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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Procedimientos que se presenta, es un documento 

administrativo, que orienta la operación de la estructura 

organizacional, de la Municipalidad.  La finalidad de este Manual es 

lograr mayor eficiencia, optimización de los recursos, coordinación de 

acciones y esfuerzos para el logro de los objetivos y metas 

establecidas por las autoridades Municipales. 

En este documento se describen las actividades que desarrollan 

cada uno de los departamentos y unidades que integran esta 

Municipalidad, y está orientado a los servidores públicos Municipales 

de este Puerto, así como a los que se integren en el futuro, por 

tratarse de un documento normativo y de consulta, deberá 

permanecer en los centros de trabajo, por lo que se recomienda 

realizar su revisión y actualización periódica. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

ORGANIGRAMA: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 
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ALCALDÍA 

MUNICIPAL: 

 

 Alcaldía 

 Secretaría  

 Juzgado de Asuntos Municipales y de 

Tránsito 

 Asesoría Jurídica 

 Auditoría Interna 

 Relaciones Públicas 

 Oficina Municipal de la Mujer (OMM) 

 Oficina Municipal de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud (OMNAJ) 

 Secretaría de Obras Sociales de la 

Esposa del Alcalde (SOSEA) 
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ALCALDÍA. 
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PROCEDIMIENTOS: 

ALCALDÍA: DESPACHO MUNICIPAL. 

 

 

1. Revisión de despacho. 

 

2. Audiencias ante el Alcalde Municipal. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

DESPACHO MUNICIPAL 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 REVISIÓN DE DESPACHO  3 HORAS 

1. Descripción: 

Es la revisión general de los expedientes que ingresan a la Alcaldía Municipal. 

 

2. Objetivo: 

Conocer de primera mano las peticiones de los usuarios. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio o interesados en alguna gestión municipal. 

 

5. Requisitos: 

 Que los expedientes se hayan ingresado por la vía oficial (recepción). 

 Asignación de número de expediente en el Sistema de Administración 

Municipal –SAM- 

 Asignación de número de identificación en el Registro de Información Municipal 

– RIM- 

REVISIÓN DE DESPACHO 
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No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Verifica datos y asignación de expediente en el Sistema 

Municipal, los expedientes físicos y un cuadro detallado de las 

solicitudes internas y externas así como los documentos para 

visto bueno.  

 

Recepción 

2 Recibe y revisa el conocimiento y margina los expedientes a 

las diferentes dependencias según sea el caso. 

 

Alcalde 

Municipal 3 Traslada conocimiento. 

4 Recibe conocimiento. Oficial de 

Secretaria 5 Elabora las providencias y descarga de expediente en el 

Sistema. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

DESPACHO MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 AUDIENCIAS ANTE EL ALCALDE MUNICIPAL  5 HORAS 

1. Descripción: 

Es la realización de audiencias de cualquier interesado con el Señor Alcalde para 

tratar asuntos de su interés. 

 

2. Objetivo: 

Dar a conocer al alcalde la razón de su audiencia. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio o interesados en alguna gestión municipal.  

 

5. Requisitos: 

 Que los visitantes hayan registrado sus datos en Recepción. 
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AUDIENCIAS ANTE EL ALCALDE MUNICIPAL 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibe solicitud de audiencia en la entrada del edificio Municipal 

de forma escrita y verbal.  

 

Información 

2 Guía a los visitantes al salón de sesiones. 

3 Solicita al visitante algún documento de identificación.  

 

Secretaría de 

Alcaldía 

 

4 Registra los datos en el Registro de Información Municipal. 

5 Les indica que debe de esperar su turno. 

6 Ingresa el visitante en el orden en que fueron anotados. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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SECRETARÍA. 
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PROCEDIMIENTOS: 

SECRETARÍA. 

 

1. Sobrevivencias varias 

2. Solvencias 

3. Títulos de cementerio 

4. Actas de concejo ordinario y/o extraordinarias 

5. Certificación actas del concejo y/o puntos 

6. Correspondencias varias 

7. Inscripción de tenencia de tierras 

8. Razonamiento de hipoteca y levantamiento de hipoteca 

9. Certificación de inscripción de tenencia de tierra 

10. Autorización de instalaciones públicas municipales 

11. Matriculas de fierro para marcar ganado 

12. Revisión de despacho 

13. Audiencias ante el alcalde municipal. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 SOBREVIVENCIAS VARIAS  5 MINUTOS 

1. Descripción: 

Son las que se realizan para hacer constar que una persona jubilada y/o 

pensionada está viva y pueda seguir cobrando su prestación. 

 

2. Objetivo: 

Demostrar que la persona está viva. 

 

3. Normas: 

 Ley de Clases Pasivas. 

 Decreto de la Tercera Edad. 

 Reglamento Interior de Trabajo 

 

4. Beneficiarios: 

Jubilados y/o pensionados y de la tercera edad. 

 

5. Requisitos: 

 Copia DPI. 

 Tramite deberá ser personal. 

 Recibo de código de banco (Tercera edad). 

SOBREVIVENCIAS VARIAS 
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No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se presenta el interesado con fotocopia de 

DPI a solicitar el documento.  

 

Oficial de 

Secretaría 

 

2 Se elabora la correspondencia solicitada. 

3 El interesado coloca su huella o firma 

respectiva. 

4 Se pasa a firmas con el secretario y alcalde. 

5 Se firman los documentos.  Secretario / 

Alcalde 

6 Se remite los documentos al interesado. Oficial de 

Secretaría 

7 Se entregan los documentos al interesado. Oficial de 

Secretaría 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 SOLVENCIAS  8 DÍAS 

1. Descripción: 

Es una constancia que le hace entrega al interesado para demostrar que está al día 

en todos los pagos municipales. 

 

2. Objetivo: 

Comprobar que el interesado se encuentre solvente en sus pagos municipales. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio.  

 

5. Requisitos: 

 Solicitud por escrito dirigida al señor Alcalde. 

 Copia DPI. 

 Boleto de Ornato. 

SOLVENCIAS 

No. Descripción Secuencial Responsable 
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1 El interesado presenta la solicitud en receptoría.   

 

Recepcionista 

 

 

2 Se le traslada al señor Alcalde. 

3 El Alcalde municipal revisa, margina y devuelve a recepción. 

4 Se traslada a oficiales de Secretaria. 

5 Se realizan las providencias para cada unidad que realizan 

cobros.  

Oficial de 

Secretaria 

6 Cada unidad responde si el interesado se encuentra solvente 

o no de sus pagos. 

Unidades 

7 Se traslada las respuestas de las unidades o departamentos 

al oficial. 

Receptoría 

8 Si el usuario no está solvente se le notifica o informa y si lo 

esta se le elabora. 

 

 

 

Oficial 

9 Previo a entregar la documentación se le hace el 

requerimiento de pago. 

10 El interesado se apersona a cajas municipales a realizar el 

pago correspondiente, recibo con el cual debe de regresar 

con el oficial responsable para la entrega de su constancia. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 TÍTULOS DE CEMENTERIO  48 HORAS 

1. Descripción: 

Es la legalización de la concesión de terrenos para la construcción de bóvedas en el 

cementerio genera y legalización de bóvedas vacías. 

 

2. Objetivo: 

Brindar al usuario la certeza del terreno y bóveda están legalmente registrados. 

 

3. Normas: 

 Ley de Cementerio. 

 Plan de Arbitrios. 

 Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio.  

 

5. Requisitos: 

 Informe de la administración del cementerio. 

 Declaración Jurada que son propietarios de la bóveda que esta vacías en el 

cementerio. 

 Dar fotografías de la bóveda. 
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TÍTULOS DE CEMENTERIO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El usuario se apersona en la administración del cementerio 

general donde requiere el informe correspondiente por la 

gestión a realizar.  

 

Administrador 

 

 2 Después de realizar la inspección respectiva otorga el informe 

correspondiente dirigido al Alcalde. 

3 Con el informe el usuario se presenta con los oficiales de 

Secretaria. 

Usuario 

 

4 Se revisa el informe debiendo cumplir con los requisitos 

requeridos. 

 

 

Oficial 

 

5 Se envía a cancelar a caja debiendo regresar con el recibo de 

pago a Secretaria.  

6 Se procede a elaborar el titulo respectivo debiendo trasladar a 

firmas en recepción. 

7 Debiéndose trasladar el documento al Alcalde y Secretario para 

que sea firmado. 

 

Recepción 

 

 

8 Cuando el documento es firmado deberá trasladarse a oficiales 

de Secretaria. 

9 Se hace el documento al interesado quien debe firmar el acta 

correspondiente. 

 

Oficial 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

ACTAS DE CONCEJO ORDINARIA 

Y/O EXTRAORDINARIAS 

 Depende de la duración de la 

agenda a tratar 

1. Descripción: 

Es un documento que se realiza en una sesión donde el concejo municipal se 

reúne con el Alcalde municipal con el afán de discutir los diversos puntos a 

tratar según agenda. 

 

2. Objetivo: 

Conocer asuntos relacionados a los vecinos y al municipio en general. 

 

3. Normas: 

 Código Municipal. 

 Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Usuarios del municipio.  

 

5. Requisitos: 

Deben estar presentes los miembros de concejo. 

ACTAS DE CONCEJO ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIAS 

No. Descripción Secuencial Responsable 
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1 Se traslada la documentación 

agendada para celebrar la reunión.  

 

Secretario 

 2 Se da lectura a la agenda. 

3 Se lleva la reunión levantando el acta 

respectiva. 

Secretario / Concejo 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

CERTIFICACIÓN ACTAS DEL CONCEJO Y/O 

PUNTOS 

 1 SEMANA 

1. Descripción: 

Es el documento a través del cual el concejo da validez a lo tratado en 

la reunión del concejo. 

 

2. Objetivo: 

Otorgar a los usuarios la certeza del asunto acordado. 

 

3. Normas: 

 Código Municipal. 

 Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio.  

 

5. Requisitos: 

Que el acta esté debidamente firmada por los miembros del concejo. 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 27- 

 

CERTIFICACIÓN ACTAS DEL CONCEJO Y/O PUNTOS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se traslada la información del acta del concejo a 

Secretaria.  

 

Secretario 

2 Se certifican los puntos acordados. Oficial 

3 Se traslada a firmas al despacho. Recepcionista 

 

4 Se entrega la certificación al usuario o institución después 

de firmada el acta. 

Oficial 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 CORRESPONDENCIA VARIAS  5 MINUTOS 

1. Descripción: 

Son los documentos y los expedientes que ingresan diariamente a la oficina de los 

oficiales de secretaría. 

 

2. Objetivo: 

Dar trámite a la brevedad a las peticiones de los vecinos del municipio. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio.  

 

5. Requisitos: 

 Solicitud por escrito. 

 Copia DPI. 

 Copia Boleto de Ornato. 
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CORRESPONDENCIA VARIAS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Anota en el libro de Control.   

 

Recepción 

 

2 Entrega expediente y providencia a la Dirección o Departamento. 

3 Solicita firma y sello de recibido en libro de control. 

4 Realiza lectura de cada una de las solicitudes presentadas por los 

vecinos. 

 

Alcalde 

5 Subraya el asunto principal. 

6 Traslada el expediente para la realización de providencia. 

7 Recibe expediente.  

8 Realiza Providencia. Oficiales 

 9 Traslada para firma. 

10 Recibe y revisa Providencia realizada.  

Secretario 11 Firma la Providencia manuscrita. 

12 Traslada expediente y Providencia. Oficiales 

13 Recibe expediente. Recepción 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 INSCRIPCIÓN DE TENENCIA DE TIERRAS  1 SEMANA 

1. Descripción: 

Se inscribe el inmueble en el libro de tenencias para dar un respaldo a la 

documentación que posee el interesado del inmueble. 

 

2. Objetivo: 

Proporcionar al usuario un documento que respalde su gestión de créditos ante las 

instituciones bancarias. 

 

3. Normas: 

 Plan de Arbitrios Municipales. 

 Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio.  

 

5. Requisitos: 

 Solicitud por escrito. 

 Fotocopia de los Documentos de Propiedad. 

 Fotocopia pago del IUSI. 

 Fotocopia DPI. 
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 Fotocopia Boleto de Ornato. 

INSCRIPCIÓN DE TENENCIA DE TIERRAS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El usuario presenta el expediente.   

 

Recepción 

 

 

2 Se traslada al Señor Alcalde para su conocimiento y 

efectos. 

3 Al día siguiente se traslada a los Oficiales de Secretaria 

para su trámite. 

4 Se envían las providencias para dictamen de Catastro y 

Asesoría Jurídica. 

 

 

 

 

Oficiales de 

Secretaria 

 

 

 

 

5 

 

Cuando las unidades de Catastro y Asesoría Jurídica 

informan se inscribe o deniega lo solicitado. 

6 De inscribirse, se elabora el acta respectiva, la cual se 

traslada a firma del Alcalde y Secretario. 

7 Ya firmado el documento se devuelve a los Oficiales para 

su entrega. 

8 Previo a entregar el documento respectivo el interesado 

debe realizar el pago en caja de receptoría. 

 

Recepción 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

RAZONAMIENTO DE HIPOTECA Y LEVANTAMIENTO 

DE HIPOTECA 

 1 DÍA 

1. Descripción: 

Se realiza cuando el solicitante cancela un crédito o realiza la gestión de un nuevo 

crédito en las instituciones bancarias. 

 

2. Objetivo: 

Proporcionar respaldo al banco y al usuario de la modificación o cambio de la 

inscripción. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio.  

 

5. Requisitos: 

 Solicitud por escrito. 

 Copia de la resolución extendida por el banco. 

 Fotocopia carta total de pago. 

 Fotocopia de la escritura del banco. 

 Fotocopia pago del IUSI. 
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 Fotocopia DPI. 

 Fotocopia Boleto de Ornato. 

RAZONAMIENTO DE HIPOTECA Y LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El banco remite expediente para inscripción o 

levantamiento de hipoteca adjuntando requisitos.  

 

 

Recepción 

 

 

 

2 Se traslada al Sr. Alcalde para su revisión y 

procedimiento. 

3 Al día siguiente se traslada a Oficiales de Secretaria para 

su trámite. 

4 Se revisa el expediente y se realiza el razonamiento 

respectivo. 

 

Oficiales de 

Secretaria  

5 

Se elabora el documento respectivo y se pasa a firmas. 

6 Después de firmado el documento regresa a Oficiales de 

Secretaria. 

 

Recepción 

7 Previo a entregar el documento el interesado hace el pago 

respectivo en caja. 

Oficiales de 

Secretaria 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TENENCIA DE 

TIERRA 

 48 

HORAS 

1. Descripción: 

Se otorga a petición del solicitante para el inicio de una gestión ante la entidad 

bancaria. 

 

2. Objetivo: 

Dar certeza de la inscripción hecha en el libro de tenencia del inmueble del solicitante. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio.  

 

5. Requisitos: 

 Solicitud por escrito. 

 Fotocopia DPI. 

 Fotocopia Boleto de Ornato. 

 Fotocopia IUSI. 
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  CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TENENCIA DE TIERRA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El usuario presenta la solicitud respectiva con los requisitos.  Recepción 

 

2 El señor Alcalde revisa y margina lo respectivo. Alcalde / 

Recepción 

3 El día siguiente se traslada a Oficiales de Secretaria para el 

trámite. 

Recepción 

4 Se elabora el documento y se traslada a firmas del Secretario y 

Alcalde. 

Oficiales de 

Secretaria 

 

5 

Después de firmado el documento se devuelve a Oficiales de 

Secretaria. 

 

Recepción 

6 Previo a entregar el documento el usuario hace efectivo el pago 

respectivo en caja. 

Oficiales de 

Secretaria 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES 

PÚBLICAS MUNICIPALES 

 1 SEMANA 

1. Descripción: 

Es la autorización que se otorga a los usuarios que desean hacer uso 

de las instalaciones municipales para diferentes actividades. 

 

2. Objetivo: 

Que los usuarios puedan hacer uso de las instalaciones municipales. 

 

3. Normas: 

Disposiciones administrativas. 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio. 

 

5. Requisitos: 

 Solicitud por escrito. 

 Fotocopia DPI. 

 Fotocopia Boleto de Ornato. 

 Firmar el respectivo convenio. 

 Hacer efectivo los pagos. 
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AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES PUBLICAS MUNICIPALES 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El usuario presenta la solicitud respectiva con 

los requisitos correspondientes. 

Recepción 

 

2 El señor Alcalde revisa y margina. Alcalde 

3 El día siguiente se traslada a Oficiales de 

Secretaria. 

Recepción 

4 Se revisa el libro respectivo para verificar si 

esta libre o no, si esta libre se elabora convenio 

respectivo. 

 

Oficiales de 

Secretaria 

 

 

 

5 

Se pasa a firmas del Señor Alcalde y 

Secretario. 

6 Después de firmado el documento se regresa a 

Oficiales de Secretaría. 

Recepción 

 

7 Se traslada al asesor jurídico para la auténtica 

de firmas, ya firmado regresa a Oficiales de 

Secretaria. 

 

 

Oficiales de 

Secretaria 8 Previo a entregar la autorización respectiva el 

usuario hace el pago en caja. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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entregar la 

autorización 

respectiva el 

usuario hace 

el pago en 

caja

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 MATRICULAS DE FIERRO PARA MARCAR GANADO  48 HORAS 

1. Descripción: 

Es el documento que se le entrega al usuario donde se le autoriza el dibujo del fierro 

con que marcara el ganado de su propiedad. 

 

2. Objetivo: 

Dar la certeza de la marca que utilizaran en el fierro con que marcaran sus 

semovientes. 

 

3. Normas: 

Ley de Matriculas de fierro. 

Reglamento Interior de Trabajo 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio. 

 

5. Requisitos: 

 Solicitud por escrito. 

 Fierro con el dibujo autorizado. 

 Fotocopia DPI. 

 Fotocopia Boleto de Ornato. 
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 Pagos correspondientes. 

MATRICULAS DE FIERRO PARA MARCAR GANADO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El usuario presenta la solicitud junto con la propuesta de 

dibujos que desea en el fierro. 

Recepción 

 

2 El Señor Alcalde revisa y margina. Alcalde / 

Recepción 

3 Se traslada a Oficiales de Secretaría para el trámite 

respectivo. 

Recepción 

4 Se  busca los dibujos en los libros respectivos y se 

autoriza uno. 

 

 

 

Oficiales de 

Secretaria 

 

 

 

 

5 

El usuario trae el fierro respectivo junto con los requisitos 

respectivos. 

6 El usuario realiza el pago respectivo en caja. 

7 Se elabora el documento y se pasa a firmas del Señor 

Alcalde y Secretario. 

8 Se traslada ya firmado el documento a Oficiales de 

Secretaria. 

Recepción 

9 Se entrega el documento respectivo previo a que el 

usuario firme el libro respectivo. 

Oficiales de 

Secretaria 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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JUZGADO DE 

ASUNTOS 

MUNICIPALES Y DE 

TRÁNSITO. 
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PROCEDIMIENTOS: 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

Y DE TRÁNSITO. 

 

1. Denuncias al juzgado. 

2. Certificación de expediente. 

3. Trámite de titulación supletoria. 

4. Tramite de impugnación. 

5. Trámite de obra nueva y peligrosa. 

6. Rendición de informes. 

7. Opinión o dictamen. 

8. Audiencias conciliatorias. 

9. Requerimientos de pago. 

10. Devolución de documentos. 

11. Devolución de vehículos. 

12. Retiro de cosas, vehículos, materiales, propaganda u otros. 

13. Resolución de recurso de revocatoria. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 DENUNCIAS AL JUZGADO 20 DÍAS 

1. Descripción: 

Atención al vecino de las denuncias que desea hacer en el Juzgado de Asuntos 

Municipales y de Tránsito. 

 

2. Objetivo: 

Que el interesado tenga una resolución conforme a derecho. 

 

3. Normas: 

 Código Municipal. 

 Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

 Vecinos del Municipio.  

 

5. Requisitos: 

 Plantear la denuncia (escrita u oral). 

 La denuncia deberá cumplir con los requisitos que señala el Art. 176 del Código 

Municipal. 

DENUNCIA AL JUZGADO 

No. Descripción Secuencial Responsable 
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1 Solicita al vecino que exponga el problema que quiere 

plantear al Juzgado.  Establece si es competencia del 

Juzgado de Asuntos Municipales o si se debe remitir el caso 

al Juzgado jurisdiccional competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisario 

2 Proporciona al vecino un formulario de denuncia y deberá 

llenar todos los datos que se le requieren y entregarla en 

original y copias (dependiendo del número de personas que 

denuncia, más una copia para el Juzgado), en base a lo que 

señala el Artículo 167 literal “c” del Código Municipal, y 

copias de la misma para notificar a todas las partes 

interesadas dentro del expediente o declarara ante un oficial 

de trámite del Juzgado de Asuntos Municipales y de 

Tránsito.  

3 Sella de recibida la denuncia y procede a formar el 

expediente con un numero correlativo asignado por el 

sistema de control de expedientes y se lo proporciona al 

denunciante. 

4 El oficial asignado procede a elaborar la primera resolución 

la cual notificar en el momento al denunciante, dándole a 

partir de ese momento seguimiento al expediente. 

Oficial de 

Tránsito. 

Oficial de 

Construcciones. 

Oficial de 

Denuncias 

Varias. 

5 Emite resolución en la cual se corre audiencia por el termino 

de cinco días hábiles a la o las personas denunciadas para 

que evacuen en relación a los hechos expuestos por la parte 

denunciante, pudiendo el Juez dentro de la misma 

resolución ordenar la realización de una diligencia con 

carácter de urgencia o la suspensión de la ejecución o acto 

denunciado cuando considere que existe riesgo de 

producirse un daño eminente, ordenando los actos y/o 

 

 

 

 

Juez de Asuntos 

Municipales 
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diligencias que estime convenientes, solicitando informes 

técnicos, dictámenes jurídicos e inspecciones oculares, 

entre otros. 

6 Puede diligenciar un auto para mejor fallar, resuelve en un 

plazo que no exceda de quince días hábiles, ordenando se 

lleva a cabo la realización de un acto procedimiento 

necesario, o la imposición de una multa cuando se 

determina que existe falta a las ordenanzas y reglamentos 

municipales; o procediendo a ordenar el archivo de las 

actuaciones cuando se determina que no existieron faltas 

correspondientes. 

 

 

 

 

Juez de Asuntos 

Municipales 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Denuncias al Juzgado
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debe remitir el caso al 

Juzgado jurisdiccional 
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(dependiendo del número de 
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del expediente o declarara 

ante un oficial de trámite del 
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Municipales y de Tránsito

Sella de recibida la 
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primera resolución la 
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Emite resolución en la cual se corre 

audiencia por el termino de cinco 

días hábiles a la o las personas 

denunciadas para que evacuen en 

relación a los hechos expuestos por 

la parte denunciante, pudiendo el 

Juez dentro de la misma resolución 

ordenar la realización de una 

diligencia con carácter de urgencia 

o la suspensión de la ejecución o 

acto denunciado cuando considere 

que existe riesgo de producirse un 

daño eminente, ordenando los 

actos y/o diligencias que estime 

convenientes, solicitando informes 

técnicos, dictámenes jurídicos e 

inspecciones oculares, entre otros

Puede diligenciar un auto para mejor 

fallar, resuelve en un plazo que no 

exceda de quince días hábiles, 

ordenando se lleva a cabo la 

realización de un acto procedimiento 

necesario, o la imposición de una 

multa cuando se determina que 

existe falta a las ordenanzas y 

reglamentos municipales; o 
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las actuaciones cuando se determina 
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Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTE 

3 DÍAS 

HÁBILES 

1. Descripción: 

En Base a lo establecido por la Ley del Organismo Judicial, los expedientes no 

deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias 

simples o certificaciones, cuando se trate de certificaciones y fotocopias parciales 

de los expedientes, será obligatoria la notificación de la parte contraria, si la 

hubiere, teniendo esta derecho a que a su costa se complete la certificación o 

fotocopia solicitada. 

 

2. Objetivo: 

Que la parte interesada tenga copia del expediente para que realice el trámite que 

considere pertinentes. 

 

3. Normas: 

 Ley del Organismo Judicial. 

 

4. Beneficiarios: 

 Direcciones y Departamentos de la institución.  

 

5. Requisitos: 

 Escrito presentado por el interesado solicitando certificación total o parcial del 
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expediente diligenciado dentro del Juzgado de Asuntos Municipales y de 

Tránsito. 

 Identificar el número de expediente. 

 Efectuar pago de la certificación, de conformidad con el Art. 27 del Decreto 111-

96 del Congreso de la República. 

CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTE 

No. Descripción Secuencial Responsable 

 

 

1 

Recibe el memorial de solicitud que deberá identificar el 

número de expediente del que requiere la certificación.  La 

solicitud y el expediente se traslada al Juez de Asuntos 

Municipales y de Transito para que resuelva si es 

procedente acceder a lo solicitado. 

 

 

Comisario 

 

 

 

 

 

 

2 

Si es procedente, se remite al Secretario del Juzgado para 

que proceda a efectuar la certificación respectiva.  En caso 

se solicite certificación parcial del expediente o 

determinados folios, se notifican a la otra u otras partes 

que intervienen, si las hubieren, para que en un plazo de 

24 horas señalen a su costa si requieren certificación total 

del expediente. 

 

 

 

Juez de Asuntos 

Municipales y 

de Transito 

 

 

 

 

3 

Cada hoja reproducida deberá ir rubricada y sellada, la 

certificación deberá ser firmada por el Secretario del 

Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito con visto 

bueno del Juez, posteriormente se procede a entregar la 

certificación al interesado, previo al pago de la misma. 

 

 

Secretario 

Juzgado de 

Asuntos 

Municipales y 

de Tránsito 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 TRAMITE DE TITULACIÓN SUPLETORIA 15 DÍAS 

1. Descripción: 

Es una aprobación de las diligencias administrativas por el Concejo Municipal. 

 

2. Objetivo: 

Remitirlo al Juzgado Civil para que continúe con el trámite de titulación supletoria. 

 

3. Normas: 

 Ley de Titulación Supletoria. 

 Código Municipal. 

 

4. Beneficiarios: 

 Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito.  

 

5. Requisitos: 

 Oficio de Juzgado Civil. 

 Documentos Adjuntos (Memorial, Resolución del Juzgado). 

TRAMITE DE TITULACIÓN SUPLETORIA 

No. Descripción Secuencial Responsable 
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1 Deberá ser remitido por el Alcalde al Juzgado de Asuntos 

Municipales. 

Alcalde 

2 Se traslada a catastro para que realicen la inspección 

correspondiente. 

Juzgado 

 

3 La oficina de Catastro realiza un informe elevándolo al 

Juzgado de asuntos Municipales. 

Jefe Catastro 

4 El Juzgado de Asuntos Municipales eleva el informe 

realizado por Catastro al Concejo Municipal. 

 

Juez 

5 Se emite un acuerdo aprobando o no las diligencias de 

titulación supletoria. 

