jerarquía. 

SECCIÓN CUARTA 
De la Gerencia General 

Artículo 31. Nombramiento. Agotado el procedimiento del concurso de opostcwn de 
conformidad a la literal a) del artículo 24 de la presente Ley, la Junta Directiva procederá a 
efectuar el nombramiento del Gerente, atendiendo a la calificación más alta obtenida. Su 
remoción corresponde a la Junta Directiva por las causas que establezca el reglamento de la 
presente ley. 

Artículo 32. Requisitos. Para ser Gerente General se requiere poseer como mínimo Jos 
siguientes requisitos: 

a) Ser guatemalteco de origen; 
b) Poseer título universitario en las carreras relacionadas a: 

1) Ingeniería, 
2) Arquitectura, 
3) Ciencias Jurídicas y Sociales, 
4) Ciencias Económicas o 
5) Administración de empresas; 

e) Ser colegiado activo; 
d) Experiencia mínima de cinco años en la administración pública; y, 
e) Llenar las otras calidades que se exigen en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 33. Atribuciones. Corresponde al Gerente General la representación legal del Instituto, 
la ejecución de sus operaciones y la administración interna del mismo, y es el jefe superior de 
todas las dependencias y de su personal. Para el efecto tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
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a) Nombrar y remover a gerentes, directores, jefes de unidades. auditores, apoderados, 
mandatarios del Instituto y demás funcionarios que señale el reglamento de la presente 
ley; 

b) Preparar y presentar ante la Junta Directiva la memoria anual de labores del Instituto para 
informar a los Organismos del Estado, a las asociaciones municipales vigentes en la 
República y a cada una de las municipalidades; 

e) Dirigir la administración de los bienes del Instituto; 
d) Dirigir y aprobar la función crediticia del Instituto, resolviendo las operaciones a fin de 

que las municipalidades obtengan dentro de las normas establecidas por esta ley y las 
posibilidades financieras del Instituto, los fondc•s para realizar sus obras y atender sus 
necesidades; 

e) Acordar y aprobar los contratos y convenios, necesarios para los fines del inciso anterior, 
informando mensualmente a Junta Directiva de las acciones tomadas; 

f) Señalar las atribuciones y facultades de los funcionarios a que alude el inciso a) del 
presente artículo; 

g) Resolver las renuncias de los funcionarios a su cargo y las licencias que los mismos 
soliciten; 

h) Vigilar permanentemente la buena marcha del Instituto y de sus dependencias, la 
observancia de las leyes y reglamentos y el cumplimiento de las resoluciones de Gerencia 
General o de Junta Directiva; 

i) Ddegar, transitoria o permanentemente, la representación legal del Instituto para 
determinados negocios, actos o asuntos, en uno o más funcionarios del Instituto, 
otorgando las credenciales, mandatos o poderes necesarios; 

j) Proponer a la Junta Directiva el Plan de Apoyo Básico Anuai y el presupuesto de gastos 
de cada ejercicio; 

k) Crear las agencias u oficinas del Instituto, crear las plazas que sean necesmias para el 
buen funcionamiento del Instituto en las oficinas y dependencias de la misma, y la 
transferencia de partidas dentro del presupuesto aprobado; 

1) Preparar los expedientes de los asuntos que en cada sesión debe conocer la Junta 
Directiva y rendir los informes que se le pidan acerca de aquellos: 

m) Ejercer las facultades y desempeñar las representacio'les compatibles con su jerarquía; 
n) Informar a la Junta Directiva las disposiciones reglamentarias que estime convenientes 

para la buena marcha del Instituto, sus dependencias y servicios: 
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o) Informar a la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República, de forma 
semestral, sobre la administración general del Instituto, sus funciones crediticias, 
ejecución presupuestaria y de proyectos o a requerimiento de la Comisión en algún punto 
específico; 

p) Hacer del conocimiento de la Junta Directiva, de las transferencias de partidas dentro del 
presupuesto aprobado; 

q) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan conforme a esta ley, 
los reglamentos del Instituto y lo que de ellos se derive, de acuerdo con la naturaleza y 
fines del cargo de Gerente General. 

Artículo 34. Subgerente. El Subgerente será nombrado por el Gerente General con base al 
proceso que se establezca para el efecto y su remoción corresponderá al Gerente General por las 
causas que, de igual forma, se establezcan en el reglamento de la presente Ley. 

Para ser Subgerente se requieren las calidades establecidas en el artículo 32 de la presente ley. 

Artículo 35. Funciones del Subgerente. Las funciones del Subgerente serán las siguientes: 
a) Realizar y coordinar las funciones administrativas y técnicas del Instituto y dar cuenta de 

estas a la Gerencia General; 
b) Realizar todas las actividades descritas en el Artículo 33 de la presente ley en 

coordinación o en ausencia del Gerente General. 

