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I

PRESENTACIÓN
Las políticas implementadas por el Estado de Guatemala, han sido
WUDGLFLRQDOPHQWHH[FOX\HQWHVGH¿QLGDV\RULHQWDGDVDVDWLVIDFHUORVLQWHUHVHV
económicos de las élites del país o para premiar los servicios que algunos
IXQFLRQDULRVOHVSUHVWDQGHVGHVXVSXHVWRVHQHOSRGHUPHGLDQWHHODFFHVRD
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
SDUWH GHO SUHVXSXHVWR GH TXH OD LQYHUVLyQ GHO (VWDGR VHUi PiV H¿FLHQWH VL
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.
$ ORV HIHFWRV GH LPSOHPHQWDU HVWD GHVFHQWUDOL]DFLyQ SULRUL]DGD LQFOXVR
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
SULPHUD SDUD HVWDEOHFHU XQD GLYLVLyQ GHO SDtV HQ UHJLRQHV FRQIRUPDGDV
en teoría, por departamentos que compartían características y; la segunda,
SDUD JHQHUDU XQD HVWUXFWXUD GH SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH
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
JHRJUi¿FR EDMR HO FRQWURO GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD  \ OD FRQVWDQWH
UHGXFFLyQ GH ORV IRQGRV HVWDWDOHV GHVWLQDGRV D OD LQYHUVLyQ KDQ FRQGXFLGR
a que la población, pocas veces, pueda percibir la importancia de la
SDUWLFLSDFLyQFRQRFLPLHQWR¿VFDOL]DFLyQ\IRUWDOHFLPLHQWRGHORVFRQVHMRVGH
desarrollo en los distintos niveles, lo cual ha reducido los intentos normativos
DODJHQHUDFLyQGHXQDHVWUXFWXUDIRUPDOTXHQRSRVHHHIHFWRVVHQVLEOHVDOD
población.
2WUR DVSHFWR IXQGDPHQWDO TXH VHUi DERUGDGR  HQ RWURV WUDEDMRV H
investigaciones que estará presentando el MSICG próximamente, lo
constituye la ausencia de recursos necesarios para atender el costo operativo
GHO (VWDGR \ TXH HQ FRQVHFXHQFLD LPSLGH OD DVLJQDFLyQ GH IRQGRV SDUD
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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
WUDQVSDUHQFLDHQHOJDVWRS~EOLFR
Si bien es cierto, la legislación existente en materia de descentralización y
WUDQVSDUHQFLDIRUPDSDUWHGHOSUREOHPDGHIRQGRWRGDYH]TXHODPLVPDQR
SURSRUFLRQDFRQGLFLRQHVSDUDTXHODGHVFHQWUDOL]DFLyQVHDHIHFWLYD\TXHORV
FRQWUROHVGHWUDQVSDUHQFLDYD\DQPiVDOOiGHODPHUD¿VFDOL]DFLyQFRQWDEOH
no cabe duda respecto a que es necesario que las trabajadoras y trabajadores,
TXH VRPRV TXLHQHV ¿QDOPHQWH ¿QDQFLDPRV DO (VWDGR QRV LQFRUSRUHPRV H
LQFLGDPRV HQ ORV PHFDQLVPRV SDUD OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ \ ¿VFDOL]DFLyQ GHO
JDVWR \ SROtWLFDV S~EOLFDV D ORV HIHFWRV GH H[SORUDU VXV SRWHQFLDOLGDGHV
LGHQWL¿FDUVXVGHELOLGDGHV\ORVDVSHFWRVTXHGHEHQUHIRUPDUVHDORVHIHFWRV
GH TXH SHUPLWDQ WUDVFHQGHU GH OD GHPRFUDFLD IRUPDO D XQD GHPRFUDFLD
realmente participativa en todos los niveles de la vida nacional.
En ese sentido, el presente compendio recopila las disposiciones básicas de
TXHGHEHPRVDSURSLDUQRVSDUDSDUWLFLSDU\IRUWDOHFHUWDQWRORVPHFDQLVPRV
GHGHVFHQWUDOL]DFLyQFRPRSDUDUHDOL]DUXQD¿VFDOL]DFLyQVRFLDOSHUPDQHQWH
VREUHVXIXQFLRQDPLHQWRHOIXQFLRQDPLHQWRGHOJRELHUQR\ODJHVWLyQGHORV
UHFXUVRVS~EOLFRV
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
HO IRUWDOHFLPLHQWR GHO VLVWHPD GHPRFUiWLFR D WUDYpV GH OD SDUWLFLSDFLyQ \
¿VFDOL]DFLyQ
Esperamos pues, que la herramienta que constituye este compendio, sirva
HIHFWLYDPHQWHSDUDLQVWDUPHMRUDU\IRUWDOHFHUODSDUWLFLSDFLyQGHODSREODFLyQ
RUJDQL]DGDHQVLQGLFDWRVHQORVSURFHVRVTXHDIHFWDQVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD
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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LEY PRELIMINAR DE REGIONALIZACIÓN

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
¿QGHORJUDUHOELHQHVWDUGHODSREODFLyQ
CONSIDERANDO:
4XH HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR  GH ODV
'LVSRVLFLRQHV7UDQVLWRULDV\)LQDOHVGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD
debe crear un sistema nacional preliminar de preliminar de regionalización
para asegurar, promover y garantizar la participación de la población en la
LGHQWL¿FDFLyQGHSUREOHPDV\VROXFLRQHV\HQODHMHFXFLyQGHSURJUDPDV\
proyectos de desarrollo,
POR TANTO:
(QXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHHOOLWHUDOD GHODUWtFXOR\GH
las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución Política de la
5HS~EOLFD
DECRETA:
La siguiente:
LEY PRELIMINAR DE REGIONALIZACION
CAPITULO UNICO
De la regionalización
ARTÍCULO 1. &RQHOREMHWRGHGHVFHQWUDOL]DUODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\ORJUDU
TXHODVDFFLRQHVGH*RELHUQRVHOOHYHQDFDERFRQIRUPHDODVQHFHVLGDGHVGH
la población, se establecen regiones de desarrollo.
ARTÍCULO 2. Se entenderá por Región la delimitación territorial de uno o más
GHSDUWDPHQWRV TXH UH~QDQ VLPLODUHV FRQGLFLRQHV JHRJUi¿FDV HFRQyPLFDV
\ VRFLDOHV FRQ HO REMHWR GH HIHFWXDU DFFLRQHV GH *RELHUQR HQ ODV TXH
MXQWR R VXEVLGLDULDPHQWH FRQ OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD SDUWLFLSHQ VHFWRUHV
organizados de la población.
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ARTÍCULO 3. 3DUD HO RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO \ HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV
Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural, se establecen regiones,
ODVFXDOHVGHEHQLQWHJUDUVHSUHIHUHQWHPHQWHHQUD]yQGHODLQWHUUHODFLyQHQWUH
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
GHOD5HS~EOLFDODPRGL¿FDFLyQGHODLQWHJUDFLyQ\Q~PHURGHUHJLRQHVFXDQGR
así convenga a los intereses de la Nación.
ARTÍCULO 5. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su
SXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2¿FLDO
PASE AL ORGANISMO
CUMPLIMIENTO.

EJECUTIVO

PARA SU

PUBLICACION

Y

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:
4XHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDHVWDEOHFHTXHODDGPLQLVWUDFLyQ
será descentralizada en regiones de desarrollo con criterios económicos,
sociales y culturales para dar un impulso racionalizado al país.
CONSIDERANDO:
4XH HV GHEHU IXQGDPHQWDO GHO (VWDGR SURPRYHU HQ IRUPD VLVWHPiWLFD OD
descentralización económica administrativa para lograr el desarrollo regional
del país;
CONSIDERANDO:
Que la concentración en el Organismo Ejecutivo del poder de decisión, de los
UHFXUVRV\ODVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRSDUDODIRUPXODFLyQ\HMHFXFLyQGHODV
SROtWLFDVS~EOLFDVLPSLGHODH¿FLHQWHDGPLQLVWUDFLyQODHTXLWDWLYDGLVWULEXFLyQ
GHORVIRQGRVS~EOLFRV\HOHMHUFLFLRSDUWLFLSDWLYRGHORVJRELHUQRVORFDOHV\
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
\QHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROOR\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHOVLVWHPDGHPRFUiWLFR
GHOHJDFLyQGHFRPSHWHQFLDVSDUDLPSOHPHQWDUSROtWLFDVS~EOLFDVTXHGHEHQ
VHU DFRPSDxDGDV GH UHFXUVRV \ IXHQWHV GH ¿QDQFLDPLHQWR DFRUGH D ORV
mandatos constitucionales y a los compromisos asumidos en el Acuerdo de
Paz Firme y Duradera.
POR TANTO:
(QHMHUFLFLRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXOROLWHUDOD GHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD
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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
FRQVWLWXFLRQDOGHO(VWDGRGHSURPRYHUHQIRUPDVLVWHPiWLFDODGHVFHQWUDOL]DFLyQ
económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo del país, en
IRUPDSURJUHVLYD\UHJXODGDSDUDWUDVODGDUODVFRPSHWHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDV
económicas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo, al municipio y
demás instituciones del Estado.
ARTÍCULO 2. Concepto de Descentralización. Se entiende por
GHVFHQWUDOL]DFLyQ HO SURFHVR PHGLDQWH HO FXDO VH WUDQV¿HUH GHVGH HO
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
IXQFLRQHVORVUHFXUVRVGH¿QDQFLDPLHQWRSDUDODDSOLFDFLyQGHODVSROtWLFDV
S~EOLFDVQDFLRQDOHVDWUDYpVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVPXQLFLSDOHV
y locales en el marco de la más amplia participación de los ciudadanos, en
OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD SULRUL]DFLyQ \ HMHFXFLyQ GH REUDV RUJDQL]DFLyQ \
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRVDVtFRPRHOHMHUFLFLRGHOFRQWUROVRFLDOVREUH
la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado.
ARTÍCULO 3. Naturaleza. (VWD /H\ HV GH RUGHQ S~EOLFR \ GH DSOLFDFLyQ
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.
2.
3.
4.

