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PRESENTACIÓN
Las políticas implementadas por el Estado de Guatemala, han sido 

económicos de las élites del país o para premiar los servicios que algunos 

la corrupción como mecanismo de enriquecimiento.

El resultado de esto, ha sido el sometimiento de la población a condiciones 
de exclusión cada vez más remarcadas y la incapacidad del Estado para 
garantizar, al menos los aspectos básicos para la vida de la población.

Mucho se ha argumentado sobre la denominada descentralización, idea que 

la misma se determina sobre la base de las necesidades locales en cada 
región, la priorización realizada por estas y no partiendo exclusivamente de la 
decisión unilateral del poder central.

en los Acuerdos de Paz, se aprobaron leyes como la Ley Preliminar de 
Regionalización y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,  la 

en teoría, por departamentos que compartían características y; la segunda, 

necesidades, establecimiento de prioridades y proposición de obras, en 
distintos niveles, iniciando desde el comunal hasta llegar al nivel nacional.

No obstante, medidas como la asignación de recursos para obras por listado 

a que la población, pocas veces, pueda percibir la importancia de la 

desarrollo en los distintos niveles, lo cual ha reducido los intentos normativos 

población.

investigaciones que estará presentando el MSICG próximamente, lo 
constituye la ausencia de recursos necesarios para atender el costo operativo 
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la inversión y que es causada por la política tributaria mediante la cual se 
otorgan exoneraciones a los sectores con mayor capacidad de pago en tanto 
se hace recaer la obligación tributaria en quienes menos capacidad de pago 
tenemos, además, en su mayoría, laborando en condiciones tan precarias 
que no permiten superar la línea de pobreza, a lo que se suma la ausencia de 

Si bien es cierto, la legislación existente en materia de descentralización y 

no cabe duda respecto a que es necesario que las trabajadoras y trabajadores, 

realmente participativa en todos los niveles de la vida nacional.
 
En ese sentido, el presente compendio recopila las disposiciones básicas de 

Se trata pues también de una herramienta que debe servir a los sindicatos 
para asumir su interlocución sociopolítica y hacer una interlocución no solo de 
nuestras bases sino del entorno social en que se desarrollan, lo cual permitirá 

Esperamos pues, que la herramienta que constituye este compendio, sirva 

y permita encontrar los mecanismos para que la interlocución, sea a su vez 
incidencia y que esta se traduzca en la democratización del desarrollo.

Guatemala,  mayo del año 2017



DECRETO NÚMERO 70-86

LEY PRELIMINAR DE 
REGIONALIZACIÓN
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DECRETO NUMERO 70-86
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

 
CONSIDERANDO:

Que es obligación del Estado impulsar el desarrollo urbano y rural del país, a 

CONSIDERANDO:

debe crear un sistema nacional preliminar de preliminar de regionalización 
para asegurar, promover y garantizar la participación de la población en la 

proyectos de desarrollo,

POR TANTO:

las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución Política de la 

DECRETA: 

La siguiente:

LEY PRELIMINAR DE REGIONALIZACION

CAPITULO UNICO 
De la regionalización 

ARTÍCULO 1. 

la población, se establecen regiones de desarrollo.

ARTÍCULO 2. Se entenderá por Región la delimitación territorial de uno o más 

organizados de la población.
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ARTÍCULO 3. 
Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural, se establecen regiones, 

centros urbanos y potencial de desarrollo del territorio circundante, así:

I. Región Metropolitana: 
Integrada por el departamento de Guatemala.

II. Región Norte: 
Integrada por los departamentos de Alta y Baja Verapaz.

III. Región Nororiente: 
Integrada por los departamentos de Izabal, Chiquimula, Zacapa y el 
Progreso.

IV. Región Suroriente: 
Integrada por los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa.

V. Región Central: 
Integrada por los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y 
Escuintla.

VI. Región Suroccidente: 
Integrada por los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez.

VII. Región Noroccidente: 
Integrada por los departamentos de Huehuetenango y Quiché.

VIII. Región Petén: 
Integrada por el departamento de Petén.

ARTÍCULO 4. Al quedar organizado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
y Rural, a propuesta de los Consejos Regionales podrá proponer al Congreso 

así convenga a los intereses de la Nación.

ARTÍCULO 5. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y 
CUMPLIMIENTO.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO: EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.
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ELIAN DARIO ACUÑA ALVARADO, 
SEGUNDO PRESIDENTE 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE

ROBERTO ADOLFO VALLE VALDIZAN 
SECRETARIO

LEONEL BROLO 
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, diecisiete de diciembre de mil novecientos 
ochenta y seis.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
 

CEREZO AREVALO

EL MINISTRO DE GOBERNACION 
JUAN JOSE RODIL PERALTA
 





DECRETO NÚMERO 14-2002

LEY GENERAL DE
DESCENTRALIZACIÓN
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DECRETO NUMERO 14-2002
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 
CONSIDERANDO:

será descentralizada en regiones de desarrollo con criterios económicos, 
sociales y culturales para dar un impulso racionalizado al país.

CONSIDERANDO:

descentralización económica administrativa para lograr el desarrollo regional 
del país;

CONSIDERANDO:
Que la concentración en el Organismo Ejecutivo del poder de decisión, de los 

de la comunidad, por lo que se hace necesario emitir las disposiciones que 
conlleven a descentralizar de manera progresiva y regulada las competencias 
del Organismo Ejecutivo para optimizar la actuación del Estado.

CONSIDERANDO:
Que la descentralización implica el traslado del poder de decisión política y 
administrativa del Gobierno Central hacia entes autónomos caracterizados, por 
una mayor cercanía y relación con la población en cuanto a sus aspiraciones, 
demandas y necesidades, lo que produce espacios de participación nuevos 

mandatos constitucionales y a los compromisos asumidos en el Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera.

POR TANTO:
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DECRETA:

La siguiente:

LEY GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto desarrollar el deber 

económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo del país, en 

económicas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo, al municipio y 
demás instituciones del Estado.

ARTÍCULO 2. Concepto de Descentralización. Se entiende por 

Organismo Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado, 
y a las comunidades organizadas legalmente, con participación de las 
municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las 

y locales en el marco de la más amplia participación de los ciudadanos, en 

la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado.
ARTÍCULO 3. Naturaleza. 
general, y rige los procesos de descentralización del Organismo Ejecutivo.

ARTÍCULO 4. Principios. Son principios orientadores del proceso y de la 
política de descentralización del Organismo Ejecutivo, los siguientes:

1. La autonomía de los municipios;
2. 
3. La solidaridad social;
4. El respeto a la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de 

Guatemala;
5. El diálogo, la negociación y la concertación de los aspectos sustantivos 

del proceso;
6. La equidad económica, social y el desarrollo humano integral;
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7. El combate y la erradicación de la exclusión social, la discriminación 
y la pobreza;

8. El restablecimiento y conservación del equilibrio ambiental y el 
desarrollo humano; y,

9. La participación ciudadana.

ARTÍCULO 5. Objetivos. La descentralización del Organismo Ejecutivo 
tendrá los siguientes objetivos:

1. 
2. Determinar las competencias y recursos que corresponden al 

demás instituciones del Estado;
3. Universalizar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos 

que se prestan a la población;
4. 
5. Fortalecer integralmente la capacidad de gestión de la administración 

6. Fortalecer la capacidad de los órganos locales para el manejo 
sustentable del medio ambiente;

7. 
departamentales, regionales y nacionales;

8. Promover el desarrollo económico local para mejorar la calidad de 
vida y erradicar la pobreza; y,

9. Asegurar que las municipalidades y demás instituciones del 

ARTÍCULO 6. Gradualidad del proceso. Para llevar a cabo el proceso 
de descentralización, el Organismo Ejecutivo, previo acuerdo con las 
Municipalidades, y demás instituciones del Estado, y a las comunidades 
organizadas legalmente, con participación de las municipalidades, les 

atender las competencias administrativas, económicas, políticas y sociales 
reguladas en otras leyes.

Con estricto apego al respeto de la autonomía municipal, cada municipalidad, 
cuando lo estime conveniente, solicitará su incorporación al proceso de 
descentralización del Organismo Ejecutivo, y ésta deberá atenderse sin 
demora.



MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG -12

ARTÍCULO 7. Prioridades. Sin perjuicio del traslado integral de las 
competencias administrativas, económicas, políticas y sociales, al municipio 
y demás instituciones del Estado, prioritariamente se llevará a cabo la 
descentralización de las competencias gubernamentales en las áreas de: 1. 
Educación, 2. Salud y Asistencia Social; 3. Seguridad Ciudadana, 4. Ambiente 

Vivienda, 7. Economía, y 8. Cultura, Recreación y Deporte.

asigna con exclusividad a otras instituciones o entidades del Estado.

ARTÍCULO 8. Convenios y contratos de ejecución. Antes de la ejecución de 

o las demás instituciones que correspondieren, celebrarán convenios con las 
dependencias competentes del Organismo Ejecutivo. Cuando los ejecutores 
sean las comunidades organizadas o demás asociaciones civiles, celebrarán 
convenios y contratos con las dependencias correspondientes del Organismo 
Ejecutivo, con la participación de las municipalidades. En ambos casos se 

CAPITULO II 
PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN DEL ORGANISMO EJECUTIVO

ARTÍCULO 9. De la autoridad responsable. 
deberá designar al órgano de Gobierno responsable de la programación, 
dirección y supervisión de ejecución de la Descentralización del Organismo 
Ejecutivo.

ARTÍCULO 10. Atribuciones. El órgano de gobierno responsable de la 
programación, dirección y supervisión de ejecución de la Descentralización 

a) Formular las propuestas de política nacional de descentralización del 
Organismo Ejecutivo, así como las estrategias y programas de dicha 
política cuya ejecución deberá ser aprobada por el Presidente de la 

b) Proponer a consideración del Organismo Ejecutivo, las iniciativas de 
ley que estime pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos, para 
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c) Impulsar, supervisar y evaluar el proceso de descentralización.
d) 

del Gobierno Central, los planes de descentralización administrativa 

e) 

f) Convocar a los sectores empresariales y a representantes de 
la sociedad civil a una activa participación en el proceso de 
descentralización.

ARTÍCULO 11. Coordinación. 
dependencias del Organismo Ejecutivo deberán coordinar con el órgano de 
gobierno responsable de la programación, dirección y supervisión de ejecución 

ARTÍCULO 12. Informe. 

CAPITULO III 
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTIVO

ARTÍCULO 13. Instituciones. Los ministerios, secretarías, instituciones 

las políticas y programas aprobados para desarrollar el proceso de 
descentralización.

ARTÍCULO 14. De los Ministerios y Secretarías. Los ministerios, secretarías, 

obligados a:

a) Cumplir y velar porque se cumpla lo establecido en la presente Ley y 
su reglamento, especialmente en el área de su competencia;

b) Impulsar y ejecutar las políticas de descentralización relacionadas con 
su materia, en coordinación con el órgano de Gobierno responsable 
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de la programación, dirección y supervisión de ejecución de la 
Descentralización del Organismo Ejecutivo.

c) 
de descentralización aprobado por el Organismo Ejecutivo.

CAPITULO IV 
REGIMEN FINANCIERO

ARTÍCULO 15. Principios Financieros. Las municipalidades y demás 
instituciones del Estado deberán velar por el adecuado equilibrio entre 
sus ingresos y egresos y su nivel de endeudamiento, procurando la sana 

ARTÍCULO 16. Del presupuesto municipal. Las municipalidades, sin 
perjuicio de su autonomía, quedan obligadas a adecuar su presupuesto anual 

el Organismo Ejecutivo, en congruencia con la Ley Orgánica del Presupuesto. 

técnica correspondiente.

CAPITULO V 
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACION Y SU ORGANIZACION

ARTÍCULO 17. Participación de la población. La participación ciudadana 

y control integral de las gestiones del gobierno nacional, departamental y 

ARTÍCULO 18. De las organizaciones comunitarias. Las organizaciones 

en coordinación con las autoridades municipales.

ARTÍCULO 19. Fiscalización social. 

descentralización que se ejecuten en sus respectivas localidades y en los que 
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tengan participación directa, ya sea en el ámbito municipal, departamental, 
regional o nacional. En caso necesario, solicitarán a la Controlaría General 
de Cuentas la práctica de la auditoría que corresponda, cuyos resultados 

CAPITULO VI 
CAPACITACION

ARTÍCULO 20. Del programa de capacitación y fortalecimiento 
institucional. 

ciudadana, el órgano de Gobierno responsable de la programación, dirección 
y supervisión de ejecución de la Descentralización del Organismo Ejecutivo, 
deberá prever la elaboración y desarrollo de un Plan Nacional de Capacitación 
y Fortalecimiento Institucional, coordinando su ejecución con el Instituto 

instituciones del Estado relacionadas con la materia.

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 21. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento 
de la presente ley dentro de los treinta días anteriores a la vigencia de la 
misma, para su adecuación a ésta.

ARTÍCULO 22. Marco legal. El Organismo Ejecutivo deberá someter a 

necesarias para consolidar el proceso de descentralización, dentro de un 
plazo no mayor de dos años, contados a partir de la publicación de la presente 
Ley.

ARTÍCULO 23. Vigencia. 

del mes de julio del año dos mil dos.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 
Y PUBLICACION.
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DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DOS.

JOSE EFRAIN RIOS MONTT 
PRESIDENTE

RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA  
SECRETARIO 

AURA MARINA OTZOY COLAJ 
SECRETARIO

SANCION AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 14-2002

PALACIO NACIONAL: Guatemala, diez de mayo del año dos mil dos.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

PORTILLO CABRERA

GENERAL DE DIVISIÓN 
EDUARDO AREVALO LACS  
MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

LIC. J. LIC. LUIS MIJANGOS C.  
SECRETARIO GENERAL 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
 



ACUERDO GUBERNATIVO 312-2002

REGLAMENTO DE LA LEY
GENERAL DE

DESCENTRALIZACIÓN 
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ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 312-2002

Guatemala, 6 de septiembre de 2002

El Presidente de la República, 
 

CONSIDERANDO

marco normativo del proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo, 
a través de la Ley General de Descentralización, cuyo artículo 21 ordena 
la promulgación del Reglamento que permita la operatividad de la Ley y el 
régimen de procedimientos reglamentarios inherentes a las normas generales.

CONSIDERANDO

la descentralización un medio para el desarrollo de la ciudadanía en la 

CONSIDERANDO:

la programación, dirección y supervisión de la ejecución de todo el proceso 
de descentralización del Organismo Ejecutivo y de ello deriva entonces la 
posibilidad de crear la instancia administrativa ad-hoc.

POR TANTO

de la Ley General de Descentralización,

ACUERDA:
El siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Competencia. 

atribuciones asignadas por ley a los diversos órganos de la administración 

a) 
Constitución o las leyes, atribuida con exclusividad a un órgano o 
dependencia del Estado.

b) Competencia atribuida por descentralización: Es la que ejerce 
el municipio, las demás instituciones del Estado o la comunidad 

en la ley.
c) Competencia Concurrente: La que se ejerce desde más, de un nivel de 

y complementariamente, por dos o más entidades del Estado, con 
delimitación precisa de las áreas de responsabilidad, para el logro de 

CAPITULO II 
DE LOS SUJETOS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

ARTÍCULO 2. Órgano responsable de la descentralización. Se designa 

como el órgano de gobierno responsable de la programación, dirección y 
supervisión de ejecución de la descentralización del Organismo Ejecutivo, 
que en adelante se conocerá también como autoridad responsable.

En el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
el Organismo Ejecutivo asignará a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva 

capacitación establecidos en el artículo 20 de la Ley.

ARTÍCULO 3. Coordinación de los niveles de la Administración Publica. 

políticas nacionales en materia de descentralización, siguiendo además los 

reglamento.
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En 
la prestación de los servicios que se presten en virtud de la descentralización 

cumplimiento que se espera alcanzar mediante la aplicación de los criterios 
siguientes:

a) 
hacia las comunidades;

b) Mejoramiento de la calidad de los servicios;
c) Aumento de la cobertura de los servicios;
d) Mejorar sustancialmente la redistribución del ingreso y la asignación 

de los recursos;
e) Reducción de los costos de operación e inversión;
f) Aumento de la rentabilidad social mediante la participación ciudadana;
g) 

género en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo;
h) 

i) 
descentralizados; y,

j) 

ARTÍCULO 5. Descentralización de competencias y asignación de 
La descentralización por delegación de competencias 

ARTÍCULO 6. Destinatarios de la delegación de competencias. Los 
destinatarios de las delegaciones de competencias por descentralización del 
Organismo Ejecutivo, son:

a) las municipalidades individualmente consideradas;
b) las mancomunidades de municipios;
c) las demás instituciones del Estado; y,
d) las comunidades legalmente organizadas con participación de las 

municipalidades.

posibilidad y capacidad de asumirla.
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ARTÍCULO 7. Plan anual. La autoridad responsable presentará en el 

descentralización, compatible con el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, para avanzar gradualmente en la ejecución del proceso de 
descentralización incorporando a nuevos sectores y áreas de la administración 

CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE 

COMPETENCIAS

ARTÍCULO 8. Procedimiento. El procedimiento para la descentralización 
de competencias se podrá iniciar por decisión del Organismo Ejecutivo, o 

nacional de descentralización del Organismo Ejecutivo y de las estrategias y 
programas de dicha política general.

ARTÍCULO 9. Solicitud de los destinatarios. Los destinatarios de la 

competencia del Organismo Ejecutivo. La solicitud deberán dirigirla al 

y la indicación de que el destinatario tiene la voluntad política de asumirla y 
la disposición para adquirir la capacidad institucional para su ejercicio en los 
términos que se explican en la solicitud, así como el correspondiente estudio 

Dicha solicitud deberá ir acompañada de una estrategia coherente con el plan 

descentralización de competencias. El Organismo Ejecutivo por conducto del 
órgano correspondiente podrá participar en colaboración con los municipios a 

descentralización, deberá incluir como mínimo:

a) 
actividades inherentes o necesarias a descentralizar;
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b) Cobertura;
c) 
d) Descripción de las capacidades de gestión del órgano receptor;
e) Los recursos de contrapartida que aportará el municipio y la comunidad 

f) 
descentralización contenidos en el artículo 4 de este reglamento; y,

g) Una propuesta de estrategia para armonizar el ejercicio de la 
competencia que se solicita con la política y planes de desarrollo 
integral del municipio.

ARTÍCULO 11. Decisión. La descentralización y correspondiente 

celebrados entre los órganos titulares de las competencias originarias y el 
ente destinatario de la competencia delegada, el que, a su vez, emitirá el 
instrumento legal que corresponda, en el cual se haga expresa la aceptación 
de la misma.

ARTÍCULO 12. Transferencia de bienes muebles e inmuebles. La 

Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO 13. Convenio. Las entidades destinatarias de competencias 
delegadas, suscribirán junto a la autoridad responsable y el órgano 
correspondiente del Organismo Ejecutivo, titular de la competencia originaria, 
un convenio que estipulará por lo menos:

a) El objeto del convenio, alcance y cronograma de la gradualidad de la 
descentralización de competencias.

b) 
de la gestión, participación de la comunidad de ser procedente, así 
como la evaluación y seguimiento de la competencia.

c) 
d) Los bienes adscritos a la competencia descentralizada, señalando la 

e) 
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en que se manejarán los recursos internacionales, si los hubiere, el 
tratamiento de las obligaciones contraídas con terceros y la revisión 
periódica de los procedimientos de asignación de recursos.

f) Los aspectos relativos a la coordinación y cooperación en la prestación 
de la competencia, indicando la coordinación y cooperación con otros 

y proyectos y la cooperación internacional.
g) Aspectos relativos al proceso de descentralización de competencias, 

los niveles central, departamental, mancomunidades de municipios, 
municipios o la comunidad.

h) el establecimiento de comisiones de seguimiento de las competencias 
descentralizadas constituidas entre las partes para la supervisión 
del cronograma acordado, y resolver las dudas y controversias que 
pudieran presentarse en la ejecución del programa de descentralización 
y el cumplimiento de los convenios y de cualesquiera otros que se 

Las dudas no resueltas y las controversias que no puedan resolver estas 
comisiones, serán resueltas por la autoridad responsable.

CAPITULO IV 
REGIMEN FINANCIERO

ARTÍCULO 14. Financiamiento. El ejercicio de todas las competencias 

disponibles por el ente destinatario con los recursos que el Estado deberá 

ARTÍCULO 15. Recursos del Programa de Desarrollo Integral Municipal. 
Los municipios y mancomunidades de municipios que se hagan cargo de 
competencias para el desarrollo integral municipal, percibirán recursos que 
se distribuirán en proporción directa de los aportes locales relativos a sus 

contabilizará tanto la recaudación de impuestos locales como la valorización 
de los aportes que los ciudadanos realicen en trabajo, especie o dinero para 

ARTÍCULO 16. Recursos para el proceso de descentralización: Para su 
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viabilidad el proceso de descentralización contará con los recursos necesarios, 
previo cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) 
de aprobación del convenio mediante el cual se descentraliza la 
competencia.

b) Que el ente receptor haya emitido la disposición que corresponda, 

parte del Organismo Ejecutivo.
c) Que se hayan realizado los trámites legales y reglamentarios para 

ARTÍCULO 17. Integración del monto de recursos presupuestarios a 
transferir. 
al convenio suscrito, se integra con:

a) Gastos de Funcionamiento:

1) 
directamente vinculados con el ejercicio de la competencia de 
que se trate.

2) 

3) Todo aquel gasto que implique la conservación, mejora y 

b) El gasto de inversión destinado a la ampliación de la cobertura, 
modernización o sustitución de un sistema de servicio por otro.

ARTÍCULO 18. Acta. La entrega de toda clase de bienes, derechos y 
obligaciones como consecuencia de las decisiones de la descentralización, 

de la entrega y recepción por los órganos del Estado de todos y cada uno de 

acta debe incluirse como anexo al convenio.

CAPITULO V 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ARTÍCULO 19. Participación Ciudadana en la Descentralización. La 
participación ciudadana que impulsará la descentralización se orientará 

podrán ejercer auditoria social la revisión de las actuaciones de los entes a 
cargo de competencias descentralizadas.

ARTÍCULO 20. Participación ciudadana, desarrollo local y auditoría 
social. Sin perjuicio de los mecanismos establecidos legalmente para solicitar 
el rendimiento de cuentas a sus autoridades, las asociaciones y los comités 
podrán dirigirse a los entes destinatarios de competencias descentralizadas 

cuando corresponda ante los órganos competentes.

ARTÍCULO 21. Control. Los programas de trabajo y los presupuestos de 
las competencias descentralizadas, deben expresar los objetos y resultados 
concretos que se pretenden con los mismos, así como los medios e 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 22. Régimen laboral. 

descentralización, quedará establecido en el convenio que establezca la 

ARTÍCULO 23. Situaciones no reguladas. Las cuestiones no reguladas 

el presente reglamento y la política nacional de descentralización.

ARTÍCULO 24. Transitorio. La autoridad responsable presentará al 

de este reglamento, la propuesta de política nacional de descentralización del 
Organismo Ejecutivo.
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ARTÍCULO 25. Vigencia. Este reglamento empezará a regir el día siguiente 

COMUNIQUESE,

ALFONSO PORTILLO 

JOSE ADOLFO REYES CALDERON  
MINISTERIO DE GOBERNACION 

Lic. J. LUIS MIJANGOS C. 
SECRETARIO GENERAL 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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DECRETO NÚMERO 11-2002
DECRETASE LA LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y 
RURAL.

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
 

CONSIDERANDO:

la descentralización económico-administrativa como medio para promover 
el desarrollo integral del país, para lo cual es urgente propiciar una amplia 
participación de todos los pueblos y sectores de la población guatemalteca 
en la determinación y priorización de sus necesidades y las soluciones 
correspondientes.

CONSIDERANDO:
Que al legislar sobre el Sistema de Consejos de Desarrollo debe cumplirse con 

tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y la 

CONSIDERANDO:
Que el Sistema de Consejos de Desarrollo debe comprender cinco niveles, 
a saber: nacional, regional y departamental, previstos constitucionalmente; 
municipal, contenido en el Código Municipal, Decreto Legislativo 58-88; y el 
comunitario, contemplado en los Acuerdos de Paz; debiendo estructurarse 
desde la base de la población, para constituir un instrumento permanente de 

población no indígena, así como de los diversos sectores que constituyen 
la nación guatemalteca, sin exclusión ni discriminación de ninguna especie, 
mediante la creación de los mecanismos y criterios idóneos en los niveles 
comunitario, municipal, departamental, regional y nacional.

CONSIDERANDO:

armado interno y se asumieron compromisos para superar las causas que 
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CONSIDERANDO:
Que es esencial que este Sistema de Consejos de Desarrollo se rija por los 
principios de igualdad en dignidad y derechos de todos los actores sociales, y 

CONSIDERANDO:
Que es necesario actualizar las normas legales relativas a los Consejos de 

hasta ahora, y armonizándolos con progresos alcanzados en la legislación 
del país desde entonces y que, en consecuencia, procede dictar una nueva 
ley sobre la materia.

POR TANTO:

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CAPITULO I 

 
NATURALEZA, PRINCIPIOS Y OBJETIVO

ARTÍCULO 1. Naturaleza. El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio 

democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, 
multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.

ARTÍCULO 2. Principios. Los principios generales del Sistema de Consejos 
de Desarrollo son:

a) El respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala.
b) 
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c) 

d) La constante atención porque se asigne a cada uno de los niveles 

y características pueda realizar mejor que cualquier otro nivel. La 
promoción de procesos de democracia participativa, en condiciones 
de equidad e igualdad de oportunidades de los pueblos maya, xinca y 

e) La conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el 
desarrollo humano, con base en las cosmovisiones de los pueblos 

f) La equidad de género, entendida como la no discriminación de la 

ARTÍCULO 3. Objetivo. El objetivo del Sistema de Consejos de Desarrollo 

políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la 

CAPITULO II 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES

ARTÍCULO 4. Integración del Sistema de Consejos de Desarrollo. El 
Sistema de Consejos de Desarrollo está integrado por niveles, en la siguiente 

a) El nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.
b) El regional, con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y 

Rural.
c) El departamental, con los Consejos Departamentales de Desarrollo.
d) El municipal, con los Consejos Municipales de Desarrollo.
e) El comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo.

ARTÍCULO 5. Integración del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 
Rural. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural se integra así:

a) 
b) Un alcalde en representación de las Corporaciones Municipales de 

cada una de las regiones;
c) 
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d) 

e) El Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia;
f) Los Coordinadores de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano 

y Rural;
g) Cuatro representantes de los pueblos maya, uno del xínca y uno del 

h) Un representante de las organizaciones cooperativas;
i) Un representante de las asociaciones de micro, pequeñas y medianas 

j) Dos representantes de las organizaciones campesinas;
k) Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, 

l) Un representante de las organizaciones de trabajadores;
m) Un representante de las organizaciones guatemaltecas no 

gubernamentales de desarrollo;
n) Dos representantes de las organizaciones de mujeres;
o) Un representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer;
p) Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y,
q) Un representante de las universidades privadas del país.

ausencia, sólo podrán ser sustituidos por los Viceministros y Subsecretarios 

representantes de esos sectores ante los Consejos Regionales de Desarrollo 
Urbano y Rural; y los otros lo serán de acuerdo a los usos y costumbres o 
normas estatutarias propias.

