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PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY DE SERVICIO MUNICIPAL 
DECRETO 1-87 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 

PRESENTACIÓN: 
 
A menudo se ha abordado el tema de la profesionalización de los servidores públicos y 
la mejora de los servicios que prestan, entre ellos, los servidores municipales; no obstante, 
al referirse a la generación de una carrera, se piensa que para que esta sea operativa es 
necesaria la aprobación de una nueva ley y, como parte de ese proceso, se pretende 
precarizar las condiciones de trabajo de estas trabajadoras y trabajadores. 
 
El hecho es que, paradójicamente, han sido los mecanismos de precarización 
empleados en fraude a la legislación aplicable por parte de las autoridades municipales 
y la ausencia de condiciones objetivas para mantener las relaciones laborales al margen 
de las circunstancias políticas que determinan quien ejerce el poder municipal, los 
elementos que han pesado en que la carrera de servicio municipal no sea hasta ahora 
operativa. 
 
Esto necesariamente ha impedido la existencia de un sistema de capacitación 
constante así como de las condiciones necesarias para que este proceso de 
profesionalización resulte en una expectativa viable para los trabajadores y trabajadoras 
municipales. 
 
La presente propuesta no sólo crea esos mecanismos, sino que también lo hace en el 
marco de la generación de condiciones de trabajo decente y de despolitización del 
servicio municipal al mismo tiempo que actualiza las disposiciones de la ley a los 
compromisos asumidos por el Estado de Guatemala mediante la ratificación de 
Convenios Internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Esta propuesta es el producto de un trabajo organizado que inició con la identificación 
de los principales problemas acusados en el servicio municipal y sus causas lo que dio 
lugar a una primera propuesta que fue sujeta a revisión y validación de los sindicatos de 
trabajadores municipales agremiados en las organizaciones del Movimiento Sindical, 
Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-. 
 
De tal manera que, puede decirse con toda certeza, que la presente propuesta recoge 
las expectativas de la expresión más representativa de los trabajadores y trabajadoras 
municipales organizados. 
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PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY DE SERVICIO MUNICIPAL: 
 
 
Artículo 1.  Se reforma el artículo 1, el cual queda así: 
 
“Artículo 1. Carácter De La Ley.  
 
Esta ley y los derechos que establece, son garantías mínimas de los trabajadores, 
irrenunciables, susceptibles de ser mejoradas conforme a la negociación colectiva, las  
municipalidades y en la forma que establece esta ley.  Para tal efecto el Estado 
garantizará y fomentará la negociación colectiva.  
 
Son nulos ipso jure todos los actos y disposiciones que se opongan a esta ley o que 
impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que establecen: La 
Constitución Política de la República, los convenios internacionales y las Normas 
internacionales del trabajo,  la presente ley y los adquiridos con anterioridad.” 
 
 
Artículo 2.  Se adicionan los literales e) y f) al artículo 3, los cuales quedan así: 
 
“e) Los trabajadores municipales gozarán de estabilidad en sus puestos de trabajo con el 
objeto de asegurar la eficiencia y eficacia de los servicios que presten y  deberá 
respetarse la carrera administrativa. 
 
f) Los trabajadores municipales estarán sometidos a un proceso constante de 
capacitación a efecto de mejorar las capacidades para el cumplimiento de sus 
funciones, adquirir y desarrollar nuevas capacidades y asegurar la mejora constante en 
la calidad de los servicios que presten. Dicha capacitación o formación deberá ser 
contemplada dentro del a jornada de trabajo.”1 
 
  
Artículo 3.  Se reforma el artículo 4, el cual queda así: 
 
“Artículo 4. Trabajador Municipal.  
 
Para los efectos de esta ley, se considera trabajador municipal, la persona individual que 
presta un servicio remunerado por el erario municipal en virtud de nombramiento, 
contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda 

                                                      
 
1 El servicio civil municipal se ha caracterizado ade más, por la falta de inversión en la capacitación d e sus 
recursos humanos y ello se resiente en la calidad d e los servicios; la estabilidad laboral aunada a un  sistema 
de capacitación permanente puede garantizar un mejo r servicio y la instauración real de una carrera 
administrativa en el servicio civil municipal.  
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obligado a prestar sus servicios o a ejecutarle una obra formalmente a cambio de un 
salario, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de una municipalidad,  
sus dependencias o cualquier empresa Sub contratista.”  
 
 
 
Artículo 4. Se adiciona el artículo 4 bis, el cual queda así: 
 
“Artículo 4 bis. Contrato de trabajo.   
 
Se entenderá como contrato de trabajo, sea cual fuere su denominación, el vínculo 
jurídico económico mediante el cual trabador y patrono, sea cual fuere la 
denominación que se les diese, mediante el cual el primero se obliga a prestarle sus 
servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia 
continuada y dirección inmediata o delegada del patrono, a cambio de una retribución 
periódica, de cualquier clase o forma, sea cual fuere la denominación que se le diere. 
 
Para que el contrato individual de trabajo exista o se perfeccione basta con que se 
inicie la relación de trabajo que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de 
la ejecución de la obra en las condiciones que se determinan en el párrafo anterior. 
 
Los contratos a plazo fijo o para obra determinada, tendrán carácter de excepción y 
solo podrán celebrarse en aquellos casos en que exista autorización previa del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social para lo cual la municipalidad deberá demostrar 
plenamente que la naturaleza de la obra o el trabajo es accidental o temporal.   
 
Previo a resolver dichas solicitudes, el Ministerio de Trabajo deberá correr audiencia a la 
Procuraduría de Derechos Humanos y al sindicato o sindicatos existentes en la 
municipalidad o empresa municipal de que se trate. 
 
La autorización otorgada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, una vez agotado 
el recurso de Reposición, podrá ser impugnada por la vía de los incidentes ante los 
tribunales de trabajo y previsión social. 
 
La municipalidad o empresa municipal que haya obtenido autorización por parte del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social para contratar trabajadores para obra 
determinada o plazo fijo, deberá indicar al departamento respectivo de la Dirección 
General de Trabajo el nombre de los trabajadores contratados en el ejercicio de la 
autorización obtenida.   En caso de no cumplirse con tal informe el contrato se estimará 
ajustado por tiempo indeterminado. 
 