La autonomía de los municipios;
/DH¿FLHQFLD\H¿FDFLDHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
La solidaridad social;
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. 0HMRUDUODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
2. Determinar las competencias y recursos que corresponden al
2UJDQLVPR (MHFXWLYR TXH VH WUDQVIHULUiQ D ODV PXQLFLSDOLGDGHV \
demás instituciones del Estado;
3. Universalizar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos
que se prestan a la población;
4. )DFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQ\FRQWUROVRFLDOHQODJHVWLyQS~EOLFD
5. Fortalecer integralmente la capacidad de gestión de la administración
S~EOLFDORFDO
6. Fortalecer la capacidad de los órganos locales para el manejo
sustentable del medio ambiente;
7. 5HIRU]DUODLGHQWLGDGGHODVRUJDQL]DFLRQHVFRPXQDOHVPXQLFLSDOHV
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
(VWDGR FXHQWHQ FRQ ORV UHFXUVRV PDWHULDOHV WpFQLFRV \ ¿QDQFLHURV
FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD HO H¿FD] \ H¿FLHQWH GHVHPSHxR GH OD
FRPSHWHQFLDHQHOORVWUDQVIHULGD
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
WUDVODGDUiJUDGXDO\SURJUHVLYDPHQWHORVUHFXUVRVWpFQLFRV\¿QDQFLHURVSDUD
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.
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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
\ 5HFXUVRV 1DWXUDOHV  $JULFXOWXUD  &RPXQLFDFLRQHV ,QIUDHVWUXFWXUD \
Vivienda, 7. Economía, y 8. Cultura, Recreación y Deporte.
/D FRPSHWHQFLD GH ODV iUHDV SULRULWDULDV D TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HVWH
DUWtFXORQRLQFOX\HODVDWULEXFLRQHVTXHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD
asigna con exclusividad a otras instituciones o entidades del Estado.
ARTÍCULO 8. Convenios y contratos de ejecución. Antes de la ejecución de
ORVSURJUDPDV\SUR\HFWRVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUODVPXQLFLSDOLGDGHV
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
HVWDEOHFHUiQ ODV FRQGLFLRQHV GH HMHFXFLyQ VXSHUYLVLyQ \ ¿VFDOL]DFLyQ GH
FRQIRUPLGDGFRQORTXHSDUDHOHIHFWRHVWDEOH]FDQODVOH\HVDSOLFDEOHV
CAPITULO II
PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL ORGANISMO EJECUTIVO
ARTÍCULO 9. De la autoridad responsable. (O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
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
GHO2UJDQLVPR(MHFXWLYRWHQGUiODVIDFXOWDGHV\DWULEXFLRQHVVLJXLHQWHV
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
5HS~EOLFDHQ&RQVHMRGH0LQLVWURV
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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TXHFRQVXDSUREDFLyQVHSUHVHQWHQDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
c) Impulsar, supervisar y evaluar el proceso de descentralización.
d) &RRUGLQDUFRQORVGLIHUHQWHV0LQLVWHULRVGH(VWDGR\RWUDVHQWLGDGHV
del Gobierno Central, los planes de descentralización administrativa
\ YHUL¿FDU TXH ORV PLVPRV VHDQ HMHFXWDGRV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR
SODQL¿FDGR
e) 'HVDUUROODU DFFLRQHV GH FDSDFLWDFLyQ IRUWDOHFLPLHQWR LQVWLWXFLRQDO \
PRGHUQL]DFLyQGHORVQLYHOHVLQWHUPHGLRVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
FRQpQIDVLVHQORVJRELHUQRVGHSDUWDPHQWDOHV\PXQLFLSDOHV
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. /DVGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\GHPiV
dependencias del Organismo Ejecutivo deberán coordinar con el órgano de
gobierno responsable de la programación, dirección y supervisión de ejecución
GH OD 'HVFHQWUDOL]DFLyQ GHO 2UJDQLVPR (MHFXWLYR VXV DFFLRQHV HVSHFt¿FDV
SDUD GHVDUUROODU FRQ H¿FLHQFLD \ H¿FDFLD ODV SROtWLFDV GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ
DSUREDGDVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHQ&RQVHMRGH0LQLVWURV
ARTÍCULO 12. Informe. (O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDLQFOXLUiHQHOLQIRUPH
DQXDOGHO2UJDQLVPR(MHFXWLYRTXHVHSUHVHQWDDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
XQLQIRUPHSRUPHQRUL]DGRGHOSURFHVRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
CAPITULO III
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTIVO
ARTÍCULO 13. Instituciones. Los ministerios, secretarías, instituciones
S~EOLFDV \ GHPiV GHSHQGHQFLDV GHO 2UJDQLVPR (MHFXWLYR HMHFXWDUiQ
las políticas y programas aprobados para desarrollar el proceso de
descentralización.
ARTÍCULO 14. De los Ministerios y Secretarías. Los ministerios, secretarías,
IRQGRV VRFLDOHV \ XQLGDGHV HMHFXWRUDV GHO 2UJDQLVPR (MHFXWLYR TXHGDQ
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) $GHFXDU VXV SURJUDPDV GH IXQFLRQDPLHQWR H LQYHUVLyQ DO SURJUDPD
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
DGPLQLVWUDFLyQGHVXV¿QDQ]DV
ARTÍCULO 16. Del presupuesto municipal. Las municipalidades, sin
perjuicio de su autonomía, quedan obligadas a adecuar su presupuesto anual
GH LQYHUVLyQ \ VX VLVWHPD GH DGPLQLVWUDFLyQ D OD PHWRGRORJtD \ IRUPD TXH
DGRSWHHOVHFWRUS~EOLFR\DODVSROtWLFDVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQDSUREDGDVSRU
el Organismo Ejecutivo, en congruencia con la Ley Orgánica del Presupuesto.
(O 0LQLVWHULR GH )LQDQ]DV 3~EOLFDV \ OD 6HFUHWDUtD GH 3ODQL¿FDFLyQ \
3URJUDPDFLyQGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDSURSRUFLRQDUiQODDVLVWHQFLD
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
HV HO SURFHVR SRU PHGLR GHO FXDO XQD FRPXQLGDG RUJDQL]DGD FRQ ¿QHV
HFRQyPLFRV VRFLDOHV R FXOWXUDOHV SDUWLFLSD HQ OD SODQL¿FDFLyQ HMHFXFLyQ
y control integral de las gestiones del gobierno nacional, departamental y
PXQLFLSDOSDUDIDFLOLWDUHOSURFHVRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
ARTÍCULO 18. De las organizaciones comunitarias. Las organizaciones
FRPXQLWDULDVUHFRQRFLGDVFRQIRUPHDODOH\GHLJXDOPDQHUDSRGUiQSDUWLFLSDU
HQODUHDOL]DFLyQGHREUDVSURJUDPDV\VHUYLFLRVS~EOLFRVGHVXFRPXQLGDG
en coordinación con las autoridades municipales.
ARTÍCULO 19. Fiscalización social. /DVFRPXQLGDGHVRUJDQL]DGDVFRQIRUPH
DODOH\WHQGUiQIDFXOWDGSDUDUHDOL]DUODDXGLWRUtDVRFLDOGHORVSURJUDPDVGH
descentralización que se ejecuten en sus respectivas localidades y en los que

LEY GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN

15

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
GHEHUiQVHUOHLQIRUPDGRVGHQWURGHOSOD]RGHWUHLQWDGtDVFRQWDGRVDSDUWLU
GHODIHFKDHQTXHpVWDFRQFOX\D
CAPITULO VI
CAPACITACION
ARTÍCULO 20. Del programa de capacitación y fortalecimiento
institucional. 3DUD PHMRUDU OD DGPLQLVWUDFLyQ WpFQLFR¿QDQFLHUD GH ODV
PXQLFLSDOLGDGHV\GHPiVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGR\IRUWDOHFHUODSDUWLFLSDFLyQ
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
1DFLRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDHO,QVWLWXWRGH)RPHQWR0XQLFLSDO\RWUDV
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
FRQVLGHUDFLyQGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDODVLQLFLDWLYDVGHOH\TXHHVWLPH
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. (O SUHVHQWH 'HFUHWR IXH GHFODUDGR GH XUJHQFLD
QDFLRQDOFRQHOYRWRIDYRUDEOHGHPiVGHODVGRVWHUFHUDVSDUWHVGHOQ~PHUR
WRWDOGHGLSXWDGRVTXHLQWHJUDQHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDDSUREDGRHQXQ
VRORGHEDWHVHSXEOLFDUiHQHOGLDULRR¿FLDO\HQWUDUiHQYLJHQFLDHOGtDXQR
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
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ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 312-2002
Guatemala, 6 de septiembre de 2002
El Presidente de la República,
CONSIDERANDO
4XHHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDDSUREyHO'HFUHWR1~PHURFRPR
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
4XHODGHVFHQWUDOL]DFLyQGHOSRGHUS~EOLFRIRUWDOHFHODXQLGDGGHO(VWDGRGH
*XDWHPDODGHQWURGHODGLYHUVLGDGHQORTXHFDUDFWHUL]D\IRUWDOHFHWDPELpQ
OD YLVLyQ \ PLVLyQ HVWUDWpJLFD SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO ELHQ FRP~Q VLHQGR
la descentralización un medio para el desarrollo de la ciudadanía en la
E~VTXHGD GH OD H¿FLHQFLD GH OD JHVWLyQ S~EOLFD SDUD HO ORJUR GHO REMHWLYR R
PHWDGHODMXVWLFLDVRFLDOGHPRFUiWLFDPHQWHHQWHQGLGDFRPRORSUHFHSW~DOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDOGH'HVFHQWUDOL]DFLyQFRQ¿HUHDO3UHVLGHQWH
GHOD5HS~EOLFDODIDFXOWDGGHGHVLJQDUDOyUJDQRGHJRELHUQRUHVSRQVDEOHGH
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
(QHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVFRQIHULGDVHQODOLWHUDOH GHO$UWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD\FRQIXQGDPHQWRHQORVDUWtFXORV\
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. 3DUD ORV HIHFWRV GH HVWH 5HJODPHQWR VH
HQWHQGHUiSRUFRPSHWHQFLDDOFRQMXQWRGHPDWHULDVIDFXOWDGHVIXQFLRQHV\
atribuciones asignadas por ley a los diversos órganos de la administración
S~EOLFD/DVFRPSHWHQFLDVSRUVXRULJHQVHFODVL¿FDQDVt
a) &RPSHWHQFLDV ([FOXVLYD (V OD TXH VH HMHUFH FRQIRUPH D OD
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
OHJDOPHQWHRUJDQL]DGDSRUHIHFWRGHODGHVFHQWUDOL]DFLyQRUGHQDGD
en la ley.
c) Competencia Concurrente: La que se ejerce desde más, de un nivel de
ODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\DWHQGLHQGRVXiPELWRWHUULWRULDOFRQMXQWD
y complementariamente, por dos o más entidades del Estado, con
delimitación precisa de las áreas de responsabilidad, para el logro de
XQREMHWLYRFRP~Q
CAPITULO II
DE LOS SUJETOS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
ARTÍCULO 2. Órgano responsable de la descentralización. Se designa
OD 6HFUHWDUtD GH &RRUGLQDFLyQ (MHFXWLYD GH OD 3UHVLGHQFLD GH OD 5HS~EOLFD
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
ORV UHFXUVRV SDUD ¿QDQFLDU HO SURJUDPD GH IRUWDOHFLPLHQWR LQVWLWXFLRQDO \
capacitación establecidos en el artículo 20 de la Ley.
ARTÍCULO 3. Coordinación de los niveles de la Administración Publica.
/RV yUJDQRV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD FRRUGLQDUiQ OD HODERUDFLyQ GH
SROtWLFDVSODQHV\SURJUDPDVGHGHVDUUROORLQWHJUDOGHFRQIRUPLGDGFRQODV
políticas nacionales en materia de descentralización, siguiendo además los
FULWHULRV GH H¿FDFLD \ H¿FLHQFLD TXH VH HVWDEOHFHQ HQ HO DUWtFXOR  GH HVWH
reglamento.
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$57Ë&8/2&ULWHULRVGHH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODGHVFHQWUDOL]DFLyQEn
la prestación de los servicios que se presten en virtud de la descentralización
GHO 2UJDQLVPR (MHFXWLYR VXV REMHWLYRV WHQGUiQ HVSHFL¿FDGRV HO JUDGR GH
cumplimiento que se espera alcanzar mediante la aplicación de los criterios
siguientes:
a) &HUFDQtD \ RSRUWXQLGDG HQ OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV
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) $XPHQWRGHODHTXLGDGHFRQyPLFD\VRFLDOHLQFOXVLyQGHOHQIRTXHGH
género en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo;
h) $XPHQWRGHOHVIXHU]RORFDOSURSLRHQODUHFDXGDFLyQGHLQJUHVRV\HQ
HOPHMRUDPLHQWRGHOJDVWRS~EOLFRPXQLFLSDO
i) (IHFWLYDDXGLWRULDVRFLDOVREUHODJHVWLyQGHORVSURJUDPDV\SUR\HFWRV
descentralizados; y,
j) &RRUGLQDFLyQHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFHQWUDO\PXQLFLSDO
ARTÍCULO 5. Descentralización de competencias y asignación de
UHFXUVRV¿QDQFLHURVLa descentralización por delegación de competencias
TXH VH UHDOLFHQ GHEHQ WHQHU SUHYLVWDV ODV IXHQWHV GH ORV UHFXUVRV TXH VH
UHTXLHUDQSDUDVXHMHUFLFLREDMRHOSULQFLSLRGHOHTXLOLEULR¿VFDO
ARTÍCULO 6. Destinatarios de la delegación de competencias. Los
destinatarios de las delegaciones de competencias por descentralización del
Organismo Ejecutivo, son:
a)
b)
c)
d)

las municipalidades individualmente consideradas;
las mancomunidades de municipios;
las demás instituciones del Estado; y,
las comunidades legalmente organizadas con participación de las
municipalidades.

