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EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, 
MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 

 

C E R T I F I C A: 
 

Tener a la vista el libro de actas de sesiones públicas ordinarias de la Corporación  Municipal 
en  donde  se  encuentra  el  acta  número  tres  mil  ciento  doce  guión dos mil once  

(3112-2011), de fecha  siete de febrero del año  dos mil once,  la que en su punto sexto en 

su parte conducente  copiado textualmente dice: 
 

 
 

“SEXTO:  . . . La Corporación Municipal, CONSIDERANDO:   Que  corresponde con 

exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobierno del municipio y la iniciativa, 

deliberación y decisión de los asuntos municipales.  CONSIDERANDO:   Que  le compete al 

Concejo Municipal la emisión y aprobación de acuerdos y ordenanzas municipales. 

CONSIDERANDO:  Que la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa 

Nueva, considera que es imperativo y de suma importancia la elaboración del Manual  de 

Procedimientos Operativos de la Municipalidad de Villa Nueva, Departamento de Guatemala, 

no solo para cumplir con la recomendación de la Contraloría General de Cuentas que la 

Municipalidad debe de contar con los instrumentos que le permitan funcionar 

adecuadamente si no que porque es menester que el personal que representa el recurso mas 

valioso de la Municipalidad, conozca a fondo los procedimientos operativos que se  realizan 

en la Municipalidad en cada Dirección que la conforma, para que cada uno en su área pueda 

coadyuvar a una mejor prestación del servicio municipal, lo cual permitirá una administración 

ordenada, con una atención pronta y eficiente a las necesidades de los vecinos del Municipio, 

y siendo que el mismo ha sido elaborado por personal profesional en la materia y de 

conformidad a la organización administrativa actual  y los procesos se ajustan a las 

necesidades de esta Municipalidad,  es procedente su aprobación, debiendo para el efecto 

emitir la resolución que en derecho corresponde.  POR TANTO:  Con base en lo considerado 

y lo que para el efecto preceptúan los artículos 253, 254 y 255 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala, 3, 9, 33, 35, del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso 

de la República de Guatemala, por unanimidad  ACUERDA:  I)  Se aprueba el siguiente 

Manual  de Procedimientos Operativos de la Municipalidad de Villa Nueva, Departamento de 

Guatemala:  
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I   Presentación 

La Municipalidad de Villa Nueva, ha fin de cumplir, con el desarrollo del municipio y 

proporcionar a su población, las condiciones adecuadas para su desenvolvimiento;  cuenta 

con la debida estructura organizativa y personal técnico capacitado, encargado de realizar 

obras de infraestructura, prestar los servicios públicos fundamentales y promover los 

programas de salud, educación,  culturales y deportivos. 

Para llevar a cabo sus diferentes actividades de trabajo en una forma ordenada, la 

Municipalidad ha considerado de suma importancia la elaboración de un Manual de 

Procedimientos Operativos, que servirá a sus funcionarios y empleados, como una 

herramienta para desempeñar sus tareas en forma satisfactoria e incrementar el grado de 
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efectividad en las funciones que le competen, proporcionando mejor servicio y asistencia a 

los vecinos del municipio. 

El presente Manual describe  sus objetivos y alcance, el marco jurídico, misión, visión, 

principios, valores y objetivos de la Municipalidad; así como los diferentes procedimientos 

operativos realizados en las diferentes direcciones y unidades, relacionados con el desarrollo 

de las actividades de trabajo para la ejecución de proyectos y programas que se realizan, 

mismos que están orientados a la atención de la población del Municipio de Villa Nueva y que 

son financiados principalmente con los recursos recaudados a través de los impuestos, 

arbitrios, rentas, tasas y contribuciones. 

Para la elaboración del Manual, como fuente de información y elementos de apoyo, se 

consulto documentos, memorias de labores, boletines informativos y archivos de la 

municipalidad; asimismo, se realizaron reuniones con los funcionarios y empleados de cada 

dirección y unidad, obteniendo la información precisa y completa a través del método de la 

entrevista individual.    Con la información de cada área o unidad administrativa, se elaboró 

borrador del Manual, que fue revisado, corregido y validado por cada Director o Jefe 

correspondiente de las diferentes áreas que tendrán bajo su cargo la implementación del 

manual.  

Con el propósito de que el presente Manual sea un instrumento de consulta útil y veraz, es 

necesario mantenerlo permanentemente actualizado por medio de revisiones periódicas a fin 

de implementarle; los cambios administrativos que se realicen, asimismo por ser un medio de 

información de observancia general, estará disponible para todos los colaboradores de la 

Municipalidad de Villa Nueva. 
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El Manual esta conformado de la manera siguiente: 

1. El Manual presenta en forma narrativa y secuencial  los diferentes procedimientos, 

señalando paso a paso el desarrollo de la labor que le corresponde a cada unidad. 

2. En los procesos en los cuales se deba adjuntar documentación, se indican los 

requisitos necesarios a cumplir.  

3. Para una mejor y fácil comprensión, posterior a cada procedimiento se presenta el 

flujograma de la sucesión en que se realizan las operaciones y proporciona la 

visualización del flujo de trabajo. 

4. En la parte final se agregaron como anexos, los formatos de diferentes documentos y 

formas impresas; que se utilizan en un procedimiento de la municipalidad. 

II   Objetivos y Alcance del Manual 

 

II.1   Objetivos  

1. Reducir costos y aumentar la eficiencia de los funcionarios y empleados municipales, 

indicándoles lo que deben de hacer y como hacerlo. 

2. Dar a conocer el funcionamiento interno respecto a la descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y direcciones o unidades de trabajo responsables de su 

ejecución. 

3. Facilitar la inducción del puesto a empleados de nuevo ingreso y capacitación al 

personal. 

4. Facilitar la labor de auditoria en la evaluación del control interno.  

5. Ser la base para analizar el trabajo hecho, y permita realizar el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos. 
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II.2   Alcance 

El Manual de Procedimientos Operativos, incluye a las direcciones y unidades de trabajo de la 

Municipalidad de Villa Nueva, las cuales son responsables de su aplicación. 

Para la divulgación del Manual, la Dirección de Recursos Humanos ya con la aprobación del 

Concejo Municipal, deberá con el apoyo de la Dirección de Tecnología Municipal darlo a 

conocer a todos los empleados, controlando las copias que se realicen, previa autorización de 

la autoridad superior.    

III   Marco Jurídico de la Municipalidad  

 

La Constitución Política de la República, establece que el Municipio de Villa Nueva, es una 

institución autónoma, la cual a través de elecciones elige a sus autoridades, obtiene y 

dispone de sus recursos, atiende a los servicios públicos locales, realiza el ordenamiento 

territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios: para lo cual emite las 

ordenanzas y reglamentos respectivos. 

El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal, el cual se integra con el Alcalde, 

Síndicos y Concejales electos por sufragio universal. 

De acuerdo al Código Municipal, las competencias propias del Municipio de Villa Nueva son: 

a. Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, alcantarillado, 

alumbrado público, mercados, rastros, administración de cementerios y la 

autorización y control de los cementerios privados, recolección, tratamiento y 

disposición de desechos sólidos, limpieza y ornato. 

b. Construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las circunscripciones 

territoriales inferiores al municipio. 

c. Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas. 
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d. Regulación del transporte de pasajeros, carga y sus terminales locales. 

e. Autorización de las licencias de construcción de obras públicas o privadas, en la 

circunscripción del municipio. 

f. Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario de la 

producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas a efecto de 

garantizar la salud de los habitantes del municipio. 

g. Gestión de la educación pre primaria y primaria, así como de los programas de 

alfabetización y educación bilingüe. 

h. Administrar la biblioteca publica del municipio. 

i. Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación. 

j. Gestión y administración de farmacias municipales populares. 

k. Modernización tecnológica de la municipalidad y de los servicios públicos municipales 

o comunitarios. 

l. Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio. 

m. La administración de registros municipales que le correspondan conforme a la ley. 

n. La prestación del servicio de policía municipal. 

o. La designación de mandatarios judiciales y extrajudiciales. 

El Alcalde representa a la Municipalidad y al municipio, su atribución y obligación es hacer 

cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del 

Concejo Municipal.  Para el efecto expedirá ordenes o instrucciones necesarias, dictara las 

medidas de política y buen gobierno y ejercerá la potestad de acción directa y, en general, 

resolverá los asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad 

IV   Misión de la Municipalidad 
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Proporcionar los servicios que reúnan las exigencias que requieren los vecinos, logrando 

reivindicar la confianza de los habitantes hacia sus autoridades. 

V   Visión 

 

Establecer el punto de equilibrio exacto entre el ingreso y la inversión a hacerse en Villa 

Nueva para llevar a los vecinos el máximo bienestar y así elevar su nivel y calidad de vida. 

VI   Principios y Valores de la Municipalidad 

 

Honestidad 

Los funcionarios y personal de la Municipalidad de Villa Nueva realizan sus acciones con 

honestidad y coherencia; generando legitimidad y confianza en los vecinos del municipio. 

Responsabilidad 

Los empleados municipales teniendo como prioridad lograr el bienestar de los vecinos, 

desarrollan su trabajo y cumplen con sus funciones en forma efectiva, eficiente y oportuna.  

Transparencia 

La Municipalidad realiza su gestión, haciendo uso racional y transparente de los recursos 

financieros; para realizar la ejecución de obras, programas de beneficio social y dotación de 

servicios públicos. 

Respeto  

En el quehacer diario de la Municipalidad hacia todos los vecinos que demandan atención, sin 

importar su condición social, sus creencias religiosas o políticas, su pertenencia étnica y 

cultural; se garantiza por parte de los servidores ediles una comunicación y relación de 

respeto y rectitud. 

Eficiencia 
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Garantizando la mayor celeridad en los trámites y gestiones municipales; pero ante todo, 

brindando servicios de calidad. 

VII   Objetivos Municipales 

 

 

 Velar por la integridad del patrimonio municipal, garantizar sus intereses con base en 

los valores, cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la 

disponibilidad de recursos. 

 Procurar el fortalecimiento económico. 

 Realizar obras y prestar los servicios necesarios para los vecinos del municipio. 

 Ejecutar programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de 

infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

 
VIII   Tabla de Nomenclatura de Flujogramas 

 

SIMBOLO DESCRIPCION 

Pantalla de Sistema 

de informacion

 

Utilización de una aplicación o programa de 

computadora 

Procesos

 

Indica un proceso 

Documentos

 

Indica elaboración de un documento 

Toma de 

desiciones

 

Indica la toma de una decisión 
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Pagos

 

Indica que se efectúa un pago 

Reuniones

 

Indica que se lleva acabo una reunión  

Autorización

 

Indica la autorización de algún documento o 

procedimiento 

Impresión

 

Indica la impresión de un documento 

ENVÍA 

PROCESO

 

Proceso continua en otro  departamento 

RECIBE  

PROCESO

 

Proceso recibido de otro departamento 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Alcaldía Municipal Diciembre 2010 
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Solicitud de audiencia con el Alcalde Municipal 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria de alcaldía recibe de Control de Expedientes, el expediente y analiza el 
objeto de la solicitud de audiencia, si es una petición que puede atender una 
Dirección o Unidad de trabajo de la Municipalidad, se la traslada a través de 
providencia para su atención. En caso contrario la Secretaria traslada el expediente a 
la Coordinadora Administrativa de Alcaldía para conocimiento del Alcalde Municipal. 

 
2. La Coordinadora entrega expediente marginado del día y hora  de audiencia a la 

Secretaria para que lo comunique al interesado y notifica vía electrónica a Control de 
Expedientes la finalización.  
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SOLICITUD  DE AUDIENCIA CON EL ALCALDE MUNICIPAL

COORDINADORA 

ADMINISTRATIVA DE 

ALCALDIA

DIRECTOR O JEFE 

DE LA 

MUNICIPALIDAD

SECRETARIA DE 

ALCALDIA

CONTROL DE 

EXPEDIENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL

REALIZA EXPEDIENTE

ANALIZA QUIEN 

RESULVE
RECIBE Y MARGINA 

Y SEÑALA DIA Y 

HORA DE 

AUDIENCIA

RECIBE 

EXPEDIENTE 

MARGINADO Y 

COMUNICA AL 

INTERESADO

DA AVISO 

ELECTRONICO 

PARA LA 

FINALIZACION

JEFE O DIRECTOR

ALCALDE

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE 

NOTIFICACIÓN DE 

FINALIZACIÓN

RECIBE 

EXPEDIENTE
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Alcaldía Municipal Diciembre 2010 

 
 

 

Solicitud para participar en programa de alfabetización 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria de la Alcaldía recibe de Control de Expedientes, el expediente,  con 
fotocopia de su cedula de vecindad o documento de identificación personal cuando es 
mayor de edad, y en caso de los menores fotocopia de su partida de nacimiento. 

 
2. La Secretaria traslada solicitud para visto bueno al Alcalde Municipal. 

 
3. El alcalde aprueba y regresa a la Secretaria. 

 
4. La Secretaria traslada la solicitud a la Encargada del Programa de Alfabetización y 

notifica vía electrónica a Control de Expedientes la finalización.   
 

Los grupos se pueden conformar por diez personas en adelante que no sepan leer ni escribir, 
mayores de 14 años y que trabajen. 

 
El horario de clases es de lunes a viernes dos horas diarias por dos meses consecutivos 

 
Conalfa  acredita con certificado del 1er. grado primaria a los participantes mediante cuadro de 
inscripción  
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN

CONTROL DE 

EXPEDIENTE
ALCALDE

PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN

SECRETARIA DE 

ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL

DA AVISO 

ELECTRONICO 

PARA DESCARGA 

DE LA TAREA

RECIBE SOLICITUD
VISTO BUENO A 

SOLICITUD Y 

APRUEBA

RECIBE SOLICITUD 

APROBADA

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE 

NOTIFICACIÓN DE 

FINALIZACIÓN

RECIBE 

SOLICITUD 

APROBADA
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de autorización de fierro para marcar ganado 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria Municipal recibe de la Encargada de Control de Expedientes, el 
expediente de solicitud y emite la orden de pago respectiva, para hacerla efectiva en 
la Tesorería Municipal. 

 
2. El interesado entrega  fotocopia del recibo de pago  a la Secretaria Ejecutiva  e 

informa al interesado que  la resolución se le entregará en un plazo de cinco días 
hábiles. 

 
3. La Secretaria Ejecutiva elabora la resolución respectiva en el libro de control, 

dibujando la figura que contiene el fierro; luego lo  traslada  para la firma de la  
Secretaria Municipal, y lo traslada a Alcaldía para firma del Alcalde. . 

 
4. La Secretaria Ejecutiva  procede a certificar la resolución y cita al interesado para 

entregarle la certificación y el fierro. 
  

5. La solicitud se archiva en donde corresponde y la Secretaria notifica vía electrónica a 
Control de Expedientes la finalización.  
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FIERRO PARA MARCAR GANADO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Diciembre 2010 

 
 

 

Solicitud de autorización de guías de conducción de ganado 
 

Pasos a realizar:  
 

 
1. La Secretaria Municipal recibe de Control de Expedientes, el expediente, quien emite 

orden de pago y se la entrega al interesado para que realice el pago respectivo en la 
Tesorería Municipal. 

 
2. El interesado entrega  fotocopia del recibo de pago  a la Secretaria Ejecutiva  e 

informa al interesado que  la resolución se le entregará en un plazo de cinco días 
hábiles. 

 
3. La Secretaria Ejecutiva elabora el formulario Guía de Conducción de Semovientes, la 

cual traslada a la Secretaria Municipal y a la Alcaldía Municipal,  para firma. 

 
4. La Secretaria Ejecutiva cita  al interesado y le entrega la Guía de Conducción de 

Semovientes, quedándose con el codo de la Guía como constancia de la autorización 
efectuada, asimismo notifica vía electrónica a Control de Expedientes la finalización.  
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE GUÍAS DE CONDUCCIÓN DE GANADO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de autorización de libros auxiliares de la 
municipalidad 

 
Pasos a realizar:  
 

1. La Dirección o unidad de trabajo interesada en la autorización de libros de actas, 
control de expedientes y de conocimientos, para su uso; entrega el libro para que sea 
autorizado a la Secretaria Municipal. 

 
2. La Secretaria Ejecutiva, hace la razón de autorización y cierre en  la primera y última 

hoja del libro y coloca el sello de Secretaria Municipal en todas las hojas y lo traslada 
a la Secretaria Municipal para firma. 

 
3. La Secretaria Municipal firma el libro  autorizando su uso y lo traslada a la Alcaldía 

para la firma  del Alcalde Municipal. 
 

4. Cuando regresa el Libro a la Secretaría Municipal, la Secretaria Ejecutiva ingresa la 
información en hoja electrónica de control, indicando el objeto del libro autorizado, la 
unidad solicitante, fecha de autorización, cantidad de folios y número de oficio con el 
cual se recibió en Secretaria.  Elabora conocimiento y entrega al interesado el libro ya 
autorizado. 
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PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE LIBROS AUXILIARES DE LA MUNICIPALIDAD
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Secretaría Municipal Salón Municipal Diciembre 2010 

 
 

Solicitud de autorización de uso del salón municipal en Bárcenas 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria Ejecutiva de la Secretaria Municipal, recibe de Control de Expedientes, el 
expediente, revisa su libro de control del salón municipal, e inscribe en el mismo los datos 
de la solicitud. 

 
2. La Secretaria Ejecutiva traslada a la Secretaria Municipal la solicitud para su autorización. 

 
3. Seguidamente se le hace saber al interesado que fue autorizado y se le entrega dos 

órdenes de pago, una orden por el alquiler y la otra orden por depósito, para cancelar en 
Tesorería. 

 
4. La Secretaria Ejecutiva recibe fotocopia de recibo y le entrega al interesado el oficio de 

autorización, de uso del salón e informa al Encargado del Salón.  
 

5. El Encargado del Salón Municipal recibe autorización para uso y realiza informe. 
  
6. La Secretaria Ejecutiva le proporciona fotocopia del informe al interesado,  para la 

devolución del depósito en el Departamento de Tesorería. 

 
7. La Secretaria archiva el expediente y notifica vía electrónica a Control de Expedientes la 

finalización.  
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SALÓN MUNICIPAL EN BARCENAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Archivo Diciembre 2010 

 
 

 

Proceso de traslado de documentos y expedientes al archivo 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Dirección o unidad de trabajo acuerda con la Encargada del Archivo  el día para 
trasladar documentos y expedientes para su debido resguardo. 
  

2. La Encargada del Archivo recibe de la unidad operativa el día señalado, la 
documentación conforme un listado y conocimiento, el cual firma y sella de recibido. 

 
3. La Encargada del Archivo clasifica los expedientes por dirección o departamento, 

escanea la información de planillas de pago y las encuaderna, expedientes de la 
Dirección de Agua (quemando la información en CD’s), forra libros, incorpora 
documentos en leitz, efectúa el registro de inventario de expedientes ingresados a la 
Dirección de Recursos Humanos como un banco de personal que laboro en la 
Municipalidad, registra inventario de expedientes ingresados al Juzgado Municipal, 
ordena los Diarios de Centroamérica. 

 
4. Emite conocimiento cuando traslada documentos o expedientes al personal de la 

municipalidad que lo solicita. 

 
5. Proporciona fotocopias de documentos al público cuando requieren información de  

los diversos registros. Todos los conocimientos de entrega de documentos son 
firmados por la persona interesada que recibe. 

 
6. La Encargada del archivo,  ordena y archiva los conocimientos que respaldan la 

entrega de información para futuras referencias. 
  

 

 

 

 

 



 28 

PROCESO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES AL ARCHIVO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Juzgado de Asuntos 
Municipales y de Transito 

Diciembre 2010 

 

 

 

Atención a denuncias, quejas y reportes verbales o escritos  
 

Casos:  Construir sin licencia municipal, conexión ilegal de agua, expulsar aguas 
domiciliares a la calle 

  
Pasos a realizar:  
 

1. El Secretario de Juzgado recibe de Control de Expedientes, el expediente y le asigna 
un numero, procede a realizar anotación en los libros de registro y conocimiento y lo 
traslada al Oficial quien firma de recibido para luego iniciar el tramite administrativo 
correspondiente. 

 
2. El Oficial elabora la audiencia a la persona o a las partes por el plazo de 5 días 

conforme lo establece el artículo 12 de la Constitución Policita de la Republica de 
Guatemala y el artículo 154 del Código Municipal. 

 
3. La persona o las partes evacuan la audiencia (presentar escrito) dependiendo de los 

argumentos que exponga, mediante providencia se puede resolver:  a) presentación 
de algún documento; b) solicitar informe a dependencia municipal o estatal; c) ordenar 
la practica de una inspección en el lugar; d) si a juicio del juzgado en el memorial de 
audiencia no se desvirtúa los hechos que se imputan, se procede a resolver en forma 
definitiva, que podría ser:  Apercibimiento, multa, ordenar el cierre si fuera por aguas a 
la calle, del lugar de donde esta saliendo, si es por una obra un plazo para legalizar o 
demoler lo construido, y otros dependiendo de cual sea el motivo.  Si no se evacua la 
audiencia automáticamente esta aceptando los hechos que se le imputan y se 
procede sin mas tramite a resolver en forma definitiva. 

 
4. El Oficial traslada el expediente al Juez con informe de lo resuelto para su aprobación. 

 
5. El Juez aprueba lo actuado y traslada el expediente al Secretario para que se notifique 

al interesado y a la persona afectada. 

 
6. El Secretario entrega al Inspector Notificador lo resuelto por el Juzgado para hacerlo 

de conocimiento entregando los documentos al interesado  

 
y persona afectada mediante cedula de notificación. 

 
7. La parte sancionada tiene 5 días para que mediante recurso de revocatoria solicite al 

Concejo Municipal, resuelva en cuanto a revocar, confirmar o modificar lo indicado por 
el Juzgado. 

 
8. El Concejo Municipal conoce y resuelve el expediente, seguidamente traslada al 

Juzgado los documentos para que se le notifique a las partes interesadas. 
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9. El Juez traslada al Secretario del Juzgado para que se envíe la notificación. 

 
10. El Secretario traslada lo resuelto al Inspector Notificador para que mediante cedula de 

notificación entregue los documentos a las personas interesadas.   

 
11. El Inspector Notificador entrega al Secretario la cedula de notificación firmada por los 

interesados, la cual adjunta al expediente y elabora providencia efectuando 
seguidamente la anotación en el libro respectivo y trasladando el expediente a la 
Encargada de Archivo para su resguardo y control. 

12. El Secretario notifica vía electrónica a Control de Expedientes la finalización.  
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ATENCIÓN A DENUNCIAS, QUEJAS Y REPORTES VERBALES O ESCRITOS

JUEZOFICIAL SANCIONADO CONCEJO MUNICPAL
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Unidad de Información 
Publica 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de acceso a la información publica municipal 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado ingresa su solicitud por medio de formulario a la Unidad de Información 
Publica –UIP-, quien recibe, asigna número de registro, firma, sella y entrega copia al 
interesado. 
 

2. El Encargado de la UIP elabora providencia y traslada la solicitud en forma virtual y 
física al Director o Jefe de la oficina municipal que corresponde, a fin de obtener la 
información requerida. 

 
3. El Director o Jefe revisa y analiza si existe o no la información solicitada, y dentro del 

plazo de cinco días remite a través de providencia u oficio lo solicitado o la negativa de 
existencia de información.  Si fuera necesario la oficina encargada puede solicitar 
ampliación  de plazo para recabar la documentación. 

 
4. Al recibir la UIP la información se comunica con el interesado y le hace entrega de la 

misma o se emite resolución de negativa notificándola al interesado.  
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SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
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Secretaría Municipal Registro de Personas 
Jurídicas 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de inscripción de asociaciones de vecinos 
  
Los vecinos se organizan y contratan a un notario para realizar la escritura de 
constitución de la asociación, la inscripción en la Municipalidad lleva un tiempo 
estimado de dos días hábiles  
 
Pasos a realizar:  

 
1. El interesado solicita y  presenta con la Encargada de Registro de Personas Jurídicas,  

solicitud en oficio simple para la inscripción municipal, adjuntando escritura original y 
una fotocopia. 

  
2. La Encargada revisa la documentación, verificando que no se trate de una asociación 

civil sino una asociación de vecinos que se ha conformado para manejo y 
administración del agua o mejoras a su colonia, con sus propios estatutos para su 
funcionamiento y con plazos indefinidos –Asociaciones Residenciales-. 

 
3. Seguidamente la Encargada inscribe en el Sistema Orbis en Registro de Personas 

Jurídicas, el nombre de la asociación, nombre del Notario que elaboro la escritura 
publica, dirección para recibir notificaciones, especificación de la naturaleza de la 
asociación y coloca el nombre de los integrantes de la Junta Directiva con los cargos 
de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocales y Secretario.  Asimismo se genera 
en que libro y folio quedo inscrita la asociación y se imprime, con la cual se sacan dos 
certificaciones (una para el expediente y otra para el interesado).  Si hay espacio en la 
escritura se hace la razón en que libro, folio y fecha quedo registrada y se adhiere un 
timbre de Q0.50 y contacta al interesado para avisarle que puede recoger la 
certificación de inscripción. 

 
4. El interesado paga en el Departamento de Tesorería la cantidad de Q10.00 y presenta 

el recibo a la Encargada para que le haga entrega de la certificación de la asociación 
con la cual ya puede gestionar ante el Abogado el nombramiento del Presidente y 
Representante Legal de la asociación. 

 
 

 
5. El Abogado elabora el nombramiento y el interesado entrega el original y fotocopia a la 

Encargada para su inscripción. 

 
6. La Encargada revisa que los datos estén correctos e inscribe en el libro auxiliar de 

personas jurídicas y en el Sistema Orbis; seguidamente, genera e imprime las 
certificaciones.  (Se registra en forma cruzada la información de inscripción de la 
Asociación y del Presidente y Representante Legal, relacionado al libro, folio, fecha, 
partida y se genera un código de contribuyente a la Asociación y también el de 
Presidente y Representante Legal).  Se emite certificación y por cada una se cobra 
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Q10.00 al interesado. 

 
7. El interesado paga en el Departamento de Tesorería y con el recibo se presenta con la 

Encargada para la entrega de las certificaciones que le servirán para los trámites 
correspondientes ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.  

 
8. La Encargada entrega al interesado las certificaciones, quien firma las copias como 

constancia de haberlas recibido. 
 

9. La Encargada archiva las copias para futuras referencias.  

 
Para inscribir una Asociación se requiere: 
  

Testimonio de Escritura 
Duplicado de la Escritura 
Solicitud de inscripción de Asociación emitida por el representante legal (indicando 
dirección exacta para recibir notificaciones) 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS
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Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de inscripción de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo –COCODES- 

 
Pasos a realizar:  

 
1. La Encargada de Registro de Personas Jurídicas recibe de Organización Comunitaria, 

el Acta de Constitución del Cocode y adjunta fotocopia simple completa de cedula de 
vecindad  de los integrantes de la Junta (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 
Vocales y Secretaria), asimismo el oficio de Organización Comunitaria solicitando la 
inscripción.  

  
2. La Encargada revisa la documentación, verificando que el Cocode se ha conformado 

para recibir ayuda de la Municipalidad o del Gobierno, para la ejecución de obras que 
beneficien a su jurisdicción. 

 
3. Seguidamente la Encargada inscribe en el Sistema Orbis en Registro de Personas 

Jurídicas, el Cocode, dirección para recibir notificaciones, especificación de su 
naturaleza y coloca el nombre de los integrantes de la Junta con los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocales y Secretario.  Asimismo se genera en 
que libro y folio quedo inscrito el Cocode y se imprime, con la cual se sacan tres 
certificaciones (una para el expediente, una para Organización Comunitaria y otra para 
el interesado).  Se contacta al interesado para avisarle que puede recoger la 
certificación de inscripción. 

 
4. El interesado no paga nada por las certificaciones, excepto si pide por medio de oficio 

se le extiendan adicionales las cuales tendrán un costo de Q10.00 a pagar en el 
Departamento de Tesorería.  La Encargada entrega las certificaciones con las cuales 
ya puede gestionar ante el Abogado el nombramiento del Presidente y Representante 
Legal del Cocode. 

 
5. El Abogado elabora el nombramiento y el interesado entrega el original y fotocopia a la 

Encargada para su inscripción. 

 
6. La Encargada revisa que los datos estén correctos e inscribe en el libro auxiliar de 

personas jurídicas y en el Sistema Orbis; seguidamente genera e imprime las 
certificaciones.  (Se registra en forma cruzada la  

 
información de inscripción del Cocode y del Presidente y Representante  

 
Legal, relacionado al libro, folio, fecha, partida y se genera un código de contribuyente 
al Cocode y también el de Presidente y Representante Legal).   

 
7. El interesado se presenta con la Encargada para la entrega de las certificaciones que 

le servirán para los trámites correspondientes ante la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-.  
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8. La Encargada entrega al interesado las certificaciones, quien firma las copias como 
constancia de haberlas recibido. 

 
9. La Encargada archiva las copias para futuras referencias.  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO – COCODES-

ENCARGADA DE REGISTRO DE 

PERSONAS JURIDICAS
INTERESADO

ENCARGADA DE REGISTRO DE 

PERSONAS JURIDICAS

ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA

SECRETARIA MUNICIPAL

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

REALIZA 

NOTIFICACIÓN PARA 

RECOGER 

CERTIFICACIÓN

REVISA E INSCRIBE 

EN LIBRO DE 

PERSONAS JURÍDICAS

INSCRIBE EN 

SISTEMA

ENTREGA 

CERTIFICACIÓN

INSCRIBE EN EL 

SISTEMA ORBIS

SACA TRES 

CERTIFICACIONES

RECIBE 

NOMBRAMIENTO 

ORIGINAL Y COPIA

RECIBE Y REVISA 

DOCUMENTACIÓN

GESTIONA 

NOMBRAMIENTO DE 

PRESIDENTE Y 

REPRESENTANTE 

LEGAL

SOLICITA 

CERTIFICACIO

NES 

ADICIONALES 

REALIZA PAGO

IMPRIME 

CERTIFICACIONES

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS

ENTREGA 

CERTIFICACIÓN

RECIBE 

CERTIFICACIONES 

FIRMA DE RECIBIDO

REALIZA ACTA DE 

CONSTITUCIÓN DE 

COCODE CON COPIA 

COMPLETA DE CEDULA DE 

LOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Registro de Personas 
Jurídicas 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de inscripción de consejos de padres de familia 
 
Pasos a realizar:  

 
1. El interesado solicita y presenta a la Encargada de Registro de Personas Jurídicas, el 

Acta de Constitución del Consejo de Padres de Familia y Acta del Nombramiento de 
los Representantes proporcionadas por el Ministerio de Educación con sello de la 
Supervisión Departamental, fotocopia simple del libro de actas de la escuela en donde 
fue elegida la integración del consejo, solicitud por medio de oficio simple y fotocopia 
de las cedulas de vecindad o de los documentos personales de identificación de los 
miembros del consejo y un timbre de Q0.50 para adherirlo en la anotación donde 
quedo inscrito el consejo de padres de familia. 
  

2. La Encargada revisa la documentación e inscribe en el Sistema Orbis al Consejo de 
Padres de Familia, dirección para recibir notificaciones, especificación de su 
naturaleza y coloca el nombre de los integrantes del consejo y nombre de la escuela.  
Asimismo se genera en que libro y folio quedo inscrito el Consejo y se imprime, con la 
cual se sacan tres certificaciones (una para el expediente, una para el Ministerio de 
Educación y una para la escuela).  Se contacta al interesado para avisarle que puede 
recoger la certificación de inscripción. 

 
3. El interesado paga Q10.00 por cada certificación en el Departamento de Tesorería y 

presenta el recibo correspondiente a la Encargada.  
 

4. La Encargada entrega al interesado las certificaciones, quien firma las copias como 
constancia de haberlas recibido. 

 
5. La Encargada archiva las copias para futuras referencias.  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA

ENCARGADA DE REGISTRO DE 

PERSONAS JURIDICAS
INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RECIBE Y REVISA 

DOCUMENTACIÓN

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS

PRESENTA  ACTA DE 

CONSTITUCIÓN DE CONSEJO 

DE PADRES DE FAMILIA Y 

ACTA DE NOMBRAMIENTO, 

ADJUNTA FOCOPIA DE ACTA 

DE LA ESCUELA DONDE FUE 

NOMBRADA Y SOLICITUD CON 

OFICIO SIMPLE

SOLICITA 

CERTIFICACIONES 

ADICIONALES 

REALIZA PAGO

INSCRIBE EN EL 

SISTEMA ORBIS

REALIZA 

NOTIFICACIÓN PARA 

RECOGER 

CERTIFICACIÓN

SACA TRES 

CERTIFICACIONES

RECIBE 

CERTIFICACIONES 

FIRMA DE RECIBIDO

ENTREGA 

CERTIFICACIÓN
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Matrimonios y Atención a Jubilados Diciembre 2010 

 

Solicitud de celebración de matrimonio 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado solicita y presenta a la Encargada de Matrimonios y Atención a Jubilados: 
Certificaciones de nacimiento originales recientes. originales de las cedulas de 
vecindad o documentos personales de identificación    -DPI-, si no tienen hijos deben 
presentar certificado médico (si tienen hijo presentar fotocopia de la certificación de 
nacimiento), boletos de ornato y recibo de haber cancelado en el Departamento de 
Tesorería la cantidad de Q50.00, en concepto de contribución voluntaria.  
 

2. La Encargada luego de revisar que  los datos de los documentos coincidan y estén en 
orden elabora en el libro respectivo el acta de Matrimonio y  la constancia  que extiende 
el Alcalde Municipal y se traslada a la Secretaria Municipal.  

 
3. La Secretaria Municipal,  revisa la documentación y el acta  de Matrimonio del libro  y 

procede a  razonar  y firmar las cedulas de vecindad,  traslada a la Alcaldía  la 
documentación,  para firma del señor Alcalde Municipal, quien  devuelve a la 
Encargada de Matrimonios los documentos. 

 
4. La Encargada de matrimonios traslada la documentación con libro de actas a los 

Asesores Jurídicos para la realización  de la ceremonia del matrimonio. 
 

5. Después de celebrado el matrimonio, los Asesores devuelven el libro de actas a la 
Encargada, quien lo remite a la Secretaría Municipal para firma. 

 
6. La Encargada remite el libro de actas a la Secretaria Municipal para su firma y traslado 

a la Alcaldía. 
 

7. El Alcalde firma  él libro y regresa a la Encargada de Matrimonios. 
 

8. La Encargada de Matrimonios  da aviso al RENAP para la inscripción del matrimonio, a 
través del formato impreso para el efecto. 

 

 
9. Entrega constancia de matrimonio a los interesados y firman de recibido 

 
10. Finalmente la Encargada archiva el expediente para futuras referencias.  
 

Requisitos Matrimonios de Extranjeros 
 

 Pasaporte vigente 
 Certificación de nacimiento con los pases de ley siguientes:  

 Auténtica del Alcalde del lugar de origen 

 Auténtica del Gobernador de ese país 

 Auténtica del Cónsul de Guatemala en ese país 
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 Auténtica del Ministro de Relaciones Exteriores en Guatemala 

 Constancia de soltería con los mismos pases de ley que lleva la        certificación de 
nacimiento 

 Boleto de ornato de este año de Villa Nueva 

 Edictos para las publicaciones correspondientes. 
  
Requisitos Matrimonio de Mayores de Edad 
 

 Cédula de vecindad (en buen estado, completa y que tenga página en blanco para 
poder razonarla).  

 Fe de edad original y reciente máximo un mes de extendida. 

 Certificado médico obligatorio para ambos contrayentes. Extendido en los centros de 
atención médica públicos o por un médico y cirujano colegiado activo. 

 Boleto de Ornato de este año de Villa Nueva  

 La papelería se recibe los días lunes y deberá ser entregada exclusivamente por la 
pareja contrayente. 

 El matrimonio se efectúa día viernes, se realizan dos ceremonias  en el mes, a las 3 
de la tarde.  

 
Requisitos Matrimonio de Menores de Edad 
 

 Fe de edad original y reciente máximo un mes de extendida 

 Cédula de Vecindad o DPI de los padres 

 Boleto de Ornato de Villa Nueva de este año, del padre o madre 

 Certificado médico obligatorio para ambos contrayentes. Extendido en los centros de 
atención médica públicos o por un médico y cirujano colegiado activo 

 La papelería se recibe días  lunes y los matrimonios y la ceremonia se realiza  el día 
viernes a las 3 de la tarde, la ceremonia se realiza 2  viernes  al mes.  

.  
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SECRETARIA MUNICIPAL

MATRIMONIOS Y ATENCIÓN A JUBILADOS

SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS

ASESORES JURIDICOSSECRETARIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE MATRIMONIOS 

Y ATENCIÓN A JUBILADOS
ALCALDE MUNICIPALINTERESADO

SOLICITA Y PRESENTA 

REQUISITOS DE MATRIMONIO 
REVISA DATOS DE 

DOCUMENTOS

ELABORA ACTA DE 

MATRIMONIO EN LIBRO Y 

CONSTANCIA

REVISA DOCUMENTACIÓN Y 

ACTA, RAZONA Y FIRMA 

CEDULAS

RECIBE DOCUMENTACION Y 

FIRMA

RECIBE DOCUMENTACION 

FIRMADA

RECIBE DOCUMENTACIÓN 

FIRMADA Y CELEBRA 

CEREMONIA DE 

MATRIMONIO

RECIBE LIBRO DE ACTAS

FIRMA LIBRO DE ACTAS FIRMA LIBRO DE ACTAS

RECIBE LIBRO DE ACTAS, 

CONSTANCIA Y DA AVISO 

AL RENAP

RECIBE CONSTANCIA  Y FIRMA 

COPIA DE RECIBIDO

ENTREGA CONSTANCIA

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Matrimonios y Atención a 
Jubilados 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de actas de supervivencia del Estado 
 

Se generan  a través del programa de internet creado por el Ministerio de Finanzas 
Publicas –MFP-, el tramite es personal  y el tiempo de entrega es inmediato 

 
Pasos a realizar:  

 
1. El interesado solicita con la Encargada de Matrimonios y Atención a Jubilados, acta de 

supervivencia del Estado, presentando su cedula de vecindad o documento personal 
de identificación. 
 

2. La Encargada ingresa a la pagina de internet y con el numero de cedula o documento 
personal de identificación, despliega la información; para que el sistema genere la 
constancia, la cual se imprime, firma y sella  

 
3. La Encargada entrega al interesado la constancia, quien firma el codo de la misma 

como respaldo de haberla recibido.  El sistema va activando en todo el día las 
constancias trabajadas, lo que permite  generar el acta y al sistema registrar el 
numero, la fecha y el usuario de quien atendió las generaciones de constancias en 
ese día. 

 
4. Seguidamente la Encargada imprime el acta y la traslada a la Secretaria Municipal 

para su firma. 
 

5. La Secretaria Municipal traslada al Alcalde para su firma. 
 

6. La Encargada en forma semanal envía a la Dirección de Recursos Humanos el acta 
para que por medio del Mensajero se entregue a la Oficina de Clases Pasivas en el 
2do nivel del Ministerio de Finanzas Publicas. y la copia de recibido se entrega a la 
Encargada de Atención a Jubilados. 