Concejo 

Municipal 

6 Se devuelve al Juzgado el punto de acta de la resolución 

emitida por el mismo. 

 

Secretario 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 TRAMITE DE IMPUGNACIÓN 5 DÍAS 

1. Descripción: 

Es un medio de defensa que tienen las partes de un proceso cuando creen que 

una resolución es lesiva para ellos. 

 

2. Objetivo: 

La autoridad superior verifique que en la resolución se haya respetado el debido 

proceso. 

 

3. Normas: 

 Código Municipal. 

 Ley de lo Contencioso Administrativo. 

 

4. Beneficiarios: 

 Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito.  

 

5. Requisitos: 

Llenar los requerimientos de la Ley de lo Contencioso Administrativo. 
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TRAMITE DE IMPUGNACIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se recibe el recurso de Revocatoria. Juez 

2 Se notifica al recurrente. Notificador 

 

3 Se eleva al Concejo con informe circunstanciado 

y expediente original. 

Juzgado 

4 Se remite al Juzgado cuando el Concejo haya 

resuelto el recurso planteado. 

 

Juez 

5 Se le da cumplimiento de conformidad a lo 

resuelto. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 TRAMITE DE OBRA NUEVA Y PELIGROSA 20 DÍAS 

1. Descripción: 

Es un procedimiento que se inicia debido a que una obra represente algún peligro 

para los vecinos. 

 

2. Objetivo: 

Proteger la integridad física de los vecinos. 

 

3. Normas: 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 

 Código Municipal. 

 

4. Beneficiarios: 

 Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito. 

 

5. Requisitos: 

Art. 167 del Código Municipal. 
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TRAMITE DE OBRA NUEVA Y PELIGROSA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se recibe la denuncia o reporte. Usuario 

2 Se le da trámite a la denuncia o reporte suspendiendo la obra, 

concediendo la audiencia por el plazo de 5 días y señalando fecha para 

realización de inspección. 

 

 

Juzgado 

 

3 Se notifica al denunciado o reportado. Notificador 

4 Con o sin evaluación de audiencia se realiza inspección ocular.  

Juez 5 Auto para mejor Fallar por el Juzgado. 

6 Se notifica. Notificador 

7 Resolución final. Juez 

8 Se notifica a las partes. Notificador 

9 Ejecución de la resolución supervisión de obras y servicios públicos.  

Juez 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 RENDICIÓN DE INFORMES 5 DÍAS 

1. Descripción: 

Informar al solicitante del trámite o diligencia realizada por este 

Juzgado. 

 

2. Objetivo: 

Hacer público los actos administrativos. 

 

3. Normas: 

 Código Municipal. 

 Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

 Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito. 

 

5. Requisitos: 

Solicitud concreta sobre la información solicitada por el interesado. 
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RENDICIÓN DE INFORMES 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Requerimiento o solicitud. Unidad / 

Departamento 

2 Análisis de lo solicitado.  

 

 

Juez 

3 Realización de diligencia administrativa si 

fuese necesario. 

4 Emisión del informe. 

5 Se remite a la unidad o departamento 

solicitante. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 OPINIÓN O DICTAMEN 5 DÍAS 

1. Descripción: 

Es una opinión que se emite en base al hecho concreto y la base legal 

que afecta al mismo. 

 

2. Objetivo: 

Tener una certeza jurídica respecto a lo consultado. 

 

3. Normas: 

 Código Municipal. 

 

4. Beneficiarios: 

 Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito.  

 

5. Requisitos: 

Solicitud por la dependencia o particular solicitante. 
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OPINIÓN O DICTAMEN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Solicitud de Opinión o Dictamen. Unidad / 

Departamento 

2 Estudio y análisis jurídico de lo solicitado.  

 

 

Juez 

3 Requerimiento de informe a alguna unidad si fuere 

necesario. 

4 Elaboración de Opinión o Dictamen. 

5 Remisión de la opinión o dictamen a la unidad o 

departamento solicitante. 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 69- 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 AUDIENCIAS CONCILIATORIAS 10 DÍAS 

1. Descripción: 

Tiene como objeto tratar de legar a un acuerdo entre las partes. 

 

2. Objetivo: 

Llegar a un convenio para solventar sus diferencias. 

 

3. Normas: 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 

 Código Municipal. 

 

4. Beneficiarios: 

 Interesados. 

 

5. Requisitos: 

 Art. 167 del Código Municipal. 

 Adjuntar Fotografías. 
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AUDIENCIAS CONCILIATORIAS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Denuncia o Solicitud. Usuario 

2 Recepción y trámite de la denuncia o solicitud.  

 

Juez 

 

 

Juez 

3 Señalar fecha para la audiencia conciliatoria. 

4 Desarrollo de la audiencia. 

5 Acta de la audiencia en caso de haber o no un acuerdo. 

6 Si no llegaron a un acuerdo se remite al órgano jurisdiccional 

competente. 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 REQUERIMIENTOS DE PAGO 5 DÍAS 

1. Descripción: 

Se le solicita al usuario realice el pago de los servicios pendientes de cancelar. 

 

2. Objetivo: 

Que el usuario cumpla con sus obligaciones. 

 

3. Normas: 

 Código Municipal. 

 

4. Beneficiarios: 

 Juzgado de Asuntos Municipales. 

 

5. Requisitos: 

Requerimiento de la unidad o departamento con estado de cuenta del usuario. 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 73- 

 

REQUERIMIENTOS DE PAGO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Reporte de la unidad / departamento con estado de 

cuenta del deudor. 

Jefe o encargado de unidad o 

departamento 

2 Elaboración de la nota de requerimiento de pago 

con el fundamento legal. 

 

Juez 

3 Entrega del oficio de requerimiento. Notificador 

4 Seguimiento. Juzgado 

5 Pago. Usuario 

6 Reporte de lo cancelado a la unidad / departamento.  

Juez 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 30 MINUTOS 

1. Descripción: 

Es el proceso mediante el cual el infractor a quien se le ha retenido un documento 

realiza el trámite para su devolución. 

 

2. Objetivo: 

Devolver los documentos al infractor. 

 

3. Normas: 

 Ley de Tránsito. 

 Código Municipal 

 

4. Beneficiarios: 

 Los Infractores. 

 

5. Requisitos: 

 Solicitud por escrito, indicando los datos del solicitante y del documento, citación, 

boleta de aviso y requerimiento de pago. 

 Dos copias de DPI. 

 Dos copias del recibo de pago de la infracción. 

DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 
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No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se remite al Juzgado el reporte del o los documentos 

retenidos. 

Director PMT 

2 Se abre un expediente con su resolución. Juez 

3 Solicitud para la devolución. Infractor 

4 Resolución donde se ordena la devolución del 

documento. 

Juez 

5 Se realiza una razón de entrega del documento. Oficial 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS 1 HORA 

1. Descripción: 

Es el trámite que se realiza para la devolución de un vehículo por haber incurrido en 

una infracción de tránsito. 

 

2. Objetivo: 

Devolver el vehículo del infractor. 

 

3. Normas: 

 Ley de Tránsito. 

 Reglamento de Tránsito. 

 

4. Beneficiarios: 

 Los Infractores.  

 

5. Requisitos: 

Presentar solicitud por escrito con datos generales del infractor y del vehículo, 

adjuntando dos copias de la solicitud y de los documentos siguientes de la boleta de 

aviso, requerimiento de pago y citación, DPI, recibo de pago de la infracción, 

certificado de propiedad del vehículo o declaración jurada del tenedor. 

DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS 
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No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se remite al Juzgado el reporte del  vehículo retenido. Director PMT 

2 Se realiza la resolución donde se ordena la devolución del 

vehículo, toda vez sea cancelado la infracción impuesta se 

demuestre la propiedad o posesión del vehículo. 

 

 

Juez 

3 El infractor presenta la solicitud de la devolución del vehículo 

en el Juzgado. 

Infractor 

4 Se recibe la solicitud por el infractor. Juzgado 

 

5 

Se realiza la resolución para la devolución del vehículo si el 

infractor cumple con los requisitos, se ordena el pago de la 

estadía y cualquier otro recargo. 

 

 

Juez 

6 Se notifica de las dos resoluciones. Notificador 

7 Se realiza un oficio a la Dirección PMT indicando que proceda 

a la devolución por el cobro respectivo. 

Director PMT 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 RETIRO DE COSAS, VEHÍCULOS, MATERIALES, 

PROPAGANDA U OTROS 

15 DÍAS 

1. Descripción: 

Es el proceso por medio del cual se dispone el retiro de las cosas, vehículos, 

materiales, propaganda u otro, que ocupan vía pública sin autorización municipal. 

 

2. Objetivo: 

Mantener expedita la vía pública. 

 

3. Normas: 

 Ley de Tránsito. 

 

4. Beneficiarios: 

 Vecinos del Municipio. 

 

5. Requisitos: 

Denuncia o Reporte. 
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RETIRO DE COSAS, VEHÍCULOS, MATERIALES, PROPAGANDA U OTROS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Presentación de la denuncia vecino o dependencia municipal. Usuario 

2 Se emite resolución dando trámite a la denuncia o reporte y 

concediendo audiencia señalando las diligencias administrativas 

correspondientes. 

 

Juez 

 

3 Se notifica el contenido de la resolución. Notificador 

4 Presentación de evacuación de audiencia. Denunciado 

5 Resolución de recepción y trámite de evacuación de audiencia. Juez 

6 Notificación de la resolución de evacuación de audiencia. Notificador 

7 Diligencia administrativa / Inspección ocular. Juez 

8 Acta de diligenciamiento de medio de prueba / Inspección ocular.  

 

Juez 

9 Auto para mejor fallar / informes - si fuere necesario -. 

10 Notificación del Auto. Notificador 

11 Realización de lo ordenado en auto para mejor fallar.  

Juez 12 Resolución final. 

13 Notificación de resolución final. Notificador 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE 

REVOCATORIA 

30 DÍAS 

1. Descripción: 

Procedimiento que se realiza con el objeto de resolver la inconformidad 

del infractor respecto a la multa que le fue impuesta. 

 

2. Objetivo: 

Resolver sobre la legalidad de la multa impuesta. 

 

3. Normas: 

 Ley de Tránsito. 

 Reglamento de Tránsito. 

 

4. Beneficiarios: 

 Infractor. 

 

5. Requisitos: 

Escrito donde se presente la inconformidad y/o recurso de revocatoria, 

debiendo indicar las generales del recurrente y las razones por las que 

presenta el recurso de revocatoria, debiendo indicar la boleta, la fecha 

de imposición de la multa o el vehículo. 
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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Presentación del recurso de Revocatoria. Infractor 

2 Resolución de inicio de trámite. 

-Concede audiencia al Director PMT. 

-Se solicita informe si es necesario. 

-Se informa al Director PMT para que tome 

nota del recurso planteado. 

 

 

Juez 

 

3 Notificación de la resolución de inicio. Notificador 

4 Oficio dirigido a director PMT. Juez 

5 Emisión del informe o evacuación de 

audiencia. 

Director PMT 

6 Recepción de audiencia o informe con 

resolución de trámite. 

Juez 

7 Notificación de la resolución de trámite. Notificador 

8 Resolución final de recurso de Revocatoria. Juez 

9 Notificación de resolución final. Notificador 

10 Oficio a Director PMT para que tome nota de 

lo resuelto respecto al recurso planteado. 

Juez 
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JURÍDICA. 
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PROCEDIMIENTOS: 

ASESORÍA JURÍDICA. 

 

1. Elaboración de dictamen jurídico. 

2. Evacuación de audiencia en los recursos de revocatoria y reposición. 

3. Revisión de minuta 

4. Elaboración de Instrumento o escritura pública. 

5. Contencioso administrativo. 

6. Acción constitucional de amparo. 

7. Recurso de apelación en materia de amparo. 

8. Recurso de aclaración y ampliación. 

9. Ocursos. 

10. Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general 

11. Exhibición personal 

12. Procesos de conocimiento juicio ordinario. 

13. Juicio de conocimiento juicio oral. 

14. Juicio de conocimiento juicio sumario. 

15. Proceso ordinario laboral guatemalteco. 

16. Juicio oral y penal y etapa preparatoria o de investigación. 

17. Juicio oral penal etapa intermedia. 

18. Juicio oral penal y la preparación del debate. 

19. Juicio oral penal y el debate. 

20. Juicio oral penal, deliberación y sentencia. 

21. Impugnaciones  reposición. 

22. Impugnaciones apelación. 

23. Recurso de queja. 
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24. Apelación especial. 

25. Procedimiento abreviado. 

26. Especial de averiguación. 

27. Juicio por delito de acción privada. 

28. Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. 

29. Juicio por faltas. 

30. Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase notarial. 

31. Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase administrativa. 

32. Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase de titulación y registro. 

33. Diligencias voluntarias extrajudiciales de reposición y rectificación de partidas de 

nacimiento. 

34. Elaboración de auténticas. 

35. Elaboración de actas notariales. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 ELABORACIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO 5 DÍAS 

1. Descripción: 

Es el estudio jurídico o técnico sobre un expediente o asunto determinado, emitido por 

el Asesor Jurídico. 

 

2. Objetivo: 

 Asesorar jurídicamente al Señor Alcalde, Concejo Municipal, directores y empleados 

de la Municipalidad de Puerto Barrios del departamento de Izabal, en los diferentes 

temas que se le sometan a conocimiento, siempre que tenga relación con el actuar de 

la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

 Aplicar las normas jurídicas vigentes y positivas en los expedientes que sean 

sometidos al conocimiento de asesoría jurídica. 

 Asegurar que la Administración, a través del dictamen, tenga mayor criterio para 

aplicar la normativa vigente y positiva en los diferentes asuntos que se tramitan. 

 Cumplir con principio de legalidad propio de la administración pública. 

 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República. 

 Código Municipal. 

 Ley de lo Contencioso Administrativo. 
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 Código Civil. 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 

 Entre Otras. 

 

4. Beneficiarios: 

 Concejo Municipal, Alcalde Municipal, Directores y Personal de la Municipalidad de 

Puerto Barrios, Izabal.  

 

5. Requisitos: 

Expedientes externos e internos. 

ELABORACIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibe el expediente para emisión de dictamen 

jurídico.  

 

Secretaría Asesoría 

Jurídica 

 

2 Traslada expediente para definir asignación para 

emisión de dictamen jurídico.  

3 Recibe expediente para emisión de dictamen 

jurídico. 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

4 Realiza análisis general del expediente. 

5 Realiza análisis de forma. 

6 Realiza análisis de fondo. 

7 Determina el caso concreto. 

8 Determina las normas jurídicas a aplicar. 

9 Relaciona las normas jurídicas a aplicar. 

10 Interpreta las normas jurídicas. 

11 Aplica las normas jurídicas al caso concreto.  

 

Asesor Legal 

12 Elabora dictamen y firma. 

13 Traslada dictamen jurídico emitido con expediente 

a la unidad solicitante. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

EVACUACIÓN DE AUDIENCIA EN LOS 

RECURSOS DE REVOCATORIA Y 

REPOSICIÓN 

5 DÍAS 

1. Descripción: 

Es la evacuación de un recurso de revocatoria o reposición. Se entiende 

como recurso de revocatoria, el medio de impugnación que 

doctrinariamente se le determina recurso jerárquico administrativo, es el 

que debe resolver este recurso y como recurso de reposición el medio 

de impugnación, el cual se plantea contra las resoluciones originarias 

del órgano superior jerárquico. 

 

2. Objetivo: 

 Velar por la aplicación correcta del derecho administrativo en toda 

resolución emitida por la administración pública. 

 Velar porque se hayan cumplido los requisitos en cuanto al plazo para 

presentación del recurso administrativo. 

 Velar porque se hayan cumplido los requisitos legales para la 

presentación del recurso administrativo. 

 De conformidad con la normativa vigente y positiva, respetar el principio 

de legalidad, propio de derecho administrativo. 

 Opinar en el sentido de mantener el criterio de la resolución objeto del 

recurso en caso de que se haya aplicado correctamente el Derecho. 

 Opinar en el sentido de variar el criterio de la resolución en caso de que 
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se haya aplicado incorrectamente el Derecho. 

 De conformidad con la Ley, evacuar la audiencia conferida en el plazo 

legal. 

 Opinar en el sentido de que se emita un auto para practicar diligencias 

que se estimen convenientes para mejor resolver, fijando un plazo de 

diez días para ese efecto. 

 Asegurar que la Administración Municipal con el dictamen tenga mayor 

criterio para aplicar la normativa vigente y positiva en los diferentes 

asuntos que se tramitan en la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República. 

 Código Municipal. 

 Ley de lo Contencioso Administrativo. 

 Código Civil. 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 

 Entre Otras. 

 

4. Beneficiarios: 

 Recurrente y Órgano Superior Jerárquico (Alcalde y Concejo Municipal) 

 

5. Requisitos: 

Expediente administrativo. 
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EVACUACIÓN DE AUDIENCIA EN LOS RECURSOS DE REVOCATORIA Y 

REPOSICIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibe el expediente administrativo.   

Secretaría 

Asesoría 

Jurídica 

 

2 Revisa si está debidamente conformado, 

ordenado cronológicamente y foliado.  

3 Traslada expediente administrativo. 

4 Recibe expediente.  

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Determinación de la opinión jurídica que se 

solicita. 

6 Analiza el contenido del expediente, así mismo 

los argumentos del recurrente. 

 

 

 

7 

Evacua la audiencia conferida dentro del plazo de 

cinco días, contados a partir de un día después 

de la notificación, hecha por la Secretaría 

Municipal, con la argumentación técnica, jurídica 

y doctrinaria, aplicando las normas jurídicas al 

caso concreto. 

8 Traslada expediente para revisión.  

Secretaría 

Municipal 

9 Recibe expediente. 

10 Traslada expediente a donde corresponda. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 REVISIÓN DE MINUTA 1 DÍA 

1. Descripción: 

Es la revisión del extracto o borrador que se hace de un contrato u otro documento 

administrativo, de las clausulas o partes esenciales, para copiarlo después y 

extenderlo con todas las formalidades necesarias a su perfección, llevando a cabo las 

anotaciones pertinentes en base a la revisión realizada. 

 

2. Objetivo: 

 Brindar asesoría a la Administración Municipal sobre los efectos y alcances de la 

celebración de un acto o contrato administrativo. 

 Proteger los intereses de la Administración Municipal, revisando el contenido del 

documento. 

 Asegurar que no se contravengan disposiciones municipales o legislación vigente en 

la celebración del contrato. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República. 

 Código Municipal. 

 Ley de lo Contencioso Administrativo. 

 Código Civil. 

 Código de Comercio. 
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 Código de Notariado 

 Entre Otras. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal y personal de la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

 

5. Requisitos: 

Contrato o documento administrativo. 

REVISIÓN DE MINUTA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibe el expediente administrativo con minuta.  Secretaría 

Asesoría Jurídica 2 Traslada expediente administrativo y minuta.  

3 Recibe expediente y minuta.  

 

 

 

Asesor Legal 

4 Revisa minuta o borrador, que consiste en revisar si en el 

cuerpo de la misma se cumplen con las formalidades de 

forma y de fondo requeridas para el efecto.  

5 Analiza y confronta las diligencias que dieron origen al 

expediente, haciendo las observaciones del caso. 

6 Traslada expediente para revisión. 

7 Recibe expediente. Jefe de Asesoría 

Jurídica 8 Revisa y traslada observaciones planteadas. 

9 Recibe observaciones planteadas del Jefe de Asesoría. Asesor Legal 

10 Aprueba el contenido planteado. Asesor Legal 

11 Traslada expediente. 

12 Recibe expediente. Secretaría 

Asesoría Jurídica 13 Traslada expediente a donde corresponda. 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO O 

ESCRITURA PÚBLICA 

15 DÍAS 

1. Descripción: 

Es la elaboración de un instrumento público el cual es el otorgado o 

autorizado, con las solemnidades requeridas por la ley, por notario, en el 

protocolo a su cargo, a requerimiento de parte, en el que se hacen 

constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, obligándose a 

sus otorgantes en los términos pactados. 

 

2. Objetivo: 

 Brindar asesoría a la Administración Municipal sobre los efectos y 

alcances de la celebración de un negocio jurídico. 

 Proteger los intereses de la Administración Municipal, a través de la 

realización de Escrituras Públicas. 

 Asegurar que no se contravengan disposiciones municipales o 

legislación vigente en la celebración del contrato. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República. 

 Código Municipal. 

 Ley de lo Contencioso Administrativo. 

 Código Civil. 
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 Código de Comercio. 

 Código de Notariado 

 Entre Otras. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal, Municipalidad de Puerto Barrios, 

Izabal. 

 

5. Requisitos: Información relacionada para la elaboración de Instrumento 

o escritura pública. 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO O ESCRITURA PÚBLICA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibe expediente administrativo.  Secretaría 

Asesoría 

Jurídica 

2 Traslada expediente administrativo.  

3 Recibe expediente.  

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

4 Revisa expediente, lo cual consiste en analizar si 

se dan todas las condiciones para la elaboración 

del instrumento público solicitado.  En virtud que 

acarrea responsabilidad del asesor legal, toda vez 

que actúa como notario, quien tiene la autoridad 

para denegar un expediente, si el mismo no 

cumple con los requisitos contenidos en el Art. 29 

del Código de Notariado.  

5 Elabora el instrumento público solicitado, velando 

bajo su responsabilidad que se cumpla con los 

siguientes requisitos:  

 El número de orden, lugar, día, mes y año 

del otorgamiento. 

 Los nombres, apellidos, edad, estado civil, 

nacionalidad, profesión, ocupación u oficio 

y domicilio de los otorgantes. 
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 La fe de conocimiento de las personas que 

intervienen en el instrumento, y de que los 

comparecientes aseguran hallarse en el 

libre ejercicio de sus derechos civiles. 

 La identificación de los otorgantes cuando 

no los conociere el notario por medio de 

Documento Personal de Identificación (DPI) 

o el pasaporte, o por dos testigos 

conocidos por el notario, o por ambos 

medios cuando así lo estimare 

conveniente. 

 Razón de haber tenido a la vista los 

documentos fehacientes que acrediten la 

representación legal de los comparecientes 

en nombre de otro, describiéndolos e 

indicando lugar, fecha y funcionario o 

notario que los autoriza.  Hará constar que 

dicha representación es suficiente 

conforme a la ley y a su juicio, para el acto 

o contrato. 

 La intervención de un intérprete nombrado 

por la parte que ignore el idioma español, el 

cual de ser posible, deberá ser traductor 

jurado.  Si el intérprete no supiere o no 

pudiere firmar, lo hará por él, un testigo. 

 La relación fiel, concisa y clara del acto o 

contrato. 

 La fe de haber tenido a la vista los títulos y 

comprobantes que corresponda, según la 

naturaleza del acto o contrato. 

 La transcripción de las actuaciones 

ordenadas por la ley o que a juicio del 
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notario, sean pertinentes, cuando el acto o 

contrato haya sido precedido de 

autorización u orden judicial o proceda de 

diligencias judiciales o administrativas. 

 La fe de haber leído el instrumento a los 

interesados y su ratificación y aceptación. 

 La advertencia a los otorgantes de los 

efectos legales del acto o contrato y de que 

deben presentar el testimonio a los 

registros respectivos;  y 

 Las firmas de los otorgantes y de las 

demás personas que intervengan y la del 

notario, precedida de las palabras “Ante 

mí”.  Si el otorgante no supiere o no 

pudiere firmar, pondrá la impresión digital 

de su dedo pulgar derecho y en su defecto, 

otro que especificara el notario firmando 

por él un testigo, y si fueren varios los 

otorgantes que no supieren o no pudieren 

firmar, lo hará un testigo, por cada parte o 

grupo que represente un mismo derecho.  

Cuando el propio notario fuere el otorgante 

pondrá antes de firmar, la expresión: “Por 

mí y antemí. 

6 Autoriza el testimonio del instrumento público 

autorizado, y para el efecto la Municipalidad 

asume el pago de honorarios e impuestos. 

7 Traslada instrumento o escritura pública. 

8 Recibe expediente.  

 

Procurador 

 

9 Inscribe el instrumento público, en el Registro 

pertinente. 

10 Solicita y recibe constancia de inscripción. 
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11 Entrega constancia de inscripción. 

 

 

12 

Remite dentro de los VEINTICINCO días hábiles 

al Archivo de Protocolos, de la Corte Suprema de 

Justicia, el Testimonio Especial del Instrumento 

público autorizado, para el efecto debe pagar los 

impuestos respectivos (Pago que debe asumir la 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal). 

 

 

 

Asesor Legal 

13 Recibe constancia de inscripción y expediente.  

Secretaría 

Asesoría 

Jurídica 

14 Remite el expediente respectivo adjuntando 

testimonio original de la Escritura Pública de que 

se trate. 

15 Recibe expediente.  

Secretaría 

Municipal 

16 Archiva o da cumplimiento a lo estipulado en la 

Escritura. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento que es de única instancia y su planteamiento 

procede contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y 

reposición, dictadas por la administración municipal. 

 

2. Objetivo: 

 Presentar, para su resolución, ante el órgano jurisdiccional competente, 

cualquier conflicto que el administrado tenga en contra de resoluciones 

dictadas por la administración municipal como consecuencia de la 

interposición del recurso administrativo de revocatoria o reposición. 

 Defender la postura, basada en derecho, que motivó dictar una 

resolución administrativa contraria a las peticiones del administrado, por 

parte de la administración municipal. 

 

3. Normas: 

 Ley de lo Contencioso Administrativo. 

 Ley del Organismo Judicial. 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 
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4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal y Concejo Municipal. 

 

 

5. Requisitos: 

Recursos de Revocatoria y Reposición. 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Presenta demanda ante la Sala Segunda del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  En un 

plazo de 3 meses, Art. 23 Ley de lo Contencioso 

Administrativo. Un Juzgado de Primera Instancia 

departamental quien lo remitirá a la Sala Segunda 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Jurídico 

2 Ofrece y acompaña toda prueba documental en la 

demanda, si los tiene.  Si no los tiene deberá 

indicar el lugar donde se encuentran o persona 

que los tenga en su poder. 

3 Presenta providencias precautorias, lo cual es una 

potestad jurisdiccional para el Tribunal, como 

providencias urgentes o indispensables y de 

trascendencia para la parte actora. 

 

 

 

 

 4 Subsana errores o deficiencias a requerimiento del 

Tribunal que a su juicio sean subsanables.  Si no 

es subsanable el Tribunal a su juicio, rechazara de 

plano la demanda. 

5 Está pendiente de que si la demanda contiene los 

requisitos de forma el Tribunal pide al órgano 

administrativo los antecedentes, en un plazo de 5 

días a la presentación de la misma. 

Si así no fuere, se cometerá el delito de 
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desobediencia y el Tribunal entrara a conocer el 

recurso, teniendo como base lo dicho por el actor. 

El órgano requerido enviara los antecedentes con 

el informe circunstanciado dentro de los 10 días 

hábiles siguientes. 