No obstante dicha autorización, si al finalizar el plazo de dichos contratos, que no 
pueden exceder de un año,  subsiste la causa que les dio origen, los mismos serán 
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considerados contratos por tiempo indeterminado con independencia del plazo para el 
cual los mismos se ajustaron.    
 
En los casos en que los contratos se ajusten a un plazo menor de un año, se entenderá 
que subsiste la causa que les dio origen si se opera la renovación o prórroga de los 
mismos. 
 
Toda celebración de contratos de trabajo a plazo fijo o para obra determinada que se 
celebre en contravención o con omisión del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo anterior, por imperio de la presente ley, se considerará ejecutada en 
fraude de ley y no afectará ni la estabilidad laboral ni los demás derechos laborales de 
los trabajadores afectados.   En todo caso, al invocar el trabajador la presente ley, el 
Juez que conozca del proceso deberá ordenar su reinstalación precautoria y el patrono 
quedará obligado al pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir 
hasta la efectiva reinstalación del trabajador o trabajadora afectada.  El proceso se 
tramitará por la vía de los incidentes y la apelación de la resolución que ordene la 
reinstalación precautoria no tendrá efectos suspensivos del proceso. 
 
Los contratos por servicios profesionales solamente podrán ser celebrados con personas 
que cuenten con calidad profesional certificada por las universidades del país y se 
encuentren debidamente colegiados en el colegio respectivo.  En dichos casos, la 
persona contratada no se encontrará en relación de dependencia.  No obstante la 
naturaleza formal que se le dé al contrato, el mismo se considerará, de pleno derecho, 
contrato de trabajo por tiempo indefinido si las condiciones en que se desempeña la 
persona contratada realizan los supuestos contenidos en el segundo párrafo del 
presente artículo. 
 
Ninguna municipalidad o empresa municipal, podrá simular un contrato de servicios 
profesionales, sea civil, mercantil o administrativo, a efecto de evadir el cumplimiento de 
las obligaciones que le impone la Constitución, los convenios internacionales en materia 
de trabajo y demás derechos humanos económico sociales ratificados por Guatemala, 
la legislación ordinaria, los Pactos o Convenios Colectivos de Condiciones de Trabajo o 
cualquier otra normativa de naturaleza laboral.    En caso de simulación, sin perjuicio de 
la nulidad de pleno derecho de la misma y la restauración del trabajador o trabajadora 
en el goce de sus garantías laborales, el representante legal de la municipalidad o 
empresa municipal, responderá con sus propios bienes por el pago de la multa 
respectiva y por el pago en concepto de daños y perjuicios al trabajador de un mes de 
salario por cada mes que dure el proceso desde su inicio hasta la efectiva ejecución de 
lo resuelto.” 2 

                                                      
2 Estas disposiciones son acordes con la recomendació n 198 de la Organización Internacional del Trabajo y las 
realizadas de manera constante por los órganos de c ontrol de la OIT.  La estabilidad laboral y un proc eso de 
constante capacitación requieren, como condición bá sica, la existencia de certeza jurídica que debe se r 
garantizada por el Estado de conformidad con los ar tículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución.  La reforma  propuesta 
se orienta no solo a garantizar la plena vigencia d e las garantías laborales sino que a crear mecanism os para 
prevenir su violación y lo suficientemente ágiles p ara restaurar los derechos violados. 
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Artículo 5.  Se reforma el artículo 5, el cual queda así: 
 
“Artículo 5. Fuentes Supletorias.  
 
Los casos no previstos en esta ley deben ser resueltos de acuerdo con los principios 
fundamentales de la misma, la Constitución política de la República, el Código de 
Trabajo, la ley de servicio civil, los Convenios internacionales, las Normas internacionales 
del trabajo, el Código municipal, las recomendaciones o decisiones de los órganos de 
control de la Organización Internacional del Trabajo respecto a casos similares, de las 
leyes comunes y de los principios generales del derecho.” 3 
    
 
Artículo 6.  Se reforma el artículo 8, el cual queda así: 
 
“Artículo 8. Órganos.  
 
Para la aplicación de esta ley, se crea la Oficina de Recursos Humanos de las 
Municipalidades, la cual contará con personalidad y personería jurídica propias, gozará 
de autonomía y su financiamiento se realizará de conformidad con lo previsto por el 
artículo 68 de la presente ley.” 4 
 
 
Artículo 7.  Se reforma el artículo 9, el cual queda así: 
 
“Artículo 9. Oficina de recursos humanos de las municipalidades. 
 
La Oficina de Recursos Humanos de las Municipalidades contemplada en este artículo, 
debe estar integrada por un Director quien tendrá la representación legal de la oficina, 
un subdirector y el demás personal indispensable para su funcionamiento en toda la 
República. Podrán crearse las oficinas regionales que sean necesarias.” 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
3 En un mundo globalizado, un actuar discorde al cum plimiento de los instrumentos ratificados por Guate mala 
genera una imagen negativa del país; de tal manera que debe asegurarse que la aplicación de las normas  
vinculadas a los derechos reconocidos en los conven ios internacionales ratificados y vigentes para Gua temala 
es importante partir de los criterios de aplicación  generalizados a través de los diferentes mecanismo s de 
control de OIT, de allí que tales criterios deben t enerse en cuenta como criterios de interpretación d e la 
presente ley así como para la integración normativa . 
4 Hasta el momento, esta oficina no ha funcionado; el lo podría ser debido a que no se le dotó en la ley de una 
existencia real, de allí que resulte necesario darl e esa característica a través de la personalidad y personería 
jurídicas propias con la cual quedaría instituciona lizada. 
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Artículo 8.  Se reforma el artículo 11, el cual queda así: 
 
“Artículo 11.  Impedimentos. 
 
No puede ser nombrado Director o Sub-Director de la Oficina de Recursos Humanos de 
las Municipalidades, la persona que tenga cualquiera de los impedimentos establecidos 
en esta ley. No podrán ser nombradas las personas con antecedentes de violación a los 
derechos humanos,  sindicales y laborales.” 
 
