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Guatemala, 8 de febrero de 2019 

• Señores 

• 

Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimados Señores: 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus 

actividades diarias. 

El objeto de la presente es para remitirles de conformidad con el artículo 171 

Literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, la iniciativa de 

ley "REFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL, DECRETO NÚMERO 12-2002 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA", para que sea conocida por el Honorable Pleno 

del Organismo Legislativo del Estado de Guatemala. 

Atentamente, 

. - (J,~ 
DIPUTADA DE IA EMl~ACK AL VARADO 

BLOQUE LEGISLATIVO ALIANZA CIUDADANA e 
t:· 

' 
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REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 12-2002 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CÓDIGO MUNICIPAL 

HONORABLE PLENO 

Que el código Municipal fue reformado mediante el Decreto número 22-

201 O del Congreso de la República, el cual contiene disposiciones que limitan el 

cumplimiento de las funciones constitucionales de la administración pública en 

situaciones de interés nacional o beneficio social, ya que establece límites a las 

municipalidades para que puedan contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de 

amortización exceda del período de gobierno municipal, lo que obstaculiza el 

desarrollar proyectos de imperativa necesidad que deben desarrollarse más allá 

del período del gobierno municipal, ya que restringe las facilidades económicas 

disponibles para poder cumplir con los principales objetivos de desarrollo que 

exige la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Sin embargo, es necesario agilizar y dinamizar ciertos procesos, atendiendo 

a lo establecido en la ley, evitando la discrecionalidad y promoviendo la 

transparencia en la ejecución del gasto público. 

La Autonomía que la Constitución Política de la República reconoce a los 

municipios, no puede ser vista como una simple atribución administrativa, sino 

que, conlleva una toma de posiciones del Constituyente respecto de ciertos entes 

a los que se les otorgó, por sus fines, con un alto grado de descentralización, pero 

sin que signifique romper la unidad del Estado de Guatemala, por lo que es 

procedente introducir reformas al Código Municipal con el fin de adecuar el marco 

normativo de los municipios a las exigencias de una eficiente y transparente 
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administración, para facilitar su aplicación y mejorar las competencias que el 

municipio puede asumir por sí mismo respecto a su endeudamiento. 

En ese contexto, es necesario la implementación de nuevos criterios para 

contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de amortización debe concordar con el 

periodo de gobierno municipal que las contrae, exceptuando algunas obligaciones 

de servicios de agua potable y saneamiento, siempre y cuando se cumpla con los 

estudios técnicos de factibilidad y sostenibilidad que se elaboren para ese fin. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

{J¿_r_~.JL 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la 

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas y 

dentro de todas estas obligaciones siempre contempladas por la Constitución 

Política de la República de Guatemala también se ordena que el Estado, las 

municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar 

el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del 

ambiente y mantengan el equilibrio ecológico. 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 110 del Código Municipal, limita a las municipalidades en que en 

determinado momento puedan desarrollar proyectos de desarrollo social, por lo 

que es de imperativa necesidad que dicho artículo sea modificado a efecto de que 
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se den las facilidades económicas para cumplir con los principales objetivos de 

desarrollo que exige nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

• Que las Municipalidades se han manifestado en cuanto a la imposibilidad de 

cumplimiento de distintas obligaciones que las leyes y reglamentos establecen, 

relacionadas al tema de agua y saneamiento, en virtud de la ausencia de recursos 

financieros para la construcción de obra física y que por los plazos fijados se 

extiende más allá del período de gobierno municipal, por lo que es necesario 

comprometer fondos municipales para la realización de diferentes proyectos más 

allá del período del gobierno municipal. 

CONSIDERANDO 

Que para que exista un verdadero equilibrio entre las necesidades de otorgar 

créditos que exceda el período de gobierno municipal que las contrae, es 

• necesario que se reforme el artículo 114 del Código Municipal a efecto de 

armonizar lo relativo a la orden de los propósitos legislativos que indica el artículo 

11 O de dicho ordenamiento legal. 

POR TANTO: 

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

Constitución política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 
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REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 12-2002 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CÓDIGO MUNICIPAL 

Artículo 1. Se reforma el artículo 11 O del Decreto Número 12-2002 del Congreso 

de la República, Código Municipal, el cual queda así: 

Artículo 11 O. Las Municipalidades para el logro de sus fines podrán contraer 

préstamos cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el efecto. 