Si la autoridad no lo envía, el Tribunal admitirá la 

demanda. 

Recibidos los antecedentes el Tribunal examinará 

la demanda y la admite para su trámite en un 

plazo de tres días. 

6 Da seguimiento a que el Tribunal, emplace o no al 

órgano administrativo, a la Procuraduría General 

de la Nación y a la Contraloría General de 

Cuentas en un plazo común de 15 días. 

 

7 Está pendiente de la actitud del demandado en 

función de: 

Allanarse a la demanda. 

Interponer excepciones previas dentro de los 5 

días. 

Contesta la demanda en sentido negativo e 

interpone excepciones perentorias. 

Contesta la demanda en sentido negativo y 

plantes la reconvención. 

Actitud Pasiva: La no evacuación de la audiencia 

conferida da lugar a la rebeldía que será declarada 

a petición de la parte. 

Asesor 

Jurídico 

8 Contesta la demanda en el plazo de 15 días 

comunes a las partes, las excepciones 

perentorias, se interpondrán al contestar la 

demanda y se resuelven en sentencia. 

 

9 Da seguimiento a la apertura a prueba una vez 

contestada la demanda y la reconvención en su 

Asesor 

Jurídico 
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cargo en un plazo de 30 días o bien si se omitiera 

el periodo de prueba cuando se trate de una 

cuestión de pleno derecho o cuando fuere 

evidente suficientes medios de convicción en el 

expediente. 

10 Está pendiente del día y hora para la vista dentro 

del plazo de 15 días. 

11 Constata de que el Tribunal dictó o no AUTO 

PARA MEJOR FALLAR, después de transcurrida 

la vista, en un plazo que no exceda de 10 días. 

 

12 Examina la juridicidad de la resolución 

cuestionada 15 días después de la vista o de 

llevar a cabo el auto para mejor fallar, en donde la 

sentencia puede ser: Revocar, confirmar, 

modificar, anular la resolución motivo del 

contencioso administrativo. 

Asesor 

Jurídico 

13 Presenta recurso contra la sentencia, que puede 

ser:  

Aclaración (Plazo 2 días siguientes a la última 

notificación); 

Ampliación (Plazo 2 días siguientes a la última  

 

 notificación) y; 

Casación. 

 

14 Interpone dentro del plazo de 15 días, después de 

la notificación, ante la Corte Suprema de Justicia, 

o ante la Sala que emitió la Sentencia.  La Corte 

califica la demanda si llena los requisitos y señala 

día y hora para la vista de sentencia.  Resuelve 

dentro del término de 15 días. 

Asesor 

Jurídico 

15 Archiva o da cumplimiento a lo estipulado en la 

sentencia. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Contencioso Administrativo

Asesor Juridico

Fa
se

Inicio

Presenta demanda ante la Sala Segunda del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo.  En un plazo de 3 meses, 

Art. 23 Ley de lo Contencioso Administrativo.  Un 

Juzgado de Primera Instancia Departamental quien lo 

remitirá a la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo

Ofrece y acompaña toda prueba documental en 

la demanda, si los tiene.  Si no los tiene deberá 

indicar el lugar donde se encuentran o persona 

que los tenga en su poder

Presenta providencias precautorias, lo cual es una 

potestad jurisdiccional para el Tribunal, como 

providencias urgentes o indispensables y de 

trascendencia para la parte actora

Subsana errores o deficiencias a requerimiento 

del Tribunal que a su juicio sean subsanables.  

Si no es subsanable el Tribunal a su juicio, 

rechazará de plano la demando

Esta pendiente de que si la demanda contiene 

los requisitos de forma el Tribunal pide al 

órgano administrativo los antecedentes, en un 

plazo de 5 días a la presentación de la misma

Da seguimiento a que el Tribunal, emplace o 

no al órgano administrativo, a la Procuraduría 

General de la Nación y a la Contraloría 

General de Cuentas en un plazo común de 

15 días

Esta pendiente de la actitud del demandado en función de:

Allanarse a la demanda.

Interponer excepciones previas dentro de los 5 días.

Contesta la demanda en sentido negativo e interpone excepciones 

perentorias.

Contesta la demanda en sentido negativo y plantea la reconvención.

Actitud pasiva: La no evacuación de la audiencia conferida da lugar a la 

rebeldía que será declarada a petición de parte

Contesta la demanda en el plazo de 15 

días comunes a las partes, las 

excepciones perentorias, se 

interpondrán al contestar la demanda y 

se resuelven en sentencia

Da seguimiento a la apertura a prueba una vez contestada la demanda y 

la reconvención en su cargo en un plazo de 30 días o bien si se omitiera 

el periodo de prueba cuando se trate de una cuestión de pleno derecho 

o cuando fuere evidente suficientes medios de convicción en el 

expediente

Esta pendiente del día y hora para la vista dentro 

del plazo de 15 días

Constata de que el Tribunal dictó o no AUTO 

PARA MEJOR FALLAR, después de transcurrida 

la vista, en un plazo que no exceda de 10 días

Examina la juridicidad de la resolución cuestionada 15 días después de la 

vista o de llevar a cabo el auto para mejor fallar, en donde la sentencia 

puede ser:

Revocar

Confirmar

Modificar

Anular la resolución motivo del contencioso administrativo

Presenta recurso contra la sentencia, que puede ser:

Aclaración (Plazo 2 días siguientes a la ultima notificación);

Ampliación (Plazo de 2 días siguientes a la ultima 

notificación) y; 

Casación

Interpone dentro del plazo de 15 días, después de la notificación, ante la 

Corte Suprema de Justicia, o ante la Sala que emitió la Sentencia.  La Corte 

califica la demanda si llena los requisitos y señala día y hora para la vista de 

sentencia.  Resuelve dentro del término de 15 días

Archiva o da cumplimiento a lo 

estipulado en la Sentencia

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento que tiene por objeto proteger a las personas contra las amenazas 

de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la 

violación hubiere ocurrido.  No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y 

procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad 

lleven implícitos una amenazas, restricción o violación a los derechos que la 

constitución garantizan. 

 

2. Objetivo: 

 Defender intereses municipales que se vean amenazados o derechos de la 

Administración Municipal que hayan sido violentados y que sea necesario restaurar el 

imperio de los mismos. 

 Indicar, de conformidad a Derecho, las razones que motivaron a la Administración 

Municipal a resolver de forma que la parte actora considera sus derechos violados o 

amenazados. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Ley de Amparo y Exhibición Personal. 
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 Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal y Concejo Municipal. 

 

5. Requisitos: 

Actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad. 

ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Realiza la petición de amparo, dentro del plazo de treinta días 

siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido 

por este el hecho que a su juicio, le perjudica.  Sin embargo, 

durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a 

esta materia, el plazo será de cinco días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el 

señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea 

defectuosa la personería, el Tribunal que conozca del caso 

resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al 

interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del 

término de tres días, pero, en lo posible, no suspenderá el 

trámite.  Cuando el Tribunal lo estime pertinente podrá 

agregarse a este término el de la distancia. 

3 Los Jueces y Tribunales están obligados a tramitar los amparos 

el mismo día en que les fuesen presentados, mandando a pedir 

los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la 

persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se 

haya pedido amparo. 
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4 Deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando 

dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, más el 

de la distancia, que fijara el Tribunal en la misma resolución, a 

su prudente arbitrio.  Si dentro del indicado término no se 

hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el Tribunal que 

conozca del caso, deberá decretar la suspensión provisional del 

acto, resolución o procedimiento reclamado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá 

confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el 

auto inicial de procedimiento. De estos antecedentes o del 

informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución 

que actuara mediante la sección que corresponda según la 

materia de que se trate, a las personas comprendidas en el 

artículo anterior y a las que a su juicio también tengan interés 

en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o 

procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común 

de cuarenta y ocho horas. 

6 Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el 

Tribunal estará obligado a resolver, pero si hubiere hechos que 

establecer abrirá a prueba el amparo, por el improrrogable 

término de ocho días. 

7 Concluido el término probatorio, el Tribunal dictará providencia 

dando audiencia a las partes y al Ministerio Público, por 

asuntos constitucionales y de amparo por el término común de 

cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual, se haya o no 

pronunciado, dictara sentencia dentro de tres días. 
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8 Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior, 

o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, 

alguna de las partes o el Ministerio Público solicitan que se vea 

el caso en vista pública, ésta se efectuara el último de los tres 

días siguientes.  Cuando la Corte de Constitucionalidad 

conociere, en única instancia o en apelación, el plazo para 

pronunciar sentencia podrá ampliarse por cinco días más, 

según la gravedad del asunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Jurídico 

 

 

 

 

 

9 El Tribunal podrá mandar a practicar las diligencias y recabar 

los documentos que estime convenientes para mejor fallar, 

dentro de un plazo no mayor de cinco días. 

10 Vencido el plazo del auto para mejor fallar, o practicadas las 

diligencias ordenadas, el Tribunal dictará su resolución dentro 

de los términos de los artículos anteriores. 

11 Informa al Señor Alcalde y se archiva el caso. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Accion Constitucional de Amparo

Asesor Juridico

Fa
se

Inicio

Realiza la petición de amparo, dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la última notificación al afectado o 

de conocido por este el hecho que a su juicio, le 

perjudica.  Sin embargo, durante el proceso electoral y 

únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo 

será de cinco días

Cuando la persona que solicita un amparo haya 

omitido el señalamiento de uno o más requisitos 

en la interposición o sea defectuosa la 

personería, el Tribunal que conozca del caso 

resolverá dándole trámite al amparo y ordenando 

al interponente cumplir con los requisitos 

faltantes dentro del término de tres días, pero, en 

lo posible, no suspenderá el trámite.  Cuando el 

Tribunal lo estime pertinente podrá agregarse a 

este término el de la distancia

Los Jueces y Tribunales están obligados a 

tramitar los amparos el mismo día en que les 

fuesen presentados, mandando a pedir los 

antecedentes o en su defecto informe 

circunstanciado a la persona, autoridad, 

funcionario o empleado contra el cual se haya 

pedido amparo

Deberán cumplir remitiendo los antecedentes 

o informando dentro del perentorio término 

de cuarenta y ocho horas, mas el de la 

distancia, que fijara el Tribunal en la misma 

resolución, a su prudente arbitrio.  Si dentro 

del indicado término no se hubiesen enviado 

los antecedentes o el informe, el Tribunal que 

conozca del caso, deberá decretar la 

suspensión provisional del acto, resolución o 

procedimiento reclamado

Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o 

revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial de 

procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al 

solicitante, al Ministerio Público, institución que actuara mediante la 

sección que corresponda según la materia de que se trate, a las 

personas comprendidas en el articulo anterior y a las que a su juicio 

también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, 

resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término 

común de cuarenta y ocho horas

Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el Tribunal estará 

obligado a resolver, pero si hubiere hechos que establecer abrirá a 

prueba el amparo, por el improrrogable término de ocho días

Concluido el término probatorio, el Tribunal dictará 

providencia dando audiencia a las partes y al 

Ministerio Público, por asuntos constitucionales y 

de amparo por el término común de cuarenta y 

ocho horas, transcurrido el cual, se haya o no 

pronunciado, dictara sentencia dentro de tres días

Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el 

artículo anterior, o al notificarse la resolución que 

omite la apertura a prueba, alguna de las partes 

o el Ministerio Público solicitan que se vea el 

caso en vista pública, ésta se efectuara el último 

de los tres días siguientes.  Cuando la Corte de 

Constitucionalidad conociere, en única instancia 

o en apelación, el plazo para pronunciar 

sentencia podrá ampliarse por cinco días más, 

según la gravedad del asunto

El Tribunal podrá mandar a practicar las diligencias y recabar 

los documentos que estime convenientes para mejor fallar, 

dentro de un plazo no mayor de cinco días

Vencido el plazo del auto para mejor fallar, o practicadas las diligencias 

ordenadas, el Tribunal dictará su resolución dentro de los términos de los 

artículos anteriores

Informa al Señor Alcalde y se archiva 

el caso

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA DE 

AMPARO 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento por medio del cual se podrá interponer contra las 

sentencias de amparo, autos que denieguen, concedan o revoque el 

amparo provisional, los autos que resuelvan la liquidación de costas y 

de daños o perjuicios y los autos que pongan fin al proceso. 

 

2. Objetivo: 

 Interponer el medio de impugnación que la Ley establece en contra de 

resoluciones desfavorables a los intereses de la Municipalidad. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Ley de Amparo y Exhibición Personal. 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal y Concejo Municipal. 

5. Requisitos: 

Sentencias de amparo, autos que denieguen, concedan o revoquen el 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 116- 

amparo provisional. 

RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA DE AMPARO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Interpone recurso de apelación dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la última 

notificación. 

 

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

2 Si la interposición del recurso se hubiere 

efectuado directamente ante la Corte de 

Constitucionalidad, en forma inmediata ésta 

pedirá telegráfica o telefónicamente los 

antecedentes. 

3 El Tribunal de Apelación podrá mandar a practicar 

las diligencias que estime convenientes para 

mejor fallar, dentro de un término no mayor de 

tres días en caso de apelación de auto, y  no 

mayor de cinco días en caso de apelación de 

sentencia. 

4 En caso de apelación de auto, recibidos los 

antecedentes, el Tribunal resolverá dentro de las 

treinta y seis horas siguientes. 

5 Si fuere de apelación la sentencia, se señalará día 

y hora para la vista dentro de los tres días 

siguientes. 

6 Y se resolverá dentro de los cinco días inmediatos 

a esta, salvo lo dispuesto en el Artículo 65 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Recurso de Apelacion en Materia de Amparo

Asesor Legal

Fa
se

Inicio

Interpone recurso de apelación dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la última notificación

Si la interposición del recurso se hubiere 

efectuado directamente ante la Corte de 

Constitucionalidad, en forma inmediata ésta 

pedirá telegráfica o telefónicamente los 

antecedentes

 Tribunal de Apelación podrá mandar a 

practicar las diligencias que estime 

convenientes para mejor fallar, dentro de un 

término no mayor de tres días en caso de 

apelación de auto, y  no mayor de cinco días en 

caso de apelación de sentencia

En caso de apelación de auto, recibidos los 

antecedentes, el Tribunal resolverá dentro de 

las treinta y seis horas siguientes

Si fuere de apelación la sentencia, se señalará día y hora para la vista 

dentro de los tres días siguientes

Y se resolverá dentro de los cinco días inmediatos a esta, salvo lo 

dispuesto en el Artículo 65

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 RECURSO DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento que procede contra las sentencias de primera, 

segunda y única instancia y también contra los autos que le pongan fin 

al proceso. 

 

2. Objetivo: 

 Interponer el medio de impugnación que la Ley establece en contra de 

sentencias que no sean claras o que hayan dejado alguna petición sin 

resolver. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Ley de Amparo y Exhibición Personal. 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal y Personal de la Municipalidad. 

 

5. Requisitos: 
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Sentencias de primera, segunda y única instancia y también contra los 

autos que le pongan fin al proceso. 

RECURSO DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Realiza el recurso de amparo y ampliación.  

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

 

2 

La aclaración y ampliación, deberán pedirse 

dentro de las veinticuatro horas siguientes de 

notificado el auto o la sentencia, y el Tribunal 

deberá resolverlos sin más trámite dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes. 

 

3 

Informa al Señor Alcalde del resultado del recurso 

presentado. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Recurso de Aclaracion y Ampliacion

Asesor Legal

Fa
se

Inicio

Realiza el recurso de amparo y ampliación

La aclaración y ampliación, deberán pedirse 

dentro de las veinticuatro horas siguientes de 

notificado el auto o la sentencia, y el Tribunal 

deberá resolverlos sin más trámite dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes

Informa al Señor Alcalde del resultado del 

recurso presentado

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 OCURSOS 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento que se presenta cuando alguna de las partes afectadas estima 

que el trámite y ejecución del amparo el Tribunal no cumple lo previsto en la Ley o lo 

previsto en sentencia y podrá acudir a queja ante la Corte de Constitucionalidad quien 

fijara audiencia en 24 horas al ocursado y resuelva lo procedente. 

 

2. Objetivo: 

 Plantear ante el superior jerárquico del órgano jurisdiccional en el que se está 

ejerciendo la acción, que la negativa de este último a tramitar la impugnación 

interpuesta contra una resolución propia causa vejámenes y que es este, el superior, 

quien debe conocer y resolver la impugnación correspondiente. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Ley de Amparo y Exhibición Personal. 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal y Personal de la Municipalidad. 

 

5. Requisitos: 
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Trámite y ejecución de amparo. 

OCURSOS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Realiza ocurso.  

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

 

2 

Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y 

ejecución del amparo el tribunal no cumplo lo previsto en la ley o 

lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de 

Constitucionalidad, para que, previa audiencia por veinticuatro 

horas 

 

3 

Informa al Señor Alcalde del resultado del recurso presentado. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Ocursos

Asesor Legal

Fa
se

Inicio

Realiza ocurso

Si alguna de las partes afectadas estima que en 

el tramite y ejecución del amparo el tribunal no 

cumplo lo previsto en la ley o lo resuelto en la 

sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de 

Constitucionalidad, para que, previa audiencia 

por veinticuatro horas

Informa al Señor Alcalde del resultado del 

recurso presentado

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, 

REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE 

CARÁCTER GENERAL 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Es una acción que puede ser planteada en contra de leyes, reglamentos o 

disposiciones de carácter general, que contengan vicio parcial o total de 

inconstitucionalidad. 

 

2. Objetivo: 

 Promover ante el Tribunal Constitucional el ejercicio de la garantía 

constitucional correspondiente cuando una normativa de aplicación general 

violente derechos adquiridos por la Administración Municipal en virtud de lo 

dispuesto por la Carta Magna. 

 Defender ante el Tribunal Constitucional la normativa municipal impugnada 

de inconstitucionalidad. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Ley de Amparo y Exhibición Personal. 

 Código Procesal Civil y Mercantil. 

 Normativa impugnada. 
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4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal y Personal de la Municipalidad. 

 

5. Requisitos: 

Trámite y ejecución de amparo. 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE 

CARÁCTER GENERAL 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o 

disposiciones de carácter general que contengan 

vicio parcial o total de inconstitucionalidad se 

plantearán directamente ante la Corte de 

Constitucionalidad, puede plantear la Municipalidad o 

cualquier persona individual jurídica con el auxilio de 

tres abogados colegiados activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

 

2 

En la acción de inconstitucionalidad en casos 

concretos, interpuesta la demanda en el Tribunal 

dará audiencia al Ministerio Publico (Asuntos 

Constitucionales y de Amparo) y a las partes 

(Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal, quien a 

través de la Asesoría Jurídica, se analiza el caso y se 

evacua la audiencia) por el término de nueve días. 

 

3 

Vencido el plazo de nueve días, podrá celebrarse 

vista pública, si alguna de las partes lo pidiere. 

 

4 El Tribunal resolverá dentro de los tres días 

siguientes.  La resolución será apelable ante la Corte 

de Constitucionalidad. 
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5 El Tribunal resolverá dentro de los tres días 

siguientes.  La municipalidad (a través de la Asesoría 

Jurídica) podrá apelar la resolución ante la Corte de 

Constitucionalidad, esta deberá ser en forma razona 

dentro del tercero día. 

 

Asesor Legal 

6 Si el Tribunal que conoce negare el recurso de 

apelación, interpuesto por la Municipalidad a través 

de la Asesoría Jurídica, procediendo este, la parte 

que se tenga por agraviada, puede ocurrir de hecho a 

la Corte de Constitucionalidad, dentro de los tres días 

de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda 

el recurso.  

La Corte de Constitucionalidad remitirá original del 

ocurso al Tribunal inferior para que informe dentro de 

las veinticuatro horas siguientes.  Con vista del 

informe, resolverá el ocurso dentro de veinticuatro 

horas, declarando si es o no apelable la providencia 

de la que se negó la apelación.  Si la Corte de 

Constitucionalidad lo estima necesario pedirá los 

autos originales.  En el primer caso pedirá los autos 

originales y procederá de acuerdo con lo dispuesto 

en el Articulo 130, y, en el segundo, declarará sin 

lugar el ocurso, ordenando se archiven las diligencias 

respectivas e imponiendo al recurrente una multa de 

cincuenta quetzales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

7 En el trámite de la apelación recibida los autos, la 

Corte de Constitucionalidad señalara de oficio, día y 

hora para la vista dentro de un término que no podrá 

exceder de nueve días.  (La municipalidad, evacua la 

vista, ya sea por escrito, u oral).  La vista será pública 

si lo pidiere alguna de las partes. 

l 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 127- 

8 La sentencia deberá dictarse dentro de los seis días 

siguientes a la vista. 

Asesor Legal 

9 Informa al Señor Alcalde Municipal, de lo resuelto, 

agotadas las instancias, y recomienda que se cumpla 

con la sentencia ya sea favorable o desfavorable 

(cuando cause firmeza esta) y archiva las 

actuaciones. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Exhibicion Personal

Asesor Legal

Fa
se

Inicio

Procede cuando la persona se encuentre ilegalmente detenido, preso o 

cohibido del goce de su libertad o amenazado de la perdida de ella, o 

sufriera vejámenes aun cuando su detención fuere fundada en ley

Legitimación para pedir la exhibición personal, puede 

hacerse por escrito, telefónica, verbal o por cualquier otra 

persona sin necesidad de acreditar representación alguna

Se le dará trámite 

inmediatamente, sin demora 

alguna

La presentación del agraviado no 

debe de exceder de 24 horas

Si el resultado del informe y antecedentes 

resultare que es ilegal la detención se decreta la 

libertad de la persona

Testigos, expertos e informes, que se conocerán dentro 

de la misma audiencia para esclarecer los hechos

Acta y resolución de la exhibición, en la cual se declarara la 

procedencia o improcedencia de la exhibición

Condena de costas, únicamente habrá 

cuando se demuestre que el solicitante 

realizo su petición maliciosamente

Fin

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

PROCESOS DE CONOCIMIENTO JUICIO 

ORDINARIO 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento de conocimiento regulado por la ley civil adjetiva 

(Código Procesal Civil y Mercantil), a través del cual se ventilan las 

contiendas que no esté establecido un procedimiento especial en la Ley. 

 

2. Objetivo: 

 Plantear ante Juez competente cualquier asunto litigioso que afecte 

intereses de la Administración Municipal y que no se haya podido 

resolver de manera administrativa. 

 Defender los intereses de la Administración Municipal ante cualquier 

proceso ordinario entablado en contra de la misma. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Código Civil. 

 Código Municipal. 

 Normativa relacionada con el fondo del proceso entablado. 

 Ley del Organismo Judicial. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad. 
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5. Requisitos: 

Casos vigentes en juicio ordinario. 

PROCESOS DE CONOCIMIENTO JUICIO ORDINARIO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Presenta demanda, que es el acto introductorio de 

la acción, por la cual mediante relatos de hechos e 

invocación del derecho el actor determina su 

pretensión e inicia la actividad jurisdiccional 

Artículos 17, 61, 63, 79, 96, 106, 107 del Código 

Procesal Civil y Mercantil. 

Asesor Legal 

 

 

2 

Da seguimiento a emplazamiento, que es el tiempo 

que se les concede a la Municipalidad y a las 

partes confiriéndoles audiencia y se pronuncien 

frente a la acción del actor, en un plazo común por 

nueve días. Artículos 111 Código Procesal Civil y 

Mercantil. 

3 

Presenta excepciones, que son un medio de 

defensa por medio del cual la Municipalidad puede 

oponerse a la acción del demandante, las cuales 

pueden ser Previas o Perentorias, entre estas 

están:  

 Incompetencia. 

 Litispendencia 
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 Demanda Defectuosa. 

 Falta de Capacidad Legal. 

 Falta de Personalidad. 

 Falta de Personería. 

 Falta de Cumplimiento del plazo de la 

condición a que estuviere sujeta la 

obligación o el derecho que se hagan 

valer. 

 

  Caducidad. 

 Prescripción. 

 Cosa Juzgada. 

 Transacción. 

Artículo 116 Código Procesal Civil y 

Mercantil. 

 

Asesor Legal 

 

4 

Analiza que actitud puede optar la Municipalidad 

frente al demandante: 

 Rebeldía. 

 Allanamiento. 

 Contestación Negativa de la demanda. 

 Interposición de Excepciones Perentorias. 

 Reconvención. 

        Artículos 113, 114, 115, 116 y 119 del Código                       

Procesal Civil y Mercantil.  
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5 

Está pendiente si se abre a prueba, lo cual sucede 

si hubiere hechos controvertidos se abrirá a prueba 

el proceso por el término de treinta días.  Este 

término podrá ampliarse a diez días más, cuando 

sin culpa del interesado no hayan podido 

practicarse las pruebas pedidas en tiempo.  La 

solicitud de prórroga deberá  hacerse, por lo 

menos, tres días antes de que concluya el término 

ordinario y se tramitará como incidente.  Artículo 

123 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

6 

Está pendiente de la sentencia, efectuada la vista, 

o vencido el plazo del auto para mejor fallar, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Constitutiva del 

Organismo Judicial. Art. 198 Código Procesal Civil 

y Mercantil. 

7 Informa al Señor Alcalde de lo sucedido. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Procesos de Conocimiento Juicio Ordinario

Asesor Legal
Fa

se

Inicio

Presenta demanda, que es el acto introductorio de la acción, por la cual 

mediante relatos de hechos e invocación del derecho el actor determina su 

pretensión e inicia la actividad jurisdiccional Artículos 17, 61, 63, 79, 96, 

106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil

Da seguimiento a emplazamiento, que es el tiempo que se 

les concede ala Municipalidad y a las partes confiriéndoles 

audiencia y se pronuncien frente a la acción del actor, en un 

plazo común por nueve días. Artículos 111 Código Procesal 

Civil y Mercantil.

Presenta excepciones, que son un medio de defensa por medio del cual la 

Municipalidad puede oponerse a la acción del demandante, las cuales pueden 

ser Previas o Perentorias, entre estas están: 

 Incompetencia.

 Litispendencia

 Demanda Defectuosa.

 Falta de Capacidad Legal.

 Falta de Personalidad.

 Falta de Personería.

 Falta de Cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere 

sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer.

 Caducidad.

 Prescripción.

 Cosa Juzgada.

 Transacción.

Artículo 116 Código Procesal Civil y Mercantil

Analiza que actitud puede optar la Municipalidad frente al demandante:

 Rebeldía.

 Allanamiento.

 Contestación Negativa de la demanda.

 Interposición de Excepciones Perentorias.

 Reconvención.