 
 
Artículo 9.  Se reforma el artículo 12 el cual queda así: 
 
“Articulo 12.  Nombramiento del Director y Subdirector. 
 
El nombramiento del Director y Subdirector de la Oficina Asesora de Recursos Humanos 
de las Municipalidades, lo harán de común acuerdo, las Juntas Directivas de la 
Asociación Nacional de Municipalidades  y las organizaciones sindicales de trabajadores 
municipales.”  
 
 
 
Artículo 10.  Se reforma el artículo 13, el cual queda así: 
 
“Artículo 13.  Junta mixta conciliatoria de personal. 
 
Como parte integrante de la Oficina de Recursos Humanos de las Municipalidades, se 
crea la Junta Mixta Conciliatoria de Personal, que se regirá por las disposiciones 
siguientes:  
 
a) Se integra por un representante nombrado por la Junta Directiva de la Asociación 
Nacional de Municipalidades o de la Asociación de alcaldes indígenas; un 
representante de los trabajadores municipales electo por los sindicatos de trabajadores 
municipales, y un delegado de la ANEM.  
 
b) El trabajador municipal que sea sancionado o despedido por cualesquiera de las 
municipalidades del país podrá acudir ante la Junta Mixta Conciliatoria de Personal y 
pedir su intervención, o bien acudir directamente a la Inspección General de trabajo o 
ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social a ejercitar sus derechos. El Ministerio de 
trabajo está obligado a intervenir en todos los casos relacionados con el cumplimiento 
de las leyes de trabajo y previsión social y  de esta ley en  las municipalidades, tal y 
como lo establece la normativa nacional e internacional. 
 
c) La Junta Mixta Conciliatoria de Personal, cuando sea requerida, mediará en la vía 
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conciliatoria en los conflictos individuales que surjan entre cualquier trabajador municipal 
y su respectiva municipalidad. Para este efecto oirá al trabajador afectado y a la 
municipalidad de que se trate por el término de tres días más el de la distancia. Dentro 
de los dos días siguientes recibirá las pruebas que hayan ofrecido las partes. Una vez 
recibida esta prueba, emitirá recomendación dentro de los siguientes tres días, 
resolviendo el conflicto. Cualesquiera de las partes que no esté de acuerdo con lo 
recomendado, podrá acudir a ejercitar sus derechos ante el Ministerio de trabajo y 
previsión social y los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. Mientras la Junta Mixta 
Conciliatoria de Personal no haya emitido su recomendación, no empezarán a correr los 
términos de prescripción.  
 
 
 
Artículo 11.  Se reforma el artículo 14, el cual queda así: 
 
“Artículo 14. Junta permanente. 
 
La comisión a que se refiere el artículo anterior, funcionará en forma permanente con el 
objeto de:  
 
a) Rendir memoria anual de las labores de la Junta Mixta Conciliatoria, y los informes que 
le sean requeridos por:  
 
1). La Asociación Nacional de Municipalidades o la Asociación nacional de alcaldes 
indígenas.  
2). Los sindicatos de trabajadores municipales. 5 
3). La Asociación nacional de empleados municipalidades 
 
b) Adoptar normas para su organización y funcionamiento.  
 
c) Emitir opiniones sobre las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley.  
 
d) Emitir opinión antes de su aprobación sobre los proyectos de reglamentos de personal 
que elaboren las municipalidades.”  
 
 

 

 

 

                                                      
 
5 De conformidad con las reglas del dialogo social y con lo establecido en los convenios 87, 98 y 144 de  la 
Organización Internacional del Trabajo, la interloc ución de los trabajadores corresponde a los trabaja dores y, 
en consecuencia, su representación dentro de una in stitución de esta naturaleza en donde se discuten 
cuestiones susceptibles de favorecerles o perjudica rles, corresponde a estos elegir sus representantes . 
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Artículo 12.  Se deroga el inciso d) del artículo 15. 
 
 
 
Artículo 13.  Se reforma el primer párrafo del artículo 17, el cual queda así: 
 
“Los nombramientos de trabajadores municipales serán hechos:”.” 
 
 
 
Artículo 14.  Se reforma el artículo 20, el cual queda así: 
 
“Artículo 20.  Servicio de carrera. 
 
Los puestos de carrera son aquellos que no se encuentran comprendidos en el artículo 
anterior, y les son aplicables todas las disposiciones que establecen esta ley y sus 
reglamentos.”  
 
 
 
 Artículo 15.  Se reforma el artículo 23, el cual queda así: 
 
“Artículo 23.  Facultades del Director de la Oficina de recursos humanos de las 
municipalidades. 
 
El Director tiene facultades para hacer modificaciones en el sistema de clasificación de 
puestos y administración de salarios, y revisar periódicamente todos los puestos sujetos a 
tal sistema. Para este efecto, además de las actividades ordinarias que tal revisión 
requiera, ordenará la realización de los estudios de clasificación de puestos y salarios 
que considere convenientes, para lo cual las autoridades y trabajadores municipales 
están obligados a proporcionar la información que les sea requerida. Para el ejercicio de 
cualquiera de estas facultades el Director  deberá consultar obligatoriamente  a la Junta 
Mixta, cuya opinión es vinculante.” 
 
 
 
Artículo 16.  Se reforma el segundo párrafo del artículo 24, el cual queda así: 
 
“Antes de establecer un nuevo puesto dentro del servicio municipal o de introducirse 
cambios permanentes en los deberes y responsabilidades de un puesto, la autoridad 
nominadora debe notificarlo al Director de la Oficina de Recursos Humanos de las 
Municipalidades, para los efectos de que disponga la clasificación o reclasificación de 
los puestos afectados a las clases correspondientes si procediere. Para el ejercicio de 
cualquiera de estas facultades el Director  deberá consultar obligatoriamente  a la Junta 
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Mixta, cuya opinión es vinculante.” 
 
 
 
Artículo 17.  Se reforma el artículo 25, el cual queda así: 
 
“Artículo 25. Notificaciones. 
 
Corresponde a la Oficina Asesora de Recursos Humanos de las Municipalidades, notificar 
por escrito y personalmente la clasificación o reclasificación de cualquier puesto y la 
creación o supresión de clases de puestos en el servicio municipal, a las autoridades 
nominadoras y a la Tesorería Municipal respectiva, para los efectos de manejo y control 
de los salarios.”  
 