(VWRVGHVWLQDWDULRVGHEHUiQDFUHGLWDUTXHVXHVWUXFWXUDIXQFLRQDO\WHUULWRULDO
VH DGHFXD DO GHVHPSHxR GH OD FRPSHWHQFLD TXH VH OHV WUDQV¿HUH \ HQ OD
posibilidad y capacidad de asumirla.
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ARTÍCULO 7. Plan anual. La autoridad responsable presentará en el
PHV GH HQHUR DO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD XQ SODQ DQXDO GHO SURFHVR GH
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
S~EOLFDVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQOD/H\*HQHUDOGH'HVFHQWUDOL]DFLyQ
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
ELHQFRPRUHVXOWDGRGHODVROLFLWXGGHORVPXQLFLSLRVFRQIRUPHDODSROtWLFD
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
WUDQVIHUHQFLD GH FRPSHWHQFLDV SXHGHQ VROLFLWDU HO HMHUFLFLR GH GHWHUPLQDGD
competencia del Organismo Ejecutivo. La solicitud deberán dirigirla al
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDSRUFRQGXFWRGHODDXWRULGDGUHVSRQVDEOH
/DVROLFLWXGGHEHUiLGHQWL¿FDUFRQSUHFLVLyQODFRPSHWHQFLDDGHVFHQWUDOL]DU
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
WpFQLFR¿QDQFLHUR
Dicha solicitud deberá ir acompañada de una estrategia coherente con el plan
\SROtWLFDVGHGHVDUUROORLQWHJUDOGHOPXQLFLSLRHQVXFDVRTXHMXVWL¿TXHOD
descentralización de competencias. El Organismo Ejecutivo por conducto del
órgano correspondiente podrá participar en colaboración con los municipios a
VROLFLWXGGHpVWRVHQODUHDOL]DFLyQGHORVSODQHVRODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDV
GHGHVDUUROORLQWHJUDOHQIXQFLyQGHORVQLYHOHVGHSREUH]DGHHVWRV
$57Ë&8/2'HOHVWXGLRWpFQLFR¿QDQFLHUR(OHVWXGLRWpFQLFR¿QDQFLHUR
TXH VH DFRPSDxH D OD VROLFLWXG GH WUDQVIHUHQFLD GH FRPSHWHQFLDV SRU
descentralización, deberá incluir como mínimo:
a) /D LGHQWL¿FDFLyQ SUHFLVD GH ODV FRPSHWHQFLDV \ ODV IXQFLRQHV R
actividades inherentes o necesarias a descentralizar;
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b)
c)
d)
e)

Cobertura;
3UHVXSXHVWRDQXDORVXHTXLYDOHQWHSRUIUDFFLyQGHDxR
Descripción de las capacidades de gestión del órgano receptor;
Los recursos de contrapartida que aportará el municipio y la comunidad
\VXIXHQWH
f) 8Q GLDJQyVWLFR FRQFUHWR SDUD PHGLU \ YHUL¿FDU ORV FULWHULRV GH OD
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
WUDQVIHUHQFLDGHFRPSHWHQFLDVDODVHQWLGDGHVGHVWLQDWDULDVVHUiJUDGXDO\VH
IRUPDOL]DUi PHGLDQWH$FXHUGR *XEHUQDWLYR GH DSUREDFLyQ GH ORV FRQYHQLRV
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
GHVFHQWUDOL]DFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHFRPSHWHQFLDVLQFOXLUiODWUDQVIHUHQFLDGH
ORVELHQHVPXHEOHVHLQPXHEOHVGHSURSLHGDGS~EOLFDTXHVHDQQHFHVDULDV
SDUDHOHMHUFLFLRGHGLFKDVFRPSHWHQFLDVREVHUYDQGRSDUDHOHIHFWROD/H\GH
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) 1RUPDVTXHGH¿QDQODVXSHUYLVLyQWpFQLFDDVHVRUtDDGPLQLVWUDFLyQ
de la gestión, participación de la comunidad de ser procedente, así
como la evaluación y seguimiento de la competencia.
c) /RVDVSHFWRVUHIHULGRVDOHQWUHQDPLHQWRGHOSHUVRQDO
d) Los bienes adscritos a la competencia descentralizada, señalando la
IRUPDHQTXHVHUHDOL]DUiODWUDQVIHUHQFLDGHpVWRV\VXLQYHQWDULR
e) /RV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV SURYHtGRV SRU HO 2UJDQLVPR (MHFXWLYR
LQGLFDQGRHOIXQFLRQDPLHQWRRSHUDWLYRTXHVHDGRSWDUi\ODPDQHUD
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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
yUJDQRVHOVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQODFRPSDWLELOL]DFLyQGHSODQHV
y proyectos y la cooperación internacional.
g) Aspectos relativos al proceso de descentralización de competencias,
SXGLHQGR HVWDEOHFHUVH ¿JXUDV FRPR OD FRJHVWLyQ GH VHUYLFLRV HQWUH
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
¿UPHQ FRQ UHODFLyQ D ORV VHUYLFLRV WUDQVIHULGRV \ DGRSWDU FXDQGR
IXHUHHOFDVRODVPHGLGDVFRUUHFWLYDVQHFHVDULDV
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
GHVFHQWUDOL]DGDV VHUi ¿QDQFLDGR DUWLFXODQGR DGHFXDGDPHQWH ORV UHFXUVRV
disponibles por el ente destinatario con los recursos que el Estado deberá
WUDQVIHULU DO GHVFHQWUDOL]DU FRPSHWHQFLDV DVt FRPR FRQ RWURV UHFXUVRV
SURYHQLHQWHVGHRWUDVIXHQWHV
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
UHVSHFWLYRVQLYHOHVGHSREUH]D\DVXGHQVLGDGGHPRJUi¿FD\HQORVTXHVH
contabilizará tanto la recaudación de impuestos locales como la valorización
de los aportes que los ciudadanos realicen en trabajo, especie o dinero para
ODSURYLVLyQGHELHQHVS~EOLFRV
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) 4XH KD\D VLGR SXEOLFDGR HQ HO GLDULR R¿FLDO HO DFXHUGR JXEHUQDWLYR
de aprobación del convenio mediante el cual se descentraliza la
competencia.
b) Que el ente receptor haya emitido la disposición que corresponda,
PDQLIHVWDQGRVXDFHSWDFLyQGHODWUDQVIHUHQFLDGHFRPSHWHQFLDSRU
parte del Organismo Ejecutivo.
c) Que se hayan realizado los trámites legales y reglamentarios para
HIHFWXDUODWUDQVIHUHQFLDSUHVXSXHVWDULD
3RU$FXHUGR0LQLVWHULDOVHLQGLFDUiODIHFKDDSDUWLUGHODFXDOHO0LQLVWHULRGH
)LQDQ]DV3~EOLFDVWUDVODGDUiORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVFRQYHQLGRV
ARTÍCULO 17. Integración del monto de recursos presupuestarios a
transferir. (OPRQWRGHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVDVHUWUDQVIHULGRVGHDFXHUGR
al convenio suscrito, se integra con:
a) Gastos de Funcionamiento:
1) /D VXPD GH ORV JDVWRV GH SHUVRQDO \ GH IXQFLRQDPLHQWR
directamente vinculados con el ejercicio de la competencia de
que se trate.
2) /RV JDVWRV GH SHUVRQDO \ GH IXQFLRQDPLHQWR QHFHVDULRV SDUD
UHDOL]DUODVIXQFLRQHVGHDSR\RGLUHFFLyQ\FRRUGLQDFLyQ
3) Todo aquel gasto que implique la conservación, mejora y
VXVWLWXFLyQGHORVDFWLYRVWUDQVIHULGRV
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,
GHEHUiIRUPDOL]DUVHHQDFWDOHYDQWDGDDOHIHFWRHQODTXHTXHGHFRQVWDQFLD
de la entrega y recepción por los órganos del Estado de todos y cada uno de
ORVTXHHIHFWLYDPHQWHVHHQWUHJXHQFRQLQGLFDFLyQGHVXUpJLPHQMXUtGLFR(O
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
HVHQFLDOPHQWHDODSURYLVLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVS~EOLFRVHQiPELWRVORFDOHV
SRUSDUWHGHRUJDQL]DFLRQHVFLXGDGDQDVFRQVWLWXLGDV\UHJLVWUDGDVFRQIRUPHD
ODOH\TXHDFW~HQHQHOiPELWRORFDO/DVRUJDQL]DFLRQHVFLXGDGDQDVWDPELpQ
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
VROLFLWDQGR LQIRUPDFLyQ VREUH OD HMHFXFLyQ GH SODQHV \ SURJUDPDV D ¿Q GH
HYDOXDU VX FXPSOLPLHQWR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD OH\ \ KDFHU ODV GHQXQFLDV
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
LQGLFDGRUHVTXHSHUPLWDQYHUL¿FDUVXORJURHQIXQFLyQGHODWUDQVSDUHQFLDGH
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDDPDQHUDGHIDFLOLWDUODDXGLWRULDVRFLDO
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 22. Régimen laboral. (O UpJLPHQ ODERUDO GH ORV IXQFLRQDULRV
\ HPSOHDGRV TXH WUDEDMHQ HQ ORV VHUYLFLRV WUDQVIHULGRV HQ HO PDUFR GH OD
descentralización, quedará establecido en el convenio que establezca la
WUDQVIHUHQFLDGHODFRPSHWHQFLDUHVSHFWLYD
ARTÍCULO 23. Situaciones no reguladas. Las cuestiones no reguladas
HVSHFt¿FDPHQWHHQHVWHUHJODPHQWRSRUODFRPSOHMLGDGGHODGHVFHQWUDOL]DFLyQ
VHGH¿QLUiQHQHOFRQYHQLRUHVSHFWLYRUHVSHWDQGRODVQRUPDVORVSULQFLSLRV
el presente reglamento y la política nacional de descentralización.
ARTÍCULO 24. Transitorio. La autoridad responsable presentará al
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHQXQSOD]RGHQRYHQWDGtDVDSDUWLUGHODYLJHQFLD
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
DOGHVXSXEOLFDFLyQHQHOGLDULRR¿FLDO
COMUNIQUESE,
ALFONSO PORTILLO
JOSE ADOLFO REYES CALDERON
MINISTERIO DE GOBERNACION
Lic. J. LUIS MIJANGOS C.
SECRETARIO GENERAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DECRETO NÚMERO 11-2002