        Artículos 113, 114, 115, 116 y 119 del Código                       

Procesal Civil y Mercantil

Esta pendiente si se abre a prueba, lo cual sucede si hubiere hechos 

controvertidos se abrirá a prueba el proceso por el término de treinta 

días.  Este término podrá ampliarse a diez días mas, cuando sin culpa 

del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en 

tiempo.  La solicitud de prorroga deberá  hacerse, por lo menos, tres 

días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como 

incidente.  Artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil

Esta pendiente de la sentencia, efectuada la vista, o vencido 

el plazo del auto para mejor fallar, conforme a lo dispuesto 

en la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Art. 198 

Código Procesal Civil y Mercantil

Informa al Señor Alcalde 

de lo sucedido

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
JUICIO DE CONOCIMIENTO JUICIO ORAL 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es el proceso de conocimiento por medio del cual prevalecen los principios 

de oralidad, concentración e inmediación y que por disposición legal, 

determina los asuntos que deben tramitarse por esta vía. 

 

2. Objetivo: 

 Plantear ante el Juez competente cualquier asunto litigioso que afecte los 

intereses de la Administración Municipal y que no se haya podido resolver 

de manera administrativa; y que por disposición legal o por convenio, deba 

resolverse en juicio oral. 

 Defender los intereses de la Administración Municipal ante cualquier 

proceso oral entablado en contra de la misma. 

 
3. Normas: 

 Código Procesal Civil y Mercantil 

 Código Civil 

 Código Municipal 

 Ley del Organismo Judicial 

 Normativa relacionada con el fondo del proceso entablado. 

 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad. 
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5. Requisitos: 

Contienda entre Municipalidad y Particulares que deba resolverse a través 

de juicio oral por disposición legal o por acuerdo de voluntades. 

JUICIO DE CONOCIMIENTO JUICIO ORAL 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

Presenta demanda, que es el acto introductorio de la 

acción, por la cual mediante relatos de hechos e 

invocación del derecho el actor determina su 

pretensión e inicia la actividad jurisdiccional. Artículos 

61, 63, 79, 96, 106, 107 del Código Procesal Civil y 

Mercantil. 

 

 

 

2 

Si está pendiente del emplazamiento, si la demanda 

se ajusta a las prescripciones legales, el Juez 

señalará día y hora para que la Municipalidad y las 

partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas 

presentar sus pruebas en la audiencia, bajo 

apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la 

que no compareciere.  Entre el emplazamiento del 

demandado y la audiencia deben mediar por lo 

menos tres días, término que será ampliado en razón 

de la distancia. Artículo 202 del Código Procesal Civil 

y Mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

3 

Primera audiencia, intenta la conciliación, la 

Municipalidad toma su actitud frente a la demanda. 
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4 

Conciliación, en la primera audiencia, al iniciarse la 

diligencia, el Juez procurará avenir a la Municipalidad, 

proponiéndole formulas ecuánimes de conciliación y 

aprobara cualquier forma de arreglo en que 

convinieren, siempre que no contraríe las leyes.  Si la 

conciliación fuere parcial, el juicio continuara en 

cuanto a las peticiones no comprendidas en el 

acuerdo. Artículo 203 del Código Procesal Civil y 

Mercantil.  

 

5 

Actitudes que la Municipalidad podrá optar frente al 

demandante: 

 La incompetencia de la Municipalidad se 

tiene por contestada negativa, salvo en la 

ínfima cuantía, alimentos, rendición de 

cuentas y jactancia en que la Rebeldía 

equivale a aceptación. 

 Allanamiento. 

 Contestación Negativa de la Demanda. 

 Interposición de Excepciones previas y 

perentorias. 

 Reconvención. 

Artículos 113, 114, 115, 116 y 119 del Código 

Procesal Civil y Mercantil. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Asesor Legal 

6 Prueba, la Municipalidad la ofrecerá en la demanda, 

pero la proposición y diligenciamiento se desarrollan 

en audiencias, para el efecto se propone en la 

primera audiencia y procede a diligenciarse.  Cuando 

no fuere posible rendirla en la primera audiencia, se  

 

 

 

 

 

 señala una segunda en un plazo no mayor de 15 días 

y en caso extraordinario una tercera, solo para 

prueba, en un plazo de 10 días después de la 

Asesor Legal 
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segunda.  Artículo 206, del Código Procesal Civil y 

Mercantil. 

7 Sentencia, si la Municipalidad se allanare a la 

demanda o confesare los hechos expuestos en la 

misma, el Juez dictará sentencia dentro de tercer día. 

Cuando la Municipalidad no comparezca a la primera 

audiencia, sin causa justificada, el Juez fallará, 

siempre que se hubiere recibido la prueba ofrecida 

por el actor.  Dentro de cinco días a partir de la última 

audiencia, el Juez dictará sentencia. 

 

8 Recursos, la apelación en este tipo de proceso solo 

será apelable la sentencia. El Juez o Tribunal 

superior, señalará día para la vista, que se verificará 

dentro de los ocho días siguientes.  Verificada ésta, si 

no se hubiere ordenado diligencias para mejor 

proveer, se dictará sentencia dentro de los tres días 

siguientes.  No se excluyen los remedios procesales 

de nulidad, revocatoria, aclaración y ampliación, NO 

PROCEDE CASACIÓN. 

Asesor Legal 

9 Incidentes y Nulidades, todos los incidentes que por 

su naturaleza no puedan o no deban resolverse 

previamente, se dictaran en sentencia.  En igual 

forma se resolverán las nulidades que se planteen.  

En todo caso se oirá por veinticuatro horas a la otra 

parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee 

deba resolverse inmediatamente.  Artículo 207 del  

Asesor Legal 

 Código Procesal Civil y Mercantil.  

10 Informa al Señor Alcalde de lo sucedido. Asesor Legal 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Procesos de Conocimiento Juicio Oral

Asesor Legal

Fa
se

Inicio

Presenta demanda, que es el acto introductorio de la acción, por la cual 

mediante relatos de hechos e invocación del derecho el actor determina su 

pretensión e inicia la actividad jurisdiccional. Artículos 61, 63, 79, 96, 106, 

107 del Código Procesal Civil y Mercantil

Si esta pendiente del emplazamiento, si la demanda se ajusta a las 

prescripciones legales, el Juez señalará día y hora para que la Municipalidad 

y las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas 

en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la 

que no compareciere.  Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia 

deben mediar por lo menos tres días, término que será ampliado en razón de 

la distancia. Artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil

Primera audiencia, intenta la conciliación, la 

Municipalidad toma su actitud frente a la 

demanda

Conciliación, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el Juez 

procurará avenir ala Municipalidad, proponiéndole formulas ecuánimes de 

conciliación y aprobara cualquier forma de arreglo en que convinieren, 

siempre que no contraríe las leyes.  Si la conciliación fuere parcial, el juicio 

continuara en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. 

Artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil

Actitudes que la Municipalidad podrá optar frente al demandante:

 La incompetencia de la Municipalidad se tiene por contestada 

negativa, salvo en la ínfima cuantía, alimentos, rendición de cuentas y 

jactancia en que la Rebeldía equivale a aceptación.

 Allanamiento.

 Contestación Negativa de la Demanda.

 Interposición de Excepciones previas y perentorias.

Recursos, la apelación en este tipo de proceso solo será apelable la 

sentencia. El Juez o Tribunal superior, señalará día para la vista, que se 

verificará dentro de los ocho días siguientes.  Verificada ésta, si no se 

hubiere ordenado diligencias para mejor proveer, se dictará sentencia 

dentro de los tres días siguientes.  No se excluyen los remedios 

procesales de nulidad, revocatoria, aclaración y ampliación, NO 

PROCEDE CASACION

Incidentes y Nulidades, todos los incidentes que por su naturaleza no 

puedan o no deban resolverse previamente, se dictaran en sentencia.  

En igual forma se resolverán las nulidades que se planteen.  En todo 

caso se oirá por veinticuatro horas a la otra parte, salvo que el incidente 

o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente.  Artículo 207 

del Código Procesal Civil y Mercantil

Informa al Señor 

Alcalde de lo 

sucedido

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
JUICIO DE CONOCIMIENTO JUICIO SUMARIO 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Es el proceso de conocimiento, de tramitación abreviada, con rapidez superior y 

simplificaron de formas con respecto a los trámites del juicio ordinario, pero los plazos 

más cortos.  Materia del juicio sumario comprende: 

 Los asuntos de arrendamiento y de desocupación. 

 La entrega de bienes muebles, que no sean dinero. 

 La recisión de contratos. 

 La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. 

 Los interdictos. 

 Los que por disposición de la Ley o por convenio de las partes, deban seguirse 

en esta vía. 

 

2. Objetivo: 

 Plantear ante Juez competente cualquier asunto litigioso que afecte los intereses de la 

Administración Municipal y que no se haya podido resolver de manera administrativa; 

y que por disposición legal o por convenio, deba resolver en juicio sumario. 

 Defender los intereses de la Administración Municipal ante cualquier proceso sumario 

entablado en contra de la misma. 

 
3. Normas: 

 Código Procesal Civil y Mercantil 

 Código Civil 
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 Código Municipal 

 Ley del Organismo Judicial 

 Normativa relacionada con el fondo del proceso entablado. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad. 

 

5. Requisitos: 

Contienda entre Municipalidad y Particulares que deba resolverse a través de juicio 

sumario por disposición legal. 

JUICIO DE CONOCIMIENTO JUICIO SUMARIO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Presenta demanda, que es el acto introductorio de la acción, 

por la cual mediante relatos de hechos e invocación del 

derecho del actor determina su pretensión e inicia la actividad 

jurisdiccional. Artículos 61, 96, 106 y 107 del Código Procesal 

Civil y Mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Emplazamiento, es el tiempo que se les concede a la 

Municipalidad y a las pares confiriéndoles audiencia y se 

pronuncien frente a la acción del actor, en un plazo común por 

tres días contados a partir del día siguiente de la notificación. 
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3 Interposición de excepciones previas, dentro de segundo día de 

emplazado, podrá la Municipalidad hacer valer las excepciones 

previas a que se refiere el artículo 116 del Código Procesal Civil 

y Mercantil, las cuales se resolverán por el trámite de los 

incidentes.  Sin embargo, en cualquier estado del proceso 

podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de 

capacidad legal, alta de personalidad, falta de personería, cosa 

juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán 

resueltas en sentencia. 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

4 Excepciones Perentorias y Reconvención, se deben alegar en 

el momento de contestar la demanda. Artículo 233 del Código 

Procesal Civil y Mercantil. 

5 Prueba, se desarrolla en un plazo de 15 días.  Artículo 233 del 

Código Procesal Civil y Mercantil. 

6 Vista, se desarrolla dentro de un término no mayor de 10 días, 

contados a partir del vencimiento del periodo de prueba.  

Artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

7 Sentencia, debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al 

de la vista. 

8 La Municipalidad podrá hacer uso de los Recursos de apelación 

de una resolución que no se la sentencia, incurrirá en el pago 

de costas y en una multa de veinticinco quetzales que le 

impondrá el Tribunal de Segunda Instancia, si se confirma la 

resolución o se declara improcedente el recurso. Artículo 235 

del Código Procesal Civil y Mercantil. 

9 Informa al Señor Alcalde de lo sucedido. 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Procesos de Conocimiento Juicio Sumario

Asesor Legal

Fa
se

Inicio

Presenta demanda, que es el acto introductorio de la acción, por la cual 

mediante relatos de hechos e invocación del derecho del actor determina su 

pretensión e inicia la actividad jurisdiccional. Artículos 61, 96, 106 y 107 del 

Código Procesal Civil y Mercantil

Emplazamiento, es el tiempo que se les concede a la Municipalidad y a las 

pares confiriéndoles audiencia y se pronuncien frente a la acción del actor, 

en un plazo común por tres días contados a partir del día siguiente de la 

notificación

Interposición de excepciones previas, dentro de segundo día de emplazado, 

podrá la Municipalidad hacer valer las excepciones previas a que se refiere el 

artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, las cuales se resolverán 

por el trámite de los incidentes.  Sin embargo, en cualquier estado del 

proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad 

legal, alta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, 

prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia

Excepciones Perentorias y Reconvención, se deben alegar en el 

momento de contestar la demanda. Artículo 233 del Código Procesal 

Civil y Mercantil

Prueba, se desarrolla en un plazo de 15 días.  Artículo 233 del Código 

Procesal Civil y Mercantil

Vista, se desarrolla dentro de un término no mayor de 10 días, contados a 

partir del vencimiento del periodo de prueba.  Artículo 233 del Código 

Procesal Civil y Mercantil

Sentencia, debe pronunciarse dentro 

de los 5 días siguientes al de la vista

La Municipalidad podrá hacer uso de los Recursos de apelación de 

una resolución que no se la sentencia, incurrirá en el pago de costas 

y en una multa de veinticinco quetzales que le impondrá el Tribunal 

de Segunda Instancia, si se confirma la resolución o se declara 

improcedente el recurso. Artículo 235 del Código Procesal Civil y 

Mercantil

Informa al Señor 

Alcalde de lo sucedido

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

PROCESO ORDINARIO LABORAL 

GUATEMALTECO 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es el proceso en el que se presenta ante el órgano jurisdiccional, los 

conflictos que se suscitan entre trabajadores y patronos con motivo de 

una relación laboral, para que el mismo los resuelva conforme a 

Derecho y los Principios del Derecho Laboral. 

 

2. Objetivo: 

 Defender los intereses financieros de la Administración Municipal. 

 Conciliar con la parte trabajadora, de conformidad con los principios del 

derecho laboral. 

 Demostrar ante el órgano jurisdiccional que el proceder de la 

Administración Municipal ha sido apegado a Derecho y se han cumplido 

con las prestaciones de Ley. 

 
3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código de Trabajo 

 Código Procesal Civil y Mercantil 

 Ley del Organismo Judicial 

 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Síndicos y personal de la Municipalidad de Puerto 
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Barrios. 

 

5. Requisitos: 

Demanda laboral planteada por Sindicato, Trabajadores o Ex 

trabajadores de la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

PROCESO ORDINARIO LABORAL GUATEMALTECO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

El trabajador de la Municipalidad que se sienta 

perjudicado por un acto administrativo (despido 

directo, indirecto, represalias), puede acudir a un 

Juzgado de Trabajo y Previsión Social para plantear 

su pretensión, siempre y cuando llene los requisitos. 

 

 

2 

La municipalidad una vez emplazada, y previamente 

a contestar la demanda o reconvención, y en la 

audiencia señalada para el efecto, se interpondrán 

las excepciones DILATORIAS, salvo las nacidas 

con posterioridad.  Las excepciones 

PERENTORIAS se interpondrán con la contestación 

de la demanda o de la reconvención.  La 

municipalidad puede tomar varias actitudes, a 

través de su Representante Legal, Síndico o 

Mandatario en su caso, contestar la demanda en 

sentido afirmativo o negativo, reconvenir al actor, 

estas acciones deben presentarse por escrito hasta 

el momento de la primera audiencia. 

 

 

Asesor Legal 

 

3 

La municipalidad tiene la facultar de conciliar, y para 

el efecto el Juez procurará avenir a las partes,  

proponiéndoles formas ecuánimes de conciliación y  
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4 

aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en 

que convinieren, siempre y cuando no se contraríen 

las leyes, reglamentos y disposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesor Legal 

5 

Si no hubiere avenimiento entre las partes, el Juez 

recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas.  

Toda prueba que no hubiere sido propuesta 

concretamente en la demanda o que no se aduzca 

igualmente en la contestación, en la reconvención, 

así como la impertinente o contra derecho, será 

rechazada de plano.  Dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la audiencia, el actor puede 

ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las 

excepciones del demandado (municipalidad), si no 

lo hubiere hecho antes. 

6 

En el caso de haberse dictado un auto para mejor 

proveer, la sentencia se pronunciará dentro del 

mismo plazo, que se contara a partir del 

vencimiento de dicho auto. 

7 Cuando el demandado no comparezca a la primera 
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audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente 

citado para prestar confesión judicial en la misma, 

bajo los apercibimientos correspondientes, el Juez 

sin más trámite, dictará sentencia dentro de 

cuarenta y ocho horas de celebrada la audiencia 

respectiva.  En la misma forma se procederá en los 

supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de  

demanda por despido injusto, aunque no hubiere 

sido ofrecida la prueba de confesión judicial del 

demandado; pero si en el mismo juicio se ventilaren 

otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a 

estas conforme lo prevenido en este título.  

Recibidas las pruebas, y dentro de un término no 

menor de cinco ni mayor de diez días, el Juez 

dictara la Sentencia.  Implica responsabilidad para 

el Juez no haber dictado su fallo dentro del término 

de diez días antes indicado. 

 

Contra las resoluciones que no sean definitivas, 

procederá el recurso de revocatoria.  Este deberá 

interponerse en el momento de la resolución si la 

misma hubieres sido dictada durante una audiencia 

o diligencia y dentro de veinticuatro horas de 

notificada una resolución, cuando esta hubiere sido 

dictada por el tribunal sin presencia de las partes.  

Podrá interponerse recurso de nulidad contra los 

actos y procedimientos en que se infrinja la Ley, 

cuando no sea procedente el recurso de apelación.  

El recurso de nulidad se interpondrá dentro del 

tercer día de conocida la infracción, que se  

 

 

 
Presumirá conocida inmediatamente en caso de 

que ésta se hubiere verificado durante una 
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audiencia o diligencia y a partir de la notificación de 

los demás casos.  Las nulidades no aducidas 

oportunamente se estimarán consentidas y las 

partes no podrán 

 

7 reclamarlas con posterioridad ni los Tribunales 

acordarlas de oficio.  El recurso de nulidad se 

interpondrá ante el Tribunal que haya infringido el 

procedimiento.  El tribunal le dará trámite 

inmediatamente mandando a oír por veinticuatro 

horas a la otra parte y con su contestación o sin ella 

resolverá dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, bajo la estricta responsabilidad del Juez.   

Cuando se declare sin lugar el recurso se 

interpondrá al litigante que lo interpuso, una multa 

de cinco a quinientos quetzales.  Contra la 

resolución que resuelve el recurso, cuando fuere 

dictada en primera instancia, cabe el recurso de 

apelación que deberá de interponerse dentro de 24 

horas de su notificación. 

 

 

Asesor Legal 

8 La sentencia de segunda instancia debe confirmar, 

revocar, enmendar o modificar, parcial o totalmente 

la sentencia de primera instancia.  Contra las 

sentencias de segunda instancia no caben más 

recursos que los de aclaración y ampliación. 

Asesor Legal 

9 La Municipalidad puede presentar la acción 

procesal de amparo, dentro del plazo de TREINTA 

DÍAS corridos, contados a partir desde la 

notificación. 

 

10 La Municipalidad si la sentencia sigue siendo 

adversa, tiene el derecho a través de los Asesores 

Legales, el recurso de Apelación de Amparo, ante la 
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Corte de Constitucionalidad. 

11 La Municipalidad puede interponer los recursos de 

Aclaración cuando los conceptos de la Sentencia, 

sean obscuros, ambiguos o contradictorios y 

ampliación cuando se ha omitido resolver algún 

punto sobre el que versa el litigio. 

Asesor Legal 

12 Informa al Señor Alcalde Municipal, de lo resuelto, 

agotadas las instancias y recomienda que se 

cumpla con lo ordenado y archiva las actuaciones. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Proceso Ordinario Laboral Guatemalteco

Asesor Legal

Fa
se

Inicio

El trabajador de la Municipalidad que se sienta perjudicado por un acto 

administrativo (despido directo, indirecto, represalias), puede acudir a un 

Juzgado de Trabajo y Previsión Social para plantear su pretensión, siempre 

y cuando llene los requisitos

La municipalidad una vez emplazada, y previamente a contestar la demanda o 

reconvención, y en la audiencia señalada para el efecto, se interpondrán las 

excepciones DILATORIAS, salvo las nacidas con posterioridad.  Las excepciones 

PERENTORIAS se interpondrán con la contestación de la demanda o de la 

reconvención.  La municipalidad puede tomar varias actitudes, a través de su 

Representante Legal, Síndico o Mandatario en su caso, contestar la demanda en 

sentido afirmativo o negativo, reconvenir al actor, estas acciones deben presentarse 

por escrito hasta el momento de la primera audiencia

La municipalidad tiene la facultar de conciliar, y para el efecto el Juez 

procurará avenir a las partes, proponiéndoles formas ecuánimes de 

conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que 

convinieren, siempre y cuando no se contraríen las leyes, reglamentos y 

disposiciones

Si no hubiere avenimiento entre las partes, el Juez recibirá inmediatamente las 

pruebas ofrecidas.  Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la 

demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así 

como la impertinente o contra derecho, será rechazada de plano.  Dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas 

pertinentes para contradecir las excepciones del demandado (municipalidad), si no lo 

hubiere hecho antes

En el caso de haberse dictado un auto para mejor 

proveer, la sentencia se pronunciará dentro del 

mismo plazo, que se contara a partir del 

vencimiento de dicho auto

Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere 

sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos 

correspondientes, el Juez sin mas trámite, dictará sentencia dentro de cuarenta y ocho 

horas de celebrada la audiencia respectiva.  En la misma forma se procederá en los 

supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque 

no hubiere sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado; pero si en el 

mismo juicio se ventilaren otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme 

lo prevenido en este título.  Recibidas las pruebas, y dentro de un término no menor de 

cinco ni mayor de diez días, el Juez dictara la Sentencia.  Implica responsabilidad para el 

Juez no haber dictado su fallo dentro del término de diez días antes indicado

Contra las resoluciones que no sean definitivas, procederá el recurso de revocatoria.  Este 

deberá interponerse en el momento de la resolución si la misma hubiere sido dictada 

durante una audiencia o diligencia y dentro de veinticuatro horas de notificada una 

resolución, cuando esta hubiere sido dictada por el tribunal sin presencia de las partes.  

Podrá interponerse recurso de nulidad contra los actos y procedimientos  en que se infrinja 

la Ley, cuando no sea procedente el Recurso de Apelación.  El recurso de nulidad se 

interpondrá dentro del tercer día de conocida la infracción, que se presumirá conocida 

inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o 

diligencia y a partir de la notificación de los demás casos.  

La sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o 

modificar, parcial o totalmente la sentencia de primera instancia.  Contra 

las sentencias de segunda instancia no caben más recursos que los de 

aclaración y ampliación

La Municipalidad puede presentar la acción 

procesal de amparo, dentro del plazo de 

TREINTA DÌAS corridos, contados a partir 

desde la notificación

La Municipalidad si la sentencia sigue siendo 

adversa, tiene el derecho a través de los 

Asesores Legales, el recurso de Apelación de 

Amparo, ante la Corte de Constitucionalidad

La Municipalidad puede interponer los recursos de Aclaración 

cuando los conceptos de la Sentencia, sean obscuros, 

ambiguos o contradictorios y ampliación cuando se ha omitido 

resolver algún punto sobre el que versa el litigio

Informa al Señor Alcalde Municipal, de 

lo resuelto, agotadas las instancias y 

recomienda que se cumpla con lo 

ordenado y archiva las actuaciones

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

JUICIO ORAL PENAL Y ETAPA PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento dentro del proceso penal, en el cual se realiza la investigación 

preliminar de un delito, para reunir datos y elementos de prueba que permitan plantear 

una acusación fundada cuyo objeto es preparar la acción pública. 

 

2. Objetivo: 

 Cumplir con el procedimiento establecido en la Ley. 

 Coadyuvar en beneficio de los intereses municipales, defendiéndoles de cualquier 

arbitrariedad. 

 Presentar denuncia cuando se tenga conocimiento de una acción delictiva en contra 

de la organización municipal. 

 
3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal, Leyes Penales Especiales 

 Código Procesal Penal 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos 

 Código Municipal 

 Ley en Materia de Antejuicio 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad en el ejercicio de 

sus funciones. 
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5. Requisitos: 

 Denuncia o Querella en contra del Alcalde, Síndicos, Concejales o Directores y/o 

empleados municipales en el ejercicio de sus funciones. 

 Denuncia o Querella presentada por el Alcalde Municipal o Síndicos. 

JUICIO ORAL PENAL Y ETAPA PREPARATORIA O DE INVESTIGACIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

La Municipalidad puede accionar por medio del: 

 Conocimiento o Noticia Hecho Delictivo. 

 Denuncia. 

 Querella. 

 Prevención Policial. 

 Conocimiento Oficioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Detención legal del responsable. 

3 Declaración del Sindicado. 

4 Auto de Procesamiento. 

5 Procedimiento Preparatorio. 

6 La Municipalidad puede solicitar la Conclusión del 

Procedimiento Preparatorio y entre las otras solicitudes los 

 Procedimiento Abreviado. 

 Criterio de Oportunidad. 

 Conversión. 

 Suspensión Condicional de la Persecución Penal. 

7 Entre los actos conclusivos que puede solicitar la 

Municipalidad tenemos: 

 Sobreseimiento. 

 Clausura Provisional. 

8 La municipalidad podrá solicitar los procedimientos 

específicos: 

 Procedimiento Abreviado. 

 Juicio para la aplicación exclusiva de Medidas de 

Seguridad y Corrección. 
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9 La Municipalidad podrá solicitar con la acusación, la 

apertura a Juicio o adherirse a la acusación planteada por 

el Ministerio Público. 

 

 

 

Asesor Legal 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Juicio Oral Penal y Etapa Preparatoria o de Investigacion

Asesor Legal

Fa
se

Inicio

La Municipalidad puede accionar por medio del:

 Conocimiento o Noticia Hecho Delictivo.

 Denuncia.

 Querella.

 Prevención Policial.

Conocimiento Oficioso

Detención 

legal del 

responsable

Declaración 

del Sindicado

Auto de 

Procesamiento

Procedimiento 

Preparatorio

La Municipalidad puede solicitar la Conclusión del 

Procedimiento Preparatorio y entre las otras solicitudes 

los

 Procedimiento Abreviado.

 Criterio de Oportunidad.

 Conversión.

Suspensión Condicional de la Persecución Penal

Entre los actos conclusivos que puede solicitar 

la Municipalidad tenemos:

Sobreseimiento, Clausura Provisional

La municipalidad podrá solicitar los procedimientos 

específicos:

Procedimiento Abreviado, Juicio para la aplicación 

exclusiva de Medidas de Seguridad y Corrección

La Municipalidad podrá solicitar con la acusación, 

la apertura a Juicio o adherirse a la acusación 

planteada por el Ministerio Público

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
JUICIO ORAL PENAL ETAPA INTERMEDIA 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento dentro del proceso penal que tiene como función 

evaluar y decidir judicialmente sobre las conclusiones planteadas por el 

Ministerio Público con motivo de la investigación, siendo su objeto que el 

Juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a 

juicio oral y público y asimismo verificar la procedencia de otras 

solicitudes. 

 

2. Objetivo: 

 Presentar ante el Juez controlador los argumentos y medios de prueba 

pertinentes para que este acuse formalmente al imputado, o sobresea la 

causa; dependiendo del interés defendido por la Administración 

Municipal. 

 Defender los intereses de la Administración Municipal dentro del proceso 

penal. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal, Leyes Penales Especiales 

 Código Procesal Penal 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 

Públicos 

 Código Municipal 
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 Ley en Materia de Antejuicio 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

5. Requisitos: 

Proceso penal en etapa preparatoria. 

