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Introducción

En febrero de 2016, el gobierno de Guatemala 
renovó su compromiso con la descentralización 
cuando el presidente Jimmy Morales aprobó el 
desarrollo de una nueva Agenda Nacional de 
Descentralización (ANDe), que define el proceso 
para transferir funciones del nivel central a las 
municipalidades.1  La Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), cuyo mandato 
es facilitar la descentralización de las funciones 
gubernamentales, es la principal institución 
responsable de la formulación de dicha Agenda. Con 
el objetivo de apoyar el proceso, el proyecto Health 
and Education Policy Plus (HEP+) ha trabajado con 
la SCEP para definir el marco legal, normativo y de 
política que eventualmente permitiría o prohibiría 
la descentralización. El propósito de esta actividad 
es identificar las reformas legales necesarias para 
facilitar la descentralización efectiva y sostenible 
de las funciones, la capacidad y el financiamiento 
gubernamentales de los sectores sociales 
prioritarios, con especial énfasis en la salud.

El marco de la descentralización 
en Guatemala

El marco legal y normativo

La Constitución Política de la República de 
Guatemala establece que las municipalidades y 

otras instituciones “autónomas y descentralizadas” 
funcionan por la delegación de autoridad del 
Estado (Artículo 134), y asigna el 10 por ciento 
de los ingresos ordinarios (ingresos no afectados 
a fines específicos) a los gobiernos municipales.2 
Esta transferencia, conocida como el Situado 
Constitucional, se define en el artículo 257 de 
la Constitución. Según este, el 90 por ciento de 
dichos fondos se deben destinar a “programas 
y proyectos de educación, salud preventiva, 
obras de infraestructura y servicios públicos 
que mejoren la calidad de vida de los habitantes 
[de la municipalidad]”, y “el diez por ciento 
restante podrán utilizarlo para financiar gastos 
de funcionamiento [de la municipalidad].” Las 
municipalidades reciben una transferencia 
adicional equivalente al 12,5 por ciento (1,5 
puntos porcentuales de 12) del impuesto nacional 
al valor agregado (un monto que equivale, 
aproximadamente, al 6 por ciento del presupuesto 
nacional), de los cuales, el 75 por ciento debe 
utilizarse para gastos de inversión (de capital), y el 
25 por ciento para gastos recurrentes, incluyendo 
los costos operacionales, prestaciones y pensiones.3 
Las transferencias adicionales provenientes de los 
impuestos de registro de vehículos, la gasolina y 
la propiedad se establecen por ley, aunque estas 
equivalen a una porción relativamente pequeña de 
las transferencias municipales. Las municipalidades 
también tienen amplia autoridad para recaudar sus 
propios ingresos de varias fuentes, según lo define el 

1 La ANDe se lanzó el 8 de septiembre de 2017.
2 El Congreso de la República de Guatemala. Constitución Política de la República de Guatemala (reformada por Acuerdo Legislativo Número 18-93 
de 17 de noviembre de 1993).
3 El Congreso de la República de Guatemala. Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto Número 27-92, actualizada hasta el Decreto 10-2012).



Código Municipal (Artículo 100).4 Según 
la Constitución, estos fondos se deben utilizar  
“a efecto de poder realizar las obras y 
prestar los servicios que les sean necesarios” 
(Artículo 255).

Con estas fuentes de financiamiento y con 
sus amplios mandatos, las municipalidades 
asumen varias funciones, categorizadas en 
el Código Municipal como las que les 
pertenecen (Artículo 68) y las que les son 
delegadas (Artículo 70). Su papel en materia 
de salud se ha concentrado ampliamente en 
abordar sus determinantes. Dentro de las 
funciones de las municipalidades se cuenta 
la provisión de agua potable y saneamiento 
(artículo 68a) y la “ejecución de programas 
y proyectos de salud preventiva” (Artículo 
70f). Adicionalmente, son responsables de 
una variedad de funciones que contribuyen 
indirectamente a los determinantes de 
la salud, por ejemplo, la zonificación, 
la construcción y el mantenimiento de 
vías, la regulación del transporte, y la 
protección medioambiental.