LEY DE LOS CONSEJOS DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
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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:
4XH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD HQ VXV DUWtFXORV  OLWHUDO E 
\VHUH¿HUHQDODQHFHVLGDGLPSHUDWLYDGHSURPRYHUVLVWHPiWLFDPHQWH
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
HVWLSXODFLRQHVFRQWHQLGDVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGLYHUVRV
tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y la
OHJLVODFLyQRUGLQDULDVREUHPDWHULDVD¿QHVHQHVSHFLDOHO&yGLJR0XQLFLSDO
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
SDUWLFLSDFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQGHORVSXHEORVPD\D[LQFD\JDUtIXQD\GHOD
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:
4XHFRQOD¿UPDGHO$FXHUGRGH3D])LUPH\'XUDGHUDVHSXVR¿QDOFRQÀLFWR
armado interno y se asumieron compromisos para superar las causas que
OHGLHURQRULJHQHQWUHORVFXDOHVHVWiODUHIRUPDGHOD/H\GHORV&RQVHMRV
GH 'HVDUUROOR 8UEDQR \ 5XUDO 'HFUHWR 1~PHUR  GHO &RQJUHVR GH OD
5HS~EOLFD
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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
VHKDJDHIHFWLYRHQFRQGLFLRQHVGHRSRUWXQLGDGHVHTXLWDWLYDVGHSDUWLFLSDFLyQ
GHQWURGHXQDFRQYLYHQFLDSDFt¿FDHQHOPDUFRGHXQDGHPRFUDFLDIXQFLRQDO
(IHFWLYD\SDUWLFLSDWLYDHQORVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLyQHQODSODQL¿FDFLyQ
\HMHFXFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHGHVDUUROOR
CONSIDERANDO:
Que es necesario actualizar las normas legales relativas a los Consejos de
'HVDUUROOR LQFRUSRUDQGR HQ HOODV SULQFLSLRV IXQGDPHQWDOHV FRQWHQLGRV HQ OD
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD SHUR QR DWHQGLGRV DGHFXDGDPHQWH
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:
(QHMHUFLFLRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHQORVDUWtFXORVOLWHUDOD \
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
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
SULQFLSDO GH SDUWLFLSDFLyQ GH OD SREODFLyQ PD\D [LQFD \ JDUtIXQD \ OD QR
LQGtJHQDHQODJHVWLyQS~EOLFDSDUDOOHYDUDFDERHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ
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) (OIRPHQWRDODDUPRQtDHQODVUHODFLRQHVLQWHUFXOWXUDOHV
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c) /DRSWLPL]DFLyQGHODH¿FDFLD\H¿FLHQFLDHQWRGRVORVQLYHOHVGHOD
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
d) La constante atención porque se asigne a cada uno de los niveles
GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD ODV IXQFLRQHV TXH SRU VX FRPSOHMLGDG
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
JDUtIXQD\GHODSREODFLyQQRLQGtJHQDVLQGLVFULPLQDFLyQDOJXQD
e) La conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el
desarrollo humano, con base en las cosmovisiones de los pueblos
PD\D[tQFD\JDUtIXQD\GHODSREODFLyQQRLQGtJHQD
f) La equidad de género, entendida como la no discriminación de la
PXMHU\SDUWLFLSDFLyQHIHFWLYDWDQWRGHOKRPEUHFRPRGHODPXMHU
ARTÍCULO 3. Objetivo. El objetivo del Sistema de Consejos de Desarrollo
HVRUJDQL]DU\FRRUGLQDUODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDPHGLDQWHODIRUPXODFLyQGH
políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la
FRRUGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDOS~EOLFD\SULYDGD
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
IRUPD
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) (O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDTXLHQORFRRUGLQD
b) Un alcalde en representación de las Corporaciones Municipales de
cada una de las regiones;
c) (O 0LQLVWUR GH )LQDQ]DV 3~EOLFDV \ ORV PLQLVWURV GH (VWDGR TXH HO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGHVLJQH
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d) (O 6HFUHWDULR GH 3ODQL¿FDFLyQ \ 3URJUDPDFLyQ GH OD 3UHVLGHQFLD
TXLHQDFW~DFRPRVHFUHWDULR
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
JDUtIXQD
h) Un representante de las organizaciones cooperativas;
i) Un representante de las asociaciones de micro, pequeñas y medianas
HPSUHVDVGHORVVHFWRUHVGHODPDQXIDFWXUD\ORVVHUYLFLRV
j) Dos representantes de las organizaciones campesinas;
k) Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales,
¿QDQFLHUDVHLQGXVWULDOHV
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.
(O 9LFHSUHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD VXVWLWXLUi HQ FDVR GH DXVHQFLD DO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD/RV0LQLVWURV\6HFUHWDULRVGH(VWDGRHQFDVRGH
ausencia, sólo podrán ser sustituidos por los Viceministros y Subsecretarios
FRUUHVSRQGLHQWHV/RVUHSUHVHQWDQWHVDTXHVHUH¿HUHQORVOLWHUDOHVE \GH
OD J  D OD R  FRQWDUiQ FRQ XQ VXSOHQWH \ DPERV VHUiQ HOHFWRV GH HQWUH ORV
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. /DVIXQFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH'HVDUUROOR8UEDQR\5XUDOVRQ
a) Formular políticas de desarrollo urbano y rural y ordenamiento
territorial.
b) Promover sistemáticamente tanto la descentralización de la
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFRPRODFRRUGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDO
c) 3URPRYHUIDFLOLWDU\DSR\DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHO6LVWHPDGH&RQVHMRV
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) 3URPRYHU \ IDFLOLWDU OD RUJDQL]DFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ HIHFWLYD GH OD
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
SUR\HFWRVQDFLRQDOHVGHGHVDUUROORYHUL¿FDU\HYDOXDUVXFXPSOLPLHQWR
y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a la Presidencia
del Organismo Ejecutivo o a las entidades responsables.
g) &RQRFHU ORV PRQWRV Pi[LPRV GH SUHLQYHUVLyQ H LQYHUVLyQ S~EOLFD
SRUUHJLyQ\GHSDUWDPHQWRSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWHSURYHQLHQWHV
del proyecto del presupuesto general del Estado, y proponer a la
3UHVLGHQFLD GH OD 5HS~EOLFD VXV UHFRPHQGDFLRQHV R FDPELRV FRQ
EDVHHQODVGLVSRQLELOLGDGHV¿QDQFLHUDVODVQHFHVLGDGHV\SUREOHPDV
económicos y sociales priorizados por los Consejos Regionales y
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural y las políticas, planes,
SURJUDPDV\SUR\HFWRVGHGHVDUUROORYLJHQWHVFRQIRUPHDO6LVWHPD
1DFLRQDOGH,QYHUVLyQ3~EOLFD
h) 3URSRQHUDOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDODGLVWULEXFLyQGHOPRQWR
Pi[LPRGHUHFXUVRVGHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSURYHQLHQWHV
GHO SUR\HFWR GHO SUHVXSXHVWR JHQHUDO GHO (VWDGR SDUD HO DxR ¿VFDO
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) &RQRFHUHLQIRUPDUDORV&RQVHMRV5HJLRQDOHVGH'HVDUUROOR8UEDQR
y Rural sobre la ejecución presupuestaria de preinversión e inversión
S~EOLFDGHODxR¿VFDODQWHULRU¿QDQFLDGDFRQUHFXUVRVSURYHQLHQWHV
del presupuesto general del Estado.
j) &RQWULEXLUDODGH¿QLFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODSROtWLFD¿VFDOHQHOPDUFR
GHVXPDQGDWRGHIRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDVGHGHVDUUROOR
k) Reportar a las autoridades nacionales que corresponda, el desempeño
GH ORV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV FRQ UHVSRQVDELOLGDG VHFWRULDO HQ OD
Nación.
l) 3URPRYHU SROtWLFDV D QLYHO QDFLRQDO TXH IRPHQWHQ OD SDUWLFLSDFLyQ
DFWLYD\HIHFWLYDGHODPXMHUHQODWRPDGHGHFLVLRQHVWDQWRDQLYHO
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
SRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
b) Un alcalde en representación de las corporaciones municipales de
FDGDXQRGHORVGHSDUWDPHQWRVTXHFRQIRUPDQODUHJLyQ
c) (O*REHUQDGRUGHFDGDXQRGHORVGHSDUWDPHQWRVTXHFRQIRUPDQOD
región;
d) (O -HIH GH OD R¿FLQD UHJLRQDO GH OD 6HFUHWDUtD GH 3ODQL¿FDFLyQ \
3URJUDPDFLyQGHOD3UHVLGHQFLDTXLHQDFW~DFRPRVHFUHWDULR
e) 8QUHSUHVHQWDQWHGHFDGDXQDGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVTXHGHVLJQH
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
HPSUHVDVTXHRSHUHQHQODUHJLyQGHORVVHFWRUHVGHODPDQXIDFWXUD
y los servicios;
i) Un representante de las organizaciones campesinas que operen en la
región;
j) Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales,
¿QDQFLHUDVHLQGXVWULDOHVTXHRSHUHQHQODUHJLyQ
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.
/RVUHSUHVHQWDQWHVDTXHVHUH¿HUHQORVOLWHUDOHVE \GHODI DODQ FRQWDUiQ
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. /DV IXQFLRQHV GH ORV &RQVHMRV 5HJLRQDOHV GH 'HVDUUROOR
Urbano y Rural son:
a) 3URPRYHUIDFLOLWDU\DSR\DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHO6LVWHPDGH&RQVHMRV
de Desarrollo, en especial de los Consejos Departamentales de
Desarrollo de la región y velar por el cumplimiento de sus cometidos.
b) 3URPRYHU \ IDFLOLWDU OD RUJDQL]DFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ HIHFWLYD GH OD
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
DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD FRPR OD FRRUGLQDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO HQ OD
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
SUR\HFWRVGHGHVDUUROORUHJLRQDOHVYHUL¿FDU\HYDOXDUVXFXPSOLPLHQWR
y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a las entidades
responsables.
f) &RQRFHUORVPRQWRVPi[LPRVGHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSRU
GHSDUWDPHQWRSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWHSURYHQLHQWHVGHOSUR\HFWR
de presupuesto general del Estado.
g) Proponer al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural la
DVLJQDFLyQ GH UHFXUVRV GH SUHLQYHUVLyQ H LQYHUVLyQ S~EOLFD SDUD
proyectos de carácter regional, provenientes del proyecto del
SUHVXSXHVWRJHQHUDOGHO(VWDGRSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWH
h) &RQRFHU H LQIRUPDU D ORV FRQVHMRV GHSDUWDPHQWDOHV GH GHVDUUROOR
VREUHODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULDGHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFD
GHO DxR ¿VFDO DQWHULRU ¿QDQFLDGD FRQ UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GHO
presupuesto general del Estado.
i) &RQWULEXLUDODGH¿QLFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODSROtWLFD¿VFDOHQHOPDUFR
GHVXPDQGDWRGHIRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDVGHGHVDUUROOR
j) ,QIRUPDUDODVDXWRULGDGHVUHJLRQDOHVRQDFLRQDOHVTXHFRUUHVSRQGD
HO GHVHPSHxR GH ORV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV FRQ UHVSRQVDELOLGDG
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) (OMHIHGHODR¿FLQDGHSDUWDPHQWDOGHOD6HFUHWDUtDGH3ODQL¿FDFLyQ\
3URJUDPDFLyQGHOD3UHVLGHQFLDTXLHQDFW~DFRPRVHFUHWDULR
d) 8QUHSUHVHQWDQWHGHFDGDXQDGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVTXHGHVLJQH
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
ORVVHFWRUHVGHODPDQXIDFWXUD\ORVVHUYLFLRV
h) Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales,
¿QDQFLHUDVHLQGXVWULDOHVTXHRSHUHQHQHOGHSDUWDPHQWR
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.
/RVUHSUHVHQWDQWHVDTXHVHUH¿HUHQODVOLWHUDOHVGHODH DODO FRQWDUiQFRQ
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
SURFHGLPLHQWRVGHHOHFFLyQTXHVHDSOLFDUiQHQIRUPDVXSOHWRULD
ARTÍCULO 10. Funciones de los consejos departamentales de desarrollo.
/DVIXQFLRQHVGHORV&RQVHMRV'HSDUWDPHQWDOHVGH'HVDUUROORVRQ
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a) $SR\DUDODVPXQLFLSDOLGDGHVGHOGHSDUWDPHQWRHQHOIXQFLRQDPLHQWR
de los Consejos Municipales de Desarrollo y de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo y velar por el cumplimiento de sus
cometidos.
b) 3URPRYHU \ IDFLOLWDU OD RUJDQL]DFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ HIHFWLYD GH OD
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
GHVFRQFHQWUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFRPRODFRRUGLQDFLyQ
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
\ SUR\HFWRV GH GHVDUUROOR GHO GHSDUWDPHQWR YHUL¿FDU \ HYDOXDU VX
cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas
a las entidades responsables.
f) &RQRFHU ORV PRQWRV Pi[LPRV GH SUHLQYHUVLyQ H LQYHUVLyQ S~EOLFD
SDUDHOGHSDUWDPHQWRSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWHSURYHQLHQWHVGHO
proyecto del presupuesto general del Estado, y proponer al Consejo
Regional de Desarrollo Urbano y Rural sus recomendaciones o
FDPELRVFRQEDVHHQODVGLVSRQLELOLGDGHV¿QDQFLHUDVODVQHFHVLGDGHV
y problemas económicos, sociales y culturales priorizados por los
Consejos Municipales de Desarrollo y las políticas, planes, programas
\SUR\HFWRVGHGHVDUUROORYLJHQWHVFRQIRUPHDO6LVWHPD1DFLRQDOGH
,QYHUVLyQ3~EOLFD
g) Proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural la
distribución del monto máximo de recursos de preinversión e inversión
S~EOLFDSURYHQLHQWHVGHOSUR\HFWRGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHO(VWDGR
SDUD HO DxR ¿VFDO VLJXLHQWH HQWUH ORV PXQLFLSLRV FRQ EDVH HQ ODV
propuestas de los consejos municipales de desarrollo, presentadas
por los alcaldes respectivos.
h) &RQRFHU H LQIRUPDU D ORV &RQVHMRV 0XQLFLSDOHV GH 'HVDUUROOR D
través de los alcaldes respectivos, sobre la ejecución presupuestaria
GHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDGHODxR¿VFDODQWHULRU¿QDQFLDGD
con recursos provenientes del presupuesto general del Estado.
i) &RQWULEXLUDODGH¿QLFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODSROtWLFD¿VFDOHQHOPDUFR
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GHVXPDQGDWRGHIRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDVGHGHVDUUROOR
Reportar a las autoridades departamentales que corresponda, el
GHVHPSHxRGHORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVFRQUHVSRQVDELOLGDGVHFWRULDO
en el departamento.
k) 3URSRQHU DO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD ODV WHUQDV UHVSHFWLYDV
de candidatos a los cargos de Gobernador Titular y Gobernador
6XSOHQWHGHSDUWDPHQWDOHQHVWDIXQFLyQVyORWHQGUiQYR]\YRWRORV
UHSUHVHQWDQWHVDTXHVHUH¿HUHQODVOLWHUDOHVH DODQ GHODUWtFXOR
de esta ley.
j)

