
 

LA MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 

 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al artículo 34 del código municipal establece: 

Reglamentos internos. El Concejo Municipal emitirá su propio reglamento interno de 

organización y funcionamiento, los reglamentos y ordenanzas para la organización y 

funcionamiento de sus oficinas, así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos 

y demás disposiciones que garanticen la buena marcha de la administración municipal. 

 

CONSIDERANDO: Que el artículo 35 del código municipal, establece: Atribuciones 

generales del Concejo Municipal. Son atribuciones del Concejo Municipal: a) La 

iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales; i) La emisión y aprobación 

de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales; … 

 

POR TANTO: Con fundamento en los artículos citados y según lo establecido en el 

Acuerdo Número A-028-2021 del contralor General de Cuentas, mediante el cual 

ACUERDA: APROBAR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL (SINACIG) dentro del que se enmarca el Numeral 4.1.1. Integridad, 

Principios y Valores Éticos, literal c). Se emite el código de Ética de la Municipalidad de 

Quetzaltenango. 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  

CAPÍTULO I 

 

DE LAS DEFINICIONES 

 

 

Artículo 1. Para fines del presente código se define lo siguiente: 

 

1.1. Ética. 

Es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento 

humano en una comunidad. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el 

comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los 

preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común.  

 

1.2. Funcionario Público y servidor Público.  

Son todas aquellas personas que fueron investida de funciones públicas permanentes o 

transitorias, remuneradas o gratuitas,, especialmente los funcionarios que por elección 

popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo que presten sus servicios a la 

municipalidad. 

 

1.3. Dádiva. 

Suele aparecer vinculada a un delito; el cohecho, que consiste en entregar un soborno o 

una coima para corromper a alguien. La acción de sobornar supone el otorgamiento de 

dádivas a un funcionario o a una autoridad la cual se puede concretar con la entrega de 

dinero, regalos o favores, para que el funcionario o servidor público realice u omita 

alguna acción. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA ÉTICA MUNICIPAL 

https://definicion.de/cohecho/
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Artículo 2. Principios Éticos de observancia general en la Municipalidad de 

Quetzaltenango. 

Todos los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango 

cumplen con principios éticos y valores al ejecutar estrategias, proyectos y actividades de 

los cuales son responsables de acuerdo con sus funciones.  Los principios de observancia 

general de la Municipalidad son los siguientes: 

 

      2.1. Integridad. 

Los funcionarios y servidores públicos desempeñarán su cargo íntegramente, 

aplicando valores que cumplirán eficientemente en el desempeño sus funciones de 

forma oportuna, alcanzarán sus objetivos y metas eficazmente y buscarán utilizar 

los recursos de la Municipalidad en forma económica y para lo que fueron 

destinados. 

 

      2.2. Objetividad. 

Los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad prestarán un trato 

equitativo al usuario de servicios, receptores de productos, proveedores y terceros 

interesados, se conducirán en forma objetiva y sin conflictos de interés para buscar 

la satisfacción de las necesidades de servicios de la Municipalidad de 

Quetzaltenango. 

 

       2.3. Confidencialidad. 

La información recibida y generada en los procesos y transacciones de la 

Municipalidad de Quetzaltenango será tratada con confidencialidad y resguardada 

adecuadamente para ser utilizada de acuerdo con los fines definidos por la 

Normativa, Leyes y políticas vigentes, aplicables para la Municipalidad. 

 

        2.4. Competencia. 

Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango 

demuestran competencia en el ejercicio de sus cargos y buscan constantemente 
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prestar sus servicios con eficiencia y con la calidad requerida por medio de la 

mejora continua. 

 

2.5.  Responsabilidad. 

Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango 

cumplirán con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad 

con las reglas de la buena fe y diligencia, asumirán y afrontarán las acciones y 

consecuencias que sus actos conllevan. 

 

Artículo 3. Principios éticos específicos. Conducción en los procesos de la 

Municipalidad de Quetzaltenango. 

 

3.1. Conducta en los procesos. 

Todos los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango se 

apegan íntegramente a las normas de conducta establecidas en el Reglamento Interior de 

Trabajo de la Municipalidad de Quetzaltenango.  