Sin embargo, el compromiso renovado 
con la descentralización de las funciones 
gubernamentales y el fortalecimiento de las 
instituciones descentralizadas, particularmente 
las municipalidades, sugiere que existe un 
potencial para que estas incrementen su 
rol en la administración, la prestación y el 
financiamiento de servicios de salud. 

El marco político 

Políticamente Guatemala también cuenta 
con un sistema descentralizado. Al nivel 
municipal, los alcaldes y los concejales 
se eligen cada cuatro años por votación 
directa según la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (Articulo 202).5 Antes 

de 1999 las elecciones locales ocurrían 
aparte de las elecciones, y en intervalos 
y maneras diferentes. Sin embargo, en 
1999 se estandarizo el proceso electoral.6 
Actualmente, ni los alcaldes ni los concejales 
tienen límite de mandato. 

Un rasgo importante de las elecciones 
locales ha sido la presencia de comités 
cívicos, los cuales tienen derecho de formar 
temporalmente y postular candidatos para 
puestos municipales. Entre 1999 y 2011, 612 
comités cívicos participaron en las elecciones 
municipales y ganaron 89 de las 1,329 
alcaldías contestadas.7 Esto demuestra que 
los comités cívicos representan otra opción 
viable para la participación cívica de la 
ciudadanía y la representación de la sociedad 
civil en las elecciones locales.  

Otro factor importante en el fortalecimiento 
de la participación ciudadana e inclusión 
en los procesos democráticos ha sido los 
consejos de desarrollo. La Constitución y 
la Ley de los Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural establecen el Sistema 
Nacional de Consejos de Desarrollo 
(SISCODE), al cual se integran 
representantes del gobierno tanto local como 
nacional, la sociedad civil, y el sector privado, 
y consiste en varios niveles de consejos del 
nivel comunitario al nivel nacional.8 Estos 
consejos sirven como importante mecanismo 
para incorporar la ciudadanía, especialmente 
los grupos indígnenos marginados en las 
decisiones políticas y sobre inversiones 
públicas en sus comunidades. 

Esta idea de fortalecer la participación 
ciudadana es central a la justificación para la 
descentralización de los servicios públicos. 

4 El Congreso de la República de Guatemala. Código Municipal (Decreto Número 12-2002).
5 El Congreso de la República de Guatemala. Ley Electoral y de Partidos Políticos de diciembre de 1985 (Decreto 1-85). 
6 International City/County Management Association (ICMA). 2004. Guatemala Country Report: Trends in Decentralization, 
Municipal Strengthening, and Citizen Participation in Central America 1995-2003. Washington, DC: ICMA
7 Carlos Álvarez. Participación de comités cívicos mengua. Prensa Libre. 26 de julio de 2015.  http://www.prensalibre.com/
guatemala/decision-libre-2015/participacion-de-comites-civicos-mengua
8 El Congreso de la República de Guatemala. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002).
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Transferencia de funciones 
y competencias

La Ley General de Descentralización 
de Guatemala busca “promover en forma 
sistemática la descentralización económica 
administrativa”, con el fin de mejorar la 
eficiencia, la participación y la inclusión 
social en el uso de los recursos públicos.9 La 
Ley establece procesos bien definidos para la 
transferencia gradual de competencias.

Solicitud: según el Reglamento de la 
Ley General de Descentralización 
el proceso de descentralización de 
funciones particulares puede iniciarse 
por decisión de la rama ejecutiva o por 
solicitud de una municipalidad o de la 
asociación de municipalidades (Artículo 
8).10 En el caso de esta última opción, el 
ministerio o la secretaría correspondientes 
están en la obligación de “impulsar y 
ejecutar las políticas de descentralización 
relacionadas con su materia” (Ley General 
de Descentralización, Artículo 14). La 
solicitud debe estar acompañada de una 
estrategia consistente con los planes y 
políticas integrales de desarrollo de la 
municipalidad o, en caso de que corresponda, 
de la justificación de las competencias de 
descentralización (Reglamento de la Ley 
General de Descentralización, Artículo 10).