 
7. La Encargada archiva la copia para futuras referencias. 
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SOLICITUD  DE ACTA DE SUPERVIVENCIA DEL ESTADO

MENSAJERO ALCALDÍA MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE MATRIMONIOS 

Y ATENCIÓN A JUBILADOS
INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL

MATRIMONIOS Y ATENCIÓN A JUBILADOS

REVISA DATOS DE 

DOCUMENTOS

 SOLICITUD Y PRESENTA 

CEDULA Y OTROS 

REQUISITOS 

FIRMA ACTA

RECIBE CONSTANCIA Y 

FIRMA EL CODO 

GENERA 

CONSTANCIA DE 

LA PAGINA DE 

INTERNET

IMPRIME 

CONSTANCIA, 

FIRMA Y SELLA

GENERA ACTA 

IMPRIME ACTA 

SEMANALMENTE LLEVA ACTAS A 

MINISTERIO DE FINANZAS Y 

FIRMA DE RECIBIDO

RECIBE DOCUMENTACIÓN 

FIRMADA

RECIBE ACTA 

PARA FIRMA 

DEL ALCALDE

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Matrimonios y Atención a 
Jubilados 

Diciembre 2010 

 
 

 

Solicitud de actas de supervivencia de jubilados de Guatel e 
Inde 

 
El tramite es personal, el tiempo de entrega es de dos días hábiles 

 
Pasos a realizar:  

 
1. El interesado   solicita con la Encargada de Atención a Jubilados, presentando 

formulario extendido por GUATEL o INDE, adjuntado su cedula de vecindad o 
documento personal de identificación y carnet de jubilado,  

 
2. La Encargada consigna los datos requeridos en el formulario, lo suscribe el 

interesado y  traslada el formulario  a la Alcaldía  para  la firma del señor Alcalde. 
 

3. La Alcaldía regresa el formulario con la firma respectiva a la Encargada, quien lo 
entrega al interesado y firma copia de recibido  

 
4. La Encargada archiva la copia para futuras referencias.  
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SOLICITUD DE ACTAS DE SUPERVIVENCIA DE JUBILADOS DE GUATEL E INDE

ALCALDÍA  MUNICIPAL
ENCARGADA DE MATRIMONIOS 

Y ATENCIÓN A JUBILADOS
INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL

MATRIMONIOS Y ATENCIÓN A JUBILADOS

REVISA DATOS DE 

DOCUMENTOS

SOLICITA Y PRESENTA 

FORMULARIO EXTENDIDO POR 

GUATEL O INDE Y OTROS 

REQUISITOS

RECIBE DOCUMENTACIÓN 

FIRMADA

CONSIGNA DATOS EN 

FORMULARIO

NOTIFICA Y ENTREGA
RECIBE FORMULARIO  Y FIRMA 

COPIA DE RECIBIDO

RECIBE 

FORMULARIO  

PARA FIRMA DEL 

ALCALDE

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Matrimonios y Atención a 
Jubilados 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de acta  de supervivencia de la tercera edad 
  
El trámite es personal,  para personas sin cobertura social mayores de 65 años  
 
Pasos a realizar:  

 
1. El interesado   solicita con la Encargada de Matrimonios y Atención a Jubilados, 

presentando certificación de nacimiento y fotocopia autenticada de la cedula de 
vecindad y con esos documentos se le extienden 2 constancias de supervivencia y de 
residencia en Villa Nueva. 
 

2. La Encargada elabora las constancias, la firma, sella y entrega a la persona 
interesada.  
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SOLICITUD DE ACTA DE SUPERVIVENCIA DE LA TERCERA EDAD

ENCARGADA DE MATRIMONIOS Y 

ATENCIÓN A JUBILADOS
INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL

MATRIMONIOS Y ATENCIÓN A JUBILADOS

RECIBE FORMULARIO Y FIRMA 

COPIA DE RECIBIDO

SOLICITA Y PRESENTA 

CERTIFICACIÓN DE 

NACIMIENTO Y OTROS 

REQUISITOS 

FIRMA, SELLA Y ENTREGA

EXTIENDE DOS CONSTANCIAS 

DE SUPERVIVENCIA Y 

RESIDENCIA EN VILLA NUEVA

REVISA DATOS DE 

DOCUMENTOS

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Matrimonios y Atención a 
Jubilados 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de acta de declaración jurada de madre soltera y 
unión de hecho 

 
 Solicitadas por vecinos que viven en asentamientos con la finalidad de legalizar 
a través de FOGUAVI o FONDO DE TIERRAS el terreno en el que habitan.  Su entrega es 
inmediata. 
 
Pasos a realizar:  

 
1. La/o el interesado solicita   con la Encargada de Atención a Jubilados, presentando el 

original de su cedula de vecindad o documento personal de identificación y demás 
requisitos.   
 

2. La Encargada traslada el Acta de Declaración suscrita del solicitante a la Secretaria 
Municipal. 

 
3. La Secretaria Municipal autoriza con su firma el Acta de Declaración Jurada  y  la 

devuelve a la Encargada de Atención de Jubilados. 
 

4. La Encargada entrega al interesado la declaración, quien firma copia de recibido. 
 

5. La Encargada archiva la copia para futuras referencias.  
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SOLICITUD DE ACTA DE DECLARACIÓN JURADA DE MADRE SOLTERA Y UNIÓN DE HECHO

SECRETARIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE MATRIMONIOS Y 

ATENCIÓN A JUBILADOS
INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL

MATRIMONIOS Y ATENCIÓN A JUBILADOS

SOLICITA Y PRESENTA 

REQUISITOS

RECIBE ACTA FIRMADA Y 

ENTREGA

REVISA DATOS DE 

DOCUMENTOS

RECIBE ACTA Y FIRMA COPIA DE 

RECIBIDO

REALIZA ACTA AUTORIZA CON FIRMA EL 

ACTA

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Matrimonios y Atención a 
Jubilados 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de acta de declaración jurada de ingresos 
 
Solicitadas por vecinos que trabajan por su cuenta,  su entrega es el mismo día que la 
solicita 
 
Pasos a realizar:  

 
1. El interesado solicita  a la Encargada de Atención a Jubilados, y presenta  el original 

de su cedula de vecindad o documento personal de identificación; proporcionando los 
datos requeridos por la Encargada, quien elabora el Acta de Declaración Jurada de 
Ingresos. 
  

2. La Encargada  traslada el Acta  suscrita por él solicitante a la Secretaria Municipal. 
 

3. La Secretaria Municipal  firma y devuelve la declaración a la Encargada de Atención 
de Jubilados  quien procede a entregarla al interesado quien firma copia de recibido. 
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SOLICITUD DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS

SECRETARIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE MATRIMONIOS 

Y ATENCIÓN A JUBILADOS
INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL

MATRIMONIOS Y ATENCIÓN A JUBILADOS

REALIZA ACTA

SOLICITA Y PRESENTA 

REQUISITOS

RECIBE ACTA FIRMADA Y 

ENTREGA

REVISA DATOS DE 

DOCUMENTOS

AUTORIZA CON FIRMA EL 

ACTA

RECIBE ACTA Y FIRMA COPIA DE 

RECIBIDO

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Matrimonios y Atención a 
Jubilados  

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de acta de declaración jurada de residencia 
 
Solicitadas por vecinos que realizan tramites en el RENAP su entrega es el mismo día 
que se solicita 
 
Pasos a realizar:  

 
1. El interesado solicita  a la  Encargada de Atención a Jubilados, presentando el original 

de su cedula de vecindad o documento personal de identificación; asimismo 
proporciona los datos requeridos por la Encargada quien  elabora el Acta. 

 
2. La Encargada traslada la declaración suscrita por él interesado a la Secretaria 

Municipal para su firma. 
 

3. La Secretaria Municipal firma y devuelve la declaración a la Encargada. 
 

4. La Encargada entrega al interesado la declaración, quien firma copia de recibido. 
 

5. La Encargada archiva la copia para futuras referencias.  
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SOLICITUD DE ACTA DE DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA

SECRETARIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE MATRIMONIOS 

Y ATENCIÓN A JUBILADOS
INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL

MATRIMONIOS Y ATENCIÓN A JUBILADOS

AUTORIZA CON FIRMA LA 

DECLARACION

REALIZA DECLARACION

RECIBE ACTA Y FIRMA COPIA DE 

RECIBIDO

SOLICITA Y PRESENTA 

REQUISITOS  
REVISA DATOS DE 

DOCUMENTOS

RECIBE LA DECLARACION 

FIRMADA Y ENTREGA

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Secretaría Municipal Matrimonios y Atención a 
Jubilados 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de Constancias de residencia, cargas familiares y 
honorabilidad 

 
 Solicitadas por vecinos que realizan tramites en el Ministerio de Educación, su 
entrega es el mismo día que se solicita 
 
Pasos a realizar:  

 
1. El interesado solicita   a la Encargada de Atención a Jubilados, presentando el original 

de su cedula de vecindad o documento personal de identificación, cedula docente, 
boleto de ornato de Villa Nueva, recibo de agua o luz donde esta la dirección exacta 
de su residencia y la Encargada elabora las constancias requeridas. 
  

2. La Encargada traslada las constancias para su firma, a la Concejal II, como 
representante de la Alcaldía. 

 
3. La Concejal II, firma y devuelve las constancias a la Encargada, quien las entrega al 

interesado quedándose con una copia  
 

4. La Encargada archiva las copias para futuras referencias.  
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SOLICITUD DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA, CARGAS FAMILIARES Y HONORABILIDAD

CONCEJAL II
ENCARGADA DE MATRIMONIOS 

Y ATENCIÓN A JUBILADOS
INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL

MATRIMONIOS Y ATENCIÓN A JUBILADOS

AUTORIZA CON FIRMA LA 

CONSTANCIA

REVISA DATOS DE 

DOCUMENTOS

RECIBE LA CONSTANCIA 

FIRMADA Y ENTREGA

REALIZA CONSTANCIA

SOLICITA Y PRESENTA 

REQUISITOS 

RECIBE ACTA Y FIRMA COPIA DE 

RECIBIDO

ARCHIVA COPIAS 

PARA FUTURAS 

REFERENCIAS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Oficina Municipal de Planificación –OMP- Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de elaboración de Plan Operativo Anual para 
ejecución de obras 

 
Pasos a realizar:  
 

1. La Coordinadora de la Oficina Municipal de Planificación, requiere a las direcciones y 
unidades de trabajo, los proyectos contemplados a desarrollar en el año siguiente; 
asimismo su Plan Operativo Anual a las unidades ejecutoras como: Dirección de 
Servicios Públicos, Organización Comunitaria, Dirección de Deportes, Salud, 
Educación y Cultura, Dirección de Infraestructura y Dirección de Agua y Saneamiento. 
 

2. Cada dirección o unidad de trabajo presenta la información requerida a la Secretaria 
de la OMP, a través de reportes, cuadros y oficios.  No hay formatos preestablecidos. 

 
3. La Secretaria traslada la información a la Coordinadora quien posteriormente a 

revisarla, la traslada al Jefe del Departamento de Gestión, Formulación y Coordinación 
de Proyectos para que ingrese la información en formatos de la Dirección Técnica del 
Presupuesto y la registre también en el Sistema Nacional de Inversión Publica –SNIP-.    

 
4. Seguidamente el Jefe del Departamento de Gestión, Formulación y Coordinación de 

Proyectos traslada la documentación a la Coordinadora de la Oficina Municipal de 
Planificación. 

 
5. La Coordinadora se reúne con el Director de Administración Financiera y el Jefe del 

Departamento de Presupuesto con la finalidad de elaborar el anteproyecto de 
presupuesto municipal, definiendo los techos presupuestarios para cada Dirección o 
Unidad que le permita la ejecución de dichos proyectos. 

 
6. En el Departamento  de Presupuesto  se ingresa la información a los formatos del 

Plan Operativo Anual y  se trasladan a la Dirección  de Administración Financiera para  
firma del Director y traslado. 

 
7. La Dirección de Administración Financiera traslada la información a la  

 
Alcaldía Municipal. 

 
8. El Alcalde aprueba y traslada en la primera semana del mes de Octubre al Concejo 

Municipal el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto. 
 

9. El Concejo Municipal conoce y autoriza por medio de punto de acta el Plan Operativo 
Anual y el Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal; dejando a cargo de la 
Secretaria Municipal la certificación del punto de acta resolutivo. 

 
10. Seguidamente la Secretaria Municipal realiza el traslado correspondiente de la 

certificación del punto de acta de aprobación del Plan Operativo Anual y Presupuesto, 
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trasladándolo a la Oficina Municipal de Planificación. 
 

11. La Coordinadora de la OMP da a conocer a las Direcciones y Unidades Operativas, el 
techo presupuestario aprobado para la ejecución de proyectos y actividades 
correspondientes. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL

SECRETARIA 

MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE  

PRESUPUESTO

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN, 

FORMULACIÓN Y 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

DIRECCIÓN DE  

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

SECRETARIA 

OMP

DIRECCIÓN O UNIDAD 

DE TRABAJO

COORDINADOR DE LA 

OFICINA MUNICIPAL DE 

PLANIFICACION

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

REQUIERE 

PROYECTOS Y POA 

PARA EL PRÓXIMO 

AÑO

RECIBE 

INFORMACIÓN Y 

REVISA

RECIBE 

INFORMACIÓN Y 

REVISA

INGRESA 

INFORMACION EN 

FORMULARIO 

DTP Y REGISTRA 

EN SNIP

RECIBE 

INFORMACIÓN 

REALIZA REUNIÓN 

CON JEFE 

PRESUPUESTO Y 

DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

CONOCE Y 

AUTORIZA POR 

MEDIO DE PUNTO 

DE ACTA

RECIBE 

RESOLUCIÓN Y 

DA A CONOCER

RECIBEN 

SOLICUD DE 

INFORMACION DE 

PROYECTOS

RECIBE 

INFORMACION

RECIBE 

INFORMACIÓN 

PARA INGRESO A 

FORMATOS DE 

POA

RECIBE POA 

PARA FIRMA DEL 

DIRECTOR

RECIBE POA 

PARA FIRMA 

DEL ALCALDE

RECIBE PUNTO 

DE ACTA PARA 

CERTIFICAR 

RESOLUCION

RECIBE TECHO 

PRESUPUESTARIO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Oficina Municipal de Planificación –OMP- Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de seguimiento de la ejecución del POA 
 

Pasos a realizar:  
 

1. Las Direcciones y Unidades Operativas en forma mensual y cuatrimestral, trasladan a 
la Secretaria de la OMP informe a través de formatos establecidos sobre el avance 
físico y financiero de las obras.  

 
2. La Secretaria traslada a la Coordinadora de la OMP, los informes para su 

conocimiento. 
 

3. La Coordinadora de la OMP traslada al Director de Tecnología Municipal, quien realiza 
la consolidación de todos los informes de las unidades de trabajo para su control y 
seguimiento. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 63 

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL POA

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍA MUNICIPAL
SECRETARIA OMP

DIRECCIÓN O UNIDAD DE 

TRABAJO

COORDINADOR DE LA OFICINA 

MUNICIPAL DE PLANIFICACION

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

CONSOLIDA LOS 

INFORMES

TRASLADA 

INFORME 

CUATRIMESTRAL Y 

MENSUAL

RECIBE 

INFORMACION

RECIBE 

INFORMACION
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Manual de Procedimientos Operativos 
Oficina Municipal de Planificación –OMP- Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de ejecución de obra 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Coordinadora de la Oficina Municipal de Planificación recibe de Control de 
Expedientes solicitudes de vecinos, comunidades, así como de  Organización 
Comunitaria y de Alcaldía, para la elaboración a nivel de pre factibilidad un 
presupuesto para la ejecución de obra. 
 

2. La Coordinadora instruye al Jefe de Gestión, Formulación y Coordinación de 
Proyectos para que se realice estudio de pre inversión del proyecto, un pequeño 
diseño de la obra solicitada, informe los antecedentes y la comunidad beneficiada. 

 
3. El Jefe presenta el informe a la Coordinadora quien firma de visto bueno y se traslada 

al Alcalde. 
 

4. El Alcalde conoce y aprueba el informe y lo traslada al Concejo Municipal; en caso de 
no ser autorizado, se almacena como pendiente de resolver. 

 
5. El Concejo Municipal conoce y autoriza la ejecución de la obra requerida. 
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SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE OBRA

INTERESADO CONCEJO MUNICIPALALCALDÍA MUNICIPAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN, FORMULACIÓN 

Y COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

COORDINADOR DE LA OFICINA 

MUNICIPAL DE PLANIFICACION

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

RECIBE SOLICITUD 

DE VECINOS

INSTRUYE

REALIZA INFORME Y 

ESTUDIO DE 

INVERSIÓN

RECIBE INFORME Y 

DA VISTO BUENO

CONOCE Y AUTORIZASI APRUEBA

RECIBE INFORME 

PARA 

CONOCIMIENTO Y 

APRUEBA DEL 

ALCALDE

ALMACENA COMO 

PENDIENTE DE 

RESOLVER NO APRUEBA

TRASLADA 

SOLICITUD DE 

VECINOS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Oficina Municipal de Planificación –OMP- Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de evaluación ambiental 
 

 Evaluación ambiental inicial: Proyectos con categoría de bajo impacto (pequeñas 
bodegas que son para almacenamiento de sustancias no peligrosas, escuelas, 
proyectos municipales, pequeños negocios de panaderías, tortillerías y otros). 

 
Pasos a realizar:   
 

1. El interesado ingresa su solicitud a través de la ventanilla única del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, y adjunta fotocopia de su cedula de 
vecindad completa o del documento personal de identificación, declaración jurada de 
que se cumplirán las recomendaciones que le dará el Ministerio y corregir los daños 
que se generen, (la declaración jurada es en formato que le proporciona el Ministerio 
autenticada por abogado particular), adjuntar un juego de planos y toda la 
documentación debe ir en original y copia; entregándola en la ventanilla única del 
Ministerio. 

 
2. La Encargada de la Ventanilla Única recibe el expediente y le asigna numero, 

asimismo sella y firma de recibida la copia como constancia para el interesado.  La 
Encargada traslada el expediente a la Unidad de Gestión de Documentos. 

 
3. El Encargado de la Unidad de Gestión de Documentos asigna los expedientes y los 

traslada a los diferentes Asesores Ambientales, en relación a los correspondientes a 
Villa Nueva, los traslada al Delegado de Gestión de Riesgo y Medio Ambiente. 

 
4. El Delegado analiza el expediente, revisa planos, información del formulario y realiza 

inspección física a la ubicación del proyecto; posteriormente se elabora Dictamen 
(formato del Ministerio), que contiene valoración cuantitativa y cualitativa de los 
impactos, si son significativos o no, y dependiendo se aprueba o rechaza la solicitud, 
ya firmada se traslada al Encargado de la Gestión de Documentos. 

 
5. El Encargado de la Gestión de Documentos traslada el expediente al  

 
Delegado para la elaboración de la resolución final. 

 
6. El Delegado elabora resolución y la traslada al Encargado de Gestión de documentos 

para que se traslade a la Coordinadora de Gestión  
Ambiental para su firma. 

 
7. Posterior a la firma de la Coordinadora devuelve el expediente al Encargado de 

Gestión de Documentos. 
 

8. El Encargado de Gestión de Documentos traslada al Encargado de la Unidad de 
Notificaciones para dar a conocer al interesado la resolución. 

 



 67 

9. El Encargado de la Unidad de Notificaciones atiende al interesado que se hace 
presente al Ministerio a quien se le informa y notifica. 
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SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

COORDINADORA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

DELEGADO DE GESTIÓN DE 

RIESGO Y MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE VENTANILLA 

ÚNICA DE MARN
INTERESADO

ENCARGADO DE LA UNIDAD 

DE GESTIÓN DE 

DOCUMENTOS

ENCARGADO DE UNIDAD DE 

NOTIFICACIONES

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

SOLICITUD CON 

FORMATO DE MARN Y 

MAS REQUISITOS

RECIBE EXPEDIENTE Y ASIGNA 

NUMERO FIRMA Y SELLA COPIA

RECIBE EXPEDIENTE Y 

ASIGNA DELEGADO

ANALIZA EXPEDIENTE, 

REVISA INFORMACIÓN Y 

REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA

ELABORA DICTAMEN EN 

FORMATO DE MARN Y 

FIRMARECIBE DICTAMEN

REALIZA RESOLUCIÓN FINAL
RECIBE RESOLUCION

FIRMA RESOLUCION

RECIBE RESOLUCIÓN FIRMADA

RECIBE RESOLUCIÓN Y DA A 

CONOCER

ATIENDE AL INTERESADO Y LE 

NOTIFICA RESOLUCION
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Manual de Procedimientos Operativos 

Oficina Municipal de Planificación –OMP- Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de estudio de impacto ambiental 
 

 Estudio de impacto ambiental: Proyectos con categoría de moderado o alto impacto 
(desarrollos habitacionales grandes, industrias, explotaciones de minerales, bodegas 

donde hay procesos industriales). 
El interesado solicita en la Ventanilla Única del Ministerio, los términos de referencia 
que le son necesarios para contratar al consultor para realizar el estudio de impacto 

ambiental (en pagina de internet existen los consultores registrados y autorizados por 
el Ministerio) 

 
 Diagnostico ambiental: Actividades ya existentes grandes o pequeñas (instrumento 

para regularizar su actividad). 
En este caso el procedimiento es igual al de Estudio de Impacto Ambiental, excepto que 

no tiene vista publica  
 

Pasos a realizar:   
 

1. El interesado presenta en la Ventanilla Única del Ministerio, el estudio de impacto 
ambiental junto con el original del edicto publicado en cualquier periódico (que indicara 
datos de la empresa o interesado, nombre, dirección, nombre y datos del proyecto, 
ubicación, naturaleza del proyecto industrial, vivienda; datos del consultor que hizo el 
estudio, nombre y numero de registro en el Ministerio y fecha desde la cual estará en 
vista publica el estudio de impacto ambiental en las sedes del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales 20 días hábiles),  un juego de planos, copias legalizadas de: 
cedula de vecindad o documento personal de identificación, patente de comercio y de 
empresa, nombramiento de representante legal, Registro Tributario Unificado    -RTU-, 
certificación del Registro de la Propiedad, (todos los documentos en original y copia).  

 
2. La Encargada de la Ventanilla Única recibe el expediente y le asigna numero, 

asimismo sella y firma de recibida la copia como constancia para el interesado.  La 
Encargada traslada el expediente a la Unidad de Gestión de Documentos. 

 
3. El Encargado de la Unidad de Gestión de Documentos asigna los  

 
 
Expedientes y los traslada a los diferentes Asesores Ambientales, en relación a los 
correspondientes a Villa Nueva, los traslada al Delegado de Gestión de Riesgo y 
Medio Ambiente. 

 
4. El Delegado analiza el expediente, revisa planos, información del formulario y realiza 

inspección física a la ubicación del proyecto; posteriormente se elabora Dictamen 
(formato del Ministerio), que contiene valoración cuantitativa y cualitativa de los 
impactos, si son significativos o no, y dependiendo se aprueba o rechaza la solicitud, 
ya firmada se traslada al Encargado de la Gestión de Documentos. 

 
5. El Encargado de la Gestión de Documentos traslada el expediente al Delegado para la 
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elaboración de la resolución final. 
 

6. El Delegado elabora resolución y la traslada al Encargado de Gestión de documentos 
para que se traslade a la Coordinadora de Gestión Ambiental para su firma. 

 
7. Posterior a la firma de la Coordinadora devuelve el expediente al Encargado de 

Gestión de Documentos. 
 

8. El Encargado de Gestiona de Documentos traslada al Encargado de la Unidad de 
Notificaciones para dar a conocer al interesado la resolución. 

 
9. El Encargado de la Unidad de Notificaciones atiende al interesado que se hace 

presente al Ministerio a quien se le informa y notifica. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

SOLICITUD DE  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ENCARGADO DE UNIDAD DE 

NOTIFICACIONES

COORDINADORA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

DELEGADO DE GESTIÓN DE 

RIESGO Y MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE LA UNIDAD 

DE GESTIÓN DE 

DOCUMENTOS

ENCARGADO DE VENTANILLA 

ÚNICA DE MARN
INTERESADO

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

ATIENDE AL INTERESADO Y LE 

NOTIFICA RESOLUCION

ELABORA DICTAMEN EN 

FORMATO DE MARN Y 

FIRMA

RECIBE RESOLUCIÓN FIRMADA

RECIBE DICTAMEN

FIRMA RESOLUCION

RECIBE EXPEDIENTE Y ASIGNA 

NUMERO FIRMA Y SELLA COPIA

ANALIZA EXPEDIENTE, 

REVISA INFORMACIÓN Y 

REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA

SOLICITUD CON 

FORMATO DE MARN Y 

MAS REQUISITOS

RECIBE EXPEDIENTE Y 

ASIGNA DELEGADO

RECIBE RESOLUCION
REALIZA RESOLUCIÓN FINAL

RECIBE RESOLUCIÓN Y DA A 

CONOCER
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Comunicación Social Diciembre 2010 

 
 

 

Solicitud de materiales divulgativos 
 
Comunicados de prensa, anuncios, publicaciones, campos pagados, boletines, mantas, 
papel membretado, afiches, recetas, calcomanías, invitaciones, carnets, tarjetas de 
presentación y volantes 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado solicita por escrito, el diseño y contenido del material divulgativo a 
realizar; y lo ingresa al Coordinador de Comunicación Social. 
 

2. El Coordinador lo traslada a la Diseñadora para la diagramación de imágenes y 
diseño. La Diseñadora traslada a la Editora. 

 
3. La Editora realiza el texto, revisa ortografía y traslada al Coordinador de Comunicación 

Social para su revisión y aprobación. 
 

4. El Coordinador traslada al solicitante el material realizado para las enmiendas que 
sean necesarias efectuar o su aprobación. 

 
5. El interesado acepta la propuesta y regresa al Coordinador.  

 
6. La Diseñadora traslada la solicitud de compra a la Dirección Administrativa para el 

trámite respectivo. 
 

7. La Dirección Administrativa recibe solicitud y material para proceso de compras. 
Recibido el material lo entrega a la unidad solicitante. 

 
 

NOTA: El tiempo promedio entre los puntos 1 y 6, que corresponden a Comunicación Social, 
normalmente es de 2 días; sin embargo, ello puede variar dependiendo de la cantidad de 
material y de diseños requeridos, así como de la prontitud con que sean revisados y 
aprobados los diseños por parte del interesado. En cuanto al punto 8, la solicitud de compras 
es atendida de inmediato por la Diseñadora. 
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SOLICITUD DE MATERIALES DIVULGATIVOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAEDITORADISEÑADORA
COORDINADOR DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL
INTERESADO

COMUNICACIÓN SOCIAL

SOLICITUD POR 

ESCRITO DE MATERIAL 

A REALIZAR
RECIBE Y TRASLADA

DIAGRAMA IMÁGENES Y 

DISEÑA

REALIZA TEXTO Y REVISA 

ORTOGRAFIA

REVISA Y APRUEBA

RECIBE PARA REVISIÓN

ACEPTA LA 

PROPUESTA

RECIBE PROPUESTA 

APROBADA

REALIZA SOLICITUD DE 

COMPRA

RECIBE LO 

SOLICITADO

RECIBE SOLICITUD Y 

EL MATERIAL  PARA 

PROCESO DE 

COMPRA

ENTREGA MATERIAL 

ADQUIRIDO



 74 

Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Comunicación Social Diciembre 2010 

 

 

Cobertura a las actividades de trabajo y eventos municipales 
 
Ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos, programas 
educativos, deportivos, culturales, médicos y sociales 
 
Pasos a realizar:  
 

1. La unidad de trabajo encargada informa y solicita al Coordinador de Comunicación 
Social sobre el evento a llevarse a cabo, en el cual es necesaria su participación, 
indicando la fecha, hora y descripción de la actividad. 

 
2. El Coordinador incluye en su programa de trabajo el evento a atender e instruye al 

Encargado de Video y Fotografía dar cobertura a la actividad. 
 

3. El Encargado de Video y Fotografía concluido su trabajo, traslada el material y la 
información del evento o la actividad a la Diseñadora. 

 
4. La Diseñadora diagrama las imágenes, realiza el diseño y lo traslada a la Editora. 

 
5. La Editora realiza el texto, revisa ortografía y traslada al Coordinador para su revisión 

y aprobación. 
 

6. El Coordinador aprueba la tarea realizada y la Editora ingresa la noticia al sitio de 
internet en el portal de la Municipalidad. Asimismo, traslada la información al 
Encargado de Video y Fotografía. 

 
7. El Encargado de Video y Fotografía traslada la información a los canales de cable 

para su divulgación, circuito cerrado y cartelera informativa al vecino. 
 
NOTA: El tiempo promedio entre los puntos 2 y 6, que corresponden a Comunicación Social, 
normalmente es de 4 horas. El punto 7 requiere de más tiempo (2 días), debido a que la 
producción final de los spots se hace fuera de la Municipalidad. El mismo período aplica para 
la impresión de fotografías. 
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COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y EVENTOS MUNICIPALES

EDITORADISEÑADORA
ENCARGADO DE VIDEO Y 

FOTOGRAFIA

COORDINADOR DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD DE TRABAJO

COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISA Y APRUEBA

INFORMA EL EVENTO Y 

SOLICITA SU 

PARTICIPACION

INCLUYE EN SU PROGRAMA DE 

TRABAJO EL EVENTO

RECIBE INSTRUCCIÓN PARA 

DAR COBERTURA

REALIZA TRABAJO 

REALIZA TEXTO Y REVISA 

ORTOGRAFIA

RECIBE MATERIAL DEL 

EVENTO

DIAGRAMA IMÁGENES Y REALIZA 

DISEÑO

PUBLICA 

INFORMACION EN 

EL PORTAL DE 

INTERNET

RECIBE INFORMACIÓN,  Y 

TRASLADA A LOS CANALES DE 

CABLE Y CARTELERA 

INFORMATIVA PARA SU 

DIVULGACIÓN
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Unidad de Auditoria Interna Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de liquidaciones para pago de prestaciones a 
personal retirado de la Municipalidad 

 
Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria de Auditoria Interna recibe de la Dirección de Recursos Humanos los 
expedientes de liquidación para su revisión. 
 

2. La Secretaria traslada al Jefe de Auditoria Interna, quien después de conocer el 
expediente margina su traslado al Auxiliar de Auditoria para su revisión. 

 
3. El Auxiliar de Auditoria revisa que el expediente cumpla con todos los requisitos, 

siendo estos los siguientes:   
 

 Se inicia con la revisión de la fecha de ingreso del empleado 
municipal, se calcula los meses de 30 días (año de 360 días); 
con la fecha de ingreso que se haya deducido las vacaciones 
pendientes en este caso serian de 20 días en un periodo 
completo o en forma proporcional con respecto a los días no 
laborados para que sean descontados. 
 

 Verificar que se haya tomado como base el monto que gano 
durante los últimos 6 meses trabajados y con este monto se 
efectuó el cálculo proporcional del aguinaldo y bono 14.   

 

 Comprobar que estén completas las solvencias de cafetería, 
inventarios, fotocopia de carnet de identificación, carta de 
despido del jefe inmediato o renuncia según sea el caso y 
solvencia de entrega de uniformes y equipo.  En relación a los 
Agentes de las dos policías municipales, se debe incluir también 
el carnet de seguridad. 

 

 Confirmar que no existen descuentos judiciales o préstamos 
bancarios pendientes por cubrir y si fuera el caso que se haya 
restado la cantidad en la liquidación de la cantidad a pagar.  
 

4. Posterior a la revisión, el Auxiliar de Auditoria traslada al Supervisor 
para su conocimiento y firma. 

 

5. El Supervisor traslada el expediente al Jefe de Auditoria Interna para su 
firma de aprobación. 
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6. El Jefe de Auditoria aprueba y traslada a la Dirección de Recursos 

Humanos para que continúe el trámite de pago correspondiente. 
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PROCESO  DE LIQUIDACIONES PARA PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL RETIRADO DE LA MUNICIPALIDAD

SUPERVISOR
SECRETARIA DE AUDITORIA 

INTERNA

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS
AUXILIAR DE AUDITORIA

JEFE DE AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RECIBE EXPEDIENTE DE 

LIQUIDACIÓN

RECIBE EXPEDIENTE DE 

LIQUIDACIÓN Y MARGINA

RECIBE EXPEDIENTE 

MARGINADO

REVISA QUE SE CUMPLA CON 

LOS REQUISITOS
CONOCIMIENTO Y FIRMA

FIRMA DE APROBACION

TRASLADA 

EXPEDIENTE DE 

LIQUIDACIÓN

RECIBE EXPEDIENTE 

DE LIQUIDACIÓN 

APROBADO



 79 

Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
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Proceso de  revisión de nominas 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria de Auditoría Interna recibe de la Dirección de Recursos Humanos la 
nomina de sueldos y salarios, el reporte de horas extras utilizado en la elaboración de 
la planilla del mes a evaluar. 
  

2. La Secretaria traslada al Jefe de Auditoría Interna, quien después de conocer la 
nomina margina su traslado al Auxiliar de Auditoria para su revisión. 

 
3. El Auxiliar de Auditoria revisa en la nomina y documentación de respaldo los aspectos 

siguientes:   

 Revisa que la suma de las horas extras reportadas sean 
correctas con respecto al calendario de días hábiles de trabajo. 

 

 Verifica en el sistema Orbis que las fechas indicadas en los 
reportes no se hayan pagado en quincenas anteriores.   

 

 Comprobar que las suspensiones y altas del IGSS concuerden 
con los días a descontar y con los días pagados. 

 

 Confirmar que todo el personal de nuevo ingreso y los que han 
sido dados de baja se les haga un pago exacto de los días 
laborados.  
 

4. Posterior a la revisión el Auxiliar de Auditoria traslada al Supervisor 
para su conocimiento y firma. 
 

5. El Supervisor traslada al Jefe para su visto bueno.  En los casos de 
diferencias encontradas regresa a la Dirección de Recursos Humanos 
para las enmiendas correspondientes y ya subsanadas la traslada al 
Jefe de Auditoria. 
 

6. El Jefe de Auditoria aprueba y traslada a la Dirección de Recursos 
Humanos para que se continúe el trámite de pago respectivo. 
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PROCESO DE  REVISIÓN DE NOMINA

SUPERVISORAUXILIAR DE AUDITORIA
JEFE DE AUDITORIA 

INTERNA

SECRETARIA DE AUDITORIA 

INTERNA

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RECIBE EXPEDIENTE 

MARGINADO

RECIBE EXPEDIENTE DE 

PLANILLA Y MARGINA

REVISA QUE SE CUMPLA CON 

LOS REQUISITOS

RECIBE EXPEDIENTE DE 

PLANILLA

FIRMA DE APROBACION

CONOCIMIENTO Y FIRMA

REVISA 

DIFERENCIAS

ENCUENTRA DIFERENCIAS

SIN DIFERENCIAS

TRASLADA 

EXPEDIENTE DE 

NOMINA

REALIZA ENMIENDAS

RECIBE EXPEDIENTE 

DE NOMINA 

APROBADO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Unidad de Auditoria Interna Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de  corte de caja 
 

Cortes de caja en mercados municipales: 
Se realizan en forma mensual y conforme reportes que presentan los administradores 

de mercados 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Jefe de Auditoría Interna emite nombramiento para el Auxiliar de Auditoria a fin de 
que realice corte de caja en cada mercado. 
 

2. El Auxiliar de Auditoria realiza el corte de caja cumpliendo los pasos siguientes: 
 

 Elabora listado en excel de recibos entregados a los 
administradores de los mercados municipales conforme lo 
registrado en el libro que utiliza el encargado del Departamento 
de Tesorería de entregar las formas 7B y 31B, para identificar 
cuales están liquidados y los pendientes de utilizar al momento 
de realizar el corte. Dicho reporte incluye los siguientes datos: 
Nombre del administrador, fecha de entrega, correlatividad 
numérica de los recibos y su estado actual. 

 

 Seguidamente verifica en el Sistema Orbis que recibos han sido 
emitidos, los liquidados y los pendientes de liquidar, teniendo el 
cuidado de preguntar al Jefe del Departamento de Tesorería si 
no se encuentran pendientes de ingresarlos al sistema.  

 

 Posteriormente realiza el arqueo de efectivo existente en Caja en 
hoja preestablecida por la Jefatura de Auditoria Interna. 

 

 Establecido el monto total de los recibos 7B y 31B utilizados se 
compara con el monto del efectivo que debe ser igual. 

 

 Concluido el corte de caja se deja indicado la numeración de 
recibo sin utilizar y se deja en poder del administrador el dinero y 
documentos de respaldo 

 

 En caso existiera faltante, debe ser cubierto inmediatamente por  
 

el responsable y, el Auxiliar de Auditoria dejara indicada dicha  
situación en su informe.  Si el faltante no fuera reintegrado se 
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aplicaran las sanciones que en ley corresponda. 
 

3. El Auxiliar de Auditoria elabora su informe y lo traslada al Supervisor 
para su conocimiento y firma. 
 

4. El Supervisor Firma y traslada el informe al Jefe de Auditoria Interna. 
 

5. El Jefe de Auditoria Interna si no existen irregularidades lo traslada a la 
Secretaria para archivo.  En el caso de haber existido faltante al 
encargado responsable se dará aviso a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
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PROCESO DE CORTE DE CAJA

SECRETARIA DE 

AUDITORIA
SUPERVISORAUXILIAR DE AUDITORIA

JEFE DE AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EMITE NOMBRAMIENTO 

PARA AUXILIAR

REALIZA CORTE DE 

CAJA 

ELABORA INFORME
RECIBE INFORME 

FIRMA INFORME

RECIBE INFORME

IRREGULARIDADES

ARCHIVA

DA AVISO A RECURSOS 

HUMANOS

NO FALTANTE

SI FALTANTE
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Unidad de Auditoria Interna Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de corte de caja chica 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Jefe de Auditoría Interna emite nombramiento para el Auxiliar de Auditoria a fin de 
que realice corte de caja chica. 
 

2. El Auxiliar de Auditoria realiza el corte de caja chica cumpliendo los pasos siguientes: 
 

 Solicita al encargado del manejo de la caja chica, el dinero y 
todos los documentos contables que sean utilizados como 
respaldo de las diferentes operaciones que integran el fondo. 
 

 Realiza el arqueo del efectivo existente en hoja preestablecida 
por la Jefatura de Auditoria Interna. 

 

 Establece los vales pendientes y verifica que no excedan el 
tiempo establecido para su liquidación conforme el Manual de 
Administración Financiera Municipal. 

 

 Seguidamente elabora listado de los documentos de legitimo 
abono verificando que cumplan con los aspectos siguientes: 
Emitidos a nombre de la Municipalidad, consignado el numero de 
identificación tributaria, tener la descripción clara de la compra, el 
precio separado de cada articulo adquirido, gastos no mayores 
de Q1,000.00 y que no se compren bienes de activo fijo a través 
de caja chica. 

 

 Posteriormente revisara que en libro autorizado por la Contraloría 
General de Cuentas se encuentren al día las operaciones 
registradas. 

 

 En caso existiera faltante, debe ser cubierto inmediatamente por 
el responsable y, el Auxiliar de Auditoria dejara indicada dicha 
situación en su informe.  Si el faltante no fuera reintegrado se 
aplicaran las sanciones que en ley corresponda. 

 

3. El Auxiliar de Auditoria elabora su informe y lo traslada al Supervisor  
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para su conocimiento y firma. 
 

4. El Supervisor Firma y traslada el informe al Jefe de Auditoria Interna. 
 

5. El Jefe de Auditoria Interna si no existen irregularidades lo traslada a la 
Secretaria para archivo.  En el caso de haber existido faltante al 
encargado responsable se dará aviso a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
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PROCESO PARA CORTE DE CAJA CHICA

SECRETARIA DE 

AUDITORIA
SUPERVISORAUXILIAR DE AUDITORIA

JEFE DE AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

NO FALTANTE

SI FALTANTE

ARCHIVA

RECIBE INFORME 

REALIZA CORTE DE 

CAJA CHICA

ELABORA INFORME

FIRMA INFORME

EMITE NOMBRAMIENTO 

PARA AUXILIAR

IRREGULARIDADES

RECIBE INFORME

DA AVISO A 

RECURSOS 

HUMANOS
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Manual de Procedimientos Operativos 

Unidad de Auditoria Interna Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de corte de fondo rotativo 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Jefe de Auditoría Interna emite nombramiento para el Auxiliar de Auditoria a fin de 
que realice corte de fondo rotativo manejado en el  
Departamento de Compras de la Municipalidad. 
 