 
 
Artículo 18.  Se reforma el inciso h) del artículo 26, el cual queda así: 
 
“h) Llenar los demás requisitos que establezcan los reglamentos de esta ley.” 
 
 
 
Articulo 19. Se reforma el artículo 28, el cual queda así: 
 
“Articulo 28.  De las pruebas. 
 
Las pruebas deben ser de libre concurso y tienen por objeto determinar la capacidad, 
aptitud y habilidad de los candidatos para el desempeño de los deberes del puesto de 
que se trate. Pueden ser orales, escritas, mixta o de ejecución.  Las organizaciones 
sindicales de trabajadores municipales tendrán derecho a fiscalizar la transparencia de 
la aplicación y valoración de las pruebas.” 
 
 
 
Artículo 20.  Se reforma el artículo 29, el cual queda así: 
 
“Artículo 29.  Examen de credenciales. 
 
Se establece el examen de credenciales que consiste en la calificación de los 
documentos fehacientes que deben presentarse para acreditar la preparación y 
experiencia requerida para ocupar un puesto. Las organizaciones sindicales de 
trabajadores municipales tendrán derecho a fiscalizar la transparencia de la aplicación y 
valoración de las pruebas.”   
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Artículo 21.  Se reforma el primer párrafo del artículo 32, el cual queda así: 
 
“Los candidatos serán notificados personalmente y por escrito dentro de un plazo de 
diez (10) días contados a partir de la fecha en que se efectuaron los exámenes 
correspondientes, de las calificaciones obtenidas en los mismos y del lugar que ocupa en 
el registro de elegibles, si lo hubiere aprobado.”  
 
 
 
Artículo 22.  Se reforma el artículo 33, el cual queda así: 
 
“Artículo 33.  Vigencia de los resultados de las pruebas. 
 
Los resultados de las pruebas que se practiquen para seleccionar a las personas que 
deseen ingresar al servicio de carrera, serán válidos por un período de doce meses 
contados a partir de la fecha en que se notificaron los resultados de los exámenes 
respectivos.”  
 
 
Artículo 23.  Se deroga el artículo 37. 
 
 
 
Artículo 24.  Se reforma el artículo 38, el cual queda así: 
 
“Artículo 38.  Término del período de prueba. 
 
Toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio de carrera, debe someterse a 
un período de prueba en el desempeño del puesto de que se trate, y queda inscrita en 
el registro correspondiente. El período de prueba se inicia a partir de la fecha de toma 
de posesión del puesto y dura dos meses tanto para los nuevos servidores como para los 
casos de ascenso. 6  
 
Queda a salvo el derecho del trabajador ascendido de ser restituido a su cargo anterior 
si fuere separado del nuevo puesto durante el período de prueba, por razones que no 
constituyan falta.”  
 

                                                      
 
6 La extensión irrazonable del período de prueba no s olo afecta la estabilidad laboral para prestarse a la 
politización del servicio civil municipal sino que además retrasa el proceso formativo del trabajador y, en caso 
de ejecutarse, puede conducir a una inversión perdi da.  Por otra parte, resulta hasta cierto punto 
discriminatorio crear un período de prueba superior  en duración al establecido de manera general en el  Código 
de Trabajo. 
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Artículo 25.  Se reforma el artículo 39, el cual queda así: 
 
“Artículo 39.  Declaración de aptitud. 
 
Al terminar satisfactoriamente el período de prueba que corresponda el trabajador se 
considerará apto para desempeñar el puesto y quedará confirmado en su puesto de 
trabajo sin necesidad de declaración alguna por parte de la autoridad nominadora.”   
 
 
 
Artículo 26.  Se reforma el artículo 40, el cual queda así: 
 
“Artículo 40.  Facultad de despido durante el período de prueba. 
 
En cualquier tiempo, dentro del período de prueba la Autoridad Nominadora puede 
separar a un empleado sin responsabilidad de su parte, si el trabajador o trabajadora no 
han aprobado satisfactoriamente las evaluaciones teóricas y prácticas que han de 
realizarse transcurrido el primer mes del período de prueba. 
 
Quedan a salvo de esta disposición los casos de inamovilidad previstos por la ley.” 7 
 
 
 
Artículo 27.  Se reforma el artículo 41, el cual queda así: 
 
“ARTICULO 41. Ascensos.  
 
Se considera ascenso el acto por el cual el trabajador municipal pasa a ocupar un 
puesto de clase o grado superior. Las vacantes se cubrirán preferentemente por medio 
de ascenso a base de mérito individual, de conformidad con el sistema de evaluación 
del desempeño que establezca la Municipalidad respectiva.  Las vacancias que 
conlleven la posibilidad de ascenso para otros trabajadores municipales deberán ser 
sacadas a convocatoria y otorgadas por oposición..” 8 
 

                                                      
 
7 La evaluación del período de prueba debe hacerse so bre parámetros objetivos, sobre la base del 
conocimiento y pericia del trabajador medidos de ma nera adecuada y no sobre la base de un informe que 
puede involucrar aspectos subjetivos.  De igual man era es importante establecer que la propia Constitu ción y 
las leyes establecen mecanismos de inamovilidad que  protegen el ejercicio de derechos humanos.  
 
8 Un mecanismo de rompimiento de la carrera de servic io civil lo ha constituido la contratación de perso nal 
externo para cubrir las plazas de mayor rango que h an quedado vacantes; de allí que para garantizar la  
implementación de una carrera en el servicio civil municipal deba garantizarse la no alteración de la posibilidad 
de ascender dentro del mismo. 
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Artículo 28.  Se reforma la literal c) del artículo 43, el cual queda así: 
 
 
“c) Para mejorar el servicio de acuerdo con el reglamento respectivo, con anuencia del 
trabajador o trabajadora afectado.”9 
 
 
 
 Artículo 29.  Se reforma el artículo 44, el cual queda así: 
 
“ARTICULO 44. Derechos de los trabajadores municipales.  
 