SECCIÓN QUINTA 
De la Fiscalízación y Control 

Artículo 36. Auditoría Interna. La Auditoría Interna del Instituto estará a cargo de un auditor 
jefe y personal necesario, con amplias facultades para fiscalizar las operaciones del Instituto y 
para velar por el cumplimiento de las resoluciones de Gerencia General y Junta Directiva. El 
auditor jefe dará cuenta inmediata al Gerente General o a la Junta Directiva, según los casos de 
las irregularidades que perjudiquen la buena marcha de los negocios del Instituto; si no se 
corrigieren las irregularidades denunciadas, dentro de un plazo prudencial, el auditor jefe pondrá 
el caso en conocimiento de la Contraloría General de Cuentas para que se adopten las medidas 
que procedan. 
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Artículo 37. Nombramiento. Agotado el procedimiento del concurso de oposiCIOn de 
conformidad a la literal e) del artículo 24 de la presente ley, la Junta Directiva procederá a 
efectuar el nombramiento del Auditor, atendiendo a la calificación más alta obtenida. Su 
remoción corresponde a la Junta Directiva por las causas que establezca el reglamento de la 
presente ley. 

Artículo 38. Requisitos. Para ser Auditor Interno se requiere poseer como mínimo los siguientes 
requisitos: 

a) Ser Guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos; 
b) Ser una persona de reconocida honorabilidad; 
e) Ser Contador Público y Auditor, colegiado activo; 
d) Tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional; 
e) No tener parentesco dentro de los grados de ley con ninguno de los miembros de la Junta 

Directiva ni con el Gerente General; 
f) No haber sido condenado en juicio de cuentas, y; 
g) No estar comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 del 

Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. 

La duración de su cargo es indefinida, y su remoción sólo procederá de acuerdo a las causas que 
establezca el reglamento de la presente Ley. 

SECCIÓN SEXTA 
Del Funcionamiento Interno 

Artículo 39. Dependencias. El Instituto contará con las direcciones y unidades indispensables 
para el eficaz desarrollo de sus operaciones y finalidades. La Gerencia General acordará la 
creación de las Unidades necesarias para la buena marcha de los servicios del Instituto. Entre las 
cuales deberá crear las unidades de Atención al Público, de Género y de Planificación con 

personal multidisciplinario permanente atendiendo a la demanda multilingiie y pluricultural con 
enfoque de género. 
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Artículo 40. Jefaturas. Cada Unidad tendrá un jefe nombrado por la Gerencia General y el 
personal indispensable para su buen funcionamiento. 

El reglamento de esta ley determinará las normas de operacwn de cada Unidad y las 
responsabilidades y atribuciones del personal de las mismas, como la dependencia encargada de 
elaborar y actualizar los manuales operativos. 

Todos los programas con financiamiento internacional que el gobierno central otorgue para 
administrar al Instituto, estarán normados en su administración y operación bajo la normativa 
laboral vigente del Instituto. El Instituto creará la Dirección de Administración de Programas 
Internacionales para que sean ejecutados por personal permanente multidisciplinario y 
multilingüe. 

Los empleados del Instituto sólo podrán ser removidos observando lo establecido en las causales 
estipuladas en el Reglamento de Relaciones Laborales, en el Pacto Colectivo de Condiciones de 
Trabajo y en la normativa que en materia laboral se establezca. 

Artículo 41. Coordinación Interinstitucional. El INFOM debe coordinar sus funciones con los 
organismos del Estado, procurar y promover en todo momento la cooperación mutua entre las 
municipalidades y de éstas con el Gobierno central y con otras entidades de derecho público. 

CAPITULO V 
Ejercicio Anual 

Artículo 42. Ejercicio fiscal. El ejercicio contable del instituto durará un año y se computará del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre. 

Artículo 43. Resultados financieros. Anualmente se hará una liquidación del ejercicio para 
establecer los resultados financieros del Instituto, los cuales deberán de presentarse por parte del 
Gerente General ante Junta Directiva quienes deberán aprobar a más tardar el 31 de marzo del 
año siguiente al periodo en liquidación. 

El Instituto deberá incluir dentro de su presupuesto anual los fondos necesarios para mantener 
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una política salarial acorde a los índices económicos emitidos por el Instituto Nacional de 
Estadistica -INE-. 