Evaluación: la solicitud de la institución 
autónoma (por ejemplo, una municipalidad) 
para la transferencia de competencias o 
funciones debe estar acompañada de un 
estudio “técnico financiero” que defina 
(Reglamento de la Ley de Descentralización, 
Artículo 10):

• Las funciones que serán transferidas;

• La capacidad actual de la municipalidad 
para asumir estas funciones;

• El presupuesto para las actividades o 
programas correspondientes;

• Las contribuciones financieras 
compartidas con la municipalidad para 
desempeñar estas funciones.

• La planificación para el monitoreo del 
desempeño y para apoyar la integración 
gradual de la descentralización en los 
planes de desarrollo municipal.

Transferencia: antes de que las funciones 
puedan transferirse formalmente de un 
ministerio o una secretaría a un destinatario 
(ej. una municipalidad) ambas partes deben 
firmar un acuerdo formal o convenio, 
que estipule las responsabilidades y los 
recursos financieros, físicos y técnicos 
que se transferirán (Ley General de 
Descentralización, Artículo 13). El 
Reglamento de la Ley de Descentralización 
establece que la transferencia de funciones 
debe acompañarse de la transferencia de 
la infraestructura y los recursos de capital 
correspondientes (Artículo 12), así como 
de los recursos financieros adecuados para 
que el destinatario pueda llevar a cabo estas 
funciones, utilizando también sus recursos 
propios (Artículo 14).

Barreras legales y 
desafíos de política 

Devolución de recursos versus 
delegación de funciones: dos 
modelos en conflicto

Más allá de establecer el Situado 
Constitucional (la transferencia del 10 
por ciento del presupuesto nacional a las 
municipalidades), el artículo 257 de la 
Constitución, prohíbe “toda asignación 
adicional dentro del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para las 
municipalidades, que no provenga de la 
distribución de los porcentajes que por ley 
les corresponda sobre impuestos específicos.” 
Esto supone un conflicto directo con la Ley 
General de Descentralización que exige 

9 El Congreso de la República de Guatemala. Ley General de Descentralización (Decreto Número 14-2002).
10 El Presidente de la República de Guatemala. Reglamento de la Ley General de Descentralización (Acuerdo Gubernativo Número 312-2002). 

3



que todas las transferencias de funciones 
estén acompañadas de la correspondiente 
transferencia de recursos financieros. 
También está en contraposición con el 
objetivo general de la descentralización que 
es justamente traspasar la gestión de los 
recursos públicos al nivel municipal.

La coexistencia y discordancia de…
dos modelos [de descentralización] 
lleva a la descentralización de 
fondos sin la descentralización 
de responsabilidades.

Esta contradicción refleja un desfase 
inherente entre la Constitución y la Ley 
General de Descentralización. La primera 
establece la autoridad de las municipalidades 
y los consejos de desarrollo local para 
ejecutar ciertas funciones y fondos. Este 
modelo de descentralización, al que 
comúnmente se hace referencia como la 
“devolución”, está adicionalmente apoyado 
en el rol más amplio asignado a las 
municipalidades por el Código Municipal. 
Sin embargo, contrasta con el enfoque de 
“delegación”, adoptado por la Ley General 
de Descentralización. En este modelo, 
la autoridad final de la financiación y las 
funciones recae en el gobierno central y 
sus entidades competentes. Estas pueden 
escoger—o se les puede obligar a—transferir 
responsabilidades administrativas y 
financieras a entidades descentralizadas, 
como las municipalidades. La coexistencia 
y discordancia de estos dos modelos lleva 
a la descentralización de fondos (a través 
de impuestos destinados específicamente 
a las transferencias municipales) sin la 
descentralización de responsabilidades.

Un tercer modelo: la 
desconcentración

A pesar de que el Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Salud 
(MSPAS) lo perfila como el órgano rector 
del sector salud11 y le asigna la tarea 
de “la administración de los recursos 
financieros que el Estado asigna para 
brinda la atención integral de la salud a la 
población” (Artículo 2), también le designa 
la responsabilidad de “descentralizar o 
desconcentrar las funciones o procesos 
técnico administrativos relacionados con el 
desarrollo de los programas y la prestación 
de los servicios de salud dirigidos a la 
población” (Artículo 12d).12

El modelo de desconcentración 
del MSPAS ha generado dos 
canales para la entrega de 
servicios de salud paralelos e 
insuficientemente coordinados.