 

3.2. Cumplimiento con Leyes y Normativas. 

Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango deben 

adherirse al cumplimiento de leyes y normativas aplicables de cada jurisdicción en la que 

opere la Municipalidad; Todos los Funcionarios y Servidores Públicos son responsables de 

adquirir suficientes conocimientos de las leyes y normativas relacionadas con sus deberes, 

para identificar los controles clave a cumplir, mitigar los riesgos asociados y retroalimentar 

a la Máxima Autoridad sobre los mismos. 

 

Los Funcionarios y Servidores Públicos al tratar con otros Funcionarios y Servidores de 

entidades públicas deben cumplir con prácticas éticas y conducta transparente, el 

cumplimiento tiene alcance en la resolución de eventos políticos o de regulación que 

afecten a los intereses de la Municipalidad de Quetzaltenango, por lo que deberán realizarlo 

con base en la autoridad y responsabilidad de su puesto. 
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Nunca deberá solicitar, aceptar u ofrecer algún trato especial que no sea contemplado en 

leyes y normativas. 

 

3.3. Cumplimiento con Leyes y Normativas relacionadas a la prevención y 

combate del Lavado de Dinero u otros activos. 

Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango no 

participarán en actividades expuestas al riesgo de Lavado de Dinero u otros activos.  Es 

obligación del empleado denunciar cualquier transacción sospechosa que esté relacionada 

con actividades ilícitas de acuerdo con las Leyes y Normativas vigentes en el país. 

 

3.4. Conflictos de interés. 

Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango 

presentarán un debido cuidado de ejecutar transacciones y operaciones para que no afecten 

su objetividad, basada en posibles conflictos de Interés, por lo que se evitará recibir dádivas 

de contratistas, proveedores y usuarios.  No podrán sostener relaciones afectivas con 

compañeros de trabajo en puestos o procesos relacionados a sus funciones y deberán 

cumplir con la lucha al nepotismo y favoritismo. 

 

3.5. Integridad en el cumplimiento de funciones. 

Todos los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango 

cumplirán con sus funciones íntegramente, respetando el reglamento interior de trabajo y 

directrices de la Máxima Autoridad; el cumplimiento implicará asegurarse que no se 

presente ninguna falta a la normativa. Asimismo, no podrán aceptar otros contratos de 

trabajo con puestos que pudieran interferir en horarios o contar con relación de servicios 

que provoquen conflicto de interés o pérdida de objetividad, lo cual si ocurriera se deberá 

informar oportunamente a la Unidad de Recursos Humanos. 

 

La Unidad de Recursos Humanos se asegurará de que todos los Funcionarios y Servidores 

Públicos cumplan con los términos de su contrato (en sus distintos renglones 

presupuestarios) mediante evaluaciones de desempeño. 
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CAPÍTULO III 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PRIVACIDAD DE LAS 

COMUNICACIONES 

 

Artículo 4. Información confidencial. 

Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango protegen 

la integridad y garantizan el manejo correcto de la información confidencial derivada de 

sus servicios prestados, adquisiciones y contrataciones en cumplimiento estricto de la 

normativa nacional e interna.  Se cumplirá estrictamente con la Ley de Acceso a la 

Información. 

 

La información confidencial incluye toda la información, ya sea técnica, de ejecución 

presupuestaria, financiera o de otra índole relacionada con la Municipalidad de 

Quetzaltenango previo a ser calificada como pública. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

GESTIÓN DE BIENES Y OPERACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

QUETZALTENANGO 

 

Artículo 5. Gestión de Recursos Financieros. 

Los Recursos Financieros (transacciones de efectivo y otras modalidades) deben asociar y 

ejecutarse con Planes Institucionales, Operativos y presupuestos autorizados; cualquier 

excepción a lo autorizado deberá soportarse formalmente a efecto de rendir cuentas de una 

forma transparente. 

 

Artículo 6. Gestión de Bienes. 

Los Funcionarios y Servidores Públicos gestionarán los bienes de la Municipalidad de 

Quetzaltenango, únicamente para el cumplimiento de los Planes Institucionales, 

Operativos, Programas, Actividades y Proyectos que aseguren la prestación de servicios de 
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calidad y oportunos a los usuarios de servicios de la Municipalidad de Quetzaltenango.  La 

Máxima Autoridad de la Municipalidad ejercerá controles eficientes para la Salvaguarda 

Eficiente de los Bienes y dará el ejemplo de la gestión de éstos con transparencia, 

promoviendo el uso público y evitando íntegramente el uso personal. 