ARTÍCULO 6. Funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 
Rural. 

a) Formular políticas de desarrollo urbano y rural y ordenamiento 
territorial.

b) Promover sistemáticamente tanto la descentralización de la 

c) 
de Desarrollo, en especial de los Consejos Regionales de Desarrollo 
Urbano y Rural y velar por el cumplimiento de sus cometidos.
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d) 
población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, 
problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral de la Nación.

e) Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
a nivel nacional, tomando en consideración los planes de desarrollo 
regionales y departamentales y enviarlos al Organismo Ejecutivo para 
su incorporación a la Política de Desarrollo de la Nación.

f) Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y 

y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a la Presidencia 
del Organismo Ejecutivo o a las entidades responsables.

g) 

del proyecto del presupuesto general del Estado, y proponer a la 

económicos y sociales priorizados por los Consejos Regionales y 
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural y las políticas, planes, 

h) 

siguiente, entre las regiones y los departamentos, con base en las 
propuestas de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural 
y Consejos Departamentales de Desarrollo.

i) 
y Rural sobre la ejecución presupuestaria de preinversión e inversión 

del presupuesto general del Estado.
j) 

k) Reportar a las autoridades nacionales que corresponda, el desempeño 

Nación.
l) 

nacional como regional, departamental, municipal y comunitario, así 
como promover la concientización de las comunidades respecto de la 
equidad de género y la identidad y derecho de los pueblos indígenas.
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ARTÍCULO 7. Integración de los Consejos Regionales de Desarrollo 
Urbano y Rural. Los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural se 
integran así:

a) El Coordinador de la Región, quien lo preside y coordina, nombrado 

b) Un alcalde en representación de las corporaciones municipales de 

c) 
región;

d) 

e) 
el Organismo Ejecutivo;

f) Un representante de cada uno de los pueblos indígenas que habitan 
en la región;

g) Un representante de las organizaciones cooperativas que operen en 
la región;

h) Un representante de las asociaciones de micro, pequeñas y medianas 

y los servicios;
i) Un representante de las organizaciones campesinas que operen en la 

región;
j) Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, 

k) Un representante de las organizaciones de trabajadores que operen 
en la región;

l) Un representante de las Organizaciones Guatemaltecas no 
Gubernamentales de desarrollo, que operen en la región;

m) Dos representantes de las organizaciones de mujeres que operen en 
la región;

n) Un representante de la Secretaria Presidencial de la Mujer;
o) Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y,
p) Un representante de las universidades privadas que operen en la 

región.

con un suplente y ambos serán electos de entre los representantes de esos 
sectores ante los Consejos Departamentales de Desarrollo; y los otros lo 
serán de acuerdo a sus usos y costumbres o normas estatutarias.
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ARTÍCULO 8. Funciones de los Consejos Regionales de Desarrollo 
Urbano y Rural. 
Urbano y Rural son:

a) 
de Desarrollo, en especial de los Consejos Departamentales de 
Desarrollo de la región y velar por el cumplimiento de sus cometidos.

b) 
población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, 
problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral de la región.

c) Promover sistemáticamente tanto la descentralización de la 

región.
d) Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

de la región, tomando en consideración los planes de desarrollo 
departamentales y enviarlos al Consejo Nacional para su incorporación 
a la Política de Desarrollo de la Nación.

e) Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y 

y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a las entidades 
responsables.

f) 

de presupuesto general del Estado.
g) Proponer al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural la 

proyectos de carácter regional, provenientes del proyecto del 

h) 

presupuesto general del Estado.
i) 

j) 

sectorial en la región.

Los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural tramitarán con celeridad 
los asuntos que le sean planteados por los consejos departamentales de su 
jurisdicción.
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ARTÍCULO 9. Integración de los consejos departamentales de desarrollo. 
Los consejos departamentales de desarrollo se integran así:

a) El Gobernador del departamento, quien lo preside y coordina;
b) Los alcaldes municipales del departamento;
c) 

d) 
el Organismo Ejecutivo;

e) Un representante de cada uno de los pueblos indígenas que habiten 
en el departamento;

f) Un representante de las cooperativas que operen en el departamento;
g) Un representante de las asociaciones de propietarios de micro, 

pequeñas y medianas empresas que operen en el departamento, de 

h) Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, 

i) Dos representantes de las organizaciones campesinas que operen en 
el departamento;

j) Un representante de las organizaciones de trabajadores que operen 
en el departamento;

k) Un representante de las Organizaciones Guatemaltecas no 
Gubernamentales de desarrollo, que operen en el departamento;

l) Una representante de las organizaciones de mujeres que operen en 
el departamento;

m) Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala;
n) Un representante de las universidades privadas que operen en el 

departamento; y,
o) Los secretarios generales departamentales de los partidos políticos 

con representación en el Organismo Legislativo, quienes participarán 
con voz.

un suplente y ambos serán electos por los respectivos pueblos y sectores 
representados, de acuerdo a sus propios principios, valores, normas y 
procedimientos, o sus estatutos. El reglamento de la presente ley creará 

ARTÍCULO 10. Funciones de los consejos departamentales de desarrollo. 
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a) 
de los Consejos Municipales de Desarrollo y de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo y velar por el cumplimiento de sus 
cometidos.

b) 
población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, 
problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del 
departamento.

c) Promover sistemáticamente tanto la descentralización y la 

interinstitucional en el departamento.
d) Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

del departamento, tomando en consideración los planes de desarrollo 
de los municipios y enviarlos a los Consejos Nacional y Regional de 
Desarrollo Urbano y Rural para su incorporación en la Política de 
Desarrollo de la Nación y de la región.

e) Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas 

cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas 
a las entidades responsables.

f) 

proyecto del presupuesto general del Estado, y proponer al Consejo 
Regional de Desarrollo Urbano y Rural sus recomendaciones o 

y problemas económicos, sociales y culturales priorizados por los 
Consejos Municipales de Desarrollo y las políticas, planes, programas 

g) Proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural la 
distribución del monto máximo de recursos de preinversión e inversión 

propuestas de los consejos municipales de desarrollo, presentadas 
por los alcaldes respectivos.

h) 
través de los alcaldes respectivos, sobre la ejecución presupuestaria 

con recursos provenientes del presupuesto general del Estado.
i) 



40 MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG -

j) Reportar a las autoridades departamentales que corresponda, el 

en el departamento.
k) 

de candidatos a los cargos de Gobernador Titular y Gobernador 

de esta ley.

ARTÍCULO 11. Integración de los Consejos Municipales de Desarrollo. 
Los Consejos Municipales de Desarrollo se integran así:

a) El alcalde municipal, quien lo coordina;
b) Los síndicos y concejales que determine la corporación municipal;
c) Los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo;
d) 

localidad; y,
e) Los representantes de entidades civiles locales que sean convocados.

ARTÍCULO 12. Funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo. 

a) 
Comunitarios de Desarrollo del municipio.

b) 
comunidades y sus organizaciones, en la priorización de necesidades, 
problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del municipio.

c) Promover sistemáticamente tanto la descentralización de la 

d) Promover políticas, programas y proyectos de protección y promoción 
integral para la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer.

e) Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos 
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necesidades, problemas y soluciones priorizadas por los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, y enviarlos a la Corporación Municipal 
para su incorporación en las políticas, planes, programas y proyectos 
de desarrollo del departamento.

f) Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas 

cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas 
a la Corporación Municipal, al Consejo Departamental de Desarrollo 
o a las entidades responsables.

g) Evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
municipales de desarrollo y, cuando sea oportuno, proponer a la 
Corporación Municipal o al Consejo Departamental de Desarrollo las 
medidas correctivas para el logro de los objetivos y metas previstos 
en los mismos.

h) Proponer a la Corporación Municipal la asignación de recursos de 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio.
i) 

general del Estado.
j) 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio.
k) 

l) Reportar a las autoridades municipales o departamentales que 

responsabilidad sectorial en el municipio.
m) 

ARTÍCULO 13. Integración de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. 
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo se integran así:

a) La Asamblea Comunitaria, integrada por los residentes en una misma 
comunidad; y,

b) El Órgano de Coordinación, integrado de acuerdo a sus propios 

de acuerdo a la reglamentación municipal existente.
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ARTÍCULO 14. Funciones de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. 
La Asamblea Comunitaria es el órgano de mayor jerarquía de los Consejos 

a) 
el período de duración de sus cargos con base a sus propios 
principios, valores, normas y procedimientos de la comunidad o, 

b) 

de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo 
integral de la comunidad.

c) Promover y velar por la coordinación tanto entre las autoridades 
comunitarias, las organizaciones y los miembros de la comunidad 

d) Promover políticas, programas y proyectos de protección y 
promoción integral para la niñez, la adolescencia, la juventud y la 
mujer.

e) Formular las políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo de la comunidad, con base en la priorización de sus 
necesidades, problemas y soluciones, y proponerlos al Consejo 
Municipal de Desarrollo para su incorporación en las políticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio.

f) Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo comunitarios priorizados por 

proponer medidas correctivas al Consejo Municipal de Desarrollo 
o a las entidades correspondientes y exigir su cumplimiento, a 
menos que se demuestre que las medidas correctivas propuestas 
no son técnicamente viables.

g) 
proyectos comunitarios de desarrollo y, cuando sea oportuno, 
proponer al Consejo Municipal de Desarrollo las medidas 
correctivas para el logro de los objetivos y metas previstos en los 
mismos.

h) Solicitar al Consejo Municipal de Desarrollo la gestión de recursos, 
con base en la priorización comunitaria de las necesidades, 
problemas y soluciones.

i) 
otra índole, que obtenga por cuenta propia o que le asigne la 
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Corporación Municipal, por recomendación del Consejo Municipal 
de Desarrollo, para la ejecución de los programas y proyectos de 
desarrollo de la comunidad.

j) 
asignados a los programas y proyectos de desarrollo comunitarios.

k) 
programas y proyectos de desarrollo de la comunidad.

l) 

m) Reportar a las autoridades municipales o departamentales que 

responsabilidad sectorial en la comunidad.
n) 

ARTÍCULO 15. Consejos Comunitarios de Desarrollo de Segundo 
Nivel. 
Comunitarios de Desarrollo, el Consejo Municipal de Desarrollo podrá 
establecer Consejos Comunitarios de Desarrollo de Segundo Nivel, cuya 
Asamblea estará integrada por los miembros de los órganos de coordinación 
de los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio, y su órgano de 
coordinación se establecerá de acuerdo a sus propios principios y su órgano 
de coordinación se establecerá de acuerdo a sus propios principios, valores, 
normas y procedimientos o sus normas estatutarias para ejecutar las acciones 

reglamento de esta ley. En este caso:

a) Las representaciones de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
en el Consejo Municipal de Desarrollo se designarán de entre los 
coordinadores de los Consejos Comunitarios de Desarrollo,

b) La designación se hará en el seno de la Asamblea del Consejo 
Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel,

c) 
de Segundo Nivel serán iguales a las de los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo,

d) 
de Desarrollo de Segundo Nivel serán iguales a las de los órganos de 
coordinación de los Consejeros Comunitarios de Desarrollo.

ARTÍCULO 16. Integración del Órgano de Coordinación de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo. El órgano de Coordinación de los Consejos 
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Comunitarios de Desarrollo constituidos en el municipio, se integran de la 

a) El Alcalde Comunitario, quien lo preside;
b) Hasta un máximo de doce representantes electos por la Asamblea 

General.

El Órgano de Coordinación tiene bajo su responsabilidad la coordinación, 
ejecución y auditoría social sobre proyectos u obras que se prioricen y que 
seleccionen los Organismos del Estado y entidades descentralizadas y 
autónomos para realizar en la Comunidad.

ARTÍCULO 17. Funciones del Órgano de Coordinación. 
Órgano de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo son:

a) Ejecutar las acciones que resuelva la Asamblea Comunitaria e 

b) 
y de otra índole que obtenga el Consejo Comunitario de Desarrollo, 
por cuenta propia o asignación de la Corporación Municipal, para la 
ejecución de programas y proyectos de desarrollo de la comunidad; e 

c) Convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias del Consejo 
Comunitario de Desarrollo.

ARTÍCULO 18. Regiones de desarrollo integradas por un solo 
departamento. En las regiones de desarrollo que se establezcan con un solo 
departamento, su Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural se integrará 
de la manera como se integran los Consejos Departamentales de Desarrollo y 

será con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

ARTÍCULO 19. Ampliación de la integración de los Consejos Nacional, 
Regionales y Departamentales. La ampliación de la integración de los 
Consejos Nacional, Regionales y Departamentales de desarrollo, podrá 
llevarse a cabo a solicitud de los representantes de otros movimientos 

jurisdicción tengan interés; la ampliación del Consejo deberá ser aprobada 
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ARTÍCULO 20. Toma de decisiones. Los Consejos de Desarrollo tomarán 
sus decisiones por consenso; cuando éste no se logre, se tomará por el voto 
de mayoría simple.

CAPITULO III 
FINANCIAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO

ARTÍCULO 21. Financiamiento para el funcionamiento del Sistema de 
Consejos de Desarrollo. 

Rural y Consejo Departamental de Desarrollo debe presentar al Ministerio de 

cuenta la disponibilidad de sus recursos.

ARTÍCULO 22. Actuación ad honorem. Todos los miembros de los Consejos 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 23. Consejos Asesores Indígenas. Se constituyen Consejos 
Asesores Indígenas en los niveles comunitarios, para brindar asesoría al 
órgano de coordinación del consejo Comunitario de Desarrollo y al Consejo 
Municipal de Desarrollo, en donde exista al menos una comunidad indígena. 
Los Consejos Asesores Indígenas se integrarán con las propias autoridades 
reconocidas por las comunidades indígenas de acuerdo a sus propios 
principios, valores, normas y procedimientos.

El gobierno municipal dará el apoyo que estime necesario a los Consejos 
Asesores Indígenas de acuerdo a las solicitudes presentadas por las 
comunidades.

ARTÍCULO 24. Comisiones de Trabajo. Los Consejos de Desarrollo pueden 

son emitir opinión y desarrollar temas y asuntos por encargo del consejo 
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nivel municipal, las comisiones serán acordadas entre el Consejo Municipal 
de Desarrollo y la Corporación Municipal. La integración de las comisiones de 
trabajo será regulada por el reglamento de la presente ley.

ARTÍCULO 25. Unidad técnica de los Consejos Regionales, 
Departamentales y Municipales. Cada Consejo Regional y Departamental 
de Desarrollo contará con una unidad técnica responsable de asesorar en la 
elaboración y seguimiento de la ejecución de las políticas, planes, programas 

respectivo.

ARTÍCULO 26. Consultas a los pueblos indígenas. En tanto se emite la ley 
que regule la consulta de los pueblos indígenas, las consultas a los pueblos 

conducto de sus representantes en los consejos de desarrollo.

ARTÍCULO 27. Apoyo administrativo y técnico a los Consejos Nacional, 
Regionales y Departamentales de Desarrollo. El apoyo administrativo para 
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural está a cargo de la Secretaría 
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; el apoyo para cada consejo 

cada Consejo Departamental de Desarrollo por la gobernación departamental.

Presidencia suministrar al Sistema de Consejos de Desarrollo en sus diversos 

presupuestarios, dentro del marco general de las políticas del Estado y de su 
integración con los planes sectoriales.

ARTÍCULO 28. Educación. El Sistema de Consejos de Desarrollo, en 
coordinación con el Ministerio de Educación, también impulsará la inclusión 

ARTÍCULO 29. Fondos sociales. 
se asignarán con base en las políticas, planes y programas priorizados 
por el Sistema de Consejos de Desarrollo, en los Consejos Comunitarios, 
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Municipales, Departamentales, Regionales y Nacional, con el apoyo técnico 

sociales sean destinados para atender emergencias, su ejecución se hará 
con la celeridad del caso en coordinación con los Consejos Comunitarios, 

ARTÍCULO 30. Cooperación obligada. 
obligadas a cooperar con el Sistema de Consejos de Desarrollo para el 
cumplimiento de sus cometidos.

CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 31. Planes operativos anuales. Los planes operativos anuales 

plazo establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, sin 
perjuicio de lo que establezca en el reglamento de la presente ley.

ARTÍCULO 32. Convocatoria para la integración del sistema de consejos 
de desarrollo. La convocatoria para integrar los Consejos de Desarrollo en 

de la presente ley, de acuerdo al sistema de convocatoria contenida en su 
reglamento.

Para la integración de los Consejos Municipales y Comunitarios de Desarrollo, 
la Corporación Municipal deberá hacer las convocatorias correspondientes 

de esta ley. Si la Corporación Municipal no hace aquella convocatoria, los 
vecinos podrán celebrar por si mismos Asamblea General en la que, por 
mayoría absoluta de sus integrantes, decidirán sobre su integración.

Lo actuado en aquella Asamblea General deberá hacerse constar en acta que 

digital de su dedo pulgar derecho si no saben hacerlo, y cuya transcripción 

integración del Consejo.

ARTÍCULO 33. Reglamento. El reglamento de la presente ley debe emitirse 
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ARTÍCULO 34. Derogatoria. 

cualquier otra disposición legal que contravenga la presente ley.

ARTÍCULO 35. Divulgación. El Organismo Ejecutivo deberá divulgar esta ley 
a través de todos los medios de comunicación social del país, en los idiomas 

ARTÍCULO 36. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 
Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL DOS.

JOSE EFRAIN RIOS MONTT 
PRESIDENTE

RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA  
SECRETARIO 

MARVIN HAROLDO GARCIA BUENAFE  
SECRETARIO 

SANCION AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 11-2002
PALACIO NACIONAL: Guatemala, once de abril del año dos mil dos.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

PORTILLO CABRERA  

GENERAL DE DIVISIÓN  
EDUARDO AREVALO LACS  
MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

LIC. J. LUIS MIJANGOS C.  
SECRETARIO GENERAL  

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
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ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 461-2002

Guatemala, 29 de noviembre de 2002

El Vicepresidente de la República, en Funciones de la Presidencia,

CONSIDERANDO:

dictar los reglamentos para el estricto cumplimiento de la Ley sin alterar su 
espíritu.

CONSIDERANDO:

Ejecutivo para que emita el Reglamento que haga posible el proceso 
administrativo y ejecutivo propio de los Consejos de Desarrollo; para cuyo 

POR TANTO:

ACUERDA:

Emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS 
CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Materia. El presente reglamento desarrolla los procedimientos 

Urbano y Rural.
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El Sistema de Consejos de Desarrollo es el espacio 
de relación y encuentro ciudadano multiétnico, multilingüe y pluricultural, que 
permite a todos los habitantes del país, su participación propositivamente en 

desarrollo integral de sus comunidades, municipios, departamentos, regiones 
y la nación. El sistema respeta, reconoce y garantiza el ejercicio y desarrollo 

Asimismo, el Sistema de Consejos de Desarrollo permite la instauración de un 

ARTÍCULO 3. Atributo del sistema de los Consejos. Son atributos 

cooperación y participación en la toma de decisiones, pues se organizaran en 

Para el logro de los objetivos que 
la Ley le asigna al Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se 

a) Trasladar, al Organismo Ejecutivo, por medio del Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano y Rural, las opiniones que deberán servir para 

Consejos.
b) 

participación ciudadana, en evaluación de dicha política y de la 
auditoría social en las ejecuciones presupuestarias; y

c) Cualesquiera otro que como resultado del logro de los objetivos 
anteriores se presente como necesario.

ARTÍCULO 5. Criterios. 
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criterios:

a) Criterio de Promoción. El reconocimiento a los derechos en materia 
social, económica, cultural, espiritual y política de los pueblos, con 

sus culturas.
b) Criterio de valoración de la herencia cultural. Será la aceptación o 

reconocimiento de la rica experiencia y visión dinámica del pasado 
y del presente, propias de los ancianos y ancianas, por lo que, la 

identidad y solidaridad de la nación guatemalteca. La herencia 

de desarrollo.
c) Criterio Estratégico. En cuanto a este criterio se partirá de que para 

control y evaluación surgidas de cada uno de los grados del Sistema 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural así como la experiencia 
administrativa de los pueblos indígenas.

d) 

y privadas relativas al manejo del sistema ecológico, cumpla con la 
legislación relativa a la conservación del ambiente y los convenios y 
tratados internacionales.

ARTÍCULO 6. Participación ad-honorem. Como lo prescribe el artículo 22 
de la Ley, los miembros de los Consejos de Desarrollo por su asistencia o 
participación en las sesiones no podrán percibir paga alguna, pues la misma 
será ad-honorem.

CAPITULO II
FORMA DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA Y FUNCIONES DE LOS 

CONSEJOS

ARTÍCULO 7. Integración. El Sistema de Consejos de Desarrollo, se 
integrará en los niveles establecidos en el artículo 4 de la Ley de acuerdo al 
procedimiento previsto en los artículos siguientes, de este Reglamento y se 
integra así:
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a) El Nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural;
b) El Regional, con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y 

Rural;
c) El Departamental, con los Consejos de Departamentales de 

Desarrollo;
d) El Municipal, con los Consejos Municipales de Desarrollo; y
e) El Comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo.

ARTÍCULO 8.1  Designación de representantes titulares y suplentes del 
sector público. 
se designa para integrar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 
a los siguientes Ministros de Estado: Ministro de Gobernación; Ministro de 

y Alimentación; Ministro de Cultura y Deportes; Ministro de Educación; Ministro 

de Trabajo y Previsión Social; Ministro de Ambiente y Recursos Naturales; 
Ministro de Economía. 

En el nivel regional y departamental, además de los representantes titular 

la Ley, se designa al Instituto de Fomento Municipal; Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas; Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres; 
Instituto Nacional de Bosques; Fondo de Inversión Social y el Fondo Nacional 

esas entidades; así como, a la Secretaría Presidencial de la Mujer, al Fondo 
de Tierras, al Fondo de Desarrollo Indígena y al Instituto Guatemalteco de 
Turismo, en las regiones y departamentos donde exista capacidad instalada. 

debe realizar la máxima autoridad de cada una de las instituciones, a través 
de acuerdo interno o nombramiento.

ARTÍCULO 9.2 Convocatoria para entidades no gubernamentales en 
el nivel Departamental. Las entidades responsables de convocar a los 
representantes de las instituciones o sectores no gubernamentales, con el 
apoyo de las Gobernaciones Departamentales, para que integren los Consejos 
de Desarrollo en el ámbito Departamental son las siguientes:

1) 
2) 
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a) El Ministerio de Economía; a las asociaciones productivas integradas 
sectorialmente, así como a los pequeños y medianos empresarios.

b) El Ministerio de Gobernación, a las organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo.

c) El Ministerio de Cultura y Deportes, a los pueblos Maya, Xinca y 

d) El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a las organizaciones de 
trabajadores y a las organizaciones campesinas.

e) La Secretaria Presidencial de la Mujer, a las organizaciones de 
mujeres.

f) El Instituto Nacional de Cooperativas, a las organizaciones 
cooperativas.

g) El Consejo de Enseñanza Privada Superior, a las universidades 
privadas del país.

h) El Consejo Superior Universitario, a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

que la mayoría de los convocados no comparezcan, se realizará la reunión 

derecho.

En el ámbito Nacional y Regional, los encargados de convocar serán los 

la Ley, los representantes de los sectores no gubernamentales que integran 
el Consejo Nacional, serán electos de entre los representantes de cada uno 
de los sectores que integran los Consejos Regionales; y en cumplimiento 

Regional, serán electos de entre los representantes de cada uno de los 
sectores no gubernamentales que integran los Consejos Departamentales.

ARTÍCULO 10. Acreditación de los representantes de los pueblos 
indígenas. Para la acreditación de los representantes de los pueblos indígenas 
ante el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, bastará con que 
los designados presenten los documentos u otros medios acostumbrados por 
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dichos pueblos, a la coordinación del respectivo Consejo, con base en los 
artículos 5, 7 y 9 de la Ley.

ARTÍCULO 11.3 Acreditación de los representantes. La acreditación de 
los representantes de las entidades gubernamentales y no gubernamentales, 
que integran el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y rural, deberá 
hacerse por escrito, ante la Secretaría del Consejo correspondiente, dentro de 

ARTÍCULO 12.4  Responsabilidad de coordinar la convocatoria. 
Corresponde a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la 
responsabilidad de coordinar la convocatoria relacionada en el artículo 9 de 
este Reglamento, en los niveles Departamental, Regional y Nacional.

ARTÍCULO 13. Duración en sus cargos. Las personas que representen a 
instituciones no gubernamentales en los Consejos de Desarrollo, durarán en 
sus cargos por un período de dos años prorrogables y revocables. En cuanto 
a los representantes del nivel comunitario se mandato estará sujeto a las 
decisiones de sus representantes.

ARTÍCULO 14.5  Ampliación de la Integración de los Consejos de los 
distintos niveles.

por miembros del respectivo Consejo, que agotará el siguiente procedimiento:

a) 
b) Documentación que acredite a las organizaciones del movimiento 

social solicitante.
c) 

interesados, el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, 
velará porque la designación y acreditación de los representantes se adhieran 
a lo normado en la Ley y en este Reglamento.

ARTÍCULO 15. Requisitos que deba llevar la solicitud. La solicitud indicada 
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en el artículo anterior se cursará al Consejo de Desarrollo que corresponda y 
deberá cumplir con los requisitos siguientes:

a) 
b) Documentación que acredite la personalidad jurídica y nombramiento 

del representante propuesto para integrar el Consejo de Desarrollo en 
que tenga interés; y

c) Razonamiento del por qué de su interés y que actividades realiza en 
el nivel en el cual tiene interés de participar.

ARTÍCULO 16. Reuniones y convocatoria. Los Consejos de Desarrollo se 
reunirán ordinariamente en los períodos siguientes:

a) Consejo Nacional, no menos de cuatro veces al año;
b) Consejo Regional, no menos de seis veces al año;
c) Consejo Departamental y Municipal, no menos de doce veces al año; 

y
d) Consejo Comunitario y los Consejos Comunitarios de Segundo Nivel, 

costumbres que prevalezcan en la comunidad.

ARTÍCULO 17. Sede de los Consejos de Desarrollo. Los Consejos de 

ARTÍCULO 18. Lugares de reunión de los consejos de desarrollo. Las 
reuniones ordinarias o extraordinarias de los Consejos de Desarrollo en 

disponga el Consejo en pleno.

CAPÍTULO III
DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, 

DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES6
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ARTÍCULO 19.7 Órganos. Para el cumplimiento de su cometido, el Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, tendrá los siguientes órganos:

a) Presidente – Coordinador
b) Director Ejecutivo
c) Secretaría
d) Comisiones de Trabajo

ARTÍCULO 20. Funciones del coordinador. Es la autoridad superior del 

ordenará las coordinaciones pertinentes; particularmente los siguientes:

a) Convocar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias; y
b) Ejercer la representación del Consejo.