Los trabajadores municipales gozan de los derechos establecidos en la Constitución 
Política de la República, los contenidos en esta ley, los convenios internacionales, las 
normas internacionales del trabajo, los convenios o pactos colectivos, leyes comunes y  
además los siguientes::  
 
a) A no ser removidos de sus puestos, a menos que incurran en las causales de despido 
debidamente comprobadas, previstas en esta ley de conformidad con el artículo 103 de 
la Constitución.  En caso de trasgresión de esta disposición, el trabajador afectado 
tendrá el derecho de acudir al tribunal de trabajo y previsión por la vía de los incidentes 
a efecto de que se le restituya en la situación jurídica afectada y se reparen los daños y 
perjuicios causados.  El planteamiento del incidente ante los tribunales de trabajo y 
previsión social tendrá efectos suspensivos sobre el despido sufrido.10 
 
b) A gozar de un período de vacaciones remuneradas por cada año de servicios 
continuos en la forma siguiente: a 20 días hábiles, después de un año de servicios 
continuos; a 25 días hábiles, después de 5 años de servicio continuos. Las vacaciones 
deben gozarse en períodos continuos y solamente podrá dividirse en dos partes como 
máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan ausencias 
prolongadas del servicio. Las vacaciones no son acumulables de año en año con el 
objeto de disfrutar posteriormente un período mayor, ni son compensables en dinero, 
salvo que al cesar la relación de trabajo, por cualquier causa, el servidor hubiere 
adquirido el derecho y no lo hubiere disfrutado, en cuyo caso tiene derecho a la 
compensación en efectivo de las que se hubiere omitido, hasta por un máximo de cinco 

                                                      
9 El regular la posibilidad de modificación de las co ndiciones fundamentales de trabajo sin anuencia del  
trabajador puede constituirse en un mecanismo de de bilitamiento del servicio civil municipal y de 
desprotección hacia el trabajador. 
 
10 La estabilidad laboral, para que exista, requiere d e mecanismos claros para su resguardo así como de l a 
imparcialidad del órgano que decide a cerca de las causales justas de despido.  La falta de esta decis ión 
imparcial se ha traducido en gastos constantes para  las municipalidades originados en la falta de 
responsabilidad de los funcionarios encargados de l a aplicación de la ley. 
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años o la parte proporcional correspondiente. 11 
 
c) A disfrutar de licencia con o sin goce de salario, según el caso; por enfermedad, 
gravidez, accidente, duelo, becas, estudios, representación de los trabajadores en los 
espacios en que esta se prevea y para la cual hayan sido elegidos, ejercicio de los 
derechos sindicales, capacitación y adiestramiento en el servicio, de conformidad con 
el Código de Trabajo, pactos o convenios colectivos y Código Municipal. 12 
 
d) A ser notificados por escrito y personalmente de las calificaciones periódicas de sus 
servicios.  

 
e) A recibir indemnización por despido injustificado o supresión de puesto en el caso de 
que no sea posible su reubicación en otro puesto de trabajo de igual categoría y 
atribuciones.  Dicha prestación será  equivalente a un mes de salario por cada año de 
servicios continuos, y si estos no alcanzaren a un año la parte proporcional al tiempo 
trabajado. Su importe debe calcularse conforme al promedio de los sueldos 
devengados durante los últimos seis meses de la relación de trabajo. 13 
 
f) A recibir un aguinaldo anual, igual al monto de un salario mensual, que se liquidará de 
la siguiente forma: Un cien por ciento en la primera quincena del mes de diciembre de 
conformidad con la ley, los pactos y convenios colectivos.  
 
g) A gozar de pensiones, jubilaciones y montepíos de conformidad con el Plan de 
Prestaciones del Empleado Municipal y demás leyes específicas. Las municipalidades 
deberán dar una  bonificación a los trabajadores que se jubilen, equivalente a un mes 
de salario por cada año de servicios prestados, en tres pagos máximos, a más tardar a 
tres meses de su retiro.  
 
h) Al ascenso a un puesto de mayor jerarquía, previa comprobación de eficiencia y 
méritos, de conformidad con las normas de esta ley y sus reglamentos.  
 
i) A un salario justo que le permita una existencia decorosa de acuerdo a las funciones 
que desempeñe y a los méritos de su actividad personal.  Los trabajadores municipales 
tendrán derecho a la fijación anual de un salario mínimo que se fijará a través de los 
procedimientos previstos para el efecto por el Código de Trabajo y, en su defecto, se 
entenderá que el salario mínimo no puede ser inferior al equivalente del costo de la 

                                                      
 
11 La propuesta se adecua a lo ya reconocido por el Có digo de Trabajo.  
 
12 Debe preverse de manera expresa las licencias para  el ejercicio de la representación de los trabajado res en 
aquellos espacios en que exista representación de l os trabajadores. 
 
13 Con esta norma se pretende garantizar la estabilida d laboral evitando la evasión de la misma mediante 
maniobras administrativas; ello garantiza la eficac ia del servicio civil municipal y la carrera dentro  del mismo. 
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canasta básica vital de conformidad con el Instituto Nacional de Estadística.14 
 
j) A recibir un trato justo y respetuoso a su dignidad personal en el ejercicio de su cargo.  
 
k) La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el cien por ciento 
de su salario, durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y cinco días 
siguientes. Dicho descanso podrá ampliarse dependiendo de las condiciones físicas de 
la madre, por prescripción médica.  
 
l) La madre trabajadora tendrá también derecho a un período de lactancia, consistente 
en un descanso de una hora diaria, para alimentar a su hijo. El período de lactancia se 
fija en doce meses a partir de la finalización del período post natal. El período de 
lactancia podrá ampliarse por prescripción médica. 15 
 
m) Los trabajadores municipales tienen el derecho de asociarse libremente para fines 
profesionales, cooperativos, mutualistas, sociales o culturales. Es libre la sindicalización de 
los trabajadores municipales, para la defensa de sus intereses económico-sociales. Se 
reconoce el derecho de huelga de los trabajadores municipales, el cual únicamente 
podrá ejercitarse en la forma que preceptúa la ley y en ningún caso podrá afectar la 
atención de los servicios públicos esenciales.  
 