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,
KDVWDXQQ~PHURGHYHLQWH  GHVLJQDGRVSRUORVFRRUGLQDGRUHVGH
los Consejos Comunitarios de Desarrollo;
d) /RV UHSUHVHQWDQWHV GH ODV HQWLGDGHV S~EOLFDV FRQ SUHVHQFLD HQ OD
localidad; y,
e) Los representantes de entidades civiles locales que sean convocados.
ARTÍCULO 12. Funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo.
/DVIXQFLRQHVGHORV&RQVHMRV0XQLFLSDOHVGH'HVDUUROORVRQ
a) 3URPRYHU IDFLOLWDU \ DSR\DU HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV &RQVHMRV
Comunitarios de Desarrollo del municipio.
b) 3URPRYHU \ IDFLOLWDU OD RUJDQL]DFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ HIHFWLYD GH ODV
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
DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD FRPR OD FRRUGLQDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO HQ
HO PXQLFLSLR SDUD FRDG\XYDU DO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD DXWRQRPtD
PXQLFLSDOSDUDHVHHIHFWRDSR\DUiDOD&RUSRUDFLyQ0XQLFLSDOHQOD
FRRUGLQDFLyQGHODVDFFLRQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVSULYDGDV\
SURPRWRUDVGHGHVDUUROORTXHIXQFLRQHQHQHOPXQLFLSLR
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
GH GHVDUUROOR GHO PXQLFLSLR VHDQ IRUPXODGRV FRQ EDVH HQ ODV
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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.
Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas
\ SUR\HFWRV GH GHVDUUROOR PXQLFLSDO \ FRPXQLWDULR YHUL¿FDU VX
cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas
a la Corporación Municipal, al Consejo Departamental de Desarrollo
o a las entidades responsables.
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.
Proponer a la Corporación Municipal la asignación de recursos de
SUHLQYHUVLyQ\GHLQYHUVLyQS~EOLFDFRQEDVHHQODVGLVSRQLELOLGDGHV
¿QDQFLHUDV\ODVQHFHVLGDGHVSUREOHPDV\VROXFLRQHVSULRUL]DGRVHQ
los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio.
&RQRFHUHLQIRUPDUDORV&RQVHMRV&RPXQLWDULRVGH'HVDUUROORVREUH
ODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULDGHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDGHODxR
¿VFDO DQWHULRU ¿QDQFLDGD FRQ IRQGRV SURYHQLHQWHV GHO SUHVXSXHVWR
general del Estado.
3URPRYHU OD REWHQFLyQ GH ¿QDQFLDPLHQWR SDUD OD HMHFXFLyQ GH ODV
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio.
&RQWULEXLUDODGH¿QLFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODSROtWLFD¿VFDOHQHOPDUFR
GHVXPDQGDWRGHIRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDVGHGHVDUUROOR
Reportar a las autoridades municipales o departamentales que
FRUUHVSRQGD HO GHVHPSHxR GH ORV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV FRQ
responsabilidad sectorial en el municipio.
9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWR¿HOGHODQDWXUDOH]DSULQFLSLRVREMHWLYRV\
IXQFLRQHVGHO6LVWHPDGH&RQVHMRVGH'HVDUUROOR