2. El Auxiliar de Auditoria realiza el corte de fondo rotativo cumpliendo los pasos 
siguientes: 

 

 Solicita al encargado del manejo del fondo rotativo la 
documentación siguiente:  Pólizas pendientes de liquidar en el 
Departamento de Tesorería, pólizas pendientes de trasladar, 
documentos pendientes de incluirlos en póliza, valen pendientes 
de liquidar, cheques pendientes de entregar, cheques en 
circulación, valor de cajas chicas autorizadas y de las cuales 
existe vale o documento para su manejo.  
 

 Posteriormente se le requiere estado de cuenta recortado a la 
fecha en que se realiza el corte de fondo rotativo, con el objeto 
de consignar el saldo bancario en la hoja preestablecida por la 
Jefatura de Auditoria Interna para el efecto. 

 

 Verifica en libro de conocimientos del Departamento de Compras 
el traslado de las pólizas pendientes de liquidar al Departamento 
de Tesorería y hace una integración de las mismas consignando 
el numero de póliza y monto. 

 

 Revisa los documentos que integran las pólizas pendientes de 
trasladar al Departamento de Tesorería y hace integración que 
consigna el número de documento, la fecha, el nombre de la 
empresa y el monto.  La documentación debe cumplir con lo 
requisitos siguientes: Emitidos a nombre de la Municipalidad de 
Villa Nueva, contar con el numero de identificación tributaria, 
compras comprendidas en el rango de Q1,001.00 a Q5,000.00, 
descripción de la compra realizada, la fecha en la factura no 
debe exceder de 2 meses y no se permite compra de bienes de 
activo fijo. 
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 Al revisar los documentos de abono pendientes de incluirlos en 
pólizas, también se deben ajustar los requisitos antes indicados. 

 

 Realizar integración de los vales pendientes de liquidar y 
cheques pendientes de entregar, que cuente con fecha de 
emisión, nombre a quien se extendió, numero de documento y el 
monto. 

 

 Se revisan las conciliaciones bancarias en libro autorizado por la 
Contraloría General de Cuentas y se constata que las chequeras 
estén debidamente resguardadas. 

 

 En caso existiera faltante, debe ser cubierto inmediatamente por 
el responsable y, el Auxiliar de Auditoria dejara indicada dicha 
situación en su informe.  Si el faltante no fuera reintegrado se 
aplicaran las sanciones que en ley corresponda.  

 

 Si existiera sobrante, el encargado deberá entregarlo a las cajas 
del Departamento de Tesorería Municipal con su respectivo 
recibo 7B. 

 

3. El Auxiliar de Auditoria elabora su informe y lo traslada al Supervisor 
para su conocimiento y firma. 

 

4. El Supervisor Firma y traslada el informe al Jefe de Auditoria Interna. 
 

5. El Jefe de Auditoria Interna si no existen irregularidades lo traslada a la 
Secretaria para archivo.  En el caso de haber existido faltante al 
encargado responsable se dará aviso a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
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PROCESO DE CORTE DE FONDO ROTATIVO

SECRETARIA DE 

AUDITORIA
SUPERVISORAUXILIAR DE AUDITORIA

JEFE DE AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

NO FALTANTE

SI FALTANTE

IRREGULARIDADES

FIRMA INFORME

ELABORA INFORME

EMITE NOMBRAMIENTO 

PARA AUXILIAR

ARCHIVA

RECIBE INFORME 

RECIBE INFORME

REALIZA CORTE DE 

FONDO ROTATIVO

DA AVISO A 

RECURSOS 

HUMANOS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Unidad de Auditoria Interna Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de validación de ingresos por parquímetros 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El encargado de la empresa que tiene a su cargo los parquímetros se presenta al 
Departamento de Tesorería. 
 

2. El Departamento de Tesorería requiere al Jefe de Auditoria Interna se designe a 
persona para el recuento del ingreso a través de parquímetros. 

 
3. Jefe de Auditoría Interna emite nombramiento para el Auxiliar de Auditoria a fin de que 

participe en el conteo físico de monedas realizado por la Encargada de Ingresos. 
 

4. La Encargada de Ingresos quita el marchamo y efectúa el conteo. 
 

5. El Auxiliar de Auditoria Interna elabora reporte y deja una copia a la Encargada de 
Ingresos y el original le sirve al Auxiliar de Auditoria para informar al Jefe de la Unidad 
de Auditoria Interna. 

 
6. El Encargado de la empresa por su parte hace entrega de una copia de su reporte a la 

encargada de ingresos, una copia al Auxiliar de Auditoria y el original se lo entrega a 
la empresa. 

 
7. La Encargada de Ingresos realiza el depósito en el banco de monto recaudado. 
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PROCESO DE  VALIDACIÓN INGRESOS POR PARQUÍMETROS

ENCARGADO DE LA 

EMPRESA
ENCARGADA DE INGRESOSAUXILIAR DE AUDITORIADEPARTAMENTO DE TESORERIA

JEFE DE AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

SE PRESENTA AL 

DEPARTAMENTO DE 

TESORERIA
SOLICITA PERSONAL PARA 

RECUENTO DE INGRESO

RECIBE SOLICITUD Y EMITE 

NOMBRAMIENTO

QUITA MARCHAMO Y 

EFECTUA CONTEO

ELABORA REPORTE

RECIBE COPIA DE 

INFORME
RECIBE EL INFORME

REALIZA REPORTE DE 

EMPRESA

RECIBE EL INFORME

RECIBE COPIA DE 

INFORME

REALIZA DEPOSITO EN 

BANCO
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Municipalidad de Villa Nueva 
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Unidad de Auditoria Interna Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de ejecución de auditorias selectivas, financieras de 
gestión, de informática, de obras, examen especial, integral y 

especializadas 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Jefe de la Unidad de Auditoria Interna emite el nombramiento al Auxiliar de 
Auditoria, indicándole el tipo de auditoria o intervención que debe realizar, el periodo, 
el alcance de su intervención y aspectos especiales que deberá verificar según sea el 
caso. 
 

2. El Auxiliar de Auditoria recibe el nombramiento y conforme las Normas de Auditoria 
Interna Gubernamental cumple cada etapa del proceso de su auditoria, bajo la 
coordinación del Supervisor. 

 
3. Terminada la revisión el Auxiliar de Auditoria elabora su informe preliminar y con el 

aval del Supervisor de Auditoria, lo traslada a las autoridades responsables para el 
desvanecimiento de los hallazgos encontrados, dándoles tiempo para la aportación de 
documentos que puedan solventar las situaciones planteadas. 

 
4. Una vez cumplido el proceso de revisión y aprobación del informe por parte del 

Supervisor, se le traslada al Jefe de la Auditoria Interna. 
 

5. El Jefe de Auditoria Interna da el visto bueno al informe y lo traslada a la máxima 
autoridad de la entidad y una copia a la Contraloría General de Cuentas. 
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PROCESO DE  EJECUCIÓN DE AUDITORIAS SELECTIVAS, FINANCIERAS DE GESTIÓN 

DE INFORMÁTICA, DE OBRAS, EXAMEN ESPECIAL, INTEGRAL ESPECIALIZADAS

AUTORIDADES 

RESPONSABLES
SUPERVISORAUXILIAR DE AUDITORIA

JEFE DE AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

APRUEBA INFORME

ELABORA INFORME

EMITE NOMBRAMIENTO 

PARA AUXILIAR

RECIBE INFORME 

REALIZA AUDITORIA

APRUEBA INFORME Y 

TRASLADA A 

CONTRALORÍA GENERAL 

DE CUENTAS Y MÁXIMA 

AUTORIDAD

DESVANECE LOS 

HALLAZGOS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Unidad de Auditoria Interna Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de evaluación de expedientes de obras, bienes y 
suministros 

Pasos a realizar:  
 

1. El Jefe de la Unidad de Auditoria Interna recibe de las Direcciones o Unidades de 
Trabajo para su revisión, expedientes que servirán de soporte para sustentar la 
inversión municipal a través de la compra de bienes, suministros, obras y servicios 
que requiere la Municipalidad. 
 

2. El Jefe de Auditoria Interna conoce el expediente y lo traslada al Auxiliar de Auditoria 
para su análisis e informe. 

 
3. El Auxiliar de Auditoria analiza el expediente y revisa los aspectos siguientes: 

 

 Ubicación geográfica del proyecto. 

 Legislación y normas aplicables. 

 Identifica controles internos inexistentes o deficientes. 

 Investiga desviaciones o incumplimientos importantes de los 
objetivos y metas. 

 Determina áreas críticas o de riesgo. 

 Conoce los sistemas operativos y de información en ejecución. 

 Obtiene información estadística. 

 Aplica procedimientos analíticos de revisión en el proyecto. 

 Identifica actividades sustantivas. 

 Conoce el ambiente de control. 

 Conoce el pago de las estimaciones. 

 Verifica las órdenes de cambio. 

 Verifica las órdenes de trabajo suplementario. 

 Verifica los trabajos extras. 

 Revisa saldos finales o valor real del proyecto. 
 

4. El Auxiliar de Auditoria elabora informe y lo traslada al Supervisor de 
Auditoria. 

 

5. El Supervisor de Auditoria firma de aprobado y lo traslada al Jefe de la 
Unidad. 

 

 
6. El Jefe de la Unidad de Auditoria Interna firma el informe y lo traslada a 
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la Dirección o Unidad solicitante. 
 

7. El Director o Jefe firma de recibido la copia del Jefe de Auditoria 
Interna. 

 

8. La Secretaria de Auditoria Interna archiva la copia para futuras 
referencias.  
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS

DIRECCIONES O UNIDADES DE 

TRABAJO

SECRETARIA DE 

AUDITORIA
SUPERVISORAUXILIAR DE AUDITORIA

JEFE DE AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ARCHIVA

RECIBE INFORME Y 

FIRMA

CONOCE EL 

EXPEDIENTE

ELABORA INFORME

FIRMA INFORME

RECIBE INFORME 

RECIBE Y ANALIZA EL 

EXPEDIENTE
ELABORA Y 

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE INFORME 

Y FIRMA DE 

RECIBIDO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Unidad de Organización Comunitaria Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de donación de materiales 
 

Pasos a realizar:  
 
 

1. Alcaldía municipal traslada expediente aprobado. 
 

2. El Coordinador solicita a su Secretaria elaborar la requisición de materiales en base a 
la resolución de aprobación. 

 
3. La Secretaria traslada los documentos al Supervisor. 

 
4. El Supervisor se comunica con el interesado y coordina el traslado de materiales. 

 
5. En caso de que el interesado no cuenta con transporte, el Supervisor de Organización 

Comunitaria solicita apoyo a la  Dirección de Infraestructura Municipal. 
 
 

6. El Supervisor de Organización Comunitaria suscribe acta haciendo mención de lo 
solicitado, los beneficiarios y lo resuelto por el Alcalde. 

 
3. El Supervisor entrega el expediente y acta a la Secretaria de Organización 

Comunitaria para su archivo y,  notifica vía electrónica a Control de Expedientes la 
finalización.  
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SOLICITUD DE  DONACIÓN DE MATERIALES

CONTROL DE 

EXPEDIENTES

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL

SUPERVISORSECRETARIA

COORDINADOR DE 

ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA

ALCALDIA MUNICIPAL

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

RECIBE SOLICITUD 

APROBADA

REALIZA 

REQUISICIÓN 

DE 

MATERIALES

RECIBE 

DOCUMENTOS, 

COORDINA 

TRASLADO DE 

MATERIALES

SUSCRIBE ACTA

RECIBE 

ACTA, LA 

ARCHIVA Y 

NOTIFICA 

DE 

TERMINADA 

LA TAREA

TRASLADA 

EXPEDIENTE  

APROBADO 

POR EL 

ALCALDE

RECIBE SOLICITUD 

DE APOYO PARA 

TRASLADO DE 

MATERIAL

RECIBE 

NOTIFICACIÓN 

DE 

FINALIZACIÓN
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Unidad de Organización Comunitaria Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de conformación de Comités de Desarrollo Municipal 
en un tiempo estimado de dos meses y medio a partir de la 

primera asamblea general de vecinos 
 

Un grupo mínimo de cinco personas puede promover la constitución de un comité, con 
la finalidad de coadyuvar a la realización de obras como: Mejorar adoquín en calles y 

avenidas, asfalto, proyectos de agua, alumbrado publico y canchas deportivas.  
Asimismo, actividades congruentes con los planes de desarrollo municipal 

 
Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria recibe de Control de Expedientes el expediente y lo traslada al 
Coordinador de Organización comunitaria para su conocimiento e instrucciones. 

 
2. El Coordinador solicita al Supervisor efectuar las gestiones de apoyo para la 

conformación del comité. 
 

3. El Supervisor realiza convocatoria para la asamblea general de los solicitantes y 
vecinos interesados, estableciendo el lugar, día y hora. 

 
4. Se realiza la asamblea y el Supervisor en representación de la Municipalidad lleva 

control de la misma, en la cual se informa de la solicitud que se esta gestionando, se 
elige a sus representantes por planilla o cargo, estableciendo el comité que los va a 
representar y se levanta acta de conformación o constitución del comité, a la que se le 
adjunta fotocopia de las cedulas de vecindad de los integrantes de la junta directiva, 
debiendo cumplir con los aspectos siguientes:  a) Que las personas son 
guatemaltecas; b) Las personas se identifican plenamente y son quienes dicen ser; c) 
Datos consignados en las cedulas son los registrados en el acta. 

 
5. El Supervisor informa al Coordinador quien da visto bueno de lo  

actuado. 
 

6. El Coordinador traslada expediente a su Secretaria para enviarlo a la Secretaria 
Municipal. 

 
7. La Secretaria envía el expediente a la Secretaria Municipal para tramite 

correspondiente.. 
 

8. La Secretaria Municipal recibe informe y revisa la documentación  
 
 

9. La Secretaria Municipal certifica el acuerdo del Concejo Municipal, registra en libro la 
autorización del comité, anotando la fecha de constitución, representante de la junta 
directiva, lugar para recibir notificaciones, objeto de su conformación y lo traslada a la 
Secretaria de Organización Comunitaria. 
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10. La Secretaria recibe la certificación del acuerdo y se comunica con el representante 

del comité y le hace entrega de la certificación del acuerdo, indicándole que debe 
llevar tres libros para ser autorizados por la Secretaria Municipal con el visto bueno del 
Alcalde.  Un libro de actas de Asambleas, otro libro de  acuerdos de la Junta Directiva, 
libro de asociados al comité, un libro contable y otros que se estime necesarios. 

 
11. Posteriormente la Secretaria avisa al Supervisor que ya el comité cuenta con la 

certificación del acuerdo. 
 

12. El Supervisor coordina con el representante el día de la juramentación de la junta 
directiva la cual deberá estar integrada por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y vocales, debiendo presentar en ese día los libros ya 
autorizados.  

 
13. El interesado lleva los libros a la Secretaria de Organización Comunitaria para que 

sean autorizados. 
 

14. La Secretaria envía los libros a la Secretaria Municipal para su autorización y firma de 
visto bueno del Alcalde. 

 
15. La Secretaria Municipal recibe libros  

 
 

16. La Secretaria Municipal los traslada a la Secretaria de Organización Comunitaria. 
 

17. La Secretaria entrega los libros al representante del comité. 
 

18. Finalmente se lleva a cabo la asamblea general para la juramentación de la junta 
directiva en la cual participa el Coordinador y Supervisor de Organización Comunitaria. 

 
19. El Supervisor entrega copia del acta de la asamblea general a la  

 
Secretaria de Organización Comunitaria para su archivo. 

 
20. La Secretaria archiva y da aviso electrónico a la Encargada de Control de Expedientes 

para que de por concluida la tarea en el sistema.  

 
El procedimiento es similar para la conformación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
–COCODES- variando únicamente en que el expediente no se eleva al Concejo Municipal sino 
se inscribe en la Oficina de Personas Jurídicas quien extiende la certificación de inscripción 
del COCODE, el tiempo estimado de gestión es de una semana contada a partir de la primera 
asamblea general. 
 
Los requisitos para ser miembros de la junta directiva son: a) Ser guatemaltecos; b) Ser 
mayores de edad; c) Ser vecinos del lugar o comunidad y d) Haber sido electos por la 
asamblea general de vecinos.  Cada junta directiva fungirá por un año y podrán ser reelectos 
por un año más.  La cancelación del comité deberá hacerse por resolución del Concejo 
Municipal 
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SOLICITUD DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE DESARROLLO MUNICIPAL

CONTROL DE 

EXPEDIENTES

SECRETARIA 

MUNICIPAL
SUPERVISORSECRETARIA

COORDINADOR DE 

ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA

INTERESADO

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

RECIBE SOLICITUD

RECIBE SOLICITUD, 

DICTA 

INSTRUCCIONES

REALIZA 

CONVOCATORIA DE 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOLICITANTES Y 

VECINOS

REPRESENTA A LA 

MUNICIPALIDAD EN 

ASAMBLEA Y LLEVA 

CONTROL DE LA 

MISMA

REALIZA INFORMERECIBE INFORME

VISTO BUENO AL 

INFORMERECIBE INFORME

RECIBE 

AUTORIZACIÓN, SE 

COMUNICA CON EL 

REPRESENTANTE 

DEL COMITÉ Y 

ENTREGA 

CERTIFICACIÓN 

DEL ACUERDO

RECIBE NOTIFICACIÓN 

DE ENTREGA DE 

CERTIFICACIÓN AL 

COMITÉ

COORDINA LA 

JUREMENTACION 

DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

ENTREGA LIBROS RECIBE LIBROS

RECIBE LIBROS 

AUTORIZADOS

RECIBE LIBROS 

AUTORIZADOS

SE REALIZA 

ASAMBLEA 

GENERAL Y 

REALIZA ACTA

RECIBE COPIA DEL 

ACTA

ARCHIVA Y 

NOTIFICA LA 

FINALIZACION 

RECIBE 

NOTIFICACIÓN DE 

FINALIZACIÓN

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE INFORME, 

REVISA 

INFORMACIÓN

TRASLADA EN 

LIBRO LA 

AUTORIZACIÓN 

DEL COMITÉ

RECIBE 

LIBROS

TRASLADA 

LIBROS 

AUTORIZADOS
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Unidad de Organización Comunitaria Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de proyectos de obras de infraestructura 
 

Condiciones de aprobación para la ejecución: 1. Municipalidad absorbe todo y ejecuta 
la obra  2. 50% del costo de la obra a cargo de los vecinos  3.  Los vecinos cubren el 
total del costo de la obra  4.  La Municipalidad apoya con los materiales y los vecinos 

con la mano de obra  
 

Pasos a realizar:  
 

 
1. La Secretaria de Organización Comunitaria recibe de Control de Expedientes; el 

expediente y entrega al Coordinador. 
 

2. El Coordinador conoce y traslada al Supervisor para que realice la inspección de 
campo y confirme la necesidad del proyecto. 

 
3. El Supervisor elabora el perfil socioeconómico, conteniendo la información relacionada 

a familias a beneficiar, casas habitadas, cantidad de lotes, existencia del servicio de 
agua potable, drenajes, alumbrado publico, escuelas, iglesias, situación legal del área 
a utilizar, y lo traslada al Coordinador. 

 
4. El Coordinador avala el informe y lo traslada a la Oficina Municipal de Planificación.  

 
 

5. La Coordinadora de la Oficina Municipal de Planificación traslada copia de lo resuelto 
por el Alcalde al Jefe del Departamento de Gestión, Formulación y Coordinación de 
Proyectos y envía el expediente a  

 
Organización Comunitaria. 
 

6. La Secretaria de Organización Comunitaria recibe el expediente y lo traslada al 
Coordinador. 

 
7. El Coordinador instruye al Supervisor se efectúe la asamblea general con los vecinos 

solicitantes. 
 

8. Se realiza la asamblea y el Coordinador da a conocer lo resuelto por el Alcalde y bajo 
que condiciones se puede ejecutar la obra, levantando acta con los compromisos 
adquiridos por las partes. 

 
9. El Coordinador entrega a su Secretaria el expediente y certificación del acta de la 

asamblea general con los vecinos. 
 

10. La Secretaria envía fotocopia del acta y resolución del Alcalde a la Dirección de 
Infraestructura para la ejecución del proyecto. 
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11. Terminada la obra el Coordinador de Organización Comunitaria solicita a su Secretaria 

requiera a Comunicación Social participar y dar cobertura a la inauguración y entrega 
de la obra a los vecinos. 

 
4. La Secretaria solicita participación a Comunicación Social y notifica vía electrónica a 

Control de Expedientes la finalización.  
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SOLICITUD DE  PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

COORDINADOR DE 

ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA

OFICINA MUNICIPAL DE 

PLANIFICACION

CONTROL DE 

EXPEDIENTES
SECRETARIA

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

REALIZA INFORME

RECIBE SOLICITUD

RECIBE SOLICITUD, 

DICTA 

INSTRUCCIONES

RECIBE INFORME

VISTO BUENO AL 

INFORME

RECIBE 

EXPEDIENTE

REALIZA 

CONVOCATORIA DE 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOLICITANTES Y 

VECINOS

DA A CONOCER LO 

RESUELTO POR EL 

ALCALDE A LOS 

VECINOS

REVISA 

EXPEDIENTE Y 

CERTIFICACION 

SOLICITA A 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL PARA 

COBERTURA 

RECIBE 

NOTIFICACIÓN DE 

FINALIZACIÓN

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE 

EXPEDIENTE

RECIBE 

EXPEDIENTE PARA 

EJECUCIÓN DE 

OBRA

RECIBE 

SOLICITUD DE 

COBERTURA 

DEL EVENTO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Policia Municipal de Transito Diciembre 2010 

 

Solicitud de autorización para diferentes actividades en la vía 
pública 

 
Relacionadas con:  Carga y descarga de materiales fuera del horario autorizado, 

utilización de parqueo para estacionamiento de buses a fin de realizar diversas clases 
de campañas, cierre de calle o avenida para llevar a cabo diverso tipo de actividades  

 
Pasos a realizar:  
 

 
 

1. La Secretaria de la Policía Municipal de Transito recibe de Control de Expedientes, el 
expediente y lo traslada  al Jefe de la Policía Municipal de Transito, quien designa por 
medio de oficio al Sub Oficial Encargado de Vía Pública para que realice inspección e 
informe; con relación a lo requerido por el vecino interesado. 

 
2. El Sub Oficial realiza la inspección y elabora informe para el Jefe de la Policía 

Municipal de Transito, acompañado de fotografías para un mejor sustento de su 
trabajo y lo traslada a la Secretaria de la Policía. 

 
3. Con el Informe del Sub Oficial, la Secretaria elabora oficio de respuesta para el 

interesado y lo traslada al Jefe para su firma.  Cuando se niega lo solicitado se elabora 
oficio justificando la razón y en el caso de autorizar lo requerido se emite resolución de 
la Policía Municipal de Transito. 

 
4. El Jefe de la Policía firma la respuesta y seguidamente lo devuelve a la Secretaria 

para que lo haga de conocimiento al interesado.  

 
5. La Secretaria remite la respuesta y la persona interesada firma la copia como 

constancia de haber recibido el documento. 

 
La Secretaria archiva documento con firma de recibido para futuras referencias y 
notifica vía electrónica a Control de Expedientes la finalización. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA VÍA PUBLICA

CONTROL DE 

EXPEDIENTES

SUB OFICIAL 

ENCARGADO DE 

VÍA PUBLICA

JEFE DE LA PMTSECRETARIA DE LA PMT

POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO

RECIBE 

EXPEDIENTE
RECIBE 

EXPEDIENTE

DESIGNA A SUB 

OFICIAL POR 

MEDIO DE OFICIO 

REALIZA 

INSPECCION

ELABORA 

INFORME CON 

FOTOGRAFIAS

RECIBE INFORME

RESPUESTA
RECIBE 

RESPUESTA Y 

FIRMA

NOTIFICA Y 

ENTREGA 

RESPUESTA

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE 

NOTIFICACIÓN 

DE 

FINALIZACIÓN

ARCHIVA 

DOCUMENTO 

CONFIRMA DE 

RECIBIDO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Policia Municipal de Transito Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de Imposición de remisiones por incumplimiento a la 
Ley de Transito y su Reglamento. 

 
Relacionadas con: Conducen sin licencia, en estado de ebriedad, se parquean en 
lugares prohibidos, obstaculizan el paso, no respetan las señales de tránsito y otros. 

  
Pasos a realizar:  
 

1. El Agente de la Policía Municipal de Transito extiende la boleta de infracción a la 
persona responsable y toma nota en su cuaderno personal de la boleta, indicando 
placa, nombre de la persona, fecha, el articulo infringido, tipo de vehículo, marca y 
color.  Seguidamente se la entrega al Sub Oficial de turno. 
 

2. El Sub Oficial de turno le firma el cuaderno al Agente como constancia de su entrega y 
a su vez el Sub Oficial lo ingresa al libro de Boletas para control y lo entrega al 
Encargado de Operaciones. 

 
3. El Encargado de Operaciones lo traslada al Agente Encargado Administrativo quien 

verifica que estén en orden las boletas con respecto al libro de control firmando de 
recibido el libro. 

 
4. Posteriormente el Agente Encargado Administrativo digita en el Sistema Orbis Ingreso, 

las boletas impuestas por los agentes; las separa y archiva por tipo de vehículo: 
Camión, tráiler, cabezal, camión, carro y moto. 

 
5. La persona responsable con boleta original y copia va a Bancos del Sistema 

(actualmente al Banco G&T o Banrural), a realizar el pago o al Departamento de 
Tesorería Municipal; (si lo hace dentro de los 5 días hábiles se le rebaja un 25%, 
pasados los 5 días debe cancelar el total de la multa impuesta).  La copia de la boleta 
al momento de pagarla queda en poder del Banco o del Departamento de Tesorería y 
el original al infractor para respaldo del pago. 

 
6. La Dirección de Tecnología Municipal recibe del banco las boletas para ser 

procesadas   Las boletas pagadas en el Departamento de Tesorería de la 
Municipalidad se registran  

 
directamente por dicho Departamento en el sistema Orbis para dejar  
solvente a la persona responsable de la infracción. 
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PROCESO DE IMPOSICIÓN DE REMISIONES POR INCUMPLIR LA LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO

INFRACTOR

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

MUNICIPAL

AGENTE 

ENCARGADO 

ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE 

OPERACION

SUB OFICIAL DE 

TURNO
AGENTE PMT

POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO

EXTIENDE 

INFRACCIÓN Y 

TOMA NOTA EN SU 

CUADERNO

RECIBE BOLETA DE 

INFRACCIÓN Y FIRMA 

CUADERNO

INGRESA AL LIBRO DE 

CONTROL DE BOLETAS RECIBE BOLETAS Y SU 

LIBRO DE CONTROL 

RECIBE BOLETAS Y SU 

LIBRO DE CONTROL Y 

VERIFICA

DIGITA EN EL 

SISTEMA LAS 

SEPARA Y 

ARCHIVA

PAGA EN 

BANCO O EN 

TESORERIA Y 

EL BANCO 

TRASLADA 

INFORMACION

RECIBE 

INFORMACIÓN 

DE BOLETAS 

PAGADAS PARA 

PROCESAR
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Administración Financiera 
Departamento de Tesorería 

Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de traslado de cobros de mercados  al Departamento 
de Tesorería 

 
Los pagos de los contribuyentes, relacionados a piso de plaza, derecho de puerta, 
servicio de agua potable y locales arrendados,  Los recibos utilizados son formas 31B 
piso de plaza y 7B de ingresos varios, ingresan a Tesorería. 

 
Pasos a realizar:  
 

1. El Administrador del Mercado recibe del contribuyente pagos correspondientes a 
servicios o derechos que tienen en el mercado y el Administrador les extiende recibo 
7B o 31B según corresponda. 
 

2. El Administrador registra el pago conforme clave del contribuyente en tarjeta kardex 
de control.  

 
3. El Administrador rinde cuentas en forma semanal mediante liquidación, entrega del 

monto recaudado, reporte de lo cobrado y codos de los recibos; a la Dirección de 
Administración Financiera Municipal. 

 
4. La Dirección de Administración Financiera Municipal firma y sella el reporte como 

constancia que lo cobrado por el Administrador ya fue recibido por el Departamento de 
Tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

PROCESO DE TRASLADO DE COBROS DE MERCADOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

MUNICIPAL
ADMINISTRADOR DEL MERCADO

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RECIBE PAGOS CORRESPONDIENTES 

DEL MERCADO

EXTIENDE RECIBOS 7B O 31 B

REGISTRA PAGO EN TARJETA DE 

CONTROL KARDEX

REALIZA LIQUIDACIÓN SEMANAL

RECIBE REPORTE Y 

FIRMA Y SELLA 

COMO COSTANCIA
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Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Administración Financiera 
Departamento de Tesorería 

Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de solicitud de formularios oficiales 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El Encargado de Talonarios conforme la existencia de recibos o formas oficiales para 
la recepción de ingresos municipales, evalúa la necesidad de pedido y realiza la 
solicitud de formas en una hoja excel, trasladándola a la Director de Administración 
Financiera para su  firma, adjuntándole fotocopia del envío municipal anterior recibido 
de la Contraloría General de Cuentas. 
 

2. El Director aprueba la solicitud y la traslada a la Alcaldía Municipal para su 
autorización, quien lo devuelve a Tesorería. 

 
3.  El Director envía la documentación, a las oficinas de la Contraloría General de 

Cuentas, ubicadas en la 10ª. Calle y 5ª. Avenida de la Zona 1; para obtener la 
resolución de autorización y efectuar el pago correspondiente. 

 
4. Con la  fotocopia del recibo de pago se recoge la resolución de la Contraloría General 

de Cuentas y se lleva a la imprenta para la emisión de formas. 
 

5. La imprenta realiza  la emisión de talonarios y en un tiempo aproximado de veinte días 
avisa a la Municipalidad el día que los llevara a la Contraloría General de Cuentas, a 
fin de coordinar la entrega de los mismos. 

 
6. La Contraloría General de Cuentas hace entrega del envío municipal de talonarios, al 

Encargado de Talonarios de la Municipalidad.   
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SOLICITUD DE FORMULARIOS OFICIALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA
ALCALDÍA MUNICIPAL

ENCARGADO DE 

TALONARIOS

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

EVALÚA LA NECESIDAD DEL 

PEDIDO

REALIZA SOLICITUD RECIBE SOLICITUD CON 

REQUISITOS PARA FIRMA

APRUEBA

RECIBE AUTORIZACIÓN Y 

ENVÍA DOCUMENTACIÓN A 

LA CGC

OBTIENE RESOLUCIÓN Y 

REALIZA PAGO

LLEVA A IMPRENTA
RECIBE TALONARIOS DE 

LA CGC

RECIBE SOLICITUD CON 

REQUISITOS PARA 

FIRMA DEL ALCALDE
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Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Administración Financiera 
Mini Muni 

Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso  de  pagos relacionados a la prestación de  un 
servicio público o pago de renta de locales en el mercado o 

centro comercial municipal. 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El vecino se dirige al Administrador de la Mini Muni y le solicita estado de cuenta 
proporcionando el nombre completo del interesado. 
  

2. El Administrador a través del Sistema Orbis genera el estado de cuenta, y  la orden de 
pago si el interesado lo requiere. 

 
3. El interesado va a la Agencia de Banrural y efectúa el pago correspondiente.  para lo 

cual el receptor le hará entrega del recibo autorizado por la Contraloría General de 
Cuentas. 
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PROCESO DE PAGOS RELACIONADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRADOR MINI MUNIVECINO 

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

MINI MUNI

SOLICITA ESTADO DE CUENTA
GENERA ESTADO DE CUENTA Y ORDEN 

DE PAGO

RECIBE ESTADO DE CUENTA Y 

ORDEN DE PAGO Y REALIZA 

PAGO
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Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Administración Financiera 
Departamento de Presupuesto 

Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de Elaboración del Presupuesto Anual de Ingresos y 
Egresos Municipal 

 
Pasos a realizar:  
 

1. El Jefe del Departamento de Presupuesto solicita a la Dirección de Catastro y 
Administración del IUSI; y Dirección de Fortalecimiento Municipal, indicar en base al 
comportamiento de la recaudación el ingreso aproximado para el próximo año. 

 
2. Las Direcciones envían la información al Jefe del  Departamento de Presupuesto, 

quien toma como parámetro cinco años de ejecución y establece el monto proyectado 
de los recursos con los cuales se estima contar para la elaboración del presupuesto 
de ingresos. 

 
3. El Jefe del Departamento se reúne posteriormente con el Jefe del Departamento de 

Tesorería y el Director de Administración Financiera con la finalidad de establecer el 
techo presupuestario para cada Dirección conforme a los requerimientos de gastos 
que realizaron por medio del Plan Operativo Anual. 

 
4. El Director de Administración Financiera le presenta al Alcalde Municipal  la 

propuesta del presupuesto para las enmiendas que considere necesarias. 
 

5. El Alcalde analiza y conforme las necesidades de las diferentes Direcciones 
enmarcadas en el Plan Operativo Anual, distribuye las asignaciones presupuestarias 
y lo aprueba;, regresándolo al Director de Administración Financiera. 

 
6. El Director instruye al Jefe del Departamento de Presupuesto estructure el 

presupuesto por programas, actividades, obras y renglones. 
 

7. El Jefe del Departamento cumple lo requerido y traslada al Director. 
 

8. El Director traslada a la Secretaria Municipal el Presupuesto de  

 
Ingresos y Egresos. para que a través del Alcalde se presente al Concejo Municipal. 

 
9. La Secretaria Municipal lo  traslada para opinión de la comisión de Finanzas del 

Concejo Municipal.  
 

10.  Con el dictamen de la Comisión la Secretaria Municipal, incluye el punto en la 
agenda siguiente para aprobación  del Concejo Municipal  del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos  de la Municipalidad para el siguiente ejercicio fiscal y 
seguidamente lo traslada a la Secretaria Municipal. 

 
11. La Secretaria Municipal transcribe el punto de acta de aprobación  lo firma  y lo remite 
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a la Alcaldía para firma del Alcalde Municipal, y posteriormente y lo envía al Director 
de Administración Financiera. 

 
12. El Director traslada a cada Dirección o Unidad de trabajo el presupuesto analítico 

asignado. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO

DIRECCIONES O 

UNIDADES DE 

TRABAJO

COMISIÓN DE 

FINANZAS DEL 

CONSEJO MUNICIPAL

SECRETARIA 

MUNICIPAL
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DIRECTOR DE 

ADMINISTRACION 
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DIRECCIÓN DE CATASTRO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL IUSI Y 

DIRECCIÓN DE 

FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

SOLICITA EL INGRESO 

APROXIMADO DEL AÑO 

PRÓXIMO

RECIBEN SOLICITUD Y 

ENVÍAN INFORMACIÓN

RECIBE INFORMACIÓN, Y 

ESTABLECE EL MONTO 

PROYECTADO PARA 

ELABORAR EL 

PRESUPUESTO 

SE REÚNE CON EL 

JEFE DE 

TESORERÍA Y EL 

DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA
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PROPUESTA DE 

PRESUPUESTO

RECIBE PROPUESTA Y 

ANALIZA Y CONFORME 

AL POA DISTRIBUYE Y 

APRUEBA

RECIBE APROBACIÓN, 

INSTRUYE LA DIVISIÓN 

EN RENGLONES

REALIZA DIVISIÓN

RECIBE PRESUPUESTO 

DIVIDIDO

RECIBE EL 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS

RECIBE EL 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS 

Y DA OPINION

ELABORA DICTAMEN

RECIBE DICTAMEN E 

INCLUYE EL PUNTO EN 

AGENDA PARA 

APROBACIÓN DE 
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ACTA DE APROBACIÓN 
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Dirección de Administración Financiera 
Departamento de Presupuesto 

Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso  de transferencias presupuestarias 
 

Pasos a realizar:  
 

1. Las diferentes Direcciones o Unidades de trabajo solicitan al Jefe del Departamento 
de Presupuesto, realizar transferencia entre renglones presupuestarios; a fin de contar 
con la disponibilidad necesaria para la ejecución de actividades programadas. 
 

2. El Jefe del Departamento revisa en el sistema y confirma los saldos de los renglones 
que se afectaran y realiza el proyecto de transferencia, trasladándola al Director de 
Administración financiera. 

 
3. El Director  analiza y firma de aprobación la solicitud de transferencia, enviándola 

seguidamente a la Secretaria Municipal. 
 

4. La Secretaria Municipal traslada el documento a la Comisión de Finanzas del Concejo 
Municipal, para que emita el dictamen respectivo. 

 
5.  Con el dictamen de la Comisión se somete a conocimiento del Concejo Municipal 

quien aprueba la transferencia,  traslada a la Secretaria Municipal. 
 

6. La Secretaria Municipal emite el punto resolutivo de autorización de transferencia  lo 
firma y eleva al Alcalde Municipal para firma y remite  la certificación a la Dirección de 
Administración Financiera. 

 
7. El Director ordena el registro de la transferencia al Jefe del Departamento de 

Presupuesto en el Sicoin Web.   
 

8. El Jefe del Departamento opera la transferencia y da aviso a la Dirección o Unidad 
operativa solicitante.  
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PROCESO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS

ALCALDE MUNICIPAL
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TRANSFERENCIA
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Proceso de Atención y gestión de trámite para la recepción de 
fondos de los diferentes aportes a los Consejos de Desarrollo 

 
Pasos a realizar:  
 

1. La Jefe del Departamento de Contabilidad recibe llamada telefónica del Consejo de 
Desarrollo quien informa que han recibido cheque de aporte del 20% para una obra y 
es necesario se envíe por el. 
 

2. La Jefe del Departamento toma los datos del porcentaje de avance de la obra o revisa 
si se refiere a recursos para anticipo o pago por estimación de trabajo, nombre 
completo de la obra, numero de convenio o contrato y el monto; solicitando 
seguidamente al Jefe del Departamento de Tesorería la emisión del recibo forma 7B 
correspondiente y carta de autorización para que le sea entregado el cheque al 
Mensajero. 

 
3. El Jefe del Departamento de Tesorería envía la carta de autorización y recibo, para 

que le entreguen el cheque al portador de los documentos. 

 
4. El portador de los documentos entrega el  recibo original y le firman la copia del mismo 

en el consejo de Desarrollo y le entregan el cheque y lo entrega al  departamento de 
Tesorería. 

 
5. El Jefe traslada el cheque y copia de recibo al Encargado de Ingresos para su 

depósito, quien registra la operación de ingresos enviando la boleta de depósito  al 
Jefe del departamento de Contabilidad. 