n) A que en caso de muerte del servidor municipal, su familia tendrá derecho al pago de 
los funerales de este, la municipalidad deberá cancelar todo el servicio funerario de 
forma inmediata y en efectivo, para el efecto creará un fondo específico en el 
presupuesto. El gasto funerario no podrá ser inferior de diez mil quetzales. Estos pagos son 
sin perjuicio de la prestación reconocida en el inciso p del artículo 102 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. Se exceptúan de esta disposición los Alcaldes, 
concejales, los síndicos. 16 
 
ñ) A gozar de una capacitación permanente al menos por dos meses durante cada año 
y ejecutada en media jornada de trabajo diaria Los contenidos de la capacitación 
deberán ser consensuados con los trabajadores.17 
 

                                                      
 
14 La fijación periódica del salario mínimo es un der echo mínimo e irrenunciable constitucionalmente 
reconocido. 
15 Esta disposición, de conformidad con la regulación actual, contempla una protección inferior a la muje r 
trabajadora que la generalmente reconocida; en cons ecuencia la propuesta simplemente equilibra dicha 
protección. 
 
16 La indemnización post morten es un derecho mínimo e  irrenunciable constitucionalmente establecido. 
 
17 Se adiciona una literal con la finalidad de garanti zar la capacitación esencial para la mejora en la e ficiencia 
de los servicios municipales tomando la previsión p ara que esta capacitación no se constituya en la ap licación 
de una modalidad asimilable al trabajo forzoso de c onformidad con los convenios 29 y 105 de la Organiz ación 
Internacional del Trabajo. 
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o) A un programa de alfabetización obligatorio para los casos de los empleados 
municipales que no sepan leer y escribir y que se desarrollará en los períodos previstos en 
el literal anterior y en fines de semana si dicho tiempo no es suficiente para el 
aprendizaje y; de manera optativa, a un sistema de primaria, básica y de nivel medio 
por madurez en planes de fines de semana financiado por la municipalidad.”18 
 
 
Artículo 30.  Se reforma el artículo 45, el cual queda así: 
 
“Artículo 45.  Excepción. 
 
Los trabajadores municipales, comprendidos dentro del artículo 19  no gozarán de los 
derechos establecidos en el artículo anterior.” 
 
 
 
Artículo 31.  Se reforman los literales e) y f) del artículo 46 los cuales quedan así: 
 
“e) Asistir con puntualidad a sus labores y someterse al programa de alfabetización 
obligatoria establecido en la literal o) del artículo anterior. 19 
 
f) Aportar su iniciativa e interés en beneficio de la dependencia en la que sirva y de la 
Administración Municipal en general y acudir a los procesos de capacitación 
permanente establecidos por la municipalidad en los términos establecidos en la literal 
ñ) del artículo anterior.” 20 
 
 
 
Artículo 32.   Se reforma la literal f) del artículo 47, el cual queda así: 
 
“f) Solicitar o recaudar, directa o indirectamente, contribuciones, suscripciones o 
cotizaciones de otros servidores municipales.  Salvo las expresamente permitidas por la 
ley.”21 
 
 
 

                                                      
 
18 El literal se adiciona para asegurar el acceso del trabajador municipal a una capacitación formal que pueda 
redundar en la mejora paulatina de la calidad de lo s servicios que prestan. 
 
19 Esta obligación se crea para asegurar la participac ión del trabajador en el proceso de capacitación. 
 
20 Idem. 
 
21 Entre estas cotizaciones se encuentran las cuotas o rdinarias o extraordinarias que deben cotizar lo af iliados 
a los sindicatos. 
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Artículo 33.  Se reforma el artículo 48, el cual queda así: 
 
“ARTICULO 48. Jornada ordinaria.  
 
La jornada ordinaria de trabajo no puede exceder de ocho horas diarias, ni de cuarenta 
horas a la semana. Las municipalidades deberán fijar lo relativo a la jornada diurna, 
nocturna, mixta y los sistemas de distribución del tiempo de trabajo que las 
circunstancias ameriten.   Todo trabajo realizado fuera de los limites de la jornada 
ordinaria de trabajo deberá ser remunerado de conformidad con la ley.”22 
 
 
 
Artículo 34.  Se reforma el artículo 50, el cual queda así: 
 
“Artículo 50.  Días de asueto. 
 
Son días de asueto con goce de salario; el primero de enero; miércoles, jueves y viernes 
santos; primero de mayo; treinta de junio; veinticinco de julio; quince de septiembre; 
veinte de octubre; primero de noviembre; veinticuatro y veinticinco de diciembre; treinta 
y uno de diciembre y el día de fiesta de la localidad.  El diez de mayo gozarán de asueto 
con goce de salario, las madres trabajadoras, el 17 de junio los hombres que sean 
padres de familia gozarán de asueto, el día de aniversario de fundación del sindicato 
dónde hubiere o se creara será días de asueto para todos los trabajadores del centro de 
trabajo.” 
 
 
 
Artículo 35.  Se reforma el artículo 51, el cual queda así: 
 
“ARTICULO 51. Principios generales.  
 
Todo servicio o trabajo deberá ser equivalentemente remunerado.  
 
Los trabajadores municipales deben ser remunerados con base en un sistema que 
garantice el principio de igual salario por igual trabajo sin ninguna discriminación. 23 
 
Sobre los salarios de los trabajadores municipales no podrá hacerse más descuentos o 

                                                      
 
22 Aunque esta disposición se encuentra contenida en l a Constitución, resulta importante incluirla para 
asegurar que no se continúen aplicando modalidades asimilables al trabajo forzoso y violatorias de los  
Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional  del Trabajo.  
 
23 Se adecua el texto a lo regulado por el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana S obre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-,  
ratificado por Guatemala mediante el Decreto 127-96  del Congreso de la República de Guatemala. 
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embargos que los autorizados por el interesado, por la ley o por resolución de los 
Tribunales de Justicia. 
 
El pago de salarios deberá hacerse quincenalmente o mensualmente.  Si el pago es 
quincenal deberá hacerse  a más tardar los días 15  y  30 de cada mes y si es mensual a 
más tardar el penúltimo día hábil de cada mes.” 
 