De igual forma, el Código de Salud asigna 
al MSPAS “la rectoría como la conducción, 
regulación, vigilancia, coordinación y 
evaluación de las acciones e instituciones 
de salud a nivel nacional” y “la función de 
formular, organizar, dirigir la ejecución 
de las políticas, planes, programas y 
proyectos para la entrega de servicios de 
salud a la población” (Artículo 9a), mientras 
establece que la estructura del Ministerio 
estará “enmarcada dentro de la estrategias 
de descentralización, desconcentración, 
y participación social” (Artículo 16).13 A 
pesar de que el Código de Salud menciona 
claramente que las municipalidades pueden 
y deben participar “en la administración 
parcial o total de la prestación de programas 

11 El Código de Salud (artículo 8) define el sector salud como “el conjunto de organismos e instituciones públicas centralizadas 
y descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipalidades, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias, cuya competencia u objeto es la administración de acciones de salud, incluyendo los que se dediquen a la investigación, 
la educación, la formación y la capacitación del recurso humano en materia de salud y la educación en salud a nivel de la comunidad.”
12 El Presidente de la República de Guatemala. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(Acuerdo Gubernativo Número 115-99).
13 El Congreso de la República de Guatemala. Código De Salud (Decreto Número 90-97).
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y de servicios de salud en sus respectivas 
jurisdicciones” (Artículo 9c), el Ministerio 
de Salud no ha reconocido un rol para 
las municipalidades en la prestación de 
servicios de salud, más allá del asociado con 
los determinantes de salud y los servicios 
preventivos. En su lugar, el MSPAS ha 
seguido un modelo de desconcentración, 
al transferir la autoridad a 29 Direcciones 
de áreas de Salud (DAS), las cuales son 
instancias desconcentradas a nivel de la 
ejecución del presupuesto que se les asigna. 
Dado que las municipalidades deben asignar 
sus propios fondos para la prestación de 
servicios de salud en sus jurisdicciones 
(Artículo 23), el modelo de desconcentración 
del MSPAS ha generado dos canales para 
la entrega de servicios de salud paralelos e 
insuficientemente coordinados.

Rigidez de las transferencias 
municipales

A pesar de que se permite a las 
municipalidades utilizar sus propios 
fondos para la prestación de servicios de 
salud, existen reglamentaciones densas y 
confusas sobre el uso de las transferencias 
de fondos del nivel central que limitan su 
uso para la salud. Como punto central de 
este desafío se identifica la ausencia de un 
lenguaje específico en el artículo 257 de 
la Constitución, que establece que solo el 
10 por ciento del situado constitucional 

se puede utilizar “para financiar gastos de 
funcionamiento.” Una lectura común hace 
que se confundan los términos “gastos de 
funcionamiento” con “gastos recurrentes”, 
y sugiere que el 90 por ciento de estos 
fondos deben, en consecuencia, utilizarse 
para el gasto de capital o desarrollo. Esta 
interpretación lleva a altos niveles de gasto 
en el nivel municipal en infraestructura 
y trabajos públicos. Sin embargo, la 
interpretación correcta es que solo el 
10 por ciento de estos fondos se pueden 
destinar al funcionamiento general de la 
municipalidad, mientras que el 90 por ciento 
debe utilizarse para financiar “servicios 
públicos que mejoren la calidad de vida 
de los habitantes,” incluyendo, aunque sin 
limitarse, a “educación, salud preventiva, 
obras de infraestructura.” Dentro de estos 
programas, se pueden destinar los fondos 

La descentralización puede mejorar la accesibilidad, capacidad de respuesta, y propiedad cultural de servicios de salud para los que más los necesitan.

No existen restricciones legales 
para el uso de fondos del 
situado constitucional para la 
contratación de trabajadores 
de la salud, adquisición de 
medicinas y suministros, pago de 
servicios públicos u otros costos 
asociados a la operación de los 
establecimientos de salud.



a pagar costos recurrentes (por ejemplo, 
operacionales, de salarios, de suministros, 
etc.) y de capital. En consecuencia, no existen 
restricciones legales para el uso de fondos del 
situado constitucional para la contratación 
de trabajadores de la salud, adquisición de 
medicinas y suministros, pago de servicios 
públicos u otros costos asociados a la 
operación de los establecimientos de salud.