 
6. El Jefe de Contabilidad envía una fotocopia de la boleta de deposito al Consejo de 

Desarrollo, quien firma y sella de recibida la boleta, y  se archiva. 
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PROCESO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE TRAMITE PARA LA RECEPCIÓN DE FONDOS DE LOS

CONSEJOS DE DESARROLLO

ENCARGADO DE INGRESOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

TESORERIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBE LLAMADA DEL CONSEJO 

DONDE RECIBE CHEQUE DE 

APORTE

TOMA DATOS 

EMITE RECIBOS 7B Y 

CARTA DE 

AUTORIZACIÓN PARA 

QUE EL CHEQUE LO 

RECIBA EL MENSAJERO

ENVÍA CARTA Y RECIBO

RECIBE DOCUMENTO 

DE RECIBIDO Y CHEQUE

RECIBE DOCUMENTO 

DE RECIBIDO Y 

CHEQUE, PARA 

DEPOSITO

REGISTRA 

OPERACIÓN

RECIBE COPIA DEL 

DEPOSITO Y ENVÍA 

COPIA AL CONSEJO DE 

DESARROLLO

ARCHIVA COPIA 

DE BOLETA 

RECIBIDA
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Proceso de Gestión para el acreditamiento de recursos del 
Estado a favor de la Municipalidad, relacionados a IVA Paz, 
impuesto al petróleo, impuesto a circulación de vehículos y 

10% del situado constitucional 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Jefe del Departamento de Contabilidad en la primera quincena en forma bimestral, 
revisa en el sistema del Banrural si se ha efectuado algún acreditamiento por parte del 
Ministerio de finanzas Públicas a favor de la Municipalidad. 
 

2. Al identificar acreditamiento hecho por el Ministerio, la Jefe de contabilidad envía al 
Encargado de Egresos al Ministerio, a fin de obtener del Departamento de 
Contabilidad del Estado o de la Tesorería Nacional el desglose del monto acreditado. 

 
3. El Encargado de Egresos traslada el desglose al Jefe del Departamento de Tesorería 

de la Municipalidad. 
 
4. El Jefe requiere al Encargado de Ingresos se elaboren los recibos forma 7B, uno por 

cada concepto, el monto del acreditamiento, fecha de emisión del recibo, firma y sello 
del Jefe del Departamento de Tesorería de la Municipalidad. 

 
5. Seguidamente el Jefe de Tesorería traslada los recibos a la Alcaldía Municipal para su 

conocimiento, sello y firma quien los devuelve a Tesorería.  
 

6. Tesorería procede a fotocopiar los mismos, enviando los recibos originales con oficio a 
Banrural, quien firma y sella el oficio de recibidos y procede a liberar los fondos 
Municipales. 
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PROCESO DE GESTIÓN PARA ACREDITAMIENTO DE RECURSOS DEL ESTADO

ENCARGADO DE INGRESOSENCARGADO DE EGRESOS ALCALDÍA MUNICIPAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE TESORERIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISA EN FORMA BIMESTRAL 

EL SISTEMA DE BANRURAL 

PARA VERIFICAR ALGÚN 

ACREDITAMIENTO POR PARTE  

DEL MINFIN

IDENTIFICA EL DESEMBOLSO 

E INSTRUYE

RECOGE EN EL MINFIN EL 

DESGLOSE DEL MONTO 

ACREDITADO

RECIBE DESGLOSE
ELABORA RECIBOS 7 B

RECIBE RECIBOS

RECIBE RECIBOS, FIRMADOS 

Y SELLADOS

LOS FOTOCOPIA Y LOS ENVIA 

A BANRURAL, PARA LIBERAR 

LOS FONDOS MUNICIPALES

RECIBE 

RECIBOS, PARA 

SELLO Y FIRMA 

DEL ALCALDE



 126 

 

Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Recursos Humanos Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de pago de  tiempo extraordinario que no deben 
exceder de 12 horas 

 
Pasos a realizar:  
 

 Direcciones o Unidades de Trabajo trasladan reporte de horas extras.  
1. ) 

 
2. Secretaria de Recursos Humanos recibe reportes de horas extras de las diferentes 

unidades de trabajo,  debidamente justificadas  firmadas y autorizadas por los 
Directores o Jefe de las diferentes áreas.(3 minutos) 

 
3. Secretaria traslada reportes al Director de Recursos Humanos para su conocimiento y 

aprobación. (3) 
 

4. Director firma de Vo.Bo. los reportes  y regresa los mismos a la Secretaria. (5 minutos) 
 

5. Secretaria traslada a Unidad de Sueldos y Salarios los reportes correspondientes, 
quien verifica los mismos y al no haber ninguna inconsistencia, son ingresados al 
Sistema Orbis para su autorización correspondiente, para que cuando sea generada la 
nómina de salarios el sistema las incluya automáticamente para el posterior 
acreditamiento.(5 minutos por cada reporte) 
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PROCESO DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

UNIDAD DE SUELDO Y 

SALARIOS

DIRECTOR DE 

RECURSO HUMANOS 

SECRETARIA DE 

RECURSOS HUMANOS

DIRECCIONES O 

UNIDADES DE 

TRABAJO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE REPORTE 

FIRMADO

REVISA,  APRUEBA Y DA 

VISTO BUENO

RECIBE REPORTE 

APROBADO

RECIBE REPORTE 

APROBADO, VERIFICA 

INGRESA 

REPORTE AL 

SISTEMA

TRASLADA 

REPORTE DE 

HORAS EXTRAS 

Y FIRMA
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Proceso de  acreditamiento de pago a Jubilados Municipales 
 

Pasos a realizar:  
 

1. Interesado presenta Resolución que le extiende el Plan de Prestaciones del Empleado 
Municipal, con la cual se incluirá en la nómina mensual de pago de Bonificación de 
Emergencia del personal Jubilado, a que tendrá derecho. (tres minutos) 
 

2. Secretaria traslada Resolución al Director de Recursos Humanos para su 
conocimiento y análisis. (tres minutos) 

 
3. El Director devuelve  Resolución con el Vo.Bo. a la secretaria.( cinco minutos) 

 
4. Secretaria entrega Resolución a Unidad de Sueldos y Salarios, para registro en el 

Sistema Orbis. (tres minutos) 
 

5. Unidad de Sueldos y Salarios elabora en forma mensual listado para que cada 
jubilado  firme de recibido, y luego se genera en el Sistema Orbis nómina de pago 
correspondiente. (diez minutos) 

 
6. Unidad de Sueldos y Salarios elabora Oficio de Acreditamiento, el cual es firmado por 

el Director de Recursos Humanos, Auditoria Interna y las Firmas registradas  en el 
Banco, en el mismo se indica el monto total a acreditar y la fecha que deberá hacer el 
acreditamiento y se envía un día antes de la fecha de acreditamiento. (diez minutos) 

 
7. Unidad de Sueldos y Salarios traslada Nómina a la Dirección de Administración 

Financiera para asignación de la partida presupuestaria.(cinco minutos) 
 

8. Dirección de Administración Financiera  recibe y  traslada a Auditoria Interna  Nómina 
par su revisión correspondiente. (quince minutos) 

 
9. Auditoria Interna recibe Nómina, visa la misma y traslada a Sueldos y Salarios. (cinco 

minutos) 
 

10.  Unidad de Sueldos y Salarios recibe y elabora archivo en hoja  

 
electrónica y se envía por correo electrónico al Banco un día antes de la fecha que se 
solicita que se acredite.(quince minutos) 

 
11.  Al comprobar que todos hayan firmado de recibido se traslada  nómina 

correspondiente a la Tesorería Municipal para su registro, adjuntándole copia de Oficio 
de Acreditamiento. (diez minutos) 

 
12. Tesorería recibe, paga y archiva. ( diez minutos) 
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PROCESO DE ACREDITAMIENTO DE PAGO A JUBILADOS MUNICIPALES

AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE SUELDOS Y 

SALARIOS

DIRECTOR DE 

RECURSO HUMANOS 

SECRETARIA DE 

RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

INTERESADO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE 
CONOCE Y ANALIZA 

RESOLUCION

DA VISTO BUENO A 

RESOLUCION

RECIBE RESOLUCIÓN 

CON VISTO BUENO

RECIBE RESOLUCIÓN 

REGISTRA EN 

SISTEMA ORBIS

ELABORA LISTADO DE 

JUBILADOS PARA 

FIRMA DE RECIBIDO

GENERA EN 

SISTEMA NOMINA 

DE PAGO

ELABORA OFICIO DE 

ACREDITAMIENTO

RECIBE NOMINA 

REVISADA

REALIZA 

ARCHIVO 

DIGITAL Y ENVÍA 

AL BANCO

 COMPROBAR LA 

RECEPCIÓN DE 

LOS JUBILADOS

PRESENTA 

RESOLUCIÓN 

EXTENDIDA 

POR EL PPEM

RECIBE NOMINA 

PARA ASIGNACIÓN 

DE PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

REVISA 

NOMINA Y 

VISA

RECIBE 

COMPROBACIÓN DE 

RECEPCIÓN DE 

JUBILADOS
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Proceso de Pago de dietas por sesiones del Concejo Municipal 
 

Pasos a realizar:  
 

1. Secretaria Municipal reporta a la Dirección de Recursos Humanos pago de Dietas del 
Concejo Municipal.(quince minutos) 

 
2. Secretaria de la Dirección de Recursos Humanos, recibe  reporte enviado por la 

Secretaria Municipal en donde informa el total de sesiones que asistió cada miembro 
del Concejo Municipal. (cinco minutos) 

 
3. Secretaria  traslada  reporte al Director de Recursos Humanos para su conocimiento. 

(cinco minutos) 
 

4. Director traslada con el Vo.Bo. reporte a la secretaria para que sea entregado a la 
Unidad de Sueldos y Salarios. (cinco minutos) 

 
5. Unidad de Sueldos y Salarios elabora listado para que cada concejal firmé de recibido 

el pago de Dietas del mes que corresponde. (diez minutos) 
 

6. Unidad de Sueldos y Salarios genera en el Sistema Orbis nómina de pago de Dietas 
del Concejo Municipal, luego es firmada por el Jefe de la Unidad de Sueldos y Salarios 
y el Director de Recursos Humanos,  trasladando  a  Unidad Presupuesto para  
asignación de  partida presupuestaría.(quince minutos) 

  
7.  Unidad de Presupuesto recibe y asigna Disponibilidad Presupuestaria, luego traslada 

a Auditoria Interna para su revisión correspondiente. (diez minutos) 
 

8. Auditoria Interna recibe, verifica y firma documentación y traslada a la Dirección de 
Recursos Humanos. (veinte minutos) 

 
9. Secretaria de Dirección de Recursos Humanos recibe y traslada a Unidad de Sueldos 

y Salarios. 
 

 
10. Unidad de Sueldos y Salarios recibe y traslada a Tesorería Municipal  Nómina y Oficio 

en donde solicita la emisión de los cheques respectivos adjuntando copia del Oficio 
recibido por Secretaria Municipal y copia de  
la nómina respectiva. (diez minutos) 

 
11. Tesorería Municipal recibe emite cheques, paga y archiva. (diez minutos)   
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PROCESO DE PAGO DE DIETAS POR SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

AUDITORIA 

INTERNA

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

UNIDAD DE SUELDOS Y 

SALARIOS

DIRECTOR DE 

RECURSO HUMANOS 

SECRETARIA DE 

RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA 

MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ELABORA LISTADO DE 

DIETAS PARA FIRMA 

DE RECIBIDO

GENERA EN 

SISTEMA NOMINA 

DE PAGO

RECIBE NOMINA 

REVISADA

ELABORA OFICIO

CONOCE Y ANALIZA 

RECIBE REPORTE CON 

VISTO BUENO

RECIBE 

DA VISTO BUENO A 

RESOLUCION

TRASLADA 

REPORTE DE 

PAGO DE DIETAS 

DEL CONCEJO 

MUNICIPAL

RECIBE COMPROBACIÓN 

EMITE CHEQUES Y PAGA

RECIBE NOMINA 

PARA ASIGNACIÓN 

DE PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

REVISA 

NOMINA Y 

VISA



 134 

 

Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Recursos Humanos Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de nómina de pago de salario 
 
Pasos a realizar:  
 

1. Unidad de Sueldos y Salarios realiza movimientos en el Sistema Orbis:  
- Se ingresa el  personal de nuevo ingreso al Sistema Orbis  
- Opera las bajas del personal que dejan de laborar por diferentes razones.(se 

deberá anotar el motivo del retiro y la fecha de baja) 
- Realizar los cambios en relación al puesto y salario cuando este sea el caso. 
- Ingresar el pago Bono Vacacional del personal que se encuentra de 

vacaciones. 
- Verifica los Descuentos Judiciales (en base los Oficios del Organismo Judicial) 
- Ingresar Descuentos de Créditos del Banco de los Trabajadores.( en base a 

las Ordenes de Descuentos que el banco extiende y algunos  se realizan en 
quincena o fin de mes) 

- Controlar  que persona esta afecto a retención de Impuesto Sobre la Renta 
(I.S.R.) para realizar el descuento correspondiente. 

- Aplicar Cuota Sindical del nuevo personal  que esta afiliado. 
- Efectuar Complemento de Salario con Base al Pacto Colectivo del personal 

que está suspendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
I.G.S.S., teniendo derecho solo a los suspendidos por Enfermedad Común y 
Accidente.(las bonificaciones que tenga derecho se les pagará completas) 

- Se reciben reportes de Horas Extras firmados  por el Jefe Inmediato y Vo.Bo. 
del Director de Recursos Humanos, y luego se ingresan al sistema.( sesenta 
minutos) 

 
2. Unidad de Sueldos y Salarios procederá a generar por Renglón Presupuestario las 

Nóminas  de Salarios  siendo las siguientes: ( quince minutos)       
               -  Renglón 011 “Personal Permanente” 
               -  Renglón 022 “Personal por Contrato” 

            -  Renglón 031 “Jornales”   
 
3. Unidad de Sueldos y Salarios verifica movimientos que fueron operados en la Nómina. 

(sesenta minutos) 
 

4. Unidad de Sueldos y Salarios imprime nóminas por renglón                      para firma del 
Jefe de la Unidad de Sueldos y Salarios. (treinta minutos) 

 
5. Unidad de Sueldos y Salarios elabora Resumen por renglón Presupuestario el cual 

deberá llevar todos los renglones que fueron afectados y las deducciones que se 
realizaron, el cual es firmado por el Jefe de la Unidad de Sueldos y Salarios.( quince 
minutos) 

 
6. Unidad de Sueldos y Salarios realiza  Oficio en donde informa las Altas, Bajas y 

Modificaciones que fueron operadas en  nómina. (veinte minutos) 
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7. Unidad de Sueldos y Salarios elabora  Oficio solicitando la emisión de cheques del 

personal que aún no tiene cuenta aperturada en el Banco. (quince minutos) 
 

8. Unidad de Sueldos y Salarios elabora Oficio de Acreditamiento el cual  indica el monto 
total que asciende la nómina y la fecha en la cual se debe acreditar a cada cuenta  de 
cada empleado y el número de cuenta que se debe de realizar el debito y traslada al 
Director de Recursos Humanos para su verificación y firma (quince minutos) 

 
9. Director de Recursos Humanos recibe Nómina de Salarios por Renglón Presupuestario, 

Oficio de Acreditamiento, Resumen Por Renglón Presupuestario, Oficio de Altas, Bajas, 
Modificaciones que fueron realizadas, para su firma correspondiente y Oficio de Solicitud 
de Emisión de cheques del personal que no tiene número de Cuenta. (quince minutos) 

 
10. Director devuelve a la Unidad de Sueldos y Salarios la Nómina firmada y revisada. 

(cinco minutos) 
 

11. Unidad de Sueldos y Salarios recibe y traslada a la Unidad de Presupuesto la Nómina 
de Salarios para su asignación de partida presupuestaria.(diez minutos)  

 
12. Departamento de Presupuesto recibe y asigna partida presupuestaria correspondiente, 

luego traslada Nómina a Auditoria Interna. (quince minutos) 
 

13. Auditoria Interna recibe y revisa y luego devuelve  Nómina a la Dirección de Recursos 
Humanos. (veinte minutos) 

 
14. Secretaria de Recursos Humanos recibe y traslada a la Unidad de Sueldos y Salarios. 

 
15. Unidad de Sueldos y Salarios elabora un archivo el cual es enviado al  

 
Banco de Desarrollo Rural (Banrural) para indicar el monto que deberá acreditar a cada 
empleado.( quince minutos) 

 
16. Unidad de Sueldos y Salarios traslada a Dirección de Administración Financiera 

Municipal  resumen por tipo de contrato por Renglón Presupuestario y Por Unidad 
Administrativa a efecto de operar el gasto. (quince minutos) 

 
17. Solicita al Director de Recursos Humanos que autorice nóminas en el Sistema 

Orbis.(quince minutos) 
 

18. Director de Recursos Humanos recibe, verifica y autoriza en el sistema y devuelve a la 
Unidad de Sueldos y Salarios. 

 
19. Unidad de Sueldos y Salarios recibe y entrega a Dirección de Administración Financiera 

Municipal Nómina original como soporte del pago de Salarios, adjunto copia de Oficio de 
Acreditamiento, Oficio de Altas, Bajas y Modificaciones, Resumen por Renglón 
Presupuestario, Oficio de Solicitud de cheques del personal que no cuentan con número 
de cuenta. (quince minutos)  

 
20. Banrural realiza los acreditamientos correspondientes. 

 
21. Unidad de Sueldos y Salarios imprime Boletas de pago a cada empleado en la cual se le 

informa acerca de sus ingresos, deducciones  y liquido  acreditado y se le entrega la 
misma.(sesenta minutos) 

 
22. Dirección de Administración Financiera Municipal recibe opera y archiva. 
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PROCESO DE NOMINA DE PAGO DE SALARIO

DIRECTOR DE 

RECURSO HUMANOS 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

AUDITORIA 

INTERNA

UNIDAD DE SUELDO Y 

SALARIOS

SECRETARIA DE 

RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ELABORA OFICIO DONDE 

SOLICITA EMISIÓN DE 

CHEQUE PARA PERSONAL 

SIN CUENTA BANCARIA

GENERA EN SISTEMA 

NOMINA DE PAGO, Y 

REVISA MOVIMIENTOS

IMPRIME NOMINAS

ELABORA RESUMEN POR 

RENGLÓN 

PRESUPUESTARIO

REALIZA OFICIO DONDE 

INFORMA ALTAS Y BAJAS DE LA 

NOMINA

ELABORA OFICIO DE 

ACREDITAMIENTO
RECIBE DOCUMENTOS Y 

LOS FIRMA 

RECIBE LOS 

DOCUMENTOS 

FIRMADOS

RECIBE NOMINA

RECIBE NOMINA

ELABORA ARCHIVO 

QUE ENVÍA AL BANCO 

PARA PAGO

AUTORIZA NOMINAS EN EL 

SISTEMA

RECIBE NOMINA 

AUTORIZADA 

IMPRIME BOLETAS DE 

PAGO

RECIBE NOMINA PARA 

ASIGNACIÓN DE PARTIDA 

PRESUPUESTARIA
REVISA NOMINA

RECIBE UN RESUMEN DE 

PAGO POR TIPO DE 

CONTRATO, RENGLON Y 

UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBE NOMINA 

AUTORIZADA  Y OPERA
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Solicitud  de capacitaciones para empleados municipales 
 
Pasos a realizar:  
 

1. Las Direcciones o  unidades de trabajo, conforme las necesidades para ejecutar en 
mejor forma las actividades laborales, realizan solicitud de capacitación al Director de 
Recursos Humanos. 

 
2. Director juntamente con la Coordinadora de la Secretaria de Obras Sociales de la 

Esposa del Alcalde –SOSEA- hacen contactos vía telefónica, internet y a través de 
oficios, con instituciones que pueden desarrollar la capacitación de los temas de 
interés, haciendo referencia al resultado que se desea obtener a través de la 
capacitación. 

 
3. Las Instituciones y la Coordinadora de la SOSEA envían al Director de Recursos 

Humanos la información de los cursos, fechas y horario en que pueden llevarse a 
cabo.  

 
4. Director elabora Plan de Capacitación y lo propone a Alcaldía Municipal, incluyendo en 

algunos casos el nombre y puesto del empleado que podrían participar, con la 
finalidad de obtener la autorización del plan y designación del personal. 

 
5. Alcaldía Municipal autoriza  Plan de Capacitación y traslada al Director de Recursos 

Humanos, quien  notifica por escrito al personal que participará en la capacitación. 
 

6. Al finalizar la capacitación Director de Recursos Humanos requerirá a las instituciones 
que hayan realizado el evento, el diploma o constancia de participación para hacerlo 
entrega a los participantes. 

 
7. Empleado deberá entregar fotocopia del diploma o constancia de capacitación, a la 

Dirección de Recursos Humanos para que se adhiera al expediente laboral. 
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SOLICITUD DE CAPACITACIONES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

EMPLEADO
ALCALDIA 

MUNICIPAL

DIRECTORES O JEFES 

DE UNIDADES DE 

TRABAJO

DIRECTOR DE 

RECURSO HUMANOS 

COORDINADORA DE 

SOSEA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE Y CONTACTA 

INSTITUCIONES QUE 

PUEDA REALIZAR LA 

CAPACITACION

RECIBE Y CONTACTA 

INSTITUCIONES QUE 

PUEDA REALIZAR LA 

CAPACITACION

RECIBE 

INFORMACIÓN DE 

LAS INSTITUCIONES 

QUE PUEDEN DAR LA 

CAPACITACIÓN

ELABORA PLAN DE 

CAPACITACIONES

RECIBE PLAN 

AUTORIZADO Y 

NOTIFICA A 

PERSONAL

SOLICITA 

CONSTANCIA DE 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS EMPLEADOS 

RECIBE 

CAPACITACIÓN Y 

DIPLOMA

RECIBE COPIA DE 

DIPLOMAS

TRASLADA  

SOLICITUD DE 

CAPACITACIÓN

RECIBE PLAN DE 

CAPACITACIONES 

PARA 

AUTORIZACIÓN DEL 

ALCALDE
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Proceso de Contratación de servicios profesionales, técnicos 
o técnico profesional 

 
Pasos a realizar:  
 

1. Las Direcciones o  Unidades de Trabajo de la Municipalidad, conforme las 
necesidades requieren a Alcaldía   Municipal la autorización de que se contrate a una 
persona para la realización de un trabajo específico, proponiendo al técnico o 
profesional para su consideración. 1 día. 
 

2. Alcaldía Municipal, a través de providencia, traslada a la Dirección de Recursos 
Humanos, autorización para que se contrate a la persona indicada en la misma, 
conteniendo específicamente el puesto, monto mensual de los honorarios a devengar, 
fecha de inicio y renglón presupuestario al que estará cargado. 1 día. 

 
3. Director de Recursos Humanos recibe y margina providencia delegando en Analista el 

trámite correspondiente. 10 minutos. 

 
4. Analista elabora Oficio de Alta en el que se indica al interesado los documentos que 

deberá presentar para integrar su expediente de acuerdo al cargo y funciones que le 
correspondan y traslada al Director de Recursos Humanos para firma. 10 minutos.  

 
5. Director de Recursos Humanos recibe, firma y devuelve a Analista. 10 minutos. 

 
6. Analista cita a la persona propuesta y entrega oficio previamente firmado por el 

Director juntamente con el formulario de Oferta Laboral. 2 días. 
 

7. Interesado presenta documentación requerida y completo el expediente, Analista 
elabora contrato correspondiente y lo traslada al Director de Recursos Humanos para 
su revisión y aprobación. 1 hora. 

 
8.  Director de Recursos Humanos verifica y aprueba contrato y lo traslada a Analista. 20 

minutos. 

 
9. Analista llama al interesado y le solicita, previa lectura y conforme con el contenido, lo 

firme. 1 día. 

 
10.  Ya firmado el contrato, Analista lo traslada para firma de la Secretaria  

 
Municipal. 10 minutos. 

 
11. Secretaria Municipal, recibe, firma y sella contrato y devuelve a analista de Recursos 

Humanos. 1 día. 
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12. Analista recibe contrato ya firmado y sellado, llama al interesado y le entrega copia del 

mismo, con la instrucción de tramitar y entregar, a la brevedad posible, Fianza de 
Cumplimiento. 2 días. 

 
13. Interesado entrega Fianza de Cumplimiento. 5 minutos. 

 
14.  Analista elabora Aprobación de Contrato y traslada a Director de Recursos Humanos 

para revisión y aprobación. 20 minutos. 

 
15. Director de Recursos Humanos verifica documento y devuelve a Analista. 10 minutos.  

 
16.  Analista traslada Aprobación a Secretaría Municipal para refrenda. 10 minutos. 

 
17. Secretaría refrenda Aprobación y devuelve a Analista. 2 horas. 

 
18.  Analista traslada Aprobación de Contrato a Alcaldía para firma del Alcalde Municipal. 

10 minutos. 

 
19. Alcaldía Municipal recibe Aprobación, firma, sella y devuelve a Analista de Recursos 

Humanos. 1 día. 
 

20. Analista de Recursos Humanos recibe Aprobación e incorpora al expediente laboral el 
cual archiva en las carpetas de personal activo, por orden alfabético según renglón 
presupuestario. 10 minutos. 

 
21.  Analista elabora oficio de envío a la Unidad de Contratos de la Contraloría General de 

Cuentas, adjuntando copias de Contrato y Aprobación del mismo, para el registro 
correspondiente y traslada a firma del Director de Recursos Humanos. 15 minutos. 

 
22. Director de Recursos Humanos recibe oficio, verifica datos, firma y traslada a Analista. 

10 minutos. 

 
23. Analista recibe oficio firmado y envía oficio con documentos adjuntos con el Mensajero 

Municipal. 1 día. 

 
24. Mensajero Municipal entrega oficio y devuelve a Analista copia firmada  

 
y sellada de recibido por la Contraloría. 4 horas. 

 
25. Analista archiva copia recibida en la carpeta correspondiente. 5 minutos. 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES

ANALISTA
SECRETARIA 

MUNICIPAL

ALCALDÍA 

MUNICIPAL
ANALISTA

DIRECTOR DE 

RECURSO HUMANOS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE Y MARGINA 
RECIBE Y ELABORA OFICIO 

DE ALTA CON REQUISITOS 

PARA INTEGRAR EXPEDIENTE

FIRMA OFICIO

RECIBE OFICIO FIRMADO Y 

CITA A PERSONA PARA 

ENTREGAR FORMULARIO DE 

OFERTA LABORAL

RECIBE DOCUMENTACIÓN 

PARA COMPLETAR EL 

EXPEDIENTE 

ELABORA CONTRATO 

RECIBE CONTRATO LLAMA A 

INTERESADO PARA FIRMA DE 

CONTRATO

RECIBE CONTRATO FIRMADO

LLAMA EL INTERESADO, LE 

ENTREGA COPIA Y LE 

INFORMA QUE DEBE 

ENTREGAR FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO

RECIBE FIANZA Y ELABORA 

APROBACIÓN DE CONTRATO

RECIBE DOCUMENTO REVISA 

Y APRUEBA

RECIBE DOCUMENTO 

REVISADO Y APRUEBADO

RECIBE DOCUMENTO 

REVISADO Y APRUEBADO

RECIBE   DOCUMENTO 

REFRENDADO

RECIBE   DOCUMENTO 

APROBADO

INCORPORA A EXPEDIENTE 

LABORAL

ARCHIVA EXPEDIENTE 

REALIZA OFICIO PARA 

ENVIAR COPIA DE 

CONTRATO A CGCFIRMA OFICIO

RECIBE OFICIO FIRMADO 

ENVÍA OFICIO A CGC Y 

RECIBE COPIA DE RECIBIDO

ARCHIVA

TRASLADA 

PROVIDENCIA

RECIBE 

CONTRATO PARA 

FIRMA

RECIBE   REVISA 

Y APRUEBA PARA 

REFRENDA

RECIBE PARA FIRMA Y 

SELLA DOCUMENTO DE 

APROBACIÓN
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Recursos Humanos Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de pagos mensuales por servicios profesionales, 
técnicos o técnico profesional contratado 

 
Pasos a realizar:  
 

1. Interesado presenta al Analista de la Dirección de Recursos Humanos, informe y 
factura de acuerdo a especificaciones y calendarización que le fue entregada al inicio 
de la prestación de sus servicios. 1 día. 
 

2. Analista verifica informes originales y traslada a Secretaría Municipal para aprobación 
y firma de la Secretaria Municipal. 1 día. 

 
3. Secretaría Municipal devuelve informes firmados y sellados a Analista de Recursos 

Humanos, quien fotocopia en duplicado. 10 minutos. 
 

4. Analista realiza pedidos por individual en el sistema Orbis de la Municipalidad y solicita 
a Director de Recursos Humanos los autorice. 2 horas. 

 
5. Director de Recursos Humanos autoriza pedidos en el Orbis e informa a Analista. 15 

minutos. 
 

6. Analista imprime pedidos, los firma y traslada a firma del Director, juntamente con el 
oficio de solicitud a la Dirección Administrativa para que se inicie el proceso de pago, 
adjuntando factura original y copia de contrato, delegación, aprobación, fianza de 
cumplimiento y constancia del régimen tributario al que está sujeto en la SAT. 1 hora. 

 
7. Director de Recursos Humanos verifica, firma y devuelve a analista. 15 minutos. 

 
8. Analista recibe y traslada oficio y documentos adjuntos, separados por solicitud, a 

Dirección Administrativa. 5 minutos. 
 

9. Dirección Administrativa recibe y verifica documentación 2 horas. 

 
 
 
 

 
 

10. Analista traslada informe original a la Dirección de Administración Financiera a través 
de Conocimiento, para que adjunte al expediente de solicitud de compra y pago que 
fue trasladado por el Departamento de Compras, emita cheque, efectúe pago y 
archive expediente para su control respectivo. 2 días. 
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11. Analista adjunta copia de factura e informe y archiva en cada file personal y la 
segunda copia la entrega a cada interesado. 2 horas. 
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PROCESO DE PAGO MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS CONTRATADOS

SECRETARIA 

MUNICIPAL
ANALISTA

DIRECTOR DE 

RECURSO HUMANOS 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
INTERESADO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBE Y VERIFICA 

INFORMES
FIRMA Y SELLA

RECIBE Y VERIFICA 

INFORMES 

FIRMADOS Y 

SELLADOS

REALIZA PEDIDO 

EN EL SISTEMA

AUTORIZA PEDIDO 

EN EL SISTEMA

IMPRIME PEDIDO Y 

LOS FIRMA
FIRMA PEDIDO 

IMPRESO

RECIBE Y REALIZA 

OFICIO

ADJUNTA COPIA DE 

FACTURA E 

INFORME

ARCHIVA

TRASLADA 

INFORME Y 

FACTURA

RECIBE PARA 

PROCESO DE 

PAGO POR 

COMPRA 

DIRECTA
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y 
Salud 

Diciembre 2010 

 
 

 

Solicitud de atención a pacientes en clínica 
Horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas 

Días lunes, martes, miércoles y viernes 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El paciente se presenta a la Clínica Médica y la Enfermera Auxiliar llena ficha de 
evaluación médica con datos generales  (nombre, dirección, teléfono, edad y 
estatura).  Posteriormente toma los signos vitales de la presión arterial y peso, 
registrando la información en la ficha referida.  
 

2. Seguidamente la Enfermera Auxiliar ingresa al paciente conforme el turno que le 
corresponde, a consulta con la Coordinadora del Área de Salud (Doctora). 

 
3. La Doctora atiende al paciente y le extiende receta de medicamento y en caso 

necesario le elabora orden de examen de laboratorio que debe realizar en lo 
particular.  

 
4. Después de atendido el paciente y conforme el diagnostico de la Doctora, si hay en 

existencia medicamento recetado se le proporciona, dando por finalizada la atención.  
 

5. La enfermera Auxiliar entrega la ficha de evaluación médica a la Asistente 
Administrativa para su archivo. 
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SOLICITUD DE ATENCIÓN  PACIENTE EN CLÍNICA

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

COORDINADORA DEL 

ÁREA DE SALUD
PACIENTE

ENFERMERA 

AUXILIAR

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD

SE PRESENTA  A LA 

CLINICA
LLENA FICHA DE 

EVALUACIÓN MEDICA

INGRESA AL PACIENTE 

CONFORME A TURNO A 

LA CONSULTA

ATIENDE AL 

PACIENTE

EXTIENDE RECETA 

Y ORDEN DE 

LABORATORIO

PROPORCIONA 

MÉDICAMENTE 

NECESARIO

ARCHIVA 

EVALUACIÓN 

MEDICA
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y 
Salud 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de atención a pacientes en hospital de ojos 
Horario de 7:00 a 16:30 horas 

 
Pasos a realizar:  
 

1. Mediante Jornadas Medicas se realiza a los pacientes evaluaciones de la vista por 
parte de los Médicos Cubanos, quienes registran la información de las personas en 
formulario hoja de cargo, indicando el diagnostico que puede ser: Necesidad de lentes 
con graduación, utilización de medicamento para curar enfermedad o cirugía por 
catarata y carnosidad. 
 

2. La Enfermera Auxiliar cuando el paciente necesita lentes le proporcionara volante con 
la ubicación del Dispensario Madre Cabrini en la 2ª. Calle “A” 11-74 zona 3 Bárcenas, 
Villa Nueva en donde a bajo costo le pueden realizar la receta.  En caso de cirugía se 
elabora la Orden de Cirugía indicándole al paciente la fecha prevista y los requisitos a 
cumplir ( el día de la cirugía debe ir acompañado por otra persona, llevar toalla, lentes 
oscuros y sus alimentos). 

 
3. La Enfermera Auxiliar traslada la información a la Asistente Administrativa para que 

ingrese en el sistema el registro de la cirugía correspondiente. 
 

4. La Enfermera Auxiliar hace el recordatorio al paciente vía telefónica del día asignado 
para su cirugía. 

 
5. El día de la operación, la Enfermera Auxiliar confirma con listado de control que se 

encuentren los pacientes y los ingresa a la sala de espera. 
 

6. Conforme el turno que le corresponde al paciente la Enfermera Auxiliar lo traslada a la 
primera consulta en donde el Medico lo evalúa y valida el diagnostico que van en el 
informe de la Jornada Medica. 

 
7. Posteriormente la Enfermera auxiliar lo traslada a la siguiente clínica para segundo 

diagnostico al aparato de refracción para ver el nivel de agudeza visual. 
 

8. Seguidamente la Enfermera Auxiliar traslada al paciente a la tercera revisión con el 
Doctor Clínico y le chequea signos vitales y lo manda a  

 
laboratorio y ya se diagnostica si se puede operar o no. 

 
9. El paciente se traslada al Laboratorio para la toma de muestras y regresa con el 

Doctor clínico para la revisión de exámenes de laboratorio. 
 

10. Con anuencia del Doctor Clínico de realizar la cirugía, el paciente se lava manos y 
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cara y es trasladado por la Enfermera Auxiliar a la sala de cirugía en donde se pone 
bata y junto con expediente se ingresa a la sala de operaciones para la intervención. 

 
11. La Enfermera Auxiliar al salir el paciente lo acompaña y entrega a la persona que le 

acompaña.  
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SOLICITUD DE ATENCIÓN A PACIENTES EN HOSPITAL DE OJOS

LABORATORIODOCTOR CLINICO
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA
MÉDICOS CUBANOS

ENFERMERA 

AUXILIAR
PACIENTE

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD

SE PRESENTA EN 

EVALUACIÓN EN 

JORNADAS MEDICAS

EVALÚAN Y REGISTRA 

INFORMACIÓN EN 

FORMULARIO

REALIZAN 

DIAGNOSTICO

ENTREGA VOLANTE 

DONDE LE PUEDEN 

REALIZAR LA RECETA

ELABORA ORDEN DE 

CIRUGIA

LENTES

CIRUGIA

ENTREGAN 

MEDICAMENTO

MEDICAMENTO

RECIBE ORDEN DE 

CIRUGÍA

RECUERDA FECHA DE 

CIRUGÍA AL PACIENTE

CONFIRMA CON 

LISTADO DE CONTROL 

LA ASISTENCIA DE 

PACIENTES

PASA AL PACIENTE A 

PRIMERA CONSULTA

EVALÚA Y VALIDA 

DIAGNOSTICO

PASA A PACIENTE A 

SEGUNDA CONSULTA 

AGUDEZA VISUAL

PASA A TERCERA 

REVISION 

CHEQUEA SIGNOS 

VITALES Y MANDA A 

LABORATORIO

TOMA MUESTRAS

REVISA EXÁMENES DE 

LABORATORIO E 

INGRESA A SALA DE 

CIRUGÍA 
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y 
Salud 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de inscripción en escuela de enfermeras y 
comadronas 

Horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas 
Días lunes, martes, miércoles y viernes 

 
Pasos a realizar:  
 
Escuela de Enfermeras  
Horario de 14:00 a 17:00 horas una vez a la semana de febrero a noviembre. 
 
Escuela de Comadronas 
Horario de 8:00 a 12:00 horas los días sábados.  
 

1. La persona interesada en participar en el curso municipal de comadronas o de 
ingresar a la escuela de enfermería, se presenta a las oficinas de la Clínica Medica y 
llena el formulario correspondiente con su datos generales, adjunta fotocopia de 
cedula de vecindad o DPI, una fotografía y diez quetzales para inscripción; (en caso 
de menores de edad debe presentar fotocopia de la partida de nacimiento y dos 
fotografías).   Para recibir las clases el uniforme es blusa blanca y falda o pantalón 
café.  Para realizar su práctica de 200 horas de servicio el uniforme consta de chaleco 
y pantalón celeste, cofia, zapatos y blusa blanca, debiendo portar gafete que tiene un 
costo de treinta y cinco quetzales, el cual indica el nombre de la alumna y dice 
Enfermera Auxiliar.  
 

2. Para realizar sus practicas la alumna recibe de la Coordinadora del Área de Salud, 
carta como respaldo de pertenecer a la Escuela de Enfermeras de la Municipalidad, 
dirigida a clínica, centro de salud, hospital o lugar donde pueda realizar su practica la 
alumna. 

 
3. Finalizado el curso y aprobado por la alumna, se le extiende diploma por su 

participación.  
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SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN ESCUELA DE ENFERMERAS Y COMADRONAS

CLÍNICA MEDICAINTERESADA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD

SE PRESENTA, LLENA 

FORMULARIO Y 

ENTREGA REQUISITOS INSCRIBEN

EXTIENDEN DIPLOMA
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y 
Salud 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de atención a pacientes en clínicas móviles 
Consulta Externa y Odontológica 

Horario de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas 
Días de lunes a viernes 

 
Pasos a realizar:  
 
En la Consulta Odontológica se atiende a: 
Niños de 6 a 13 años que deben presentar partida de nacimiento 
Jóvenes de 14 a 16 años. 
 

1. La Asistente de la Clínica conforme el orden de llegada de los pacientes, los va 
ingresando a la clínica para su consulta o tratamiento. 

 
2. El Medico correspondiente atiende al paciente (si es de medicina general extiende 

receta para su tratamiento), si es paciente de odontología se le efectúa el 
procedimiento clínico conveniente. 
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SOLICITUD DE ATENCIÓN A PACIENTES EN CLÍNICAS MÓVILES

MEDICOASISTENTE CLINICAPACIENTE

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD

INGRESA AL 

PACIENTE CONFORME 

A TURNO A LA 

CONSULTA

ATIENDE AL 

PACIENTE

SE PRESENTA  A LA 

CLINICA

EXTIENDE RECETA 

O EFECTÚA 

PROCEDIMIENTO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y 
Salud 

Departamento de la Juventud 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de actividades recreativas 
Horario de atención de 9:00 a 17:00 horas 

Personas mayores de siete años 
 

Talleres de circo (show de magia, payasos, mono cicle, yo yo chino, zancos, sky runner 
y malabares), break dance, guitarra, canto, teatro, ballet aéreo, batería y percusión 
  
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado se presenta con la Secretaria del Departamento de la Juventud, y llena 
el formulario de inscripción para realizar el taller de su interés el cual no tiene ningún 
costo; adjuntando como requisito fotocopia de cedula de vecindad o documento 
personal de identificación; y en el caso de menores de edad fotocopia de la partida de 
nacimiento. 

 
2. El interesado conforme al horario de su elección se presenta a recibir sus clases con 

el Instructor correspondiente. 
 