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
SULQFLSLRVYDORUHVQRUPDV\SURFHGLPLHQWRVRHQIRUPDVXSOHWRULD
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
&RPXQLWDULRVGH'HVDUUROOR\VXVIXQFLRQHVVRQ
a) (OHJLU D ORV LQWHJUDQWHV GHO ÏUJDQR GH &RRUGLQDFLyQ \ ¿MDU
el período de duración de sus cargos con base a sus propios
principios, valores, normas y procedimientos de la comunidad o,
HQIRUPDVXSOHWRULDVHJ~QHOUHJODPHQWRGHHVWDOH\
b) 3URPRYHU IDFLOLWDU \ DSR\DU OD RUJDQL]DFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ
HIHFWLYDGHODFRPXQLGDG\VXVRUJDQL]DFLRQHVHQODSULRUL]DFLyQ
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
FRPRHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDV
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
ODFRPXQLGDGYHUL¿FDUVXFXPSOLPLHQWR\FXDQGRVHDRSRUWXQR
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) (YDOXDU OD HMHFXFLyQ H¿FDFLD H LPSDFWR GH ORV SURJUDPDV \
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) 9HODUSRUHOEXHQXVRGHORVUHFXUVRVWpFQLFRV¿QDQFLHURV\GH
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) ,QIRUPDU D OD FRPXQLGDG VREUH OD HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV
asignados a los programas y proyectos de desarrollo comunitarios.
k) 3URPRYHUODREWHQFLyQGH¿QDQFLDPLHQWRSDUDODHMHFXFLyQGHORV
programas y proyectos de desarrollo de la comunidad.
l) &RQWULEXLUDODGH¿QLFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODSROtWLFD¿VFDOHQHO
PDUFRGHVXPDQGDWRGHIRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDVGHGHVDUUROOR
m) Reportar a las autoridades municipales o departamentales que
FRUUHVSRQGD HO GHVHPSHxR GH ORV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV FRQ
responsabilidad sectorial en la comunidad.
n) 9HODUSRUHO¿HOFXPSOLPLHQWRGHODQDWXUDOH]DSULQFLSLRVREMHWLYRV
\IXQFLRQHVGHO6LVWHPDGH&RQVHMRVGH'HVDUUROOR
ARTÍCULO 15. Consejos Comunitarios de Desarrollo de Segundo
Nivel. (QORVPXQLFLSLRVGRQGHVHHVWDEOH]FDQPiVGHYHLQWH  &RQVHMRV
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
TXH UHVXHOYD OD DVDPEOHD FRPXQLWDULD HQ IRUPD VXSOHWRULD GH DFXHUGR DO
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) /DVIXQFLRQHVGHOD$VDPEOHDGHO&RQVHMR&RPXQLWDULRGH'HVDUUROOR
de Segundo Nivel serán iguales a las de los Consejos Comunitarios
de Desarrollo,
d) /DVIXQFLRQHVGHOÏUJDQRGH&RRUGLQDFLyQGHO&RQVHMR&RPXQLWDULR
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
VLJXLHQWHIRUPD
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. /DVIXQFLRQHVGHO
Órgano de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo son:
a) Ejecutar las acciones que resuelva la Asamblea Comunitaria e
LQIRUPDUOHVREUHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
b) $GPLQLVWUDU\YHODUSRUHOEXHQXVRGHVXVUHFXUVRVWpFQLFRV¿QDQFLHURV
y de otra índole que obtenga el Consejo Comunitario de Desarrollo,
por cuenta propia o asignación de la Corporación Municipal, para la
ejecución de programas y proyectos de desarrollo de la comunidad; e
LQIRUPDUDOD$VDPEOHD&RPXQLWDULDVREUHGLFKDDGPLQLVWUDFLyQ
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
WHQGUiODVIXQFLRQHVGHO&RQVHMR'HSDUWDPHQWDO/DUHODFLyQGHHVWHFRQVHMR
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
VRFLDOHVIRUPDOPHQWHRUJDQL]DGRVTXHVXUMDQ\ORVROLFLWHQDOFRQVHMRHQFX\D
jurisdicción tengan interés; la ampliación del Consejo deberá ser aprobada
SRUHOYRWRGHPD\RUtDFDOL¿FDGDHQHOVHQRGHO&RQVHMRTXHFRUUHVSRQGD
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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. 'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD FDGD &RQVHMR 5HJLRQDO GH 'HVDUUROOR 8UEDQR \
Rural y Consejo Departamental de Desarrollo debe presentar al Ministerio de
)LQDQ]DV3~EOLFDVORVUHTXHULPLHQWRV¿QDQFLHURVSDUDVXIXQFLRQDPLHQWRHQ
HOPDUFRGHODSROtWLFD¿QDQFLHUDGHO(VWDGR
3DUD HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV &RQVHMRV 0XQLFLSDOHV GH 'HVDUUROOR FDGD
&RUSRUDFLyQ 0XQLFLSDO GHFLGLUi OD IRUPD GH VX ¿QDQFLDPLHQWR WRPDQGR HQ
cuenta la disponibilidad de sus recursos.
ARTÍCULO 22. Actuación ad honorem. Todos los miembros de los Consejos
GH'HVDUUROORSDUWLFLSDQHQODVVHVLRQHVHQIRUPDDGKRQRUHP
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
FUHDU ODV FRPLVLRQHV GH WUDEDMR TXH FRQVLGHUHQ QHFHVDULDV VXV IXQFLRQHV
son emitir opinión y desarrollar temas y asuntos por encargo del consejo
FRUUHVSRQGLHQWHHOGHVDUUROORGHGLFKDVIXQFLRQHVVHUiDSR\DGRSRUOD8QLGDG
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7pFQLFDDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\(QHOFDVRGHO
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
\ SUR\HFWRV GH GHVDUUROOR \ SUHLQYHUVLyQ H LQYHUVLyQ S~EOLFD HQ OD UHJLyQ R
GHSDUWDPHQWR VHJ~Q FRUUHVSRQGD \ RWUDV TXH OH DVLJQH HO UHJODPHQWR
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
PD\D[LQFD\JDUtIXQDVREUHPHGLGDVGHGHVDUUROORTXHLPSXOVHHO2UJDQLVPR
(MHFXWLYR \ TXH DIHFWHQ GLUHFWDPHQWH D HVWRV SXHEORV SRGUiQ KDFHUVH SRU
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
5HJLRQDOHVSURSRUFLRQDGRSRUODR¿FLQDGHOFRRUGLQDGRUGHODUHJLyQ\HOGH
cada Consejo Departamental de Desarrollo por la gobernación departamental.
(VWDUiDFDUJRGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH3ODQL¿FDFLyQ\3URJUDPDFLyQGHOD
Presidencia suministrar al Sistema de Consejos de Desarrollo en sus diversos
QLYHOHVHODSR\RWpFQLFRSDUDODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVSODQHV\SURJUDPDV
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
HQ ORV SURJUDPDV HGXFDWLYRV GH FRQWHQLGR UHIHUHQWHV D OD HVWUXFWXUD \
IXQFLRQDPLHQWRGHO6LVWHPDGHORV&RQVHMRVGH'HVDUUROORHQORVLGLRPDVGH
ORVSXHEORVPD\DJDUtIXQD\[LQFD
ARTÍCULO 29. Fondos sociales. /RV UHFXUVRV GH ORV IRQGRV VRFLDOHV
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
GHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHUVLyQ3~EOLFD&XDQGRORVUHFXUVRVGHORVIRQGRV
sociales sean destinados para atender emergencias, su ejecución se hará
con la celeridad del caso en coordinación con los Consejos Comunitarios,
0XQLFLSDOHV\'HSDUWDPHQWDOHVGHODVORFDOLGDGHVDIHFWDGDV
ARTÍCULO 30. Cooperación obligada. 7RGDVODVHQWLGDGHVS~EOLFDVHVWiQ
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
GHFDGDQLYHOGHORVFRQVHMRVGHGHVDUUROORVHUiQSODQWHDGRVHQODIRUPD\
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
VXVGLIHUHQWHVQLYHOHVVHUiKHFKDQRYHQWD  GtDVGHVSXpVGHODYLJHQFLD
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
GHQWUR GH ORV FXDUHQWD \ FLQFR   GtDV VLJXLHQWHV D SDUWLU GH OD YLJHQFLD
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
LQFOX\DHODFUHGLWDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYHFLQRHLGHQWL¿FDFLyQGHFDGDXQR
GHORVSDUWLFLSDQWHVTXLHQHVGHEHUiQ¿UPDUODPLVPDRGHMDULPSUHVDODKXHOOD
digital de su dedo pulgar derecho si no saben hacerlo, y cuya transcripción
DO &RQVHMR GH 'HVDUUROOR 'HSDUWDPHQWDO VHUi VX¿FLHQWH SDUD FRQ¿UPDU OD
integración del Consejo.
ARTÍCULO 33. Reglamento. El reglamento de la presente ley debe emitirse
GHQWUR GH ORV VHVHQWD   GtDV D SDUWLU GH VX YLJHQFLD FRQVLGHUDQGR OD
SURSXHVWDGHOD&RPLVLyQ3DULWDULDGH5HIRUPD\3DUWLFLSDFLyQ
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ARTÍCULO 34. Derogatoria. 6H GHURJDQ D  HO 'HFUHWR 1~PHUR 
H[FHSWXDQGR HO DUWtFXOR  UHIRUPDGR SRU HO 'HFUHWR 1~PHUR  \ E 
HO 'HFUHWR 1~PHUR  DPERV GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD DVt FRPR
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
GHORVSXHEORVPD\DJDUtIXQD\[LQFD
ARTÍCULO 36. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días
GHVSXpVGHVXSXEOLFDFLyQHQHOGLDULRR¿FLDO
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:
4XH FRQIRUPH DO DUWtFXOR  LQFLVR H  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD
5HS~EOLFDGH*XDWHPDODFRUUHVSRQGHDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHPLWLUR
dictar los reglamentos para el estricto cumplimiento de la Ley sin alterar su
espíritu.
CONSIDERANDO:
4XH HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD HPLWLy HO 'HFUHWR Q~PHUR  TXH
UHJXODHO6LVWHPDGH&RQVHMRVGH'HVDUUROOR8UEDQR\5XUDOFRQIRUPHDOD
/H\ FRQWHQLGD HQ HVH 'HFUHWR HQ FX\R DUWtFXOR  VH IDFXOWD DO 2UJDQLVPR
Ejecutivo para que emita el Reglamento que haga posible el proceso
administrativo y ejecutivo propio de los Consejos de Desarrollo; para cuyo
HIHFWRGHEHHPLWLUVHHOLQVWUXPHQWRUHJODPHQWDULR\DUHIHULGR
POR TANTO:
(Q HMHUFLFLR GH ODV IXQFLRQHV TXH OH FRQ¿HUH HO DUWtFXOR  OLWHUDO H  GH OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD\FRQIXQGDPHQWRHQHO
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
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
\IXQFLRQDPLHQWRGHO6LVWHPDGH&RQVHMRVGH'HVDUUROORGHFRQIRUPLGDGFRQ
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD\OD/H\GHORV&RQVHMRVGH'HVDUUROOR
Urbano y Rural.
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$57Ë&8/2'H¿QLFLyQEl 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
ODWRPDGHGHFLVLRQHVSDUDODRUJDQL]DFLyQFRRUGLQDFLyQ\SODQL¿FDFLyQGHO
desarrollo integral de sus comunidades, municipios, departamentos, regiones
y la nación. El sistema respeta, reconoce y garantiza el ejercicio y desarrollo
GHORVYDORUHVPDWHULDOHVVRFLDOHVHVSLULWXDOHV\ODVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQ
GHODVFXOWXUDVPD\D[LQFDJDUtIXQD\QRLQGtJHQD
Asimismo, el Sistema de Consejos de Desarrollo permite la instauración de un
GLiORJRDUPRQLRVRHQWUHODVGLIHUHQWHVFXOWXUDV\ODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODV
GLYHUVDVFRPXQLGDGHVSDUDFRDG\XYDUDIRUWDOHFHUODXQLGDGQDFLRQDO
ARTÍCULO 3. Atributo del sistema de los Consejos. Son atributos
IXQGDPHQWDOHV GHO 6LVWHPD GH &RQVHMRV GH 'HVDUUROOR 8UEDQR \ 5XUDO OD
RUJDQL]DFLyQ\ODFRRUGLQDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHQHOPDUFRGHOD
cooperación y participación en la toma de decisiones, pues se organizaran en
HVWUXFWXUDVÀH[LEOHV\DGDSWDEOHVDODSHUVRQDOLGDGSOXULFXOWXUDOGHODQDFLyQ
D¿QGHFRPSDUWLUSURSXHVWDVUHFXUVRVPHWDV\YDORUHV
$57Ë&8/2  2EMHWLYRV HVSHFt¿FRV Para el logro de los objetivos que
la Ley le asigna al Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se
HVWDEOHFHQORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVVLJXLHQWHV
a) Trasladar, al Organismo Ejecutivo, por medio del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural, las opiniones que deberán servir para
ODFRRUGLQDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHQIXQFLyQGHODPHMRU
HMHFXFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHOSURFHVRGHIRUPXODFLyQGHODSROtWLFD
S~EOLFD GH GHVDUUROOR SODQL¿FDGD \ FRRUGLQDGD SRU HO 6LVWHPD GH
Consejos.
b) 'H¿QLU\ORJUDUTXHHO2UJDQLVPR(MHFXWLYRDSUXHEHORVPHFDQLVPRV
GHHYDOXDFLyQFRQMXQWDHLQWHULQVWLWXFLRQDOGHOSURFHVRGHIRUPXODFLyQ
GHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHGHVDUUROOR\ORJUDUODDSHUWXUDGHHVSDFLRV
HQ ODV LQVWLWXFLRQHV \ yUJDQRV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD SDUD OD
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. 3DUDORVHIHFWRVGHODDGHFXDGDDSOLFDFLyQGHORV
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SULQFLSLRVDORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\VHDWHQGHUiORVVLJXLHQWHV
criterios:
a) Criterio de Promoción. El reconocimiento a los derechos en materia
social, económica, cultural, espiritual y política de los pueblos, con
DEVROXWRDSHJRDODHTXLGDGGHJpQHURODSUHVHUYDFLyQ\GLIXVLyQGH
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
DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD IRPHQWDUi \ SURPRYHUi VXV DFWLYLGDGHV \ HO
DSURYHFKDPLHQWR GH VXV FRQRFLPLHQWRV SDUD IRUWDOHFHU OD XQLGDG
identidad y solidaridad de la nación guatemalteca. La herencia
FXOWXUDOGHEHUiVHUWRPDGDHQFXHQWDHQODIRUPXODFLyQGHORVSODQHV
de desarrollo.
c) Criterio Estratégico. En cuanto a este criterio se partirá de que para
ODIRUPXODFLyQGHODSROtWLFDGHGHVDUUROORVHWRPDUiQHQFXHQWDODV
SURSXHVWDV GH SODQL¿FDFLyQ RUJDQL]DFLyQ LQWHJUDFLyQ GLUHFFLyQ
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) &ULWHULRGH,QWHUpVS~EOLFR(QHVWHDVSHFWRHO6LVWHPDGH&RQVHMRV
GH 'HVDUUROOR 8UEDQR \ 5XUDO YHODUi SRUTXH ODV DFFLRQHV S~EOLFDV
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. 3DUDHIHFWRVGHORLQGLFDGRHQHODUWtFXOROLWHUDOF GHOD/H\
se designa para integrar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural,
a los siguientes Ministros de Estado: Ministro de Gobernación; Ministro de
&RPXQLFDFLRQHV,QIUDHVWUXFWXUD\9LYLHQGD0LQLVWURGH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD
y Alimentación; Ministro de Cultura y Deportes; Ministro de Educación; Ministro
GH (QHUJtD \ 0LQDV 0LQLVWUR GH 6DOXG 3~EOLFD \$VLVWHQFLD 6RFLDO 0LQLVWUR
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
\ VXSOHQWH GH ORV 0LQLVWHULRV GH (VWDGR LQGLFDGRV HQ HO SiUUDIR DQWHULRU \
HQFXPSOLPLHQWRFRQORLQGLFDGRHQORVDUWtFXORVOLWHUDOH \OLWHUDOG GH
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
SDUDOD3D]DHIHFWRGHTXHQRPEUHQXQWLWXODU\XQVXSOHQWHGHFDGDXQDGH
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.
/DGHVLJQDFLyQGHORVUHSUHVHQWDQWHVWLWXODU\VXSOHQWHGHOVHFWRUS~EOLFROD
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) 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
2) 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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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
*DUtIXQD
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.
/D PHQFLRQDGD FRQYRFDWRULD GHEHUi KDFHUVH HQ IRUPD HVFULWD UDGLDO R
WHOHYLVLYD VHxDODQGR HO PRWLYR R UD]yQ GH OD FRQYRFDWRULD OXJDU \ IHFKD GH
VXUHDOL]DFLyQFRQFLQFR  GtDVGHDQWLFLSDFLyQFRPRPtQLPRHQFDVRGH
que la mayoría de los convocados no comparezcan, se realizará la reunión
FRQ LJXDOHV SURSyVLWRV XQD   KRUD GHVSXpV GH ODV VHxDODGD HQ HO PLVPR
OXJDU \ IHFKD FRQ ORV UHSUHVHQWDQWHV GH ODV HQWLGDGHV SUHVHQWHV 'HO
UHVXOWDGRGHODUHXQLyQVHGHMDUiFRQVWDQFLDHQDFWDGHELHQGR¿UPDUWRGRV
ORVFRPSDUHFLHQWHVRHQVXGHIHFWRGHMDUODKXHOODGDFWLODUGHVXGHGRSXOJDU
derecho.
En el ámbito Nacional y Regional, los encargados de convocar serán los
UHVSHFWLYRV&RRUGLQDGRUHV'HDFXHUGRFRQHO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXORGH
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
GHO~OWLPRSiUUDIRGHO$UWtFXORGHOD/H\ORVUHSUHVHQWDQWHVHQHO&RQVHMR
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
ORVTXLQFH  GtDVSRVWHULRUHVDVXGHVLJQDFLyQRQRPEUDPLHQWR
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.
3DUD DFFHGHU D OD VROLFLWXG D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD /H\ VH
QHFHVLWDUiGLFWDPHQIDYRUDEOHGHXQDFRPLVLyQHVSHFt¿FDHOHFWDHLQWHJUDGD
por miembros del respectivo Consejo, que agotará el siguiente procedimiento:
a) 1RWL¿FDFLyQDODHQWLGDGHQFDUJDGDGHFRQYRFDU
b) Documentación que acredite a las organizaciones del movimiento
social solicitante.
c) -XVWL¿FDFLyQIHKDFLHQWHGHOLQWHUpVHQSDUWLFLSDU
6L OD MXVWL¿FDFLyQ VH UHVXHOYH IDYRUDEOHPHQWH SUHYLD FRPXQLFDFLyQ D ORV
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
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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en el artículo anterior se cursará al Consejo de Desarrollo que corresponda y
deberá cumplir con los requisitos siguientes:
a) 1RWL¿FDFLyQDODHQWLGDGHQFDUJDGDGHFRQYRFDU
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,
QRPHQRVGHGRFHYHFHVDODxRRGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDV\
costumbres que prevalezcan en la comunidad.
6H UHXQLUiQ HQ IRUPD H[WUDRUGLQDULD FXDQGR VHD QHFHVDULR (Q WRGRV ORV
FDVRVODFRQYRFDWRULDODKDUiHOSUHVLGHQWHRHOFRRUGLQDGRUVHJ~QSURFHGD
ARTÍCULO 17. Sede de los Consejos de Desarrollo. Los Consejos de
'HVDUUROORHQVXVGLIHUHQWHVQLYHOHVWHQGUiQXQDXELFDFLyQItVLFDFODUDPHQWH
HVWDEOHFLGDHQXQORFDOTXHIXHUHGHVLJQDGRFRPRVXVHGH
ARTÍCULO 18. Lugares de reunión de los consejos de desarrollo. Las
reuniones ordinarias o extraordinarias de los Consejos de Desarrollo en
VXVGLIHUHQWHVQLYHOHVVHOOHYDUiQDFDERHQVXVHGHRHQRWUROXJDUVHJ~Q
disponga el Consejo en pleno.
CAPÍTULO III
DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL,
DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES6

 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHURGHO 
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
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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)
b)
c)
d)