JUICIO ORAL PENAL ETAPA INTERMEDIA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Acusación y solicitud de apertura a juicio.  

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 El juez señala audiencia oral. 

3 Notificación del requerimiento. 

4 Audiencia: Aquí se establecen las actitudes de la 

Municipalidad, querellantes y finaliza la 

intervención de las pares, el juez decidiría:  

 Apertura a Juicio. 

De lo contrario: 

 Sobreseimiento. 

 Clausura del Procedimiento. 

 Archivo. 

5 Apertura a Juicio. 

6 Dicta auto de apertura a juicio. 

7 Otras solicitudes: El Ministerio Público puede 

solicitar: Sobreseimiento, clausura u otra forma 

conclusiva. 

8 Notificación a las partes en la misma audiencia. 

9 Si el Juez dicta auto de apertura a Juicio señala 

fecha para la recepción de las pruebas dentro del 

tercero día de celebrar audiencia de etapa 

intermedia. 
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10 Audiencia oral, en un plano no menor de 10 ni 

mayor de 15 días. Art. 314 Código Procesal Penal. 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

11 Audiencia, aquí la Municipalidad y las partes 

fundamentan sus pretensiones; al finalizar el juez 

resolverá: 

 Decretar la clausura provisional. 

 Decretar el sobreseimiento. 

 Suspenderá condicionalmente el proceso o 

aplicará el criterio de oportunidad. 

 Ratificará, revocará, substituirá, o impondrá 

medidas cautelares. 

12 Dicta auto de apertura a juicio y señala fecha para 

el debate oral y público. 

 

13 Traslada expediente a Tribunal competente.  
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Juicio Oral Penal Etapa Intermedia

Asesor Juridico
Fa

se

Inicio

Acusación y solicitud de apertura a juicio

El juez señala audiencia oral

Notificación del requerimiento

Audiencia: Aquí se establecen las actitudes de la 

Municipalidad, querellantes y finaliza la intervención de las 

pares, el juez decidiría: 

Apertura a Juicio.

De lo contrario:

Sobreseimiento.

Clausura del Procedimiento o Archivo.

Apertura a Juicio

Dicta auto de apertura a juicio

Otras solicitudes: El Ministerio Público puede solicitar: 

Sobreseimiento, clausura u otra forma conclusiva

Notificación a las partes en 

la misma audiencia

Si el Juez dicta auto de apertura a Juicio señala fecha 

para la recepción de las pruebas dentro del tercero día de 

celebrar audiencia de etapa intermedia

Audiencia oral, en un plano no menor de 10 ni 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
JUICIO ORAL PENAL Y LA PREPARACIÓN DEL DEBATE 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es la etapa procesal penal por medio del cual se puede solicitar audiencia para 

recusar a uno o más jueces de Tribunal que conoce del juicio o si algún Juez tenga 

motivo de excusa lo invoca en el plazo de 5 días. 

 

2. Objetivo: 

 Verificar que se cumpla con el debido proceso establecido en Ley. 

 Depurar el proceso penal, al recusar a uno o más Jueces dentro del proceso penal. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal, Leyes Penales Especiales 

 Código Procesal Penal 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos 

 Código Municipal 

 Ley en Materia de Antejuicio 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

5. Requisitos: 
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Acusación formal planteada y aprobada por el Juez controlador. 

JUICIO ORAL PENAL Y LA PREPARACIÓN DEL DEBATE 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Dentro de los cinco días de fijada la audiencia cualquiera de 

los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar 

a uno o más Jueces del Tribunal. 

 

 

 

Asesor Legal 2 Si alguno de los Jueces considera que incurre en motivo de 

excusa lo invoca en el mismo plazo. (5 días). 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
JUICIO ORAL PENAL Y EL DEBATE 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento dentro del proceso penal que se realizará con la 

presencia ininterrumpida de los Jueces, el Ministerio Público, el 

acusado, su defensor y las demás partes o mandatarios. 

 

2. Objetivo: 

 Verificar que se cumpla con el debido proceso establecido en Ley. 

 Demostrar al Tribunal de conformidad con los medios de prueba y 

elementos de convicción agregados al proceso penal; la veracidad y su 

sujeción a derecho de los argumentos presentados por la Administración 

Municipal. 

 Convencer al Tribunal a que dicte falle favorable a las pretensiones de la 

Administración Municipal. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal, Leyes Penales Especiales 

 Código Procesal Penal 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 

Públicos 

 Código Municipal 

 Ley en Materia de Antejuicio 

 Ley del Organismo Judicial 
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4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

5. Requisitos: 

Juicio Oral Penal y Debate. 

JUICIO ORAL PENAL Y EL DEBATE 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Apertura del debate.  

2 Acusado declara si es su deseo. 

3 Se realizará la recepción de pruebas, en el 

siguiente orden salvo consideración: 

 Peritos 

 Testigos 

 Documentos 

 Exhibición de cosas y elementos de 

convicción 

 Grabaciones, audiovisuales y 

reconocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

4 Conclusiones, el presidente concederá la 

palabra al Ministerio Público, querellante, 

defensores y tercero civilmente demandado. 

 

5 Cierre del debate.  
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
JUICIO ORAL PENAL, DELIBERACIÓN Y SENTENCIA 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es el procedimiento de análisis por medio del cual inmediatamente después de 

clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él, pasaran a deliberar en 

sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. 

 

2. Objetivo: 

 Recibir la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal. 

 Analizar si es conveniente a los intereses de la Administración Municipal, impugnar la 

sentencia dictada por el Tribunal; cuando esta no sea favorable. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal, Leyes Penales Especiales 

 Código Procesal Penal 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos 

 Código Municipal 

 Ley en Materia de Antejuicio 

 Ley del Organismo Judicial 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

5. Requisitos: 
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Juicio Oral Penal y Debate. 

JUICIO ORAL PENAL, DELIBERACIÓN Y SENTENCIA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Deliberación, se realiza en una sesión secreta, solo 

podrá asistir el Secretario. 

 Reapertura del Debate. 

 Orden de Liberación. 

 Valoración de la Prueba. 

 

2 Votación, la cual se resuelve por mayoría. 

3 Se emite sentencia, la cual puede ser absolutoria o 

condenatoria. 

 

Asesor Legal 

4 Lectura de la Sentencia, la cual valdrá como notificación 

y se podrá realizar dentro de los 5 días posteriores. 

 

5 Cierre del debate.  
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
IMPUGNACIONES REPOSICIÓN 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

El recurso de reposición procederá contra resoluciones dictadas sin audiencia previa y 

que no sean apelables, a fin de que el Juzgado de Primera Instancia Penal 

competente examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución correspondiente. 

 

2. Objetivo: 

 Impugnar una resolución dictada sin audiencia previa y que no sea apelable ante el 

Juzgado de Primera Instancia Penal y que sea contraria a los intereses municipales. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal, Leyes Penales Especiales 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad. 

 

 

5. Requisitos: 

Proceso Penal. 

IMPUGNACIONES REPOSICIÓN 
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No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Reposición, procede contra las resoluciones dictadas sin 

audiencia previas y que no sean apelables, en un plazo de 3 días 

por escrito y el tribunal resuelve en un lapso de 3 días. 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

2 Reposición, contra las resoluciones emitida durante el trámite del 

juicio, se interpondrá oralmente y el Tribunal resolverá 

inmediatamente. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
IMPUGNACIONES APELACIÓN 

SEGÚN 

PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Medio de impugnación que permite recurrir a autos dictados por los jueces de primera 

instancia, los autos definitivos de los jueces de ejecución y los dictador por los jueces 

de Paz relativos al criterio de oportunidad; así como la las sentencias del 

procedimiento abreviado emitidas por el Juez de Primera Instancia. 

 

2. Objetivo: 

 Impugnar cualquiera de los actos procesales establecidos en los artículos 404 y 405 

del Código Procesal Penal, que por mandato de ley deben recurrirse a través de esta 

vía procesal. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Personal de la Municipalidad en el ejercicio de 

sus funciones. 

5. Requisitos: 

Proceso Penal Vigente. 
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IMPUGNACIONES APELACIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Procede contra autos dictados por los jueces de primera 

instancia, de Ejecución de Paz relativos al criterio de 

oportunidad, se planteara en un plazo de 3 días por escrito ante 

el Juez de Primera Instancia, otorgado se elevarán las 

actuaciones a la primera hora laborable del día siguiente. 

 

2 El tribunal resolverá dentro del plazo de 3 días y, con la 

certificación devolverá las actuaciones inmediatamente. 

3 Apelación de Sentencia por el Procedimiento Abreviado, se 

deberá plantear dentro de un término de 3 días, por escrito ante 

el Juez de Primera Instancia otorgado se elevaran las 

actuaciones a la primera hora laborable del día siguiente. 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

4 El Tribunal resolverá dentro del plazo de 5 días, para que las 

partes expongan sus alegatos.  El Tribunal delibera y emitirá 

sentencia. 

 

5 Apelación, contra la sentencia dictada en juicio por Faltas, se 

planteara en un término de dos días por escrito o verbalmente 

ante el Juez de Paz. 

 

6 Se elevaran las actuaciones al Juez de Primera Instancia, en la 

primera hora laborable del día siguiente.  Resolverá dentro del 

plazo de 3 días, con certificación devolverá las actuaciones 

inmediatamente. 

 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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plantear dentro de un término de 3 días, 

por escrito ante el Juez de Primera 
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El Tribunal resolverá dentro del 
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Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
RECURSO DE QUEJA 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es un remedio procesal que procede cuando el Juez correspondiente haya negado el 

recurso de apelación, procediendo este, el que se considere agraviado puede recurrir 

en queja ante el Tribunal de Apelación, dentro de 3 días de notificada la denegatoria. 

 

2. Objetivo: 

 Recurrir en queja ante el tribunal de apelación dentro de los plazos establecidos por el 

que se considere agraviado. 

 

3. Normas: 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal. 

 

5. Requisitos: 

Negación del Recurso de Apelación. 

RECURSO DE QUEJA 

No. Descripción Secuencial Responsable 
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1 Procede cuando el Juez haya negado el Recurso de 

Apelación. 

 

 

 

 

Asesor Legal 

2 En un término de tres días, ante el Tribunal de Apelación, 

quien requerirá informe al Juez quien lo expedirá dentro 

de 24 horas. 

3 Se emitirá resolución dentro de 24 horas y si resolviere 

en forma negativa, puede iniciarse la Acción de Amparo. 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
APELACIÓN ESPECIAL 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es el recurso que se podrá interponer contra la sentencia o contra la resolución de ese 

Tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, la pena o a una medida de 

seguridad y corrección, este recurso puede ser de fondo o forma. 

 

2. Objetivo: 

 Recurrir una sentencia o resolución del Tribunal que ponga fin a la acción, a la pena o 

a una medida de seguridad y corrección. 

 Imposibilitar o impedir el ejercicio de la acción. 

 

3. Normas: 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal. 

 

5. Requisitos: 

Sentencia o resolución. 

APELACIÓN ESPECIAL 

No. Descripción Secuencial Responsable 
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1 Procede contra la sentencia del Tribunal de Sentencia o contra 

resolución de ese Tribunal y el de ejecución ponga fin a la acción, 

la pena o a una medida de seguridad y corrección. 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

2 Se interpone en un plazo de 10 días por escrito ante el Tribunal 

que emitió la sentencia, indicando el motivo, fondo y/o forma. 

3 Se remitirán los oficios las actuaciones al Tribunal competente el 

día hábil siguiente de haber notificado a todas las partes. 

4 Se emplazara a las partes dentro del 5to. Día siguiente a la 

notificación para que comparezcan a la sala respectiva, 

señalando lugar para recibir notificaciones. 

 

 

 

 

5 Admitido el recurso, las actuaciones quedaran por 6 días en sala 

competente, para que los interesados puedan examinarlas. 

 

6 Audiencia para el debate en un plazo de 10 días.  

7 Terminada la audiencia se emitirá sentencia, esta se puede 

deferir de un plazo que no exceda de 10 días. 
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Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Este procede cuando el Ministerio Público, estimare suficiente la imposición de una 

pena no mayor de 5 años de privación de libertad, con acuerdo del imputado y su 

defensor; admisión del hecho de su participación; aceptación por la vía propuesta. 

 

2. Objetivo: 

 Agilizar ante el órgano jurisdiccional competente el procedimiento, siempre que las 

partes estén de acuerdo, y la pena a imponer no sea mayor de 5 años. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal. 

 

 

5. Requisitos: 

 Proceso penal por delito que no supere los 5 años como pena. 

 Admisión del hecho. 
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 Participación. 

 Aceptación de la vía propuesta. 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 La municipalidad deberá presentar solicitud ante el Juez 

de Primera Instancia o estar de acuerdo en solicitud de 

abogado defensor. 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

2 El juez oirá al imputado, aquí resuelve: 

 Acepta la vía. 

 Rechaza la vía del Procedimiento Abreviado. 

3 El juez dicta la resolución condenatoria o absolutoria. 

4 Contra la sentencia cabe el Recurso de Apelación.  
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
ESPECIAL DE AVERIGUACIÓN 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Este procedimiento procede, cuando se haya agotado el Recurso de 

Exhibición Personal; existieren motivos de sospecha suficientes que ha 

sido detenida por una persona de las fuerzas de seguridad del Estado, 

extensión o consecuencia necesaria del habeas corpus. 

 

2. Objetivo: 

 Averiguar si una persona ha sido detenida o mantenida ilegalmente en 

detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de 

seguridad del estado. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República 

y del Procurador de los Derechos Humanos. Dto. 54-86 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal. 

5. Requisitos: 

Recurso de Exhibición Personal. 
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ESPECIAL DE AVERIGUACIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Si se hubiere interpuesto un recurso de exhibición 

personal, sin hallar a la persona a cuyo favor se 

solicitó, la Corte Suprema de Justicia a solicitud de 

parte podrá otorgarle al Ministerio Público el plazo 

de 5 días para que informe al Tribunal sobre el 

progreso o resultado de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

2 La Corte Suprema de Justicia encargará la 

investigación a: 

 Procurador de los Derechos Humanos. 

 Entidad o Asociación jurídicamente 

establecida en el país. 

 Al cónyuge o a los parientes de la 

víctima. 

3 Admisibilidad en la audiencia, al Ministerio Público 

quien insto e interesados con medios de prueba. 

4 El rechazo de la solicitud o expedirá mandado de 

averiguación. 

 

 

5 Se continúa con el procedimiento, y se 

proporcionará protección cuando existan temores 

de cualquier atropello. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 184- 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA 

SEGÚN PLAZO DE 

LEY 

1. Descripción: 

Este procede cuando se haya cometido un delito que se encuentre tipificado como 

acción privada siempre y cuando no produzca impacto social. 

 

2. Objetivo: 

 Perseguir un delito de acción privada siempre que no produzca impacto social. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal. 

 

5. Requisitos: 

Juicio por Delito de Acción Privada. 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 185- 

 

JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se presenta la acusación ante el Tribunal de Sentencia.  

 2 Se admite o se desestima la querella. 

3 Se realiza la Audiencia Conciliatoria en Tribunal y también puede ser 

Extrajudicial, ante los centros de conciliación y mediación. 

4 Se realiza la Audiencia Conciliatoria Judicial ante el Tribunal de 

Sentencia para: 

 Aprobar conciliación. 

 Desistimiento tácito o expreso. 

 Sobreseimiento. 

 

Asesor Legal 

5 Si no hay conciliación o no concurre una de las pares a juicio.  

6 Sentencia, contra esta se puede aplicar el Recurso de Apelación 

Especial por motivo de fondo o de forma. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

JUICIO PARA LA APLICACIÓN EXCLUSIVA DE MEDIDAS 

DE SEGURIDAD Y CORRECCIÓN 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Este procede cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio 

estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección. 

 

2. Objetivo: 

 Diligenciar ante el órgano jurisdiccional la aplicación de una medida de seguridad y 

corrección. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal. 

 

5. Requisitos: 

 Proceso Penal. 

 Proceso Preparatorio. 

JUICIO PARA LA APLICACIÓN EXCLUSIVA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

CORRECCIÓN 
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No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento 

preparatorio estime que solo corresponde aplicar una medida 

de seguridad y corrección. 

 

l 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

2 El Ministerio Público requerirá la apertura del juicio en la 

forma y condiciones para la acusación en el juicio común. 

3 Si después de la apertura del juicio resulta posible la 

aplicación de una pena, el Tribunal hará las advertencias al 

imputado. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
JUICIO POR FALTAS 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Este procede cuando se juzga las faltas, delitos contra la seguridad de 

tránsito y todas aquellas cuya sanción sea de multa. 

 

2. Objetivo: 

 Aplicación de normas jurídicas para juzgar las faltas. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley del Organismo Judicial 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal. 

 

5. Requisitos: 

Juicio por Faltas. 

JUICIO POR FALTAS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Denuncia presenta ante el Juez de Paz. Asesor Legal 

 2 El Juez oirá al ofendido, autoridad e imputado. 
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3 Si se reconoce culpable dicta sentencia y si no 

se abre juicio oral para recibir las pruebas. 

 

 
 
 
 
 

Asesor Legal 

4 Se prorroga la audiencia en un plazo no mayor 

de 3 días. 

5 Se dicta Sentencia. 

6 Contra la sentencia cabe el Recurso de 

Apelación. 

7 El recurso de apelación se interpondrá 

verbalmente o por escrito con expresión de 

agravios dentro del término de 2 días de 

noticiada la sentencia. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 
PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL 

INTESTADO FASE NOTARIAL 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es aquel procedimiento sucesorio que se puede diligenciar en 2 formas, 

extrajudicial ante notario siempre que todos los herederos estén de 

acuerdo y, judicialmente radicándolo ante el Juez competente. 

 

2. Objetivo: 

 Determinar los herederos del causante, la masa hereditaria, los bienes 

relictos, que el causante poseía al momento de morir y los cuales pasarán 

a los parientes dentro de los grados de ley. 

 

3. Normas: 

 Código Civil 

 Código Procesal Civil 

 Código de Notariado 

 Ley de Herencias, Legados y Donaciones. 

 Ley de Timbres y papel Sellado Especial para Protocolo. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde Municipal, Concejo Municipal. 

 

 

5. Requisitos: 

Proceso Sucesorio Extrajudicial. 
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PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO FASE NOTARIAL 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

Acta notarial de requerimiento presentando los 

documentos esenciales para la radicación. 

 

Asesor Legal 

 

2 
Certificación de defunción del causante y los  

Justificativos del parentesco, si fuere el caso. 

3 

Primera resolución, en la cual resuelve: 

 Declarar promovido el proceso 

sucesorio. 

 Avisar al Registro de Procesos 

Sucesorios. 

 Solicitar informes a los Registros de la 

Propiedad sobre si el causante otorgo 

testamento o donaciones por causa de 

muerte. 

 Fijar el lugar, fecha y hora para la junta 

de herederos e interesados. 

 Publicar edictos citando a los que 

tengan intereses. 

 Nombrar experto evaluador. 

 Darle intervención al Ministerio 

Público. 

 Establecer que lo demás solicitado 

será resuelto en su oportunidad. 

4 Publicación de edictos.  

 

5 Aviso al Registro de Procesos Sucesorios.  El 

mismo debe enviarse dentro de los ocho días 

siguientes contados a partir de la radicación, su 

envió extemporáneo es sancionado con una 

multa al Notario. 
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6 Solicitud de informes a los Registros de la 

Propiedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor Legal 

7 Acta Notarial de junta de presuntos Herederos. 

8 Acta Notarial de Inventario. 

9 Audiencia a la Procuraduría General de la 

Nación. 

10 Auto Declaratorio de Herederos.  
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ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL 

INTESTADO FASE ADMINISTRATIVA 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es aquel procedimiento sucesorio que se puede diligenciar en 2 formas, 

extrajudicial ante notario siempre que todos los herederos estén de 

acuerdo y, judicialmente radicándolo ante el Juez competente. 

 

2. Objetivo: 

 Determinar los herederos del causante, la masa hereditaria, los bienes 

relictos, que el causante poseía al momento de morir y los cuales pasarán 

a los parientes dentro de los grados de ley. 

 

3. Normas: 

 Código Civil 

 Código Procesal Civil 

 Código de Notariado 

 Ley de Herencias, Legados y Donaciones. 

 Ley de Timbres y papel Sellado Especial para Protocolo. 

 

4. Beneficiarios: 

 Ninguno. 

 

5. Requisitos: 

Proceso Sucesorio Extrajudicial. 

PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO FASE 

ADMINISTRATIVA 

No. Descripción Secuencial Responsable 
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1 El notario entregará el expediente para que procedan 

a efectuar la liquidación fiscal de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley de Herencias, Legados y 

Donaciones. 

 

 

Asesor Legal 

 

 

 

 

 

2 Esta liquidación debe ser aprobada por la Contraloría 

de Cuentas. 

3 Una vez aprobada la liquidación fiscal debe 

procederse a efectuar el pago de los impuestos 

correspondientes. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL 

INTESTADO FASE DE TITULACIÓN Y REGISTRO 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Es aquel procedimiento sucesorio que se puede diligenciar en 2 formas, extrajudicial 

ante notario siempre que todos los herederos estén de acuerdo y, judicialmente 

radicándolo ante el Juez competente y este tiene por objeto determinar el fallecimiento 

del causante, o su muerte presunta, los bienes relictos y las deudas que gravan. 

 

2. Objetivo: 

 Determinar los herederos del causante, la masa hereditaria, los bienes relictos, que el 

causante poseía al momento de morir y los cuales pasarán a los parientes dentro de 

los grados de ley. 

 

3. Normas: 

 Código Civil 

 Código Procesal Civil 

 Código de Notariado 

 Ley de Herencias, Legados y Donaciones. 

 Ley de Timbres y papel Sellado Especial para Protocolo. 

 

4. Beneficiarios: 

 Ninguno. 

 

5. Requisitos: 

Proceso Sucesorio Extrajudicial. 
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PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO FASE DE TITULACIÓN Y 

REGISTRO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El notario está obligado a compulsar testimonio de las 

partes conducentes del proceso. 

 

 

 

 

 

Asesor Legal 

 

 

2 Este testimonio con duplicado se debe presentar a los 

registros dentro de los quince días siguientes a su 

compulsación. 

3 Dará además los avisos que correspondan para los 

traspasos. 

4 Una vez cumplidas todas las diligencias 

correspondientes, el notario remitirá el expediente al 

Archivo General de Protocolos. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 

DILIGENCIAS VOLUNTARIAS EXTRAJUDICIALES DE 

REPOSICIÓN Y RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS DE 

NACIMIENTO 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Omisión y rectificación de partidas.  En caso de haberse omitido alguna partida o 

circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante Notario, 

quien en vista de las pruebas que se le presenten, de las que de oficio recabe y previa 

audiencia al Ministerio Público, resolverá que se repare la omisión o que se haga la 

rectificación correspondiente. 

 

2. Objetivo: 

 Brindar apoyo social para que todos los porteños de escasos recursos estemos 

identificados de conformidad con la Ley. 

 Brindar la orientación adecuada para que toda persona que ha tenido inconvenientes 

para obtener su partida de nacimiento pueda hacer su gestión de obtención de sus 

documentos correspondientes. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Ley del Registro Nacional de las Personas. 

 Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. 

 Código Notariado. 

 Código Civil. 

 Ley de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. 
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4. Beneficiarios: 

 Vecinos de Puerto Barrios, Izabal. 

 

5. Requisitos: 

 Omisión, Reposición y Rectificación de Partida de Nacimiento. 

DILIGENCIAS VOLUNTARIAS EXTRAJUDICIALES DE REPOSICIÓN Y RECTIFICACIÓN 

DE PARTIDAS DE NACIMIENTO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El solicitante se presenta al departamento Jurídico llevando 

los documentos respectivos y la Secretaria recibe. 

 

 

Secretaria 

 

 

2 Revisa los documentos presentados y si falta alguno se le 

hace saber al solicitante. 

3 Se procede al inicio de diligencias voluntarias, se traslada el 

expediente al notario asignado. 

Jefe de 

Asesoría 

 

4 Revisa la información y elabora 

 Acta Notarial de requerimiento. 

 Primera resolución. 

 Notificación. 

 Audiencia al RENAP, elabora constancia de envío 

de expedientes y remite el mismo al Registro Civil 

de las Personas respectivos. 

 Adjunta timbres de conformidad con la ley. 

 

 

 

 

Notario 

5 RENAP analiza el expediente y emite opinión.  Si la opinión 

es favorable continúa el paso a seguir.  Si la opinión es 

desfavorable procede lo que preceptúa el siguiente renglón. 

 

 

RENAP 

6 Indica los requisitos a completar por medio de previo para 

que el notario los subsane adjuntando los documentos 

solicitados. 
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7 Si la opinión de RENAP es favorable se continúa 

confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la 

Nación, se elabora nota de envío del expediente para 

entregar a PGN. 

Notario 

8 Analiza el expediente y emite opinión, si la opinión es 

favorable devuelve el expediente, si es desfavorable indica 

para que el notario subsane o adjunte los documentos 

solicitados. 

 

 

PGN 

9 Si la opinión es favorable el notario emite auto final de la 

rectificación o reposición. 

 

10 Certifica el auto final de la rectificación o reposición, sella, 

firma y folia, agrega los timbres de ley. 

 

Notario 

11 Remite al Registro Civil certificación del auto para su 

inscripción. 

 

12 El Registrador Civil de las personas inscribe la rectificación o 

reposición del nacimiento. 

 

13 Genera autorización de pago, y emite certificación de 

nacimiento y entrega al interesado. 

 

RENAP 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Diligencias Voluntarias Extrajudiciales de Reposicion y Rectificacion de Partidas de Nacimiento
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 ELABORACIÓN DE AUTENTICAS SEGÚN PLAZO DE LEY 

1. Descripción: 

Es la redacción de acta de legalización faccionada por un notario, para dar fe de que 

una fotocopia es auténtica por haber sido reproducida en su presencia. 

 

2. Objetivo: 

 Brindar apoyo social y económico a las personas de escasos recursos económicos 

que desean autenticar documentos para diferentes trámites. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Código Notariado. 

 Ley de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. 

 

4. Beneficiarios: 

 Vecinos de Puerto Barrios, Izabal. 

 

5. Requisitos: 

 Documento original. 

 Copia de un documento extraído de su original. 
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ELABORACIÓN DE AUTÉNTICAS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibe original y fotocopia del documento a autenticar.  

 

Secretaría 

 

2 Traslada original y fotocopia al asesor jurídico para cotejo. 

3 Redacta el acta de legalización en el propio documento o en hoja 

adjunta. 

 

 

Notario 
4 Adjunta a la legalización timbres de conformidad con la ley. 

5 Traslada la auténtica a la Secretaría. 

6 Entrega original y copia simple legalizada al solicitante. Secretaria 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES 

SEGÚN PLAZO 

DE LEY 

1. Descripción: 

Son las faccionadas por notario, en el cual hace constar declaraciones 

del requirente y hechos que le constan. 