3. El Instructor finalizado el taller informa al Jefe del Departamento, para proporcionarle 
al participante el diploma respectivo. 

 
4. El Jefe del Departamento de la Juventud entrega al participante diploma del taller al 

cual asistió, como constancia de su participación. 

Teatro, batería y percusiones, circo, break dance, canto, guitarra y ballet aéreo, forman parte 
de los cursos impartidos por el Departamento de la Juventud. 

Requisitos:  

 Fotocopia de cédula de vecindad o D.P.I. 

 Fotocopia fe de edad reciente (menores de edad). 

 Llenar ficha de inscripción. 

 De 7 a 25 años. 

 

Inscripción en la 5a. Avenida 6-29 zona 5, colonia Enriqueta, en horario de 9 de la mañana a 5 
de la tarde.  
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Taller Días Horario 

Batería y Percusiones  
Lunes 8:00 a 12:00 horas 

Viernes 13:00 a 17:00 horas 

Batería y Percusiones  

(sede Ciudad Peronia)  
Miércoles 13:00 a 17:00 horas 

Teatro  
Lunes 13:00 a 17:00 horas 

Miércoles 8:00 a 12:00 horas 

Teatro (sede Ciudad Peronia)  Viernes 8:00 a 12:00 horas 

Break Dance Lunes a viernes 
de 9:00 a 12:00 horas y  

de 14 a 17:00 horas 

Malabares, monociclo, ballet aéreo, zancos, 
skyrunner, diábolos y golos 

Martes, jueves, 
viernes 

de 9:00 a 12:00  

y de 14:00 a 17:00 horas 

Canto Viernes de 15:00 a 17:00 horas 

Guitarra 

Lunes de 10:00 a 11:00 horas 

Martes 
de 15:00 a 16:00 y de 
16:00 a 17:00 horas 

Miércoles de 11:00 a 12:00 horas 

Jueves 
de 14:00 a 15:00 y de 
15:00 a 16:00 horas 
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SOLICITUD DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

JEFE DEL 

DEPARTAMETNO

SECRETARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

JUVENTUD

INSTRUCTORINTERESADO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD -  DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD

SE PRESENTA Y LLENA 

FORMULARIO, CON 

REQUISITOS

INSCRIBE

SE PRESENTA A SUS 

CLASES

IMPARTE TALLER Y 

FINALIZA
RECIBE INFORME 

ENTREGA DIPLOMA DE 

PARTICIPACIÓN
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Dirección de Educación, Cultura, Deportes y 
Salud 

Departamento de Deportes 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de inscripción en escuelas de iniciación de fútbol 
Horario de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes de enero al 15 de 

octubre 
Escuelas de vacaciones del 16 de octubre al 10 de diciembre 

Niños de 7 a 10  años y  jóvenes de 10 a 14 años y de 14 a 18 años 
 
Escuelas ubicadas en colonias: Primavera, Ciudad del Sol, Aleoto López, Bárcenas, 
Ciudad Real, Marianita, Santa Isabel, Los Planes y Linda Vista 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado se presenta con el Entrenador de Fútbol y conforme el horario a 
convenirle, se inscribe para participar en las clases de fútbol, presentando documento 
de identificación y proporcionando sus datos generales. 

 
2. Las clases impartidas por el Entrenador son supervisadas por el Coordinador de las 

Escuelas de Fútbol. 
 

3. El Coordinador de las Escuelas de Fútbol informa semanalmente a la Oficina 
Municipal de Planificación sobre las actividades realizadas como:  Realización de 
torneos de fútbol, baloncesto, futsala en los meses de marzo a septiembre; boxeo, 
tenis de mesa, gimnasia rítmica, fisiculturismo, ajedrez, natación, levantamiento de 
pesas, atletismo, mini olimpiadas, realizadas en fechas especificas. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE INICIACIÓN DE FÚTBOL

COORDINADOR DE 

ESCUELAS DE FÚTBOL
ENTRENADORINTERESADO

SE PRESENTA A SUS 

CLASES

IMPARTE TALLER Y 

FINALIZA

INSCRIBE

SE PRESENTA Y LLENA 

FORMULARIO, CON 

REQUISITOS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD -  DEPARTAMENTO DE DEPORTES

SUPERVISA E INFORMA 

SEMANAL A LA OMP
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Departamento de Educación y Cultura  

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de inscripción en el Centro Municipal de 
Capacitación y Formación para la Mujer 

Horario de Atención de 9:00 a 12:00 horas y de 1400 a 17:00 horas 
Personas mayores de catorce años 

 
Centros de capacitación ubicados en Villalobos, San José Villa Nueva, Ciudad Real, 

Bárcenas y Secretaria de la Juventud. 
 

Cursos impartidos de cocina, repostería fina, decoración de pasteles, bordado con 
listón, porcelana rusa, belleza (inicial y avanzada), maquillaje y faciales, manicure y 
pedicure corte y confección, manualidades en general, arreglos florales, envasados, 
embutidos y panadería. 
  
Pasos a realizar:  
 

1. La persona interesada se presenta con la Coordinadora de CEMUCAF y llena la ficha 
de inscripción del curso que le interesa, adjuntando fotocopia de su cedula de 
vecindad o documento personal de identificación, en caso de menores de edad 
presenta fotocopia de la partida de nacimiento. 

 
2. De acuerdo al horario asignado, la persona asiste a sus clases impartidas por la 

Instructora. 
 

3. La Instructora informa semanalmente de la asistencia de las alumnas, nombre y curso 
impartido; trasladándolo a la Coordinadora de CEMUCAF. 

 
4. La Coordinadora de CEMUCAF informa mensualmente al Director sobre los cursos 

impartidos y cantidad de alumnas. 
 

5. La Coordinadora de CEMUCAF realiza monitoreo de los cursos impartidos, supervisa 
la practica desarrollada por las alumnas en las  

 
diversas escuelas del municipio y coordina con el Director los diferentes eventos y 
exposiciones realizados por las alumnas. 

 
6. Finalizado el curso la Coordinadora de CEMUCAF, les entrega a las alumnas en Acto 

de Clausura; un Diploma como respaldo de haber concluido su capacitación 
respaldado por el Ministerio de Educación. 
 

Día Curso a impartir Horario Sede 

Lunes  Manualidades en general 09:00 a 12:00 22 calle 15-42 Villa 
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horas. Lobos I (Iglesia 
Evangelio Completo). 

Enfermería 
15:00 a 18:00 
horas. 

Martes  

Manualidades en general 
09:00 a 12:00 
horas. 5ª. av. “B” 10-51, 

colonia La Laguna San 
José Villa Nueva. Enfermería 

15:00 a 18:00 
horas. 

Miércoles  

Manualidades en general 
09:00 a 12:00 
horas. 6ª av. 2-34, Ciudad 

Real I, zona 12, Salón 
Parroquial. Enfermería 

15:00 a 18:00 
horas. 

Jueves  

Manualidades en general 
09:00 a 12:00 
horas. Salón Comunal 

Bárcena zona 3 (a un 
costado del kiosco). Enfermería 

15:00 a 18:00 
horas. 

Viernes 

Manualidades en general 
09:00 a 12:00 
horas. 

12 av. “A” 7-12, colonia 
San Miguelito, zona 1. 

Enfermería 
15:00 a 18:00 
horas. 

5ª. calle “A” 6-37, Los 
Planes, zona 5. 

Lunes a 
viernes  

Belleza, cocina, repostería, corte y 
confección, arreglos florales y de 
globos, manualidades en general 

09:00 a 12:00 
horas y de 14:00 a 
17:00 horas 

5ª. calle “A” 6-37, Los 
Planes, zona 5 

Lunes a 
viernes  

Belleza, cocina, repostería, 
manualidades en general, 
computación e internet y electricidad 

9:00 a 12:00 horas 
y de 14:00 a 17:00 
horas 

10ª. calle “A” 3-98, 
Ciudad del Sol, 
(Rincón del Joven). 

 
 

. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  EN EL CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA MUJER

COORDINADORA CEMUCAF COORDINADORA OMPINSTRUCTURAINTERESADO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD -  EDUCACIÓN Y CULTURA

SE PRESENTA A SUS 

CLASES

IMPARTE TALLER E 

INFORMA ASISTENCIA

SE PRESENTA Y LLENA 

FORMULARIO, CON 

REQUISITOS

INFORMA A LA OMP

SUPERVISA E INFORMA 

MENSUALMENTE AL 

DIRECTOR

ENTREGA DIPLOMA
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y 
Salud 

Departamento de Deportes 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de inscripción en escuela de gimnasia y aeróbicos 
Programa salud y deporte para todos 

Horario de atención de 8:00 a 17:00 horas 
Personas de 18 a 60 años 

 Rutina de una hora de ejercicios y media hora de evaluación medica 
 
Pasos a realizar:  
 

1. La persona interesada para participar en las clases de gimnasia y aeróbicos, 
únicamente tiene que manifestar su interés de hacerlo ante la Instructora, y no existe 
ninguna formalidad para inscribirse en el listado de participantes. 

 
2. Seguidamente a inscribirse, las personas se presentan con la Instructora a recibir sus 

clases y firman el listado de asistencia. 
 

3. La instructora traslada a los alumnos con la Encargada de Salud Medica Deportiva 
para llevar control de su presión arterial, peso y cambios físicos, derivados a la 
práctica de la gimnasia y aeróbicos. 

 
4. La Encargada de Salud Medica Deportiva evalúa a las personas y les lleva control por 

medio de ficha por alumno en forma individual con sus datos generales. 
 

5. Si el alumno reporta algún problema de salud, la Encargada de Salud Medica 
Deportiva le sugiere los ejercicios apropiados. 

 
6. La Coordinadora de Escuelas supervisa la participación de las personas en las clases 

de aeróbicos y elabora en forma mensual reporte de asistencia de las instructoras y 
alumnos, trasladándolo al Director. 

 
7. El Director rinde el informe a la Oficina Municipal de Planificación. 

Las Escuelas Municipales de Aeróbicos están a cargo de expertos y profesionales, quienes le 
ayudarán a mejorar su salud.  Además de las rutinas de ejercicios, los y las participantes 
reciben controles de peso, talla y orientación para llevar una dieta equilibrada.  

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:30 a Polideportivo Polideportivo Polideportivo Polideportivo Polideportivo 
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8:30 

7:30 a 
9:00 

Bárcena, salón 
usos múltiples 

Santa Isabel II, 
Salón comunal 

Naciones 
Unidas II 

Santa Isabel II, 
Salón comunal 

Bárcena, salón 
usos múltiples 

8a. calle 3-39 
zona 2 San 

José, Salón de 
usos múltiples  

Residencial 
San Mateo 

8a. calle 3-39 
zona 2 San 

José, Salón de 
usos múltiples  

Residencial 
San Mateo 

8a. calle 3-39 
zona 2 San 

José, Salón de 
usos múltiples  

Ulises Rojas, 
salón usos 
múltiples 

Linda Vista, 
cancha 

Polideportiva 
Inde- Guatel 

 

Linda Vista, 
cancha 

Polideportiva 
Inde- Guatel 

Ulises Rojas, 
salón usos 
múltiples 

Altos de 
Bárcena II y III 

Residencial El 
Tabacal 

Altos de 
Bárcena II y III 

Residencial El 
Tabacal 

Residencial Villa 
Lobos 

Mercado Nuevo Lo de Ramírez Mercado Nuevo Lo de Ramírez Mercado Nuevo 

9:30 a 
11:00 

Naciones 
Unidas II 

Cemucaf los 
Planes 

Villa Lobos I, 
Salón Parroquial 

Cemucaf los 
Planes 

Villa Lobos I, 
Salón Parroquial 

Naciones 
Unidas I 

 
Naciones 
Unidas I  

  

Residencial Villa 
Lobos 

Fuentes del 
Valle II, cancha 
de básquetbol 

Primavera, 
Salón de 

Cooperativa 
COVICEPRI 

Fuentes del 
Valle II, cancha 
de básquetbol 

Primavera Salón 
de Cooperativa 

COVICEPRI 

Club Monte 
María 

Club Monte 
María 

Colinas de 
Monte María 

Club Monte 
María 

Colinas de 
Monte María 

  Valles de María  Valles de María 

9:30 a 
10:30 

Alamedas de 
San Miguel 

Fuentes del 
Valle I 

Alamedas de 
San Miguel 

Fuentes del 
Valle I 

Alamedas de 
San Miguel 

9:45 a 
11:00  

Peronia, Salón 
de la Escuela 
Fe y Alegría 

Ciudad Real, 
Salón 

Parroquial 

Peronia, Salón 
de la Escuela 
Fe y Alegría 

Ciudad Real, 
Salón 

Parroquial 

Peronia, Salón 
de la Escuela 
Fe y Alegría 

 

 
Villas del  

 
Amanecer 
Peronia 

 

Villas del  
 

Amanecer 
Peronia 

 

17:30 a 
18:30  

 
CEMUCAF Los 
Planes 

 

 
CEMUCAF Los 

Planes 
 

 

 

. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  EN EL CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA MUJER

COORDINADORA CEMUCAF COORDINADORA OMPINSTRUCTURAINTERESADO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD -  EDUCACIÓN Y CULTURA

SE PRESENTA A SUS 

CLASES

IMPARTE TALLER E 

INFORMA ASISTENCIA

SE PRESENTA Y LLENA 

FORMULARIO, CON 

REQUISITOS

INFORMA A LA OMP

SUPERVISA E INFORMA 

MENSUALMENTE AL 

DIRECTOR

ENTREGA DIPLOMA
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y 
Salud 

Guardería Municipal 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de inscripción de ingreso a la guardería 
Horario de atención de 7:00 a 17:00 horas 

todos los días de la semana 
Hijos de usuarios de locales del Mercado Central 

edad comprendida de dos meses a cinco años 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado se presenta con la Administradora de la Guardería y llena el formulario 
Ficha de Inscripción, adjuntando certificación de la partida de nacimiento, carnet de 
control de vacunas, certificado médico del menor que demuestre que no padece de 
enfermedad alguna; infectocontagiosa, enfermedad mental o hiperactividad o 
cualquier otra y dos fotografías del menor, recibo que demuestre que el padre está al 
día en el pago de la renta del local en el Mercado Central, fotocopia y cedula de 
vecindad original, fotocopia del boleto de ornato y firma en el formulario de inscripción 
en donde acepta las normas del reglamento de la guardería. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE INGRESO A LA GUARDERÍA

INTERESADO
ADMINISTRADORA DE LA 

GUARDERÍA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y SALUD  -  GUARDERÍA MUNICIPAL

SE PRESENTA, CON 

certificación de la partida de 

nacimiento, carnet de control de 

vacunas, certificado médico del 

menor que demuestre que no 

padece de enfermedad alguna; 

infectocontagiosa, enfermedad 

mental o hiperactividad o 

cualquier otra y dos fotografías 

del menor, recibo que demuestre 

que el padre está al día en el 

pago de la renta del local en el 

Mercado Central, fotocopia y 

cedula de vecindad original, 

fotocopia del boleto de ornato 

LLENA 

FORMULARIO

FIRMA 

FORMULARIO
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Dirección de Infraestructura Municipal Diciembre 2010 

 
 

 

Solicitud de   bacheo de calles o avenidas del municipio 
 

Pasos a realizar 
 

1. El Supervisor de Infraestructura en base a los recorridos e inspecciones 
y solicitudes de alcaldía, informa al Director de Infraestructura las 
necesidades de bacheo,  para establecer el orden de prioridad y 
atención.  Seguidamente elabora programa de trabajo y con visto bueno 
del Director, lo traslada al Supervisor de Bacheo. 

 

2. El Supervisor de Bacheo de acuerdo al programa, ordena la ejecución 
de los trabajos y da acompañamiento a la empresa contratada, 
verificando que se realicen las actividades de levantamiento y corte del 
área de asfalto que no sirve, riego de imprimación con el área seca y 
limpieza, colocación de la mezcla asfáltica y compactación de la misma 
a través de la maquinaria; constatando, que el ripio sea trasladado al 
lugar señalado o bodega para utilizarlo posteriormente en las calles de 
tierra. 

 

3. La Empresa encargada del bacheo a través de envíos surte la mezcla 
dejando el original del envío al encargado, una copia al encargado del 
camión que lo transporta y otra copia al Supervisor; en el caso de 
necesitarse selecto lo proporciona la municipalidad; (dicha condición se 
ha evaluado previamente en visita por parte del Supervisor de 
Infraestructura). 
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SOLICITUD DE BACHEO DE CALLES O AVENIDAS DEL MUNICIPIO

SUPERVISOR DE BACHEO

SUPERVISOR DE 

INFRASTRUCTU

RA

DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA

EMPRESA ENCARGADA D E 

BACHEO

REALIZA 

RECORRIDOS, 

INSPECCIONES Y 

ATIENDE 

SOLICITUDES

REALIZA INFORME REALIZA INFORME Y DA 

VISTO BUENO

PROGRAMA, ORDENA 

LA EJECUCION DE 

TRABAJOS Y DA 

ACOMPAÑAMIENTO

SUPERVISA TRABAJOS 

DE 

actividades de 

levantamiento y corte del 

área de asfalto que no sirve, 

riego de imprimación con el 

área seca y limpieza, 

colocación de la mezcla 

asfáltica y compactación de 

la misma a través de la 

maquinaria; constatando,

surte la mezcla dejando el 

original del envío al 

encargado, una copia al 

encargado del camión que 

lo transporta y otra copia al 

Supervisor

DIRECCIÓN DE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Dirección de Infraestructura Municipal Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud  de trabajos de drenajes 
 

Requerimientos de  Destapar tuberías centrales, candelas tapadas, reparaciones de 
tapaderas, colocación y reparación de brocales, reparaciones de cajas de desfogue de 

aguas servidas o pluviales 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Supervisor de Infraestructura de acuerdo a los recorridos e inspecciones  informa al 
Director de Infraestructura la situación identificada (reparación de cajas de desfogue, 
destapar tuberías, reparar tapaderas, etc.), para establecer el orden de prioridad y 
atención.  Seguidamente el supervisor elabora programa calendarizado de trabajo y lo 
aprueba el Director. 

 
2. El Director traslada el programa  al Jefe del Departamento de Drenajes para que 

coordine su ejecución. 

 
3. El Jefe del Departamento de Drenajes instruye al Supervisor de Drenajes para que 

conforme el grupo de empleados que ejecutaran la actividad. 
 

4. El Supervisor traslada personal, herramientas y material necesario al lugar de trabajo y 
al concluir la tarea; los traslada al siguiente punto de atención. 

 
5. Finalizado el día, el Supervisor entrega reporte al Jefe del Departamento de Drenajes, 

indicando los trabajos concluidos y los que hubieran quedado en proceso; asimismo 
los inconvenientes o problemas de trabajo.  
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SOLICITUD DE  TRABAJOS DE DRENAJES

SUPERVISOR DE 

DRENAJES

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO 

DE DRENAJES

SUPERVISOR DE 

INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

REALIZA 

RECORRIDO E 

INSPECCIONES 

REALIZA INFOME

RECIBE INFORME Y 

ESTABLECE 

PRIORIDAD

CALENDARIZA EL 

TRABAJO
REVISA Y APRUEBA 

COORDINA 

EJECUCIÓN E 

INSTRUYE

RECIBE 

INSTRUCCIONES Y 

CONFORMA GRUPO 

PARA EJECUTAR

TRASLADA AL 

PERSONAL 

HERRAMIENTA Y 

MATERIALES PARA 

REALIZAR TAREA

REALIZA REPORTE
RECIBE REPORTE 
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Dirección de Infraestructura Municipal Diciembre 2010 

 

 

 

Proceso de notificación a vecinos por problemas particulares 
 
 

Pasos a realizar:  
 

 
1. La Secretaria recibe de Control de Expedientes, las solicitudes, quejas o denuncias y 

traslada al Director, quien gira las instrucciones correspondientes a la Secretaria. 
 

2. La Secretaria traslada por medio de providencia al Supervisor del área que 
corresponde para que efectúe la inspección. 

 
3. El Supervisor evalúa el problema y prepara informe para el Director quien lo aprueba y 

traslada a la Secretaria. 
 

4. La Secretaria entrega al notificador el documento con la resolución  para hacerlo de 
conocimiento al interesado. 

 
5. El Notificador mediante cedula de notificación, notifica al vecino documento que le 

indica lo que debe realizar y se le consigna plazo; cuando no existe voluntad o 
disponibilidad de la persona que ocasiona el problema en resolverlo, se traslada el 
caso al Juzgado Municipal. 
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PROCESO DE NOTIFICACIONES A VECINOS POR PROBLEMAS PARTICULARES

CONTROL DE 

EXPEDIENTE
JUZGADOVECINOSUPERVISOR 

SECRETARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

RECIBE 

EXPEIDENTE

RECIBE 

EXPEIDENTE Y 

GIRA 

INSTRUCCIONES

RECIBE 

INSTRUCCIONES Y 

REALIZA 

PROVIDENCIA

RECIBE 

PROVIDENCIA Y 

REALIZA 

INSPECCION

EVALÚA EL 

PROBLEMA Y 

REALIZA 

INFORME

RECIBE INFORME Y 

APRUEBA

RECIBE 

EXPEDIENTE

REALIZA 

RESOLUCION Y 

CEDULA DE 

NOTIFICACION Y SE 

CONSIGNA PLAZO

EVALUA VOLUNTAD

RECIBE 

NOTIFICACION

RESUELVE

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE 

EXPEDIENTE
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Dirección de Infraestructura Municipal 

Departamento de Diseño y Planificación 

Diciembre 2010 

 
 

 

Proceso de elaboración de planos, presupuesto, bases y 
especificaciones técnicas para eventos de cotizaciones y 

licitaciones 
  

Pasos a realizar:  
 

1. El Director de Infraestructura traslada el expediente al Jefe del Departamento de 
Diseño y Planificación, solicitándole se elaboren los planos, presupuesto, bases y 
especificaciones técnicas para la realización del evento de cotización o licitación para 
la ejecución de una obra de contención, pavimento, bodega, escuela, carretera, 
canchas deportivas, mercado o remodelación de edificios municipales. 
 

2. El Jefe del Departamento analiza la solicitud, realiza visita de campo y le instruye al 
Topógrafo realizar el trabajo de medición del terreno o espacio a utilizar en el 
proyecto. 

 
3. El Topógrafo realiza la tarea y registra los datos y la información solicitada, (verifica si 

hay agua, drenajes, numero de viviendas, postes de alumbrado, postes de conexión 
telefónica, cajas y la mayor cantidad de datos) en libreta de trabajo, que seguidamente 
traslada al Dibujante. 

 
4. El dibujante realiza los planos conforme la información de la libreta de topografía y los 

traslada al Jefe del Departamento. 

 
5. El Jefe del Departamento revisa el trabajo de topografía, el dibujo de los planos y  

posteriormente traslada el expediente Encargado de Presupuesto, Cálculo y Diseño. 

 
6. El Encargado efectúa el diseño de la obra, para lo cual realiza la visita de campo y 

hace reconocimiento del área, cotiza el costo de los materiales necesarios para su 
ejecución, (en algunos casos también la mano de obra o se basa en los precios de la 
Cámara Guatemalteca de la Construcción), el tiempo de trabajo estimado por la 
maquinaria a utilizar, y con todos los datos elabora el presupuesto, trasladando la 
información al Jefe del Departamento. 

 
7. El Jefe del Departamento recibe con el expediente el cuadro de cuantificación de 

materiales por renglón y cuadro con el presupuesto,  

 
los cuales revisa, aprueba, firma y sella, trasladando toda la información al  Director 
para aprobación o enmiendas. 

 
8. El Director aprueba y traslada el expediente al Encargado de Especificaciones 

Técnicas para que las elabore.  
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9. El Encargado elabora bases y especificaciones técnicas y las traslada con expediente 

al Director para su firma y aprobación. 

 
10. El Director aprueba y traslada el expediente original a la Dirección Administrativa para 

que se continúe el evento de adquisición y una copia a la Alcaldía para su 
conocimiento. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANOS, PRESUPUESTOS, BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EVENTO DE COTIZACIONES Y LICITACIONES

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA
ALCALDIA

ENCARGADO DE 

ESPECIFICACIO

NES TENICAS

ENCARGADO DE 

PRESUPUESTO
DIBUJANTETOPOGRAFO

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN

DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

RECIBE 

EXPEDIENTE 

INSTRUYE

RECIBE EXPEDIENTE

ANALIZA Y VISITA CAMPO 

E INSTRUYE A TIPÓGRAFO

REALIZA TAREA Y 

REGISTRA DATOS 

RECIBE DATOS Y 

REALIZA PLANOS

REVISA PLANOS 

REALIZA 

PRESUPUESTO Y 

DISEÑA 

RECIBE EXPEDIENTE

REVISA Y APRUEBA

ELABORA BASES Y 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

RECIBE EXPEDIENTE

REVISA Y APRUEBA

RECIBE 

EXPEIDENTE

RECIBE COPIA 

DE 

EXPEDIENTE
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Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 
Dirección de Infraestructura Municipal 

Departamento de Diseño y Planificación 

Diciembre 2010 

 
 

 

Proceso de ejecución de obras municipales por administración 
  

Pasos a realizar:  
 

1. Alcaldía Municipal instruye al Director de Infraestructura realizar determinada obra por 
administración. 
 

2. El Director de Infraestructura traslada el expediente al Jefe del Departamento de 
Diseño y Planificación, solicitándole se elabore el plano, para la ejecución de la obra 
solicitada y que se relaciona a muro de contención, pavimento, bodega, escuela, 
carretera, canchas deportivas, mercado o remodelación de edificios municipales. 
 

3. El Jefe del Departamento analiza la solicitud, realiza visita de campo y le instruye al 
Topógrafo realizar el trabajo de medición del terreno o espacio a utilizar en el 
proyecto. 

 
4. El Topógrafo realiza la tarea y registra los datos y la información solicitada, (verifica si 

hay agua, drenajes, numero de viviendas, postes de alumbrado, postes de conexión 
telefónica, cajas y la mayor cantidad de datos) en libreta de trabajo, que seguidamente 
traslada al Dibujante. 

 
5. El Dibujante realiza los planos conforme la información de la libreta de topografía y los 

traslada al Jefe del Departamento. 

 
6. El Jefe del Departamento revisa el trabajo de topografía, el dibujo de los planos y  

posteriormente traslada el expediente Encargado de Presupuesto, Cálculo y Diseño. 

 
7. El Encargado efectúa el diseño de la obra, para lo cual realiza la visita de campo y 

hace reconocimiento del área, cotiza el costo de los materiales necesarios para su 
ejecución, (en algunos casos también la mano de obra o se basa en los precios de la 
Cámara Guatemalteca de la Construcción), el tiempo de trabajo estimado por la 
maquinaria a utilizar, y con todos los datos elabora el presupuesto, trasladando la 
información al Jefe del Departamento. 

 
8. El Jefe del Departamento recibe con el expediente el cuadro de  

cuantificación de materiales por renglón y cuadro con el presupuesto, los cuales 
revisa, aprueba, firma y sella, trasladando toda la información  
al  Director para aprobación o enmiendas. 

 
9. El Director traslada el expediente a su Secretaria para que realice el pedido de 

materiales. 
 

10. La Secretaria revisa las existencias de materiales en bodega y realiza en el Sistema 
Orbis la requisición de materiales al Encargado de Bodega o la  Solicitud de compra a 
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la Dirección Administrativa si en caso no hubieren los materiales necesarios en 
existencia.   

 
11. Seguidamente la Secretaria traslada la requisición o solicitud al Director de 

Infraestructura para la firma y sello de aprobación. 

 
12. El Director aprueba y la Secretaria traslada a la Dirección  Administrativa la solicitud 

de. compra  

 
13. La Dirección  Administrativa recibe para proceso de compra  
14. El Encargado de Bodega se comunica con la Secretaria de Infraestructura y coordinan 

la entrega de materiales. 
 

15. La Secretaria avisa al Supervisor que los materiales requeridos ya están disponibles. 

 
16. El Supervisor conjuntamente con loas Albañiles y Ayudantes retiran los materiales y el 

Encargado de Bodega entrega el original de la requisición al Departamento que 
solicito, una copia para el archivo de la bodega y una copia para el Agente de 
Seguridad de la garita. 

 
17. El Supervisor con el Sub Director de Infraestructura establecen el personal que tendrá 

a su cargo la realización de la obra. 

 
18. El Supervisor solicita apoyo al Jefe de Mantenimiento y Vehículos para el traslado del 

personal, herramientas y materiales. 

 
19. El Supervisor traslada a los Albañiles y Ayudantes al lugar de la obra y supervisa su 

ejecución desde el inicio hasta su conclusión. 

 
20. El Supervisor realiza informe al finalizar la obra y lo traslada al Director de 

Infraestructura. 

 
21. El Director avisa a Comunicación Social para su divulgación.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DE 

BODEGA
SECRETARIA 

ENCARGADO DE 

PRESUPUESTO
DIBUJANTETOPOGRAFO

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN

ALCALDE
DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

RECIBE 

INSTRUCCIONES

ANALIZA LA SOLICITUD 

REALIZA VISITA INSTRUYE AL 

TOPÓGRAFO

REALIZA EL TRABAJO Y 

REGISTRA LOS DATOS  Y 

LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA

REALIZA PLANO 

CONFORME A 

INFORMACIÓN DE 

TOPOGRAFÍA

RECIBE PLANOS RECIBE EXPEDIENTE

DISEÑA LA OBRA, 

HACE 

RECONOCIMIENTO 

DEL AREA, ELABORA 

PRESUPUESTO

RECIBE EXPEDIENTE

APRUEBA

APRUEBA 

EXPEDIENTE
RECIBE EXPEIDENTE 

Y REVISA EXISTENCIA 

DE MATERIAS EN 

BODEGA

REALIZA 

SOLICITUD DE 

COMPRA EN 

EL SISTEMA

EXISTEN 

MATERIALES
SI

APRUEBA 

SOLICITUD
NO HAY

RECIBE SOLICITUD 

APROBADA

COORDINA 

RECEPCION DE 

MATERIAL

RECIBE 

MATERIALES Y 

COORDINA LA 

TAREA

REALIZA INFORME DE 

OBRA FINALIZADA

RECIBE INFORME Y 

DA AVISO A 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL

INSTRUYE PARA 

REALIZAR OBRA 

POR 

ADMINISTRACIÓN

RECIBE SOLICITUD 

PARA DESPACHO 

DE MATERIAL

RECIBE 

SOLICITUD 

´PARA COMPRA

TRASLADA 

MATERIAL Y 

COORDINA 

ENTREGA
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Dirección de Infraestructura Municipal 

Departamento de Diseño y Planificación 

Diciembre 2010 

 
 

 

Proceso de ejecución de obras municipales por medio de 
contratistas 

  
Pasos a realizar:  
 

1. El Director de Infraestructura traslada al Sub Director el expediente que contiene 
fotocopia del contrato, especificaciones técnicas y planos de la obra que se ejecutara 
a fin de supervisar el proceso de ejecución de la misma. 

2. El Sub Director coordina con el Supervisor de Infraestructura, el cronograma de 
supervisión y visitas de campo en cada etapa del proceso de ejecución de la obra. 
 

3. El Supervisor verifica que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y 
planos, en la ejecución de la obra y avala cada una de las estimaciones de trabajo; si 
existe incumplimiento u observa defectos o inconsistencias en los trabajos, hace 
anotaciones en la bitácora, toma fotografías y elabora informe, enviando una al 
Director de Infraestructura, copia para la Empresa u Contratista y original que se 
mantiene en el campo para la revisión que realiza la Contraloría General de Cuentas.  
Seguidamente le habla al contratista para que corrija o vuelva hacer el trabajo. 

 
4. El Contratista cumple con las indicaciones del Supervisor, quien avala los trabajos 

realizados. 

 
5. El Supervisor traslada a la Dirección Administrativa la estimación de trabajo finalizada 

para los trámites de pago correspondientes. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES POR MEDIO DE CONTRATISTAS

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

SUPERVISOR DE 

INFRAESTRUCTURA

SUB DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

TRASLADA 

EXPEDIENTE CON 

COPIA DE CONTRATO, 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y PLANOS

RECIBE 

EXPEDIENTE

COORDINA 

VISITAS DE 

CAMPO  EN CADA 

ETAPA DE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA

Supervisor verifica que el 

contratista cumpla con las 

especificaciones técnicas y 

planos, en la ejecución de 

la obra y avala cada una de 

las estimaciones de 

trabajo; si existe 

incumplimiento u observa 

defectos o inconsistencias 

en los trabajos, hace 

anotaciones en la bitácora, 

toma fotografías

REALIZA INFORME 

CON COPIA A 

EMPRESA 

CONTRATISTA
RECIBE INFORME

REVISA 

CUMPLIMIENTO

AVALA LOS 

TRABAJOS 

REALIZADOS

SI CUMPLE RECIBE 

ESTIMACIÓN DE 

TRABAJO 

FINALIZADO PARA 

LOS TRAMITES DE 

PAGOS
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Solicitud de estructuras metálicas como rejillas, puertas, 
balcones, ventanas, barandas 

  
Pasos a realizar:  
 

1. El Director de Infraestructura solicita al Jefe del Departamento de Drenajes gire sus 
indicaciones para que realice el trabajo o reparación solicitada. 

 
2. El Jefe del Departamento instruye al Herrero sobre la tarea a efectuar. 

 
3. El Herrero se traslada al lugar donde se instalara lo solicitado, toma medidas y 

requiere información al interesado sobre las características del trabajo a ejecutar. 

 
4. Seguidamente el Herrero realiza la solicitud de los materiales necesarios y la traslada 

a la Secretaria de la Dirección de Infraestructura. 

 
5. La Secretaria realiza la   solicitud de materiales a usar y con la firma del solicitante y 

visto bueno del Director la traslada a la Dirección Administrativa.  

 
6. La Dirección Administrativa recibe solicitud para proceso de compra 

 
7. El Herrero firma de recibido los materiales y procede a ejecutar su trabajo, al finalizar 

e instalar lo requerido informa al Supervisor para su aprobación. 

 
8. El Supervisor informa al Jefe del Departamento de Drenajes que lo solicitado ya se 

realizo.  
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SOLICITUD DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CON REJILLA, PUERTAS, BALCONES, VENTANAS, BARANDAS

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

HERRERO
DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

DRENAJES

DIRECCIÓN DE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE DRENAJES

SOLICITA QUE SE 

REALICE EL 

TRABAJO 

RECIBE SOLICITUD 

E INSTRUYE 

RECIBE 

INSTRUCCIONES, 

SE TRASLADA AL 

LUGAR Y OBTIENE 

INFORMACIÓN

REALIZA SOLICITUD 

DE MATERIALES

REALIZA 

REQUISICIÓN 

RECIBE 

REQUISICIÓN Y 

APRUEBA

RECIBE LOS 

MATERIALES Y EJECUTA 

TAREA

SUPERVISA LA 

FINALIZACIÓN DE LO 

SOLICITADO

RECIBE 

SOLICITUD DE 

COMPRA

0
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Solicitud de instalación de  luminarias 
 

Empresa contratada tiene a su cargo la instalación de nuevas luminarias, reparación, 
mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público 

 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado realiza su solicitud a la Dirección de Servicios Públicos, en la cual indica 
el número de poste, dirección exacta de ubicación, colonia, nombre y firma; así como 
lugar o teléfono para localizarlo; describiendo claramente el problema necesario de 
atender y adjuntando los requisitos correspondientes.  Seguidamente la Secretaria de 
la Dirección ingresa la solicitud en la base de datos y le asigna número de expediente 
para darle seguimiento; posteriormente lo traslada al Director para su conocimiento. 
 

2. El Director indica a través de boleta la acción a realizar por el Encargado de 
Mantenimiento de Alumbrado Publico y devuelve a la Secretaria. 
 

3. La Secretaria remite al Encargado el expediente, quien realiza inspección, toma de 
fotografías para adjuntar al expediente y elabora informe dirigido al Director con las 
observaciones respectivas para su autorización o negación. 

 
4. El Director revisa informe y autoriza o niega lo solicitado, devolviendo el expediente al 

Encargado. 

 
5. El Encargado realiza oficio de respuesta al interesado, lo firma y traslada al Director 

para su visto bueno. 

 
6. El Director firma y sella el oficio y regresa al Encargado para hacerlo entrega al 

interesado, seguidamente conforme programación y  

 
cronograma de actividades por semana, el Encargado coordina con la empresa 
responsable la atención a lo requerido e instruye al Asistente de Alumbrado Publico 
confirmar que se efectúe la tarea.  

 
 

7. El Asistente revisa y da por satisfecho el trabajo realizado, elabora informe y lo 
traslada al Encargado de Mantenimiento de Alumbrado  
 
Publico para firma de aprobado. 

 
8. El Encargado compara con la base de datos de luminarias pendientes de reparación y 

descarga la tarea ya realizada; da visto bueno al informe y lo traslada al Asistente de 
la Dirección de Servicios Públicos para que se descargue del sistema el expediente 
atendido. 
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9. El Asistente se comunica con el interesado y verifica que el servicio este funcionando 

apropiadamente, da por finalizada la tarea en el Sistema Orbis y archiva la solicitud 
atendida. 

 
Requisitos: 
Solicitud dirigida al Director de Servicios Públicos.  (Se debe de indicar No. de poste y 
dirección de ubicación y referencia) 
Fotocopia de Cédula de Vecindad o D.P.I. 
Fotocopia de Boleto de Ornato reciente. 
Croquis del Lugar (mapa). 
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SOLICITUD DE  INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

ASISTENTE DE LA 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO

DIRECTOR DE SERVICIOS 

PUBLICOS

SECRETARIA DE LA 

DIRECCION
INTERESADO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ALUMBRADO PUBLICO

SOLICITUD 

INGRESA 

INFORMACIÓN A LA 

BASE DE DATOS 

INTERNA Y ASIGNA 

NUMERO

RECIBE SOLICITUD Y 

REALIZA BOLETA DE 

ACCION

RECIBE EXPEDIENTE

RECIBE EXPEDIENTE, 

REALIZA INSPECCIÓN Y 

TOMA FOTOGRAFÍAS

ELABORA INFORME

RECIBE INFORME Y 

AUTORIZA O NIEGA LA 

SOLICITUD

RECIBE EXPEDIENTE 

CON AUTORIZACIÓN O 

NEGACIÓN

REALIZA OFICIO DE 

RESPUESTA AL 

INTERESADO
FIRMA OFICIO PARA EL 

INTERESADO

REALIZA ENTREGA DE 

OFICIO

PROGRAMA Y 

COORDINA CON LA 

ATENCIÓN DE LO 

REQUERIDO

RECIBE 

INSTRUCCIONES Y 

CONFIRMA LA 

REALIZACION DEL LA 

TAREA

COMPARA LA 

INFORMACIÓN DE 

LA BASE DE DATOS 

Y DESCARGA 

TAREA

RECIBE EXPEDIENTE Y 

DESCARGA TAREA DEL 

SISTEMA

RECIBE NOTIFICACIÓN 

DE TAREA TERMINADA

VERIFICA QUE EL 

SERVICIO 

FUNCIONE Y 

FINALIZA TAREA EN 

EL SISTEMA ORBIS
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Solicitud de cancelación de Servicio Público 
 
 

Pasos a realizar:  
 

 
 

 La Dirección de Servicios Públicos recibe de Control de Expedientes, el expediente. 
1. El Director lo margina y lo traslada al Asistente de la Dirección para su atención. 

 
2. El Asistente se lo traslada al Sub Director para que designe Inspector. 

 
3. El Sub Director envía al Inspector para que evalué que las condiciones son normales 

sobre lo requerido e informe. 
 