ARTÍCULO 21.8 Derogado

ARTÍCULO 22. Dirección Ejecutiva y sus funciones. Corresponderá a 
la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
ser la unidad encargada de velar por el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Consejo Nacional la cual ejerce por conducto del Secretario de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, siendo sus atribuciones principales 
las siguientes:

a) 
Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles Nacional, Regional 

urbano y rural;
b) Dar seguimiento, para garantizar su ejecución, a proyectos prioritarios 

que le encomiende el Coordinador del Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural;

c) Ejercer la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y 

planes, programas y proyectos aprobados por este; y,
d) Velar por el seguimiento, evaluación y control de las políticas, 

planes, programas y proyectos de desarrollo y otros que le asigne el 
Coordinador.

Artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 241-2003.
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ARTÍCULO 23.9 Secretaria y sus atribuciones. La Secretaría del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, será desempeñada por el Secretario 

atribuciones son:

a) Desarrollar las actividades propias de la Secretaría.
b) Desempeñarse como Secretario del Consejo.
c) 

y trasladarla a los distintos niveles del Sistema de Consejos de 
Desarrollo, para la elaboración de las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo.

d) Organizar por sector y analizar las solicitudes de los Consejos 

e) Apoyar a la Dirección Ejecutiva en las actividades de seguimiento, 
control y evaluación de las acciones de desarrollo aprobadas por el 
Consejo.

f) Realizar otros estudios y acciones de apoyo técnico que le sean 
requeridas por el Consejo, a través de la Coordinación.

ARTÍCULO 24. Coordinación de los Consejos de Desarrollo con la 
administración pública. 

de Desarrollo Urbano y Rural se harán saber y ejecutarán por conducto del 

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
es la instancia superior y constituye el órgano máximo y representativo del 
Sistema de Consejos de Desarrollo.

ARTÍCULO 26. Atribuciones. Además de las atribuciones establecidas en la 
Ley, también le competen al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 
las siguientes:

a) Aprobar las normas complementarias al presente reglamento, para el 

Nacional, Regional y Departamental;
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b) 

antes del 1 de marzo, sobre los montos máximos de preinversión e 

c) 
mayo de cada año, sus recomendaciones sobre los montos máximos 

siguiente;
d) 

las regiones y los departamentos, con base en las propuestas que los 
mismos consejos de desarrollo realizaron oportunamente;

e) 

y departamento; previstos en el proyecto de presupuesto presentado, 

f) 

nacional, regional, departamental, municipal y comunitario, la equidad 
de género y la identidad y derechos de los pueblos indígenas; y,

g) 
naturaleza.

ARTÍCULO 27. Quórum. Se entenderá que existe quórum para las reuniones 
de los Consejos de Desarrollo cuando estén presentes las dos terceras partes 
de los miembros que los integran, excepto en el nivel comunitario que se 

quórum, las reuniones se realizarán con los presentes, con iguales propósitos, 

constar en el acta esta situación.

sesión sin que medie excusa válida, incurren en responsabilidad y deberá 
dejarse constancia en el acta respectiva. Los coordinadores de los consejos 
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superiores correspondientes, los que tomarán las medidas disciplinarias que 
cada caso amerita.

Las resoluciones serán válidas cuando se tomen por consenso, y cuando éste 
no se logre se tomará por mayoría simple de votos de los presentes.

ARTÍCULO 28.10  Comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo a que se 

trabajo. Será imprescindible que en dichas comisiones participen miembros 
de los consejos de desarrollo.

decisión de los propios Consejos de Desarrollo pero, en todo caso, serán 
coordinadas por un integrante de Consejo de Desarrollo y, para el cumplimiento 

a los Consejos de Desarrollo del trabajo encomendado a las comisiones de 
trabajo. Para el caso del nivel municipal, las comisiones de trabajo serán 
acordadas entre el Consejo Municipal de Desarrollo y la Corporación Municipal.

CAPÍTULO IV
DE LOS CONSEJOS REGIONALES

ARTÍCULO 29. Atribuciones. Además de las atribuciones establecidas en 
la Ley, competen al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, las 
atribuciones siguientes:

a) 

de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural antes del 1 de marzo, 

b) Proponer al Consejo Nacional de Desarrollo, a más tardar el 30 de 
abril, sus recomendaciones sobre los montos máximos de recursos 

c) 
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propondrá al Consejo Nacional, la distribución del monto máximo de 

las regiones y los departamentos, con base en las propuestas que los 
mismos consejos de desarrollo realizaron oportunamente;

d) 

y departamento, previstos en el proyecto de presupuesto presentado, 

e) Cualquier otra atribución o gestión necesaria para el cumplimiento de 
sus responsabilidades.

ARTÍCULO 30.11 Órganos. Para el cumplimiento de su cometido, el Consejo 
Regional de Desarrollo Urbano y Rural, tendrá los siguientes órganos:
 

ARTÍCULO 31. Atribuciones del Coordinador. Corresponde al Coordinador 
Regional, ejercer la presidencia y coordinación del Consejo Regional de 
Desarrollo Urbano y Rural. En su ausencia las asumirá el suplente, electo por 
el mismo Consejo.

Las atribuciones del Coordinador son las siguientes:

a) Convocar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias;
b) Ejercer la representación del Consejo;
c) Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo;
d) Dar el seguimiento, control y evaluación de las acciones de desarrollo 

aprobadas por el Consejo, que se hayan ejecutado en su jurisdicción 
territorial;

e) 
f) 

Consejo;



63REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

g) 

h) 
de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, acerca 
de los programas de vital importancia que no pueden ser atendidos o 
solucionados por el nivel regional;

i) 
proyectos de desarrollo de la región;

j) Orientar y coordinar la elaboración de los presupuestos de egresos de 

a los requerimientos planteados en las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo regionales tomando en cuenta las prioridades 

k) Coordinar actividades con los presidentes de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo de su jurisdicción; y,

l) Cumplir con otras atribuciones requeridas por el Consejo.

ARTÍCULO 32.12 Atribuciones del Director Ejecutivo Regional. El Director 
Ejecutivo Regional de Desarrollo es el encargado de apoyar al Presidente 
del Consejo en las actividades relacionadas con el mismo, por lo que en 
coordinación con éste tiene las siguientes atribuciones:

a) Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos emanados del 
Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural y Unidad Técnica 
Regional.

b) Participar en las reuniones de la Unidad Técnica Regional, Consejo 

relacionados con el Sistema de Consejos de Desarrollo.
c) Promover la participación activa de los representantes institucionales 

en el Consejo y sus comisiones de trabajo.
d) Colaborar con el Secretario Técnico en la coordinación de la Unidad 

Técnica Regional.
e) Apoyar al Secretario Técnico del Consejo en la armonización de 

f) Dar seguimiento a la gestión de proyectos y obras ante el Consejo 
Regional de Desarrollo Urbano y Rural.
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g) Velar por que se cumplan las normas y procedimientos dentro del 
Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural.

h) 
que se cumpla con la correcta ejecución y supervisión de los mismos.

i) 
comisiones de trabajo.

Otras que sean requeridas por el Coordinador del Consejo.

ARTÍCULO 33.13 Atribuciones de la Secretaría. 
y Programación de la Presidencia como miembro del Consejo, a cargo de la 
Secretaría tiene las siguientes atribuciones:

a) Desarrollar las actividades propias de la Secretaría.
b) Analizar y dictaminar, conjuntamente con la Unidad Técnica Regional 

Departamentales de Desarrollo.
c) Redactar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo.
d) Coordinar la Unidad Técnica Regional.
e) 

Consejo, sobre cuales necesidades priorizadas y prevalentes en los 
Consejos Departamentales de Desarrollo deben integrar los planes 
regionales, proponiéndolas a la Coordinación para su conocimiento y 
posterior discusión y aprobación.

f) 
dentro del marco de la política nacional de desarrollo.

g) Realizar acciones adicionales dentro del ámbito de la Secretaría, que 
le requiera la Coordinación del Consejo respectivo.

ARTÍCULO 34. Atribuciones de la Unidad Técnica Regional. La Unidad 
Técnica Regional tiene las siguientes atribuciones:

a) 
las Unidades Técnicas a nivel departamental;

b) 
mantener actualizado un banco de datos de carácter económico, 
social y cultural, en el que también deberán registrarse los servicios 
existentes en la región, anotando su calidad y cobertura;

c) Estudiar y analizar con las instituciones gubernamentales y no 
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solución;
d) Organizar por sector y analizar las solicitudes del Artículo 41. Funciones 

de la Unidad Técnica Regional proporcionar los lineamientos para 

departamental;
e) Elaborar, en coordinación con los representantes ministeriales y de 

las entidades descentralizadas, con capacidad instalada en la región, 
los planes de desarrollo de la misma, dentro del marco de los planes 
regionales de desarrollo, de corto mediano y largo plazo, cuidando 

su región, y someterlos a la consideración y aprobación del Consejo, 
por medio de su Coordinación;

f) 
instalada en la región, la elaboración y aprobación del Consejo, por 
medio de su Coordinación;

g) Coordinar la evaluación del Plan Regional de Desarrollo y de los 

medidas correctivas a que hubiere lugar;
h) 

las necesidades de capacitación y la promoción del desarrollo de los 
recursos humanos de la región;

i) 
desarrollo regional y proponerlas a la coordinación, para su posterior 
conocimiento y consideración;

j) Analizar y dictaminar sobre las demandas priorizadas y prevalentes 
por los Consejos de Desarrollo Departamentales;

k) Asesorar a la Gerencia en las actividades de seguimiento, control y 
evaluación de las acciones de desarrollo aprobadas por el Consejo;

l) Apoyar a la Gerencia en las actividades de seguimiento, control y 
evaluación de las acciones de desarrollo aprobadas por el Consejo; y,

m) Realizar otros estudios y acciones de apoyo técnico que le sean 
requeridas por el Consejo, a través de la Coordinación.

CAPITULO V
DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, INTEGRACIÓN, FUNCIONES

ARTÍCULO 35.14 Derogado
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ARTÍCULO 36. Atribuciones del Consejo Departamental de Desarrollo. 

Departamental de Desarrollo, las atribuciones siguientes:

a) 

antes del uno de marzo de cada año, sobre los montos máximos de 

b) Proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, a más 
tardar el 15 de abril de cada año, sus recomendaciones sobre los 

provenientes de la propuesta para el Presupuesto General del Estado 

c) 
propondrá al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, la 
distribución del monto máximo de los recursos de preinversión e 

integran, con base en las propuestas que los mismos consejos de 
desarrollo realizaron oportunamente;

d) 

septiembre, sobre los montos máximos para preinversión e inversión 

presupuesto presentado, para su aprobación, al Congreso de la 

e) Conocer, discutir y aprobar para incluirlos en la agenda de desarrollo 
departamental, los planes de desarrollo que hayan sido priorizados 

propios de las municipalidades;
f) Derogado.15

g) Cualquier otra atribución o responsabilidad inherente a su naturaleza 
legal.

ARTÍCULO 37.16 Órganos. 
Departamental de Desarrollo tendrá los órganos siguientes:
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ARTÍCULO 38. Atribuciones de la Presidencia. El Gobernador Departamental 
ejerce la presidencia y actuará como Coordinador del Consejo Departamental 
de Desarrollo. En su ausencia le sustituye el Gobernador suplente o quién sea 
designado temporalmente por el Consejo en pleno. Y tiene las atribuciones 
siguientes:

a) Convocar y coordinar a las sesiones, ordinarias y extraordinarias del 
Consejo;

b) Ejercer la representación del Consejo Departamental de Desarrollo;
c) Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Departamental de 

Desarrollo;
d) Dar el seguimiento, control y evaluación de las acciones de desarrollo 

aprobadas por el Consejo, que se realicen en su jurisdicción;
e) 
f) 

Consejo;
g) 

h) 
los programas y proyectos priorizados que no pueden ser atendidos;

i) 
proyectos de desarrollo del departamento;

j) Orientar y coordinar la elaboración del presupuesto de egresos de las 

a los requerimientos planteados en las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo regionales y tome en cuenta las prioridades 

k) Cumplir con las demás atribuciones requeridas por el Consejo.

ARTÍCULO 39.17 Atribuciones del Director Ejecutivo Departamental. El 
Director Ejecutivo Departamental es el encargado de apoyar al Presidente 
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del Consejo en las actividades relacionadas con el mismo, por lo que en 
coordinación con éste tiene las siguientes atribuciones:

a) Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos emanados del Consejo 
Departamental de Desarrollo y Unidad Técnica Departamental.

b) Participar en las reuniones de la Unidad Técnica Departamental, 

relacionados con el Sistema de Consejos de Desarrollo.
c) Promover la participación activa de los representantes institucionales 

en el Consejo y sus comisiones de trabajo.
d) Apoyar al Secretario Técnico en la coordinación de la Unidad Técnica 

Departamental.
e) Apoyar al Secretario Técnico del Consejo en la armonización de 

f) Dar seguimiento a la gestión de proyectos u obras ante el Consejo 
Departamental de Desarrollo.

g) Velar por que se cumplan las normas y procedimientos dentro del 
Consejo Departamental de Desarrollo.

h) 
se cumplan con la correcta ejecución y supervisión de los mismos.

i) 
comisiones de trabajo.

Otras que le sean requeridas por la Presidencia del Consejo.

ARTÍCULO 40.18 Atribuciones de la Secretaría. 
y Programación de la Presidencia, como miembro del Consejo, a cargo de la 
Secretaría tiene las siguientes atribuciones:

a) Desarrollar las actividades propias de la Secretaría.
b) Redactar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo.
c) Coordinar la Unidad Técnica Departamental.
d) 

Consejo, sobre cuales necesidades priorizadas en los Consejos 
Municipales de Desarrollo deben integrar los planes departamentales, 
proponiéndolas a la Presidencia para su conocimiento y posterior 
discusión y aprobación.
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e) Realizar acciones adicionales dentro del ámbito de la Secretaría, que 
le requiera la presidencia del Consejo respectivo.

ARTÍCULO 41. Atribuciones de la Unidad Técnica Departamental. La 
Unidad Técnica Departamental tiene las atribuciones siguientes:

a) 

b) 
mantener actualizado un banco de datos de carácter económico, 
social y cultura, en el que también deberán registrarse los servicios 
existentes en el departamento, anotando su calidad y cobertura;

c) Estudiar y analizar con las instituciones gubernamentales y no 

opciones de solución;
d) Organizar por sector y analizar las solicitudes de los Consejos 

Municipales de Desarrollo del departamento para jerarquizarlas 

elevarlas al Consejo Departamental para su discusión y posterior 
decisión;

e) Elaborar, en coordinación con los representantes ministeriales 
de las entidades descentralizadas, con capacidad instalada en el 
departamento, los planes de desarrollo de la misma, dentro del marco 
de los planes regionales de desarrollo, de corto, mediano y largo plazo, 
cuidando que respondan a los intereses de todos los municipios de 
su ámbito espacial, y someterlos a la consideración y aprobación del 
Consejo, por medio de su Presidencia;

f) 
instalada en el departamento, la elaboración y aprobación del Plan 
Operativo Anual Departamental y del Anteproyecto del Presupuesto 
de Inversión correspondiente;

g) 
el desarrollo departamental y proponerlas a continuación, para su 
posterior conocimiento y consideración;

h) Coordinar la evaluación el Plan Departamental de Desarrollo y 

medidas correctivas a que hubiere lugar;
i) 

las necesidades de capacitación y la promoción del desarrollo de los 
recursos humanos del departamento;
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j) 
por los Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo;

k) 
de desarrollo del departamento;

l) Apoyar a la Gerencia en las actividades de seguimiento, control y 
evaluación de las acciones de desarrollo aprobadas por el Consejo; y,

m) Realizar otros estudios y acciones de apoyo técnico que le sean 
requeridas por el Consejo, a través de la Presidencia.

CAPITULO VI
DEL CONSEJO MUNICIPAL, INTEGRACIÓN, FUNCIONES

ARTÍCULO 42. Consejo Municipal de Desarrollo. En cada uno de los 

que se establecer en el Artículo 11 de la Ley. Corresponde a la Corporación 
Municipal designar a los Síndicos y Concejales que participarán en el Consejo 
Municipal de Desarrollo y al Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo 

en el municipio, así como a los representantes de los Consejos comunitarios 
de Desarrollo.

ARTÍCULO 43. Convocatoria. De acuerdo a los principios doctrinarios y 

los convocados a integrar el Consejo Municipal de Desarrollo debe incluirse a 
las organizaciones de mujeres con presencia en el municipio y, donde exista 
menos una comunidad indígena, a sus propias autoridades, teniendo derecho 
cada una de éstas, a dos representantes como mínimo. Las otras entidades 
civiles de desarrollo, con intereses y objetivos comunes que operen a nivel 
municipal, serán convocadas conjuntamente y elegirán a un representante 
por sector de trabajo.

deberán ser nombrados por escrito, por la autoridad correspondiente.

ARTÍCULO 44. Atribuciones. Además de las señaladas en la Ley, el Consejo 
Municipal de Desarrollo tendrá las atribuciones siguientes:

a) 
del apoyo que brindará a la corporación municipal en la coordinación 
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las del sector privado, mediante la elaboración de planes de largo, 
mediano y corto plazo;

b) Proponer a la corporación municipal las políticas, planes, programas 
y proyectos de desarrollo, elaborados tomando como base las 
propuestas de los consejos comunitarios de desarrollo, y los consejos 
comunitario de desarrollo de segundo nivel donde existan, para que 
sean incorporados en las políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo del municipio;

c) 
gobierno municipal como de las entidades del gobierno central con 
la presencia en el municipio y, cuando sea oportuno, proponer a la 
corporación municipal, al Consejo Departamental de desarrollo o a 
las entidades responsables, medidas correctivas;

d) Proponer a la corporación municipal la asignación de recursos de 

por el Consejo Municipal, los consejos comunitarios de desarrollo 
y, donde sea el caso, los consejos comunitarios de desarrollo de 
segundo nivel; y,

e) Cuando exista al menos una comunidad indígena en el municipio 
debe consultar siempre la opinión del consejo asesor indígena que 
corresponda.

ARTÍCULO 45. Relaciones de la corporación municipal con el Concejo 
Municipal de Desarrollo. 
a la Ley, corresponde a la Corporación Municipal apoyar a los Consejos de 
Desarrollo de su municipio, tanto en el nivel municipal como en el comunitario 

a) Designar a los concejales y síndicos que integrarán el Consejo 
Municipal de Desarrollo;

b) 

en el municipio;
c) Apoyar y asesorar técnica y administrativamente a los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo;
d) Conocer y aprobar las propuestas de políticas, planes, programas 

y proyectos de desarrollo presentados por el Consejo Municipal de 
Desarrollo. Una vez aprobados presentarlos al Consejo Departamental 
de Desarrollo por medio del Alcalde Municipal;
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e) Presentar al Consejo Departamental de Desarrollo, los requerimientos 

programas y proyectos de desarrollo aprobados;
f) Solicitar la opinión de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

a través de sus representantes, cuando la importancia del tema lo 
amerite;

g) 
técnico necesario al Consejo Municipal de Desarrollo y a los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, para el cumplimiento de sus cometidos. 
Asimismo, para obtener el apoyo técnico de Ministerios y Secretarías 
de Estado que integran el Organismo Ejecutivo;

h) Conocer y aprobar el anteproyecto de presupuesto el cual podrá 
integrar los compromisos acordados en el respectivo Consejo 
Municipal de Desarrollo; y,

i) 
el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal.

La corporación municipal establecerá, en los reglamentos u ordenanzas 
municipales, los procedimientos para incluir en las políticas municipales las 
propuestas que en materia indígena se hayan consensuado con el Consejo 
Asesor Indígena, dándole el apoyo que estime necesario.

ARTÍCULO 46. Órganos. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Consejo 
Municipal de Desarrollo, tendrá los órganos siguientes:

a) Coordinador;
b) Secretaría;
c) Comisiones de Trabajo; y,
d) Consejo Asesor Indígena, donde exista.

ARTÍCULO 47. Coordinación. La coordinación del Consejo Municipal de 
Desarrollo la ejerce el Alcalde Municipal o el Consejal que lo sustituya tendrá 
las atribuciones siguientes:

a) Convocar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias;
b) Representar al Consejo;
c) Ejecutar las decisiones del Consejo;
d) Dar seguimiento y control de las acciones de desarrollo aprobadas 

por el Consejo que se realicen dentro del municipio;
e) Organizar y coordinar el trabajo de los órganos del Consejo;
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f) 
Consejo Municipal de Desarrollo;

g) 
Desarrollo sobre las políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo que hubiere priorizado y elaborado, cuya ejecución no sea 
competencia exclusiva de la municipalidad;

h) 

i) 
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio; 
y,

j) Cumplir con otros requerimientos del Consejo.

ARTÍCULO 48. Secretaría. La Secretaría del Consejo Municipal de Desarrollo 
será desempeñado por el secretario municipal, quién participará en las 
reuniones del Consejo con voz, pero sin voto. Tendrá como atribuciones 
principales las siguientes:

a) Redactar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y las 
actividades propias de una Secretaría, y llevar su registro;

b) Mantener un registro actualizado de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo que operen en el municipio y de sus integrantes; y,

c) Cumplir con otras atribuciones que le asigne el Consejo y la 
coordinación.

ARTÍCULO 49. Comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo serán 
acordadas con la corporación municipal y se regirán como mínimo por lo 
establecido en este reglamento.

ARTÍCULO 50. Consejos Asesores Indígenas. El Consejo Asesor Indígena, 
como lo dispone el artículo 23 de la Ley, existirá en los municipios con al menos 
una comunidad indígena y sus relaciones serán con el Consejo Municipal 
de Desarrollo y con el órgano de coordinación del Consejo Comunitario de 
Desarrollo.

ARTÍCULO 51. Unidad Técnica Municipal. Con la autorización de la 

Consejo Municipal de Desarrollo y a las comisiones de trabajo del mismo, el 
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CAPITULO VII
DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, INTEGRACIÓN, FUNCIONES

ARTÍCULO 52.19 De los consejos comunitarios de desarrollo. Cada 
Consejo Comunitario de Desarrollo tiene por objeto que los miembros de la 
comunidad interesados en promover y llevar a cabo políticas participativas, 

circunscrito en la organización territorial legalmente reconocida con la 
categoría de aldea.

transcripción de su acta de constitución, deberá registrarse e inscribirse en el 
libro respectivo del Registro Civil de la Municipalidad de su jurisdicción, con lo 
cual obtendrá su personalidad jurídica.

ARTÍCULO 53. Integración de consejos comunitarios de desarrollo 
de segundo nivel. En los municipios donde se establezcan más de veinte 
Consejos Comunitarios de Desarrollo, el Consejo Municipal de Desarrollo 
podrá agruparlos en consejos municipales comunitarios de desarrollo de 

de coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo del Municipio 
integrarán la Asamblea de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de 
Segundo Nivel, la cual elegirá en su seno a sus representantes ante el 
Consejo Municipal de Desarrollo, de acuerdo a sus principios, valores, normas 
y procedimientos o normas estatuarias.

El Consejo Municipal de Desarrollo indicará, a cada Consejo Comunitario de 

total de representantes de los consejos comunitarios de desarrollo de segundo 
nivel ante el Consejo Municipal de Desarrollo, no sea mayor de veinte.

ARTÍCULO 54.20 Consejo Comunitario de Desarrollo en municipios 
densamente poblados. En los municipios densamente poblados, 



75REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Municipal de Desarrollo podrá establecer instancias intermedias entre los 
consejos comunitarios de desarrollo y los consejos comunitarios de desarrollo 

de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo provenientes de 

Comunitario de Desarrollo de Segundo nivel, con el propósito de hacerle 
viable, a éste, la toma de decisiones. 

establece en el presente Reglamento, designando un representante titular, 
para integrar la asamblea del consejo comunitario de desarrollo, de segundo 
nivel, sin perjuicio de que otros miembros de su órgano de coordinación 
puedan participar con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 55. Supletoriedad. 
órgano de coordinación, serán electos por mayoría simple y la duración en los 
cargos será por un período máximo de dos años prorrogables o revocables.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 56. Cooperación obligada. 
artículo 30 de la Ley, se orienta a que todas las entidades del Organismo 
ejecutivo, autónomas y descentralizadas, tienen la obligación de cumplir y 
participar activamente en la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos aprobados por el Sistema de Consejos de Desarrollo.

ARTÍCULO 5621 (bis). Direcciones Ejecutivas. La Secretaria de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia, tendrá a su cargo, las Direcciones Ejecutivas, en 
los niveles Regional y Departamental, a través de sus actuales gerencias.

ARTÍCULO 57. Fondos sociales. 
recursos, previstas en el artículo 29 de la Ley, los Consejos de Desarrollo 
Nacional, Regionales, Departamentales y Municipales están obligados a 

priorizados en el seno de los mismos para la debida asignación de recursos y 
evitar así la duplicidad en la asignación de los mismos.
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A su vez, los Fondos Sociales deben presentar, a los Consejos de Desarrollo 

ejecutado durante el año anterior. La omisión del cumplimiento de esta 

ARTÍCULO 58. Coordinación. La coordinación de la ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos aprobados en el Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural, elevados por los Consejos Regionales y Departamentales 
de Desarrollo, está a cargo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de 

Organismo Ejecutivo.

ARTÍCULO 59. Apoyo técnico. 

constituye en la unidad técnica de apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural.

En los Consejos de Desarrollo Regionales y Departamentales, la Secretaría 

coordinación de la unidad técnica, la cual se integrará, además, con los 

y otras entidades gubernamentales, con presencia en el respectivo nivel.

En los Consejos de Desarrollo de los niveles municipal y comunitario, su 

correspondiente.

ARTÍCULO 60. Responsabilidad administrativa. Los miembros de la Unidad 
Técnica en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental incurren 
en responsabilidad administrativa por inasistencia a las reuniones de trabajo 
programadas y por incumplimiento de las atribuciones que se les asignen, 

circunstancias, a las autoridades superiores correspondientes. Los miembros 

ARTÍCULO 61. Sistema Nacional de Inversión Pública. La Secretaría de 
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Consejos de Desarrollo; asimismo, dictamina sobre su consistencia técnica y 
sobre su pertinencia con respecto a la política nacional de desarrollo.

Los programas y proyectos priorizados en los Consejos de Desarrollo, deben 

coordinador de la unidad técnica de apoyo a más tardar el 15 de abril para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto general del Estado.

ARTÍCULO 62. Resolución de Divergencia. En el seno de cada Consejo de 

asunto al Consejo de Desarrollo inmediato superior, con el objeto de obtener 
lineamientos que conlleven a la solución de las divergencias. Cuando se trate 
de asuntos que sean de competencia de un órgano jurisdiccional deben ser 
remitidos a éste para su resolución.

ARTÍCULO 63. Integración del órgano de coordinación. El órgano de 
coordinación de cada Consejo Comunitario de Desarrollo, se integrará:

a) 
b) De acuerdo a la reglamentación municipal vigente. En ausencia de tal 

reglamentación por un coordinador, un secretario y los miembros que 
la asamblea comunitaria decida; y

c) 
la comunidad elegirá al coordinador.