CAPITULO VI 
Prohibiciones 

Artículo 44. Prohibiciones. Queda prohibido al Instituto: 

a) Realizar actos u operaciones distintos de los autorizados en esta ley, o que contradigan las 
finalidades perseguidas por el Estado en la creación del Instituto; 

b) Adquirir o conservar la propiedad de bienes raíces o muebles, que no sean necesarios para 
el cumplimiento de sus fines y para el uso o servicio del Instituto; 

e) Participar en actividades comerciales, agrícolas, industriales o mineras desligadas de 
intereses municipales; 

d) Realizar cualesquiera operaciones que contravengan los preceptos de esta ley y sus 
reglamentos; y, 

e) El Instituto no podrá participar en actividades de carácter político, partidista o religioso. 

CAPITlJLO VII 
Régimen Fiscal 

Artículo 45. Exención de impuestos. El Instituto gozará de las exenciones y franquicias 
>iguicntes: 

a) Exención de tuda clase de impuestos, tasas y contribuciones fisc.:ales, establecidos o que 
se establezcan y que puedan pesar sobre sus bienes, muebles o inmuebles, derechos o 
acciones, rentas o ingresos de cualquier clase o sobre los actos jurídicos, contr~tos o 
negocios que celebre, cuando el pago de tales imposiciones pudiera recaer sobre el 

Instituto; 
b) Exención de toda clase de impuestos tasas y demás contribuciones fiscales y municipales, 

sobre la emisión. inscripción, negociación, cancelación de capital y de intereses de bonos, 
certificados, títulos y valores emitidos por el Instituto; 
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e) Exención de toda clase de derechos, tasas, impuestos, contribuciones y recargos 
aduanales, consulares o de cualquier otra naturaleza cuando se trate de la importación de 
artículos destinados a obras y servicios municipales, siempre que dichos artículos no sean 
para empresas en que tengan parte o beneficio los particulares; 
La exención a que se refiere este párrafo será regulada por los procedimientos 
establecidos en la ley de la materia; 

d) Exención del impuesto del timbre en las ofertas de los particulares al Instituto, en la 
compraventa de bienes, ejecución de obras, suministro de servicios y en los memoriales, y 
demás documentos para el trámite de los negocios con el Instituto. 

CAPITULO VIII 
Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 46. La Gerencia General deberá realizar para la implementación de la presente ley. una 
Reclasificación de Puestos y Salarios conforme a la normativa laboral vigente. 

Artículo 47. Junta Directiva Provisional. Se integra La Junta Directiva Provisional con los 
miembros de la actual Junta Directiva del INFOM, que dentro del plazo de treinta días, contados 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley deberá convocar a los diferent~s entes 
nominadores para que designen a los integrantes de la nueva Junta Directiva. 

Artículo 48. Integración de la primera Junta Directiva. Integrada la Junta Directiva como lo 
establece el artículo anterior tomará posesión dentro del plazo de sesenta días posteriores a la 
entrada en vigencia de la presente ley, en la primera sesión de la Junta Directiva, designará su 
presidente y vicepresidente de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de esta ley, y el 
año de su mandato comenzará a partir de esa misma fecha. 

Artículo 49. Gerente General. La Junta Directiva integrada en cumplimiento del artículo 48 de 
la presente ley, en su primera sesión deberá convocar de manera extraordinaria al concurso 
público de oposición para seleccionar al Gerente General del INFOM, a efecto de que su 
nombramiento se haga efectivo dentro de un plazo de treinta días a partir de la toma de posesión 
de la Junta Directiva. 
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Artículo SO. Auditor jefe. La Junta Directiva integrada en cumplimiento del artículo 48 de la 
presente ley, en su primera sesión deberá convocar al concurso público de oposición para 
seleccionar al Auditor Jefe del INFOM, a efecto de que su nombramiento se haga efectivo dentro 
de un plazo de treinta días a partir de la toma de posesión de la Junta Directiva. 

Artículo 51. Reglamento. La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal emitirá el 
reglamento de la presente ley dentro del plazo improrrogable de cuarenta y cinco ( 45) días 
contados a partir de su integración. 

Artírulo 52. Epígrafes. Los epígrafes que preceden el contenido de cada uno de los artículos de 
la presente ley, no tienen validez interpretativa ni podrán citarse como fuente de derecho. 

Artículo 53. Subrogación. Todo el conjunto de bienes, el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones del Instituto de Fomento Municipal creado por d Decreto 1132 
se trasladan al Instituto de Fomento Municipal creado por esta ley, el que se subroga en ellos 
desde su integración. 

Artículo 54. Derogatorias. Se deroga la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal 
Decreto 1132 y sus reformas. 

Artículo SS. Vigencia. La presente ley fue aprobada con el voto favorable de más de las dos 
terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República } entrará en 
vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL. ______________________ ___ 