Presidente – Coordinador
Director Ejecutivo
Secretaría
Comisiones de Trabajo

ARTÍCULO 20. Funciones del coordinador. Es la autoridad superior del
&RQVHMR 1DFLRQDO \ SRU OR PLVPR SRU PHGLR GH IXQFLRQDULR TXH GHVLJQH
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) &RODERUDU FRQ HO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD HQ OD FRRUGLQDFLyQ GHO
Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles Nacional, Regional
\'HSDUWDPHQWDODVtFRPRHQODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVGHGHVDUUROOR
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
'HSDUWDPHQWDOHV D HIHFWR GH FRRUGLQDU OD HMHFXFLyQ GH SROtWLFDV
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.
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
 'HURJDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR\SRUHO
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
GH 3ODQL¿FDFLyQ \ 3URJUDPDFLyQ GH OD 3UHVLGHQFLD 6(*(3/$1  FX\DV
atribuciones son:
a) Desarrollar las actividades propias de la Secretaría.
b) Desempeñarse como Secretario del Consejo.
c) 9HODU SRU OD UHFRSLODFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD SHUWLQHQWH
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
5HJLRQDOHVGH'HVDUUROORSDUDMHUDUTXL]DUODV\SULRUL]DUODVVHJ~QHO
EHQH¿FLRTXHJHQHUHQSDUDODSREODFLyQ
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.
&XDOTXLHURWUDIXQFLyQDVLJQDGDGHQWURGHVXFRPSHWHQFLD
ARTÍCULO 24. Coordinación de los Consejos de Desarrollo con la
administración pública. 3DUD HIHFWRV GH FRRUGLQDFLyQ GH ORV &RQVHMRV GH
'HVDUUROORFRQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDODVUHVROXFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDO
de Desarrollo Urbano y Rural se harán saber y ejecutarán por conducto del
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
$57Ë&8/2'H¿QLFLyQEl 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
EXHQIXQFLRQDPLHQWRGHORV&RQVHMRVGH'HVDUUROORHQORViPELWRV
Nacional, Regional y Departamental;

 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
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3DUDGDUFXPSOLPLHQWRDOOLWHUDOJ GHODUWtFXORGHOD/H\FRQRFHUOD
LQIRUPDFLyQTXHGHEHSURSRUFLRQDOHO0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDV
antes del 1 de marzo, sobre los montos máximos de preinversión e
LQYHUVLyQS~EOLFDSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWH
3URSRQHUDOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDDPiVWDUGDUHOTXLQFHGH
mayo de cada año, sus recomendaciones sobre los montos máximos
GHUHFXUVRVGHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSURYHQLHQWHVGHOD
SURSXHVWD GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GHO (VWDGR SDUD HO DxR ¿VFDO
siguiente;
3DUDGDUFXPSOLPLHQWRDOOLWHUDOK GHODUWtFXORGHOD/H\SURSRQHU
DO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDODGLVWULEXFLyQGHOPRQWRPi[LPRGH
UHFXUVRVGHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSURYHQLHQWHVGHOSUR\HFWR
GHSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHO(VWDGRSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWHHQWUH
las regiones y los departamentos, con base en las propuestas que los
mismos consejos de desarrollo realizaron oportunamente;
&RQRFHU OD LQIRUPDFLyQ TXH GHEH SURSRUFLRQDU HO 0LQLVWHULR GH
)LQDQ]DV3~EOLFDVGXUDQWHODVHJXQGDVHPDQDGHVHSWLHPEUHVREUH
ORVPRQWRVPi[LPRVSDUDSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSRUUHJLyQ
y departamento; previstos en el proyecto de presupuesto presentado,
SDUD VX DSUREDFLyQ DO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD (Q OD SULPHUD
VHPDQDGHHQHURREWHQGUiGHO0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDV OD
LQIRUPDFLyQVREUHORVPRQWRVPi[LPRVDSUREDGRVHQGH¿QLWLYD
3URPRYHUSROtWLFDVHQHOiPELWRQDFLRQDOTXHIRPHQWHQODSDUWLFLSDFLyQ
DFWLYD\HIHFWLYDGHODPXMHUHQODWRPDGHGHFLVLRQHVHQORViPELWRV
nacional, regional, departamental, municipal y comunitario, la equidad
de género y la identidad y derechos de los pueblos indígenas; y,
&XDOTXLHU RWUD IXQFLyQ R DWULEXFLyQ TXH OH VHD LQKHUHQWH D VX
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
FRQVWLWX\HFRQXQPtQLPRGHXQWHUFLRGHVXSREODFLyQ(QHOFDVRGHIDOWDGH
quórum, las reuniones se realizarán con los presentes, con iguales propósitos,
XQDKRUDGHVSXpVGHODVHxDODGDHQHOPLVPROXJDU\IHFKDGHELHQGRKDFHU
constar en el acta esta situación.
/RV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV TXH VHDQ FRQYRFDGRV \ TXH QR DVLVWDQ D OD
sesión sin que medie excusa válida, incurren en responsabilidad y deberá
dejarse constancia en el acta respectiva. Los coordinadores de los consejos
GH GHVDUUROOR GHEHUiQ QRWL¿FDU GH WDOHV FLUFXQVWDQFLDV D ODV DXWRULGDGHV
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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
UH¿HUHOD/H\VHLQWHJUDUiQPHGLDQWHUHVROXFLyQGHORV&RQVHMRVGH'HVDUUROOR
HQ OD TXH VH HVSHFL¿FDUi HO PDQGDWR VX RUJDQL]DFLyQ \ OD GXUDFLyQ GH VX
trabajo. Será imprescindible que en dichas comisiones participen miembros
de los consejos de desarrollo.
7DOHV FRPLVLRQHV GH WUDEDMR SRGUiQ VHU SHUPDQHQWHV R WHPSRUDOHV VHJ~Q
decisión de los propios Consejos de Desarrollo pero, en todo caso, serán
coordinadas por un integrante de Consejo de Desarrollo y, para el cumplimiento
GHVXVIXQFLRQHVFRQWDUiQFRQHODSR\RGHOD8QLGDG7pFQLFDUHVSHFWLYD
&RUUHVSRQGHUi D ORV FRRUGLQDGRUHV GH ODV FRPLVLRQHV PDQWHQHU LQIRUPDGR
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) &RRUGLQDUFRQODVDXWRULGDGHVGHO0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDVOD
ÀXLGH]GHODLQIRUPDFLyQDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORLQFLVRI GHOD/H\
de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural antes del 1 de marzo,
VREUHORVPRQWRVPi[LPRVGHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSDUD
HODxR¿VFDOVLJXLHQWH
b) Proponer al Consejo Nacional de Desarrollo, a más tardar el 30 de
abril, sus recomendaciones sobre los montos máximos de recursos
GHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSURYHQLHQWHVGHODSURSXHVWDGHO
SUHVXSXHVWRJHQHUDOGHO(VWDGRSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWH
c) 3DUDGDUFXPSOLPLHQWRDOOLWHUDOJ GHODUWtFXORGHOD/H\HO&RQVHMR
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR

62

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG -

propondrá al Consejo Nacional, la distribución del monto máximo de
UHFXUVRVGHSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSURYHQLHQWHVGHOSUR\HFWR
GHSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHO(VWDGRSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWHHQWUH
las regiones y los departamentos, con base en las propuestas que los
mismos consejos de desarrollo realizaron oportunamente;
d) &RQRFHU OD LQIRUPDFLyQ TXH GHEH SURSRUFLRQDU HO 0LQLVWHULR GH
)LQDQ]DV3~EOLFDVGXUDQWHODVHJXQGDVHPDQDGHVHSWLHPEUHVREUH
ORVPRQWRVPi[LPRVSDUDSUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSRUUHJLyQ
y departamento, previstos en el proyecto de presupuesto presentado,
SDUD VX DSUREDFLyQ DO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD (Q OD SULPHUD
VHPDQD GH HQHUR REWHQGUi GHO 0LQLVWHULR GH )LQDQ]DV 3~EOLFDV OD
LQIRUPDFLyQVREUHORVPRQWRVPi[LPRVDSUREDGRVHQGH¿QLWLYD\
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:
D 3UHVLGHQWH&RRUGLQDGRU
E 'LUHFWRU(MHFXWLYR5HJLRQDO
F 6HFUHWDULD
G &RPLVLRQHVGH7UDEDMR
H 8QLGDGHV7pFQLFD5HJLRQDO
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)
b)
c)
d)