 

Artículo 7. Gestión de Transacciones. 

Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango ejecutarán 

las transacciones y operaciones de acuerdo con la normativa, políticas internas y 

responsabilidad de los cuentadantes.  Todas las transacciones se registrarán íntegramente 

y con un razonable nivel de detalle en los registros contables y sistemas informáticos 

autorizados por el Concejo Municipal, así como el ente rector de las Finanzas del Estado. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA TRANSPARENCIA 

 

 

Artículo 8. Definición Institucional. 

Para los efectos de este código se entenderá por transparencia, ofrecer información 

completa, verdadera y útil sobre la actividad de la administración pública, con el objetivo 

de garantizar la legitimidad de la Municipalidad de Quetzaltenango y aumentar la 

confianza de la ciudadanía en dicha institución. 

 

Artículo 9. Fomento de la Competencia transparente entre proveedores. 

La Municipalidad de Quetzaltenango siempre fomentarán la competencia transparente 

entre proveedores, basada en la calidad esperada de los productos, servicios y el precio 

razonable; realizaremos nuestros requerimientos de adquisiciones y contrataciones, así 

como adjudicaciones de manera transparente y equitativa, lo cual se alineará con el 

cumplimiento de leyes, normativas y circulares, emitidas por el ente rector de las Finanzas 

del Estado. 
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Los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango cumplirán 

con el proceso de adjudicación a proveedores de una forma equitativa y buscando los 

mejores productos, al más bajo costo y con un enfoque en la economía razonable. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA INTEGRIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 10. Dádivas. 

Las dádivas son artículos y servicios de valor que se reciben de un tercero interesado, la 

cual se puede concretar con dinero, regalos, entregada al funcionario o servidor público 

para que este realice u omita una acción. Ningún Funcionario o Servidor Público solicitará 

o aceptará de un usuario o proveedor alguna compensación, facilidad de un préstamo por 

adelantado con excepción de las instituciones financieras establecidas por la Municipalidad 

en las mismas condiciones que otros proveedores, regalos, descuentos, entretenimiento u 

otros favores que sean consideradas Dádivas. 

 

La insinuación a los usuarios o proveedores acerca de la posible facilitación de negocios o 

agilización de servicios a cambio de la recepción de una dádiva, será considerada como 

una falta a la ética, y provocará iniciar un proceso administrativo. 

 

Artículo 11. Afinidad política. 

Todos los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango 

respetarán las leyes vigentes relacionadas a la asociación con partidos políticos. 

 

Artículo 12. Retroalimentación de prácticas no éticas. 

Todos los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad de Quetzaltenango son 

responsables de cumplir este código de ética, así mismo retroalimentar sobre posibles 

prácticas no éticas en los procesos que se ejecutan dentro de la Municipalidad. 
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Artículo 13. Tono ético ante prácticas no éticas. 

Las prácticas no éticas deberán ser evaluadas bajo los procesos establecidos en el Programa 

de Prevención de la Corrupción y sancionadas de acuerdo con la normativa laboral vigente 

y leyes específicas de la materia. 

 

Artículo 14. Actos Ilícitos de cohecho pasivo y activo.  

En caso de la posible comisión de un acto ilícito, se estará a lo establecido en el código 

penal vigente, procediéndose de conformidad con el artículo 17 del presente Código. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA PROBIDAD 

 

Artículo 15. Probidad. 

Todos los funcionarios públicos y servidores públicos de la Municipalidad de 

Quetzaltenango, deberán actuar con honestidad, rectitud e integridad en la realización de 

sus funciones y atribuciones contractuales; en cumplimiento con normas morales y leyes 

vigentes aplicables. 

 

La probidad deben poseerla todos los Funcionarios y Servidores Públicos, de esta manera 

no habrá lugar para la corrupción, abuso de poder y sobornos. El incumplir con el 

compromiso contractual por acciones realizadas por omisión, comisión o por negligencia 

ante la falta de probidad, será sancionado con las medidas establecidas en las normativas 

de la Municipalidad de Quetzaltenango. 