ARTÍCULO 64. Duración en el cargo de los miembros del órgano de 
coordinación. 
establece que el periodo de duración en los cargos del órgano de coordinación 
será hasta un máximo de dos años, pudiendo ser reelectos.

ARTÍCULO 65. Responsabilidad del órgano de coordinación. 

legalmente constituidas en Consejos Comunitarios, representadas por el 
órgano de coordinación podrán llevar a cabo la ejecución de obras y proyectos 
de la comunidad, debiendo coordinar, evaluar y auditar el proyecto u obra; su 

siempre que sea voluntaria.
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ARTÍCULO 66. Regiones de desarrollo integradas por sólo un 
departamento. Para los casos previstos por el artículo 18 de la Ley, en las 

departamental presidirá y coordinará el Consejo Regional de Desarrollo 
Urbano y Rural.

ARTÍCULO 67.22 Consejos comunitarios de desarrollo provisionales. 

el artículo 32 de la Ley, tendrán carácter de provisionales, en tanto no queden 
debidamente registrados en la secretaría del Consejo Municipal de Desarrollo.

ARTÍCULO 68. Consejos municipales de desarrollo, provisionales. 
En tanto se instalan los consejos comunitarios de desarrollo, y designan 
sus representantes ante el Consejo Municipal de Desarrollo, de acuerdo 

ejercida con carácter provisorio por un máximo de veinte alcaldes auxiliares 
o comunitarios, electos por una asamblea de los mismos, convocada por la 

ARTÍCULO 69. Capacitación. 
sin perjuicio de la capacitación que preste la Secretaría de Coordinación 

ciudadana y descentralización, en el seno de los Consejos de Desarrollo, 
tomando en cuenta las características multiétnicas, pluriculturales y 
multilingües de la nación. Los Consejos Municipales de Desarrollo accederán 
a estos programas previa solicitud.

ARTÍCULO 70. Administración de recursos propios de los consejos 
comunitarios de desarrollo. 
el artículo 2 de la Ley, los consejos comunitarios de desarrollo se regirán, para 
la administración de sus recursos propios, por sus usos, normas, costumbres 
o tradiciones, sin perjuicio de la observancia de normas constitucionales y 
legales aplicables.

ARTÍCULO 71. Primeras reuniones. 
Ley las primeras reuniones del Sistema de Consejos de Desarrollo, deberán 
realizarse en los siguientes treinta días hábiles contados a partir del inicio de 
la vigencia del presente Reglamento.
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ARTÍCULO 72. Organizaciones de mujeres. 
perentorio de seis meses, las organizaciones de mujeres que carezcan de 

niveles de consejos de desarrollo y, transcurrido este plazo, de no acreditar 

participación.

ARTÍCULO 73. Montos máximos de preinversión e inversión. 

deberá entenderse que los consejos de desarrollo en sus distintos niveles, la 
realizará a partir de la elaboración del presupuesto que regirá el año dos mil 
cuatro.

ARTÍCULO 74. Divulgación. Este Reglamento deberá divulgarse en todos 
los niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo a través de los medios de 
comunicación social del país, en los idiomas de los pueblos maya, xinca y 

ARTÍCULO 75. Derogatoria. 

reglamentaria que contravenga este reglamento.

ARTÍCULO 76. Vigencia. El presente Reglamento empezará a regir ocho 

del Estado.

COMUNIQUESE,
JUAN FRANCISO REYES LÓPEZ

DR. JOSE REYES CALDERON 
MINISTRO DE GOBERNACION

EDUARDO WEYMANN 
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

Lic. J. LUIS MIJANGOS C. 
SECRETARIO GENERAL 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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DECRETO NÚMERO 57-2008
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
 

CONSIDERANDO:

organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el 
bienestar de todos los ciudadanos.

 
CONSIDERANDO:

que emana del pueblo; que el texto constitucional determina que la soberanía 
radica en el pueblo el que la delega para su ejercicio en los organismos del 

superior a la ley.
 

CONSIDERANDO:
Que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de 

libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma, 
sin más excepciones que las previstas en el citado texto constitucional.

 
CONSIDERANDO:

que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto, se hace necesario 

de contar con un marco jurídico regulatorio que garantice el ejercicio de esos 

reservada, para que ésta no quede al arbitrio y discrecionalidad de persona 
alguna.

 
CONSIDERANDO:

Que en armonía y consonancia con lo anteriormente considerado, con base 
en el texto constitucional de Guatemala y los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos suscritos y vigentes en el país, se hace necesario 

objetivos, procedimientos y en general aquellos aspectos necesarios para 
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que maneje, use, administre o disponga de recursos del Estado de Guatemala.
 

POR TANTO:

 
DECRETA:

La siguiente:
 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 

TÍTULO PRIMERO 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto:

1. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el 

de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley;
2. Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger 

los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales, así 
como de las actualizaciones de los mismos;

3. 
obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la 

4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y 

en la presente ley;
5. Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos 

6. Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de 

7. Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración 
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ARTÍCULO 2. Naturaleza. 
nacional y utilidad social; establece las normas y los procedimientos para 

se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones 
autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan 

ARTÍCULO 3. Principios. Esta ley se basa en los principios de:

1) Máxima publicidad;
2) 

3) 
4) Sencillez y celeridad de procedimiento.

ARTÍCULO 4. Ámbito de aplicación. 

Guatemala y la presente ley.

ARTÍCULO 5. Sujeto activo. 

ARTÍCULO 6. Sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica, 

o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y 

incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo:

1. Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, 
descentralizadas y autónomas;

2. Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo integran;
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3. Organismo Judicial y todas las dependencias que lo integran;
4. Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas;
5. Corte de Constitucionalidad;
6. Tribunal Supremo Electoral;
7. Contraloría General de Cuentas;
8. 
9. Procuraduría General de la Nación;
10. Procurador de los Derechos Humanos;
11. 
12. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala;
13. Registro Nacional de las Personas;
14. Instituto de Fomento Municipal;
15. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;
16. Instituto de Previsión Militar;
17. Gobernaciones Departamentales;
18. Municipalidades;
19. Consejos de Desarrollo Urbano y Rural;
20. Banco de Guatemala;
21. Junta Monetaria;
22. Superintendencia de Bancos;
23. 

asociaciones deportivas nacionales y departamentales que la integran;
24. Comité Olímpico Guatemalteco;
25. Universidad de San Carlos de Guatemala;
26. Superintendencia de Administración Tributaria;
27. Superintendencia de Telecomunicaciones;
28. 

29. 

30. 
de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes 
del Estado;

31. Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante 

explotación de un bien del Estado;
32. 

33. 
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préstamos, convenios o tratados internacionales suscritos por la 

34. Las personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza que 

35. Comités, patronatos, asociaciones autorizadas por la ley para la 

social, que perciban aportes o donaciones del Estado.

aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 7. Actualización de información. Los sujetos obligados deberán 

producirse un cambio.

ARTÍCULO 8. Interpretación. La interpretación de la presente ley se hará 

de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los tratados y convenios 

momento el principio de máxima publicidad.

Las disposiciones de esta ley se interpretarán de manera de procurar la 

por:

1. Datos personales:

2. Datos sensibles o datos personales sensibles: Aquellos datos 

personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, 
tales como los hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las 
ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, 

3. Derecho de acceso a la información pública: El derecho que tiene 
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o en poder de los sujetos obligados descritos en la presente ley, en los 
términos y condiciones de la misma.

4. Habeas data: Es la garantía que tiene toda persona de ejercer el 

sujetan al régimen de hábeas data o protección de datos personales de 
la presente ley.

obligados que por mandato constitucional, o disposición expresa de 
una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas 

6. Información pública:
contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 

en cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 

como temporalmente reservado.
7. Información reservada:

encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley, 

en la presente ley.
8. Máxima publicidad:

limitada sino por disposición constitucional o legal.
9. Seguridad nacional: Son todos aquellos asuntos que son parte de la 

de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales 

CAPÍTULO SEGUNDO  
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
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Los Sujetos Obligados 
deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo 

de los portales electrónicos de cada sujeto obligado:

1. 
departamentos, incluyendo su marco normativo;

2. 

3. 

exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en 
riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e 
inteligencia del Estado;

4. 
asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, 
incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, 
bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban 
por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos 
obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, 
la investigación criminal e inteligencia del Estado;

5. La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los 
resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos;

6. Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos;
7. 

8. 
renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas 
de la entidad;

9. 

10. 
para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas 
de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que 
tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a 
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unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, 
las características de los proveedores, los detalles de los procesos de 
adjudicación y el contenido de los contratos;

11. 

unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, 
las características de los proveedores, los detalles de los procesos de 
adjudicación y el contenido de los contratos;

12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos 

de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de 
boletos aéreos como de viáticos;

13. 
con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley 
para el cumplimiento de sus atribuciones;

14. 
inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, 

15. Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de 

16. 

17. 

18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con 

cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el 

correspondiente;
19. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o 

mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, 
monto y plazo de los contratos;

20. 
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de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, 

de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del 

21. 

cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos 

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los 
sujetos obligados;

23. 

correspondientes;
24. 

25. En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado 

26. Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados 
deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario 

27. 
ley;

28. 
actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia 

prestación de los mismos;
29. 

El 
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1. El ejercicio de su presupuesto asignado por ministerio, viceministerio, 
direcciones generales e instituciones descentralizadas;

2. El listado de asesores, con sus respectivas remuneraciones de cada una 
de las instituciones mencionadas en el numeral anterior,

3. 
al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados.

El 

1. Las sentencias condenatorias dictadas con autoridad de cosa juzgada 
por delitos de derechos humanos y lesa humanidad;

2. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada, por delitos 

3. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos 

4. El ejercicio de su presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia, 
Salas de Apelaciones, Tribunales de Primera Instancia de Ejecución y 
Sentencia, y Juzgados de Paz de todo el país;

5. El listado de asesores con sus respectivas remuneraciones de cada uno 
de los tribunales mencionados en el numeral anterior;

6. 
al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados.

siguiente:

1. El ejercicio de su presupuesto asignado por bloque legislativo y comisión;
2. El listado de asesores y asistentes de Junta Directiva, bloques legislativos, 

bancadas, comisiones y diputados con sus respectivas remuneraciones;
3. El proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

en el pleno y comisiones, con veinticuatro horas de anticipación;
4. Las iniciativas de ley;
5. Los dictámenes emitidos por cada una de las comisiones sobre las 

iniciativas de ley;
6. Los decretos;
7. Los acuerdos;
8. Los puntos resolutivos;
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9. Las resoluciones;
10. Actas de las sesiones de las comisiones de trabajo; y
11. Diario de las Sesiones Plenarias.

ARTÍCULO 14. Recursos públicos. Las organizaciones no gubernamentales, 

1. Datos generales de la organización;
2. Acuerdo o resolución de la autoridad que las autoriza;
3. Integrantes de la junta directiva;
4. Estatutos;
5. Objetivos; y
6. Misión y visión;

ARTÍCULO 15. Uso y difusión de la información. Los interesados tendrán 

aplicables.

CAPÍTULO TERCERO  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 16. Procedimiento de acceso a la información. Toda persona 

ley.

ARTÍCULO 17. Consulta personal. Los sujetos deben tomar todas las 
medidas de seguridad, cuidado y conservación de los documentos, elementos 
o expedientes de cualquier naturaleza, propiedad del sujeto obligado que le 

del conocimiento de la autoridad competente toda destrucción, menoscabo o 
uso indebido de los mismos, por cualquier persona.

ARTÍCULO 18. Gratuidad. 

el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por 
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ley.

que no podrán exceder de los costos necesarios para la reproducción de la 

particular entregue los materiales para su reproducción; cuando no se aporten 
dichos materiales se cobrara el valor de los mismos.

Ley del Organismo Judicial.

CAPÍTULO CUARTO  
UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 19. Unidades de Información Pública. El titular de cada sujeto 

nacional.

ARTÍCULO 20. Obligaciones de las Unidades de información Pública. 

1. 
2. 

3. 

dicha negativa;
4. 

siempre que se encuentre en los archivos del sujeto obligado;
5. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos 

momento la legislación en la materia; y
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6. Las demás obligaciones que señale esta ley.

CAPÍTULO QUINTO  
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA

ARTÍCULO 21. Límites del derecho de acceso a la información. El acceso 

tengan cláusula de reserva.

1. 

2. 
Grupos Financieros;

3. 
4. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como 

5. Los datos sensibles o personales sensibles, que solo podrán ser 
conocidos por el titular del derecho;

6. 

particular al resolver, en sentido negativo o acceso parcial, alguna solicitud 

ARTÍCULO 23. Información reservada. 

1. 
seguridad nacional;

2. 
seguridad nacional;

3. 
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industrial, patentes o marcas en poder de las autoridades; se estará a lo 

4. 
o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de 
los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la 
impartición de justicia;

5. los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, de 

6. 
o resolución de que se trate pueda dañar la estabilidad económica, 

con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia 
de Bancos;

7. 
de la Niñez y la Adolescencia;

8. 

que se hubiese basado el análisis podrá ejercerse ante los órganos o 
entidades que la tengan en su poder;

9. 

ARTÍCULO 24. Información en derechos humanos. 

delitos de lesa humanidad.

lo siguiente:

1. 
2. 
3. Las partes de los documentos que se reservan;
4. El plazo de reserva que no será mayor de siete años; y,
5. El nombre de la autoridad responsable de su conservación.
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presente ley. Será procedente el recurso de revisión.

ARTÍCULO 26. Prueba de daño. 

cabalmente el cumplimiento de los siguientes tres requisitos.

1. 
excepción previstas en esta ley;

2. 

3. Que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la 

ARTÍCULO 27. Periodo de reserva. 
reservada, de acuerdo con esta ley, dejará de tener dicho carácter cuando 
ocurriere alguna de estas situaciones:

1. Que hubieren transcurrido el plazo de su reserva, que no será mayor de 

2. 

3. Por resolución del órgano jurisdiccional o autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 28. Ampliación del período de reserva. Cuando persistan las 

de la ampliación del plazo de reserva hasta por cinco años más sin que pueda 

En estos casos será procedente el recurso de revisión.

ARTÍCULO 29. Orden judicial. 

la procuración y administración de justicia cuando así lo solicitaren, mediante 
orden judicial, siempre que ésta sea indispensable y necesaria en un proceso 
judicial.

CAPÍTULO SEXTO  
HÁBEAS DATA
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ARTÍCULO 30. Hábeas data. Los sujetos obligados serán responsables de 
los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 
solicitudes de acceso y corrección de datos que sean, presentados 
por los titulares de los mismos o sus representantes legales, así como 

políticas en relación con la protección de tales datos;
2. Administrar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, 

pertinentes y no excesivos, en relación con los propósitos para los cuales 
se hayan obtenido;

3. Poner a disposición de la persona individual, a partir del momento en el 
cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan 
los propósitos para su tratamiento;

4. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
5. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, y en su 

pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

ARTÍCULO 31. Consentimiento expreso. Los sujetos obligados no podrán 

que hubiere mediado el consentimiento expreso por escrito de los individuos 

vicio de la voluntad en perjuicio del gobernado, explicándole claramente las 
consecuencias de sus actos.

Queda expresamente prohibida la comercialización por cualquier medio de 
datos sensibles o datos personales sensibles.

ARTÍCULO 32. Excepción del consentimiento. No se requerirá el 

personales en los siguientes casos:

1. 
general previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan 
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2. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias 
y entidades del Estado, siempre y cuando los datos se utilicen para el 

3. Cuando exista una orden judicial;
4. Los establecidos en esta ley;
5. 
6. En los demás casos que establezcan las leyes.

sensibles o datos personales sensibles, salvo que sean utilizados para el 
servicio y atención propia de la institución.

ARTÍCULO 33. Acceso a los datos personales. Sin perjuicio de lo que 

legales podrán solicitarla, previa acreditación, que se les proporcione los datos 

días hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud, 

comunicarle por escrito que el sistema de datos personales no contiene los 

ARTÍCULO 34. Tratamiento de los datos personales. Los titulares o sus 

desea realizar y aporte la documentación que motive su petición. El sujeto 
obligado debe entregar al solicitante, en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles desde la presentación de la solicitud, una resolución que haga constar 

por las cuales no procedieron las mismas.

ARTÍCULO 35. Denegación expresa. Contra la negativa de entregar o 
corregir datos personales, procederá la interposición del recurso de revisión 
previsto en esta ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO  
ARCHIVOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 36. Salvaguarda de documentos. 
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localizada y localizable en los archivos administrativos no podrá destruirse, 

ley y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 37. Archivos administrativos. 

artículo de esta ley podrán ser destituidos de su cargo y sujetos a lo previsto 
por los artículos 418 Abuso de Autoridad y 419 Incumplimiento de Deberes 
del Código Penal vigente. Si se trata de particulares quienes coadyuven, 
provoquen o inciten, directa o indirectamente a la destrucción, alteración 

patrimonio nacional, regulado en el Código Penal.
 

TÍTULO SEGUNDO  
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 38. Procedimiento de acceso a la información pública. El 

pero no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el derecho de 

bajo su responsabilidad, remitirla inmediatamente a quien corresponda.

el derecho a presenciar u observar los actos de los sujetos obligados, ni 
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terceros en donde por principio de especialidad se deberá acudir a través de 
los trámites correspondientes.

ARTÍCULO 39. Sistemas de información electrónicos. Los sujetos 

otros, deberá coincidir exactamente con los sistemas de administración 

establecidos en esta ley.

ARTÍCULO 40. Respuesta en sistemas de información electrónicos. Los 
sujetos obligados adoptarán las medidas de seguridad que permitan dotar de 

conservarán constancia de las resoluciones originales.

ARTÍCULO 41. Solicitud de información. 

siguientes datos:

1. 
2. 
3. 

la misma.

ARTÍCULO 42. Tiempo de respuesta. Presentada y admitida la solicitud, 

de los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a continuación se 
expresan:

1. 
2. 
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del plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o 

3. 

4. Expresando la inexistencia.

ARTÍCULO 43. Prórroga del tiempo de respuesta. Cuando el volumen y 

poner en conocimiento del interesado dentro de los dos días anteriores a la 
conclusión del plazo señalado en esta ley.

Cuando el sujeto obligado no diere respuesta 

al interesado en un periodo no mayor de diez días posteriores al vencimiento 
del plazo para la respuesta, sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte 
interesada.

El incumplimiento de lo previsto en este artículo será causal de responsabilidad 
penal.

ARTÍCULO 45. Certeza de entrega de información. A toda solicitud de 

ampliación del término de respuesta establecido en la presente ley, o de 

motivada.

proporcionada por escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio 
de reproducción.

de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de 

TÍTULO TERCERO  
INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

ATRIBUCIONES
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ARTÍCULO 46. Autoridad reguladora. 

Procurador de los Derechos Humanos en los términos de la Ley de la Comisión 

ARTÍCULO 47. Facultades de la autoridad reguladora. El Procurador de los 
Derechos Humanos tiene las atribuciones en materia de derecho de acceso 

aplicables de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso 

ARTÍCULO 48. Informe de los sujetos obligados. Los sujetos obligados 

1. 

2. 
3. Sus tiempos de respuesta;
4. La cantidad de solicitudes pendientes;
5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos;
6. 
7. 

8. 

El Procurador de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de 

ARTÍCULO 49. Informe anual de la autoridad reguladora. El Procurador de 
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1. 
cada sujeto obligado y su resultado;

2. El tiempo de respuesta;
3. El estado que guardan las impugnaciones presentadas y las 

4. Un diagnóstico y recomendaciones; y,
5. Su programa de capacitación, implementación y resultado para los 

sujetos obligados.

CAPÍTULO SEGUNDO  
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 50. Cultura de la transparencia. Las autoridades educativas 

en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior.

ARTÍCULO 51. Capacitación. Los sujetos obligados deberán establecer 

a la protección de los datos personales de los particulares, mediante cursos, 
talleres, seminarios y toda estrategia pedagógica que se considere pertinente.

TÍTULO CUARTO  
RECURSO DE REVISIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 52. Recurso de revisión. El recurso de revisión regulado en esta 

actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica.

ARTÍCULO 53. Autoridad competente. La máxima autoridad de cada sujeto 
obligado será la competente para resolver los recursos de revisión interpuestos 
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CAPÍTULO SEGUNDO  
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 54. Recurso de revisión en materia de acceso a la información. 

inexistencia de documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o 
a través de su representante legal, el recurso de revisión ante la máxima 

ARTÍCULO 55. Procedencia del recurso de revisión. El recurso de revisión 
también procederá en los mismos términos y plazos cuando:

1. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales 

2. 
o supresiones a los datos personales;

3. 

4. 
5. 

solicitada;
6. 

ARTÍCULO 56. Sencillez del procedimiento. La máxima autoridad subsanará 

ARTÍCULO 57. Requisitos del recurso de revisión. La solicitud por la que 
se interpone el recurso de revisión deberá contener:

1. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud;
2. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como 

3. 
4. El acto que se recurre y los puntos petitorios;
5. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio de 

la máxima autoridad.

ARTÍCULO 58. Procedimiento del recurso de revisión. La máxima autoridad 
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1. Interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en 

2. 

ARTÍCULO 59. Sentido de la resolución de la máxima autoridad. Las 
resoluciones de la máxima autoridad podrán:

1. 
2. 

ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el 

sensibles solicitados.

Las resoluciones, deben constar por escrito y establecer el plazo para su 
cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución.

ARTÍCULO 60. Resolución del recurso de revisión. Emitida la resolución 
de la máxima autoridad, declarando la procedencia o improcedencia de las 
pretensiones del recurrente, conminará en su caso al obligado para que 
dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días, bajo 

el órgano jurisdiccional competente, y sin perjuicio de dictarse todas aquellas 
medidas de carácter administrativo y las que conduzcan a la inmediata 
ejecución de lo resuelto.

administrativa pudiendo el interesado interponer la acción de amparo 

de las acciones legales de otra índole.

TÍTULO QUINTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO  
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

ARTÍCULO 61. Sistema de sanciones. 

estarán sujetos a la aplicación de sanciones administrativas o penales de 

aplicables.
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ARTÍCULO 62. Aplicación de sanciones. 
cometidas por los responsables en el cumplimiento de la presente ley serán 
sancionadas de acuerdo a la gravedad de las mismas, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles o penales que correspondan.

ARTÍCULO 63. Procedimiento sancionatorio administrativo. En la 
sustanciación y decisión del procedimiento sancionatorio administrativo, se 
aplicarán las normas en la materia.

ARTÍCULO 64. Comercialización de datos personales. Quien comercialice 

datos sensibles o personales sensibles, protegidos por la presente ley sin 
contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos y que 

ocho años y multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales y el comiso de los 
objetos instrumentos del delito.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por 
la comercialización o distribución de datos personales, datos sensibles o 
personales sensibles.

ARTÍCULO 65. Alteración o destrucción de información en archivos. 

datos sensibles o personales sensibles de una persona, que se encuentren 

cincuenta mil a cien mil Quetzales.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la 

ARTÍCULO 66. Retención de información. Incurre en el delito de retención 

prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena 
impuesta, y multa de diez mil a cincuenta mil Quetzales.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
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correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la 

El 

años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de 
cincuenta mil a cien mil Quetzales.

La persona nacional o extranjera que teniendo la obligación de mantener 

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y FINALES

ARTÍCULO 68. Conformación de Unidades de Información. Los sujetos 

la presente ley.

ARTÍCULO 69. Presupuesto. En el Presupuesto General de Ingresos y 

Procurador de los Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones 
establecidas en esta ley.

ARTÍCULO 70. Creación de Unidades. La creación de las unidades de 

el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, sino que deberán 
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ARTÍCULO 71. Derogatoria. Se derogan todas aquellas disposiciones 
legales en lo que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 72. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia ciento ochenta 

de entrada en vigencia el presente artículo y los artículos 6 y 68, los cuales 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
OCHO.

ARÍSTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS 
PRESIDENTE

 
JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA 
SECRETARIO

ROSA ELVIRA ZAPETA OSORIO 
SECRETARIA

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintidós de octubre del año dos mil ocho.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE,

COLOM CABALLEROS
 
EMILIO ARNOLDO VILLAGRÁN CAMPOS 
PRIMER VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN 
ENCARGADO DEL DESPACHO

LIC. CARLOS LARIOS OCHAITA 
SECRETARIO GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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ACUERDO GUBERNATIVO 645-2005

Guatemala, 6 de diciembre del 2005.
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

CONSIDERANDO:

expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o 
diplomáticos de seguridad nacional, de datos suministrados por particulares 

 
CONSIDERANDO:

normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento 

participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales 

 
CONSIDERANDO:

Que, la transparencia, como política de gobierno, debe promoverse en todos 

 
POR TANTO:

de la Ley del Organismo Ejecutivo.
 

EN CONSEJO DE MINISTROS 
 

ACUERDA:
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las siguientes,
 

NORMAS GENERALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN EL ORGANISMO EJECUTIVO Y SUS DEPENDENCIAS

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto de las presentes normas lo constituyen el:

a) Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

mediante procedimientos sencillos;
b) 

c) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 

ARTÍCULO 2. Alcances. 

del Organismo Ejecutivo, o que obre en su poder, control o disponibilidad 

El Organismo Ejecutivo y sus dependencias, no está obligado a producir 

con la autorización previa de la autoridad administrativa superior de la 

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación. Las presentes normas son de 
aplicación general en todas las dependencias del Organismo Ejecutivo y 

ARTÍCULO 4. Excepciones de Aplicación. Las presentes normas no se 

dependencias del Organismo Ejecutivo, ni entre éste con otros organismos o 
instituciones del Estado.
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ARTÍCULO 5. Principios Generales. Como principios de política general de 

dependencias, se establece:

a) 
dependencias, salvo las excepciones establecidas en la Constitución 

b) 

gratuidad.
c) 

su contenido sea reservado, previa autorización de la autoridad 

ARTÍCULO 6. Gratuidad en el acceso a la información pública. El acceso 

la Ley del Organismo Judicial y causarán los honorarios que establece el 
arancel respectivo.

ARTÍCULO 7. Disponibilidad de la Información. Las dependencias 

de la misma.

ARTÍCULO 8.23 Transparencia de la Gestión Pública. El Organismo 
Ejecutivo, por medio de sus autoridades administrativas respectivas, está 

a) Políticas generales, planes de trabajo y estructura orgánica;
b) 
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c) 

la atención a los usuarios;
d) Rendición de cuentas de los recursos bajo su administración, que 

comprende: Presupuestos detallados y su correspondiente ejecución 

o remuneración, y
e) Las dependencias a que se contrae este artículo, deberán presentar 

tres primeros meses de cada año, que comprenderá los principales 
aspectos de su ejecución presupuestaria que se indicaron en el 

ARTÍCULO 8 BIS.24 Gobernaciones departamentales. Los gobernadores 

ejecutado inversión en sus respectivos departamentos, deberán presentar 

primeros meses de cada año, que comprenda los programas y proyectos 
ejecutados a nivel departamental.