4. El Inspector realiza la tarea e informa al Sub Director para obtener su visto bueno. 
 

5. El Sub Director aprueba el informe del Inspector y lo traslada al Director de Servicios 
Públicos. 

 
6. El Director autoriza lo solicitado por el vecino y traslada el expediente al Asistente de 

la Dirección. 
 

7. El Asistente ingresa la información en el Sistema Orbis y cancela el servicio.  
Posteriormente le avisa al vecino que fue cancelado el servicio. 

 
8. El Interesado si necesita constancia de la cancelación del servicio, se la requiere al 

Asistente de la Dirección. 
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SOLICITUD DE  CANCELACIÓN DE UN SERVICIO PUBLICO

CONTROL DE 

EXPEDIENTE

ASISTENTE DE LA 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

INSPECTORSUB-DIRECTOR 
DIRECTOR DE SERVICIOS 

PUBLICOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

RECIBE SOLICITUD, 

MARGINA 

RECIBE SOLICITUD, 

MARGINADA, Y ASIGNA 

A INSPECTOR

REALIZA TAREA Y 

ELABORA INFORME

DA VISTO BUENO AL 

INFORME

AUTORIZA LO 

SOLICITADO

RECIBE EXPEDIENTE

INGRESA 

INFORMACIÓN AL 

SISTEMA Y 

CANCELA EL 

SERVICIO

EXTIENDE 

CONSTANCIA DE 

CANCELACION

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE 

NOTIFICACIÓN 

DE 

FINALIZACIÓN
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Solicitud para obtener un local en el mercado 
 

En el caso del Mercado de Villalobos I, el interesado como parte de los requisitos debe 
presentar carta con visto bueno de la Asociación del Mercado a la cual debe cancelar 

Q5,000.00 y oficio de la persona que renuncia al local y lo sede al interesado 
Pasos a realizar:  
 

1. El Interesado presenta solicitud por escrito adjuntando fotocopia de la cedula de 
vecindad o documento personal de identificación, fotocopia del boleto de ornato; 
ingresando el expediente a la Secretaria de la Dirección de Servicios Públicos, 
indicando cual será el giro de su negocio para ser ubicado en el sector que 
corresponde.  
 

2. La Secretaria de la Dirección de Servicios públicos recibe e ingresa la Solicitud en la 
base de datos de control Interno de la Dirección, consignando número de Expediente 
y trasladando al Director de Servicios Públicos para su conocimiento y para que lo 
asigne al Jefe de Mercados con las instrucciones correspondientes. 

 
3. La Secretaria de la Dirección traslada el expediente a la Secretaria de Mercados para 

que el Jefe del Departamento de Mercados tenga conocimiento y gire instrucciones. 
 

4. El Jefe de Mercados consulta con el Administrador a fin de establecer si es factible 
atender lo requerido por el interesado; haciendo la anotación correspondiente en el 
expediente si es factible o no otorgar el lugar o espacio, y devuelve el expediente a su 
Secretaria.  

 
5. La Secretaria en el caso existe lugar a otorgar, elabora oficio al Director indicándole la 

situación del local para poderlo asignar y con la firma del Jefe de Mercados, le solicita 
su autorización. 

 
6. El Director aprueba y traslada a su Secretaria para que se le comunique al interesado. 

 
7. La Secretaria de la Dirección le informa al interesado que se le otorgara  

el local y le traslada el expediente a la Secretaria de Mercados. 

 
8. Seguidamente la Secretaria de Mercados registra en el Sistema Orbis al 

contribuyente y le asigna número de arbitrio que le servirá para cualquier trámite 
municipal.  Si el interesado ya esta registrado como contribuyente en el Sistema 
Orbis, se le adiciona en control de mercados el valor afecto por arrendamiento del 
espacio para establecer su negocio, indicando en este caso la fecha de inicio para 
referencia del cobro correspondiente de acuerdo al sector y numero del local. 

 
9. La Secretaria de Mercados genera la orden de pago correspondiente, elabora oficio 

dirigido al contribuyente donde se describen las condiciones bajo las cuales se le 
entrega el local y lo traslada al Jefe de Mercados para su firma.  Seguidamente la 
Secretaria traslada el oficio al Director para firma y sello de autorización. 
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10. El Director aprueba y regresa el oficio a la Secretaria de Mercados, posteriormente la 

Secretaria elabora orden de pago y la entrega al interesado. 
 

11. El interesado paga en el Departamento de Tesorería y entrega fotocopia del recibo a 
la Secretaria. 

 
12. La Secretaria elabora oficio dirigido al Administrador del Mercado correspondiente, 

solicitándole entregue el local al beneficiado y  traslada el oficio al Jefe de Mercados 
para su firma. 

 
13. El Jefe de Mercados firma el oficio y lo regresa a la Secretaria para firma de 

autorización del Director. 
 
14. La Secretaria traslada al Director el oficio para su firma de aprobación. 

 
15. El Director traslada el oficio a la Secretaria y ella a su vez lo envía al Administrador 

del Mercado. 
 

16. El Administrador contacta al interesado y acuerdan la fecha y hora de entrega del 
local. 

 
17. El Administrador en la fecha convenida, elabora acta y formulario con los datos del 

interesado y del local asignado, asimismo las condiciones para el uso del local, 
firmando el Administrador de entregado y el interesado firma de enterado y aceptado, 
indicando la fecha y numero de teléfono donde poderlo contactar en caso necesario. 

 
18. El Administrador envía copia del oficio recibido y la Secretaria de Mercados la archiva 

en el expediente y forma la carpeta del Local. 
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SOLICITUD PARA OBTENER UN LOCAL EN EL MERCADO

DIRECTOR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

ADMINISTRADOR DE 

MERCADO
JEFE DE MERCADOS

SECRETARIA DE 

MERCADOS

SECRETARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS

INTERESADO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MERCADOS

SOLICITUD

adjuntando fotocopia de 

la cedula de vecindad o 

documento personal de 

identificación, fotocopia 

del boleto de ornato;

RECIBE EXPEDIENTE, 

CON EL GIRO DEL 

NEGOCIO PARA SER 

UBICADO

INGRESA 

SOLICITUD A 

BASE DE 

DATOS

RECIBE EXPEDIENTE

RECIBE EXPEDIENTE Y 

GIRA INSTRUCCIONES 

CONSULTA 

FACTIBILIDAD

NOTIFICA  LA 

FACTIBILIDAD REALIZA 

ANOTACIONES

RECIBE FACTIBILIDAD Y 

ANOTACIONES 
RECIBE EXPEDIENTE

EXISTE LUGAR

ELABORA OFICIO 

PARA ASIGNARLO FIRMA OFICIO APRUEBA

RECIBE EXPEDIENTE E 

INFORMA AL 

INTERESADO

RECIBE NOTIFICACION

REGISTRA EN EL 

SISTEMA PARA 

REALIZAR COBROS,  

ELABORA ORDEN 

DE PAGO

PAGA

RECIBE FOTOCOPIA DE 

RECIBO DE PAGO

ELABORA OFICIO

FIRMA OFICIO

APRUEBA

RECIBE EXPEDIENTE 

CONTACTA A  

INTERESADO Y 

ACUERDAN FECHA Y 

HORA DE ENTREGA

ELABORA ACTA Y 

FORMULARIO DE DATOS 

DEL INTERESADO Y DEL 

LOCAL

RECIBE LOCAL Y FIRMA 

EL ACTA 
ARCHIVA 

EXPEDIENTE
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Solicitud de autorización para venta en la vía publica 
 

Tasa Municipal Mensual de Q30.00 a Q50.00 en venta de frutas y golosinas, venta de 
panes y atoles; de Q50.00 a Q75.00 en venta de hot dog y chéveres; de Q75.00 a Q100.00 

en ventas realizadas en casetas 
 

Solicitudes para ventas en fechas festivas se lleva el proceso de autorización un 
promedio de 15 días 

Solicitudes para ventas fijas en la vía publica se lleva el proceso de autorización un 
promedio de 2 meses 

 
Pasos a realizar:  
 

1. La Dirección de Servicios Públicos recibe de Control de Expedientes, el expediente. 
 
2. El Director margina e instruye al Asistente de la Dirección para que registre en hoja 

electrónica la fecha y traslado de la solicitud al Inspector que corresponda. 
 

3. El Inspector va al lugar y elabora informe que traslada al Sub Director para su 
aprobación, manifestando si el lugar es apto, si hay espacio y permita la locomoción; 
así como lo referido por los vecinos con respecto a que existan inconvenientes en 
autorizar la venta en ese lugar.   

 
4. El Sub Director analiza el informe y da su visto bueno, trasladándolo seguidamente al 

Asistente del Director. 
 

5. El Asistente de la Dirección lo traslada al Director para su autorización. 
 

6. El Director aprueba y regresa el expediente al Asistente. 
 

7. El Asistente comunica al interesado bajo que condiciones le fue autorizado el espacio 
para su venta en la vía pública, así como la tasa municipal a la cual queda sujeto a 
pagar.  

 
8. El interesado acepta las condiciones y el Asistente de la Dirección lo  

 
registra en el Sistema Orbis como contribuyente estableciendo la tasa municipal 
mensual, se le genera orden de pago y se le entrega. 

 
9. El interesado realiza su pago en el Departamento de Tesorería y regresa con el 

Asistente de la Dirección haciéndole entrega de fotocopia del recibo de pago. 
 

10. El Asistente elabora e imprime resolución que traslada al Sub Director para firma. 
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11. El Sub Director firma y traslada al Director para firma de autorización. 
 

12. El Director aprueba y traslada la resolución a su Asistente para que la entregue al 
interesado. 

 
13. El interesado recibe la resolución del Asistente y firma copia de recibido. 

 
14. El Asistente archiva la copia firmada y expediente del interesado. 

 
 
Requisitos: 
Solicitud dirigida al Director de Servicios Públicos.    
Fotocopia de Cédula de Vecindad o D.P.I.  
Fotocopia de Boleto de Ornato reciente.  
Croquis del Lugar (mapa). 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA VENTA EN LA VÍA PUBLICA
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Proceso de cobro a inquilinos morosos 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Administrador del mercado revisa e imprime el reporte de deuda que se genera en 
el Sistema Orbis Ingresos, identificando a los inquilinos que poseen deuda y realiza el 
cobro al inquilino moroso de forma verbal indicándole el monto y los meses que 
adeuda. 
 

2. Si el inquilino no realiza pago, el Administrador del Mercado entrega reporte para 
conocimiento de la Dirección de Servicios Públicos. 

 
3. La Dirección de Servicios Públicos traslada el reporte al Jefe del Departamento de 

Mercados para que realice las gestiones de cobro correspondientes. 

 
4. El Jefe de Mercados instruye a su Secretaria para que elabore nota de cobro, la cual 

después de firmarla el Jefe se traslada al Director de Servicios Públicos para su visto 
bueno. 

 
5. Después de firmada la nota de cobro por el Director se traslada a la Secretaria de 

Mercados. 

 
6. La Secretaria de Mercados traslada la nota de cobro al Administrador del Mercado 

correspondiente. 

 
7. El Administrador hace entrega de la nota de cobro al inquilino moroso, y seguidamente 

envía la copia de la nota de cobro ya firmada de recibida por el interesado a la 
Secretaria de Mercados para que se adjunte al expediente del inquilino. 

 
8. El inquilino tiene 5 días hábiles posteriores a la fecha en que recibió la nota de cobro, 

para hacer efectivo el pago en la Tesorería Municipal o al Administrador.  El 
Administrador tiene potestad de efectuar convenio de pago hasta por seis meses, con 
el inquilino moroso. 

 
9. Si la persona responsable de efectuar el pago no atiende el  

 
requerimiento de hacerlo, el Administrador da aviso al Jefe de Mercados. 

 
10. El Jefe de Mercados traslada expediente a la dirección de Servicios Públicos sobre el 

incumplimiento y morosidad del pago. 

 
11. El Director de Servicios Públicos traslada el caso al Juzgado Municipal para que 

intervenga y realice el cobro por la vía legal.  
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12. El Juzgado Municipal recibe expediente para tramite correspondiente. 

 

 
13. La Secretaria de la Dirección recibe la resolución del Juzgado Municipal y la remite al 

Administrador del Mercado y al inquilino, asimismo remite resolución al Director, quien 
la asigna al Jefe de Mercados y la devuelve a la Secretaria de la Dirección. 

 
14. El Jefe de Mercados recibe resolución y la remite a su Secretaria para que proceda a 

suscribir el acta correspondiente y cumplir con lo ordenado por el Juzgado. 
 

15. La Secretaria realiza providencia dirigida al Juzgado donde se informa que se cumplió 
con lo ordenado y lo pasa al Jefe de Mercados para firma, luego al Director para su 
visto bueno para que se remita al  Juzgado de Asuntos Municipales.  

 
16. La Secretaria de Mercados archiva la copia de recibido y se forma la carpeta del 

Local. 
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PROCESO  DE COBRO A INQUILINOS MOROSOS
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Proceso de mantenimiento edificios de mercados 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Jefe del Departamento de Mercados evalúa las necesidades de cada uno de los 
edificios de los mercados y realiza la propuesta de las mejoras y mantenimiento al 
Director de Servicios Públicos. 

 
2. El Director de Servicios Públicos aprueba la propuesta y el Jefe de Mercados 

coordina con el personal a su cargo los trabajos a realizar. 
 

3. El Jefe de Mercados gira instrucciones a la Secretaria para realizar el requerimiento 
de materiales y solicitud de transporte para el personal y materiales. 

 
4. La Secretaria de Mercados verifica en bodega si hay existencia de los materiales que 

se van a necesitar y realiza requisición trasladándola al Director de Servicios Públicos 
para su autorización. Cuando no existe materiales en bodega, entonces realiza 
solicitud de compra y la traslada al Jefe de Mercados para su firma y este a su vez al 
Director de Servicios Públicos para su visto bueno y seguidamente se envía a a la 
Dirección Administrativa para proceso de compra. 

 
5. Con el visto bueno del Jefe de Mercados en el requerimiento de materiales, el 

Encargado de Bodega suministra los mismos y el Jefe del Departamento de 
Transportes proporciona el camión para el traslado. 

 
6. El Jefe de Mercados supervisa el trabajo y al estar finalizado informa verbalmente al 

Director de Servicios Públicos que se ha cumplido la actividad programada. 
 

7. El Director de Servicios Públicos va al lugar y da por satisfecha la labor efectuada y 
da aviso al Coordinador de Comunicación Social para que se realice la actividad de 
divulgación a su cargo. 
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PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE MERCADOS
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Solicitud de traspasos o modificaciones a locales en mercados 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria de Mercados recibe de Control de Expedientes, el expediente.  
 
 

2. La Secretaria de Mercados traslada el expediente al Jefe del Departamento de 
Mercados para su conocimiento e instrucciones. 

 
3. El Jefe de Mercados consulta con el Administrador a fin de establecer si es factible 

atender lo requerido por el interesado; haciendo la anotación correspondiente en el 
expediente si es factible o no otorgar el lugar o espacio, y devuelve el expediente a la 
Secretaria. 

 
4. La Secretaria elabora oficio al Director indicándole la situación del local y con la firma 

del Jefe de Mercados, le solicita su autorización. 
 

5. El Director aprueba y traslada a su Secretaria para que se le comunique al interesado. 
 

6. La Secretaria de la Dirección le informa al interesado que se ha realizado el traspaso 
del local y seguidamente registra en el Sistema Orbis Ingresos al contribuyente y le 
asigna número de arbitrio que le servirá para cualquier trámite municipal.  Si el 
interesado ya esta registrado como contribuyente en el Sistema Orbis, se le adiciona 
en  

 
control de mercados el valor afecto por arrendamiento, indicando en este caso la 
fecha de inicio para referencia del cobro correspondiente  
de acuerdo al sector y numero del local.  Seguidamente la Secretaria elabora orden de 
pago y la entrega al interesado. 

 
7. El interesado paga en el Departamento de Tesorería y entrega fotocopia del recibo a 

la Secretaria. 
 

8. La Secretaria elabora oficio dirigido al Administrador haciéndole de conocimiento el 
traspaso efectuado. 

 
9. El administrador contacta al interesado y le haga entrega del local y remite a la 

Secretaria de Mercado, copia del oficio donde se describen las condiciones bajo las 
cuales se le entrega el local, con la firma donde recibe el interesado; para que se 
agregue al expediente correspondiente y se archive. 
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SOLICITUD DE TRASPASOS O MODIFICACIONES A LOCALES EN MERCADOS
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Solicitud de arrendamiento de local en el centro de comercio 
 

Al local arrendado se le pueden hacer mejoras o enmiendas como pintado y 
remodelaciones al momento de aprobado el contrato y ya efectuado el pago de renta y 

deposito 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El interesado presenta a la Administradora del Centro de Comercio carta de solicitud 
de arrendamiento de un local, adjuntando fotocopias de la patente de comercio, 
patente de empresa, carnet del NIT, cedula de vecindad o documento personal de 
identificación del representante legal y su carnet del NIT, fotocopia de la escritura que 
le nombra como representante legal, deposito igual al monto de la renta.  Cada local 
se cobra en dólares por medida en metros cuadrados, para un periodo de 1 a 3 años. 

 
2. El expediente es trasladado por la Administradora a la Secretaria Municipal para la 

elaboración de contrato. 

 
3. La Secretaria Municipal recibe solicitud para elaboración de contrato.   

 
4. La Administradora recibe oficio de Secretaría Municipal, que indica que haga entrega 

del local al interesado. 

 
5. La Administradora opera en el Sistema Orbis la orden de pago y la entrega al 

interesado. 

 
6. El interesado hace efectivo el pago en Banrural y le entrega a la Administradora 

fotocopia del recibo de pago. 

 
7. La Administradora entrega fotocopia del contrato y el local correspondiente al 

interesado. 
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SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN EL CENTRO DE COMERCIO
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Solicitud de retiro de arrendante de local en el centro de 
comercio 

 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado presenta a la Administradora del Centro de Comercio con dos meses de 
anticipación aviso a través de carta de la fecha en que estará desocupando el local 
arrendado y pagar hasta el último mes el alquiler y los recibos de los servicios 
esenciales. 
 

2. La Administradora traslada con oficio el expediente con la carta de solicitud, fotocopias 
de los recibos de luz, teléfono y del depósito para tramitar su devolución siempre y 
cuando entregue el local en condiciones aceptables y el pago del último mes de renta.  

 
3. La Administradora solicita apoyo a la Dirección de Infraestructura para supervisar las 

condiciones del local y establecer si es necesario hacer algún tipo de reparación. 

 
4. La Dirección de Infraestructura emite informe y traslada a la Administradora.  

 
5. El inquilino entrega el local desocupado a la Administradora. 

 
6. La Administradora emite informe indicando a la Alcaldía Municipal  que ya se recibió el 

local y a la vez solicita finiquito para el interesado. 

 
7. La Alcaldía Municipal recibe informe y emite el finiquito correspondiente y lo traslada a 

la Administradora. 

 
8. La Administradora entrega al interesado el finiquito, quien le firma la copia de recibido. 

 
9. La Administradora archiva la copia para futuras referencias. 
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SOLICITUD DE RETIRO DE ARRENDANTE DE LOCAL EN EL CENTRO DE COMERCIO
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Proceso de cobros a inquilinos morosos de locales en centro 
de comercio 

 
Pasos a realizar:  
 

1. La Administradora mensualmente revisa la cartera o cuenta de los inquilinos de 
locales y al determinar que hay alguno con dos meses de atraso en sus pagos, 
adjunta a la orden de pago un recordatorio a través de memorándum y lo traslada al 
inquilino. 

 
2. Si el interesado no cumple con sus pagos, la Administradora le enviara oficio 

indicando el tiempo en mora y advirtiéndole que su caso será trasladado al Juzgado 
Municipal. 

 
3. La Administradora traslada el expediente del cliente moroso al Director de Servicios 

Públicos para su conocimiento y traslado. 
 

4. El Director traslada el expediente al Juzgado Municipal para que se cite y resuelva el 
caso de morosidad por parte del inquilino del local en el Centro de Comercio.  

 
5. El Juez Municipal le concede cinco días a la persona responsable para que presente 

recibo de pago como prueba de descargo. 

 
6. La persona responsable no cumple con el pago y el Juez Municipal consigna el local y 

da orden de desalojo. 

 
7. El Juez Municipal traslada la orden de desalojo al Jefe de la Policía Municipal para 

que ejecute el desalojo.  
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PROCESO DE COBRO A INQUILINOS MOROSOS DE LOCALES EN CENTRO DE COMERCIO
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Solicitud de venta de un terreno en el cementerio, que se tiene 
en arrendamiento 

 
Cada fosa tiene medida de un metro de ancho por dos metros diez centímetros de largo 

La tasa anual es de Q20.00 dado en arrendamiento.  El pago por inhumación y 
exhumación es de Q50.00 

 
Cuando el mausoleo es propio el derecho de inhumación cuando esta vacio el espacio 

es de Q30.00 y por exhumación Q60.00 
 

Cuando está ocupado el espacio un albañil en lo particular cobra un promedio de 
Q150.00 por inhumación o exhumación 

 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado hace su solicitud al Director de Servicios Públicos, adjuntando fotocopia 
de boleto de ornato, fotocopia de cedula de vecindad o documento de identificación 
personal, fotocopia de recibo de pago al día y formulario proporcionado por el 
Administrador del Cementerio con la identificación del terreno y sus medidas; 
ingresando el expediente a través de la Encargada de Control de Expedientes de la 
Municipalidad. 
 

2. La Encargada de Control de Expedientes registra la solicitud en el Sistema Orbis, le 
asigna número al expediente y lo traslada a la Dirección de Servicios Públicos para su 
conocimiento. 

 
3. El Director margina el expediente para su atención y lo traslada al Asistente de la 

Dirección. 
 

4. El Asistente de la Dirección envía el expediente al Jefe del Departamento de 
Cementerios quien realiza la inspección y verifica si el terreno está ubicado en el lugar 
referido y si sus medidas son correctas para darlo en venta.  Elabora informe y 
regresa el expediente a la Asistente Administrativo de Cementerios. 

 

 
5. La Asistente Administrativo elabora oficio dirigido al Concejo Municipal para que se 

apruebe la venta y lo traslada al Jefe del Departamento de Cementerios para firma. 
 

6. El Jefe del Departamento firma y traslada al Director para su aprobación. 
 

7. El Director firma y traslada el expediente al Concejo Municipal. 
 

8. El Concejo Municipal resuelve y autoriza cuando es factible la venta de terreno y 
traslada a la Asistente Administrativo de Cementerios para que cite e informe lo 
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resuelto a la persona interesada. 
 

9. Se presenta la persona interesada y la Asistente le informa y emite la orden de pago 
correspondiente para ser cancelada en el Departamento de Tesorería. 

 
10. El interesado paga y presenta fotocopia del recibo a la Asistente de Cementerios. 

 
11. La Asistente entrega al interesado el original de la Resolución del Concejo que tiene 

firma del Alcalde y Secretaria Municipal con el punto de acta del Concejo donde 
conocieron y resolvieron. 

 
12. El interesado firma de recibida la documentación y la Asistente hace la anotación en el 

sistema para que no se le siga cobrando el terreno que tenía en arrendamiento y se 
hace la anotación de la fecha que el terreno le fue vendido, conforme numero de 
resolución del Concejo Municipal. 

 
Ingreso al sistema:  
Las personas que deseen pagar que no estén ingresados en el sistema deben presentar los 
siguientes requisitos: 
Informe del Administrador del Cementerio (Bárcena o General de Villa Nueva), en este informe 
el Administrador indica el lote, fila y sector donde se encuentra sepultado el difunto. 
Fotocopia de Cédula de Vecindad o D.P.I. de la persona que se hará cargo de los pagos (tiene 
que ser familiar del difunto). 
Fotocopia del Boleto de Ornato reciente.   
Fotocopia del último recibo de pago si lo tuviere.   
  
Sin estos requisitos no se les puede dar el trámite respectivo, por lo que previo a presentarse 
a esta Dirección deben ir al cementerio por el informe. 
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SOLICITUD DE VENTA DE TERRENO EN EL CEMENTERIO, QUE TIENE EN ARRENDAMIENTO
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Solicitud de nicho para persona fallecida 
  

El costo en propiedad es de Q3,000.00 de un nicho en galería  
Por la instalación de jardinera se cobra Q60.00 
Del año 1989 para atrás se paga Q1.00 por año 
Del año 1990 a 1993 se paga Q5.00 por año 
Del año 1994 a la fecha se paga Q20.00 por año 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El Administrador del Cementerio proporciona al interesado, formulario que indica la 
ubicación del lugar, lote, fila y sector con la finalidad de proporcionar nicho para 
persona fallecida. 
 

2. El interesado hace su solicitud, adjuntando formulario proporcionado por el 
Administrador del Cementerio, fotocopia de boleto de ornato, fotocopia de cedula o 
documento de identificación personal de la persona fallecida y acta de defunción, 
haciendo entrega de dichos documentos a la Asistente del Departamento de 
Cementerios. 

 
3. La Asistente ingresa la información al sistema y elabora la orden de pago, haciéndola 

entrega al interesado. 
 

4. El interesado paga en el Departamento de Tesorería y regresa con la Asistente, 
haciéndole entrega de fotocopia del recibo de pago. 

 
5. La Asistente elabora certificación de propiedad y la firma, seguidamente la traslada al 

Jefe del Departamento de Cementerios. 
 

6. El Jefe de Cementerios aprueba la certificación y regresa a la Asistente. 
 

7. La Asistente entrega al interesado la certificación quien la firma de recibido, 
posteriormente la Asistente archiva el expediente para futuras referencias.  

 
 
 
 
Requisitos Inhumación de Cadáver: 
 
Certificación de Defunción (extendida por el RENAP). 
Informe del Administrador del Cementerio (Bárcena o General de Villa Nueva), 
en este informe el Administrador indica el lote, fila y sector, donde será sepultado el difunto. 
Fotocopia de Cédula de Vecindad o D.P.I. de la persona responsable de los pagos (si 
arrendamiento) o del propietario de lote (con copia del documento que acredita la propiedad).  
Fotocopia del Boleto de Ornato reciente.   
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Fotocopia del recibo de pago al día (si lo tuviere). 
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SOLICITUD DE  NICHO PARA PERSONA FALLECIDA
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Solicitud de intervenciones o desintervenciones Municipales 
 

En los casos de intervención en los cuales el pozo de agua tiene problemas legales, se 
pide opinión jurídica a la Secretaria Municipal y en las desintervenciones siempre se 

pide opinión jurídica 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Secretaria de  la Dirección de Servicios Públicos recibe de control de Expedientes, 
el expediente 

 
 

2. Seguidamente la Secretaria traslada al Director de Servicios Públicos para su 
conocimiento e indicaciones. 

 
3. El Director margina el expediente para que la Secretaria lo traslade a la Encargada de 

Intervenciones Municipales. 
 

4. La Secretaria lo traslada a la Encargada de Intervenciones Municipales. 
 

5. La Encargada solicita mediante oficio a la Dirección  de Agua se realice inspección y 
se indique a quien pertenece el pozo de agua (colonia, comité o entidad privada), 
asimismo se informe el horario en el cual se presta el servicio y su continuidad. 

 
6. El Director analiza el informe de inspección y lo firma de visto bueno, La Encargada de 

Intervenciones recibe informe de la Dirección de Agua  
7. La Encargada se traslada a la colonia o ubicación de la inspección y  

 
valida el informe del Supervisor, haciendo consultas a los vecinos sobre si están 
conformes con el servicio que se les presta y chequeando que hay agua en los 
diferentes chorros.  Posteriormente elabora y firma el informe sobre la situación 
encontrada a través del censo realizado según muestra determinada y lo traslada al 
Director de Servicios Públicos para su análisis y aprobación. 

 
8. El Director da visto bueno al informe y junto al expediente lo envía a la Secretaria 

Municipal. 
 

9. La Secretaria Municipal recibe informe y expediente para trámite correspondiente, 
trasladando posteriormente a la Encargada de Intervenciones Municipales.  

 
10. La Encargada elabora respuesta por medio de oficio, informándole al vecino la 

resolución del Concejo Municipal y traslada los documentos a la Dirección de 
Recursos Humanos para que por medio del mensajero se le entregue al interesado. 
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11. El interesado recibe del mensajero, la copia de la resolución con punto de acta y 
original del oficio, firmando copia del oficio como constancia de haberlo recibido. 

 
12. El mensajero entrega la copia firmada a la Encargada de Intervenciones Municipales. 

 
13. La Encargada vía telefónica confirma con el interesado que se le hizo entrega de la 

documentación, registra la anotación en el Sistema Orbis que ya fue resuelta la 
solicitud y se le da aviso y entrega el expediente a la Encargada de Control de 
Expedientes para finalización de expediente 
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Solicitud de control de camiones recolectores 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El interesado realiza su solicitud al Jefe del Departamento de Transporte debiendo 
acompañar los requisitos (solvencia de la PMT, recibo de pago al día y constancia de 
haber pasado el camión por revisión).  
 

2. La Secretaria del Departamento realiza la actualización de datos en el sistema e 
ingresa a que empresa presta el servicio, emite formulario de constancia “Renovación 
de Tarjeta de Operación” y lo traslada a la Secretaria de la Dirección de Servicios 
Públicos. 

 
3. La Secretaria de la Dirección, actualiza la información en la Tarjeta de Operación y se 

le requiere al interesado el pago por renovación de tarjeta, para lo cual se le 
proporciona orden de pago. 

 
4. El interesado realiza el pago anual de Q30.00 y el arbitrio mensual de Q500.00 en el 

Departamento de Tesorería Municipal. 

 
5. Posteriormente el interesado hace entrega de fotocopia de los recibos de pago a la 

Secretaria, quien le hace entrega de la Tarjeta de Operación ya renovada.  
Posteriormente la Secretaria archiva el expediente para su control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 221 

SOLICITUD DE CONTROL DE CAMIONES RECOLECTORES
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Solicitud de autorización para camión recolector 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El interesado solicita por medio de formulario autorización de recolector nuevo, 
adjuntando los requisitos establecidos, a la Secretaria del Departamento de 
Transporte.  
 

2. La Secretaria traslada el expediente al Asistente de la Dirección de Servicios Públicos 
quien verifica que el área sea nueva en la cual trabajara el recolector y si se le puede 
autorizar la tarjeta de operación.  

 
3. El Asistente traslada el expediente al Sub Director quien realiza la inspección y emite 

informe, devolviendo seguidamente el expediente al Asistente. 
 

4. El Asistente revisa el informe y lo traslada al Director para su visto bueno. 
 

5. El Director traslada el expediente completo a la Secretaria para que se emite la orden 
de pago y se le notifique al interesado. 

 
6. La Secretaria registra en el sistema el numero de cedula de vecindad, datos 

generales, agrega al interesado como contribuyente, describe la clasificación de 
colector de basura, fecha inicial de cobro, valor afecto mensual, situación legal que es 
normal y entrega al interesado la orden de pago. 

 
7. El interesado paga en el Departamento de Tesorería y conforme fotocopia del recibo, 

la Secretaria elabora la Tarjeta de Operación y  la entrega al interesado.  
Posteriormente la Secretaria archiva el expediente para su control. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR

DIRECTOR DE 

SERVICIOS PUBLICOS

SUB DIRECTOR DE 

SERVICIOS PUBLICOS

ASISTENTE DE LA 

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS

SECRETARIA DE 

TRANSPORTES
INTERESADO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

TRANSPORTE

EMITE INFORME

RECIBE EXPEDIENTE 

DE SOLICITUD

REALIZA 

PAGO Y 

RECIBE 

FORMA 7B

INGRESA DATOS 

EN EL  SISTEMA 

ORBIS, EMITE 

ORDEN DE PAGO 

Y NOTIFICA

VERIFICA QUE AREA 

SEA NUEVA EN LA 

CUAL TRABAJARA EL 

RECOLECTOR Y SI SE 

LE PUEDE AUTORIZAR 

LA TARJETA DE 

OPERACION

RECIBE 

EXPEDIENTE

REVISA INFORME

FORMULARIO DE 

SOLICITUD
RECIBE EXPEDIENTE 

DE SOLICITUD

NOTIFICACIÓN 

DE PAGO A 

TESORERIA

RECIBE 

EXPEDIENTE 

VISTO BUENO DEL 

INFORME

RECIBE 

FOTOCOPIA DE 

RECIBO 7B Y 

ADJUNTA A 

EXPEDIENTE 

EMITE TARJETA 

DE OPERACIÓN



 224 

Municipalidad de Villa Nueva 

 
Manual de Procedimientos Operativos 

Dirección de Servicios Públicos 
Transporte 

Diciembre 2010 

 

 

 

Solicitud de autorización de línea 
 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El interesado solicita por medio de oficio simple autorización de una línea para 
transporte urbano, extraurbano, taxi, bus escolar, fletero o bici taxi; adjuntando 
formulario y requisitos establecidos, a la Secretaria del Departamento de Transporte.  
 

2. La Secretaria traslada el expediente al Asistente de la Dirección de Servicios Públicos 
quien realiza verbalmente consulta con el Director de Servicios Públicos si es factible 
autorizar la línea. 

 
3. Seguidamente el Asistente cita al interesado para realizar la verificación física de 

condiciones del vehículo y mecánica menor, girando instrucciones al Inspector de 
Transportes para que efectúe dicha tarea. 

 
4. El Inspector verifica las condiciones físicas y mecánicas del vehículo, toma fotografías, 

llena formulario de inspección física ocular y el formulario de revisión, adjuntando 
dichos documentos al expediente y le proporciona una fotocopia al interesado del 
informe de la inspecciona de transporte con la finalidad de que se cumpla con las 
reparaciones o arreglos al vehículo, se conceden en total tres oportunidades para dar 
cumplimiento a lo requerido, de lo contrario no se acepta el vehículo para autorización 
de línea. 

 
5. El interesado presenta nuevamente el vehículo y el Inspector verifica que se hayan 

cumplido sus indicaciones, trasladando nuevamente el expediente a la Secretaria de 
Transportes. 

 
6. La Secretaria ingresa en el Sistema Orbis: Nombre del propietario, dirección 

domiciliar, numero de cedula de vecindad o documento personal de identificación, 
características y datos del vehículo (modelo, marca, motor, chasis, placas, color y tipo 
de vehículo) y emite para hacer entrega al interesado, cuatro ordenes de pago de la 
forma siguiente:  1.  Orden de pago una sola vez por derecho de línea  Q300.00; 2.  
Orden de pago tarjeta de operación cuota anual Q30.00, 3.   

 
Orden de pago de su cuota mensual de tasa de rodaje Q35.00 y 4. Orden de pago de 
la calcomanía o stiker de revisión anual Q40.00. 

 
7. El interesado paga las ordenes en el Departamento de Tesorería y entrega a la 

Secretaria de Transportes fotocopias de los recibos de pago Forma 7B. 
 

8. La Secretaria adjunta al expediente las fotocopias de los recibos y emite la Tarjeta de 
Operación la cual traslada al Jefe del Departamento de Transportes para su firma. 
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9. El Jefe de Transportes firma la tarjeta y la regresa a la Secretaria para su traslado a la 

Dirección para su autorización. 
 

10. La Secretaria de Transportes traslada la Tarjeta de Operación al Director de Servicios 
Públicos para su autorización y firma. 

 
11. Posteriormente el Director traslada la Tarjeta de Operación ya autorizada a la 

Secretaria de Transporte. 
 

12. La Secretaria de Transporte realiza orden de rotulación y la entrega al interesado, 
para que la empresa encargada lo realice. 

 
13. El interesado le entrega la orden de rotulación y paga directamente a la empresa 

Q135.00. 
 

14. Seguidamente la empresa realiza la rotulación y el interesado regresa con la 
Secretaria de Transportes. 

 
15. La Secretaria verifica la rotulación y coloca el stiker de revisión anual y le entrega al 

interesado la Tarjeta de Operación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 226 
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Solicitud de permiso provisional 
 

Transporte escolar y transporte industrial para personal de fabricas y maquilas 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El interesado llena formulario de solicitud y adjunta los requisitos indicados en el 
mismo, haciéndolos entrega a la Secretaria del Departamento de Transporte.  
 

2. La Secretaria traslada el expediente al Asistente de la Dirección de Servicios Públicos 
quien realiza verbalmente consulta con el Director de Servicios Públicos si es factible 
autorizar el permiso provisional. 

 
3. Seguidamente el Asistente cita al interesado para realizar la verificación física de 

condiciones del vehículo y mecánica menor, girando instrucciones al Inspector de 
Transportes para que efectúe dicha tarea. 

 
4. El Inspector verifica las condiciones físicas y mecánicas del vehículo, toma fotografías, 

llena formulario de inspección física ocular y el formulario de revisión, adjuntando 
dichos documentos al expediente y le proporciona una fotocopia al interesado del 
informe de la inspección de transporte con la finalidad de que se cumpla con las 
reparaciones o arreglos al vehículo, se conceden en total tres oportunidades para dar 
cumplimiento a lo requerido, de lo contrario no se acepta el vehículo para autorización 
de permiso provisional. 

 
5. El interesado presenta nuevamente el vehículo y el Inspector verifica que se hayan 

cumplido sus indicaciones, trasladando nuevamente el expediente a la Secretaria de 
Transportes. 

 
6. La Secretaria ingresa en el Sistema Orbis: Nombre del propietario, dirección 

domiciliar, numero de cedula de vecindad o documento personal de identificación, 
características y datos del vehículo (modelo, marca, motor, chasis, placas, color y tipo 
de vehículo) y emite para hacer entrega al interesado, orden de pago de stiker de 
revisión anual Q40.00. 

 
7. El interesado paga la orden en el Departamento de Tesorería y entrega  

 
a la Secretaria de Transportes fotocopia del recibo de pago Forma 7B. 

 
8. La Secretaria adjunta al expediente la fotocopia del recibo y extiende al interesado un 

permiso provisional de 6 meses para su circulación.  Finalmente archiva el expediente 
para futuras referencias. 
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SOLICITUD DE PERMISO PROVISIONAL – TRANSPORTE ESCOLAR E INDUSTRIAL
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expediente y le proporciona 

una fotocopia al interesado 

del informe de la inspección 

de transporte

EVALUACION DE  

CONDICIONES

RECIBE 

NOTIFICACIONES 

DE ARREGLOS POR 

REALIZAR

NO, SE DAN TRES OPORTUNIDADES

NOTIFICACIÓN 

DE NO 

ACEPTACIÓN
NO CUMPLE 

RECIBE 

EXPEDIENTE 
SI SE ACEPTA

INGRESA DATOS 

DEL VEHICULO AL 

SISTEMA ORBIS Y 

EMITE ORDEN DE 

PAGO

NOTIFICACIÓN 

DE PAGO A 

TESORERIA

REALIZA 

PAGO Y 

RECIBE 

FORMA 7B

RECIBE COPIA 

RECIBO 7B Y 

ADJUNTA A 

EXPEDIENTE Y 

ARCHIVA
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Solicitud de permiso para moto taxi 
 

La Municipalidad de Villa Nueva en forma verbal autorizo únicamente el ingreso de 
las motos taxi de la ruta de San Miguel Petapa al Mercado Central y para efectos de 
control se les realiza revisión física para cuidar la comodidad de los usuarios y 
llenan formulario para poder identificarlos, proporcionándoles stiker de revisión y 
control mediante el pago de Q40.00 
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SOLICITUD DE PERMISO PARA MOTO TAXI

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

TRANSPORTE

en forma verbal autorizo únicamente el ingreso de las motos 

taxi de la ruta de San Miguel Petapa al Mercado Central y 

para efectos de control se les realiza revisión física para 

cuidar la comodidad de los usuarios y llenan formulario para 

poder identificarlos, proporcionándoles stiker de revisión y 

control mediante el pago de Q40.00
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Proceso de supervisión al servicio de limpieza 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Sub Director de Servicios Públicos en base a las metas establecidas coordina el 
trabajo del personal a destajo para la limpieza de calles, avenidas y parques en el 
municipio. 
 

