
Artículo 83. Secretario Municipal

El consejo Municipal contará con un secretario, quien, a la vez, lo será del alcalde. Para ser
nombrado secretario se requiere ser guatemalteco de origen, ciudadano en ejercicio de sus
derechos políticos y tener aptitud para optar al cargo, de conformidad con el reglamento municipal
respectivo.

Artículo 84. atribuciones del secretario

Son atribuciones del secretario, las siguientes:

a) Elaborar, en los libros correspondientes, las actas de las sesiones del consejo Municipal y
autorizarlas, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en este código

b) Certifica las actas y resoluciones del alcalde o del consejo Municipal.
c) Dirigir y ordenar los trabajadores de la secretaría, bajo la dependencia inmediata del

alcalde, cuidado que los empleados que cumplan sus obligaciones legales y reglamentarias.
d) Redactar la memoria anual de labores y presentarla al consejo municipal, durante la primera

quincena del mes de enero de cada año, remitiendo ejemplares de ella Organismo ejecutivo,
al Congreso de la república y al consejo municipal de Desarrollo y a los medios de
comunicación a su alcance.

e) Asistir a todas las sesiones del consejo Municipal, con voz informativa, pero sin voto dándole
cuenta de los expedientes, diligencias y demás asuntos, en el orden y forma que indique al
alcalde.

f) Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del consejo Municipal.
g) Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial.
h) Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad.
i) Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por el consejo Municipal o por el

alcalde.

CAPITULO V

OFICINAS TÉRMICAS MUNICIPALES

ARTICULO 95. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.

El Concejo Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y consolidará
los diagnósticos como planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La dirección
Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los ministerios y secretarias de
estado que integran el Organismo Ejecutivo.

La Dirección Municipal de planificación es responsable de producir la información precisa y de
calidad requerida para la formulación y gestión de las políticas públicas municipales.

El director de la oficina municipal de planificación deberá ser guatemalteco de origen ciudadana en
ejercicio de sus derechos políticas y profesionales, o tener experiencia calificada en la materia.

*Reformado por el artículo 23, del decreto número 22-2010 el 22-06-10

ARTICULO 96* FUNCIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION



La dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes funciones:

a) Cumplir y ejecutar las decisiones del concejo municipal en lo correspondiente a su
responsabilidad y atribuciones especificas;

b) Elaborar los perfiles, como los estudios de pre inversión y factibilidad de los proyectos
para el desarrollo del municipio a partir de las necesidades sentidas y priorizadas

c) Mantener actualizadas la estadística socioeconómica del municipio incluyendo la
información geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales;

d) Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas, y de los
planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad negociación y
ejercitación;

e) Mantener un inventario permanente de la infraestructura social y productiva con que
cuenta cada centro poblado, así como de cobertura de los servicios públicos de los que
gozan estos;

f) Asesorar el concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con las entidades de
desarrollo públicas y privadas;

g) Su ministrar la información que le sea requerida por las autoridades municipales u otros
interesados, con base a los registros existentes; y,

h) Mantener actualizado el catastro municipal.

Las municipalidades podrán contratar en forma asociativa los servicios de un coordinador de sus
oficinas municipales de planificación.

*reformado por el artículo 24, del decreto número 22-2010 el 22-06-2010

Articulo 96 oficina oficial de la mujer
El consejo Municipal creará, antes de finalizar el año 2010, mediante el acuerdo
correspondiente, la oficina Municipal de la Mujer, que será responsable de la atención de
las necesidades específicas de las mujeres del municipio y del fomento de su liderazgo
comunitario, participación económica, social y política. EL Consejo Municipal deberá velar
porque a dicha oficina se le asigna fondos suficientes en el presupuesto municipal de cada
año, para su funcionamiento y para el cumplimiento de sus objetivos. La oficina Municipal
de la Mujer coordinará sus funciones con las demás oficinas técnicas de la Municipalidad

La responsable de la oficina Municipal de la Mujer será nombrada por el concejo Municipal;
debe ser guatemalteca, vivir en el municipio que la seleccione, hablar el o los idiomas
principales que se hablen en el municipio, tener experiencia en trabajo con mujeres y
encontrarse en ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Atribuciones de la oficina de la mujer



a) Planificar y programar las acciones de carácter técnica que implementara la oficina
Municipal de la Mujer;

b) Proponer al consejo municipal para el funcionamiento de la oficina municipal de la
mujer y el cumplimiento de sus atribuciones;

c) Elaborar el manual de las funciones de la oficina Municipal de la Mujer específicos del
municipio.

d) Informar del Consejo Municipal y a sus comisiones, al alcalde o Alcaldesa, al consejo
Municipal de desarrollo y a sus comisiones, sobre la situación de las mujeres del
municipio.