Discontinuidad de la voluntad 
política

A pesar de la base jurídica para la 
descentralización, su éxito y progreso 
dependen en gran parte en la voluntad 
política. Tanto el liderazgo municipal (o 
de la asociación municipal) como de los 
ministerios o secretearías de la rama 
ejecutiva deben abogar por el cumplimiento 
de los procesos de delegación, y cuando 
no existe la voluntad en uno de estos el 
proceso se detiene. Aun si estos dos actores 
llegan a un acuerdo sobre cómo y cuales 
funciones se deben descentralizar, el tiempo 
para implementarlo suele ser muy corto 
debido a la baja tasa de incumbencia (i.e. 
la reelección del candidato titular). Al nivel 
nacional, el límite de mandato presidencial 
de un solo término de cuatro años y el 
hecho de que ningún partido político jamás 
ha ganado la presidencia más de una vez 
desde la adopción de la nueva constitución 
en 1985 han contribuido significativamente 
a la discontinuidad del liderazgo en los 
ministros y secretarias, con cada nuevo 
presidente nombrando su propio gabinete. 
Además, aunque no existen límites de 
mandato en las elecciones locales, las cuales 
han ocurrido a la misma vez como a las 
elecciones presidenciales desde 1999, la tasa 
de incumbencia en esas es menos del treinta 
por ciento.14 Estos frecuentes cambios de 
liderazgo tanto al nivel nacional como local 
lo han difícil llevar a cabo un proceso de 

descentralización y también han socavado 
esfuerzos para fortalecer las capacidades de 
los funcionarios públicos para poder realizar 
los procesos de descentralización. 

Conclusiones y recomendaciones

A pesar de que existe un marco legal propicio 
para la descentralización, la definición de las 
políticas y la reglamentación es insuficiente y 
algunas disposiciones se contraponen, lo cual 
ha obstaculizado su puesta en marcha. Sin 
embargo, los expertos legales coincidieron en 
que el Articulo 257 de la Constitución, el cual 
ha sido considerado uno de los obstáculos 
más grandes a la descentralización, no 
es. Aunque representa una limitación 
“sobre las fuentes de financiamiento a las 
municipalidades, no sobre el proceso de 
descentralización como tal.”15  Esto significa 
que la implementación integral y efectiva de 
la descentralización en Guatemala exigirá 
alinear los actuales canales paralelos de 
devolución, delegación y desconcentración. 
Antes de que nuevas fuentes dedicadas de 
fondos sean identidades, los fondos que 
están actualmente disponibles en los niveles 
municipal y local deben complementarse con 
la adopción de funciones y responsabilidades. 

Esto exigirá que las municipalidades 
o asociaciones municipales firmen 
convenios con los correspondientes 
ministerios o secretarias de la rama 
ejecutiva. Estos definirán las funciones 
y competencias específicas que se deben 
transferir; especificarán a qué “propósitos” 
(clasificaciones del gasto) se alinearán para 
mejorar la ejecución de los fondos para 
programas prioritarios. Las municipalidades 
y asociaciones deben realizar uno o múltiples 
convenios de acuerdo con la envergadura de 
las funciones que serán transferidas. 