2. La cuadrilla de empleados en forma diaria en un horario de 7:00 a 15:00 horas 
realizan la tarea de limpieza. 

 
3. Adicionalmente se tienen empresas contratadas encargadas de recoger y recolectar la 

basura y depositarla en el Km. 22 vertedero de basura municipal. 
 

4. El Sub Director realiza la supervisión de los grupos de limpieza instalados en cada 
colonia del municipio: De Híper Paiz al Parque de Bárcenas, de la Ulises Rojas y Km. 
22 al casco urbano por la 9ª. Avenida, de la 8ª. Avenida a la 11ª. Avenida a la Escuela 
Tecun Umán y 2ª. Calle, Linda Vista, Primavera, San José Villa Nueva, Valle del Sol, 
Ciudad Real, Santa Isabel I y II, Los Planes y Catalina.  En el caso de Ciudad Peronia 
una semana al mes, El Mezquital, Villalobos I y II una vez a la semana.  Todo el casco 
urbano de la zona 1, lo atiende empresa contratada, y en las colonias del lado 
occidente de Villa Nueva, Bárcenas, Altos de Bárcenas, Las Naciones Unidas la 
empresa contratada trabaja una semana en cada una de ellas.  En el Asentamiento 
Aleoto no se realiza el servicio.  
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PROCESO DE VERIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA

EMPRESA RECOLECTORASCUADRILLAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS 

PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

LIMPIEZA Y JARDINIZACIÒN

realiza la supervisión de los grupos 

de limpieza instalados en cada 

colonia del municipio: De Híper Paiz 

al Parque de Bárcenas, de la Ulises 

Rojas y Km. 22 al casco urbano por 

la 9ª. Avenida, de la 8ª. Avenida a la 

11ª. Avenida a la Escuela Tecun 

Umán y 2ª. Calle, Linda Vista, 

Primavera, San José Villa Nueva, 

Valle del Sol, Ciudad Real, Santa 

Isabel I y II, Los Planes y Catalina.  

En el caso de Ciudad Peronia una 

semana al mes, El Mezquital, 

Villalobos I y II una vez a la semana.  

Todo el casco urbano de la zona 1, lo 

atiende empresa contratada, y en las 

colonias del lado occidente de Villa 

Nueva, Bárcenas, Altos de Bárcenas, 

Las Naciones Unidas la empresa 

contratada trabaja una semana en 

cada una de ellas.  En el 

Asentamiento Aleoto no se realiza el 

servicio

RECOGEN Y DEPOSITAN 

BASURA EN VERTEDERO 

DE BASURA MUNICIPAL 

Km 22

REALIZAN TAREAS DE 

LIMPIEZA DE FORMA DIARIA 

DE 7:00 A 15:00

EN BASE A LAS METAS 

ESTABLECIDAS COORDINA EL 

TRABAJO DEL PERSONAL A 

DESTAJO PARA LIMPIEZA DE 

CALLES, AVENIDAS Y PARQUES
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Solicitud de autorización para tala de árboles 
 

Tasa Municipal de Q25.00 por tala de diez metros cúbicos de árboles por año  
 

Pasos a realizar:  
 

1. La persona interesada presenta a través de la Encargada de Control de Expedientes, 
solicitud por escrito adjuntando fotocopia de cedula de vecindad o documento 
personal de identificación, boleto de ornato y fotocopia de su escritura de propiedad y 
si la tala de arboles es en la vía publica debe justificar el daño que le ocasiona.  

 
2. La Encargada de Control de Expedientes traslada la solicitud al Director de Servicios 

Públicos. 
 
3. El Director margina e instruye al Asistente de la Dirección para que registre en hoja 

electrónica la fecha y traslado de la solicitud al Encargado de Áreas Verdes que 
corresponda. 

 
4. El Encargado va al lugar y elabora informe que traslada al Sub Director para su 

aprobación, manifestando si la tala de árboles es conveniente, y en los casos que el 
interesado manifiesta que los árboles ocasionan daño a la propiedad privada, 
confirmar que es así como lo plantea el interesado.   

 
5. El Sub Director analiza el informe y da su visto bueno, trasladándolo seguidamente al 

Asistente del Director. 
 

6. El Asistente de la Dirección lo traslada al Director para su autorización. 
 

7. El Director aprueba y regresa el expediente al Asistente. 
 

8. El Asistente comunica al interesado bajo que condiciones le fue autorizada la tala de 
árboles, así como la tasa municipal a la cual queda sujeto a pagar.  

 
9. El interesado acepta las condiciones y el Asistente de la Dirección lo registra en el 

Sistema Orbis como contribuyente estableciendo la tasa  

 
municipal a pagar, se le genera orden de pago y se le entrega. 

 
10. El interesado realiza su pago en el Departamento de Tesorería y  

regresa con el Asistente de la Dirección haciéndole entrega de fotocopia del recibo de 
pago. 

 
11. El Asistente elabora e imprime resolución que traslada al Sub Director para firma. 

 
12. El Sub Director firma y traslada al Director para firma de autorización. 
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13. El Director firma, aprueba y traslada la resolución a su Asistente para que la entregue 

al interesado. 
 

14. El interesado recibe la resolución del Asistente y firma copia de recibido. 
 

15. El Asistente archiva la copia firmada y expediente del interesado, para futuras 
referencias. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA TALA DE ARBOLES

CONTROL DE 

EXPEDIENTE

ASISTENTE DEL 

DIRECTOR DE 

SERVICIOS PUBLICOS

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS PUBLICOS

ENCARGADO DE AREAS 

VERDES

DIRECTOR DE SERVICIOS 

PUBLICOS
INTERESADO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

LIMPIEZA Y JARDINIZACIÒN

RECIBE INFORME PARA 

SU APROBACIÓN 

MANIFESTANDO SI LA 

TALA DE ÁRBOLES ES 

CONVENIENTE 

 REGISTRA EN HOJA 

ELECTRÓNICA LA FECHA Y 

TRASLADO DE LA SOLICITUD RECIBE SOLICITUD

VA AL LUGAR Y ELABORA 

INFORME 

ANALIZA EL INFORME Y 

DA VISTO BUENO 

INSTRUYE A 

ASISTENTE

RECIBE INFORME 
AUTORIZA 

INFORME

RECIBE INFORME  

AUTORIZADO
ES COMUNICADO SOBRE 

LAS CONDICIONES QUE 

LE FUE AUTORIZADA LA 

TALA DEL ÁRBOL ASI 

COMO LA TASA A PAGAR

REGISTRA EN EL 

SISTEMA ORBIS 

COMO 

CONTRIBUYENTE 

ESTABLECIDO LA 

TASAREALIZA PAGO 

RECIBE COPIA DE 

RECIBO DE PAGO Y 

ELABORA E IMPRIME 

RESOLUCION AUTORIZA 

INFORME
AUTORIZA 

INFORME

RECIBE 

RESOLUCIÓN  Y 

FIRMA COPIA DE 

RECIBIDO
RECIBE 

RESOLUCIÓN  Y 

NOTIFICA A 

INTERESADO

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE 

NOTIFICACIÓN 

DE 

FINALIZACIÓN
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Solicitudes de inspecciones técnicas 
 
Relacionadas a: Sistema de agua privado, que los vecinos organizados como 
Comité o Asociación, desean administrar en una colonia específica; tiempo 
estimado del proceso 5 días hábiles 
 
Pasos a realizar:  
 

 
1. La Unidad de Control de la Construcción recibe  de Control de Expedientes, 

el expediente. 
 

2. Seguidamente la Unidad de Control de la Construcción traslada el expediente 
a la Encargada de Trámites Administrativos de la Dirección de Aguas y 
Saneamiento, adjuntando la información necesaria para el análisis, 
inspección y dictamen técnico del Supervisor.  (Adjuntan al expediente la 
información relacionada a la colonia). 

 
3. El Supervisor realiza la inspección y elabora informe con la Encargada de 

Tramites Administrativos de la Dirección, indicando el aforo del pozo, 
población beneficiada.  Con todo ello ya verificado se dictamina indicando si 
es conveniente o no el recepcionar el sistema, indicando las mejoras que se 
deben realizar. 

 
4. La Encargada de Tramites Administrativos con el visto bueno del   

 
Director, remite el expediente con el Dictamen Técnico del Supervisor a la 
Dirección y a la Unidad Encargada de Control de Construcción Urbana, para 
que se someta a consideración de  
la Corporación Municipal y lo descarga de su usuario, al momento de ser 
recibido.  

 
5. La Unidad Encargada de Control de la Construcción Urbana integra la 

información con otros servicios relacionados para la entrega de áreas, ( si 
estuviera dentro de la solicitud) y lo remite a Secretaria Municipal para que se 
someta a consideración del Concejo Municipal.  

 

6. El Concejo Municipal, emite la resolución, mediante punto de Acta de sesión 
ordinaria y remite la Certificación a las áreas involucradas y el expediente a la 
Encargada de Control de Expedientes para finalización. 
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SOLICITUD DE INSPECCIONES TECNICAS

CONTROL DE 

EXPEDIENTE
CONCEJO MUNICIPALSUPERVISOR

UNIDAD ENCARGADA DE 

CONTROL DE CONSTRUCCIÓN 

URBANA

ENCARGADO DEL AREA 

ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

VERIFICA LA SITUACIÓN 

LEGAL DE LA COLONIA Y 

REALIZA INFORME 

RECIBE EXPEDIENTE Y 

ADJUNTA LA 

INFORMACIÓN NECESARIA

Realiza inspección y elabora 

informe dónde indica aforo de 

pozo, población beneficiada y 

a beneficiarr en caso que la 

colonia se pueda expandir 

según planos, que equipo 

electromecánico se tiene, la 

red del sistema con respecto 

al diámetro de tubería, codos, 

conexiones domiciliarias, se 

verifica la ubicación de 

tanques elevados o de nivel y 

su capacidad.  Se pide 

también la certificación de 

calidad de agua, horas de 

servicio

RECIBE EXPEDIENTE

INTEGRA  LA 

INFORMACION CON 

OTROS SERVICIOS 

RELACIONADOS

TRASLADA 

EXPEDIENTE

RECIBE NOTIFICACIÓN 

DE FINALIZACIÓN

EMITE RESOLUCION 

MEDIANTE PUNTO 

DE ACTA Y REMITE 

LA CERTIFICACION
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Solicitud de concesión de servicio de agua 
Tiempo estimado del proceso 21 días hábiles 

 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado ingresa en el Área de Atención al Público del Área 
Administrativa de Aguas, primer nivel de la Municipalidad, su formulario de 
solicitud el que contiene los datos del inmueble, del propietario o poseedor 
del mismo, del tipo de derecho del servicio a dotar y si cuenta con otra 
fuente de abastecimiento de agua, fotocopia simple de la cedula de 
vecindad o documento personal de identificación del propietario o poseedor 
del inmueble, fotocopia del boleto de ornato del solicitante, fotocopia 
legalizada del documento que acredita la personería, si se tratare de 
persona jurídica, fotocopia del contrato de derecho del servicio de agua 
potable (titulo de agua original y copia), documento que acredite la 
propiedad o posesión del inmueble (escritura o contrato de compraventa 
del inmueble), y solvencia municipal del inmueble.   

 
2. La Encargada de Atención al Público lo registra en el libro de control de 

expedientes de servicio de agua y le asigna un número de expediente, 
seguidamente elabora una solicitud técnica para el expediente, para luego 
trasladarla vía electrónica a la Encargada de Tramites Administrativos de la 
Dirección de Agua y Saneamiento. 

 
3. La Encargada de Trámites Administrativos recibe la solicitud de inspección 

técnica, la registra en la base de datos interna y la designa al Supervisor de 
Área, para que se realice la inspección técnica.  

 
4. El Supervisor realiza la inspección y elabora informe en el formulario de 

Inspección Técnica al Jefe del Departamento Técnico, indicando si hay 
caudal, tubería cercana, si hay que hacer corte asfaltico y que otras 
necesidades hay que atender para la instalación; asimismo que pozo surte 
el lugar de ubicación y determina si se puede o no conceder el servicio de 
agua.  En el reporte de inspección se indican los trabajos adicionales que 
se requieran.  

 
5. El Supervisor entrega el expediente con informe técnico a la Encargada de 

Trámites Administrativos de la Dirección,  quien lo traslada  al Jefe del 
Departamento Técnico para análisis y firma de autorización 
correspondiente.  

 
6. Debidamente firmado, la Encargada de Tramites Administrativos, traslada 

el original del formulario de Inspección Técnica al Área Administrativa de 
Aguas para la gestión de pago de la concesión,  conexión,  y trabajos 
adicionales si los hubiera.  Queda a criterio del vecino el pago de contado o 
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generación de convenio.   En caso de no concesionar el servicio de agua 
se indican los motivos que no permiten hacerlo. 

 
7. La Encargada del Área Administrativa, traslada el expediente a la 

Encargada de Atención al Publico quien ingresa los datos en hoja 
electrónica y registra el expediente en el libro respectivo; asimismo elabora 
el convenio y emite diez órdenes de pago para que en forma mensual se 
realicen los pagos; entregándolas a la persona interesada, así como la 
orden de conexión.  Adicionalmente se le informa de los materiales que 
debe de comprar para la conexión, (el contador de ½ volumétrico (arad, 
kent, neptuno), un juego de cajas de contador, l llave de paso de ½, 1 llave 
de compuerta de ½, l tubo de pvc de ½, 4 adaptadores macho de ½, 2 
adaptadores hembra de ½, 3 codos lisos de ½, 1 abrazadera o un T según 
la medida del ramal y en caso de romper el concreto se le cobra).  En caso 
de no concesionar el servicio se le notifica al interesado. 

 
8. El interesado se dirige al Departamento de Tesorería y realiza el primer 

pago de Q350.00 (según convenio de pago por derecho de concesión al 
servicio sobre el monto de              Q3, 500.00), y el pago de Q. 25.00 por 
la conexión del servicio. 

 
9. Con el pago realizado el interesado vuelve con la Encargada de Atención al 

Público a quien deja fotocopia del recibo del primer pago y conexión. 
 

10. La Encargada de Atención al Público emite orden de conexión la cual 
traslada a la Encargada de Tramites Administrativos de la Dirección de 
Agua y Saneamiento.  

 
11. La Encargada de Tramites Administrativos de la Dirección, recibe la 

conexión en forma virtual, lo registra en la base de datos interna y la asigna 
al Supervisor de Área para su programación y ejecución.  

 
12. El Supervisor programa y ejecuta los trabajos con la cuadrilla de 

mantenimiento.  
 

13. Ejecutada la tarea, el supervisor entrega a la Encargada de Tramites 
Administrativos de la Dirección, la Orden de Conexión, que indica la fecha 
de conexión, marca y numero del medidor, la lectura actual y el nombre de 
quien la realizó.  

 
14. La Encargada de Tramites Administrativos de Agua, registra los datos 

consignados en la Orden, y lo traslada al Área Administrativa para el 
registro de la fecha de conexión en el sistema, con la copia de recibido 
procede al archivo respectivo. 
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SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIO DE AGUA

SUPERVISOR
JEFE DEL 

DEPARTAMENTO TECNICO

ÁREA DE ATENCIÓN AL 

PUBLICO 

ENCARGADO DEL AREA 

ADMINISTRATIVA
INTERESADO

DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN 

indicando si hay caudal, tubería 

cercana, si hay que hacer corte 

asfaltico y que otras necesidades 

hay que atender para la 

instalación; asimismo que pozo 

surte el lugar de ubicación y 

determina si se puede o no 

conceder el servicio de agua.  En 

el reporte de inspección se indican 

los trabajos adicionales que se 

requieran

REALIZA LA 

INSPECCION Y 

ELABORA INFORME Y 

LLENA FORMULARIO

RECIBE SOLICITUD
SOLICITUD 

REGISTRA EN 

BASE DE DATOS 

INTERNA Y LA 

DESIGNA A 

SUPERVISOR DE 

AREA

REGISTRA  EN EL LIBRO DE 

CONTROL DE EXPEDIENTE DE 
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TÉCNICA PARA EL 
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TÉCNICA 
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RECIBE INFORME

GESTIONA PAGO DE LA 

CONCESIÓN, CONEXIÓN Y 

TRABAJOS ADICIONALES

RECIBE EXPEDIENTE  QUIEN 

INGRESA LOS DATOS EN HOJA 

ELECTRÓNICA Y REGISTRA EL 

EXPEDIENTE EN EL LIBRO 

RESPECTIVO

ELABORA ORDENES DE PAGO 

MENSUAL E INFORMA DE LOS 

MATERIALES QUE DEBE 

COMPRAR PARA LA 

RECONEXION

REALIZA PRIMER 

PAGO DE Q. 

350,00 Y Q. 25.00 

POR CONEXIÓN 

DE SERVICIO

RECIBE FOTOCOPIA DE RECIBO 

DE PAGO
RECIBE ORDEN DE 

RECONEXION EN FORMA 

VIRTUAL
PROGRAMA Y EJECUTA 

TRABAJOS CON LA CUADRILLA 

DE MANTENIMIENTO

REGISTRA DATOS 

CONSIGNADOS Y 

ARCHIVA 
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Solicitud de conexiones de servicio que poseen titulo 
 

en un tiempo estimado de 16 días hábiles 
 
Pasos a realizar:  
 

 
1. La Encargada de Trámites Administrativos recibe de Control de 

Expedientes, el expediente para verificación de legalidad del mismo.  
  

2. Verificado, la Encargada elabora Formulario de Solicitud Técnica para 
trasladarla al Jefe del Departamento Técnico, a efecto de que se 
dictamine sobre la factibilidad de la conexión respectiva.   

 
3. El Jefe y el Supervisor evalúan sobre el caudal en el sector.  (Se aplica el 

mismo procedimiento de solicitudes de vecinos para concesión de 
servicio de agua del paso 2 al paso 7).  

 
4. La Encargada de Atención al Público emite orden de conexión la cual 

traslada a la Encargada de Tramites Administrativos de la Dirección de 
Agua y Saneamiento.  

 
5. La Encargada de Tramites Administrativos de la Dirección, recibe la 

conexión en forma virtual, lo registra en la base de datos interna y la 
asigna al Supervisor para su programación y ejecución.  

 
6. El Supervisor programa y ejecuta los trabajos con la cuadrilla de 

mantenimiento.  
 

7. Ejecutada la tarea, el Supervisor entrega a la Encargada de Tramites 
Administrativos de la Dirección, la Orden de  
Conexión, que indica la fecha de conexión, marca y numero del medidor, 
la lectura actual y el nombre de quien la realizó.  

 
8. La Encargada de Tramites Administrativos de Agua, registra    los datos 

consignados en la Orden, y lo traslada al Area Administrativa para el 
registro de la fecha de conexión en el sistema, con la copia de recibido 
procede al archivo respectivo.  
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SOLICITUD DE  CONEXIONES DE SERVICIO QUE POSEEN TITULO

CONTROL DE 
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asfaltico y que otras necesidades hay 

que atender para la instalación; 

asimismo que pozo surte el lugar de 

ubicación y determina si se puede o 

no conceder el servicio de agua.  En el 

reporte de inspección se indican los 
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Proceso de cortes y reconexiones de servicio de agua 
 
El valor de la reconexión del servicio de agua es de Q100.00 y se realiza por 
lo general al día siguiente de pago y en casos con problema en un tiempo 
no mayor de tres días  
 
Pasos a realizar:  
 

1. La Encargada del Área Administrativa genera en el sistema Orbis, el 
reporte de los usuarios de servicio de agua que se encuentran morosos 
(dos meses pendientes de pago), y lo traslada a la Encargada de 
Atención al Público para que se realicen los cortes o suspenda el 
servicio. 

 
2. La Encargada de Atención al Público traslada el reporte al Supervisor, 

quien programa conforme las colonias la tarea de cortes de agua a 
realizar al día siguiente. 

 
3. El Supervisor designa la cuadrilla quien realiza el formulario de orden de 

corte “B” y ejecuta la actividad; dejando al momento de realizar el corte la 
copia amarilla del formulario en el inmueble para conocimiento del 
vecino. En el formulario se consignan los datos del inmueble, clave del 
usuario, nombre del usuario, monto de la mora, anotación sobre el pago 
de reconexión, y nombre de quien cortó el servicio. 

 
4. La cuadrilla encargada al finalizar el día, hace entrega del original del 

formulario al Supervisor y la copia rosada para el Area Administrativa.  

 
5. El Supervisor entrega las Órdenes de Corte ya efectuadas a la 

Encargada del Area Administrativa, para que se registren en el sistema 
Orbis.  

 

6. La Encargada de Atención al Público, ingresa los datos en el sistema 
Orbis de las diferentes órdenes de corte efectuadas y procede a generar 
los pagos por concepto de reconexión por Q100.00, en cada usuario. 

 
7. El interesado se presenta al Area Administrativa, donde le proporcionan 

un estado de cuenta con los meses pendientes de pago por el servicio de 
agua y el pago de reconexión. 

 
8. El interesado realiza los pagos pendientes en el Departamento de 

Tesorería, y presenta sus recibos en el Area de Atención al Público del 
Área Administrativa; para que se emita la orden y tener nuevamente el 
servicio de agua. 

 
9. La Encargada emite orden de reconexión la cual traslada al Supervisor 
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de la Cuadrilla de Cortes y Reconexiones 
 

10. El Supervisor designa al Fontanero para que realice la reconexión. 
 

11. El Supervisor, entrega a la Encargada del Área Administrativa,  las copias 
de las órdenes de Reconexión ya ejecutadas, donde se  indica la fecha 
de reconexión, marca y numero del medidor, la lectura actual y el nombre 
de quien la realizó. 

 
12. La Encargada del Área Administrativa, las traslada a la Encargada de 

Atención al Público, para que se registre en el sistema y se actualice el 
valor afecto del cobro. Operada se archiva. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 248 

PROCESO DE CORTES Y RECONEXIONES DE SERVICIOS DE AGUA
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Solicitud de revisión por cobros excesivos en servicio 
de agua 

 
Relacionadas a: Malas lecturas de consumo registradas, revisión por mal 
funcionamiento y cambio de contador.  Tiempo estimado 8 días hábiles 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado ingresa su solicitud por medio del Area de Atención al Público 
del Area Administrativa de Aguas, primer nivel de la Municipalidad, a través 
de un oficio simple donde expone los motivos del problema. 

  
2. En el área de Atención al Público, se verifica el origen del problema, si fuera 

una mala lectura operada, se corrige en forma inmediata en el sistema  y se 
emite la orden de pago correcta al vecino. En caso de necesitarse una 
inspección técnica, se elabora formulario de Solicitud de Inspección Técnica 
de servicio y se remite a la Encargada de Tramites Administrativos de la 
Dirección para la inspección correspondiente.  

 
3. La Encargada de Tramites Administrativos de la Dirección, lo recibe  y lo 

ingresa en la base de datos interna de Inspección de Contadores, lo asigna al 
Supervisor de Área para su conocimiento y atención. 

 
4. El Supervisor de Area, realiza la inspección, hace las anotaciones y 

sugerencias que correspondan y lo regresa a la Encargada de Tramites 
Administrativos de la Dirección.  

 
5. La Encargada de Tramites Administrativos de la Dirección, revisa el informe y 

lo remite al Supervisor para su conocimiento, firma y visto bueno del Director. 
Luego se traslada al Area Administrativa para lo que corresponda operar e 
informar al vecino. 
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SOLICITUD DE REVISIÓN COBROS EXCESIVOS EN SERVICIO DE AGUA
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Solicitud de  atención a quejas en el servicio  de agua 
 
Relacionadas a:  Falta de agua, tubería rota, mal funcionamiento del equipo 
motivado por la tempestad, mala calidad de agua, reparación de pozos de 
agua, supervisión de la aplicación de cloro y otros casos de emergencia 
atendidos en el mismo día o a lo sumo en dos días hábiles, dependiendo la 
complicación de la tarea 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado presenta su queja por vía telefónica o escrita, a la Dirección 
de Agua y Saneamiento.   

 
2. La Encargada de Tramites Administrativos de Aguas, recibe y la registra 

en la base de datos interna de quejas para seguimiento, y la asigna al 
Supervisor que corresponda.  

 
3. El Supervisor, realiza la inspección y trabajos que se requieran, e informa 

a la Encargada de Tramites Administrativos de la Dirección, para la 
descarga.  

 
4. La Encargada de Tramites Administrativos de la Dirección, lo descarga 

en la base de datos.   
 
En oportunidades, las quejas se reciben en otras unidades, como la Oficina de 
Control de Expedientes o en Alcaldía, a quienes se les informa luego de haberse 
realizado los trabajos. 
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SOLICITUD DE  ATENCIÓN A QUEJAS DEL SERVICIO DE AGUA
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Solicitud de reposición de título 
Relacionadas a: Reposición de titulo cuyo valor es de Q50.00 y el trámite lleva un 
tiempo aproximado de 30 días 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado presenta solicitud de reposición de titulo indicando su número y adjunta 
fotocopia de cedula de vecindad, boleto de ornato, fotocopia de escritura del inmueble, 
solvencia municipal, recibos de cancelación de derecho de agua y si es agua que 
administra la Municipalidad su último recibo de pago, ingresando el expediente en el 
área de atención al público del Área Administrativa, ubicada en el primer nivel de la 
Municipalidad.  

 
2. La Encargada  de Atención al Público, lo remite a la Encargada del Area 

Administrativa para la revisión.  
 

3. La Encargada del Área Administrativa, revisa que el expediente cumpla con los 
requisitos establecidos y si procede atender lo requerido, se lo traslada a la Encargada 
de Atención al Publico quien procede a buscar el libro de control y registro de títulos, 
verificando que los datos y los documentos coincidan con los registrados en dicho 
libro, seguidamente saca una fotocopia de la hoja del libro con los datos y elabora 
oficio solicitando a la Secretaria Municipal, se extienda la reposición del título y lo 
traslada. 

 
4. La Secretaria Municipal recibe expediente para elaboración de título  

 
5. La Encargada de Atención al Público de Agua recibe el título para que se efectué la 

orden de pago y de aviso al interesado. 

 
6. La Encargada de Atención al Público avisa al interesado y le entrega la orden de pago 

por Q50.00 valor de la reposición del título. 
 

7. El interesado paga en el Departamento de Tesorería y entrega fotocopia del recibo a 
la Encargada, quien mediante conocimiento le entrega el titulo, rotula el expediente de 
entregado y lo archiva. 
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Solicitud de traspaso de título 
 

Relacionadas a: Traspaso de titulo cuyo valor es de Q10.00 por el endoso y Q2.00 por 
honorarios.  El trámite si la documentación esta en orden se realiza en el mismo día 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado presenta solicitud de traspaso indicando numero de titulo y adjuntando 
los requisitos siguientes:  Titulo debidamente anotada la razón del abogado, aviso 
notarial, (si fue cedido se pide fotocopia de la escritura), recibo de agua al día (si no es 
servicio municipal se omite el recibo por consumo de dicho servicio), fotocopia de 
cedula de vecindad, boleto de ornato, fotocopia de escritura del inmueble, solvencia 
municipal, ingresando el expediente por medio de la Encargada de Atención al Público 
del Área Administrativa de Agua, primer nivel de la Municipalidad y lo traslada a la 
Encargada del Área Administrativa. 

 
2. La Encargada del Área Administrativa, revisa que el expediente cumpla con los 

requisitos establecidos y si procede atender lo requerido, se lo traslada a la Encargada 
de Atención al Publico quien procede a buscar el libro de control y registro de títulos, 
verificando que los datos y los documentos coincidan con los registrados en el libro, 
seguidamente  realiza el traspaso en el Sistema Orbis y hace las anotaciones 
correspondientes en el libro.  Posteriormente elabora orden de pago por Q10.00 por el 
endoso y Q2.00 por honorarios.  

 
3. La Encargada de Atención al Público avisa al interesado y le entrega la orden de 

pago. 

 
4. El interesado paga en el Departamento de Tesorería y confirma que el traspaso se 

realizo. 
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Ingreso de expedientes y atención a solicitudes de vecinos 
 

Relacionados a solicitudes de audiencia, quejas, denuncias, reportes de alumbrado 
público sin energía, solicitudes de exoneración de multas de transito, solicitudes de 

exoneración de multas del IUSI.  Tiempo estimado de atención 3 días hábiles 
dependiendo el caso 

 
Pasos a realizar:  
 

1. El vecino o interesado entrega a la Encargada de Control de Expedientes, su solicitud 
a través de formulario preestablecido, oficio o expediente.  
 

2. La Encargada recibe, firma y sella la copia que entrega al interesado y seguidamente 
registra en el Sistema Orbis la información, haciendo la anotación a que Dirección o 
Unidad de trabajo será trasladada la solicitud para su atención, mediante reporte que 
genera el Sistema.  El Sistema le asigna número de expediente en forma correlativa 
para mejor control.  

 
3. La Encargada envía el expediente a la Dirección o Unidad asignada, quien firma 

reporte como constancia de haberlo recibido.  
 

4. La Dirección o Unidad atiende lo requerido y envía informe con lo resuelto, a Control 
de Expedientes para la finalización. Depende el trámite y tiempo de la Secretaria de 
cada Dirección.   
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Proceso de descarga de expedientes 
 
 

Pasos a realizar:  
 
 

1. La Dirección o Unidad atiende lo requerido y envía informe con lo resuelto, a Control 
de Expedientes para la finalización. Depende el trámite y tiempo de la Secretaria de 
cada Dirección.   
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Proceso de distribución de combustible 
 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Jefe de Mantenimiento y Vehículos efectúa los días miércoles la solicitud de 
combustible para la maquinaria pesada y vehículos de la municipalidad. 

 
2. El jefe del Departamento de Mantenimiento y Vehículos  elabora los días miércoles  

un cuadro detallando el combustible que se utilizara en la semana en las Direcciones 
de Obras, Servicios Públicos, Cultura y Deportes.  Elabora el requerimiento de vales 
de combustible y lo traslada a la Secretaria de la Dirección  Administrativa. 

 
3. La Secretaria de la Dirección Administrativa llama telefónicamente al Jefe del 

Departamento de Mantenimiento y Vehículos para que recoja  los vales. 

 
4. El jefe del Departamento de Mantenimiento y vehículos, entrega los vales de 

combustible los días  lunes y miércoles, en la gasolinera verificando el despacho de 
los mismos. El despacho a  la maquinaria se hace en relación al lugar y tiempo de 
trabajo de cada maquina. 

 
5. Cada empleado que recibe el combustible firma una boleta con la cantidad de 

galones que recibió, la cual lleva el número de los vales que se le dieron. 
 

6. Luego se archivan las boletas de entrega de combustible. 

 
 
Vales para vehículos municipales se distribuyen los días lunes y miércoles, para maquinaria 
pesada se entregan en forma diaria. 
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Proceso de mantenimiento o reparaciones de vehículos y 
maquinaria pesada municipales 

 
En los casos de servicio menor de 5,000 kilómetros o servicio mayor cada 15,000 

kilómetros, el Mecánico avisa al Jefe del Departamento de Mantenimiento y Vehículos, 
para que se le informe al Piloto responsable, Supervisor o Departamento que lo tiene 

asignado que programe la fecha de atención 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Piloto responsable con autorización de su Jefe Inmediato; ingresa al taller el 
vehículo o maquinaria pesada para que el Jefe del Departamento de Mantenimiento y 
Vehículos instruya su revisión, mantenimiento o reparación. 

 
2. El Jefe del Departamento designa al Mecánico para que revise, evalúe y haga 

diagnostico del desperfecto del vehículo o maquinaria. 
 

3. El Mecánico hace la reparación, mantenimiento o sustrae la pieza que es necesario 
cambiar y la entrega al Jefe del Departamento para que se realice la compra de dicho 
repuesto. 

 
4. El Jefe del Departamento cotiza y tramita la compra. 

 
5. El Mecánico realiza la reparación, hace pruebas del funcionamiento del vehículo o 

maquinaria pesada y da aviso al Jefe del Departamento para realizar la entrega. 

 
6. El Jefe del Departamento instruye informa al Piloto responsable que puede retirar el 

vehículo o maquinaria. 
    

7. En caso de ser necesario el vehículo, y/o maquinaria  se traslada a un 
taller particular para su reparación.  
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Proceso de atención a percance de vehículo municipal 
 

Pasos a realizar:  
 

1. El Piloto responsable o persona que conduce vehículo de la Municipalidad se 
comunica telefónicamente con el Jefe del Departamento de Mantenimiento y 
Vehículos a fin de dar aviso del percance. 
 

2. El Jefe del Departamento se comunica con la Empresa Aseguradora, requiriendo el 
apoyo respectivo. 

 
3. El Jefe del Departamento se constituye en el lugar del percance para dar auxilio y el 

ajustador de la Aseguradora también llega al lugar para los trámites correspondientes. 
 

4. El Ajustador toma las fotografías de lo acontecido y elabora reporte con los datos del 
percance, entregando seguidamente una copia de dicho reporte al Jefe del 
Departamento de Mantenimiento y Vehículos. 

 
5. En el caso de que el Piloto no tiene la culpa del percance, la Aseguradora gestionara 

los pagos correspondientes por parte del responsable del accidente.  Cuando es 
responsable el Piloto de la municipalidad, debe obtener un parte oficial de la Policia a 
fin de poder realizar un convenio de pago con respecto al valor del deducible. (según 
sea el caso) 
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PROCESO PARA ATENCIÓN A PERCANCE DE VEHICULO MUNICIPAL

PILOTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A 

VEHICULOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

VÍA TELEFÓNICA 

DA AVISO DEL 

PERCANCE

SE COMUNICA A 

LA EMPRESA 

ASEGURADORA

SE PRESENTA AL 

LUGAR DEL 

PERCANCE 

RECIBE REPORTE 

DE PARTE DE LA 

EMPRESA 

ASEGURADORA

SE ANALIZA 

RESPONSABILIDAD 

DEL PILOTO

SE RECIBE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE

NO

RECIBE UN 

CONVENIO DE 

PAGO DEL VALOR 

DEL DEDUCIBLE
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Proceso de compras por medio de cotizaciones y licitaciones 
La Junta de Cotización se integra por 3 personas y la Junta de Licitación por 5 
personas, los eventos se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento  
 

Pasos a realizar:  
 

1. Direcciones  o Unidades de trabajo Envían la solicitud al Director Administrativo. 
 

2. La Directora Administrativa conoce y margina la solicitud, e instruye a su Secretaria el 
traslado al Departamento de Compras. El mismo día del ingreso 

 
3. La Secretaria traslada al Jefe del Departamento de Compras para que se efectúe el 

evento de cotización. 
 

4. El Jefe de Compras consolida todas las solicitudes de bienes, suministros o 
accesorios que sean de similares características a fin de realizar un solo evento para 
su adquisición y seguidamente traslada el expediente a su Auxiliar para que formule 
las bases de cotización. 

 
5. El Auxiliar formula las bases de cotización que incluyen los términos de referencia o 

especificaciones técnicas según sea el caso, (debido a una última modificación a 
guatecompras primero se debe publicar el proyecto de bases en el que debe mediar 
por lo menos 03 días hábiles, previo a la publicación; la cual depende de la cantidad 
de bienes o servicios que se coticen o liciten porque deben de crearse los renglones, 
de esto deriva que el proceso de publicación sea de por lo menos 06 días hábiles)  y 
posteriormente traslada el  expediente al Jefe de Compras para revisión. 

 
6. El Jefe de Compras revisa y traslada las bases a la Directora  

 
Administrativa para su aprobación. 

 
7. La Directora Administrativa aprueba y traslada a la Secretaria Municipal para que se 

autoricen las bases por parte del Alcalde Municipal. 
  

8. La Secretaria Municipal revisa el expediente y elabora oficio en donde se autorizan las 
bases trasladándolo a la Alcaldía para su firma. 

 
9. El Alcalde Municipal requiere a través de resolución, Dictamen Jurídico que avale las 

bases de cotización, especificaciones técnicas y formulario. 

 
10. Jurídico dictamina y traslada el expediente al Alcalde para su autorización. 
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11. El Alcalde resuelve aprobar las bases, especificaciones técnicas y formulario y 
devuelve el expediente al Jefe de Compras para que continúe el proceso. 

 
12. El Jefe de Compras instruye al Auxiliar para que se publique el evento en 

Guatecompras.  

 
13. El Auxiliar publica el evento de cotización en Guatecompras y se esperan 8 días para 

la presentación de ofertas.  Internamente se eleva el expediente a la Secretaria 
Municipal para que se elabore el nombramiento de la Junta de Cotización integrada 
por tres personas, para la cual el Jefe de Compras propone alguien de la unidad o 
Departamento solicitante, alguien del área jurídica o que tenga conocimiento de los 
eventos de cotización y una persona de Tesorería, Almacén o Bodega. 

 
14. La Secretaria Municipal firma el nombramiento y se traslada al 

Departamento de Compras, quien notifica a los integrantes de la Junta.  
 

15. La Junta de Cotización se reúne el día y hora señalada para la recepción y apertura 
de ofertas.  Recibe las plicas y después de la hora señalada no se acepta el ingreso 
de ninguna otra.  Cada oferente presenta en un sobre cerrado original, asimismo una 
fotocopia completa de los documentos presentados.  Posteriormente los integrantes 
de la Junta rubrican y enumeran los documentos de cada una de las ofertas, conforme 
el orden y hora de su presentación.  Seguidamente dan a conocer a viva voz la oferta 
económica de cada proveedor y, se procede a preguntar si tienen alguna duda o algo 
que manifestar previo su retiro.  Después la Junta revisa los aspectos técnicos-legales 
y si se han cumplido con los requisitos establecidos en las bases; considerado dichos 
aspectos, la Junta traslada las ofertas al Jefe del Departamento de Compras para que 
se adjunten al expediente y se elabore el borrador del acta de recepción y apertura de 
plicas. 

 
16. El Jefe traslada al Auxiliar, para que elabore borrador del acta y la presenta a la Junta. 

 
17. Los integrantes de la Junta revisan el acta y la firman, devolviéndola al Auxiliar para su 

publicación. 

 
18. El auxiliar publica en Guatecompras el acta de recepción y apertura de plicas y, la 

Junta procede a la calificación y adjudicación del bien a adquirir; tomando en 
consideración para la calificación: El precio, calidad y tiempo de entrega.  
Seguidamente realizan el acta de calificación y adjudicación  y trasladan el expediente 
a la Secretaria Municipal. (Hasta 05 días hábiles después de la apertura de plicas) 

 
19. Adjudicado el evento se procede a publicar un día después del acta en guatecompras 

y hay que esperar 05 días calendario para que los oferentes si lo desean presenten 
alguna inconformidad, vencido el plazo y contestadas la inconformidades la junta tiene 
el plazo de 02 días hábiles para procede a trasladar  a La Secretaria Municipal,  revisa 
lo actuado por la Junta y traslada a la Alcaldía para la aprobación o no aprobación de 
lo actuado por la Junta. 

 
20. El Alcalde en el caso de improbar lo actuado debido a que el precio es muy elevado y 

hay un solo oferente solicita se realice un nuevo evento.  Si existe un precio mas bajo 
que el adjudicado, solicita a la Junta se revise nuevamente y en el caso de que 
ratifique lo actuado, razone o justifique su adjudicación.  Seguidamente traslada el 
expediente al Jefe de Compras. 

 
21. El Jefe de Compras traslada el expediente a la Junta para que revise. 
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22. La Junta analiza, resuelve y ratifica su actuación dando las justificaciones valederas y 

eleva el expediente a la Alcaldía. 