Deberán observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago para no 

afectar las finanzas municipales y asegurar que el endeudamiento en que incurren 

no afecte ni comprometa las finanzas públicas nacionales. 

Las municipalidades no podrán contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de 

amortización exceda el período de gobierno del Concejo Municipal que las 

contrae, salvo que sean proyectos únicamente relacionados a agua y saneamiento 

y proyectos que sean autofinanciables y autosostenibles y siempre que se apoye 

en las conclusiones y recomendaciones de los estudios técnicos de factibilidad, 

que para el efecto se elaboren y hasta por un plazo máximo de amortización de 

quince años y hasta un máximo del 35% del aporte constitucional proyectado por 

el mismo plazo. 

Igualmente podrán emitir, negociar y colocar títulos-valores en el mercado 

nacional o en el exterior, para cuyo efecto deberá contar previamente con las 

opiniones del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria. 
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Artículo 2. Se reforma el artículo 114 del Decreto Número 12-2002 del Congreso 

de la República, Código Municipal, el cual queda así: 

Artículo 114. Objeto. Las municipalidades solamente podrán pignorar los 

ingresos propios o las transferencias del Gobierno Central hasta un monto que no 

exceda de lo que la administración municipal razonablemente que percibirá por 

tales conceptos durante su periodo correspondiente de gobierno, y que se 

destinará exclusivamente para el pago del monto de las deudas contraídas, salvo 

que sean adquiridas para agua potable y saneamiento así como de los proyectos 

autofinanciables y autosostenibles indicados en el artículo 11 O y hasta por un 

plazo máximo de pignoración de quince años y hasta un máximo del 35% 

únicamente del aporte constitucional proyectado por el mismo plazo. Los 

responsables de utilizar los fondos provenientes de aquellas pignoraciones para 

un uso distinto serán responsables de conformidad con la ley. 

ARTICULO 3. Derogatoria. Se deroga toda disposición jurídica de carácter 

• ordinario o reglamentario que se oponga a la presente Ley. 

ARTÍCULO 4. Vigencia. El presente decreto 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 DÍA DEL MES 

DE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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Solicitudes de préstamos a largo plazo en trámite ante el Instituto de 

Fomento Municipal y que no han podido ser otorgados: 

Santa María Cahabón, 10,300,000.00 Alcantarillado y Agua 
Alta Verapaz Potable 
Santa Cruz Verapaz 9,000,000.00 Compra de terreno y 

construcción de 
terminal de buses 

Asunción Mita, Jutiapa 2, 781,518.00 Construcción de 
sistema de aguas 
residuales 

Santa Ana, Petén 42,000.000.00 Alcantarillado 

Los Amates, lzabal 7,467 ,526.00 Acueducto 

Total de solicitudes en 71,549,044.00 
quetzales 

Del presupuesto disponible se han dejado de otorgar préstamos por monto 

de Q.71,549,044.00 

El acuerdo gubernativo número 236-2006 contiene el Reglamento de las 

descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos, reguló en 

su artículo 24 que el 2 de mayo de 2019 todas las municipalidades deberán 

• cumplir, por lo menos con tener en operación sistemas de tratamiento 

completos para las dos descargas principales que en inventario se reporten. 

Por lo que se hace necesario implementar el funcionamiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y lodos, para el 2 de mayo de 2023 todas la 

municipalidades deberán de operar sistemas de aguas residuales que 

incluyan el 80% de las descartas. 

Tomando en cuenta que de las 340 municipalidades, actualmente el 95% 

aprox. No cuentan con plantas de tratamiento por lo que se hace necesario 

que de aquí a los 2023, 2027 y 2031 se deberán de cumplir con lo regulado 

en el acuerdo gubernativo 236-2006. 
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