 

2. Objetivo: 

 Brindar asesoría jurídica (elaboración de documentos) a personas de 

escasos recursos que lo necesiten y soliciten sin ningún costo a 

excepción de los timbres fiscales. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Código Notariado. 

 Ley de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. 

 

4. Beneficiarios: 

 Alcalde y Concejo Municipal y Vecinos de Puerto Barrios, Izabal. 

 

5. Requisitos: 

Declaración de Voluntad. 
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ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibe documentos de identificación u otros 

documentos justificativos de la elaboración del 

acta notarial. 

 

 

Secretaría 

2 Traslada documentos al asesor jurídico. 

3 Realiza análisis de los documentos a utilizar.  

 

Asesor Jurídico 

 

 

 

4 Elabora acta notarial en base a Declaración 

Jurada y documentos justificativos. 

5 Traslada el acta notarial y documentos a la 

Secretaría. 

6 Entrega los documentos al solicitante. Secretaria 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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PROCEDIMIENTOS: 

AUDITORÍA INTERNA. 

 

1. Guía para la elaboración del plan anual de auditoría. 

2. Guía para la elaboración de la planificación específica de las auditorías o exámenes 

especiales. 

3. Guía para la ejecución de las auditorías o exámenes especiales. 

4. Guía para la comunicación de resultados. 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 

AUDITORIA INTERNA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

SEPTIEMBRE 

2014 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 
32 horas 

1. Descripción: 

La planificación anual de auditoría resume la selección de las áreas a auditar, 

con base a una evaluación preliminar que conlleva la priorización de los 

trabajos específicos que se realizarán.  Para tal selección, se deben tomar en 

cuenta criterios básicos aplicables a la función de auditoría, como son: la 

importancia relativa y el riesgo probable de auditoría, así como factores o 

necesidades de orden interno y externo para cumplir las expectativas previstas 

   

2. Objetivos: 

 Apoyar a las Autoridades y los diferentes niveles jerárquicos de la 

Municipalidad, a mejorar sus funciones, encaminada al logro de las metas 

institucionales, por medio de la evaluación permanente e imparcial de la 

estructura de control interno y las operaciones de la entidad. 

 Comunicar oportunamente los resultados obtenidos, y proponer las 

alternativas para fortalecer los controles internos que promuevan la 

rendición de cuentas oportuna y transparente. 

 

3. Normas: 

 Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas Decreto 31-2002 

 Normas de Auditoría Gubernamental 

 Manual de Auditoría Interna Gubernamental 
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 Acuerdo A-51-2009 Contraloría General de Cuentas 

 Acuerdo A-119-2011 Contraloría General de Cuentas 

4. Usuarios: 

 UDAIM 

 

5. Requisitos: 

 Unidad de Auditoría Interna Municipal debidamente creada por el concejo 

Municipal por medio de Acuerdo Municipal e implementada y en pleno 

funcionamiento. 

 Auditor Interno graduado en la carrera de Contador Público y Auditor con el 

grado de licenciado, Colegiado Activo, contratado a tiempo parcial. 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 
Definir la misión y visión de la Unidad de 

Auditoría Interna Municipal. 
 

 

 

Auditor Interno 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Precisar los objetivos generales y 

específicos para el Plan Anual de 

Auditoría del ejercicio que se pretende 

Planificar. 

3 

Determinar las metas en cuanto a los tipos 

y cantidad de auditorías que se pretenden 

realizar en el ejercicio a planificar. 

4 

Focalizar los aspectos de control interno 

sobre los cuales se fijaran los parámetros 

que definirán las políticas de la UDAIM 

para el ejercicio a planificar. 

5 Definir las estrategias de viabilidad para 

llevar a cabo las auditorías en el período a 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 217- 

planificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditor Interno 

 

 

 

 

 

 

6 

Indicar los recursos materiales, físicos, 

humanos, financieros, tecnológicos y 

factor tiempo, así como los insumos 

necesarios para llevar a cabo las 

auditorías. 

7 

Definir los tipos de auditorías que se 

pueden llevar a cabo de acuerdo a la 

naturaleza de la institución y sus 

operaciones. 

8 

Dejar indicado que el trabajo delaUDAIM 

también incluye incorporarse a otras 

actividades tales como capacitaciones en 

la Contraloría para fortalecimiento de las 

unidades de Auditoría Interna y algunas 

actividades administrativas a 

requerimiento de la autoridad superior de 

la institución. 

9 

Incluir en la Planificación General, la 

indicación que como parte del trabajo de 

auditoría interna, se dará seguimiento a 

las recomendaciones contempladas en los 

informes de auditoría que se hayan 

presentado, para observar su 

cumplimiento. 
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10 

La Planificación Anual de Auditoría debe 

presentarse a la Autoridad Superior para 

su aprobación por medio de Acuerdo del 

Concejo y ese documento es la base para 

oficializar el documento de Planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Programar a detalle cada una de las 

auditorías que se pretende realizar. 

12 

Delimitar en el tiempo y en el espacio 

cada una de las auditorías que se 

pretende realizar. 

13 
Asignar área a cada una de las auditorías 

que se pretende realizar. 

14 
Elaborar un cronograma general en base 

a las auditorías programadas. 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 

AUDITORIA INTERNA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

SEPTIEMBRE 

2014 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LAS 

AUDITORÍAS O EXÁMENES ESPECIALES 

Según el 

Caso 

1. Descripción: 

La planificación específicaes la puesta en marcha de las políticas yeldesarrollo 

de una estrategia,  orientada a la ejecución de las actividades que realizará la 

unidad de auditoría Interna de tal manera que el auditor internocuente con el 

conocimiento adecuado para alcanzar las metas y lograr losobjetivos 

planteados en la planificación general. 

  

2. Objetivos: 

1.  

Definir el trabajo a realizar, en el tiempo y en el espacio de conformidad con los 

recursos necesarios y disponibles. 

 

2. Desarrollar las actividades de manera objetiva, imparcial y orientada al 

fortalecimiento del control interno. 

 

3. Comunicar los resultados obtenidos, y proponer alternativas para fortalecer 

los controles internos que promuevan la rendición de cuentas oportuna y 

transparente. 

 

 

3. Normas: 
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 Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas Decreto 31-2002 

 Normas de Auditoría Gubernamental 

 Manual de Auditoría Interna Gubernamental 

 Acuerdo A-51-2009 Contraloría General de Cuentas 

 Acuerdo A-119-2011 Contraloría General de Cuentas 

 

4. Usuarios: 

UDAIM 

 

5. Requisitos: 

1. Unidad de Auditoría Interna Municipal debidamente creada por el concejo 

municipal por medio de acuerdo municipal e implementado y en pleno 

funcionamiento. 

 

2. Auditor Interno graduado en la carrera de Contador Público y Auditor con el 

grado de licenciado, Colegiado Activo, contratado a tiempo parcial. 

 

3. Planificación Anual de Auditoría aprobado por el Concejo Municipal, el cual 

incluya las distintas actividades para las cuales se elabora la planificación 

específica. 

 

4. Aplicación de la base legal vigente de acuerdo al tipo de auditoría que se 

practique. 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA DE LAS 

AUDITORIAS O EXÁMENES ESPECIALES 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

Elaborar un nombramiento, el cual 

acredita y faculta al Auditor para llevar a 

cabo la Auditoría o Examen Especial.  El 

nombramiento debe contener por lo 

menos los siguientes aspectos: 

 

Auditor Interno 
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LA BASE LEGAL PARA LA 

DESIGNACIÓN 

El nombramiento debe indicar cuál es la 

normativa que faculta al Auditor Interno 

para apersonarse en las áreas objeto de 

evaluación. 

 

EL ORIGEN DE LA AUDITORÍA, es decir 

si la presencia del Auditor obedece a una 

actividad contenida en el Plan Anual de 

Auditoría o bien es a requerimiento 

específico de la Autoridad Superior. 

 

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA O EXAMEN ESPECIAL QUE 

SE LLEVARÁ A CABO 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA O 

EXAMEN ESPECIAL 

El alcance es para delimitar en el tiempo y 

en el espacio la Auditoría o el Examen 

Especial. 

 

PLAZO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA 

Debe indicarse el tiempo estimado que se 

destinará llevar a cabo la Auditoría 

 

RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA 

En todo examen de auditoría debe 

indicarse la persona responsable. 
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2 

Elaborar una Cédula Narrativa que debe 

contener los siguientes aspectos: 

 

REVISIÓN DEL ARCHIVO 

PERMANENTE GENERAL 

Se refiere a la normativa aplicable con la 

finalidad que el Auditor adquiera la 

adecuada familiarización para llevar a 

cabo su auditoría. 

 

REVISIÓN DEL ARCHIVO 

PERMANENTE ESPECÍFICO 

Se refiere a la revisión de informes de 

auditorías anteriores, correspondencia 

relacionada, para dar seguimiento a 

recomendaciones y evaluar aspectos que 

puedan fortalecer el criterio para definirlos 

alcances de la auditoría que se planifica 

 

VISITA PRELIMINAR 

Es importante que el Auditor efectúe una 

visita preliminar al área a auditar, para 

la planificación.  

 

Auditor Interno 
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3 

Elaborar un Memorándum de 

Planificación: 

El Memorándum de Planificación es el 

documento que resume el proceso de  

familiarización y la evaluación preliminar 

del control interno, en él se definen los 

antecedentes generales, la base legal, 

aplicable, auditabilidad, es decir que como 

resultado de la familiarización, el auditor 

interno determina si la entidad es 

susceptible o no de ser auditada y sobre 

qué criterio sustenta esa conclusión. 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRITICAS 

Si como resultado de la familiarización, el 

Auditor detecta áreas quepuedan 

focalizarse como factor de riesgo porque 

puede constituirse como limitaciones, que 

impidan la obtención de información para 

ejecutar la auditoría, éstas deben ser 

objeto de un análisis más detallado en la 

ejecución del trabajo de auditoría. 

OBJETIVOS 

Los objetivos se definen como resultado 

de la familiarización. 

ALCANCE 

El alcance es para delimitar en el tiempo y 

en el espacio la Auditoría o el Examen 

Especial. 

CRITERIOS 

Con base en las áreas críticas y alcance 

definidos se debe establecer el criterio que 

servirá de base para seleccionar las 

muestras en cada área o cuenta a 

examinar. 

 

Auditor Interno 
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4 

Elaborar un PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El Programa de Auditoría es una 

secuencia ordenada de procedimientos 

quedeben aplicarse en la ejecución del 

trabajo para alcanzar losobjetivos 

establecidos en la planificación y alcanzar 

el grado requerido de calidaddel trabajo 

del  auditor. 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere al área o cuenta a examinar en 

las distintas etapas del proceso en 

concordancia con los objetivos 

institucionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se debe indicar cuál o cuáles son los 

objetivos que se pretenden alcanzar con el 

desarrollo de la Auditoría. 

 

ALCANCE 

El alcance es para delimitar en el tiempo y 

en el espacio la Auditoría o el Examen 

especial. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Derivado del alcance, se establece el 

criterio adoptado para la selección de la 

muestra, basada en cálculos y fuentes de 

información que se utilizaron para su 

selección 

TRABAJO A DESARROLLAR 

Auditor Interno 
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Para ejecutar el trabajo el programa debe 

comprender lo siguiente: 

 

La obtención de evidencia que puede ser 

información de tipo presupuestario, 

contable, financiero, confirmaciones, 

circularizaciones, contratos, convenios, 

documentos administrativos etc. 

susceptibles de ser analizados y 

verificados. 

 

Un detalle paso a paso del trabajo que se 

desarrollará, lo cual permitirá 

obtenerevidencia sobre la razonabilidad 

de las cifras del área ocuenta examinada 

o bien, si es adecuado el control interno y 

emitir la opinióncorrespondiente. 

Cada actividad programada debe estar 

cuantificada en horas estimadas para su 

ejecución. 

5 

Elaborar un informe el cual debe contener 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

El informe debe indicar que la auditoría o 

examen especial fue desarrollado de 

conformidad con el Plan Anual de 

Auditoría,  y de cierto modo indicar el 

propósito para que las recomendaciones 

que se puedan aplicar en las distintas 

etapas del proceso administrativo en 

concordancia con los objetivos 

Auditor Interno 
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institucionales. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Son los objetivos que pretende la Unidad 

de Auditoría Interna, que se alcancen 

como producto final del informe a la 

Autoridad Superior. 

ALCANCE 

Se refiere a las Áreas y el período que fue 

objeto de evaluación por parte del Auditor. 

 

INFORMACIÓN EXAMINADA 

Se hace referencia a las transacciones, 

áreas o cuentas que fueron objeto de 

examen por parte del Auditor Interno. 

 

NOTAS A LA INFORMACIÓN 

EXAMINADA 

Se hace referencia a las observaciones 

que pueda aportar el Auditor, como 

resultado del examen efectuado a la o las 

cuentas o áreas durante el desarrollo del 

trabajo de Auditoría. 

 

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO O 

DE CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES 

LEGALES 

Es la presentación a las autoridades, de 

hallazgos por deficiencias en el control 

interno o por incumplimiento a 

disposiciones legales. 
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y 

PERSONAL RESPONSABLE 

Es el detalle de las personas responsables 

por el área o cuentas que fueron objeto de 

examen por parte del Auditor. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 

AUDITORIA INTERNA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

SEPTIEMBRE 

2014 

GUÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

AUDITORÍAS O EXÁMENES 

ESPECIALES 

Según el Caso 

1.Descripción: 

Laejecución del trabajo de Auditoría es la manera en que se llevarán a cabo 

lasactividades de la Unidad de Auditoría Internapara alcanzar las metas y 

lograrlos objetivos planteados en las planificaciones general y específica. 

  

2. Objetivos: 

1. Desarrollar el trabajo definido en la planificación específica, en el tiempo y en 

el espacio que oportunamente fueron delimitados y de conformidad con los 

recursos necesarios y disponibles. 

 

2. Que las actividades se desarrollen de manera objetiva, imparcial y orientada 

al fortalecimiento del control interno. 

 

3. Que al concluir los trabajos, se pueda comunicar a la autoridad superior  los 

resultados obtenidos, y proponer alternativas para fortalecer los controles 

internos que promuevan la rendición de cuentas oportuna y transparente. 

 

3. Normas: 

 Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas Decreto 31-2002 

 Normas de Auditoría Gubernamental 

 Manual de Auditoría Interna Gubernamental 
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 Acuerdo A-51-2009 Contraloría General de Cuentas 

 Acuerdo A-119-2011 Contraloría General de Cuentas 

 

4. Usuarios: 

UDAIM 

 

5. Requisitos: 

1. Unidad de Auditoría Interna Municipal debidamente creada por el concejo 

Municipal por medio de Acuerdo Municipal e implementada y en pleno 

funcionamiento. 

 

2. Auditor Interno graduado en la carrera de Contador Público y Auditor con el 

grado de licenciado, Colegiado Activo, contratado a tiempo parcial. 

 

3. Planificación Anual de Auditoría aprobado por el Concejo Municipal, el cual 

incluya las distintas actividades para las cuales se elabora la planificación 

específica. 

 

4. Aplicación de la base legal vigente de acuerdo al tipo de auditoría que se 

practique. 

 

5. Planificación específica debidamente aprobada en el SISTEMA DE 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL PARA UNIDADES DE AUDITARÍA INTERNA 

SAGUDAI 

GUÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS O EXÁMENES ESPECIALES 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

La ejecución del trabajo de auditoría 

comprende las siguientes actividades: 

 

Estudio y evaluación de control interno 

 

Evaluación del cumplimiento de 

Auditor Interno 
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disposiciones legales y reglamentarias 

 

Consulta y actualización del archivo 

permanente 

 

Obtención de evidencia 

 

Elaboración de papeles de trabajo 

 

Archivo y custodia de papeles de trabajo 

 

Comunicación y acciones legales y 

administrativas ante la identificación de 

hallazgos. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACION DE LAS 

AUDITORIAS O EXAMENES ESPECIALES
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 

AUDITORIA INTERNA 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

SEPTIEMBRE 

2014 

GUÍA PARA LA COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS Según el Caso 

1.Descripción: 

La comunicación de resultados es el documento que se elabora de 

maneraoportuna para informar a la Autoridad Superior sobre la ejecución del 

trabajode auditoría realizado, de acuerdo a Normas de Auditoría 

InternaGubernamental. 

 

2. Objetivos: 

Comunicar a la autoridad superior  los resultados imparciales obtenidos 

sobre información financiera, contable, presupuestaria o de gestión, así 

como sobre el ambiente de control interno de la cuenta o área examinada, y 

proponer alternativas para fortalecer los controles internos que promuevan la 

rendición de cuentas oportuna y transparente. 

 

3. Normas: 

 Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas Decreto 31-2002 

 Normas de Auditoría Gubernamental 

 Manual de Auditoría Interna Gubernamental 

 Acuerdo A-51-2009 Contraloría General de Cuentas 

 Acuerdo A-119-2011 Contraloría General de Cuentas 

 

 

4. Usuarios: 
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UDAIM 

 

5. Requisitos: 

1. Unidad de Auditoría Interna Municipal debidamente creada por el concejo 

Municipal por medio de Acuerdo Municipal e implementada y en pleno 

funcionamiento. 

2. Auditor Interno graduado en la carrera de Contador Público y Auditor con 

el grado de licenciado, Colegiado Activo, contratado a tiempo parcial. 

3. Planificación Anual de Auditoría aprobado por el Concejo Municipal, el 

cual incluya las distintas actividades para las cuales se elabora la 

planificación específica. 

4. Aplicación de la base legal vigente de acuerdo al tipo de auditoría que se 

practique. 

5. Planificación específica debidamente aprobada en el SISTEMA DE 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL PARA UNIDADES DE AUDITARÍA 

INTERNA SAGUDAI. 

6. Actividades de Auditoría debidamente ejecutadas 

GUÍA PARA LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

INFORME POR ESCRITO 

Los informes de auditoría deben 

prepararse por escrito. 

 

El informe deauditoría en forma escrita 

tiene como propósito comunicar los 

resultados deltrabajo, para garantizar el 

entendimiento de su contenido y las 

accionescorrectivas necesarias por 

parte de los responsables de la entidad 

auditada 

 

Se debe utilizar un lenguaje sencillo y 

Auditor Interno 
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fácilmente entendible, tratando los 

asuntos enforma concreta y concisa, lo 

que debe coincidir de manera exacta y 

objetivacon los hechos observados en la 

ejecución. 

2 

CONTENIDO DEL INFORME 

El contenido debe proporcionarla 

información, que permita al usuario una 

adecuada interpretación de los 

resultados. 

 

El contenido del informe debe atender 

lasiguiente estructura: 

• Carátula 

• Resumen Gerencial 

• Contenido (Índice) 

• Antecedentes 

• Objetivos 

• Alcance 

• Estados Financieros (cuando proceda) 

• Notas a los Estados Financieros 

(cuando proceda) 

• Información examinada 

• Notas a la Información examinada 

•Hallazgos Monetarios y de 

Incumplimiento de aspectos legales 

• Hallazgos de Deficiencias de Control 

Interno 

• Comentarios sobre el estado actual de 

los hallazgos y lasrecomendaciones de 

auditorías anteriores. 

• Detalle de Funcionarios y Personal 

Auditor Interno 
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Responsable de la Entidad auditada 

 

3 

En el caso de informes que contengan 

hallazgos, el informe debe ser discutido 

con los responsables de la cuenta o 

área auditada, para asegurar la 

aceptación de los hallazgos y el 

cumplimiento de las recomendaciones. 

Auditor Interno 

4 

En el caso de informes que no contienen 

hallazgos, el informe se presenta 

directamente a la Autoridad Superior 

con las notas a la información 

examinada. 

5 

Aprobación y Presentación 

 

Después de cumplido el proceso de 

revisión y aprobación se procede a 

realizar la entrega oficial del informe a la 

máxima autoridad de la entidad y el 

debido registro en el Sistema de 

Auditoría Gubernamental para 

Auditorías internas SAGUDAI 

6 

CONFIDENCIALIDAD 

 

El informe de auditoría, por su 

naturaleza, debe serdestinado para el 

uso de las entidades auditadas y por la 

ContraloríaGeneral de Cuentas, y en los 

casos de irregularidades, por las 

instanciaslegales, según sea el caso. 

7 
DOCUMENTO LEGAL 

El informe de auditoría constituye un 
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documento de aplicación 

legal,especialmente cuando los hechos 

encontrados son constitutivos 

deresponsabilidad penal, tales como 

denuncias, irregularidades, fraudes, etc. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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RELACIONES 

PÚBLICAS. 
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PROCEDIMIENTOS: 

RELACIONES PÚBLICAS. 

 

1. Programa de capsulas informativas 

2. Montaje de eventos 

3. Convocatoria de medios de comunicación 

4. Documentación gráfica 

5. Documentación audiovisual 

6. Administración fan page redes sociales 

7. Diseño gráfico 

8. Atención al público  

9. Monitoreo de medios 

10. Edición de material audiovisual 

11. Socialización a medios de comunicación. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
PROGRAMA DE CAPSULAS INFORMATIVAS 4 DÍAS 

1. Descripción: 

Dar a conocer el trabajo que la municipalidad de Puerto Barrios realiza en beneficio 

de la población en general. 

 

2. Objetivo: 

Generar confianza en el vecino para que continúen aportando con sus impuestos y 

pueda realizarse la ejecución de los proyectos. 

 

3. Normas: 

Código Municipal. 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Personal de Relaciones Publicas. 

 

5. Requisitos: 

Actividades diarias. 

PROGRAMA DE CAPSULAS INFORMATIVAS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Planifica el trabajo durante la semana previa a la transmisión del 

programa.  

 

Jefe 

2 Verifica con las distintas dependencias de la Institución los  
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trabajos que realizaran con la intención de grabar el proceso de 

los mismos. 

Secretaria 

3 Llega directamente al área de trabajo a filmar con videocámara 

el avance de ejecución de cada proyecto.  Así como una 

entrevista a los vecinos beneficiados. 

 

Camarógrafo 

 

Camarógrafo 4 Las imágenes de formato descargarlas. 

 

5 

Elaborar el texto del guion y se incorpora la locución al video.   

Jefe 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
MONTAJE DE EVENTOS 2 HORAS 

1. Descripción: 

Para cada actividad pública que realiza la Municipalidad, se hace 

necesario programar el montaje de los eventos, buscando con ello 

mantener una mejor comunicación con los vecinos. 

 

2. Objetivo: 

Realizar actividades de alta calidad de la administración municipal. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio de Puerto Barrios, Izabal. 

 

5. Requisitos: 

 Eventos 

 Equipo 

MONTAJE DE EVENTOS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Cuando cada dependencia de la Municipalidad 

programe un evento, deberá coordinar 

conjuntamente con Relaciones Publicas, como 

Oficiales 
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mínimo con dos días de anticipación al trabajo a 

realizar.  

2 Hace llegar al Departamento de Relaciones Publica 

el requerimiento en donde se describe la actividad, 

día, hora y lugar del evento. 

 

Secretaria 

3 

Elabora la Agenda con el siguiente contenido 

básico: 

 Palabras de bienvenida 

 Historial del proyecto 

 Palabras de agradecimiento. 

 Entrega de reconocimientos. 

 Palabras de autoridades y 

 Corte de la cinta simbólica. 

 

 

 

 

Encargado 

del Evento 

 

 

 

 

 

 

4 

Lleva el día del evento: 

 Sonido Principal (Comunicación Social) 

 Sonido Auxiliar (Dependencia coordinadora 

del evento) 

 Maestro de ceremonias 

 Pódium 

 Banderas 

 Estante 

 Himnos 

 Cañonera 

 Cámara de Video  

 Cámara fotográfica 

 

 

 

 

 

 

Oficiales 
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Cañonera

Cámara de 

Video y Cámara 

fotográfica

Fin

 

 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 248- 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
CONVOCATORIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 7 DÍAS 

1. Descripción: 

Es la convocatoria a los medios de comunicación con la intención de dar a conocer a 

todo el pueblo de Guatemala el trabajo que se ejecuta dentro de la Municipalidad. 

 

2. Objetivo: 

Dar a conocer la información al pueblo del municipio a través de los medios de 

comunicación convocados. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Vecinos del municipio de Puerto Barrios, Izabal. 

 

5. Requisitos: 

 Establecer medios de comunicación. 

CONVOCATORIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se da la autorización para convocar a medios de 

comunicación.  

Jefe 

2 Elabora un comunicado de prensa y se hace llegar al jefe de 

redacción de los medios de comunicación. 

 

Secretaria 
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3 

 

Verifica vía teléfono la recepción del comunicado y se 

recuerda fecha, hora y lugar del evento. 

 

Secretaria 

 

 

 

4 

Lograr que los medios de comunicación entrevisten a las 

autoridades presentes y principalmente al Sr. Alcalde. 

 

Jefe 

 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 250- 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 DOCUMENTACIÓN GRAFICA 2 HORAS 

1. Descripción: 

Es el proceso mediante el cual se capturan las fotografías más relevantes de un 

evento determinado. 

 

2. Objetivo: 

 Mantener una base de datos grafica de los eventos. 

 Socializar la información a la población a través de medios de comunicación y 

redes sociales. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Personal de Relaciones Publicas. 

 

5. Requisitos: 

 Personal capacitado. 

 Equipo técnico. 

 Un evento determinado. 
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DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibir el requerimiento de documentación gráfica del evento.   

 

Secretaria  

 

2 El requerimiento es trasladado al Jefe del departamento. 

 

3 

 

Se coordina la documentación gráfica del evento con los técnicos del 

departamento. 

 

Jefe 

 

4 

Se prepara el equipo para poder documentar dicha actividad.  

Oficiales 

 

5 

El personal delegado se presenta en la actividad que fue requerida.  

 

 

Oficiales 

 

 

 

6 

Se capturan las imágenes más sobresalientes de la actividad. 

 

7 

Se almacena las imágenes en una base de datos gráfica. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 2 HORAS 

1. Descripción: 

Es el proceso mediante el cual se capturan escenas del evento. 

 

2. Objetivo: 

 Mantener una base de datos audiovisual. 

 Socializar la información a la población a través de medios de 

comunicación y redes sociales. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Personal de Relaciones Publicas. 

 

5. Requisitos: 

 Personal capacitado. 

 Equipo técnico. 

 Un evento determinado. 

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibir el requerimiento de documentación 

audiovisual del evento.  

Secretaria  

Secretaría 
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2 El requerimiento es trasladado al Jefe del 

departamento. 

 

3 

 

Se coordina la documentación audiovisual del 

evento con los técnicos del departamento. 

 

Jefe 

 

4 

Se prepara el equipo para poder documentar 

dicha actividad. 

 

 

 

 

Oficiales 

 

 

 

5 

El personal delegado se presenta en la actividad 

que fue requerida. 

 

6 

Se capturan las escenas más sobresalientes de la 

actividad. 