ARTÍCULO 9.25 Organización de Archivos. El Organismo Ejecutivo 

o empleados responsables de las mismas, velar por la observancia de las 

a) 
Ejecutivo debe mantenerse debidamente organizada y ordenada, 
de acuerdo a los principios generales de organización que haya 
establecido o se establezcan por el responsable de los archivos, 
con las respectivas medidas de seguridad para su conservación y 
resguardo.
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b) 

CAPITULO II 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 10. Requisitos. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder 

que debe hacerse por escrito, conteniendo lo siguiente:

a) 

b) 
c) 

 

requerimientos adicionales a los que expresamente se establecen en las 
presentes normas.

ARTÍCULO 11.26 Respuesta. 

solicitada.

reservada, se deberá permitir el acceso a la parte de aquella que no se 
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ARTÍCULO 12.27 Responsabilidades. 

de la Ley de Servicio Civil, sin perjuicio de otras responsabilidades que 
legalmente pudieran corresponder.

ARTÍCULO 13. Mecanismo de seguimiento. El Comisionado para la 
Transparencia y contra la Corrupción en el Organismo Ejecutivo, asesorará 

presentes normas. 

de la aplicación de las presentes normas generales, así como de entregar 

ARTÍCULO 14. Vigencia. El Presente Acuerdo empezará a regir ocho días 
después de su publicación en el Diario de Centro América.

Comuníquese

OSCAR BERGER
 
Eduardo Stein Barillas 
Vicepresidente de la República

Lic. Jorge Raúl Arroyave Reyes 
SECRETARIO GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 
Carlos Vielmann Montes 
Ministro de Gobernación

Jorge Eduardo Briz Abularach 
Ministro de Relaciones Exteriores
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Ronaldo Cecilio Leiva Rodríguez 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional 
Encargado del Despacho

María Antonieta de Bonilla 
Ministra de Finanzas Públicas

 
Berta Lidia del Valle Pérez 
Viceministra de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 
Encargada del Despacho

María del Carmen Aceña de Fuentes 
Ministra de Educación

 
Erasmo Sánchez Ruiz 
Viceministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
Encargado del Despacho

Marcio Cuevas Quezada 
Ministro de Economía

 
Marco Tulio Sosa Ramírez 
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Jorge Francisco Gallardo Flores 
Ministro de Trabajo y Previsión Social

 
Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic 
Ministro de Cultura y Deportes

Sergio Enrique Véliz Rizzo 
Viceministro de Ambiente  
Encargado del Despacho

 
Luís Romeo Ortiz Peláez 
Ministro de Energía y Minas
 





DECRETO NÚMERO 89-2002

LEY DE PROBIDAD Y
RESPONSABILIDADES DE

FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS PÚBLICOS





123LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS

DECRETO NUMERO 89-2002
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

del Estado, y en general, de todo interés hacendario de los organismos del 
Estado; los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, así 

CONSIDERANDO:
Que en los Acuerdos de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria y el de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una 
Sociedad Democrática, el Estado de Guatemala asumió el compromiso de 

capacidad de cumplir con el supremo deber impuesto al Estado de Guatemala 

CONSIDERANDO:
Que es necesario hacer del Estado un ente capaz de dar un uso racional y 

de herramienta para alcanzar sus objetivos de acuerdo a las necesidades 

POR TANTO:

DECRETA:

La siguiente:
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LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS PUBLICOS 

CAPITULO I
NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto crear normas 

y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales 

personas al servicio del Estado y de otras personas individuales o jurídicas 

ARTÍCULO 2. Naturaleza de la ley. La Ley de Probidad y Responsabilidades 

general.

ARTÍCULO 3. Funcionarios públicos. 

con otra denominación.

ARTÍCULO 4. Sujetos de responsabilidad. Son responsables de 

ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas 

especialmente:

a) 
por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo 
presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, 
sus empresas, y entidades descentralizadas y autónomas.

b) Inconstitucional28
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c) Inconstitucional29

d) Inconstitucional30

e) Inconstitucional 31

Asimismo, en esta disposición quedan comprendidos quienes presten sus 
servicios al Estado de Guatemala en el exterior del país en cualquier ramo.

ARTÍCULO 5. Bienes tutelados. Los bienes tutelados por la presente Ley 
son los siguientes:

a) 

Código Civil, y otros que determinen las leyes.
b) Los aportes que realiza el Estado, sus organismos, las municipalidades 

c) 

organizaciones no gubernamentales debidamente autorizados, para 
la realización de actividades sociales de cualquier naturaleza.

d) 
organismos municipalidades y sus empresas, y de las entidades 
descentralizadas y autónomas, las entidades o personas jurídicas y 

su debida inversión.
e) 

ARTÍCULO 6. Principios de probidad. Son principios de probidad los 
siguientes.

a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales,
b) 
c) 
d) La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del 
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Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo.
e) La promoción e implementación de programas de capacitación y 

administrativa;
f) 

conlleva a la adquisición de valores éticos por parte de la ciudadanía,
g) El apoyo a la labor de detección de los casos de corrupción a través de 

la implementación de los mecanismos que conlleven a su denuncia;
h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o 

empleo o prestación de un servicio;
i) La incorporación de una estructura de incentivos que propenda a que 

personas más idóneas, mediante la valorización de su desempeño en 

j) 

k) 
denuncias por actos de corrupción.

ARTÍCULO 7. Funcionarios públicos. 
los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus 

sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por 

incurrieren en el ejercicio de su cargo.

CAPITULO II
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS

AL SERVICIO DEL ESTADO

ARTÍCULO 8. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad es 
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico 

asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien 
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales 
a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; 
además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones 
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delito.

ARTÍCULO 9. Responsabilidad civil. Genera responsabilidad civil la acción 
u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso 

de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes 

demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción 

ARTÍCULO 10. Responsabilidad penal. Genera responsabilidad penal la 
decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se 

ARTÍCULO 11. Grados de responsabilidad. La responsabilidad es 
principal cuando el sujeto de la misma esté obligado por disposición legal o 
reglamentaria a ejecutar o no ejecutar un acto, y subsidiaria cuando un tercero 
queda obligado por incumplimiento del responsable principal.

ARTÍCULO 12. Responsabilidad por cumplimiento de orden superior. 
Ninguna persona sujeta a la aplicación de la presente Ley será revelada de 
responsabilidad por haber procedido en cumplimiento de orden contraria a la 

la orden de pago o empleo ilegal, será responsable administrativamente, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiere corresponderle por la 

ARTÍCULO 13. Responsabilidad solidaria. Los miembros de juntas 

patronatos y demás organizaciones no gubernamentales encargados de la 
administración y manejo del patrimonio publico32

de la presente Ley, incurren solidariamente en responsabilidad administrativa 
cuando concurre con sus votos a la aprobación del registro de operaciones 

o productos, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que de tales 
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acuerdos pudieran derivarse. Esta disposición será aplicable a los concejos 
Municipales.

objetado previamente por escrito la orden respectiva.

ARTÍCULO 14. Instituciones tutelares de la presente Ley. 
el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a las siguientes instituciones 
estatales:

a) 

su Ley Orgánica.
b) 

acción penal.
c) 

representante legal del Estado y, en consecuencia, responsable de 
velar por su patrimonio;

d) 

interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, 
entidades descentralizadas y autónomas.

e) Autoridades nominadoras y de los distintos organismos del Estado, 
municipalidades y sus empresas y entidades descentralizadas y 
autónomas.

CAPITULO III
REGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

ARTÍCULO 15. Cargos públicos. Los ciudadanos guatemaltecos que no 

capacidad, idoneidad y honradez.
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remunerado, excepto quienes presten servicios en centros docentes o 
instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios.

ARTÍCULO 16. Impedimentos para optar a cargos y empleos públicos. 

honradez.

a) 
ejercicio del cargo o empleo de que se trate;

b) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes 

institución en la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General 
de Cuentas;

c) Quienes hayan renunciado o perdido la nacionalidad guatemalteca,
d) Quienes no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

e) Quienes hubieren sido condenados por los delitos de enriquecimiento 

prevaricato, alzamiento de bienes, violación de secretos, delitos contra 
la salud, delitos contra el orden institucional, delitos contra el orden 

delitos de peculado y malversación, delitos de negociaciones ilícitas, 

transcurran cinco años de ocurrido el hecho;
f) 

mientras no transcurran cinco años de ocurrido el hecho.
g) El ebrio consuetudinario y el toxicómano; y,
h) El declarado en quiebra, mientras no obtenga su rehabilitación.

ARTÍCULO 17. Casos que generan responsabilidad administrativa. Sin 

generan responsabilidad administrativa:
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a) 
deberes que las disposiciones legales o reglamentarias impongan;

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo o empleo, siempre que 
la resolución, decisión, hecho u omisión que lo genere, no constituya 
responsabilidad civil o penal;

c) 
o que sean erróneos como consecuencia de un error involuntario sin 
que constituya responsabilidad civil o penal;

d) La contratación de la esposa o hijos como subalternos en relación de 

conocimientos o experiencias especiales, y de personas que se 

e) Ocultar, permitir el acaparamiento, negar o no disponer para el servicio 

obligaciones;
f) La negligencia o descuido en la custodia, uso o destino de bienes 

g) No presentar la declaración patrimonial dentro de los plazos y con las 

h) Cualquiera otra responsabilidad que establezcan la Constitución 

CAPITULO IV
PROHIBICIONES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

ARTÍCULO 18. Prohibiciones de los funcionarios públicos. Además 
de las prohibiciones expresas contenidas en la Constitución Política de la 

queda prohibido:

a) Aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios 

b) 
las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, 

terceros.
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c) Solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dádivas, 
regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos 
adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus 
labores.

d) Utilizar bienes propiedad del Estado o de la institución en la que 

e) 
o el prestigio de la institución para asuntos de carácter personal o de 
terceros.

f) 
recuerdos, tarjetas navideñas o de cualquier otra ocasión.

g) Utilizar el tiempo de trabajo para realizar o prestar asesorías, 

h) 

i) Realizar trabajo o actividades remuneradas o no en horarios 

y responsabilidades, o cuyo ejercicio pueda poner en riesgo la 
imparcialidad de sus decisiones por razón del cargo o empleo.

j) 

personales o del partido al que pertenece.
k) Solicitar a otros gobiernos o empresas privadas colaboración especial 

l) Actuar como abogado o representante de una persona que ejerce 
reclamos administrativos o judiciales en contra de la entidad a la cual 
sirve estando en el ejercicio del cargo o empleo.

m) Nombrar y remover al personal por motivos o razones político 
partidistas o ideológicos.

n) 

o) 
política, personal o del partido político al que pertenece.

ARTÍCULO 19. Prohibiciones a los funcionarios públicos con relación a 
terceros. Además de las prohibiciones expresas contenidas en la Constitución 
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queda prohibido:

a) 
administrativas, sean relacionadas con labores o conocimiento de 

b) Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicios, 
remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que gestionen, 

c) 

organismos, las municipalidades y sus empresas o las entidades 
autónomas y descentralizadas.

d) Solicitar servicios o recursos especiales para la institución que puedan 
comprometer la independencia de ésta en la toma de decisiones.

e) 
con personas individuales o jurídicas que deban ser directamente 

sus servicios.

CAPITULO V
DECLARACION PATRIMONIAL Y DEL PROCEDIMIENTO PARA SU 

PRESTACION 

ARTÍCULO 20. Declaración patrimonial. La declaración patrimonial es la 
declaración de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deberán 

como requisito para el ejercicio del cargo o empleo; y, al cesar n el mismo, 

Están sujetos a la obligación de cumplir con la declaración jurada patrimonial 
las personas siguientes:

a) 

b) 
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destacados en dichos lugares.
c) Cualquier otra persona distinta a las indicadas en el artículo 4 de esta 

ley cuando de las investigaciones surjan indicios de su participación 

por la presente Ley.

Los 

jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de 

ARTÍCULO 22. Plazo para la presentación de la declaración patrimonial. 
La declaración jurada patrimonial deberá ser presentada, por los obligados, 

Cuentas podrá ampliar el plazo hasta por un período igual.

declaración jurada patrimonial están exentas del pago de impuestos a tasas 
de cualquier naturaleza.

ARTÍCULO 23. Requisitos de la declaración. La declaración jurada 

Contraloría General de Cuentas y deberá contener como mínimo la siguiente 

a) 

dirección del domicilio permanente del declarante;
b) 

conviviente y de sus hijos dependientes;
c) 

conviviente, y de sus hijos dependientes;
d) 

en el exterior, si las tuvieren el declarante, su cónyuge o conviviente, 
o sus hijos dependientes;



134 MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG -

e) Relación detallada de los bienes y derechos vigentes, propios del 
declarante, de su cónyuge o conviviente y sus hijos dependientes, 
debiendo consignar, como mínimo: los bienes muebles e inmuebles, 

f) Relación detallada de las creencias y obligaciones vigentes propios 
del declarante, de su cónyuge o conviviente y sus hijos dependientes. 
En el caso de acreencias, deudas y otras obligaciones se expresará 

g) 
sociedad de hecho, entre compañeros permanentes.

ARTÍCULO 24. Comprobación. Presentada la declaración jurada patrimonial, 
la Contraloría General de Cuentas podrá proceder a su comprobación 

dentro del marco de la ley.

aportada, la Contraloría General de Cuentas correrá audiencia al declarante 

deducirán las responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 25. Obligación de suministrar información. Además de lo 

como las personas individuales y jurídicas que el declarante mencione como 
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Contraloría General de Cuentas les requiera, dentro de los plazos que dicha 
entidad les imponga, previniéndoles que de incumplir con tales requerimientos 
se promoverán en su contra las acciones judiciales pertinentes.

ARTÍCULO 26. Ampliación de la declaración jurada patrimonial. Las 

declaración jurada patrimonial en el mes de enero de cada año, en los casos 
siguientes:

a) Si en el curso del año adquirieron bienes inmuebles, por cualquier 
título o valor.

b) Si adquirieron otros bienes cuyo precio sea mayor de cincuenta mil 

c) Si contrajeron acreencias o deudas mayores de cincuenta mil 

d) Igual obligación de presentar la ampliación de su Declaración Jurada 
Patrimonial procede cuando los bienes, deudas o acreencias, a que 

hijos dependientes.

En incumplimiento de esta norma constituye responsabilidad administrativa 

presente Ley.

ARTÍCULO 27. Responsabilidad por omisión de la presentación de la 
declaración jurada patrimonial. 
presente Ley están obligadas a presentar Declaración Jurada Patrimonial 
y que incumplan con realizarlo en los plazos previstos en la presente Ley, 

establecido en la Ley de la Contraloría General de Cuentas del a Nación.

ARTÍCULO 28. Personas exentas de la presentación de la declaración 
jurada patrimonial. Están exentas de presentar Declaración Jurada 
Patrimonial:

a) 

posesión.
b) 

de la administración, excepto que anteriormente estuviere exento de 
su presentación si por razón del mismo se encontrare obligado.
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las dudas que surjan con relación a la obligación de presentar la declaración 
jurada patrimonial.

ARTÍCULO 29. De la comprobación por cesación en el cargo. Al 
presentarse la declaración jurada patrimonial, por cese en el desempeño de 

el estudio comparativo del activo y pasivo que el obligado haya incluido en 

ilícito u otro acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad de acuerdo 
con la ley.

ARTÍCULO 30. Finiquito. 
el artículo 4 de esta Ley, como consecuencia de haber cesado en su cargo, 
no podrá extenderse sino solamente después de haber transcurrido el plazo 
señalado en la ley para la prescripción.

transcurrido el plazo de la prescripción, bastará con que presente constancia 
extendida por la Contraloría General de Cuentas de que no tiene reclamación 
o juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos desempeñados 

los quince días siguientes, sin costo alguno.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 31. Transitorio. 

con dicha obligación dentro del plazo que establezca su reglamento, el cual 
deberá emitirse en un plazo máximo de cuarenta y cinco días posteriores a 
que ésta entre en vigor.

ARTÍCULO 32. Epígrafes. 
artículo son guías que no tienen validez interpretativa.

ARTÍCULO 33. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el uno de 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
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PROMULGACION Y PUBLICACION.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOS.

JOSE EFRAIN RIOS MONTT 
PRESIDENTE 

MARVIN HAROLDO GARCIA BUENAFE 
SECRETARIO 

AURA MARINA OTZOY COLAJ 
SECRETARIO (ACCIDENTAL)

SANCION AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 89-2002

PALACIO NACIONAL: Guatemala, diecisiete de diciembre del año dos mil 
dos.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
  

PORTILLO CABRERA 

DR. JOSE ADOLFO REYES CALDERON 
MINISTRO DE GOBERNACION 

LIC. J. LUIS MIJANGOS C. 
SECRETARIO GENERAL 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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DECRETO NÚMERO 31-2002 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 
CONSIDERANDO: 

la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, ya no responde a los 

ejercer el Organismo Superior de Control y Fiscalización de los recursos 

de impuestos, y que por otra parte, es necesaria una ley que se ajuste al 

CONSIDERANDO: 
Que en los Acuerdos sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y 
en el de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad 

CONSIDERANDO:  
Que es imperativo dotar a la Contraloría General de Cuentas, para que pueda 

de procedimientos modernos de auditoría gubernamental, para determinar el 

de los registros contables, sino además de la evaluación de los resultados 

sus propios ambientes tecnológicos. 

CONSIDERANDO: 

década de 1990, se han adoptado nuevos criterios técnicos y tecnológicos, 

Financiera -SIAF- el cual necesariamente tiene que ser complementado con 
el Sistema de Auditoría Gubernamental que esta Ley viabiliza. 
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POR TANTO:  

base en lo que establecen los artículos 134, 232, 233, 234, 235, 236 y 237, 

DECRETA:  
La siguiente: 

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  

CAPITULO I  
NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1.33 Naturaleza Jurídica y Objetivo Fundamental. La Contraloría 

ARTÍCULO 2.34 Ámbito de Competencia. Corresponde a la Contraloría 

general todo interés hacendario de los Organismos del Estado, Entidades 
Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus Empresas, 
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bajo cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan 
participación. 

Fundaciones, Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, 

nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o 

o en sus reglamentos internos. 

ARTÍCULO 3. Objetivos. La Contraloría General de Cuentas, a través del 
control gubernamental, y dentro de su campo de competencia, tiene los 
objetivos siguientes: 

a) Determinar si la gestión institucional de los entes o personas a que 

b) Apoyar el diseño e implantación de mecanismos de participación 

c) 

y oportuna, tanto de la regularidad en el manejo de los bienes y 
recursos, como de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos 
en su gestión; 

d) 
recomendaciones de auditoría, para la actualización, modernización 
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y mantenimiento de los sistemas, en especial del integrado de 

y de control; 
e) 

responsables de la administración, ejecución o supervisión del 
patrimonio hacendario del Estado, 

f) Promover la modernización de la auditoría interna y externa 
gubernamentales, para garantizar un mejor servicio a las instituciones 

operativos y de control; 
g) 

Gobierno; 
h) Velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración 

i) 

ARTÍCULO 4. Atribuciones. La Contraloría General de Cuentas tiene las 
atribuciones siguientes: 

a) Ser el órgano rector de control gubernamental. Las disposiciones, 
políticas y procedimientos que dicte en el ámbito de su competencia, 
son de observancia y cumplimiento obligatorio para los organismos, 

2 de la presente Ley; 
b) 

integral a los organismos, instituciones, entidades y demás personas 

lo examinado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas y de auditoría gubernamental vigentes; 

c) Normar el control interno institucional y la gestión de las unidades de 
auditoría interna, proponiendo las medidas que contribuyan a mejorar 

que deben reunir los integrantes de dichas unidades; 
d) Evaluar los resultados de la gestión de los organismos, instituciones, 

economía y equidad; 
e) 

ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
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del Estado, y los de las entidades autónomas y descentralizadas, 

dentro del plazo constitucional; 
f) 

legales de Organizaciones No Gubernamentales, representantes 

35

g) 

detectado hechos presuntamente constitutivos de delito, vinculados 
con sus atribuciones y, además, denunciarlos ante las autoridades 
competentes; 

h) Nombrar interventores en los asuntos de su competencia, de carácter 
temporal, en los organismos, instituciones o entidades sujetas a 
control, cuando se compruebe que se está comprometiendo su 

i) 

j) 
cualquier persona individual o jurídica que, por delegación del Estado, 

que el Estado delegue la administración, ejecución o supervisión de 

k) 

por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a 

l) Cuando las circunstancias lo demanden y, de manera exclusiva, 

Auditoría, para realizar auditorías en los organismo, entidades y 

sujetas éstas a la supervisión de la Contraloría General de cuentas; 
m) 
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a través de un plan de capacitación y actualización continua; 
n) Promover mecanismos de lucha contra la corrupción; 
o) 

p) De acuerdo con las características de las entidades sujetas a examen, 
la Contraloría General de Cuentas podrá contratar especialistas de 

debiendo estos emitir un Dictamen Técnico de acuerdo con su 
especialidad; 

q) 

emitidos por el Estado o del municipio, billetes de lotería nacional o 
cualesquiera otros documentos o valores que determine la ley, 

r) Controlar la incineración o destrucción de cédulas, bonos, cupones y 
cualesquiera otros documentos o títulos de crédito del Estado o del 

s) Emitir opinión o dictámenes sobre asuntos de su competencia que le 
sean requeridos por los Organismos del Estado o entidades sujetas a 

t) 

u) Promover un programa de digitalización de documentos y expedientes 

v) 
Ley; y, 

w) 

36 
x) 

corresponda en cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica 
del Presupuesto, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

37 
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y) Requerir la digitalización de documentos y expedientes a los 

de rendición de cuentas, ejecución presupuestaria, contabilidad 
y cualesquiera otros implementados por el ente rector en materia 

38 
z) Establecer su régimen de administración de recursos humanos; plan 

personal, y demás aspectos relacionados con la administración del 
recurso humano;39 

aa) Requerir solvencia a cualquier persona natural o jurídica que por 
contrato o convenio que administre, ejecute o reciba por cualquier 

Cuentas; y40 
bb) Cualquier otra atribución que se le delegue en ésta y otras leyes.41 

ARTÍCULO 5. Control gubernamental. El Control Gubernamental es 
el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y 
coordinan el ejercicio de control interno y externo gubernamental. 

ARTÍCULO 6. Aplicación del Control Gubernamental. La Contraloría 
General de Cuentas normará lo relativo a las actividades técnicas que 
ejercerán las unidades de auditoría interna de los organismos, instituciones 
y entidades del Estado. Además, para ejercer el control externo posterior o 
concurrente, diseñará e implementará un sistema de auditoría gubernamental 

normas y procedimientos se establecerán en el reglamento de esta Ley. 

sujetos contemplados en el Artículo 2 de la presente Ley, deberá de cumplir 
con los siguientes requisitos: 
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a) 
b) Ser Colegiado activo; y 
c) Haber aprobado los cursos de capacitación que imparta la Contraloría 

General de Cuentas.42 

ARTÍCULO 7. Acceso y disposición de información. 

Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados 
por su autoridad superior, estarán investidos de autoridad. Todos los 

y los representantes legales de las empresas o entidades privadas o no 

sujetas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas, están obligados 

incumplimiento de tal requisito dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas por el artículo 39 de la presente Ley.43 

Los Auditores, en el curso de las inspecciones, podrán examinar, obtener 
copias o realizar extractos de los libros, documentos, mensajes electrónicos, 
documentos digitales, incluso de carácter contable y, si procediera, retenerlos 

ARTÍCULO 8.44  Contra revisiones. La Contraloría General de Cuentas a 

examen a las operaciones de la entidades y personas sujetas a control, aun 
cuando tales operaciones ya hayan sido auditadas o presentadas al tribunal 

Si en una contra revisión se comprobare negligencia del auditor o personal 
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técnico que haya tenido a su cargo la auditoría o examen anterior, será 

el reglamento de la presente Ley, pudiendo también deducir las demás 
responsabilidades en que se incurriere, y si se presumiere conducta delictuosa, 

corresponda. 

El procedimiento para llevar a cabo la contra revisión deberá establecerse en 
el manual respectivo emitido por la Contraloría General de Cuentas, publicado 

ARTÍCULO 9. Divulgación de la información. El personal de la Contraloría 

de la presente Ley.
 

período semestral anterior. Cuando se concluya la auditoría de cada entidad 

 

egresos, detalles de sus gastos y todos los ingresos privativos de la Contraloría 

45 

ARTÍCULO 10. Información de estado de cuentas bancarias. Por medio 
de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, los demás 

ésta determine, sobre los depósitos, las inversiones o los estados de cuenta 

 
CAPITULO II 

ESTRUCTURA ORGANICA
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ARTÍCULO 11.46 Organización. 
de la Contraloría General de Cuentas, está estructurada en el siguiente orden 
jerárquico: 

a) Contralor General de Cuentas; 
b) Subcontralor de Probidad; 
c) 
d) Subcontralor Administrativo;  
e) Inspector General; y 
f) Directores. 

Las Direcciones comprenderán a todas aquellas que permitan llevar a cabo las 

Cuentas. Las Direcciones contarán adicionalmente con las unidades y 

de su competencia.
 

dicha estructura.
 

CAPITULO III   
AUTORIDADES SUPERIORES

ARTÍCULO 12. Autoridad superior. El Contralor General de Cuentas 

institución. Gozará de iguales inmunidades que las de los magistrados de la 
Corte de Apelaciones. Para ocupar el cargo deberá cumplir con los requisitos 

ARTÍCULO 13. Atribuciones. El Contralor General de Cuentas tiene, dentro 

siguientes atribuciones:
 

a) Representar y dirigir la institución; 
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b) Ejercer jurisdicción sobre todas la dependencias de la institución; 
c) 

así como realizar las rotaciones de personal que se consideren 
convenientes en cumplimiento al régimen de administración de 

presente Ley;47 
d) Conceder licencias al personal de la institución para ausentarse 

artículo 4 de la presente Ley;48 
e) 

procedimiento estipulado en el artículo 40 de la presente Ley;49 
f) Aprobar el presupuesto anual de la institución, el cual trasladará al 

en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, dentro 
de los plazos establecidos; 

g) Aprobar políticas, normas y manuales de control gubernamental de 
observancia obligatoria para los organismos, entidades y personas a 

h) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los asuntos relacionados 
con la institución; 

i) Desarrollar y poner en ejecución la estructura orgánica necesaria para 
el cumplimiento de los objetivos de la institución; 

j) Aprobar los reglamentos administrativos internos de la Institución; 
k) 

de la presente ley, mediante el aval correspondiente cuando proceda; 
l) Emitir los acuerdos internos necesarios; 
m) 
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n) 

o) Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias que establecen 
las leyes del país, dentro del ámbito de su competencia, así como 

Sobre los montos impuestos derivados de las sanciones contenidas 
en la Ley de Contrataciones del Estado, la Contraloría General de 

emitir la normativa que regule lo relativo a las disminuciones, el 
50

 
ARTÍCULO 14. Subcontralor de probidad. El Subcontralor de Probidad será 
nombrado por el Contralor General de Cuentas. El Subcontralor de Probidad 

sustituirá en primera instancia al Contralor General en caso de ausencia 
temporal de éste. 