 
 
Artículo 36.  Se reforma el artículo 52, el cual queda así: 
 
“ARTICULO 52. Plan de salarios.  
 
La  Oficina de Recursos Humanos de las Municipalidades, elaborará el plan de salarios 
para los empleados comprendidos en el servicio de carrera. El plan de salarios tendrá su 
escala inferior en el salario legalmente establecido de conformidad con la literal i) del 
artículo 44 de la presente ley. 
 
Las Municipalidades elaborarán libremente el plan de salarios para los empleados 
comprendidos en el artículo 19 de la presente ley e informarán del mismo a la Oficina de 
Recursos Humanos de las Municipalidades.” 
 
 
 
Artículo 37.  Se reforma el artículo 53, el cual queda así: 
 
“Artículo 53.  Ejecución del plan. 
 
Las normas del Plan Administrativo de Salarios serán aplicadas por las Autoridades de las 
Tesorerías Municipales bajo la responsabilidad directa del Alcalde y el Consejo 
Municipal.”  
 
 
 
Artículo 38.  Se reforma el artículo 54, el cual queda así: 
 
“Artículo 54.  Promoción y paso salarial. 
 
Se considera promoción al acto por el cual el trabajador municipal pasa a devengar el 
salario correspondiente al grado inmediato superior de la respectiva escala de salarios.  
 
Toda promoción será acordada por la Autoridad Nominadora a solicitud del jefe 
inmediato superior del servicio y procederá cuando los candidatos llenen los requisitos 
fijados para tener derecho a la promoción de conformidad con la ley. 
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En el mes de enero de cada año, las escalas salariales serán actualizadas 
incrementando a cada uno de los grados el equivalente al porcentaje de la inflación del 
año anterior” 
 
 
 
Artículo 39.  Se reforma el artículo 55, el cual queda así: 
 
“Artículo 55.  Evaluación del desempeño. 
 
La Oficina de recursos humanos establecida en el artículo 9 de la presente ley está 
obligada a evaluar el desempeño de los trabajadores municipales. Deberá velar porque 
dicha evaluación se realice en forma justa y objetiva, de conformidad con el sistema de 
evaluación del desempeño que ella misma establezca.”  
 
 
 
Artículo 40.  Se reforma el artículo 56, el cual queda así: 
 
“ARTICULO 56. Objeto de la evaluación.  
 
Los resultados de la evaluación del desempeño servirán de base para promociones, 
ascensos, traslados y demás acciones de personal; así como para fortalecimiento de la 
carrera administrativa municipal y formulación de programas de adiestramiento y 
capacitación, conforme las posibilidades financieras de las respectivas municipalidades.  
Las evaluaciones se harán sobre aspectos teóricos y prácticos.”24 
  
  
 
Artículo 41.  Se reforma la literal c) del artículo 57, el cual queda así: 
 
“c) Suspensión en el trabajo sin goce de salario hasta por un máximo de ocho días en un 
mes calendario, en éste caso, deberá oírse previamente al interesado y a los testigos 
que proponga.” 25 
 
 
 
 

                                                      
 
24 Esta disposición tiene por objeto reafirmar la obje tividad de las evaluaciones y la salud del servicio  civil 
municipal.  
 
25 Esto es para garantizar el derecho de defensa, que es una garantía constitucional.  
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Artículo 42.  Se reforma el artículo 58, el cual queda así: 
 
“Artículo 58.  Efectos de la sanción. 
 
La imposición de las medidas disciplinarias a que se refiere el artículo anterior, no tiene 
más consecuencias que las derivadas de su aplicación y por lo tanto no implica pérdida 
de los derechos otorgados por la presente ley.” 
 
 
 
Artículo 43  Se reforma el artículo 61, el cual queda así: 
 
“ARTICULO 60. Remoción justificada.  
 
“Los trabajadores municipales del servicio de carrera solo pueden ser removidos de sus 
puestos si incurren en causal de despido debidamente comprobada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y la presente ley. 26 
 
Son causas justas que facultan a la Autoridad Nominadora para remover a los 
trabajadores municipales del servicio de carrera sin responsabilidad de su parte:  
 
a) Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente 
inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia, o la vías de hecho, contra su jefe, o lo 
representantes de éste en la dirección de las labores.  
 
b) Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior, 
contra otro trabajador municipal, siempre que como consecuencia de ello se altere 
gravemente la disciplina o interrumpan las labores de la dependencia.  
 
c) Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecuten las labores y en horas de 
trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su jefe o contra los 
representantes de éste en la dirección de las labores siempre que dichos actos no hayan 
sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y 
armonía para la realización del trabajo.27  
 
d) Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio 
del patrimonio municipal, del Estado, de alguno de sus compañeros de labores, o en 
perjuicio de tercero en el lugar de trabajo; asimismo, cuando cause intencionalmente, 

                                                      
 
26 La facultad de resolver respecto a asuntos laborale s corresponde con exclusividad a los tribunales de 
trabajo y previsión social por disposición constitu cional.  
27 El someter al trabajador a la fiscalización del pat rono fuera de los límites de la jornada de trabajo es una 
modalidad asimilable al trabajo forzoso y violatori a de los Convenios 29 y 105 de la Organización Inte rnacional 
del Trabajo. 



Propuesta de reformas a la Ley del Servicio Municipal promovidas del 

Movimiento, sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG- 

2009 

 

Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco -MSICG- 
20 

por descuido, negligencia, imprudencia o impericia, daño material en el equipo, 
máquinas, herramientas, materiales, productos y demás objetos relacionados con el 
trabajo.  
 
e) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin el correspondiente permiso o sin 
causa debidamente justificada, durante tres días laborales, en un mismo mes calendario.  
 
La justificación de la inasistencia debe hacerse en el momento de reanudar sus labores, 
si no lo hubiere hecho anteriormente, por escrito ante el superior jerárquico.  
 
f) Cuando el trabajador falte a la debida discreción, según la naturaleza de su cargo, así 
como cuando revele los secretos que conozca por razón del puesto que ocupe.  
 
g) Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas 
preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o 
enfermedades.  
 
h) Cuando el trabajador viola las prohibiciones a que está sujeto o las que se 
establezcan en los manuales o reglamentos internos de las municipalidades en que 
preste sus servicios, siempre que se le aperciba una vez por escrito.  
 