 
23. El Alcalde aprueba lo actuado mediante resolución y regresa el expediente a la 

Dirección Administrativa. (05 días si es cotización, si es licitación 10 días) 

 
24. La Directora Administrativa requiere al Auxiliar del Departamento de Compras realice 

el borrador del contrato y lo traslada vía electrónica al Jefe del Departamento de 
Compras. 

 
25. El Jefe de Compras traslada la minuta del contrato al Proveedor para las correcciones 

o enmiendas pertinentes. (después de la aprobación  

 
se tiene hasta 10 días hábiles para la suscripción) 

 
26. El Auxiliar de Compras corrige el borrador del contrato y lo envía a la Asesoría 

Jurídica para su revisión y aprobación previa firmas correspondientes.  

 
27. La Asesoría Jurídica mediante oficio indica que el contrato esta bien y llena los 

aspectos legales y devuelve al Departamento de Compras. 

 
28. El Auxiliar llama al proveedor para firma del contrato y le hace entrega de una 

fotocopia para que gestione la fianza de cumplimiento, indicándole que cuenta con 10 
días hábiles para su presentación. 

 
29. El Auxiliar traslada a la Secretaria Municipal con oficio el contrato para su firma y, se 

gestione por su medio ante la Alcaldía la aprobación del mismo. 

 
30. El Alcalde aprueba el contrato y regresa el expediente al Departamento de Compras. 

 
31. El Jefe del Departamento envía dentro de los 30 días hábiles siguientes de la 

aprobación, fotocopia del contrato y resolución de aprobación a la Oficina de Registro 
de Contratos en la Contraloría General de Cuentas. 

 
32. El Proveedor realiza la entrega de los bienes, suministros o materiales a través de 

envíos y el Auxiliar de Compras se cerciora que se emitan el ingreso a bodega de los 
materiales, ingreso al almacén de los suministros y bienes; así como ingreso a 
inventario de los bienes, según sea el caso. 

 
33. El Auxiliar emite en el Sistema Orbis orden de compra en base a la solicitud de 

compra y, le adjunta fotocopia de la solicitud de compra, fotocopia de contrato, 
fotocopia de fianza y aprobación del contrato, así también factura, envío del 
proveedor, certificación de actas de ingreso a bodega, ingreso al almacén o ingreso al 
inventario dependiendo el caso de que se trate y toda la documentación la envía al 
Departamento de Presupuesto para que se le registre el renglón presupuestario. 

 
34. El departamento de compra traslada el expediente al departamento de presupuesto, 

para que registre el CUR y devuelve el expediente al Departamento de Compras para 
continuar su proceso. 

 
35. El Departamento de Compras traslada el expediente al Departamento de Tesorería 

para el pago respectivo. 
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PROCESO DE COMPRA POR MEDIO DE COTIZACIONES Y LICITACIONES

JUNTA DE COIZACIONJURIDICO
ALCALDE 

MUNICIPAL

SECRETARIA 

MUNICIPAL

AUXILIAR DE 

COMPRAS
JEFE DE COMPRAS

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN O UNIDAD DE 

TRABAJO

RECIBE 

SOLICITUD DE 

COMPRAR

CONSOLIDA TODAS 

LAS SOLICITUDES 

DE BINES PARA 

REALIZAR UN SOLO 

EVENTO

RECIBE 

PROPUESTA DE 

BASES DE 

COTIZACION

FORMULA 

BASES DE 

COTIZACION

RECIBE 

SOLICITUD DE 

COMPRAR

APRUEBA BASES 

DE COTIZACION

RECIBE 

EXPEDIENTE

ELABORA OFICIO 

DE 

AUTORIZACIÓN 

DE BASES

RECIBE Y REQUIERE 

RESOLUCIÓN, 

DICTAMEN JURÍDICO 

QUE AVALE LAS 

BASES DE 

COTIZACIÓN

DICTAMINA 

APRUEBA LAS 

BASES

RECIBE 

EXPEDIENTE 

AUTORIZADO 

PARA 

PUBLICACION RECIBE 

INSTRUCCIONES 

PARA PUBLICAR

PUBLICA 

EVENTO EN 

PAGINA DE 

GUATECOMPRAS

RECIBE EXPEDIENTE 

PARA ELABORAR 

NOMBRAMIENTO DE 

JUNTA DE 

COTIZACION

FIRMA 

NOMBRAMIENTO 

SE REUNEN DIA Y 

HORA SEÑALADA 

PARA RECEPCION Y 

APERTURA DE 

OFERTAS

RUBRICAN Y 

ENUMERAN LOS 

DOCUMENTOS DE 

CADA OFERTA 

CONFORME EL 

ORDEN Y HORA DE 

SU PRESENTACION

SE DA A CONOCER 

A VIVA VOS LA 

OFERTA 

ECONÓMICA DE 

CADA PROVEEDOR

SE REVISA EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN 

LAS BASES

RECIBE 

OFERTAS PARA 

ADJUNTAR A 

EXPEDIENTE

ELABORA 

BORRADOR DEL 

ACTA 

REVISA ACTA Y 

LA FIRMAN

PUBLICA ACTA 

CALIFICACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN 

DEL BIEN 

PUBLICA ACTA 

DE 

ADJUDICACION

REVISA LO 

ACTUADO POR LA 

JUNTA DE 

COTIZACION

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TRASLADA 

SOLICITUD DE 

COMPRA
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PROCESO DE COMPRA POR MEDIO DE COTIZACIONES Y LICITACIONES

TESORERIAPRESUPUESTO
JUNTA DE 

COIZACION
JURIDICOALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA 

MUNICIPAL

AUXILIAR DE 

COMPRAS
JEFE DE COMPRAS

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

Aprueba
REALIZA NUEVO 

EVENTO
No por poca oferta

RATIFICA SU 

ACTUACION

No, por mala actuación
RECIBE 

EXPEDIENTE PARA 

RATIFICACION

JUSTIFICA SU 

ACTUACION

RECIBE 

EXPEDIENTE Si

REALIZA 

BORRADOR DE 

CONTRATO

RECIBE 

CONTRATO DE 

FORMA 

ELECTRONICA

ENVIA MINUTA DE 

CONTRATO A 

PROVEEDOR Y 

RECIBE  

CORRECCIONES

CORRIGE 

BORRADOR DEL 

CONTRATO 

REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE 

CONTRATO

MEDIANTE OFICIO 

INDICA QUE EL 

CONTRATO ESTA 

BIEN

RECIBE EL 

CONTRATO 

LLAMA AL PROVEEDOR 

PARA FIRMA DEL 

CONTRATO ENTREGA 

COPIA PARA 

GESTIONAR FIANZA

CON OFICIO RECIBE 

EL CONTRATO PARA 

FIRMA

GESTIONA ANTE 

ALCALDÍA LA 

APROBACIÓN DEL 

MISMO

APROBACIÓN DE 

CONTRATO

RECIBE EL 

EXPEDIENTE

ENVÍA COPIA DE 

CONTRATO Y 

RESOLUCIÓN A 

Contraloría General 

de Cuentas
RECIBE LA ENTREGA 

DE LO REQUERIDO Y 

CERCIORA QUE SE 

EMITA EL INGRESO A 

BODEGA DE 

MATERIALES Y A 

INVENTARIO DE LOS 

BIENES

RECIBE EXPEDIENTE 

PARA QUE SE 

REGISTE EL REGLON 

PRESUPUESTARIO

RECIBE 

EXPEDIENTE 

PARA 

PAGOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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Proceso de liquidación de caja chica  
 
Pasos a realizar:  
 

1. La Encargada del Fondo Rotativo, emite cheque por Q10,000.00 a favor de la 
Secretaria del Departamento de Compras encargada del manejo de la caja chica para 
compras menores. 
 

2. La Secretaria conforme las necesidades que le plantean los interesados, emite vale y 
proporciona la cantidad de dinero requerida para compras menores y de carácter 
urgente, atendiendo la solicitud en el mismo día. 
 

3. El interesado liquida el vale en un tiempo no mayor de tres dias, presentando la 
factura razonada, oficio que justifica la compra con el visto bueno del jefe inmediato 
del interesado y la orden de pedido con las firmas y sellos respectivos. 

 
4. La Secretaria para reintegro de los fondos de caja chica, elabora liquidación y el 

remanente lo deposita en el Fondo Rotativo a fin de que se le proporcione 
nuevamente el monto asignado, (dependiendo del gasto, se lleva 03 días para la 
liquidación en el sistema),   

 
5. La Dirección de Administración Financiera recibe liquidación para depósito de fondos. 
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PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

SECRETARIA DE COMPRAS

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

INTERESADOS
ENCARGADO DE 

FONDO ROTATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EMITE VALE PARA 

COMPRAS URGENTES 

MENORES

EMITE CHEQUE 

POR 10,000.00 A 

FAVOR DE 

SECRETARIA DE 

COMPRAS

PLANTEAN 

NECESIDAD DE 

COMPRA

FIRMA VALE Y 

RECIBE DINERO 

REQUERIDO

LIQUIDA VALE EN 

TRES DÍAS

PRESENTA 

FACTURA 

RAZONADA, OFICIO 

Y ORDEN DE 

PEDIDO

RECIBE 

LIQUIDACION

ELABORA 

LIQUIDACIÓN Y 

REMANENTE LO 

DEPOSITA EN 

FONDO ROTATIVO 

RECIBE 

LIQUIDACIÓN 

PARA DEPOSITO 

DE FONDO 

ROTATIVO
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Proceso de compra directa 
 

Compras de Q1,000.00 a Q10,000.00 con una o dos cotizaciones. 
Compras mayores de Q10,000.00 obligatorias tres cotizaciones debiendo el Auxiliar de 
Compras elaborar un cuadro comparativo de cotizaciones que indica el nombre del 
proveedor, descripción del bien, tiempo de entrega y precio. 
Compras hasta Q1,000.00 se pagan por medio de caja chica, mas de Q1,000.00 hasta 
Q5,000.00 se pagan por medio de cheque a través del fondo rotativo, (debiendo adherir 
a la factura razonada oficio de aceptación), compras mayores de Q5,000.00 se pagan 
por medio del Departamento de Tesorería 
En el caso de servicios mayores de Q1,000.00 se debe adjuntar acta de satisfacción de 
recepción del servicio. 

 
Pasos a realizar:  
 

1. Dirección o Unidad de Trabajo traslada solicitud de compra. 
 

2. El Jefe traslada físicamente y a través del Sistema Orbis la solicitud a la Dirección 
Administrativa. 

 
3. La Directora traslada al Jefe del Departamento de Compras para que se efectúe la 

adquisición solicitada. 

 
4. El Jefe instruye al Auxiliar sobre la acción a realizar, dependiendo el monto de la 

compra. 

 
5. El Auxiliar cotiza y propone al Jefe, el proveedor que cumple con la necesidad 

requerida en el menor tiempo, al mejor precio y calidad. 

 
6. El Jefe autoriza la propuesta e indica al Auxiliar efectúe la compra.  (En el caso de que 

la compra es mayor de Q10,000.00 el Jefe le traslada a la Directora Administrativa el 
cuadro de cotizaciones con el proveedor propuesto para su visto bueno). 

 
7. El Auxiliar requiere al proveedor el bien o suministro. 

 
8. El proveedor entrega a la Secretaria de Compras lo solicitado adjuntando factura.  (En 

compras mayores de Q10,000.00 el proveedor entrega lo solicitado al Encargado de 
Almacén o Encargado de Bodega según sea el bien o material adquirido). 

 
9. La Secretaria recibe y paga al proveedor con fondos de caja chica, o traslada para que 

se pague por fondo rotativo o a través del Departamento de Tesorería. 

 
10. La Secretaria le comunica al interesado que puede presentarse para hacerle entrega 
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de lo requerido. 

 
11. El interesado se presenta con la Secretaria y le razona al dorso de la factura que ha 

recibido a satisfacción lo solicitado. 

 
12. La Secretaria adhiere la factura a la solicitud de compra y posteriormente integra la 

documentación a la liquidación que prepara para la reposición de los fondos de caja 
chica que presenta al Departamento de Tesorería.   
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PROCESO DE COMPRA DIRECTA

DERECCION O UNIDAD 

DE TRABAJO

ENCARGADO 

DE BODEGA

SECRETARIA DE 

COMPRAS
PROVEEDOR

AUXILIAR DE 

COMPRAS

JEFE DE 

COMPRAS

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

RECIBE 

SOLICITUD DE 

COMPRAR

INSTRUYE AL 

AUXILIAR 

SOBRE LA 

ACCION A 

REALIZAR

RECIBE 

SOLICITUD DE 

COMPRAR

REALIZA 

COTIZACIONES 

PROPONE 

PROVEEDOR 

QUE CUMPLE 

CON LO 

REQUERIDO

AUTORIZA 

PROPUESTA

REQUIERE AL 

PROVEEDOR 

EL BIEN O 

SUMINISTRO

DESPACHA LO 

SOLICITADO

RECIBE Y 

ADJUNTA 

FACTURA

PAGA CON 

CAJA CHICA 

O FONDO 

ROTATIVO

RECIBE EL 

PRODUCTO 

SOLICITADO

NOTIFICA LA 

EXISTENCIA DE 

LO REQUERIDO

SE PRESENTA EN 

COMPRAS Y 

RAZONA EL 

DORSO DE LA 

FACTURA 

INTEGRA 

DOCUMENTACI

ON PARA 

LIQUIDACION 

DE FONDOS

TRASLADA 

SOLICITUD DE 

COMPRA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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Proceso de recepción de suministros por el almacén 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Encargada de Almacén le recibe al Proveedor a través de la factura,        los 
suministros que se detallan, haciendo el recuento, verificando que sean de la marca y 
cantidad solicitada, y revisa que los productos estén en buenas condiciones. 
 

2. Seguidamente la Encargada de Almacén, busca la orden de compra en el Sistema 
Orbis y revisa que lo indicado en la misma sea igual a lo facturado, dándole 
posteriormente ingreso a la orden de compra e imprime dos copias; entregándole al 
Proveedor una copia y la factura con sello y firma para que gestione su pago. 

 
3. La encargada de almacén archiva copias de la orden de compra y la factura, 

colocando a continuación los productos adquiridos en las estanterías respectivas.  
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PROCESO DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS

ENCARGADA DE ALMACENPROVEEDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

ALMACÉN

RECIBE LOS 

PRODUCTOS QUE 

SE DETALLA EN LA 

FACTURA 

RECIBE COPIA DE 

ORDEN DE 

COMPRA

BUSCA ORDEN 

DE COMPRA EN 

EL SISTEMA

IMPRIME DOS 

COMPIAS DE LA 

ORDEN DE COMPRA

ENTREGA DE 

PRODUCTOS

ARCHIVA 

DOCUMENTOS 

DE LA 

ENTREGA
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Proceso de despacho de suministros por el almacén 
 

Pasos a realizar:  
 

1. La Dirección o Unidad de Trabajo, traslada la requisición de suministros.  
 

2. La Encargada de Almacén despacha los artículos requeridos y los entrega a la 
Secretaria adjuntándole una copia de la requisición firmada y sellada, como 
constancia de lo proporcionado. 

 
3. Posteriormente la Encargada de Almacén, descarga los artículos en el sistema Orbis 

haciendo la descripción del numero de requisición, articulo, cantidad entregada y valor 
en las tarjetas kardex de control llevadas por articulo, y archiva el original de la 
requisición atendida.  

 
4. La Dirección o Unidad de Trabajo recibe requisición firmada y sellada como 

constancia de la recepción. 
  

 

 

 

 



 281 

PROCESO DE DESPACHO DE SUMINISTROS 

ENCARGADA DE ALMACENDIRECCION O UNIDAD DE TRABAJO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

ALMACÉN

DESPACHA 

ARTICULOS 

REQUERIDOS 

RECIBE 

REQUISICION

DESCARGA 

ARTICULOS DEL 

SISTEMA ORBIS

TRASLADA 

REQUISICIÓN DE 

SUMINISTRO

RECIBE REQUISICIÓN 

FIRMADA Y SELLADA 

COMO CONSTANCIA 
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Solicitud de Abastecimiento de agua, servicio de limpieza, 
fumigación, mantenimiento o reparación de sanitarios, 

reparaciones eléctricas, instalación de chapas, instalación de 
puertas, cambio de vidrios dañados, servicio de pintura, 

reparación de oasis, mantenimiento de extintores, reparación 
de ventiladores, mantenimiento a plantas ornamentales, 

cambio de lámparas, movilización de mobiliario y equipo, 
 
Pasos a realizar:  
 

1. El interesado realiza la solicitud a través del sistema en la mesa de ayuda Helpserver 
y la Secretaria del Departamento de Mantenimiento  revisa diariamente las solicitudes 
en el sistema para su atención. 
 

2. La Secretaria traslada el detalle de solicitudes al Jefe del Departamento para su 
conocimiento quien instruye a la Secretaria el orden de atención de las solicitudes y 
asigna las personas para  realizarlo, en caso de que el trabajo sea necesario la 
contratación de una empresa externa, se procede a cotizar. 

 
3. La Secretaria avisa al personal que corresponda la actividad a efectuar o traslada 

cotizaciones a Dirección Administrativa para su Vo.Bo, adjuntando la solicitud 
respectiva en el Sistema Orbis  

  
4. El empleado asignado requiere al Encargado de Bodega que revise si existe los 

materiales necesarios para atender la solicitud;  en el caso de que sea necesaria la 
contratación de una empresa externa la Dirección  Administrativa autoriza la 
cotización,   el  Departamento de  Mantenimiento  procede a notificar a la empresa que 
oferto las mejores condiciones, se  informa al empleado responsable del trabajo. 

 
5. En caso de existir en bodega los materiales  se solicita a la Secretaria del 

Departamento realice la solicitud por medio del Sistema Orbis, firmándolo 
posteriormente y obteniendo el visto bueno del Jefe del Departamento de 
Mantenimiento y Vehículos 

 
6. El empleado presenta la solicitud de materiales al Encargado de Bodega, quien le 

hace entrega de los mismos o realiza la compra  
respectiva. 

 
7. El empleado ejecuta la tarea o actividad de trabajo y la persona solicitante, le firma 

nota dando por satisfecho el trabajo realizado. En el caso de que se contrata a una 
empresa para la realización de los trabajos el Departamento de Mantenimiento da el 
seguimiento hasta la finalización de los trabajos.  
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8. Se procede a solicitar oficio de satisfacción de los trabajos realizados al departamento  

solicitante.  
 

9. Luego de recibido el oficio se procede a efectuar acta de recepción de trabajos, se 

traslada la documentación (acta, oficio de satisfacción y factura) a la Dirección 
Administrativa para el pago respectivo.  
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Solicitud de acceso a la red y sistemas 
 

Pasos a realizar:  
 
Tiempo estimado: 1 hora máximo 
 

1. El director  o jefe de la dependencia interesada, realizara la solicitud 
http://helpserver/solicitudayuda a la Dirección de Informática, de la creación de nuevo 
usuario a través del documento identificado con el nombre de Formulario de Acceso a 
la Red y Sistemas, indicando los datos generales del empleado (nombre completo, 
dependencia, puesto, usuario temporal y fecha de expiración); asimismo los permisos 
que se autorizan tenga acceso (modulo, lectura, modificar, internet, correo interno, 
correo externo).  Dicho formulario llevara la firma del usuario y visto bueno del director 
o jefe y puede encontrarlo en la siguiente ubicación: 
http://helpserver/solicitudayuda/Documentos/Informatica/For-0001.pdf 
 

Tiempo estimado: 10 minutos máximo 
 

2. Se ingresa la solicitud a través de la Secretaria de la Dirección de Informática, quien la 
traslada:   
 

Tiempo estimado:  5 horas máximo 
 

Primer Caso.  Al Encargado de Área de Infraestructura y Soporte,      quien genera y activa 
permisos de red, permisos en el directorio activo, usuario de correo electrónico municipal, 
acceso a internet, activa los permisos en la computadora asignada y en la impresora, 
realiza las configuraciones en el  
perfil del usuario. 
 

Tiempo estimado: 3 horas máximo 
 

Segundo Caso.  Al Analista de Sistemas, activa los permisos en los sistemas Orbis Muni 
Ingresos/Arbitrios y Orbis Egresos ERP del área contable, presupuesto y tesorería  
 
 
 
 

Tiempo estimado:  5 minutos máximo 
 

3. Posteriormente se envía a la cuenta de correo del usuario a quien le asignaron los 
permisos su usuario y contraseña estándar para que pueda ingresar a los sistemas 
autorizados y proceda a cambiar su clave para mayor privacidad y seguridad de los 
datos que maneje. 

 
Tiempo estimado:  2 minutos máximo 
 

http://helpserver/solicitudayuda
http://helpserver/solicitudayuda/Documentos/Informatica/For-0001.pdf
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4. El Encargado de Informática coloca los datos del nuevo usuario creado, en la parte 
inferior del formulario en  cuadro identificado como ÁREA PARA USO EXLUSIVO DEL 
ADMINISTRADOR (Informática). 
 

Tiempo estimado:  2 minutos máximo 
 

5. El original del formulario de solicitud se traslada a la Secretaria de la Dirección de 
Informática para archivo y futuras referencias. 
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Proceso de Soporte técnico –mantenimiento- 
 
Tiempo estimado: 4 horas máximo 
 
Hardware: (Cpu, mouse cuando no es óptico, monitor, impresora, escáner, teclado, UPS y 
demás accesorios físicos que integran la estación tecnológica de trabajo). 
 
Tiempo estimado: 8 horas máximo 
 
Software:  (Revisión del sistema de protección antivirus nod32 que se encuentre actualizado y 
debidamente configurado, eliminación de virus, revisar que tenga instalado el Windows XP 
service pack 3, en caso del Windows 2000 que tenga instalado el service pack 4, actualización 
del sistema de protección de código malicioso adware 2008 o versión actualizada disponible y 
realizar escaneo del equipo, revisar actualización del sistema de protección contra espías 
spybot y realizar escaneo del equipo, revisar que el equipo no tenga imágenes inapropiadas, 
software piratas, juegos, videos inapropiados, presentaciones en power point que no sean de 
trabajo, música (excepto casos autorizados), revisar que este instalado el programa lector de 
archivos PDF Acrobat Reader 8 o versión actualizada disponible e instalarlo, revisar que estén 
bien configurados los accesos directos de Orbis Ingresos y Egresos en la carpeta de Todos los 
Usuarios, revisar la fecha del sistema y que el teclado este configurado en español de 
Guatemala, revisar el contrafuegos de Windows XP, revisar que el cd rom y la tarjeta de 
sonido sean deshabilitados en equipos que no tienen autorizado su uso, revisar que las 
quemadoras para grabar discos tengan bien el software para tal efecto). 
 
Pasos a realizar: 
 
Tiempo estimado: 5 minutos máximo 
 

1. El usuario detecta falla o necesidad de ampliación en el equipo y por medio del Help 
Server (http://helpserver/solicitudayuda) instalado en su computadora realiza la 
solicitud de atención a la Dirección de Informática indicando en Servicios de 
Informática su nombre completo, departamento o dependencia, extensión telefónica, 
correo electrónico y descripción del problema, pudiendo adjuntar imagen o archivo que 
ayude a ejemplificar el problema; seguidamente se utiliza la opción de  
 
aceptar lo cual permitirá mostrar en pantalla la contraseña de solicitud (numero 
compuesto por código del departamento y número de solicitudes realizadas por ese 
departamento). 

 
Tiempo estimado: 1 minuto máximo 
 

2. La Dirección de Informática recibe la solicitud por medio del sistema, a dicha 
información tiene acceso el Encargado del Área de Infraestructura y Soporte y el 
Analista de Sistemas (http://helpserver/adminayuda) a través del buzón de tareas y 
dependiendo a quien le compete atenderla la selecciona, designa al técnico 
responsable e indica el tiempo en horas para resolverla; después de ingresados los 

http://helpserver/solicitudayuda
http://helpserver/adminayuda
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datos da aceptar e instantáneamente el sistema emite boleta de servicio y se registra 
digitalmente para el seguimiento de control.  Simultáneamente se emite correo 
electrónico para el usuario solicitante, indicándole que la tarea ya está en proceso y el 
tiempo estimado que tardara en resolverse  (dependiendo si hay necesidad de 
comprar materiales o repuestos).  

 
Tiempo estimado: en función de la complejidad del problema de 1 hora a 3 días máximo. 
 

3. El técnico se reúne con el usuario para esclarecimiento de la solicitud y retira el equipo 
de la unidad o dependencia para realizar la tarea requerida, en caso que sea una 
configuración sencilla el técnico puede realizarla en la misma estación de trabajo o 
remotamente, para agilizar el proceso.  

 
Tiempo estimado: 1 hora máximo. 
 

4. El técnico realiza el mantenimiento o tarea asignada y deja indicado en el formulario 
los datos de solución, si en caso no se pudo realizar uno de los pasos, el técnico 
deberá especificar la razón por la cual no se realizó. 

 
Tiempo estimado: 15 minutos máximo 
 

5. El técnico corrobora que todo está funcionando adecuadamente y entrega el equipo 
en excelentes condiciones. 

 
Tiempo estimado: 1 minuto máximo 
 

6. El usuario o solicitante recibe un correo indicando que la tarea fue finalizada, en caso 
que el usuario no esté satisfecho puede responder el correo a la dirección 
soporte@villanueva.gob.gt justificando el motivo, con copia a su jefe inmediato. 
 

 
Tiempo estimado: 10 minutos máximo 
 

7. El técnico dará de baja la tarea en el sistema http://helpserve/adminayuda/fintarea, 
describiendo el trabajo realizado y finalizado.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:soporte@villanueva.gob.gt
http://helpserve/adminayuda/fintarea
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Solicitud de instalación cañonera 
Pasos a realizar:  
 
Tiempo estimado: 5 minutos máximo 
 

1. El usuario ingresa al portal de intranet muni en la dirección http://intranet_muni/ y en la 
sección uso de cañonera verifica que exista disponibilidad de horario y fecha para 
poder utilizar la cañonera.  Si el día y hora está desocupado, ingresa a la mesa de 
ayuda en la dirección http://helpserver/solicitudayuda, donde hace la solicitud 
ingresando nombre, unidad o departamento, extensión telefónica, correo electrónico y 
descripción de solicitud colocando fecha, hora y lugar donde debe ser instalada la 
cañonera.  Esta solicitud debe realizarse con cuatro días de anticipación. 

 
Tiempo estimado: 5 minuto máximo 
 

2. El Encargado del Área de Infraestructura y Soporte, recibe la solicitud y la asigna al 
Encargado de Soporte de Hardware y Software, quien ingresa los datos al sistema de 
intranet para que puedan ser vistos y tomen nota que la cañonera ya está 
comprometida.   

 
Tiempo estimado: 15 minutos máximo 
 

3. El Encargado de Soporte de Hardware y Software monitorea la calendarización de la 
cañonera y realizar entrega o ejecuta la instalación de dicho bien en base a lo 
requerido.  

 
Tiempo estimado: 10 minutos máximo 
 

4. Concluida la utilización de la cañonera por el solicitante, el Encargado de Soporte de 
Hardware y Software verificara previo a recibirla, que se encuentra en buenas 
condiciones.  
 

 

 

http://helpserver/solicitudayuda
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Proceso de adquisición de equipo requerido por unidad de 
trabajo 

  
Pasos a realizar:  
 

1. La Dirección de Tecnología Municipal recibe solicitud por escrito de la dependencia 
que necesita la compra de equipo. 

 
Tiempo estimado: 30 minutos máximo 
 

2. El Director envía al Encargado del Área de Infraestructura a la dependencia 
solicitante, para que analice la necesidad planteada y establezca las características 
apropiadas del equipo a adquirir e informe. 

 
Tiempo estimado: 20 minutos máximo 
 

3. La Dirección de Tecnología Municipal emite la solicitud de compra del nuevo equipo 
con las características necesarias para cumplir con el estándar de infraestructura de 
cómputo y la competitividad tecnológica del mercado, y la traslada a la Dirección 
Administrativa.  

 
Tiempo estimado: Depende del proveedor, de 3  a 15 días hábiles. 
 
 
Tiempo estimado: 4 horas máximo 
 

4. Al ingresar el equipo, el Encargado de Soporte de Software y Hardware, revisa la 
entrega del mismo y que cumpla con las características requeridas; firma la nota de 
recibido el equipo y realiza dictamen técnico sobre el equipo recibido, el cual traslada 
al Encargado del Área de Infraestructura para su revisión. 

 
Tiempo estimado: 30 minutos máximo 
 

5. El Encargado del Área de Infraestructura traslada el dictamen técnico al Director para 
su visto bueno. 

 
Tiempo estimado: 8 horas máximo 
 

6. El Encargado de Soporte de Software y Hardware después de configurar el equipo, lo 
entrega e instala en el espacio de trabajo del usuario, quien le firma nota de recibirlo a 
satisfacción.  
 

Tiempo estimado: 5 minutos máximo. 
 

7. El Encargado de Soporte de Software y Hardware hace entrega a la Secretaria de la 
Dirección de Tecnología Municipal la nota de entrega del equipo para archivo y 
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fotocopia de la nota de entrega a trasladar al Encargado de Inventarios para el registro 
correspondiente. 
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Proceso de compra de materiales 
Pasos a realizar:  
 

1. La Dirección de Tecnología Municipal recibe solicitud por escrito de la dependencia 
que se hace necesaria la revisión del equipo por no funcionar correctamente. 

 
Tiempo estimado: 1 hora máximo 
 

2. El Director envía al Encargado del Área de Infraestructura y Soporte a la 
dependencia solicitante, para que se realice la remisión del equipo y se establezca 
si es necesario la compra de algún repuesto o material para el funcionamiento 
correcto del equipo. 

 
Tiempo estimado: 30 minutos máximo 
 

3. El Encargado del Área de Infraestructura y Soporte le indica al usuario del equipo, la 
necesidad de requerir la compra del repuesto apropiado. 

 
Tiempo estimado: 20 minutos máximo 
 

4. El usuario realiza la solicitud de compra con el visto bueno de su jefe inmediato y la 
traslada a la Dirección Administrativa. 

 
Tiempo estimado: Depende del proveedor del repuesto, de 2 a 15 días. 
 

5. El Departamento de Compras traslada el repuesto o componente a la Dirección de 
Tecnología Municipal para la reparación del equipo. 

 
Tiempo estimado: 5 horas máximo 
 

6. La Dirección de Tecnología Municipal informa al usuario que ya se tiene el repuesto 
y que es necesario se traslade al Área Técnica de Informática el equipo para el 
cambio correspondiente. 

 
 
 
 
Tiempo estimado: 8 horas máximo 

 
7. El Técnico de Informática cuando el equipo esta en las oficinas centrales de la 

Municipalidad, se encargan de movilizar el equipo y en caso de ubicarse en oficinas 
externas al edificio central, el usuario traslada el equipo. 

 
Tiempo estimado: En función de la complejidad de la reparación, de 5 horas a 3 días 
máximo 
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8. Al encontrarse el equipo en la Dirección de Tecnología Municipal, el Encargado de 
Infraestructura y Soporte designa al Técnico para realizar la tarea del cambio del 
componente y configurar el equipo. 

 
Tiempo estimado: 5 horas máximo 
 

9. El Técnico realiza la actividad de trabajo designada y devuelve el equipo al usuario, 
dando por finalizada la tarea a través de la nota de entrega a la Dirección o Jefe 
solicitante quien la firma como constancia de aceptación. 

 
Tiempo estimado: 2 minutos máximo 
 

10. El Director traslada la nota de entrega a la Secretaria de la Dirección, para enviar 
copia a Inventarios y archivar el original. 

 
Tiempo estimado: 30 minutos máximo 
 

11. La Secretaria de Tecnología Municipal envía a Inventarios copia de la nota de 
entrega y archiva el original para futuras referencias. 
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Proceso  de implementación de equipo 
 
Pasos a realizar:  
 
Tiempo estimado: 20 minutos máximo 
 

1. La Dirección de Tecnología Municipal identifica la necesidad de expandir su equipo, 
para lo cual realiza la correspondiente solicitud de compra, la cual traslada a la 
Dirección Administrativa. 

 
Tiempo estimado: Depende de la Dirección Administrativa, de 1 hora a 3 días máximo. 
 

2. La Dirección Administrativa recibe la solicitud para proceso de compras.  
 
Tiempo estimado: 2 horas máximo 
 

3. La Dirección Administrativa traslada cotizaciones al Director de Tecnología 
Municipal. . 

 
Tiempo estimado: 20 minutos máximo 
 

4. La Dirección de Tecnología Municipal devuelve a la  Dirección Administrativa las 
cotizaciones y adjunta oficio indicando en el mismo que se evaluaron las 
cotizaciones y justifica la aprobación del proveedor favorecido o porque desaprueba 
a los proveedores. 

 
Tiempo estimado: de 3 horas a 3 días máximo 
 

5. La Dirección Administrativa traslada  realiza nuevas cotizaciones en el caso de no 
aprobación a los proveedores. Si se aprueba al proveedor se realiza la compra 
directa. 

 
Tiempo estimado: 20 minutos máximo 
 

6. Al ingresar el equipo, el Encargado de Soporte de Software y Hardware, revisa la 
entrega del mismo y que cumpla con las características requeridas; firma la nota de 
recibido el equipo y realiza dictamen técnico sobre el equipo recibido, el cual 
traslada al Encargado del Área de Infraestructura para su revisión. 

 
Tiempo estimado: 5 minutos máximo 
 

7. El Encargado del Área de Infraestructura traslada el dictamen técnico al Director de 
Informática para su visto bueno. 

 
Tiempo estimado: 8 horas máximo 
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8. El Encargado de Soporte de Software y Hardware después de configurar el equipo, 

lo entrega e instala en el espacio de trabajo del usuario, quien le firma nota de 
recibirlo a satisfacción.  

 
Tiempo estimado: 10 minutos máximo 
 

9. El Encargado de Soporte de Software y Hardware hace entrega a la Secretaria de la 
Dirección de Informática la nota de entrega del equipo para archivo y fotocopia de la 
nota de entrega a trasladar al Encargado de Inventarios para el registro 
correspondiente. 
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Solicitud de Instalación de programas 
 
Pasos a realizar:  
 
Tiempo estimado: 10 minutos máximo 
 

1. El usuario analiza la necesidad de instalación de un programa que el equipo de 
cómputo no tiene instalado y por medio de una solicitud en la mesa de ayuda, en la 
dirección, http://helpserver/solicitudayuda, registra los datos generales del usuario y 
del programa a instalar con su respectiva versión, la solicitud se analizara en conjunto 
con su jefe inmediato y se emitirá un dictamen técnico aprobando o rechazando la 
solicitud. 

 
Tiempo estimado: 10 minutos máximo 
 

2. La Secretaria de Informática recibe el dictamen técnico lo traslada al Encargado del 
Área de Infraestructura y Soporte quien coordina con el Técnico la instalación. 

 
Tiempo estimado: Depende de la complejidad de las configuraciones, de 1 hora a 8 horas 
máximo 
 

3. El Técnico de Informática asignado realiza la instalación del programa y realiza las 
pruebas correspondientes. 

 
Tiempo estimado: 10 minutos máximo 
 

4. Concluida la tarea de instalación se da aviso al usuario para su conocimiento y uso del 
programa.  
 

 

 
 
 
 
 
 

http://helpserver/solicitudayuda
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SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS
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Solicitud de Soporte a sistemas 
 
Pasos a realizar: 
 
Tiempo estimado: 10 minutos máximo 
 

1. El usuario identifica una falla en el sistema o la necesidad de ampliación en el 
mismo.  Ingresa a Help Server  (http://helpserver/solicitudayuda) registra sus datos 
generales y especifica el problema o crecimiento que necesita en el sistema. 

 
Tiempo estimado: Depende de la complejidad de la tarea del estado del sistema en cola de 
solicitudes. 
 

2. La solicitud ingresa a la Dirección de Tecnología Municipal quien después de 
analizar la conveniencia de ejecutar la tarea, traslada la solicitud al Analista para 
que se efectúe la tarea correspondiente. 

 
Tiempo estimado: 1 día máximo y en aumento si no se llega a una 
consolidación de información 
 

3. Se convoca a una reunión con el solicitante, su jefe inmediato, el jefe de 
programación de sistemas y el director de tecnología municipal para aclaraciones 
especificas en la solicitud. 

 
4. El usuario identifica una falla en el sistema o la necesidad de ampliación en el 

mismo.  Ingresa a Help Server  (http://helpserver/solicitudayuda) registra sus datos 
generales y especifica el problema o crecimiento que necesita en el sistema. 

 
5. Tiempo estimado: Depende de la complejidad de la tarea del estado del sistema en 

cola de solicitudes 
 

6. El Analista designa al Programador que se encargara de hacer el estudio del 
cambio a realizar.  El Programador ejecuta la tarea y hace la propuesta de los 
cambios según lo solicitado; en el caso de uso de nuevo sistema la propuesta debe 
incluir:  El diagrama de colaboración de las formas, cronograma de desarrollo por 
medio del Diagrama de Gant, donde se esclarecerá el tiempo estimado para 
resolver la tarea,  
la justificación del proyecto, beneficios del proyecto, número de usuarios activos y 
usuarios potenciales, diagrama de relación de las tablas que involucraran el cambio 
y los campos que serán modificados.  Seguidamente traslada la propuesta al 
Analista encargado de desarrollo.   

 
Tiempo estimado: de 3 horas a 3 días, dependiendo de la complejidad en la solución. 
 

7. El Analista realiza la revisión de la propuesta y la traslada al Director de Informática 

http://helpserver/solicitudayuda
http://helpserver/solicitudayuda
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quien avala el desarrollo de la solución.   
 
Tiempo estimado: de 1 hora a 6 horas máximo. 
 

8. El Director de Tecnología Municipal  traslada la propuesta al usuario para verificar 
que sea lo que realmente necesita.  

 
Tiempo estimado: de 1 a 3 horas máximo. 
 

9. El usuario firma y aprueba la propuesta con el visto bueno de su Director o Jefe 
Inmediato, y la regresa a la Dirección de Tecnología Municipal. 

 
Tiempo estimado: 2 minutos máximo 
 

10. El Director de Tecnología Municipal devuelve al Analista la propuesta, para que el 
Programador desarrolle la tarea en el tiempo estimado en el cronograma de la 
propuesta del proyecto.  

 
Tiempo estimado: Depende de la complejidad de la tarea 
 

11. El Programador desarrolla la tarea y la traslada al usuario para las pruebas y 
correcciones necesarias, cambiando en el sistema la situación de la solicitud 
quedando en estado pendiente de firma de aceptación.   

 
Tiempo estimado: 1 día máximo 
 

12. El usuario y su Jefe Inmediato aprueban la puesta en marcha de la nueva 
funcionalidad en el sistema  desarrollada por Tecnología Municipal y firman en la 
solicitud ya impresa de recibida a satisfacción la tarea.   

 
Tiempo estimado: 1 hora máximo. 
 

13. El Director de Tecnología Municipal traslada a la Secretaria el expediente la cual 
almacena los cambios realizados en los sistemas ORBIS y archiva el expediente, 
dando por finalizada  y atendida la solicitud. 
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II)  Remítase certificación de la presente resolución a la Dirección de Recursos Humanos 

para que proceda de conformidad con la misma;  III)  Certifíquese.” 

Y, para remitir a donde corresponde se certifica el presente punto de acta en Villa Nueva el 
uno de marzo del año dos mil once.  

 
 

 

 
LICDA. MÓNICA SANDOVAL DÁVILA DE LUNA 

             SECRETARIA MUNICIPAL  
 

 

 
Vo.Bo.  

  SALVADOR GANDARA GAITAN 
                  ALCALDE MUNICIPAL   

 