e) Ser la responsable de elaborar e implementar propuestas de políticas municipales
basadas en la policía nacional de promoción de desarrollo de las mujeres guatemaltecas
para integrarlas a políticas, agendas locales y acciones municipales;

f) Brindar información asesoría y orientación a la mujer del municipio especialmente
sobre sus derechos; así como apoyar el proceso de organización y formación de los
grupos de mujeres, acompañándolas en la obtención en la obtención de sus
personalidades jurídica;

g) Organizar cursos de capacitación y formación para las mujeres del municipio, para
fortalecer sus habilidades, capacidades y destrezas.

h) Informar y difundir el quehacer de la oficina municipal de la mujer a través de los medios
de comunicación, con el objetivo de visualizar las acciones que la oficina realiza en el
municipio.

i) Promover las organizaciones sociales y participación comunitaria de las mujeres en los
distintos niveles del sistema de consejo de Desarrollo Urbano y Rural.

j) Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de cooperación técnica y
financiera con entes nacionales e internacionales, para la implementación de acciones
y proyectos a favor de las mujeres del municipio.

k) Mantener y actualizar permanentemente un centro de documentación que contengan
material informativo, de capacitación y de investigación, así como leyes generales y
específicas, en específicas, en especial las que se refieren a los derechos humanos de
las mujeres, participación ciudadana y auditoria social.

l) Promover la creación de guarderías municipales para la atención de los menores que
habitan el municipio.

Articulo 115 Información financiera.

El Consejo Municipal deberá presentar mensualmente, dentro de los diez (10) días del mes
siguientes, a través del módulo de deuda del sistema integrado de Administración Financiera, en
cualquiera de sus modalidades, el detalle de los prestamos internos y externos vigentes y el saldo
de la deuda contratada. La Dirección de Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas, velara
porque las municipalidades mantengan la información actualizada; cuando determine que una
municipalidad no está cumpliendo dicha obligación, lo comunicara a la contraloría General de
cuentas para que la apliquen la sanción legalmente correspondiente.



*Reformando por el artículo 34, del Decreto Numero 22-2010 el 22-06-2010

Articulo 79 Organización de la Policía Municipal

El municipio tendrá, si lo estima conveniente y cuenta con los recursos necesarios, un cuerpo de
policía municipal, bajo las órdenes del alcalde. Se integrará conforme a sus necesidades, los
requerimientos del servicio y los valores, principios normas y tradiciones de las comunidades.

En el ejercicio de sus funciones, la Policía Municipal observara las leyes de la Republica y velara por
el cumplimiento de los acuerdos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el consejo
municipal y el alcalde, respetando los criterios básicos de las costumbres y tradiciones propias de
las comunidades del municipio. Un reglamento normara su funcionamiento.

ARTICULO 96. * Funciones de la Dirección Municipal de Planificación.

La Dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir y ejecutar las
decisiones del Concejo Municipal en lo correspondiente a su responsabilidad y atribuciones
específicas;

b) Elaborar los perfiles, estudios de pre inversión y factibilidad de los proyectos para el desarrollo
del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas;

c) Mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio, incluyendo la información
geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales;

d) Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas, y de los planes,
programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y ejecución;

e) Mantener un inventario permanente de la infraestructura social y productiva con que cuenta
cada centro poblado, así como de la cobertura de los servicios públicos de los que gozan éstos;

f) Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con las entidades de desarrollo
públicas y privadas;

g) Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades municipales u otros
interesados, con base a los registros existentes; y,

h) Mantener actualizado el catastro municipal.

Las municipalidades podrán contratar en forma asociativa los servicios de un coordinador de sus
oficinas municipales de planificación.

ARTICULO 98. Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal.

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:

a) Proponer, en coordinación con la oficina municipal de planificación, al Alcalde Municipal, la
política presupuestaria y las normas para su formulación, coordinando y consolidando la
formulación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en lo que
corresponde a las dependencias municipales;



b) Rendir cuenta al Concejo Municipal, en su sesión inmediata, para que resuelva sobre los pagos
que haga por orden del Alcalde y que, a su juicio, no estén basados en la ley, lo que lo eximirá de
toda responsabilidad con relación a esos pagos;

c) Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las prioridades y disponibilidades de la
municipalidad, en concordancia con los requerimientos de sus dependencias municipales,
responsables de la ejecución de programas y proyectos; así como efectuar los pagos que estén
fundados en las asignaciones del presupuesto municipal, verificando previamente su legalidad;

d) Llevar el registro de lo ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y
preparar los informes analíticos correspondientes;

e) Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del acta que documenta el corte de caja
y arqueo de valores municipales, a más tardar cinco (5) días hábiles después de efectuadas esas
operaciones;

f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio y
proponer las medidas que sean necesarias;

g) Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del
municipio;

h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas e
ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley;

i) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materia de administración financiera;

j) Mantener una adecuada coordinación con los entes rectores de los sistemas de administración
financiera y aplicar las normas y procedimientos que emanen de éstos;

k) Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes, en coordinación con el catastro
municipal;

l) informar al Alcalde y a la Oficina Municipal de Planificación sobre los cambios de los oblatos y
sujetos de la tributación;

m) Administrar la deuda pública municipal;

n) Administrar la cuenta caja única, basándose en los instrumentos gerenciales, de la Cuenta Única
del Tesoro Municipal;

o) Elaborar y presentar la información financiera que por ley le corresponde; y,

p) Desempeñar cualquier otra función o atribución que le sea asignada por la ley, por el Concejo o
por el alcalde Municipal en materia financiera.

*Reformado por el Artículo 28, del Decreto Número 22-2010 el 22-06-2010

FUNCIONES DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
1 planificar, programar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las



actividades.

2 Revisar y evaluar el plan anual de auditoria, elaborada por los coordinadores de área,

observando las políticas que para el efecto se formulen y remitirlo a la máxima autoridades

de la Corporación Municipal para su conocimiento y Autorizacion y posteriormente remitir las

copias a las Unidades relacionadas

3 Coordinar la elaboración del plan operativos anual y la memoria de Laborales e informes de

actividades y elevarlos a consideración de las unidades correspondientes.

4 Coordinar las auditorías internas y/o especiales a todos los sistemas administrativos a nivel de

gestión, financiera, administrativos, de obras y proyectos y demás, que determine la ley, en a

que proceda la inclusión de comentarios, conclusiones y recomendaciones

5 Comunicar a la dependencia auditada, el resultado de las auditorías practicadas y de su

evaluación, los que incluirán recomendaciones para mejor la gestión.

6 Revisar evaluar y velar por el fortalecimiento del sistema de control interno en general y

formular las recomendaciones pertinentes para mejorarlo.

7 Proporcionar la asesoría técnica, financiera, legal y administrativa que le fuere solicitada, por

el consejo Municipal, Alcalde Municipal, Gerente Municipales y demás autoridades.

8 Realizar seguimiento de cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la dirección de

auditoria interna o por la Contraloría General de Cuentas, debiendo emitir los informes de

auditoría o de exámenes especiales que corresponden.

9 Firmar la correspondencia y demás documentos que se emitan en nombre de la Dirección de

auditoria interna

10 Dictar circulares, instructivos u otros medios de comunicación escrita, para impartir

instrucciones, comunicar o solicitar información en el ambiente de su competencia.

11 Velar por la capacitación y profesionalización del recurso humano de la unidad, en las áreas y

materias de su competencia

12 Cumplir y hacer cumplir la Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones y demás disposiciones

que regulen a la Auditoria Interna de su entorno



13 Conocer, discutir y aprobar el proyecto de presupuesto que corresponde a la Dirección de

Auditoria Interna.

14 Participar en nombre de la Dirección de Auditoria Interna, en las diferentes reuniones que las

autoridades institucionales promueven.

15 Cumplir con la utilización del Sistema de Auditoria Gubernamental-Unidades de Auditoria

interna SAG-UDADI de con el acuerdo No.199-2011 de la Contraloría General de Cuenta

16 Revisar y aprobar informes de los auditores a través del Sistema de Auditoria Gubernamental

General de Cuenta.

17 ambiente y estructura de control interno, que coadyuve a la protección y uso adecuado de los

recursos Municipales

18 Propiciar  que la labor y actuación de la dirección de Auditoria Interna, mantenga una posición de
independencia.

Desarrollo una actividad independiente y objetivo para agregar valor y mejorar las operaciones de
la institución, mediante las acciones de examinar y evaluar operaciones contables financiera y
administrativas.

Su objetivo es apoyar en el cumplimiento de las metas de las dependencias municipales, aportando
un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión
de riesgos, su control y gobierno.

Acuerdo de creación base legal:

El Derecho Numero 12-2002, Código Municipal en su Artículo 88. Regula la contratación del
profesional, con el perfil idóneo, encargado de la dirección de esta unidad.

ARTICULO 88. AUDITOR INTERNO

Las municipalidades deben contratar un auditor interno, quien deberá ser guatemalteco de origen
ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos, contador y auditor colegiado activo, quien,
además de velar por la correcta ejecución presupuestaria, deberá implantar un sistema eficiente y
ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria siendo responsable de sus actuaciones ante el
concejo Municipal. El auditor interno podrá ser contratado a tiempo completo o parcial. Las
municipalidades pondrán contratar, en forma asociativa, un auditor interno. Sus funciones serán
normadas por el reglamento interno correspondiente.