El Subcontralor de Probidad gozará de los mismos privilegios e inmunidades 
que el Contralor General de Cuentas. 

ARTÍCULO 15. Función principal de Subcontralor de Probidad. El 

recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones, 

de Probidad. 
siguientes: 

a) 

que la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y 
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b) 
de patrimonio presentadas por persona, el que debe coincidir con el 

de Administración Tributaria; 
c) 

responsabilidad en las declaraciones juradas de patrimonio; 
d) Imponer las sanciones pecuniarias correspondientes por el 

incumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Probidad y 

leyes sobre la materia; 
e) 

abuso de autoridad, cohecho, peculado, malversación, concusión, 

ideológica y otros hechos que presuntamente constituyan delito 
por parte de las personas sujetas a responsabilidad. Si agotada la 

el o los presuntos responsables, para que promueva las acciones 
legales pertinentes ante los tribunales de justicia; 

f) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Probidad y 

leyes y reglamentos relacionados con la ética y el actuar probo, 

g) 
leyes. 

ARTÍCULO 17. Informes. 
periódicos, por lo menos dos veces al año, al Contralor General de Cuentas y 

investigaciones, propuestas y resoluciones emitidas. 

ARTÍCULO 18. Subcontralor de calidad de gasto público. El Subcontralor 

éste, cuando por razones especiales no lo pueda sustituir el Subcontralor de 
Probidad.
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e inmunidades que el Contralor General de Cuentas. 

ARTÍCULO 19. Funciones de la Subcontraloría de Calidad de gasto 
Público. 

recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones 

planes operativos anuales. 

de Gasto Público. 

 
a) Conocer los planes operativos anuales de las entidades, instituciones 

y organismos del Estado que reciben, ejecutan, administran o 

objetivos planteados en esos planes operativos anuales; 
b) Realizar análisis del impacto y de cumplimiento de objetivos de 

los planes, programas y proyectos ejecutados por las entidades, 
instituciones y organismos del Estado; 

c) 
d) Evaluar los avances, impacto y calidad de la ejecución programática 

del Presupuesto General de Egresos del Estado; 
e) Establecer parámetros o estándares de aplicación general para la 

medición y análisis de los resultados de gestión de acuerdo con la 
naturaleza de las entidades sujetas a evaluación; 

f) 

g) Contratar o subcontratar a empresas, instituciones, expertos, 

relacionados con la calidad de gasto; 
h) Recomendar y supervisar durante el proceso de ejecución 

planes operativos anuales; 
i) 

los programas y proyectos ejecutados por entidades, instituciones y 
organismos del Estado; 
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j) Emitir las recomendaciones correspondientes para garantizar la 

por parte de las entidades, instituciones y Organismos del Estado; 
k) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por las entidades y 

l) 
leyes. 

ARTÍCULO 21. Informes. 

análisis, estudios, investigaciones, encuestas, propuestas y mediciones 
llevadas a cabo. 

ARTÍCULO 21 Bis.51 Subcontralor Administrativo. El Subcontralor 
Administrativo será nombrado por el Contralor General de Cuentas. Para optar 
al cargo de Subcontralor Administrativo deberá de cumplir con los siguientes 
requisitos:
 

a) 
b) Ser Colegiado Activo; y, 
c) 

ARTÍCULO 21 Ter.52 Funciones de la Subcontraloría Administrativa. La 

implementar, supervisar y ejecutar todas las actividades administrativas, 

entidad técnica y descentralizada. 

ARTÍCULO 21 Quáter.53

Administrativa. 
Administrativa las siguientes: 
 

a) 

y Unidades bajo su cargo; 
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b) Presentar al Contralor General de Cuentas para su aprobación, las 

institución; 
c) Presentar al Contralor General de Cuentas para su aprobación el Plan 

Operativo Anual Consolidado de la Institución; 
d) Formular y presentar para su aprobación el anteproyecto del 

Presupuesto Anual de la Contraloría General de Cuentas; 
e) 

los bienes y recursos de la Institución; 
f) 

operativas bajo su cargo; 
g) Formular, desarrollar e implementar todos los mecanismos, procesos, 

técnicas, políticas y estrategias que permitan un aprovechamiento y 

h) 

Institución; 
i) Implementar los mecanismos y requerimientos necesarios de control 

j) 

y contable de la Institución; 
k) Representar legalmente a la Institución cuando sea delegado por el 

Contralor General de Cuentas; y 
l) Cualquier otra atribución que se derive de la estructura organizativa de 

la cual sea responsable o que le haya delegado el Contralor General 
de Cuentas. 

 
ARTÍCULO 22. Prohibiciones. Además de las prohibiciones contenidas en 

de Cuentas, al Subcontralor de Probidad, la Subcontralor de Calidad de 

personal de la institución, les son aplicables las prohibiciones siguientes: 

a) 
b) Obligar al personal de la institución a participar en actividades políticas, 

sindicales o religiosas; 
c) Pertenecer a cuadros directivos de organizaciones políticas; 
d) Formar parte de cuerpos colegiados de organismos y entidades del 
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asesorarlos a título personal; 
e) Dedicarse directa o indirectamente a actividades especulativas con 

f) 

y con quienes se tengan reclamaciones pendientes por dichos 
negocios; 

g) 

h) Ser accionista, director, asesor, representante legal o presentar 

54

i) Nombrar al cónyuge o conviviente, o parientes dentro de los grados 

desempeñar cargos en la institución. El incumplimiento de este 

 
ARTÍCULO 23.55 Responsabilidad. El Contralor General de Cuentas, el 
Subcontralor de Probidad, el Subcontralor Administrativo, el Subcontralor 

culpa o negligencia, causaren daño o perjuicio a los intereses del Estado, 
municipios, entidades e instituciones descentralizadas y autónomas, en el 

ARTÍCULO 23 Bis.56 Fiscalización y Rendición de Cuentas. El Contralor 
General de Cuentas, Subcontralores y Directores de la Contraloría General 
de Cuentas tienen la obligación de remitir a la Presidencia del Congreso de 

ARTÍCULO 24. Sustitución. En caso de renuncia o remoción en el ejercicio 

titular para que complete el período que haya quedado inconcluso. En caso 
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ARTÍCULO 25. Informes al Congreso. El Contralor General de Cuentas 

del Estado, Instituciones, entidades autónomas y descentralizadas. 

ARTÍCULO 26. Improbación de informes. Cuando el Congreso de la 

artículo 25 de esta Ley, el organismo legislativo instruirá a la Contraloría general 
de Cuentas para que en el caso de responsabilidades administrativas imponga 

de deducir responsabilidades civiles y penales respectivas. 

CAPITULO IV  
AUDITORES GUBERNAMENTALES

ARTÍCULO 27. Auditor gubernamental. Se denomina así a la persona 
responsable de la supervisión, revisión, desarrollo y ejecución del trabajo de 

Ley. 

Para ser auditor gubernamental se requiere: 

Ser guatemalteco y estar en el goce de sus derechos ciudadanos; 

artículo 22 de la presente Ley.
 

ARTÍCULO 28. Informes de auditoría. 

normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental, 

documentos de auditoría constituirán medios de prueba para establecer 
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las responsabilidades de los auditados, pero los admiten como prueba en 
contrario. 

de las operaciones evaluadas. 

el cual tendrá plena validez, los que constituyen medios de prueba en juicio y 
57 

ARTÍCULO 29. Independencia. Los auditores gubernamentales tienen 

gubernamental.
 
ARTÍCULO 30. Obligación de denunciar. Los auditores gubernamentales 

delitos contra el patrimonio de los organismos, instituciones, entidades y 

correspondiente ante la autoridad competente y hacerlo del conocimiento del 
Contralor General de Cuentas, quien deberá constituirse como querellante 
adhesivo. 

ARTÍCULO 31. Obligación de caucionar responsabilidad. El Contralor 
General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, el Subcontralor de Calidad 

CAPITULO V  
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO
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ARTÍCULO 32. Presupuesto.58 Corresponde a la Contraloría General de 

ingresos ordinarios del Estado, determinados en el Presupuesto General 

constitucional. 

corriente respectiva y trasladará los recursos a la Contraloría General de 

ARTÍCULO 33. Patrimonio. La Contraloría General de Cuentas para su 

a) La asignación que le otorgue el Estado con cargo al Presupuesto 

del mismo; 
b) Los bienes muebles e Inmuebles, derechos y valores que posea a 

título; 
c) Los ingresos por concepto de imposición de sanciones pecuniarias y 

multas; 
d) Los ingresos por concepto de prestación de servicios a las entidades, 

Contraloría; 
e) Las donaciones de cualquier naturaleza, siempre que no limiten, 

f) 

que no contravengan ley alguna. 

ARTÍCULO 34. Formulación del presupuesto. La Contraloría General 

ser incrementado de acuerdo con las necesidades reales de la institución y 
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ARTÍCULO 35. Ejecución presupuestaria. La Contraloría General de 

ARTÍCULO 36. Memoria de labores. La Contraloría General de Cuentas 

La Contraloría General de Cuentas contratará anualmente durante los primeros 

la Contraloría General de Cuentas.59 

ARTÍCULO 37. Control de calidad institucional. La Contraloría General 
de Cuentas diseñará los mecanismos de evaluación permanente de sus 
operaciones para elevar la calidad de sus servicios, implementando los 

niveles de riesgo dentro de sus operaciones para garantizar un mejor servicio 
al sector gubernamental y a la comunidad. 

 
CAPITULO VI  

REGIMEN SANCIONATORIO

ARTÍCULO 38. Infracción. 
violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole 

General de Cuentas sancionable por la misma, en la medida y alcances 
establecidos en la presente Ley u otras normas jurídicas, con independencia 
de las sanciones y responsabilidades penales, civiles o de cualquier otro orden 
que puedan imponerse o en que hubiere incurrido la persona responsable. 
La Contraloría General de Cuentas se constituirá como querellante adhesivo 
en los procesos penales en los cuales se presuma la comisión de delitos 
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ARTÍCULO 38 Bis.60 Resistencia a la Acción Fiscalizadora. Constituye 

impida a la Contraloría General de Cuentas, a través de sus auditores, el 

de las demás responsabilidades legales que deriven. 

Si para el cumplimiento de lo requerido por la Contraloría General de Cuentas, 
es necesaria la intervención de Juez competente, se aplicará lo dispuesto en 
el Código Penal y demás Leyes del país. 

en el reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 39. Sanciones.61 62 La Contraloría General de Cuentas aplicará 
sanciones pecuniarias que se expresan en cantidad de salarios o sueldos a 

38 de la presente Ley, en otras disposiciones legales y reglamentarias de la 
siguiente manera: 

1. 

2. Incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorías 

3. 

4. Incumplimiento a normas de control interno y de administración de 

5. Falta de control previo a la ejecución de inversiones. El equivalente 

6. 

25 y 26. Expediente 2810-2014.
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7. Incumplimiento a normas establecidas para la creación y manejo de 

de su salario mensual. 
8. 

de su salario mensual. 
9. 

10. 
su salario mensual. 

11. 
mensual. 

12. 
su salario mensual. 

13. 
su salario mensual. 

14. 

15.  

de su salario mensual. 
16. 

salario mensual. 
17. Falta de realización de depósitos inmediatos e íntegros de los 

18. Inconstitucional.63

19. 
su salario mensual. 

20. 
salario mensual. 

21. Falta de registro o atraso en los registros para el control de inventarios 

22. Falta de una adecuado registro y resguardo de la documentación de 

23. 

24. Incumplimiento de normas de calidad del gasto. El equivalente al 

25. 
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de Estado establezca el órgano rector de control presupuestario. El 

26. Falta por incumplimiento de la Ley Orgánica de Presupuesto y 

salario mensual. 

establecidas en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios 

mensual. Cuando la documentación necesaria para la presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial no sea proporcionada en tiempo por la entidad 

siempre y cuando presente dicha declaración en un plazo no mayor de diez 

salario o sueldo del Estado, cada salario expresado como sanción en el 

Las sanciones pecuniarias establecidas en la presente Ley se aplicarán sin 

en las leyes correspondientes. Los criterios para la imposición y disminución 
de las sanciones se establecerán en el reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 40. Procedimiento. Para la imposición de sanciones establecidas 

audiencia se solicitare apertura a prueba, esta se concederá por el plazo 

Vencido el plazo para la evacuación de la audiencia o transcurrido el período 
de prueba, la Contraloría General de Cuentas resolverá sin más trámite, 

resolución.64



165LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

general de Cuentas de los plazos establecidos en este artículo, será 

ley de Servicio civil y la ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios 

correspondientes. 

ARTÍCULO 40 Bis.65 Convenio de Pago. La Contraloría General de Cuentas 
podrá suscribir convenio de pago con la persona sancionada, el cual no podrá 

que el sancionado pueda cumplir con el pago de la sanción impuesta. Este 

las causas que le impidan el pago de la sanción impuesta. La Contraloría 

ARTÍCULO 41. Cobro y destino de multas impuestas. La Contraloría 
General de Cuentas podrá promover los procesos de cobro por la Vía 
Económico Coactivo de las multas establecidas en esta Ley, sirviendo de título 

Para la tramitación del procedimiento Económico Coactivo, se aplicará en lo 

Mercantil y la Ley del organismo Judicial. Los recursos provenientes del cobro 

ARTÍCULO 42. Reincidencia. Es reincidente la persona que después de haber 

por parte de la Contraloría general de Cuentas, incurre nuevamente en la 

reincidente será sancionado además con el incremento del cincuenta por 

ARTÍCULO 43. Causas de extinción de responsabilidad. La responsabilidad 

jurídicas aplicables, se extingue por lo siguiente: 

a) Cumplimiento de la sanción. 
b) Prescripción de la responsabilidad. 
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c) Prescripción de la sanción. 
d) 

CAPITULO VII  
RECURSOS LEGALES

ARTÍCULO 44. Recursos legales. Contra las resoluciones que dicte el 
Contralor general de Cuentas, procede el recurso de reposición y contra 

dependencias de la Contraloría general de Cuentas, procede el recurso de 
revocatoria. En ambos casos, deberá observarse el procedimientos que para 

CAPITULO VIII  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES  

 
SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 45. Plan de formación profesional del personal. Los Contralores 

establecidas en la misma, deben superar las pruebas de un plan básico de 

Gubernamental. En caso de no someterse o no aprobar el plan citado, los 
contralores podrán acogerse al retiro voluntario dentro de los primeros seis 
meses a partir de la vigencia de esta Ley. 

ARTÍCULO 46. Actuales contralores. Los actuales contralores de cuentas 

no mayor de dos meses contado a partir de la vigencia de esta Ley, de 

ARTÍCULO 47. Transitorio. 

ARTÍCULO 48. Reglamento. El reglamento de la presente Ley deberá ser 

en vigencia.
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ARTÍCULO 49. Ley anterior. 

la presente ley que se hubieren iniciado antes de la vigencia de la misma, 

SECCION SEGUNDA  
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ARTÍCULO 50. Derogatorias. Se derogan: 

a) 

Cuentas. 
b) El Decreto ley 247; y, 
c) Las disposiciones legales vigentes que se opongan total o parcialmente 

a la presente Ley. 

SECCION TERCERA  
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 51. Reforma. 

ARTÍCULO 52. Epígrafes. 
la presente ley no tienen validez interpretativa y por lo tanto no pueden ser 
citados respecto del contenido y los alcances de tales normas. 

ARTÍCULO 53. Vigencia. 

debate y entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 
Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DOS.
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ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 9-2017

Guatemala, 26 de enero de 2017
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

CONSIDERANDO

Contraloría General de Cuentas es una Institución técnica descentralizada, 

interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades 
descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba 

 
CONSIDERANDO

Cuentas, es necesario derogar el Reglamento de esa ley, contenido en el 

emitir la disposición legal correspondiente.
 

POR TANTO

General de Cuentas.
 

ACUERDA

Emitir el siguiente,
 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto. Este Reglamento tiene por objeto desarrollar los 
principios y disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría 

organizacional y administrativa de la Institución, en coherencia con las 

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Este Reglamento es de observancia 
y cumplimiento obligatorio para los organismos, instituciones, entidades 

Contraloría, así como para el personal de la Contraloría General de Cuentas.

Reglamento, se entenderá por:

a) La Contraloría: a la Contraloría General de Cuentas;
b) El Contralor: al Contralor General de Cuentas;
c) La Ley: a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas;
d) El Reglamento: al Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de Cuentas.

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL

ARTÍCULO 4. Organización administrativa y funcional. Para el 

los niveles siguientes:

1. NIVEL SUPERIOR

1.1. Contralor;
1.2. Subcontralor de Probidad;
1.3. 
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1.4. Subcontralor Administrativo;
1.5. Inspector General.

2. NIVEL DE APOYO

2.1. Secretaría General;
2.2. Dirección de Auditoría Interna;
2.3. Dirección de Asuntos Jurídicos;
2.4. Dirección de Seguridad Integral;
2.5. 
2.6. Departamento de Comunicación y Prensa;
2.7. 

3. NIVEL EJECUTIVO DE FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL 
GUBERNAMENTAL

3.1. Dirección de Probidad;
3.2. Dirección de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social;
3.3. Dirección de Auditoría al Sector Educación, Ciencia, Cultura y 

Deportes;
3.4. 
3.5. Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos 

Naturales;
3.6. Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y 

Previsión Social;
3.7. 

3.8. Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos 
de Desarrollo;

3.9. Dirección de Auditoría al Sector Organismos e Instituciones de 
Apoyo;

3.10. Dirección de Auditoría a Fideicomisos;
3.11. 
3.12. 

Gobierno;
3.13. Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias;
3.14. Dirección de Aseguramiento de la Calidad de Auditoría;
3.15. Dirección Técnica Sectorial de Auditoría;
3.16. 

Temprana;
3.17. 
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4. NIVEL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y SOPORTE TÉCNICO

4.1. Dirección Administrativa;
4.2. Dirección Financiera;
4.3. Dirección de Recursos Humanos;
4.4. 
4.5. Dirección de Delegaciones Departamentales.

5. NIVEL DE COOPERACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN

5.1. 
5.2. Escuela de Control Gubernamental para las Buenas Prácticas;
5.3. Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales.

CAPÍTULO III  
NIVEL SUPERIOR

ARTÍCULO 5. Contralor General de Cuentas. 

el Contralor es la autoridad superior de la Contraloría y tiene a su cargo la 
representación y dirección legal de la misma y de acuerdo con el Artículo 13 
de la Ley, ejerce jurisdicción sobre todas las unidades administrativas que 

el apoyo de las dependencias siguientes:

1) Secretaría General;
2) Dirección de Auditoría Interna;
3) Dirección de Asuntos Jurídicos;
4) Dirección Técnica Sectorial de Auditoría;
5) Dirección de Seguridad Integral;
6) 
7) Departamento de Comunicación y Prensa;
8) 

ARTÍCULO 6. Subcontralor de Probidad. Para ser nombrado Subcontralor 
de Probidad, debe reunir las mismas calidades requeridas para ser Contralor 

responsabilidad las dependencias siguientes:
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1) Dirección de Probidad;
2) 
3) Dirección de Delegaciones Departamentales.

ARTÍCULO 7. Subcontralor de Calidad de Gasto Público. Para ser nombrado 

Ley, tiene bajo su responsabilidad las dependencias siguientes:

1) Dirección de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social;
2) Dirección de Auditoría al Sector Educación, Ciencia, Cultura y 

Deportes;
3) 
4) Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales;
5) Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y 

Previsión Social;
6) 

7) Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de 
Desarrollo;

8) Dirección de Auditoría al Sector Organismos e Instituciones de Apoyo;
9) Dirección de Auditoría a Fideicomisos;
10) 
11) 

Gobierno;
12) Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias;
13) Dirección de Aseguramiento de la Calidad de Auditoría;
14) 

Temprana.

ARTÍCULO 8. Subcontralor Administrativo. Es nombrado por el Contralor 
y debe reunir los requisitos que establece el artículo 21 Bis de la Ley, para el 

21 ter y 21 quáter de la Ley, tiene bajo su responsabilidad las dependencias 
siguientes:

1) Dirección Administrativa;
2) Dirección Financiera;



176 MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG -

3) Dirección de Recursos Humanos;
4) 
5) 
6) Escuela de Control Gubernamental para las Buenas Prácticas;
7) Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales.

ARTÍCULO 9. Inspector General. 

atribuciones son las siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual del 
Inspector General en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Velar por el cumplimiento de las políticas, planes, programas, normas 
y procedimientos en materia de probidad, transparencia, honestidad 
y rendición de cuentas;

c) 
personal que labora o presta servicios para la Contraloría, cuando 
se adviertan indicios razonables de comisión de presuntos ilícitos 
penales, irregularidades administrativas o que vayan en contra de los 

para aplicar las medidas que correspondan;
d) 

que laboran o prestan servicios para la Contraloría, derivadas de 
denuncias, quejas y reclamaciones presentadas en contra del 

al Contralor para aplicar las medidas correspondientes;
e) Velar por la probidad de los servidores de la Contraloría;
f) 

desempeño y cumplimiento de las normas de conducta del personal 
de la Contraloría;

g) 
para resolver los casos en investigación; y,

h) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Los cargos de Inspector General y Subinspector General, serán desempeñados 
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requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos 
de la Contraloría.

CAPÍTULO IV 
NIVEL DE APOYO

ARTÍCULO 10. Secretaría General. 
dependencia de comunicación entre usuarios y autoridades de la Contraloría, 
controlar y revisar la documentación que se envía a las dependencias y 

cumplan con los requisitos y el trámite establecido en las disposiciones 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual de la 
Secretaría General en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 
las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley, la autorización 

habilitar y registrar libros de control de operaciones diversas, libros 

la Contraloría;
c) Conocer, analizar, desarrollar y resolver a través del Departamento 

correspondiente, el régimen sancionatorio regulado en el artículo 40 
de la Ley;

d) Emitir dictámenes, providencias y resoluciones que le sean requeridos 
por la autoridad superior de la Contraloría, las entidades y personas a 

e) 

inscripción, actualización, registro y cierre, de las entidades a que se 

manejo;
f) 

circulares, dictámenes, providencias, acuerdos internos y otros 
documentos; 
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g) 

Contraloría;
h) 

que se deriven de las contrataciones que suscriban y aprueben las 

la Contraloría;
i) Velar porque los trámites dentro del ámbito de su competencia se 

j) 
superiores de la Contraloría;

k) 

respectiva, cuando se compruebe que no existen anomalías o 
irregularidades reportadas, independientemente del período por el 
cual se solicita;

l) 
artículo 4 de la Ley, a las personas individuales o jurídicas que las 
soliciten, en donde conste que no tienen reclamos pendientes de 

m) 
41 de la Ley derivado de sanciones pecuniarias, para iniciar los juicios 
económicos coactivos;

n) 
Ley;

o) Recibir, registrar y trasladar a las dependencias que corresponda, las 
denuncias o acciones legales y administrativas que se deriven de la 

p) Recibir, registrar y trasladar a donde corresponda, las solicitudes de 
nombramiento de auditoría que presenten las entidades contempladas 
en el artículo 2 de la Ley, para inspeccionar los bienes muebles, 

dar baja del inventario, emitiendo la resolución que corresponda;
q) Recibir, registrar y trasladar a la Dirección o unidad administrativa 

respectiva la correspondencia y expedientes que ingresan a la 
Contraloría; y,
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r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Los cargos de Secretario General y Subsecretario General, serán 
desempeñados por abogados y notarios, administradores de empresas, 

requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos 
de la Contraloría.

ARTÍCULO 11. Dirección de Auditoría Interna. 
ser el órgano técnico que realiza con objetividad e independencia sus 

colaborando con la Institución a cumplir sus objetivos a través de las 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 
establecida y presentarlo al Contralor para aprobación;

c) 

características y necesidades de la Contraloría sean oportunas, 
convenientes y necesarias realizar;

d) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

Contraloría;
e) Velar para que los auditores internos y supervisores ejerzan su 

gubernamental, metodologías, guías y procedimientos autorizados 
por la Contraloría;

f) 
resultados obtenidos promuevan acciones administrativas, técnicas 
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evaluadas en cada dirección y demás unidades administrativas de la 
Contraloría;

g) 
administrativos de la Contraloría;

h) 

y cuando corresponda, se coordinarán las acciones pertinentes con 
el Inspector General u otra Dirección o unidad administrativa de la 
Contraloría; e,

i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

La Dirección depende directamente del Contralor y estará a cargo de un 

requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos 
de la Contraloría.

ARTÍCULO 12. Dirección de Asuntos Jurídicos. Es el órgano técnico 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 
lo requieran las autoridades superiores de la Contraloría y sus 

c) Evacuar las audiencias generadas por los recursos legales 
interpuestos en contra de las resoluciones que la Contraloría emita, 
en materia de su competencia;

d) 
órganos del sector justicia, en lo relacionado a asuntos laborales, 
coordinando acciones con la Dirección de Recursos Humanos, quien 
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con los antecedentes pertinentes;
e) 

denuncia y dar el seguimiento ante los órganos del sector justicia, 

f) Ejercer la dirección, procuración y seguimiento de las acciones 
legales que se tramitan ante los órganos de administración de justicia 
promovidos por la Contraloría, así como aquellas que se promuevan 
en contra de la institución y en las que por mandato judicial se requiera 
su participación;

g) Realizar las acciones pertinentes y actuar en calidad de querellante 
adhesivo cuando la Contraloría se constituya como tal en los procesos 

h) 
la Ley, con relación a consultas en materia legal hacendaria que le 
soliciten las autoridades superiores o las unidades administrativas 
de la Contraloría y otras entidades del Estado, siempre y cuando 

asesores;
i) Recopilar y mantener actualizado el archivo de las leyes, reglamentos, 

circulares y demás disposiciones legales que tengan relación con las 

América;
j) 

dictámenes legales que se emitan en el ámbito de su competencia. 
Los expedientes judiciales y administrativos en trámite, serán 
resguardados y archivados en ésta Dirección y los inactivos y 

la Contraloría; y,
k) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 

Contralor le correspondan por razón de su competencia.

universitarios con las calidades de abogados y notarios, colegiados activos y 

deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.
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ARTÍCULO 13. Dirección de Seguridad Integral. 

los planes, programas y proyectos de seguridad integral de la Contraloría, 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan estratégico de seguridad institucional y someterlo a 
consideración del Contralor;

c) Desarrollar y actualizar la normativa de seguridad integral institucional;
d) Brindar, coordinar y supervisar la seguridad de las instalaciones de la 

Contraloría;
e) Brindar, coordinar y supervisar la seguridad del Contralor y 

circunstancias lo requieran;
f) Brindar apoyo y acompañamiento en las investigaciones que le 

solicite el Inspector General o las autoridades superiores;
g) Formular, coordinar, ejecutar y supervisar los planes de contingencia 

institucional y simulacros para situaciones de emergencia por 
desastres naturales y por acciones humanas;

h) Diseñar y administrar los sistemas de vigilancia electrónica en las 
instalaciones de la institución;

i) 
la Contraloría;

j) Administrar y controlar el equipo y suministros requeridos para brindar 
la seguridad integral de la Contraloría;

k) 
la seguridad integral de la Contraloría;

l) 
m) Impulsar la suscripción de convenios de intercambio y cooperación 

nacionales o extranjeras tanto bilaterales como multilaterales; y,
n) Todas aquellas que de acuerdo con la Ley o por instrucciones del 

Contralor le correspondan por razón de su competencia.
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cinco años de experiencia en labores de seguridad y de gestión dentro de la 

régimen de administración de recursos humanos de la Contraloría.