 

Artículo 16. Carta de cumplimiento y Declaración de conflicto de intereses. 

Anualmente, todos los funcionarios y servidores de la Municipalidad de Quetzaltenango 

manifestarán por escrito al Comité de Ética su adherencia al presente código de ética, lo 

cual incluirá la declaración de no existencia de conflictos de interés. 
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CAPITULO VIII 

SANCIONES 

Artículo 17. Sanciones.  

Las prácticas no éticas serán sancionadas administrativamente por la Municipalidad de 

Quetzaltenango de acuerdo a las leyes y reglamentos laborales vigentes, siguiendo el 

proceso administrativo establecido por la municipalidad sin perjuicio de las acciones que 

el patrono pueda realizar cuando la práctica no ética sea sancionada también por leyes 

penales. 

 

CAPITULO IX 

DEL COMITÉ DE ETICA 

Artículo 18. Creación.  

La máxima autoridad nombrará un comité de ética que se conformará por trabajadores de 

la Municipalidad de Quetzaltenango y sus Empresas, corresponde al Gerente General 

Municipal conformar la terna y realizar la propuesta. 

 

Artículo 19. De los Integrantes.  

El comité de ética estará conformado por cinco trabajadores de la Municipalidad de 

Quetzaltenango, y dos suplentes que en ausencia de uno de los titulares asumirá su 

posición, todo trabajador de la Municipalidad podrá ser nombrado para conformar el 

comité de ética, a excepción de los indicados en el párrafo siguiente:  

 

Artículo 20. Prohibición para pertenecer al Comité de ética. 

Son prohibiciones para conformar el comité de ética las siguientes: 

1. Tener sanciones disciplinarias en el año calendario anterior o tener procesos activos 

en su contra, a la fecha de su nombramiento. 

2. Tener injerencia directa o indirecta en los procesos administrativos sancionatorios. 

 

Artículo 21. Obligaciones del comité de ética con respecto al presente código. 

1. Cumplir y velar por el cumplimiento del presente código. 

2. Evaluar, investigar faltas éticas y sus consecuencias. 
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3. Presentar informes periódicos a la máxima autoridad sobre la evaluación y 

cumplimiento del presente código. 

 

Artículo 22. Facultades del comité de ética con respecto al presente código. 

4. Atender las denuncias de prácticas no éticas efectuadas por los usuarios. 

5. Realizar los reportes correspondientes a la Gerencia General y Dirección de 

Recursos Humanos cuando corresponda iniciar procesos administrativos 

disciplinarios a los servidores públicos. 

6. Revisar periódicamente y actualizar cuando corresponda el presente código, y 

remitirlo al Honorable Concejo Municipal para su aprobación. 

7. Acceso a información y documentos que se requiera para realizar las 

investigaciones correspondientes y sustentar las faltas éticas cometidas, esto deberá 

realizarlo en acompañamiento de la Unidad de Auditoria Interna. 

Los integrantes del comité de ética, gozarán de permisos especiales para la resolución de 

conflictos, para el efecto deberán notificar por escrito su ausencia o presentar un 

cronograma semanal de actividades ante la Dirección de Recursos Humanos con el visto 

Bueno de su inmediato superior, dichos permisos no podrán exceder a 4 horas semanales a 

menos que se justifique que se requiere una mayor temporalidad. 

 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículos 23. Casos no previstos.  

Los casos y circunstancias no previstas en el presente código serán resueltas por el comité de ética, 

con el auxilio de la Gerencia, Dirección de recursos humanos y Dirección Jurídica Municipal.  Solo 

en casos que su relevancia lo amerite conocerá y resolverá el alcalde municipal o El Concejo 

Municipal. 

Artículo 24. Vigencia.  

El presente Código de ética entrará en vigencia un día después de su aprobación por el 

Honorable Concejo Municipal. 
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Artículo 25. Modificaciones. 

El presente código podrá ser modificado por el Honorable Concejo Municipal a propuesta 

del Comité de Ética. 

Artículo 26. Publicación. 

El presente código deberá ser publicado en el portal electrónico de la Municipalidad y los 

gerentes, directores, y mandos medios de la Municipalidad deberán velar por que el 

personal a su cargo, conozca plenamente su contenido. 

 

 

 