No será necesario el apercibimiento en los casos de embriaguez o toxicomanía, cuando, 
como consecuencia de ellas se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas 
o los bienes del municipio.  
 
i) Cuando el trabajador incurra en negligencia, mala conducta, insubordinación, 
marcada indisciplina, ebriedad consuetudinaria o toxicomanía en el desempeño de sus 
funciones.  

 
j) Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a acatar las normas, órdenes o 
instrucciones que su jefe le indique en la dirección de los trabajos para obtener la mayor 
eficiencia y rendimiento en las labores. Siempre y cuando estas se encuentren dentro del 
marco de sus funciones. El empleado municipal no está obligado a acatar órdenes que 
no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella  
 
k) Cuando al trabajador se le imponga prisión por sentencia ejecutoriada y la prisión no 
sea conmutable.” 28 
 
 
 
 

                                                      
28 Se propone la modificación de la redacción a efecto  de separar la relación laboral de las cuestiones 
derivadas de relaciones extralaborales de los traba jadores y para impedir el uso de la vía penal como un 
mecanismo de violación de derechos laborales. 
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Artículo 43  Se adiciona un párrafo final al artículo 61, el cual queda así: 
 
“La remoción justificada debe ser comprobada objetivamente.” 
 
 
 
Artículo 44.  Se reforma el artículo 62, el cual queda así: 
 
“ARTICULO 62. Supresión de puestos.  
 
La Oficina de recursos humanos establecida en el artículo 9 de la presente ley será el 
ente encargado de autorizar la supresión de puestos en los casos en que exista una 
reducción forzosa de servicios.  Dicha reducción forzosa de servicios deberá ser 
debidamente probada y los trabajadores deberán ser reubicados en puestos de igual 
categoría. 
 
Al momento de solicitar la supresión de puestos, la autoridad nominadora deberá 
presentar un plan de reubicación de los trabajadores sin el cual no se le dará trámite a la 
solicitud. 
 
No se autorizará la supresión de puestos en los casos en que ella devenga de la 
concesión del servicio.” 29 
 
 
 
Artículo 45.  Se reforma el artículo 64, el cual queda así: 
 
“Artículo 64. Revocatorias. 
 
Son revocables de oficio las resoluciones que se dicten en aplicación de esta ley, 
siempre que no estén consentidas por los interesados.  En todo caso mientras se lleven a 
cabo los procedimientos administrativos y  judiciales relacionados con la presente ley los 
empleados municipales no podrán ser removidos de sus puestos de trabajo ni ser 
afectados en sus derechos, especialmente en su derecho a percibir íntegro el salario.” 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
29 Esta norma pretende resguardar la estabilidad labor al de maniobras administrativas que pueden afectar la 
eficacia del sistema de servicio civil municipal. 
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Artículo 46.  Se reforma el artículo 65, el cual queda así: 
 
 “Artículo 65.  Conflictos. 
 
Los conflictos entre las municipalidades y sus trabajadores, de naturaleza individual o 
colectiva, serán tramitados y resueltos de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Constitución, la presente ley, el Código de Trabajo, los pactos y 
convenios colectivos de condiciones de trabajo.” 
 
 
 
Artículo 47.  Se reforma el artículo 66, el cual queda así: 
 
“Artículo 66.  Cambio de clasificación. 
 
Los trabajadores municipales que estando en servicio activo pasen sin perder su relación 
laboral a formar parte del Servicio de Confianza o de libre nombramiento y remoción 
conservarán los derechos adquiridos de conformidad con esta ley.”   
 
 
 
Artículo 48.  Se reforma el artículo 67, el cual queda así: 
 
“Artículo 67.  Derechos post-mortem. 
 
Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o 
incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación 
equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Lo contemplado en este 
artículo no disminuye los derechos post-mortem de los trabajadores municipales 
contemplados en otras leyes, pactos o convenios colectivos y otras disposiciones que 
regulen sus relaciones laborales.” 
 
 
 
Artículo 49.  Se reforma el artículo 68, el cual queda así: 
 
“Artículo 68.  Financiamiento. 
 
Para sufragar los gastos de funcionamiento de la Oficina de Recursos Humanos de las 
Municipalidades en el artículo 9 de la presente ley, el presupuesto de la misma será 
cubierto de la siguiente manera: 
 
La Municipalidad de Guatemala aportará el 25% 
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El Instituto de Fomento Municipal aportará el 15% y las demás municipalidades 
 
El restante 25% de conformidad con la siguiente escala:  
 
Municipalidades de primera categoría, el 15%  
 
Municipalidades de segunda categoría, el 6%  
 
Municipalidades de tercera categoría, el 3%  
 
Municipalidades de cuarta categoría, el 1%  
 
La distribución y la recaudación la efectuará el Ministerio de Finanzas descontando las 
cantidades que correspondan del aporte constitucional que reciben las municipalidades 
y trasladándolo a la Oficina de Recursos Humanos de las Municipalidades.” 
 
  
 
Artículo 50.  Se reforma el artículo 69, el cual queda así: 
 
“Artículo 69.  Presupuesto. 
 
El Director de la Oficina de Recursos Humanos de las Municipalidades establecida en el 
artículo 9 de esta ley elaborará anualmente el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
Oficina de Recursos Humanos de las Municipalidades, el que deberá someter a más 
tardar el treinta de junio de cada año a la Dirección técnica del presupuesto de finanzas 
públicas para su aprobación.” 
 
 
 
Artículo 51.  Vigencia.  Las presente reforman entran en vigencia treinta días después de 
su publicación en el Diario de Centro América. 
 
 
Artículo 52.  Transitorio.  Dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigencia de 
las presentes reformas, deberá quedar integrada la Oficina Asesora de Recursos 
Humanos de las municipalidades a la cual le corresponderá emitir su reglamento de 
funcionamiento dentro del mes siguiente a haber asumido funciones.30  

 

 

 

                                                      
 
30 Para operativizar este órgano es necesaria la emisi ón de un reglamento y, estando institucionalizada, 
corresponde a esta emitir el reglamento respectivo.  