 

7 

Se almacena las escenas en una base de datos. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
ADMINISTRACIÓN FANPAGE REDES SOCIALES 

30 

MINUTOS 

1. Descripción: 

Es el proceso mediante el cual se administran las páginas de la corporación 

municipal, publicaciones, comentarios, inbox. 

 

2. Objetivo: 

 Mantener comunicación con la población. 

 Socializar la información más relevante de la corporación municipal. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Personal de Relaciones Publicas. 

 

5. Requisitos: 

 Personal capacitado. 

 Tener una cuenta en Facebook. 

 Internet. 

ADMINISTRACIÓN FANPAGE REDES SOCIALES 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Acceder a la página a administrar.   

 2 Priorizar la información a filtrar. 
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3 

 

El personal encargado de administrar las páginas accede al 

panel de mensajes. 

 

 

 

 

Oficial 

 

 

 

4 

Personal del departamento busca y consulta la información 

para dar respuesta a los mensajes requeridos. 

 

5 

Crear contenido relevante de información de la municipalidad. 

 

6 

Autorización del contenido creado para la población.  

Jefe 

 

7 

Se publica el contenido creado previamente autorizado.  

Oficial 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
DISEÑO GRAFICO 1 DÍA 

1. Descripción: 

Es el proceso mediante el cual se crea un arte gráfico con el fin de 

impactar en la población. 

 

2. Objetivo: 

 Mantener una buena imagen de la corporación. 

 Transmitir un mensaje claro y sencillo. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Personal de Relaciones Publicas.  

 

5. Requisitos: 

 Equipo técnico. 

 Idea del diseño a realizar. 

 Personal capacitado. 

DISEÑO GRAFICO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se solicita la creación del diseño.  Jefe 

2 Conceptualización del diseño.  
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3 

 

 

Reunir el material gráfico a diseñar. 

 

Diseñador 

 

 

4 Creación del diseño. 

5 Se revisa el diseño creado. Jefe 

 

6 

Se modifica el diseño de acuerdo a los 

requerimientos solicitados. 

 

Diseñador 

7 Se aprueba el diseño creado y modificado. Jefe 

8 Se publica el diseño creado. Diseñador 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
ATENCIÓN AL PUBLICO 5 MINUTOS 

1. Descripción: 

Es el proceso mediante el cual personal de relaciones públicas atiende 

las inquietudes y necesidades de los usuarios. 

 

2. Objetivo: 

Brindar un servicio personalizado y de calidad al usuario. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Personal de Información.  

 

5. Requisitos: 

 Personal capacitado. 

 Usuarios. 

 Material Didáctico. 

 Equipo técnico. 

ATENCIÓN AL PUBLICO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 El usuario se apersona a la municipalidad.  Usuario 

2 Personal de Información atiende la solicitud Información / 
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del usuario. Relaciones 

Publicas 

 

 

3 

 

Personal de Información orienta al usuario 

según sus necesidades. 

 

4 

Personal de información lleva al usuario a las 

unidades o departamentos para que sean 

atendidas según sus necesidades. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 2014 MONITOREO DE MEDIOS 1 HORA 

1. Descripción: 

Es el proceso por medio el cual se monitorea la información que transmiten los 

medios de comunicación (radio, tv, prensa) y  redes sociales. 

 

2. Objetivo: 

Estar informado de las noticias que son transmitidas en los medios informativos. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Personal de Relaciones Publicas.  

 

5. Requisitos: 

 Equipo técnico. 

 Personal capacitado. 

 Información a monitorear. 

MONITOREO DE MEDIOS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Saber el horario que son transmitidas las noticias 

locales.  

Oficiales 

 

 2 Sintonizar o acceder al medio a monitorear. 
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3 Escuchar o leer con atención la información. Oficiales 

4 Trasladar un informe de lo monitoreado. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL 4 HORAS 

1. Descripción: 

Es el proceso por medio el cual se seleccionan, cortan, pegan escenas de un 

determinado evento. 

 

2. Objetivo: 

Seleccionar las mejores secciones de las escenas documentadas, paragenerar un 

material audiovisual que impacte en la población. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Editor Relaciones Públicas.  

 

5. Requisitos: 

 Una actividad documentada. 

 Personal capacitado. 

 Equipo técnico. 

EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL  

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Recibir el requerimiento de creación de un material 

audiovisual.  

Secretaría 

Secretaria 
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2 El requerimiento es trasladado al jefe del departamento. 

3 Se coordina la edición del material audiovisual. Jefe 

4 El editor y el jefe definen el fin y conceptualizan la idea.  

 

 

 

Editor 

 

5 Se seleccionan escenas previamente documentadas. 

6 Creación de animaciones. 

7 Se ordena escenas y animaciones de acuerdo a un orden 

específico. 

8 Selección de musicalización. 

9 Creación de guion y locución. Locutor 

10 Se realiza un proceso de renderización. Editor 

11 Se revisa el video o material audiovisual. Jefe 

12 Se modifica el material audiovisual de acuerdo a las 

modificaciones solicitadas. 

Editor 

13 Se aprueba el material audiovisual. Jefe 

 14 Se publica el material audiovisual. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

RELACIONES PUBLICAS 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

AGOSTO 

2014 
SOCIALIZACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 30 MINUTOS 

1. Descripción: 

Es el proceso por medio el cual se hacen públicos los diseños, locuciones y 

videos creados por la unidad. 

2. Objetivo: 

Informar a la población de los avances y logros de la corporaciónmunicipal. 

 

3. Normas: 

Reglamento Interior de Trabajo. 

 

4. Beneficiarios: 

Personal de Relaciones Publicas.  

 

5. Requisitos: 

 Material creado. 

 Un medio para socializarlo. 

SOCIALIZACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Verificar la información que se tiene para poderla 

socializar.  

 

Oficiales 

 2 Publicar la información en los diferentes medios de 

comunicación y redes sociales. 
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PROCEDIMIENTOS: 

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 

(OMM). 

 

1. Empoderamiento a mujeres del Municipio. 

2. Diligenciamiento para trámites de reposición y rectificación de partidas de nacimientos 

para obtención de documento personal de identificación. 

3. Jornadas médicas a favor de la salud integral de las mujeres. 

4. Asesoría en organización de grupos de mujeres. 

5. Inscripción para usuarias de los talleres de artes y oficios. 

6. Atención casos de violencia. 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 2014 
EMPODERAMIENTO A MUJERES DEL 

MUNICIPIO 
3 Horas 

1. Descripción: 

 Es el proceso mediante el cual se realizan talleres a Mujeres del Municipio 

para empoderarlas 

  

2. Objetivos: 

 Conocer sus Derechos y Obligaciones. 

 Incidir ante las autoridades responsables para el ejercicio de sus 

derechos. 

 

3. Normas: 

 Constitución de la República. 

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral 

 de las Mujeres.  

 Código Municipal.  

  Ley del DPI 

 Ley  de Dignificación y Promoción Integral de las Mujeres. 

 Ley para prevenir, Sancionar u Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 Código Penal. 

 Ley de Genocidio. 

 Ley Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar. 

 Electoral y de Partidos Políticos 

 

4. Usuarios: 
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 Mujeres del Municipio. 

 

5. Requisitos: 

 Mujeres Adultas y Adolecentes. 

Empoderamiento a Mujeres del Municipio 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 
Elaboración de la planificación para el 

Desarrollo del Taller. 
Coordinadora 

2 
Autorización del desarrollo de los 

tallerespara el empoderamiento. 

Alcalde Municipal 

 

3 

Se coordina con Instancias e  

Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales. 

Coordinadora 

4 
Se realiza la convocatoria a Mujeres 

organizadas y no organizadas. 
Coordinadora 

5 
Se prepara Equipo Técnico e 

Instalaciones. 

Coordinadora 

 

6 Se desarrolla el taller. Facilitadora 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 2014 

DILIGENCIAMIENTO PARA TRÁMITES 

DE REPOSICIÓN Y RECTIFICACIÓN 

DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS 

PARA OBTENCIÓN DE DOCUMENTO 

PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN 

1 HORA 

1. Descripción: 

 Es el proceso mediante el cual se realizan trámites y gestiones de apoyo a 

personas sin documentos. 

  

2. Objetivos: 

 Apoyar a personas de Escasos Recursos. 

 Documentar a las personas. 

 

3. Normas: 

 Constitución de la República. 

 Ley del DPI 

 

4. Usuarios: 

 Mujeres del Municipio. 

 

5. Requisitos: 

 Mujeres, niñas, adolescentes, juventud y adultas mayores. 

DILIGENCIAMIENTO DE TRÁMITE 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Se presente el solicitante a la Oficina Coordinadora 
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Municipal de la Mujer, se le pide la 

documentación respectiva que posea. 

2 
Se revisa la documentación que el 

solicitante presenta. 

Asesor Jurídico 

 

3 

Se procede el inicio de Diligencias 

voluntarias extrajudiciales para la 

Rectificación o Reposición de Partida de 

Nacimiento. 

Asesor Jurídico 

4 Se elabora el expediente respectivo. Asesor Jurídico 

5 

Se remite el expediente al Registro Civil  

de las personas, con el monitoreo 

continuo. 

Asesor Jurídico 

6 
El registrador Civil emite Opinión 

favorable o no favorable. 
Registrador Civil 

7 

El notario  adjunta los documentos y se 

continua con el trámite  se elabora nota 

de envió del expediente para remitir a la 

procuraduría general de la Nación. 

Asesor Jurídico 

 

 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 279- 

 

Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 2014 

JORNADAS MÉDICAS A FAVOR DE 

LA SALUD INTEGRAL DE LAS 

MUJERES 

8 Horas 

1. Descripción: 

 Es el proceso mediante el cual se realizan  gestiones  para  apoyar a 

Mujeres para el goce de su salud integral. 

  

2. Objetivos: 

 Asistir a mujeres con problemas de salud. 

 Donar medicamentos para restablecer  su salud. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República. 

 Ley de acceso universal y equitativo de servicios de salud. 

 

4. Usuarios: 

 Mujeres del Municipio. 

 

5. Requisitos: 

 Mujeres, niñas, adolescentes, juventud y adultas mayores. 
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JORNADAS MEDICAS A FAVOR DE LA SALUD INTEGRAL DE LAS 

MUJERES 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 
Elaboración de la planificación para la 

Jornada Médica. 
Coordinadora 

2 
Autorización para llevar a cabo la 

jornada. 
Alcalde Municipal 

3 

Se coordina con Instancias e  

Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales. 

Coordinadora 

4 
Se prepara el lugar donde se va a llevar 

a cabo la jornada. 
Coordinadora  

5 

Se realiza la convocatoria a Mujeres 

organizadas y no organizadas, de las 

comunidades Urbanas y Rurales 

Coordinadora 

6 Se lleva a cabo la Jornada. Médicos y Enfermeras 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 2014 
ASESORÍA EN ORGANIZACIÓN DE 

GRUPOS DE MUJERES 
ANUAL 

1. Descripción: 

Es la integración ciudadana del sexo femenino que tiene por objetivo la 

participación en espacios de toma de decisiones para obtener el bien común 

de todas las mujeres. 

 

2. Objetivos: 

 Promover el desarrollo integral de las mujeres de la comunidad 

 Promover la participación ciudadana de las mujeres 

 Incidir ante las autoridades locales con el fin de coordinar acciones 

a favor de las mujeres 

 Coordinar acciones con la Oficina Municipal de la Mujer. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República. 

 Código Municipal. 

 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

 Ley de Dignificación y Promoción Integral de las Mujeres 

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres. 

 

 

4. Usuarios: 

 Mujeres del Municipio. 
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5. Requisitos: 

 Mayor de edad 

 Contar documento personal de identificación 

 Boleto de ornato 

 Contar con Número de Identificación Tributar 

ASESORÍA EN ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE MUJERES 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 Diagnóstico situacional comunitario 
Coordinadora y Técnica 

de Campo 

2 

Asesoría, coordinación y 

acompañamiento a mujeres en el 

proceso (en caso de ser primer 

acercamiento, se hace a través del 

Alcalde Auxiliar) 

Personal OMM 

3 Convocatoria a mujeres Secretaria 

4 

Asamblea (dependiendo el caso una 

reelección o la creación de una nueva 

junta) 

Coordinadora y Sub 

Coordinadora OMM y 

Técnico 

5 Redacción del acta correspondiente Técnica de Campo 

6 

Las personas electas presentan los 

documentos correspondientes a la 

oficina 

Técnica de Campo 

7 

Inscripción de Junta Directiva en 

Personas Jurídicas y COCODES de la 

Municipalidad, por la Oficina. 

Técnica de Campo 
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8 

Posterior a la inscripción tienen dos 

años de vigencia cada grupo de mujeres 

organizadas, pudiendo ser reelectas. 

Organización 

Comunitaria de Mujeres 

9 Dar seguimiento a los procesos 
Coordinadora y Técnico 

de Campo OMM 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 

2014 

INSCRIPCIÓN PARA USUARIAS DE LOS 

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS 

De 4 a 12 

meses 

1. Descripción: 

Este proceso describela acción de llevar el orden y control cuantitativo delas 

mujeres interesadas en recibir cursos que las impulsen al autosostenibilidad, 

aprendiendo distintos oficios que permitiría el ingresoeconómico a la familia. 

Cada curso implementado, tiene una temporalidad de3 meses, asistiendo 

una vez a la semana. 

 

2. Objetivos: 

 Fomentar  la participación de las mujeres  del municipio a través  de los 

diferentes talleres de artes y oficios. 

 Promover su desarrollo  económico  y social. 

 

3. Normas: 

 Código Municipal. 

 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las 

Mujeres. 

 

 

4. Usuarios: 

Mujeres del Municipio. 

 

5. Requisitos: 
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 Contar documento personal de identificación o certificación de 

nacimiento de RENAP (traer 3 fotocopias) 

 Tener el 80% de asistencia en el proceso, caso contrario 

presentar justificación del motivo de la falta. 

 De acuerdo al curso a recibir, traer los insumos necesarios. 

INSCRIPCIÓN PARA USUARIAS DE LOS TALLERES DE ARTES Y OFICIOS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1  
Solicitud verbal o por escrito de las 

usuarias 
Secretaria 

2 

Solicitud y recepción de 3 fotocopias de 

documento personal de identificación o 

certificación de nacimiento de RENAP 

Técnica de Campo 

3 
Inscripción de usuarias por parte de la 

Oficina 

Secretaria y Técnico de 

Campo 

4 Se inaugura el proceso de aprendizaje Personal OMM 

5 Desarrollo de los curos Instructora 

6 
Se verifica la asistencia de las 

participantes 
Técnica de Campo 

7 
Clausura de participantes con entregas 

de Diplomas 
Personal OMM 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 2014 ATENCIÓN CASOS DE VIOLENCIA ANUAL 

1. Descripción: 

Es una acción que permita la sistematización de información en cuanto a 

la intervención que tenga la Oficina Municipal de la Mujer, en la consulta 

por parte de las usuarias frente a situaciones de violencia. 

 

2. Objetivos: 

 Brindar asesoría psicológica y acompañamiento a usuarias 

víctimas de Violencia  

 Remitir a las usuarias a las distintas instituciones competentes 

dependiendo al caso.  

 Darle seguimiento a los distintos casos presentados para 

sistematizar la información. 

 Contar con una base de datos que contenga el número total de 

usuarias víctimas de violencia. 

 

3. Normas: 

 Constitución Política de la República. 

 Código Municipal. 

 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

Mujer. 

 Código Penal. 

 Ley del Genocidio. 

 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 290- 

4. Usuarios: 

Mujeres del Municipio. 

 

5. Requisitos: 

 Contar documento personal de identificación  

 Ser mujer víctima de violencia (no importa la edad) 

ATENCIÓN CASOS DE VIOLENCIA 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 
Atención y registro de usuarias víctimas 

de violencia 
Secretaria 

2 
Se requiere nombre completo , edad, 

estado civil, números de hijos 
Secretaria 

3 

Se remite a la Coordinadora de OMM 

para atención del caso y tomar 

decisiones 

Coordinadora OMM 

4 
Se da  acompañamiento a las 

instituciones pertinentes 

Coordinadora y Sub 

Coordinadora OMM 

5 
Darle seguimiento a los casos, 

realizando visitas domiciliarias 

Coordinadora y Sub 

Coordinadora OMM 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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MUNICIPAL DE LA 
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JUVENTUD 

(OMNAJ). 

 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 293- 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (OMNAJ). 

 

1. Empoderamiento a mujeres del Municipio. 

2. Diligenciamiento para trámites de reposición y rectificación de partidas de nacimientos 

para obtención de documento personal de identificación. 

3. Jornadas médicas a favor de la salud integral de las mujeres. 

4. Asesoría en organización de grupos de mujeres. 

5. Inscripción para usuarias de los talleres de artes y oficios. 

6. Atención casos de violencia. 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

25/8/2014 ATENCIÓN A USUARIOS 10 MINUTOS 

1. Descripción: 

 Espacio específico, para atender las necesidades que presentan los 

demandantes de los servicios y o solicitudes. 

  

2. Objetivo: 

Que la población de la niñez, adolescencia y juventud cuente con un espacio 

para presentar sus demandas y necesidades, con un ente  interlocutor que 

promocione su desarrollo 

 

3. Normas: 

 Ley Pina 

 Decreto 78-1996 

 

4. Usuarios: 

Niños, Niñas, Adolescentes  y jóvenes  

 

6. Requisitos: 

Que soliciten la atención. 

ATENCIÓN A USUARIOS 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1. Requerimiento de la atención  Solicitante  

2. Entrevista   OMNAJ 
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3. Priorización de las necesidades OMNAJ 

4 Establecimiento de las Acciones  OMNAJ 

5 Ejecución de las acciones   OMNAJ y SOLICITANTE  

6 Monitoreo y Evaluación OMNAJ 

7 Cierre de la  actividad coordinada OMNAJ 
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Atencion a Usuarios

Solicitante OMNAJ OMNAJ y Solicitante

Fa
se

Inicio

Requerimiento de la 

atención

Entrevista 

Priorización de 

las necesidades

Establecimiento 

de las Acciones 

Ejecución de 

las acciones  

Monitoreo y 

Evaluación

Cierre de la  

actividad 

coordinada

Fin

 

 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Manual de Procedimientos Servicios Públicos Municipales.                  - Página 297- 

 

 

Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

25/8/2014 ENLACE INSTITUCIONAL INDEFINIDO 

1. Descripción: 

 Función  intermediaria  que se lleva a cabo  entre la Municipalidad e 

Instituciones para la coordinación de actividades vinculantes en el tema de 

Niñez, adolescencia  y Juventud. 

  

2. Objetivos: 

Ejecutar las Políticas Públicas Municipales en relación a  la vinculación de 

acciones y actividades que beneficien directamente el desarrollo integral de 

la niñez, adolescencia y juventud, entre La Municipalidad y los entes 

Gubernamentales y no Gubernamentales   

 

3. Normas: 

 Ley Pina 

 Decreto 78-1996 

 

4. Usuarios: 

Niños, Niñas, Adolescentes  y jóvenes. 

 

 

5. Requisitos: 

Que haya solicitud de las entidades dirigida al Despacho. 
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ENLACE INSTITUCIONAL 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1. Solicitud Entidad Solicitante 

2. Convocatoria OMNAJ 

3. Priorización de las necesidades OMNAJ 

4 Establecimiento de las Acciones  OMNAJ 

5 Desarrollo de las Actividades OMNAJ 

6 Monitoreo y Evaluación OMNAJ 

7 Cierre de la  actividad coordinada OMNAJ 
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SECRETARÍA DE 

OBRAS SOCIALES 

DE LA ESPOSA DEL 

ALCALDE (SOSEA). 
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PROCEDIMIENTOS: 

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE 

LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA). 

 

1. Funcionamiento de escuela municipal de reforzamiento 

2. Funcionamiento de escuela municipal de alfabetización 

3. Funcionamiento de centro de atención y desarrollo infantil -Cadi- 

4. Capacitación y fortalecimiento de capacidades de las mujeres en el municipio 

5. Obras sociales para beneficio a población vulnerable. 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE 

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 2014 
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA 

MUNICIPAL DE REFORZAMIENTO 
Anual 

1. Descripción: 

Es un programa dirigido a niños y jóvenes con problemas de 

aprendizaje,problemas de audición, del habla y de la vista, que cursan 

programaseducativos formales en distintos centros educativos locales.  

Busca reforzarel aprendizaje y fortalecer sus capacidades de comunicación 

Buscamejorar  las competencias, destrezas y habilidades de los y las 

estudiantes,incluidos dentro del programa.   Mejora  su autoestima  y 

rendimientoacadémico. 

  

2. Objetivos: 

a. Fortalecer  las capacidades de niños, hombres y mujeres con problemas 

de discapacidad. 

b. Brindar  herramientas para mejorar su calidad de vida y buen 

desempeño académico. 

c. Lograr  que los participantes del proceso de fortalecimiento, puedan 

comunicarse efectivamente 

d. Motivar la asistencia  diaria a clases. 

e. Dotar de materiales didácticos y de apoyo a maestras y participantes de 

la  escuela. 

 

3. Normas: 

a. Constitución Política de la República de Guatemala 

b. Código Municipal 
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4. Usuarios: 

Niños y niñas, hombres y mujeres con problemas de discapacidad. 

 

5. Requisitos: 

a. Presentar fe de edad o copia del DPI del beneficiario 

b. Fotocopia de DPI de los padres 

 

6. Jornada y horarios: 

De lunes a viernes de 8:00 a 12:00  de la mañana14:00 a 17:00 de la tarde. 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA MUNICIPAL DE REFORZAMIENTO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

Identificación de necesidades  de la 

población con discapacidad. 

Reunión con padres de familia de niños 

con discapacidad 

Coordinadora de 

programa 

2 Delegación para la gestión de recursos.  Personal de SOSEA 

3 
Asignación de maestras a los grupos Coordinadora de 

programa 

4 

Elaboración de perfil de proyecto 

Presentación de propuesta al Concejo 

Municipal 

Personal de SOSEA 

5 
El Alcalde Municipal, evalúa y analiza la 

propuesta, otorgando el Aval  Municipal. 

Alcalde Municipal 

6 
Se coordina para la firma de convenio 

con Asociación de Sordos de Izabal.  

Personal de SOSEA 

7 Disponibilidad financiera Dirección financiera 

8 

Capacitación  previa a personal. 

Planificación Didáctica 

Organización de contenidos  

(Realizada antes del inicio de clases.) 

Coordinadora  de 

programa   y SOSEA 

 

9 Ejecución Coordinadora de 
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Registro de estudiantes 

Implementación de Metodologías 

-Convocatoria  de interesados 

-Inscripción en el proceso 

-Ingreso de beneficiarios al proceso 

-Inicio  de clases 

-Evaluación de proceso 

-clausura del proceso 

programa 

10 

Informes  de avances del proceso  y  

promoción de etapas, dirigido a Concejo 

Municipal 

Coordinadora de 

programa 

11 Evaluación de resultados Equipo de SOSEA 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 2014 
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA 

MUNICIPAL DE ALFABETIZACIÓN 
Anual  

1. Descripción: 

Es un programa dirigido atrabajadores municipales que no saben leer 

yescribir o que no han concluido su escuela primaria. Busca mejorar 

lacompetencia y el buen desempeño de los trabajadores. Mejora 

suautoestima  y rendimiento laboral. 

 

2. Objetivos: 

a. Fortalecer las capacidades de hombres y mujeres empleados 

municipales. 

b. Brindar  herramientas para mejorar su calidad de vida y buen 

desempeño en el trabajo. 

c. Lograr  que los participantes del proceso de alfabetización lean y 

escriban correctamente. 

d. Motivar la asistencia  diaria a clases. 

e. Dotar de materiales didácticos y de apoyo a maestras y participantes de 

la  escuela. 

 

3. Normas: 

a. Constitución Política de la República de Guatemala 

b. Código Municipal 

4. Usuarios: 

Empleados y empleadas  municipales. 
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5. Requisitos: 

a. Presentar copia de DPI 

b. No haber terminado la primaria 

 

6. Jornada y horarios: 

De lunes a viernes de 7:00 a 9:00  de la mañana 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA MUNICIPAL DE ALFABETIZACIÓN 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

Identificación de necesidades  en cada 

unidad de trabajo.   (Detección de 

trabajadores que no pueden leer y 

escribir. 

Reunión de directores de área, para  

detectar necesidades. 

 

Director de Recursos 

Humanos 

Jefes de Unidad 

2 Delegación para la gestión de recursos.  Personal de SOSEA 

3 
Asignación de maestras a los grupos Coordinadora de 

programa 

4 

Planificación del proceso: 

Elaboración de perfil de proyecto 

Presentación de propuesta al Concejo 

Municipal 

Coordinadora de 

programa 

5 
El Alcalde Municipal, evalúa y analiza la 

propuesta, otorgando el Aval  Municipal. 

Alcalde Municipal 

6 

Coordinación Interinstitucional 

Se coordina para la firma de convenio 

con CONALFA.  

Coordinadora de 

programa 

7 Disponibilidad financiera Dirección financiera 

8 

Capacitación  previa a personal. 

Planificación Didáctica 

Organización de contenidos  

Realizada antes del inicio de clases. 

 

 
 
 
 
 
 9 Ejecución 
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Registro de participantes 

Implementación de Metodologías 

-Convocatoria  de interesados 

-Inscripción en CONALFA 

-Ingreso de beneficiarios al proceso 

-Inicio  de clases 

-Evaluación de proceso 

-clausura del proceso 

Coordinadora  de 
programa y CONALFA 

10 

Informes  de avances del proceso  y  

promoción de etapas, dirigido a Concejo 

Municipal 

Coordinadora de 

programa 

11 Evaluación de resultados Equipo de SOSEA 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 

2014 

FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE 

ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL -CADI- 
Anual  

1. Descripción: 

Es un programa dirigido a    niños y niñas de 6 meses 6 años.Se ofrece 

elservicio cuidado y atención maternal, educación inicial, 

enseñanzaPreprimaria;  además se cuenta con cuidados especiales, 

alimentaciónbalanceada, higiene y bienestar para los pequeños usuarios.  

  

2. Objetivos: 

a. Fortalecer  las capacidades de niños y niñas de 6 meses a 6 años.  

b. Brindar  apoyo a madres trabajadoras para mejorar su calidad de vida 

c. Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas usuarias 

d. Disminuir el riesgo de que  los niños y niñas usuarias se críen en las 

calles 

e. Dotar de materiales didácticos y de apoyo a maestras y participantes de 

la  escuela. 

 

3. Normas: 

a. Constitución Política de la República de Guatemala 

b. Código Municipal 

 

 

4. Usuarios: 

Niños y niñas de 6 meses a 6 años. 
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5. Requisitos: 

 Fotocopia de DPI de ambos padres 

 Fe de edad del menor 

 Niños de 6 meses a 6 años 

 Fotocopia del carné de vacunas del menor 

 Constancia laboral de la madre 

 

6. Jornada y horarios: 

De lunes a viernes de 7:00 a 16:30 horas 

CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL -CADI- 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

Identificación de necesidades  de la 

población con discapacidad. 