Tiene como 

de la Contraloría, mediante el aporte de recomendaciones y soluciones 

asuntos interinstitucionales, así como el estudio y diseño de políticas, planes, 
programas y proyectos orientados a mejorar el desempeño de la Contraloría. 

a) Cooperar en el desarrollo y ejecución de los programas de trabajo 

b) Brindar la asesoría que le sea requerida por las autoridades, 
superiores de la Contraloría;

c) Atender los asuntos especiales y proyectos que le encomiende el 
Contralor para su estudio, proponiendo las recomendaciones que 
corresponda;

d) 
aprovechamiento de los recursos de la Contraloría, proponiendo a la 

e) Monitorear permanentemente en coordinación con la Dirección 

actualización e implementación de los reglamentos, manuales y otras 
disposiciones de observancia interna y externa contemplados en este 
Reglamento;

f) Participar en las comisiones y eventos que le sean designados por el 
Contralor; y,

g) Todas aquellas que por instrucciones del Contralor le correspondan 
por razón de su competencia.

Este Departamento es coordinado por el despacho superior y se integra por 
un equipo multidisciplinario, con experiencia en actividades relacionadas con 

ARTÍCULO 15. Departamento de Comunicación y Prensa. Tiene como 

internas y externas, que le permitan dar a conocer los resultados del trabajo 
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y las actividades que realiza la Contraloría y procurar su divulgación en los 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual del 
Departamento en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Diseñar y proponer la estrategia de comunicación social de la 

c) Coordinar la publicación de políticas y acciones institucionales que 

d) 

e) Divulgar cualquier tipo de eventos tales como seminarios, cursos, etc. 
en coordinación con la dependencia respectiva;

f) 
se genere sobre la Contraloría y asuntos de su competencia en los 

g) Llevar un archivo de las notas de prensa escrita, audiovisual y 

Institución, de la cual debe elaborar diariamente un resumen ejecutivo 
para conocimiento del Contralor y Subcontralores;

h) Coordinar el desarrollo de las estrategias y procesos de comunicación, 

i) Elaborar las publicaciones de prensa de la Contraloría y darlas a 

j) Elaborar boletines, comunicados, revistas y otros documentos que 

k) Administrar el proceso de comunicación interna para dar a conocer 
políticas, proyectos, disposiciones, logros, eventos y demás 

l) Administrar la página de internet, redes sociales, carteleras y cualquier 

su gestión y mantener la buena imagen institucional; y,
m) Todas aquellas que de acuerdo con la Ley o por instrucciones del 

Contralor le correspondan por razón de su competencia.

universitarios con licenciatura en ciencias de la comunicación, colegiados 
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llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos 
humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 16. Departamento de Acceso a la Información Pública. Tiene 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual del 
Departamento en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 
de la Contraloría;

c) 

d) 
e) Promover procesos de sensibilización y capacitación en acceso a 

Gubernamental para las Buenas Prácticas;
f) Coordinar la designación de enlaces en todas las unidades 

administrativas de la Contraloría a nivel nacional, para la recepción y 

g) 
o internacionales; actividades relacionadas con procesos de 

h) Atender y dar seguimiento a las acciones promovidas por el Contralor 

i) 

de la materia; y,
j) Todas aquellas que de acuerdo con la Ley o por instrucciones del 

Contralor le correspondan por razón de su competencia.
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establecidos en el régimen de administración de recursos humanos de la 
Contraloría.

CAPÍTULO V 
NIVEL EJECUTIVO DE FISCALIZACIÓN

Y CONTROL GUBERNAMENTAL

ARTÍCULO 17. Dirección de Probidad. 
el estudio, análisis, comprobación, control y resguardo de las declaraciones 
juradas patrimoniales y sus expedientes, en base a lo que regula la Ley de 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Practicar auditorías a las declaraciones juradas patrimoniales, con el 

patrimonial reportada en las mismas por el sujeto obligado;
c) Velar porque se cumpla la aplicación de normas de auditoría 

gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y procedimientos 
emitidos por el Contralor y otras que le sean aplicables;

d) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

e) 
resoluciones de imposición de sanción, rebajas de sanción y cualquier 
otra dictada en materia de probidad;

f) Practicar auditorías con el objeto de comprobar el cumplimiento de 
presentar las declaraciones juradas patrimoniales y la veracidad de la 

con lo que establece el Código Penal;
g) Emitir los dictámenes que sean requeridos por la autoridad superior, 

h) 
personal a la Dirección de Probidad por parte de las autoridades 

obligado a presentar dicha declaración a la Contraloría;
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i) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad 

relacionados a su competencia;
j) 

condiciones establecidas en la Ley de Probidad y Responsabilidades 

k) Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de las leyes en 
materia de probidad y resolver los casos no previstos en la Ley en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría;

l) 
declarante posee sanciones pendientes de pago relacionadas con 
la presentación extemporánea de la declaración jurada patrimonial, 
previo a la entrega de solvencia para la gestión de la constancia 
transitoria de inexistencia de reclamación de cargos;

m) 
n) 

o) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

régimen de administración de recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 18. Dirección de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social. 

desempeño u otras que sean necesarias realizar en aquellas entidades 
establecidas en el artículo 2 de la Ley, que tienen bajo su responsabilidad 
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a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 

correspondientes;
e) 

entidades que integran el sector a su cargo, aplicando las normas 
de auditoría gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y 
procedimientos que le sean aplicables;

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de 

h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

auditores gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios 

de manera integral;
l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

gubernamental;
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m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para 
su conocimiento, consideración y aprobación;

n) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de 
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición 

gubernamental;
o) 

de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados 
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su 
responsabilidad;

p) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales;

q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan 

r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 19. Dirección de Auditoría al Sector Educación, Ciencia, 
Cultura y Deportes. 
y control gubernamental a nivel sectorial, mediante la práctica de auditorías 

necesarias realizar en aquellas entidades establecidas en el artículo 2 de la 
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a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 

correspondientes;
e) 

entidades que integran el sector a su cargo, aplicando las normas 
de auditoría gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y 
procedimientos que le sean aplicables;

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de 

h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios 

de manera integral;
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l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para 
su conocimiento, consideración y aprobación;

n) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores respectivas, la implementación o mejora de los parámetros 

y control gubernamental;
o) 

de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados 
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su 
responsabilidad;

p) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales;

q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan 

r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 20. Dirección de Auditoría al Sector Defensa, Seguridad 
y Justicia. 
gubernamental a nivel sectorial mediante la práctica de auditorías de tipo 
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realizar en aquellas entidades establecidas en el artículo 2 de la Ley que tienen 

las siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 

correspondientes;
e) 

entidades que integran el sector a su cargo, aplicando las normas 
de auditoría gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y 
procedimientos que le sean aplicables;

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de 

h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental del sector correspondiente;
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k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios 

de manera integral;
l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para 
su conocimiento, consideración y aprobación;

n) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de 
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición 

gubernamental;
o) 

de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados 
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su 
responsabilidad;

p) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales;

q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan 

r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.
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ARTÍCULO 21. Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
y control gubernamental a nivel sectorial, mediante la práctica de auditorías 

necesarias realizar en aquellas entidades establecidas en el artículo 2 de 

sanidad agropecuaria, la conservación, protección, sostenibilidad y mejora del 
medio ambiente y los recursos naturales, prevención de la contaminación, la 
pérdida del patrimonio natural, la producción, distribución y comercialización 
de la energía y de los hidrocarburos, como la explotación de los recursos 

siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 

correspondientes;
e) 

entidades que integran el sector a su cargo, aplicando las normas 
de auditoría gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y 
procedimientos que le sean aplicables;

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de 
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h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios 

de manera integral;
l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para 
su conocimiento, consideración y aprobación;

n) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de 
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición 

gubernamental;
o) 

de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados 
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su 
responsabilidad;

p) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales;

q) Gestionar la contratación de personas individuales o jurídicas 
con especialidad para realizar las pruebas de laboratorio y 
otras que sean necesarias para evaluar proyectos relacionados 
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r) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan 

s) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 22. Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, 
Trabajo y Previsión Social. 
y control gubernamental a nivel sectorial, mediante la práctica de auditorías 

necesarias realizar en aquellas entidades establecidas en el artículo 2 de 
la Ley, que tienen bajo su responsabilidad atender con recursos del erario 

al sistema hacendario del Estado, la recaudación y administración de los 

presupuestaria, el registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio 
del Estado, el desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, el 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 

correspondientes;



REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 197

e) 
entidades que integran el sector a su cargo, aplicando las normas 
de auditoría gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y 
procedimientos que le sean aplicables; 

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de 

h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios 

de manera integral;
l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para 
su conocimiento, consideración y aprobación;

n) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de 
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición 

gubernamental;
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o) 
de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados 
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su 
responsabilidad;

p) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales;

q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan 

r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 23. Dirección de Auditoría al Sector Comunicaciones, 
Infraestructura Pública y Vivienda. 

consideren necesarias realizar en aquellas entidades establecidas en el 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte 

vulcanología, sismología e hidrología, la política de vivienda y asentamientos 

siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 
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b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 

correspondientes;
e) 

entidades que integran el sector a su cargo, aplicando las normas 
de auditoría gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y 
procedimientos que le sean aplicables;

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de 

h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios 

de manera integral;
l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 
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y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para 
su conocimiento, consideración y aprobación;

n) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de 
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición 

gubernamental;
o) 

de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados 
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su 
responsabilidad;

p) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales;

q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan 

r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 24. Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y 
Consejos de Desarrollo. 

cumplimiento y desempeño u otras que se consideren necesarias realizar 

municipales, consejos de desarrollo, gobernaciones departamentales, 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Instituto de Fomento 

2 de la Ley que están relacionadas con el cumplimiento del régimen jurídico 
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a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 

correspondientes;
e) 

entidades que integran el sector a su cargo, aplicando las normas 
de auditoría gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y 
procedimientos que le sean aplicables;

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de 

h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios 

de manera integral;
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l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

del mes de mayo al Contralor, para su conocimiento, consideración y 
aprobación;

n) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de 
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición 

gubernamental;
o) 

de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados 
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su 
responsabilidad;

p) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales;

q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que puedan 

r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y cuatro Subdirectores Regionales, quienes 

Subdirector que designe el Contralor. Además deben llenar los requisitos 
establecidos en el régimen de administración de recursos humanos de la 
Contraloría.
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ARTÍCULO 25. Dirección de Auditoría al Sector Organismos e 
Instituciones De Apoyo. 

cumplimiento y desempeño u otras que se consideren necesarias realizar al 
Organismo Legislativo, Secretarías del Organismo Ejecutivo, instituciones y 
dependencias vinculadas a las relaciones internacionales, órganos de control 

nacional, así como de entidades autónomas y descentralizadas y otras no 

son las siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el pian operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 

correspondientes;
e) 

entidades que integran el sector a su cargo, aplicando las normas 
de auditoría gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y 
procedimientos que le sean aplicables;

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de 
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h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios 

de manera integral;
l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

gubernamental;
m) Fiscalizar a las organizaciones políticas, secretarios generales 

nacionales, secretarios departamentales y secretarios municipales de 
los partidos políticos y los comités cívicos electorales, en cuanto a la 

n) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

del mes de mayo al Contralor, para su conocimiento, consideración y 
aprobación;

o) 
de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados 
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su 
responsabilidad;

p) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las entidades contempladas en el 
artículo 2 de la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de 

control gubernamental;
q) 

Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales; 
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r) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan 

s) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 26. Dirección de Auditoría a Fideicomisos. Es la responsable 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) 

artículo 2 de la Ley, aplicando las normas de auditoría gubernamental, 
políticas, metodologías, técnicas y procedimientos, emitidos por la 
Contraloría;

d) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

e) 

correspondientes;
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f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

de impacto ambiental y programas ejecutados con recursos de 

h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) 

gubernamental que administran recursos del Estado a través de 

k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los 

gubernamental de manera integral;
l) Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

control gubernamental, adjuntando los resultados contenidos en los 

debe ser anual y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al 
Contralor, para su conocimiento, consideración y aprobación;

n) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de 
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición de 

o) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 

p) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
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auditoría y el Subdirector acreditará la licenciatura en ciencias jurídicas y 
sociales, abogado y notario; ambos colegiados activos, acreditar maestría 

requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos 
de la Contraloría.

ARTÍCULO 27. Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental. 

de las entidades establecidas en el artículo 2 de la Ley y que dichas obras 

son las siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Fiscalizar en cualquier etapa el proceso de ejecución de la obra 

d) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

e) 
ambiental, debiendo remitir el dictamen correspondiente a la dirección 
de auditoría sectorial que lo requirió;

f) 
el impacto de los programas y proyectos ejecutados por los entes 
contemplados en el artículo 2 de la Ley;

g) Solicitar la sub-contratación para realizar las pruebas de laboratorio 

técnicas establecidas en los contratos o convenios suscritos y 
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h) 

especializado para realizar evaluaciones o auditorías de campo en 

i) Coordinar acciones con el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

para la realización de los exámenes de auditorías, con el propósito 
de prevenir daños al medio ambiente derivado de construcciones de 

j) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior, 

aspectos relacionados a su competencia;
k) 

ambiental, en coordinación con cada una de las direcciones de auditoría 

l) Habilitar los libros de bitácoras para el control de la ejecución de la 

correspondiente;
m) Atender los requerimientos que le sean solicitados a la Contraloría por 

competente de la institución interesada, por razón de su competencia; 
y,

n) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

universitarios, graduados de ingenieros civiles o ambientales, colegiados 

en la construcción y supervisión de obras, manejo del medio ambiente y 

ausencia temporal del Director lo sustituirá el Subdirector que designe el 
Contralor. Además deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de 
administración de recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 28. Dirección de Auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas 
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de Gobierno. 

y a las nóminas de las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley. 

la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Sus 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción 

d) 
el área de su competencia, en coordinación y de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades de las demás direcciones de auditoría 
de la Contraloría, aplicando las normas de auditoría gubernamental, 
políticas, metodologías, técnicas y procedimientos que le sean 

el artículo 2 de la Ley cumplen con las normas técnicas, de calidad, 

e) 
requeridos por la autoridad superior de la Contraloría, direcciones de 

administrativa superior solicitante;
f) Velar porque se cumpla la aplicación de normas de auditoría 

gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y procedimientos 
emitidos por el Contralor y otras que le sean aplicables;

g) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

h) Establecer y estandarizar las normas de control en todo el sector 

personas contempladas en el artículo 2 de la Ley;
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i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental;
k) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de 

y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para 
su conocimiento, consideración y aprobación;

l) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas;

m) Someter a consideración y aprobación de la autoridad superior de 
la Contraloría, las recomendaciones o propuestas que contribuyan a 
mejorar y actualizar el desempeño de la Dirección; y,

n) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 

requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos 
de la Contraloría.

ARTÍCULO 29. Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias. Es 
la responsable de practicar exámenes especiales de auditoría, auditorías 
concurrentes y cuando corresponda, realizará contra revisiones para atender 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 
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b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia 
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto 

c) Emitir los nombramientos para realizar los exámenes especiales de 

revisiones;
d) 

especiales de auditoría que no sean solicitados por los entes citados, 
son responsabilidad de la dirección de auditoría correspondiente;

e) Nombrar comisiones permanentes de auditoría en cada departamento 

f) 
requeridos por la autoridad superior de la Contraloría y, cuando 

gubernamental, en aspectos relacionados a su competencia;
g) 

gubernamentales para la toma de decisiones;
h) Practicar auditorías concurrentes en cualquier proceso de contratación 

de bienes, suministros, obras y servicios de las entidades establecidas 
en el artículo 2 de la Ley;

i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad 

gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría 

en asuntos de su competencia;
k) 

l) Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades 
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de 
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición 

gubernamental;
m) Proponer a la autoridad superior de la Contraloría, mecanismos, 
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n) Velar porque se cumpla la aplicación de normas de auditoría 
gubernamental, políticas, metodologías, técnicas y procedimientos 
emitidos por la Contraloría y otras que le sean aplicables;

o) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas;

p) 
los distintos requerimientos de auditorías especiales, auditorías 

procurar su atención de manera pronta y oportuna por parte de la 

q) Diseñar, gestionar y realizar conjuntamente con la Escuela de Control 
Gubernamental para las Buenas Prácticas, jornadas de capacitación 
a nivel departamental dirigidas a la sociedad civil, con el propósito 

que ejerzan la auditoría social de manera responsable, oportuna y 

r) 

que deben aplicar en coherencia con la política general, los planes 
estratégico y operativo anual de la Dirección; privilegiando la 
promoción y divulgación de la política de transparencia, participación 

s) 
ciudadanos la presentación de denuncias;

t) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por 

que surjan en los equipos de trabajo encargados de las auditorías en 

u) Coordinar y colaborar con las instituciones del sector justicia y 
organismos internacionales acreditados en el país que cumplen un 

de Guatemala, en la investigación de casos de alto impacto, 

v) 
presentadas a la Contraloría, así como a los publicados o dados a 

w) Recibir y atender las denuncias relacionadas con el uso de recursos 

de la Ley, destinados a actividades político partidista a nivel local y 
nacional;
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x) Recibir y atender las denuncias generadas a través de los 

personas individuales y jurídicas en la ciudad capital y delegaciones 
departamentales de la Contraloría, relacionadas con el uso indebido 

empleados de las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley; 
y,

y) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y tres Subdirectores, quienes deben ser 

contra revisiones, un Subdirector a cargo de la atención a denuncias 
ciudadanas y auditorías concurrentes y un Subdirector a cargo de la atención 

Director lo sustituirá el Subdirector designado por el Contralor. Además deben 
llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos 
humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 30. Dirección de Aseguramiento de la Calidad de Auditoría. 

y procedimientos que garanticen la calidad de las auditorías, con el propósito 

siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar y actualizar el proceso de monitoreo del cumplimiento de 
las políticas y procedimientos aprobados por la autoridad superior, 
relacionadas con el sistema de control de calidad de auditoría;
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c) 
que permitan hacer más expeditas y oportunas las auditorías 
gubernamentales;

d) Proponer políticas y procedimientos que promuevan la cultura de 

gubernamental, evaluando los riesgos de calidad de las auditorías;
e) Proponer políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento 

de los principios y valores éticos de quienes ejerzan la acción 

f) Proponer políticas y procedimientos que garanticen la competencia 

gubernamental;
g) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su 

h) 

se detecte incumplimiento, emitir por escrito las recomendaciones 
pertinentes;

i) 
control gubernamental, las políticas y procedimientos de control de 
calidad a implementar;

j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría, 

gubernamental;
k) Investigar y analizar periódicamente los procedimientos técnicos 

proponerlos a la autoridad superior para su implementación;
l) Elaborar y actualizar en coordinación con la Dirección de 

auditoría, observando las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores y las normas jurídicas vigentes;

m) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas;

n) Implementar en lo que aplique, las Normas Internacionales de 
Auditoría de las Entidades Fiscalizadoras Superiores a las normas de 
auditoría gubernamental, velando por su actualización oportuna; y,

o) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 
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Internacionales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Además deben 
llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos 
humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 31. Dirección Técnica Sectorial de Auditoría. Depende 
directamente del Contralor y es la responsable del diseño estratégico de las 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Realizar investigaciones, encuestas, monitoreo y mantener registros 

permitan realizar análisis y generar propuestas orientadas a la 

c) Convocar a reunión como mínimo dos veces al mes al equipo 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el 
propósito de evaluar las acciones y consecuentemente continuarlas o 
reorientarlas;

d) Promover programas de capacitación conjuntamente con la 
Escuela de Control Gubernamental para las Buenas Prácticas, 
orientados a mejorar las competencias laborales de los auditores 
gubernamentales, mediante la aplicación de instrumentos legales, 
técnicos, administrativos y operativos actualizados que les permita 

debido conocimiento y de manera objetiva;
e) Coordinar con las direcciones de auditoría, los estudios sectoriales 

gubernamental de manera integral;
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f) 

anual y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor 
para su consideración y aprobación;

g) 
direcciones sectoriales de auditoría para aprobación del Contralor;

h) Realizar reuniones de trabajo con las direcciones sectoriales para la 

i) Coordinar con las distintas direcciones de auditoría sectorial, la 

relación a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

y recomendaciones acerca de la razonabilidad de la inversión y 

j) Brindar asesoría técnica y emitir los dictámenes, resoluciones o 

la Contraloría;
k) Proponer a la autoridad superior de la Contraloría, mecanismos, 

estrategias, políticas orientadas a mejorar los resultados de 

l) 

m) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas 
sectoriales; y,

n) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 

de administración de recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 32. Dirección de Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y 
Alerta Temprana. Es la responsable del análisis selectivo y oportuno para 
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la detección de riesgos en los procesos de contrataciones y adquisiciones 
del Estado, así como en aquellos negocios jurídicos donde el Estado otorga 

al Contralor las acciones legales o administrativas que procedan y, cuando 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 

c) 
y adquisiciones de bienes y servicios de las entidades contempladas 
en el artículo 2 de la Ley, el cumplimiento de la Ley de Contrataciones 

d) 
la contratación o adquisición de bienes o servicios, con el objeto 

concurrente;
e) 

con el análisis respectivo y trasladarlo a la dirección sectorial que 
corresponda;

f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior 

administrativa superior solicitante;
g) 

la normativa aplicable en cada caso concreto y de detectar la posible 
comisión de un delito, presentar la acción penal correspondiente 
conjuntamente con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría;

h) 
notariales que correspondan con la asesoría y apoyo de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de la Contraloría;
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i) Proponer a la autoridad superior mecanismos, estrategias, políticas y 

su competencia;
j) Coordinar actividades y procedimientos de control con las distintas 

unidades de auditoría interna de las entidades sujetas a su 

k) Asesorar a las autoridades superiores de la Contraloría en asuntos de 
su competencia;

l) Elaborar estadísticas en el ámbito de su competencia para la 
detección de riesgos que permitan tomar decisiones a las autoridades 
superiores de la Contraloría;

m) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas 
por la autoridad superior, las discrepancias que pudieran surgir 

n) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

régimen de administración de recursos humanos de la Contraloría.

Departamentos de Herencias, Legados y Donaciones; de Clases Pasivas; 
y de Títulos y Diplomas Académicos, supervisando los procesos de trabajo 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 

que demandan las personas en las unidades administrativas que 
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c) 
sucesorios y donaciones por causa de muerte que se tramitan en el 
Departamento de Herencias, Legados y Donaciones;

d) Fiscalizar y ejercer control a las liquidaciones de pensiones civiles y 
militares a través del Departamento de Clases Pasivas;

e) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por las autoridades 
superiores de la Contraloría, como de las entidades y personas a que 

f) 
Académicos, los títulos y diplomas académicos, despachos militares 
y policiacos que emiten los entes autorizados en el territorio nacional, 

g) 
títulos y diplomas académicos, despachos militares y policiacos, que 

h) Realizar exámenes especiales de auditoría y otros de control 

sucesorios por causa de muerte, pensiones civiles y militares;
i) Mantener comunicación para resolver asuntos de su competencia con 

Educación, Universidades del país y otras que correspondan;
j) 

y otros documentos que elaboren los Departamentos de Herencias, 
Legados y Donaciones; Clases Pasivas; y de Títulos y Diplomas 
Académicos;

k) Brindar asesoría técnica a los niveles superiores de la Contraloría en 
las áreas de su competencia;

l) 
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas;

m) Emitir los nombramientos del personal para realizar comisiones de 
trabajo relacionados con asuntos de su competencia; debiendo para 

n) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
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deben llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de 
recursos humanos de la Contraloría.

 
CAPÍTULO VI 

NIVEL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y SOPORTE TÉCNICO

ARTÍCULO 34. Dirección Administrativa. 
brindar apoyo logístico a las dependencias de la Contraloría, que incluye 
bienes, servicios y demás recursos necesarios para que cumplan con sus 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 
recursos de la Contraloría;

c) Suministrar oportunamente los insumos a las direcciones y demás 
unidades administrativas de la Contraloría, de acuerdo a sus 
requerimientos y necesidades;

d) Desarrollar y actualizar la normativa para la adquisición, suministro 

Estratégica y Estadística;
e) Administrar el proceso de contratación y adquisición de bienes y 

servicios;
f) 

parque vehicular de la Contraloría;
g) Administrar y actualizar el inventario de los bienes de la Contraloría;
h) 

i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 
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llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos 
humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 35. Dirección Financiera. 
y ejecutar el presupuesto general de ingresos y egresos de la Contraloría, 
aplicando los controles pertinentes, con base en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera, el Sistema de Auditoría Gubernamental y el marco 

son las siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 
aprovechamiento de los recursos de la Contraloría;

c) Formular el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos, 

d) 

contrato;
e) Realizar los pagos que se generen por la contratación de bienes, 

servicios y otros conceptos por la Contraloría, incluyendo las 
obligaciones tributarias que correspondan;

f) 

g) Emitir la documentación contable que permita cumplir con los 
compromisos adquiridos por la Contraloría;

h) 
Contraloría;

i) Recibir pagos por diversos conceptos, elaborando los comprobantes 
y realizar los registros respectivos;

j) 

k) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
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Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 

llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos 
humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 36. Dirección de Recursos Humanos. 
principal administrar el régimen de recursos humanos de la Contraloría, plan 

y contratación de personal, control y aplicación del régimen disciplinario entre 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 
de las políticas y acciones relacionadas con la administración del 
recurso humano;

c) Desarrollar y actualizar la normativa para la administración del recurso 
humano;

d) 
reasignaciones de puestos, rotación y demás acciones de personal;

e) Administrar el sistema de evaluación del desempeño del personal 
que labora para la Contraloría, debiendo realizarse anualmente y en 
casos de ascensos y cumplimiento del período de prueba;

f) 

g) 
electrónica del recurso humano, con el soporte técnico de la Dirección 

h) Administrar, evaluar y promover la salud y seguridad del personal, 
velando porque la unidad de salud cuente con los insumos y equipo 
necesarios para la prestación del servicio;

i) Fomentar y desarrollar la carrera administrativa y la cultura 
organizacional de la Contraloría;
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j) 
reclutamiento, selección, nombramiento, contratación e inducción;

k) 
oportuno sobre las estadísticas y situaciones administrativas del 
personal;

l) Evaluar periódicamente el clima laboral institucional y desarrollar 
propuestas para su mejora;

m) Administrar el régimen disciplinario del personal de la Contraloría; y,
n) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 

Contralor le correspondan por razón de su competencia.

empresas o en recursos humanos, colegiados activos y acreditar maestría 

requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos 
de la Contraloría.