Para el caso de los convenios que 
regulan la trasferencia de funciones y 

14 Morales Carrera, I. Efecto Incumbente en Elecciones Municipales: Un Análisis de Regresión Discontinua para 
Guatemala. Revista de Análisis Económico, Vol. 29, Nº 2, pp. 113-150 (Octubre 2014) http://www.scielo.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702014000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
15 Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. 2017. Agenda Nacional de Descentralización. 
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responsabilidades asociadas con los servicios 
de salud, las Direcciones del Área de 
Salud correspondientes también deben ser 
signatarias, en coherencia con los Artículos 
61k y 63h de la Ley Orgánica del MSPAS. Una 
mejor coordinación con las DAS prevendrá 
la duplicación de funciones y financiamiento 
del MSPAS y la municipalidad, y asegurará 
la complementariedad de las inversiones 
en programas, personal, productos básicos 
e infraestructura de salud. Si bien la 
Ley Orgánica del MSPAS establece que 
todos los convenios firmados por el DAS 
deben ser aprobados por el Ministerio de 
Salud (Artículo 95), también es necesario 
desarrollar reglamentaciones adicionales que 
definan los requisitos y las condiciones de los 
convenios, en coherencia con el Artículo 96. 
Esta reglamentación aclarará las funciones 
que pueden transferirse y las condiciones 
que deben cumplir las municipalidades 
para recibirlas. También ayudará a las 
municipalidades a identificar las capacidades 
locales que necesitan fortalecimiento, a 
incrementar la transparencia y la preparación 
para el desarrollo de convenios. En particular, 
la formalización del proceso de elaboración 
del convenio es necesaria para expandir 
la descentralización e implementarla en la 
mayoría de las municipalidades del país, o en 
todas las 340 existentes. 

Una mejor coordinación con las 
DAS prevendrá la duplicación 
de funciones y financiamiento 
del MSPAS y la municipalidad, y 
asegurará la complementariedad 
de las inversiones en programas, 
personal, productos básicos e 
infraestructura de salud.

Finalmente, se debe avanzar en la 
sensibilización de los funcionarios clave para 
que comprendan el marco legal referente 
a la descentralización. Este esfuerzo debe 
incluir a los alcaldes, directores de las DAS, 
administradores financieros y gerentes de 

programas. A pesar de que la transferencia 
de funciones es ampliamente permitida 
a nivel legal, muchos funcionarios siguen 
desconociendo o adoptando una actitud 
cautelosa con respecto a las políticas y 
reglamentaciones correspondientes. En 
consecuencia, muchos administradores 
han decidido no ejecutar sus funciones y 
fondos asignados, por miedo a ser acusados 
de malversación.

Este documento constituye un primer paso 
para clarificar el marco y viabilidad legal 
y de la descentralización. Sin embargo, 
será necesario identificar a los oficiales y 
administradores claves al nivel local, mejor 
definir sus roles en realizar funciones de 
planificación, ejecución, y administración 
financiera, y llevar a cabo talleres y 
capacitaciones con ellos, con el fin de que 
entiendan y tengan la voluntad de asumir los 
roles que les asigna este proceso.

Establecer … bases legales 
adicionales podrá mejorar la 
continuidad de la voluntad 
política a lo largo de cambios de 
administraciones presidenciales y 
gobiernos locales.

Una ley o decreto presidencial será un 
próximo paso para fomentar que los 
ministros y secretarias de la rama ejecutiva 
cumplan su obligación de promover la 
descentralización, según lo definido en 
la Ley de Descentralización, animar a los 
gobiernos municipales y locales a cumplir sus 
funciones delegadas. Esto complementaría 
la recién lanzada Agenda Nacional de 
Descentralización (ANDE) por establecer 
plazos para el cumplimiento de las políticas 
de descentralización. Al nivel nacional, tal 
decreto se podría complementar con los 
convenios de descentralización firmados 
a nivel local, que según el reglamento de 
la ley de descentralización pueden regular 
todo lo pendiente en esa materia pudiendo 
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así formalizar el rol y la obligación del 
municipio en la provisión de servicios 
públicos descentralizados. Establecer tales 
bases legales adicionales podrá mejorar 
la continuidad de la voluntad política a 
lo largo de cambios de administraciones 
presidenciales y gobiernos locales. 

Además, la reforma o actualización de 
la Ley de Servicio Civil (1968) podría 
servir para garantizar la continuidad de 
los funcionarios públicos y retención de 
capacidades y voluntades institucionales 
para implementar la descentralización. 
También vale la pena tener en cuenta que 
los nuevos modelos de descentralización 
y asignación de recursos que incentivan el 
cumplimiento de las políticas, en lugar de 
imponer sanciones financieras, podrían 
utilizarse para garantizar la promoción del 
proceso de descentralización. 

Health Policy Plus (HP+) opera como Políticas en Salud y Educación Plus (HEP+) 
en Guatemala.
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