Reunión con padres de familia de los 

niños. 

 

Coordinadora de 

programa 

2 Delegación para la gestión de recursos.  Personal de SOSEA 

3 
Convocatoria paramadres cuidadoras 

 

Coordinadora de 

programa 

4 

Planificación del proceso: 

Elaboración de perfil de proyecto 

Presentación de propuesta al Concejo 

Municipal 

Personal de SOSEA 

5 
El Alcalde Municipal, evalúa y analiza la 

propuesta, otorgando el Aval  Municipal. 

Alcalde Municipal 

6 

Coordinación Interinstitucional 

Se coordina para la firma de convenio 

con SOSEP 

Personal de SOSEA 

7 Disponibilidad financiera Dirección financiera 

8 

Capacitación  previa a personal. 

Planificación Didáctica 

Organización de contenidos  

(Realizada antes del inicio de clases.) 

Coordinadora  de 

programa   y SOSEA 
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9 

Ejecución 

Registro de niños 

Implementación de Metodologías 

-Convocatoria  de interesados 

-Inscripción en el proceso 

-Ingreso de beneficiarios a la casa 

Coordinadora de 

programa 

10 
Estar al pendiente de lo que haga falta 

en la casa/guardería 

Coordinadora de 

programa 

11 Evaluación de resultados Equipo de SOSEA 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 

2014 

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE LAS MUJERES EN EL 

MUNICIPIO 

Mensual  

1. Descripción: 

Proceso continuo de enseñanza y aprendizaje, mediante el cual se 

desarrollan las habilidades y destrezas de los grupos vulnerables (niños, 

jóvenes, mujeres y adulto mayor). 

  

2. Objetivos: 

a. Fortalecer las capacidades de los grupos vulnerables para que tengan 

participación activa en la toma de decisiones de su comunidad. 

b. Generar las condiciones necesarias para fortalecer y desarrollar las 

habilidades y destrezas de los grupos vulnerables. 

c. Participar en actividades políticas y de desarrollo comunitario para 

posicionar y empoderar a mujeres, de esta manera ser partícipes en 

estrategias y habilidades de avance municipal. 

 

3. Normas: 

a. Constitución Política de la República de Guatemala 

b. Código Municipal 

c. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres 

 

4. Usuarios: 

Grupos vulnerables: 

a. Niños 

b. Jóvenes y adolescentes 
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c. Mujeres 

d. Adulto mayor 

 

5. Requisitos: 

 Presentación de Documento Personal de Identificación 

 No estar incluidos en algún otro programa de bienestar social 

 Ser de escasos recursos 

 Disponibilidad 

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 

Los interesados ingresan la solicitud a 

Secretaría (ya sea dirigida al Alcalde o 

directamente a SOSEA) 

Grupo vulnerable 

interesado 

2 
La Coordinadora de SOSEA autoriza la 

solicitud 
Coordinadora SOSEA 

3 

Se elabora la planificación 

correspondiente de acuerdo a la 

solicitud recibida 

Facilitadora Técnica y 

Secretaria 

Administrativa 

4 
Se realiza un diagnóstico para identificar 

las necesidades del grupo solicitante. 

5 
Seleccionar la temática, acorde a los 

resultados obtenidos del diagnóstico 

6 

Se elabora la metodología de trabajo 

que será implementada en el desarrollo 

de las capacitaciones de fortalecimiento 

7 

Se identifican a las personas que se 

harán responsables de las distintas 

acciones para cumplir con el proceso de 

capacitación 

8 
Se calendarizan los procesos a 

desarrollar 

9 Se identifican los recursos a utilizar y 
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con los que se cuentan. 

10 

Visita a la comunidad donde se 

desarrollarán las capacitaciones, para 

coordinar la logística acorde al espacio 

a utilizar, equipo, materiales, etc. 

Facilitadora Técnica 

11 
Se facilitan y desarrollan los talleres de 

capacitación 
Facilitadora Técnica 

12 
Los participantes se registran al inicio de 

cada taller 

Secretaría 

Administrativa 

13 
Se da seguimiento a los talleres para la 

continuidad de los mismos 
Facilitadora Técnica 

14 
Se diseñan y elaboran los diplomas a 

entregar 

Facilitadora Técnica 

Secretaría 

Administrativa 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Manual de Procedimientos 

Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE   

FECHA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TIEMPO: 

Septiembre 2014 
OBRAS SOCIALES PARA BENEFICIO 

A POBLACIÓN VULNERABLE 
Eventualmente  

1. Descripción: 

Acciones que se realizan para cubrir las demandas que exige la 

población del municipio de Puerto Barrios, en cuanto a las necesidades 

existentes que disminuyen la calidad de vida de las personas. 

  

2. Objetivos: 

a. Cubrir una parte de las necesidades que manifiesta la población. 

b. Apoyar de manera desinteresada a las personas que buscan apoyo. 

c. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

3. Normas: 

a. Constitución Política de la República de Guatemala 

b. Código Municipal 

 

4. Usuarios: 

Grupos vulnerables: 

a. Niños 

b. Jóvenes y adolescentes 

c. Mujeres 

d. Adulto mayor 

 

5. Requisitos: 

 Presentación de Documento Personal de Identificación 
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 No estar incluidos en algún otro programa de bienestar social 

 Ser de escasos recursos. 

Obras Sociales para Beneficio a Población Vulnerable 

No. Descripción Secuencial Responsable 

1 
Los interesados ingresan la solicitud a 

Secretaría por escrito o verbal 

Grupo vulnerable 

interesado 

2 
La Coordinadora de SOSEA autoriza la 

solicitud 
Coordinadora SOSEA 

3 
Se identifican los recursos a utilizar y 

con los que se cuentan. 
Coordinadora SOSEA 

4 
Se registra a la persona o grupo en el 

libro de atención al público. 
Secretaria 

5 

Se hace entrega de lo que se cuenta si 

lo hubiese y caso contrario se le indica 

verbalmente que no se podría apoyar. 

Coordinadora SOSEA 

6 
La persona firma de recibido, en el libro 

de atención al público. 

Grupo vulnerable 

interesado 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Obras Sociales para Beneficio a Poblacion Vulnerable

Grupo Vulnerable 
Interesado

Coordinadora SOSEA Secretaria

Fa
se

Inicio

Los 

interesados 

ingresan la 
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los recursos a 

utilizar y con 

los que se 

cuentan

Se registra a 

la persona o 

grupo en el 

libro de 

atención al 

público

Se hace 

entrega de lo 

que se cuenta 

si lo hubiese y 

caso contrario 

se le indica 

verbalmente 

que no se 

podría apoyar

La persona 

firma de 

recibido, en el 

libro de 

atención al 

público

Fin
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CONCLUSIÓN 

El Manual de Procedimientos, tiene como finalidad establecer y dar a conocer paso a 

paso la secuencia a seguir para realizar eficientemente las actividades de carácter 

administrativo y que sirva de herramienta administrativa en la ejecución de las labores 

encomendadas y coadyuve eficientemente al logro de los objetivos de la Municipalidad 

de Puerto Barrios, Izabal. 

A través del Manual de la Municipalidad de Puerto Barrios, se satisfacen 

requerimientos de modernidad en el contexto de la organización constitucional y 

procedimientos que establezcan fines y principios para prestar eficientes servicios a la 

comunidad, con el propósito de alcanzar las bases del desarrollo social. 
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GLOSARIO 

A 

Acción Constitucional: Es el procedimiento que tiene por objeto proteger a las 
personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaurar el 
imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido.  No hay ámbito que 
no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, 
disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenazas, restricción o 
violación a los derechos que la constitución garantizan. 

 Actas de Concejo: Consiste en una sesión donde el concejo municipal se reúne 
con el Alcalde municipal con el afán de discutir los diversos puntos a tratar según 
agenda. 
 
Actas Notariales: Son las faccionadas por notario, en el cual hace constar 
declaraciones del requirente y hechos que le constan. 

 Administración Fan Page Redes Sociales: Es el proceso mediante el cual se 
administran las páginas de la corporación municipal, publicaciones, comentarios, 
inbox. 
 
Alfabetización: Enseñanza de la lectura y la escritura de una lengua a una 
persona, en especial a un adulto. 
 
Amparo: Es una acción o un recurso, dependiendo de la legislación del país de 
que se trate, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano, y del que 
conoce y falla o bien un tribunal específico como un Tribunal Constitucional. 

 Apelación Especial: Es el recurso que se podrá interponer contra la sentencia o 
contra la resolución de ese Tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, la 
pena o a una medida de seguridad y corrección, este recurso puede ser de fondo 
o forma. 
 
Aplicación Exclusiva de Medidas de Seguridad: Este procede cuando el Ministerio 
Público, después del procedimiento preparatorio estime que solo corresponde 
aplicar una medida de seguridad y corrección 

 Asesoría en Organización: Es la integración ciudadana que tiene por objetivo la 
participación en espacios de toma de decisiones para obtener el bien común. 

 Atención a Usuarios: Espacio específico, para atender las necesidades que 
presentan los demandantes de los servicios y o solicitudes. 

 Atención al Público: Es el proceso mediante el cual personal designado para el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional
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efecto atiende las inquietudes y necesidades de los usuarios. 

 Audiencias Conciliatorias: Tiene como objeto dirimir las controversias surgidas 
entre las partes y llegar a un acuerdo entre ellas. 
 
Autorización de Instalaciones Públicas: Es la autorización que se le otorga a los 
usuarios que desean hacer uso de las instalaciones públicas para diferentes 
actividades. 
 
B 
Beneficio: Mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se 
le hace o se le da. 
 
C 
Capacitación: Hacer que una persona o una cosa sea apta o capaz para 
determinada cosa. 
 
Casos: Situación en la que se encuentra una persona. 
 
Centro de Atención y Desarrollo Infantil -Cadi: Es un programa dirigido a    niños y 
niñas de 6 meses 6 años.   Se ofrece el servicio  cuidado y atención maternal,  
educación inicial, enseñanza preprimaria;  además se cuenta con cuidados 
especiales, alimentación balanceada, higiene y bienestar para los pequeños 
usuarios. 

 Certificación Actas: Documento o escrito en el que se certifica o da por verdadera 
una cosa. 

 Certificación de Expediente: En Base a lo establecido por la Ley del Organismo 
Judicial, los expedientes no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a 
quienes lo soliciten, fotocopias simples o certificaciones, cuando se trate de 
certificaciones y fotocopias parciales de los expedientes, será obligatoria la 
notificación de la parte contraria, si la hubiere, teniendo esta derecho a que a su 
costa se complete la certificación o fotocopia solicitada. 

 Certificación de Inscripción: Documento que acredita fehacientemente que fue 
inscrita una propiedad inmueble en el libro de tenencias respectivo. 
 
Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 
receptor.  

 Contencioso Administrativo: Es el procedimiento que es de única instancia y su 
planteamiento procede contra las resoluciones de los Recursos de Revocatoria y 
Reposición. 

 Convocatoria a Medios: Es el llamado a los medios de comunicación con la 
intención de dar a conocer a todo el pueblo de Guatemala el trabajo que se 
ejecuta dentro de la Municipalidad. 
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Corrección: Modificación que se hace en una cosa o a una persona para corregir 
sus faltas, errores, defectos o imperfecciones. 
 
D 
Deliberación: Es un acto entendido en cuanto proceso y resultado en el cual se 
evalúan los pros y contras relevantes con objeto de adoptar una decisión 
determinada. 

 Delito de Acción Privada: Son aquellos delitos que no causan impacto social y 
que únicamente pueden ser accionados por el agraviado. 

 Denuncias al Juzgado: Atención al vecino de las denuncias que desea hacer en 
el Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito. 

 Devolución de Documentos: Es el proceso mediante el cual el infractor a quien se 
le ha retenido un documento realiza el trámite para su devolución. 

 Devolución de Vehículos: Es el trámite que se realiza para la devolución de un 
vehículo por haber incurrido en una infracción de tránsito. 
 
Dictamen Jurídico: Es el estudio jurídico o técnico sobre un expediente o asunto 
determinado, emitido por un profesional del Derecho o Jurista. 

 Diligenciamiento para Trámites de Reposición: Es el proceso mediante el cual se 
realizan trámites y gestiones de apoyo a personas sin documentos. 

 Diligencias Voluntarias Extrajudiciales: Es lo efectuado fuera o al margen de un 
Juez o Tribunal. 

 Diseño Gráfico: Es el proceso mediante el cual se crea un arte grafico con el fin 
de impactar en la población. 
 
Disposiciones de Carácter General: Reglas que se aplican a todos en general de 
forma masiva. 

 Documentación Audiovisual: Es el proceso mediante el cual se capturan escenas 
del evento. 

 Documentación Gráfica: Es el proceso mediante el cual se capturan las 
fotografías más relevantes de un evento determinado. 
 
Documento Personal de Identificación: Es el documento legal y oficial de 
identificación de cada ciudadano para todos los actos civiles, administrativos, 
legales y en general, para todos los actos en que, por ley, la persona deba 
identificarse.  

E 

Edición de Material Audiovisual: Es el proceso por medio el cual se seleccionan, 
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cortan, pegan escenas de un determinado evento. 
 
Elaboración: Preparación de un producto que se hace transformando una o varias 
materias en sucesivas operaciones. 

 Elaboración de Autenticas: Es la redacción de acta de legalización faccionada por 
un notario, para dar fe de que una fotocopia es autentica por haber sido 
reproducida en su presencia. 

 Elaboración de Instrumento: Es la elaboración de un instrumento público el cual 
es el otorgado o autorizado, con las solemnidades requeridas por la ley, por 
notario, en el protocolo a su cargo, a requerimiento de parte, en el que se hacen 
constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, obligándose a sus 
otorgantes en los términos pactados. 

 Empoderamiento: Es el proceso mediante el cual se llevan a cabo talleres a favor 
de las mujeres para instalar, capacitar y fortalecer sus capacidades y destrezas. 

 Enlace Institucional: Función  intermediaria  que se lleva a cabo  entre la 
Municipalidad e Instituciones para la coordinación de actividades vinculantes en 
el tema de Niñez, adolescencia  y Juventud. 
 
Escritura Pública: Documento público en el que se hace constar ante notario 
público un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario 
público, que firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la capacidad 
jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó.  
 
Escuela Municipal: Centro educativo de aprendizaje sostenida con fondos de la 
Municipalidad. 

 Especial de Averiguación: Este procedimiento procede, cuando se haya agotado 
el Recurso de Exhibición Personal; existieren motivos de sospecha suficientes 
que ha sido detenida por una persona de las fuerzas de seguridad del Estado, 
extensión o consecuencia necesaria del habeas corpus. 
 
Etapa Intermedia: Es el procedimiento dentro del proceso penal que tiene como 
función evaluar y decidir judicialmente sobre las conclusiones planteadas por el 
Ministerio Público con motivo de la investigación, siendo su objeto que el Juez 
evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y 
público. 
 
Etapa Preparatoria: Es el procedimiento dentro del proceso penal, en el cual se 
realiza la investigación preliminar de un delito, para reunir datos y elementos de 
prueba que permitan plantear una acusación fundada cuyo objeto es preparar la 
acción pública 
 

Evacuación de Audiencia en los Recursos de Revocatoria y Reposición: 
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Comparecer a Tribunales en el plazo establecido a tomar una actitud frente a un 
recurso planteado. 

 Exhibición Personal: Es la garantía procesal que tiene por objeto garantizar la 
libertad de una persona o bien que cesen los casos de vejámenes que este sufra. 
 
Extrajudicial: Que se hace o se trata fuera de la vía judicial. 
 
Extraordinarias: Que es poco común, sale fuera del orden o regla general o 
sucede rara vez. 
 
F 
Fase Administrativa: Es aquella donde totalmente estructurada desarrolla de 
manera eficiente y ética las funciones operaciones en toda su variedad pero 
coordinada complejidad. 
  
Fase Notarial: Es la fase en la que el Notario interviene aplicando sus 
conocimientos para dar forma legal al contenido. 
 
Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres en el Municipio: Proceso continúo 
de enseñanza y aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las habilidades y 
destrezas de los grupos vulnerables (niños, jóvenes, mujeres y adulto mayor. 
 
Funcionamiento: Manera como funciona determinada cosa. 
 
G 
Grupos de Mujeres: Conjunto de personas de sexo femenino reunidas para 
conseguir un mismo fin. 
 
I 
Impugnación: Es un medio de defensa que tienen las partes de un proceso 
cuando creen que una resolución es lesiva para ellos. 

 Impugnaciones Apelación: Medio de impugnación que permite recurrir a autos 
dictados por los jueces de primera instancia, los autos definitivos de los jueces de 
ejecución y los dictador por los jueces de Paz relativos al criterio de oportunidad; 
así como la las sentencias del procedimiento abreviado emitidas por el Juez de 
Primera Instancia. 

 Impugnaciones Reposición: El recurso de reposición procederá contra 
resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que 
el Juzgado de Primera Instancia Penal competente examine nuevamente la 
cuestión y dicte la resolución correspondiente. 

 Inconstitucionalidad de Leyes: Es una acción que puede ser planteada en contra 
de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, que contengan vicio 
parcial o total de inconstitucionalidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Inscripción de Tenencia de Tierras: Consiste en la inscripción en el libro de 
tenencias para dar un respaldo a la documentación que posee el interesado del 
inmueble. 

 Inscripción para Usuarias: Este proceso describe la acción de llevar el orden y 
control cuantitativo de las mujeres interesadas en recibir cursos que las impulsen 
al auto sostenibilidad, aprendiendo distintos oficios que permitiría el ingreso 
económico a la familia. 
 
Intestado: Que no ha sido ordenado por testamento. 
 
Investigación: Estudiar y experimentar una materia o ciencia para aumentar los 
conocimientos sobre ella. 
 
J 
Jornadas Médicas: Es el proceso mediante el cual se realizan  gestiones  para  
apoyar a Mujeres para el goce de su salud integral. 

 Juicio Oral: Es el proceso de conocimiento por medio del cual prevalecen los 
principios de oralidad, concentración e inmediación y que por disposición legal, 
determina los asuntos que deben tramitarse por esta vía. 

 Juicio Ordinario: Es el procedimiento de conocimiento regulado por la ley civil 
adjetiva (Código Procesal Civil y Mercantil), a través del cual se ventilan las 
contiendas que no este establecido un procedimiento especial en la Ley. 

 Juicio por Faltas: Este procede cuando se juzga las faltas, delitos contra la 
seguridad de tránsito y todas aquellas cuya sanción sea de multa. 
 
Juicio Sumario: Es el proceso de conocimiento, de tramitación abreviada, con 
rapidez superior y simplificaron de formas con respecto a los trámites del juicio 
ordinario, pero los plazos más cortos. 
 
L 
Levantamiento de Hipoteca: Al ser cancelada en su totalidad la hipoteca debe 
procederse al levantamiento respectivo para quitar del bien inmueble el gravamen 
que pesa sobre el. 
 
M 
Materiales: es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. 
 
Materia de Amparo: Que versa en un proceso constitucional de Amparo. 
 
Matriculas de Fierro: Es el documento que se le entrega al usuario donde se le 
autoriza el dibujo del fierro con que marcara el ganado de su propiedad. 
 
Marcar Ganado: Hacer o poner una señal o marca sobre un semoviente para 
distinguirlo e identificarlo. 
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 Monitoreo de Medios: Es el proceso por medio el cual se monitorea la 
información que transmiten los medios de comunicación (radio, tv, prensa) y  
redes sociales. 

 Montaje de Eventos: Consiste en la realización de eventos y actividades 
realizadas por la Municipalidad, buscando con ello lograr una mejor comunicación 
con los vecinos del municipio. 
Obra Nueva: Documento público donde se declara la existencia de una 
edificación o la construcción de una nueva. 
 
Mujeres del Municipio: Persona de sexo femenino que esta vecindada en un 
municipio. 
 
O 
Obras Sociales: Acciones que se realizan para cubrir las demandas que exige la 
población, en cuanto a las necesidades existentes que disminuyen la calidad de 
vida de las personas. 

 Ocursos: Es el procedimiento que se presenta cuando alguna de las partes 
afectadas estima que el trámite y ejecución del amparo el Tribunal no cumple lo 
previsto en la Ley o lo previsto en sentencia y podrá acudir a queja ante la Corte 
de Constitucionalidad quien fijara audiencia en 24 horas al ocursado y resuelva lo 
procedente. 
 
OMM: Oficina Municipal de la Mujer. 
 
OMNAJ: Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud. 

 Opinión: Idea o concepto en que se tiene a una persona o cosa. 
 
Ordinaria: Que es común y corriente o sucede habitualmente. 
Penal: Rama del derecho que estudia los principios y reglas jurídicas que 
determinan las infracciones, delitos y faltas y la sanción en que debe incurrir el 
responsable de ellas. 
 
P 
Partidas de Nacimiento: Documento que acredita el hecho de haber nacido, con 
expresión de lugar, la hora y la filiación. 
 
Peligrosa: Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que 
ocurra una desgracia o un contratiempo. 
 
Población Vulnerable: Grupo de personas que se encuentran en estado de 
desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, 
física y mental, entre otras. 
 
Preparación del Debate: Es la etapa procesal penal por medio del cual se puede 
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solicitar audiencia para recusar a uno o mas jueces de Tribunal que conoce del 
juicio o si algún Juez tenga motivo de excusa lo invoca en el plazo de 5 días 
Procedimiento Abreviado: Este procede cuando el Ministerio Público, estimare 
suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de liberad, 
con acuerdo del imputado y su defensor; admisión del hecho de su participación; 
aceptación por la vía propuesta. 

 Proceso Ordinario Laboral: Es el proceso en el que se presenta ante el órgano 
jurisdiccional, los conflictos que se sucitan entre trabajadores y patronos con 
motivo de una relación laboral, para que el mismo los resuelva conforme a 
Derecho y los Principios del Derecho Laboral. 

 Proceso Sucesorio: es un procedimiento que tiene por finalidad la distribución del 
haber líquido hereditario entre los herederos beneficiarios, según lo que 
determine el testamento o en su defecto la ley, previa aprobación judicial del 
testamento o previo reconocimiento de la calidad de heredero al intestato. 

 Procesos de Conocimiento: Son aquellos que resuelven una controversia 
sometida voluntariamente por las partes al órgano jurisdiccional y que se tramita 
sobre hechos dudosos y derechos contrapuestos, que debe resolver el juez 
declarando a quien compete el derecho cuestionado o la cosa litigiosa.  
Programa de Capsulas Informativas: Es el sistema mediante el cual se da a 
conocer el trabajo que la Municipalidad de Puerto Barrios realiza en beneficio de 
la población en general. 
 
Propaganda: Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter 
político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una 
determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado 
producto. 
 
Puntos: Grado de intensidad en una escala.  
 
R 
Razonamiento de Hipoteca: Se realiza dicha razón cuando el solicitante cancela 
un crédito o realiza la gestión de un nuevo crédito en las instituciones bancarias. 
Rectificación: Acción de rectificar. 
 
Rectificación de Partida: Se trata del procedimiento de rectificación de partida o 
acta de nacimiento, por adolecer la misma de vicios o errores en su texto. 

 Recurso de Aclaración: Es el procedimiento que procede contra las sentencias de 
primera, segunda y única instancia y también contra los autos que le pongan fin 
al proceso, en las cuales se pretende aclarar algún punto si fuere obscuro o 
ambiguo. 
 
Recurso de Ampliación: Es el procedimiento que procede contra las sentencias 
de primera, segunda y única instancia y también contra los autos que pongan fin 
al proceso, en las cual se dejo de conocer uno de los puntos sobre los que versa 
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el conflicto. 

 

Recurso de Apelación: Procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un 
juez o tribunal superior que anule o enmiende la sentencia dictada por otro de 
inferior rango por considerarla injusta. 

 Recurso de Queja: Es un remedio procesal que procede cuando el Juez 
correspondiente haya negado el Recurso de Apelación, procediendo este, el que 
se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación, 
dentro de 3 días de notificada la denegatoria. 
 
Recurso de Reposición: Es el remedio procesal que se plantea ante el superior 
jerárquico cuando este ha emitido una resolución que afecta a los intereses de 
una persona física o jurídica. 
 
Recurso de Revocatoria: Es aquel remedio procesal que se plantea ante el 
subordinado para subsanar una resolución emitida por este. 
 
Reforzamiento: Acción de reforzar, dar mas solidez a algo. 

 Rendición de Informes: Informar al solicitante del trámite o diligencia realizada. 
 
Resolución: Solución o respuesta que se da a un problema, una dificultad o una 
duda.  
 
Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 
especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial 
 
Reglamentos: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad 
competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una 
corporación, de un servicio o de cualquier actividad. 

 Requerimientos de Pago: Se le solicita al usuario realice el pago de los servicios 
pendientes de cancelar. 

 Retiro de Cosas: Es el proceso por medio del cual se dispone el retiro de las 
cosas, vehículos, materiales, propaganda u otro, que ocupan vía pública sin 
autorización municipal. 
 
Revisión de Minuta: Es la revisión del extracto o borrador que se hace de un 
contrato u otro documento administrativo, de las clausulas o partes esenciales, 
para copiarlo después y extenderlo con todas las formalidades necesarias a su 
perfección, llevando a cabo las anotaciones pertinentes en base a la revisión 
realizada. 
 
S 
Salud Integral: Es decir, un conjunto de factores biológicos, emocionales y 
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espirituales que contribuyen a un estado de equilibrio en el individuo. 
 
Sentencia: Resolución de un Juez o Tribunal que pone fin a un proceso. 
 
Sobrevivencias: Son las que se realizan para hacer constar que una persona 
jubilada y/o pensionada esta viva y pueda seguir cobrando su prestación. 

 Socialización a Medios: Es el proceso por medio el cual se hacen públicos los 
diseños, locuciones y videos creados por la unidad. 

 Solvencias: constancia que le hace entrega al interesado para demostrar que 
esta al día en todos los pagos municipales. 
 
T 
Talleres de Artes y Oficios: Lugar en donde se practica un trabajo manual, en el 
cual se aprenden oficios y se agilizan destrezas. 
 
Tenencia de Tierra: es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, 
entre personas, en cuantos individuos o grupos, con respecto a la tierra. 
 
Titulación: Obtención de un título académico. 
 
Titulación Supletoria: Es un procedimiento legal, por medio del cual se puede 
adquirir el derecho real de propiedad, por el transcurso de un tiempo determinado 
en posesión de la tierra.  
 
 
Títulos de Cementerio: Consiste en la legalización de la concesión de terrenos 
para la construcción de bóvedas en el cementerio general y legalización de 
bóvedas vacías. 
 
Trámite: Paso que, junto con otros, debe realizarse de forma sucesiva para 
solucionar un asunto que requiere un proceso. 
 
V 
Vehículos: Un vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un 
lugar a otro. 
 
Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a 
alguien o imponer algo. 
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ANEXOS: 

ANEXO No. 1 
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