ARTÍCULO 37. Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

implementar las políticas, planes, normas y procedimientos que optimicen su 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) 
comunicación de la Contraloría;

c) 
d) Brindar la asistencia técnica que requieren los usuarios de los 

e) 
y comunicación de la Contraloría;

f) Desarrollar, actualizar e implementar la normativa para el uso y 

requeridas por la dependencia interesada;
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g) Desarrollar las aplicaciones que de acuerdo a las necesidades y 

Contraloría;
h) 

i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 

llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos 
humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 38. Dirección de Delegaciones Departamentales. Tiene 

cargo de las delegaciones departamentales de la Contraloría, para que los 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Supervisar y evaluar la ejecución del plan de trabajo de las 
delegaciones departamentales;

c) 

de acuerdo a los procedimientos que deben aplicar en coherencia 
con la política general, los planes estratégico y operativo anual de la 
Dirección; privilegiando la promoción y divulgación de la política de 
transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas de los 

d) 
departamentales y su personal, cumplan con orientar a los servidores 

asuntos de su competencia;
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e) 
Estratégica y Estadística, los manuales necesarios de las delegaciones 
departamentales;

f) 

soluciones pertinentes;
g) Autorizar y dar seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios 

que necesiten las delegaciones departamentales;
h) Diseñar, gestionar y realizar conjuntamente con la Escuela de Control 

Gubernamental para las Buenas Prácticas, jornadas de capacitación a 
nivel departamental dirigidas al personal de las entidades contenidas 
en el artículo 2 de la Ley y a la sociedad civil;

i) Recibir las denuncias a través de las delegaciones departamentales 

en el artículo 2 de la Ley y trasladarlas a la Dirección de Atención a 

j) Brindar los servicios que de manera desconcentrada prestan las 
direcciones y demás unidades administrativas de la Contraloría;

k) Servir de enlace entre las delegaciones departamentales con las 
autoridades superiores y demás unidades administrativas de la 
Contraloría, mediante la coordinación y comunicación oportuna; y,

l) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 

llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos 
humanos de la Contraloría.

CAPÍTULO VII 
NIVEL DE COOPERACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN

Tiene 

base a la política institucional y a los planes de cada una de las Direcciones y 
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instrumentos necesarios que permitan evaluar el desarrollo institucional en el 

las siguientes:

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 
institucional;

b) Elaborar, consolidar, evaluar y actualizar la política, el plan estratégico 
y el plan operativo anual de la Contraloría, los cuales se integran por 
el plan que elabora cada dirección y demás unidades administrativas 
de acuerdo a las directrices de la autoridad superior;

c) 

implementación y seguimiento a nivel institucional en coordinación con 
las direcciones y demás unidades administrativas de la Contraloría;

d) 
del anteproyecto de presupuesto institucional anual, en los aspectos 
relacionados con la aplicación del plan estratégico y con la estructura 

presupuesto por resultados;
e) Elaborar y actualizar los manuales y reglamentos internos de cada 

dirección y demás unidades administrativas para el buen desempeño 
de la Contraloría a través de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
-UDO-;

f) Elaborar y actualizar en coordinación con la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad de Auditoría, los distintos manuales de 
auditoría, observando las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores y las normas jurídicas vigentes;

g) Evaluar y monitorear periódicamente con el apoyo del Departamento 

administrativas de la Contraloría para el cumplimiento de sus 

herramientas aprobadas por el Contralor, proponiendo los cambios 
pertinentes para su actualización cuando sea necesario;

h) Actualizar la estructura organizacional y administrativa de la 

de la Contraloría; debiendo someterlos a consideración y aprobación 
del despacho superior;

i) Elaborar el proyecto de actualización del Reglamento de la Ley de la 
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Contraloría a requerimiento de la autoridad superior de la Institución;
j) Evaluar los resultados de cada dirección y demás unidades 

administrativas, con relación a los programas y proyectos establecidos 
en los planes estratégico y operativo anual;

k) 
unidades administrativas de la Contraloría, las políticas, normas y 
estrategias institucionales entre otras que deben ser aplicadas en 

l) 
conocimiento y toma de decisiones por parte de las autoridades 
superiores de la Contraloría;

m) Mantener actualizado con tecnología de punta, todos los registros 

n) Elaborar conjuntamente con la Escuela de Control Gubernamental 
para las Buenas Prácticas, el programa de actividades educativas, 

contenidas en los planes estratégico y operativo anual de la Contraloría 
y realizar los ajustes necesarios;

o) 

toma de decisiones de la autoridad superior de la Contraloría;
p) Elaborar la memoria anual de labores de la Contraloría, en coordinación 

con cada una de las direcciones y demás unidades administrativas, 

le sea requerida; y,
q) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 

Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 

años de experiencia en labores similares y gestión dentro de la administración 

administración de recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 40. Escuela de Control Gubernamental para las Buenas 
Prácticas. 
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probidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas, en el marco de la 
educación superior y en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y de cualquier otra política nacional o internacional de las cuales Guatemala 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Elaborar el plan estratégico educativo y someterlo a consideración del 
Contralor;

c) Elaborar, actualizar y divulgar el código de ética para las buenas 
prácticas del servidor de la Contraloría;

d) Promover la práctica de los valores éticos y morales con los cuales se 

la Ley;
e) Llevar registro y control del proceso educativo;
f) 

necesidades de capacitación del personal de la Contraloría;
g) Gestionar la calidad del proyecto educativo bajo los criterios de 

h) Desarrollar un proceso permanente, sistemático e integral de 
evaluación destinado a garantizar la calidad y pertinencia del proyecto 
educativo;

i) Acreditar todos los programas académicos y los respectivos títulos 
o reconocimientos a través de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y otras instituciones de educación superior nacionales e 
internacionales;

j) Desarrollar acciones académicas a través de la docencia, extensión e 

k) Incluir en el proceso educativo la equidad de género, de pertenencia 
étnico cultural, de extracción social, territorial y de cualquier otra 

l) Formar, especializar y capacitar al personal de la Contraloría, para 

gestión por resultados y mejora continua, en coordinación con cada 
uno de los responsables de las Direcciones y demás Unidades 
Administrativas de la Institución;
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m) 
órganos de auditoría interna, para desarrollar capacidades para el 

gestión por resultados;
n) 

desarrollar capacidades en el buen uso de los recursos del Estado y 

o) Especializar y capacitar al personal de los gobiernos locales y 
consejos de desarrollo para desarrollar capacidades en el buen uso 

de gestión por resultados;
p) Especializar y capacitar al personal de instituciones y empresas que 

y otros contemplados en la ley para desarrollar capacidades en 

resultados;
q) Especializar y capacitar a personas de la sociedad civil para desarrollar 

capacidades en auditoría social y controles democráticos;
r) Promover la investigación en el ámbito de la administración y control 

gubernamental;
s) Divulgar y publicar documentos producto de la investigación 

desarrollada en el proyecto educativo, en el ámbito de la administración 
y control gubernamental;

t) Impulsar la suscripción de convenios de intercambio y cooperación 
en el ámbito educativo y de la investigación con instituciones 

multilaterales;
u) 

requerida para ascensos y personal de nuevo ingreso a la Contraloría, 
en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos; y,

v) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y dos Subdirectores, quienes deben ser 

el área académica e investigación y un Subdirector el área administrativa. 
La Dirección contará con un órgano consultivo académico presidido por 
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el Contralor e integrado por cinco personas de acuerdo al Reglamento de 
la Escuela. En ausencia temporal del Director lo sustituirá el Subdirector 
designado por el Contralor. Además deben llenar los requisitos establecidos 
en el régimen de administración de recursos humanos de la Contraloría.

ARTÍCULO 41. Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales. 

programa, proyecto de cooperación nacional e internacional para el desarrollo 

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual 
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico 

b) Gestionar, coordinar y supervisar los proyectos de cooperación o 
donaciones de organismos nacionales e internacionales, para lo cual 
debe elaborar los proyectos de convenios y someterlos a consideración 
y aprobación del Contralor, previo a la suscripción respectiva con la 
contraparte cooperante;

c) Mantener comunicación y coordinación permanente con los titulares 

buena comunicación en la coordinación de acciones para el buen 

d) 

la cooperación mutua mediante la suscripción de convenios;
e) Establecer y proponer al Contralor, las estrategias, políticas y objetivos 

anuales de comunicación permanente y enlace con instituciones 

organismos internacionales similares, entre otros;
f) 

supervisión de las actividades sociales y eventos protocolarios de 
carácter institucional;

g) Participar en la organización y coordinación de comisiones al exterior, 

todas aquellas actividades de importancia para la Contraloría;
h) Dar seguimiento y monitorear los convenios de cooperación 

celebrados por parte de la Institución con otros organismos nacionales 
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de los términos establecidos; e,
i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del 

Contralor le correspondan por razón de su competencia.

Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser 

requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos 
de la Contraloría.

CAPÍTULO VIII 
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y TIPOS DE AUDITORÍAS

ARTÍCULO 42. Sistemas de Control Interno. 

Estado, la Contraloría es responsable de desarrollar y realizar un conjunto de 
sistemas de control interno aplicables a las entidades que establece el artículo 
2 de la Ley, destacándose entre otros controles los siguientes:

a) Control Interno Institucional. Es el control que ejercen las autoridades 
superiores, los responsables de las unidades ejecutoras y los 
encargados de las operaciones realizadas en el ámbito de sus 

de cada entidad, con base en las disposiciones legales pertinentes, 

por la autoridad competente y los lineamientos generales del 
Sistema de Administración Financiera -SIAF-, Sistema de Auditoría 
Gubernamental -SAG- y las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores -ISSAI-.

b) Control Interno Concurrente o Concomitante. Son los sistemas y 

implementando mecanismos de control, monitoreo o supervisión 
permanente en la ejecución de las operaciones y registros para el 
cumplimiento de las normas administrativas, legales y técnicas 
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c) Control Interno Previo. Este control es ejecutado por el personal 
responsable del trámite o gestión normal de las operaciones. Son los 
procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones 

normas que lo regulan y los hechos que lo respaldan y asegurando 

trabajo de cada entidad.
d) Control Interno Posterior. Comprende los procedimientos de control 

aplicados por la unidad de auditoría interna de cada entidad, para 
la evaluación de sus procesos, sistemas, operaciones, actividades 

lineamientos del Sistema de Auditoría Gubernamental -SAG- y Sistema 
de Administración Financiera -SIAF-, así como lo establecido en 

de cada unidad ejecutora y cualquier disposición legal pertinente 
que debe observarse para evaluar dichos resultados, incluyendo las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
-ISSAI-.

ARTÍCULO 43. Sistema de Auditoría Gubernamental con Enfoque 
Sectorial. El sistema de auditoría gubernamental está constituido por las 
políticas, normas, metodologías y procedimientos que emite el Contralor de 

auditoría.

y orientada a la atención y ejecución de los programas y proyectos que 

los planes estratégicos y los planes operativos del gobierno, los cuales deben 
estar concatenados con los objetivos de desarrollo sostenible.

ARTÍCULO 44. Tipos de auditorías. La Contraloría para cumplir con las 

sean las necesidades, diversos tipos de auditorías, incluyendo las contenidas 
en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

reglamentos, manuales, normas internas y guías entre otras disposiciones.

a) 
del presupuesto de las entidades contempladas en el artículo 2 de la 
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razonabilidad del contenido de los mismos, incluyendo la revisión de 
toda la evidencia documental u otra material que sustente la veracidad 

responsables de su administración y ejecución.
b) Auditoría de Desempeño. Examina sí las entidades contempladas 

en el artículo 2 de la Ley cumplieron con sus objetivos, metas y 
atribuciones y si utilizaron los recursos de acuerdo con la normativa 

obtenidos; además busca detectar problemas, analizar sus causas y 

y consecuentemente, mejorar el desempeño de la institución 

proceso de la auditoría.
c) Auditoría de Cumplimiento. Examina si las entidades contempladas 

en el artículo 2 de la Ley cumplen con las normas, leyes, reglamentos, 

de manera tal que asegure una auditoría de alta calidad y que su 

exigencias aplicables a la entidad auditada.

auditorías relacionadas al medio ambiente, auditorías a nóminas, auditorías 

ARTÍCULO 45. Auditoría combinada. 
control gubernamental, que permite a dos o más direcciones de auditoría 
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contempladas en el artículo 2 de la Ley, quedando bajo la responsabilidad 
de los titulares de las direcciones correspondientes, emitir conjuntamente 
los nombramientos de los auditores gubernamentales para practicar los 

dirección.

CAPÍTULO IX 
CONTROL INTERNO Y EXTERNO GUBERNAMENTAL

ARTÍCULO 46. Control gubernamental. 

a cargo de las entidades contenidas en el artículo 2 de la Ley, así como el 
reconocimiento de las buenas prácticas en el cumplimiento de las normas 
legales, administrativas, técnicas y operativas pertinentes y de observancia 

gubernamental permite establecer las causas que provocan las irregularidades 

oportunas o la aplicación de las sanciones que por ley correspondan a los 
responsables.

ARTÍCULO 47. Auditoría interna. Es una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de la entidades contenidas en el artículo 2 de la Ley, colaborando 

de gestión de riesgos, control y gobernabilidad institucional para la ejecución 
transparente de las diversas operaciones.

La autoridad administrativa superior de cada entidad, es responsable de apoyar 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley y este Reglamento. Las 

sanciones o denuncia correspondientes.

ARTÍCULO 48. Control interno gubernamental. Es un proceso que de 
manera independiente realiza la autoridad superior, la autoridad administrativa 
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superior, la unidad de auditoría interna y el personal de las entidades que 
establece el artículo 2 de la Ley, con el propósito de asegurar la transparencia 

Estado bajo su responsabilidad, evaluando además el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas en el plan estratégico institucional y su plan 

emitirá, aprobará, divulgará, revisará y actualizará periódicamente las 
normas generales de control interno que debe observar y aplicar la autoridad 
administrativa superior de las entidades comprendidas en el artículo 2 de la 
Ley.

ARTÍCULO 49. Evaluación del desempeño de los órganos de auditoría 
interna. 
auditoría interna de las entidades establecidas en el artículo 2 de la Ley, para 

ARTÍCULO 50. Responsabilidad del auditor interno. 
artículo 29 de la Ley, el auditor interno, es responsable de sus actuaciones y 

aplicando la normativa legal de auditoría gubernamental, metodologías, guías 
y procedimientos establecidos en los respectivos reglamentos y manuales 
emitidos por la Contraloría. El incumplimiento a lo preceptuado en este artículo 
será sancionado de acuerdo a lo que establece la Ley y este Reglamento.

ARTÍCULO 51. Remoción del auditor interno. La Contraloría como ente rector 

Previo a remover al auditor interno de las entidades o instituciones que 

audiencia al auditor interno por un plazo de cinco días para que presente 
las pruebas de descargo. Concluida la evaluación, el Contralor tiene diez 
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días para hacer llegar su opinión a la autoridad administrativa superior de la 
entidad interesada.

ARTÍCULO 52. Control externo gubernamental. Es un conjunto de 
actividades y de acciones técnicas y legales que utiliza la Contraloría para 

cumplimiento entre otras, el trabajo que realizan las entidades contempladas 

gubernamental nacionales e internacionales, técnicas y procedimientos 

prácticas en la administración de los recursos del erario nacional.

ARTÍCULO 53. Aplicación del control externo gubernamental. Para 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, la Contraloría cumplirá 

las herramientas que le provee la ley y las Normas Internacionales de las 

el control externo gubernamental se realizará sectorialmente mediante la 

exámenes objetivos, oportunos, transparentes, concurrentes y posteriores a 
la ejecución de las operaciones de las entidades contempladas en el artículo 
2 de la Ley.

CAPÍTULO X 
AUDITORES GUBERNAMENTALES

ARTÍCULO 54. Auditores gubernamentales. Se entiende por auditor 

artículo 2 de la Ley.

Para ser nombrado auditor gubernamental, debe cumplir con los requisitos 
previstos en el artículo 27 de la Ley, además de los siguientes:

a) 
honestidad, ética y moral, debiendo estar actualizado en temas y 

buenas prácticas;
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b) Acreditar como mínimo los cursos anuales de capacitación impartidos 
por la Escuela de Control Gubernamental para las Buenas Prácticas; 
y,

c) Mantenerse actualizado en leyes, reglamentos, manuales y demás 
disposiciones legales, técnicas, administrativas y operativas que 

actuaciones a este marco regulatorio.

ARTÍCULO 55. Cursos de capacitación y actualización para los auditores 
gubernamentales y de auditoría interna. Para dar cumplimiento a lo 

gubernamental de la Contraloría y de las unidades de auditoría interna de 
las entidades del Estado contempladas en el artículo 2 de la Ley, es requisito 
obligatorio recibir y aprobar el curso de capacitación impartido por la Escuela 
de Control Gubernamental para las Buenas Prácticas de la Contraloría, quien 

auditor gubernamental y auditor interno. El incumplimiento a dicho requisito, 
será objeto de la sanción a la autoridad administrativa superior de la entidad 
correspondiente, en consecuencia, el aspirante a auditor gubernamental y 
auditor interno no podrá ser nombrado ni tomar posesión de dicho cargo. En 
la convocatoria se darán a conocer las condiciones y prerrogativas para los 

presencial. La Escuela dará a conocer oportunamente el programa anual de 

ARTÍCULO 56. Independencia de funciones del auditor gubernamental. 

artículo 2 de la Ley. En consecuencia son responsables de sus actuaciones en 

leyes y normas técnicas aplicables. En caso de incumplimiento o negligencia 

ARTÍCULO 57. Acreditación. Los auditores gubernamentales están 
obligados a presentar ante la autoridad administrativa superior de la entidad 
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el nombramiento de auditoría extendido por el respectivo director de auditoría 
de la Contraloría.

ARTÍCULO 58. Responsabilidad del auditor gubernamental. El auditor 

cumplir con las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento, normas 

caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas, 

ARTÍCULO 59. Alcances de la auditoría gubernamental. El auditor 
gubernamental nombrado para realizar examen de auditoría, es responsable 

y demás regulaciones legales aplicables, el auditor gubernamental debe 

de las disposiciones legales contenidas en el artículo 38 bis de la Ley, la 

a) Las actuaciones, decisiones, órdenes o actividades contrarias a las 
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normas administrativas vigentes, que eviten el cumplimiento de la 

b) 

legalmente tiene acceso el auditor gubernamental investido de 
autoridad mediante nombramiento para realizar los exámenes de 
auditoría y control gubernamental entre otros;

c) Las acciones destinadas a impedir, suspender o dilatar de manera 

d) 
o grupo de personas que hayan sido o no instruidas para ello, sujetas 

Contraloría;
e) 

relacionadas con la auditoría gubernamental, sean éstas materiales, 
documentales, electrónicas, así como las almacenadas en cualquier 

la alteración o destrucción de los bienes objeto de auditoría;
f) 

la que legalmente tiene acceso el auditor gubernamental investido de 
autoridad mediante nombramiento;

g) 

obligadas; y,
h) La abstención u omisión del cumplimiento del deber legal requerido 

oportunamente, por autoridad competente para el ejercicio de la 

contraloría. 
y de control gubernamental que ejerce la Contraloría, aquellas acciones u 
omisiones que por disposición de la legislación penal respectiva, son por 
sí mismas ilícitos penales que deben ser denunciadas ante los órganos de 

pertinentes.
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CAPÍTULO XI 
DE LOS INFORMES Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

ARTÍCULO 62. Informes de auditoría. 

a conocer por escrito las incidencias y acciones correctivas de cada auditoría 
en el tiempo estipulado en el nombramiento, de acuerdo a la naturaleza de 
las mismas.

observarse y aplicarse las normas de auditoría gubernamental nacionales e 
internacionales, técnicas, procedimientos y leyes pertinentes, lo que permitirá 

de su incumplimiento, lo cual podrá dar motivo a aplicar las sanciones que 
correspondan.

ARTÍCULO 63. Formalidades de los informes. 

a) La Contraloría, las unidades de auditoría interna de cada institución 

de auditoría de acuerdo con normas nacionales e internacionales, 
leyes aplicables y al sistema de auditoría gubernamental; 

b) 

de cinco días a los responsables de las operaciones evaluadas y a la 
autoridad superior de los organismos o entidades en donde se realizó 

Archivo General de la Contraloría;
c) Las recomendaciones para mejorar la calidad de los sistemas de 

auditores gubernamentales a la autoridad administrativa superior de 
la entidad auditada cuando se le entregue copia del documento que 
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lo contiene, quien tendrá diez días hábiles para expresar por escrito a 
la Contraloría con copia a la unidad de auditoría interna de la entidad 

corresponda, la aceptación o no de cada una de las recomendaciones, 

d) Cuando sea necesario, los auditores gubernamentales prepararán un 

alguna situación especial que se presente o descubra en el transcurso 
de la auditoría y que amerite por parte de la autoridad administrativa 
superior de la institución o entidad que se está auditando, tomar las 
decisiones necesarias o medidas correctivas urgentes.

ARTÍCULO 64. Contra revisiones. 

el manual respectivo. La actuación negligente o dolosa de los auditores 
gubernamentales y personal técnico de la Contraloría, debe ser comprobada 

ARTÍCULO 65. Seguimiento a las recomendaciones de auditoría. Las 
recomendaciones de auditoría, deben ser aplicadas de manera inmediata 
y obligatoria por la autoridad administrativa superior de la entidad auditada; 

auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a 

entidad auditada y a la Contraloría.

a las auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades 

recomendaciones respectivas.

ARTÍCULO 66. Formulación de cargos. 

manera:

a) Formulación de Cargos Provisionales. Los auditores gubernamentales 
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y correrán audiencia a los responsables por un plazo de hasta 15 días 
improrrogables, para que proceda a desvanecer los cargos o reparos 

contenga las pruebas de descargo que respalden su desvanecimiento, 
las que serán revisadas y analizadas para determinar si procede 

que se consideren necesarios;
b) 

desvanecidos por los responsables durante el plazo señalado en la 

cursados a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría para 

de Cuentas, procediendo a elaborar, presentar y dar seguimiento a 

ARTÍCULO 67. Procedimiento para determinar el monto de la sanción. 

a la imposición de sanciones.

y disminución de las sanciones pecuniarias, están contenidos en el manual de 
normas y procedimientos respectivo.

ARTÍCULO 68. Acceso y disposición de la información. Para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley, exceptuando las 

días hábiles ni menor de dos días, considerando la naturaleza de la misma y 
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el tiempo asignado en el nombramiento para realizar la auditoría. Vencido el 

artículo 38 bis de la Ley.

ARTÍCULO 69. Divulgación de la información. Será de naturaleza 

que lleve la práctica del examen de auditoría a los entes citados en el artículo 

con divulgar lo previsto en dicho Artículo. La persona o personas que laboren 

de recursos humanos de la Contraloría, pero si la divulgación de dicha 

se presentará la denuncia ante la instancia respectiva.

ARTÍCULO. 70. Finiquitos. Para dar cumplimiento a lo que establece la literal 

con lo que establece la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios 

CAPÍTULO XII 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA

que se le hubiere asignado dentro del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado vigente.

CAPÍTULO XIII  
OTRAS DISPOSICIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL

ARTÍCULO 72. Otras dependencias institucionales. Para el debido 
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Quienes desempeñen los cargos de 
Subcontralor, Inspector General, Subinspector General, Secretario General, 

ARTÍCULO 74. Plan operativo anual. El plan estratégico y el plan operativo 

cada año los presentará a consideración y aprobación del Contralor.

Los planes de cada dependencia deben contar con el visto bueno del 
Subcontralor de quien jerárquicamente dependan. Una vez aprobado 

operativo anual debe ajustarse al monto otorgado, teniendo las Direcciones 

realizar los ajustes necesarios. En la medida que se vayan desarrollando 
nuevas actividades, los planes deben actualizarse de acuerdo a las políticas 
internas de la institución.

estándar a utilizar y los lineamientos a cumplir por cada dependencia de la 
Contraloría para la elaboración de sus planes.

CAPÍTULO XIV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTÍCULO 75. Transitorio. Las auditorías que se encuentran en proceso 

establecidos por los Subcontralores correspondientes y los nombramientos 
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el 31 de diciembre del 2016, deberán ser rendidos a más tardar el 31 de 
diciembre del año 2017. El incumplimiento a la presente norma dará origen 
a la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes de la 
Contraloría.

ARTÍCULO 76. Transitorio. Para dar cumplimiento al contenido de la literal 

el cargo de auditor gubernamental y auditor interno en las entidades 
contempladas en el artículo 2 de la Ley, tienen un plazo máximo de 120 días 
a partir de la vigencia de este Reglamento, para recibir y aprobar el curso de 
capacitación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

ARTÍCULO 77. Transitorio. A partir de la vigencia de este Reglamento, los 

normas y procedimientos y demás herramientas técnicas, operativas, 
administrativas y legales tanto de aplicación interna como externa, así como 
los reglamentos necesarios, los que serán aprobados por acuerdo interno 
de la Contraloría. Este plazo incluye el desarrollo de los manuales de las 
dependencias creadas en el presente Reglamento.

con la Dirección de Probidad, en un plazo no mayor de cuarenta días contados 
a partir de la vigencia de este Reglamento, actualizará el manual de normas 
y procedimientos que regula los criterios para la imposición y disminución 
de las sanciones pecuniarias, el cual será aprobado por acuerdo interno de 
Contraloría y su vigencia será a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario de Centro América.

Aseguramiento de la Calidad de Auditoría en coordinación con la Dirección de 

contados a partir de la vigencia de este Reglamento, actualizará el manual 
para realizar las contra revisiones, el cual será aprobado por acuerdo interno 
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de Contraloría y su vigencia será a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario de Centro América.

Los Subcontralores son responsables de apoyar y monitorear que las 
dependencias que jerárquicamente están bajo su responsabilidad, cumplan 
con lo establecido en este artículo, debiendo dar su visto bueno a dichos 
instrumentos previo a someterlos a consideración y aprobación del Contralor.

ARTÍCULO 78. Transitorio. Quienes a partir de la entrada en vigencia del 
presente Reglamento se encuentren desempeñando los cargos de Inspector 
General, Subinspector General, Secretario General, Subsecretario General, 

exentos de acreditar el título de maestría. Dicha disposición también aplica 

y que sean trasladados o nombrados para ocupar igual u otro cargo dentro de 
la nueva estructura organizacional y administrativa de la Contraloría.

ARTÍCULO 79. Casos no previstos. Los casos no previstos en este 
Reglamento y las dudas derivadas de su aplicación, serán resueltos por el 
Contralor, dentro del ámbito de su competencia establecido en la Ley.

ARTÍCULO 80. Derogatoria. 

de la Contraloría General de Cuentas.

ARTÍCULO 81. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir 
ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América.

COMUNÍQUESE
JIMMY MORALES CABRERA

 
LIC. FRANCISCO MANUEL RIVAS LARA 
MINISTRO DE GOBERNACIÓN

CARLOS ADOLFO MARTÍNEZ GULARTE 
SECRETARIO GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