Convocar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias;
Ejercer la representación del Consejo;
Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo;
Dar el seguimiento, control y evaluación de las acciones de desarrollo
aprobadas por el Consejo, que se hayan ejecutado en su jurisdicción
territorial;
e) 9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVGHORVyUJDQRVGHO&RQVHMR
f) $GPLQLVWUDU ORV UHFXUVRV DVLJQDGRV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GHO
Consejo;
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g) 3UHVHQWDU DO 0LQLVWHULR GH )LQDQ]DV 3~EOLFDV ORV UHTXHULPLHQWRV
¿QDQFLHURVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMR5HJLRQDOHQHOPDUFR
GHODSROtWLFD¿QDQFLHUDGHO(VWDGR
h) ,QIRUPDUDO&RQVHMR1DFLRQDOGH'HVDUUROOR8UEDQR\5XUDODWUDYpV
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) &RRUGLQDU OD IRUPXODFLyQ GH ODV SROtWLFDV SODQHV SURJUDPDV \
proyectos de desarrollo de la región;
j) Orientar y coordinar la elaboración de los presupuestos de egresos de
ODVLQVWLWXFLRQHVGHOVHFWRUS~EOLFRGHODUHJLyQSDUDTXHFRUUHVSRQGD
a los requerimientos planteados en las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo regionales tomando en cuenta las prioridades
GHLQYHUVLyQLGHQWL¿FDGDVHQODUHJLyQFRQIRUPHDORVOLQHDPLHQWRV
GHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHUVLyQ3~EOLFD
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
5HJLRQDOGH'HVDUUROOR8UEDQR\5XUDOIRQGRVVRFLDOHV\RWURVIRURV
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
FULWHULRV SDUD OD DVLJQDFLyQ GH OD LQYHUVLyQ S~EOLFD UHJLRQDO \ HQ OD
UHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQ
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) &RRUGLQDUHOÀXMRGHORVH[SHGLHQWHVGHSUR\HFWRVDVtFRPRYHODUSRU
que se cumpla con la correcta ejecución y supervisión de los mismos.
i) $SR\DU D OD &RRUGLQDFLyQ GHO &RQVHMR HQ OD FRQIRUPDFLyQ GH ODV
comisiones de trabajo.
Otras que sean requeridas por el Coordinador del Consejo.
ARTÍCULO 33.13 Atribuciones de la Secretaría. /D6HFUHWDUtDGH3ODQL¿FDFLyQ
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
VREUH ODV GHPDQGDV LGHQWL¿FDGDV \ SULRUL]DGDV SRU ORV &RQVHMRV
Departamentales de Desarrollo.
c) Redactar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Consejo.
d) Coordinar la Unidad Técnica Regional.
e) &RQIRUPH DO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH ,QYHUVLyQ 3~EOLFD DVHVRUDU DO
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) $VHVRUDU HQ OD IRUPXODFLyQ GH SODQHV GH GHVDUUROOR GH OD 5HJLyQ
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) 3URSRUFLRQDU ORV OLQHDPLHQWRV SDUD HO DGHFXDGR IXQFLRQDPLHQWR GH
las Unidades Técnicas a nivel departamental;
b) 5HFRSLODU FODVL¿FDU \ RUGHQDU LQIRUPDFLyQ D ¿Q GH FRQIRUPDU \
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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JXEHUQDPHQWDOHV OD SUREOHPiWLFD UHJLRQDO H LGHQWL¿FDU RSFLRQHV GH
solución;
Organizar por sector y analizar las solicitudes del Artículo 41. Funciones
de la Unidad Técnica Regional proporcionar los lineamientos para
HO DGHFXDGR IXQFLRQDPLHQWR GH ODV 8QLGDGHV 7pFQLFDV D QLYHO
departamental;
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
TXHUHVSRQGDQDORVLQWHUHVHVGHORVGHSDUWDPHQWRVTXHFRQIRUPDQ
su región, y someterlos a la consideración y aprobación del Consejo,
por medio de su Coordinación;
&RRUGLQDU FRQ ODV LQVWLWXFLRQHV GHO VHFWRU S~EOLFR FRQ FDSDFLGDG
instalada en la región, la elaboración y aprobación del Consejo, por
medio de su Coordinación;
Coordinar la evaluación del Plan Regional de Desarrollo y de los
SODQHVRSHUDWLYRVDQXDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVLQIRUPDQGRDO&RQVHMR
5HJLRQDO D WUDYpV GH OD &RRUGLQDFLyQ D ¿Q GH TXH VH WRPHQ ODV
medidas correctivas a que hubiere lugar;
&RRUGLQDUFRQODVLQVWLWXFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVODLGHQWL¿FDFLyQGH
las necesidades de capacitación y la promoción del desarrollo de los
recursos humanos de la región;
,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHFRRSHUDFLyQWpFQLFD\¿QDQFLHUDSDUDHO
desarrollo regional y proponerlas a la coordinación, para su posterior
conocimiento y consideración;
Analizar y dictaminar sobre las demandas priorizadas y prevalentes
por los Consejos de Desarrollo Departamentales;
Asesorar a la Gerencia en las actividades de seguimiento, control y
evaluación de las acciones de desarrollo aprobadas por el Consejo;
Apoyar a la Gerencia en las actividades de seguimiento, control y
evaluación de las acciones de desarrollo aprobadas por el Consejo; y,
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.
$GHPiVGHODVIXQFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUHQOD/H\OHFRPSHWHQDO&RQVHMR
Departamental de Desarrollo, las atribuciones siguientes:
a) 3DUDGDUFXPSOLPLHQWRDOOLWHUDOI GHODUWtFXORGHOD/H\FRQRFHUOD
LQIRUPDFLyQTXHGHEHSURSRUFLRQDUHO0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDV
antes del uno de marzo de cada año, sobre los montos máximos de
SUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDSDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWH
b) Proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, a más
tardar el 15 de abril de cada año, sus recomendaciones sobre los
PRQWRV Pi[LPRV GH UHFXUVRV GH SUHLQYHUVLyQ H LQYHUVLyQ S~EOLFD
provenientes de la propuesta para el Presupuesto General del Estado
SDUDHODxR¿VFDOVLJXLHQWH
c) 3DUDGDUFXPSOLPLHQWRDOOLWHUDOJ GHODUWtFXORGHOD/H\HO&RQVHMR
propondrá al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, la
distribución del monto máximo de los recursos de preinversión e
LQYHUVLyQS~EOLFDSURYHQLHQWHVGHOSUR\HFWRGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDO
GHO (VWDGR SDUD HO DxR ¿VFDO VLJXLHQWH HQWUH ORV PXQLFLSLRV TXH OR
integran, con base en las propuestas que los mismos consejos de
desarrollo realizaron oportunamente;
d) &RRUGLQDU ORV PHFDQLVPRV GH LQIRUPDFLyQ TXH GHEH SURSRUFLRQDU
HO 0LQLVWHULR GH )LQDQ]DV 3~EOLFDV GXUDQWH OD VHJXQGD VHPDQD GH
septiembre, sobre los montos máximos para preinversión e inversión
S~EOLFD SRU UHJLyQ \ GHSDUWDPHQWR SUHYLVWRV HQ HO SUR\HFWR GH
presupuesto presentado, para su aprobación, al Congreso de la
5HS~EOLFD (Q OD SULPHUD VHPDQD GH HQHUR REWHQGUi GHO 0LQLVWHULR
GH )LQDQ]DV 3~EOLFDV OD LQIRUPDFLyQ VREUH ORV PRQWRV Pi[LPRV
DSUREDGRVHQGH¿QLWLYD
e) Conocer, discutir y aprobar para incluirlos en la agenda de desarrollo
departamental, los planes de desarrollo que hayan sido priorizados
SRU ORV FRQVHMRV PXQLFLSDOHV GH GHVDUUROOR FRQIRUPH DO VLVWHPD
1DFLRQDOGH,QYHUVLyQ3~EOLFDTXHQRVHDQ¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRV
propios de las municipalidades;
f) Derogado.15
g) Cualquier otra atribución o responsabilidad inherente a su naturaleza
legal.
ARTÍCULO 37.16 Órganos. 3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVHO&RQVHMR
Departamental de Desarrollo tendrá los órganos siguientes:
 'HURJDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR
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D 3UHVLGHQFLD
E 'LUHFWRU(MHFXWLYR'HSDUWDPHQWDO
F 6HFUHWDUtD
G &RPLVLRQHVGH7UDEDMR
H 8QLGDG7pFQLFD'HSDUWDPHQWDO
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) 9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVGHORVyUJDQRVGHO&RQVHMR
f) $GPLQLVWUDU ORV UHFXUVRV DVLJQDGRV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GHO
Consejo;
g) 3UHVHQWDU DO 0LQLVWHULR GH )LQDQ]DV 3~EOLFDV ORV UHTXHULPLHQWRV
¿QDQFLHURVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMR5HJLRQDOHQHOPDUFR
GHODSROtWLFD¿QDQFLHUDGHO(VWDGR
h) ,QIRUPDUDO&RQVHMR5HJLRQDOGH'HVDUUROOR8UEDQR\5XUDODFHUFDGH
los programas y proyectos priorizados que no pueden ser atendidos;
i) &RRUGLQDU OD IRUPXODFLyQ GH ODV SROtWLFDV SODQHV SURJUDPDV \
proyectos de desarrollo del departamento;
j) Orientar y coordinar la elaboración del presupuesto de egresos de las
LQVWLWXFLRQHVGHOVHFWRUS~EOLFRGHOGHSDUWDPHQWRSDUDTXHUHVSRQGD
a los requerimientos planteados en las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo regionales y tome en cuenta las prioridades
GH LQYHUVLyQ LGHQWL¿FDGDV HQ HO GHSDUWDPHQWR FRQIRUPH DO 6LVWHPD
1DFLRQDOGH,QYHUVLyQ3~EOLFD\
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,
&RQVHMR'HSDUWDPHQWDOGH'HVDUUROORIRQGRVVRFLDOHV\RWURVIRURV
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
FULWHULRVSDUDODDVLJQDFLyQGHODLQYHUVLyQS~EOLFDGHSDUWDPHQWDO\HQ
ODUHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQ
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) &RRUGLQDUHOÀXMRGHORVH[SHGLHQWHVGHSUR\HFWRVDVtFRPRYHODUTXH
se cumplan con la correcta ejecución y supervisión de los mismos.
i) $SR\DU D OD 3UHVLGHQFLD GHO &RQVHMR HQ OD FRQIRUPDFLyQ GH ODV
comisiones de trabajo.
Otras que le sean requeridas por la Presidencia del Consejo.
ARTÍCULO 40.18 Atribuciones de la Secretaría. /D6HFUHWDUtDGH3ODQL¿FDFLyQ
y Programación de la Presidencia, como miembro del Consejo, a cargo de la
Secretaría tiene las siguientes atribuciones:
a) Desarrollar las actividades propias de la Secretaría.
b) Redactar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Consejo.
c) Coordinar la Unidad Técnica Departamental.
d) &RQIRUPH DO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH ,QYHUVLyQ 3~EOLFD DVHVRUDU DO
Consejo, sobre cuales necesidades priorizadas en los Consejos
Municipales de Desarrollo deben integrar los planes departamentales,
proponiéndolas a la Presidencia para su conocimiento y posterior
discusión y aprobación.
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR\SRUHO
$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHURGHO
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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) 3URSRUFLRQDU ORV OLQHDPLHQWRV SDUD HO DGHFXDGR IXQFLRQDPLHQWR GH
ODV2¿FLQDV0XQLFLSDOHVGH3ODQL¿FDFLyQ
b) 5HFRSLODU FODVL¿FDU \ RUGHQDU LQIRUPDFLyQ D ¿Q GH FRQIRUPDU \
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
JXEHUQDPHQWDOHV OD SUREOHPiWLFD GHO GHSDUWDPHQWR H LGHQWL¿FDU
opciones de solución;
d) Organizar por sector y analizar las solicitudes de los Consejos
Municipales de Desarrollo del departamento para jerarquizarlas
\ SULRUL]DUODV VHJ~Q HO EHQH¿FLR TXH JHQHUHQ SDUD OD SREODFLyQ \
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) &RRUGLQDU FRQ ODV LQVWLWXFLRQHV GHO VHFWRU S~EOLFR FRQ FDSDFLGDG
instalada en el departamento, la elaboración y aprobación del Plan
Operativo Anual Departamental y del Anteproyecto del Presupuesto
de Inversión correspondiente;
g) ,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHFRRSHUDFLyQWpFQLFD\¿QDQFLHUDSDUD
el desarrollo departamental y proponerlas a continuación, para su
posterior conocimiento y consideración;
h) Coordinar la evaluación el Plan Departamental de Desarrollo y
GHO 3ODQ 2SHUDWLYR DQXDO FRUUHVSRQGLHQWH LQIRUPDQGR DO &RQVHMR
'HSDUWDPHQWDODWUDYpVGHOD3UHVLGHQFLDD¿QGHTXHVHWRPHQODV
medidas correctivas a que hubiere lugar;
i) &RRUGLQDUFRQODVLQVWLWXFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVODLGHQWL¿FDFLyQGH
las necesidades de capacitación y la promoción del desarrollo de los
recursos humanos del departamento;
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j)

$QDOL]DU\GLFWDPLQDUVREUHODVGHPDQGDVLGHQWL¿FDGDV\SULRUL]DGDV
por los Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo;
k) $VHVRUDUHQODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRV
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
PXQLFLSLRVVHLQWHJUDUiXQ&RQVHMR0XQLFLSDOGH'HVDUUROORHQODIRUPDHQ
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
FRQYRFDUDORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDV\FLYLOHVFRQSUHVHQFLD
en el municipio, así como a los representantes de los Consejos comunitarios
de Desarrollo.
ARTÍCULO 43. Convocatoria. De acuerdo a los principios doctrinarios y
QRUPDWLYRVGHOD/H\\DORSUHVFULWRHQODOLWHUDOH GHVXDUWtFXORHQWUH
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.
/RVUHSUHVHQWDQWHVGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDV\HQWLGDGHVFLYLOHVGHGHVDUUROOR
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) &RDG\XYDU DO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD DXWRQRPtD PXQLFLSDO SRU PHGLR
del apoyo que brindará a la corporación municipal en la coordinación
GHODVDFFLRQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVHQWUHVL\GHpVWDVFRQ
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las del sector privado, mediante la elaboración de planes de largo,
mediano y corto plazo;
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;
+DFHU SURSLFLD OD DXGLWRUtD VRFLDO GH OD JHVWLyQ S~EOLFD WDQWR GHO
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;
Proponer a la corporación municipal la asignación de recursos de
SUHLQYHUVLyQHLQYHUVLyQS~EOLFDVREUHODEDVHGHODVGLVSRQLELOLGDGHV
¿QDQFLHUDV \ ODV QHFHVLGDGHV SUREOHPDV \ VROXFLRQHV SULRUL]DGRV
por el Consejo Municipal, los consejos comunitarios de desarrollo
y, donde sea el caso, los consejos comunitarios de desarrollo de
segundo nivel; y,
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. (QHMHUFLFLRGHODDXWRQRPtDPXQLFLSDO\FRQIRUPH
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
HQODIRUPDVLJXLHQWH
a) Designar a los concejales y síndicos que integrarán el Consejo
Municipal de Desarrollo;
b) ,GHQWL¿FDU\FRQYRFDUSDUDLQWHJUDUHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR
DORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDV\FLYLOHVFRQSUHVHQFLD
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
¿QDQFLHURV QHFHVDULRV SDUD OD HMHFXFLyQ GH SROtWLFDV SODQHV
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) $XWRUL]DU D OD 2¿FLQD 0XQLFLSDO GH 3ODQL¿FDFLyQ SDUD GDU HO DSR\R
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) ,QIRUPDUFDGDWUHVPHVHVDO&RQVHMR0XQLFLSDOGH'HVDUUROORVREUH
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)
b)
c)
d)

Coordinador;
Secretaría;
Comisiones de Trabajo; y,
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)
b)
c)
d)

Convocar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias;
Representar al Consejo;
Ejecutar las decisiones del Consejo;
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)

$GPLQLVWUDU ORV UHFXUVRV DVLJQDGRV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GHO
Consejo Municipal de Desarrollo;
g) ,QIRUPDU DO &RQVHMR 'HSDUWDPHQWDO \ &RQVHMRV &RPXQLWDULRV GH
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) 3UHVHQWDUDODFRUSRUDFLyQPXQLFLSDOORVUHTXHULPLHQWRV¿QDQFLHURV
SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GHO &RQVHMR HQ HO PDUFR GH OD SROtWLFD
¿QDQFLHUDGHOPXQLFLSLR
i) &RODERUDU FRQ OD &RUSRUDFLyQ 0XQLFLSDO HQ OD IRUPXODFLyQ GH ODV
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
&RUSRUDFLyQ0XQLFLSDOOD2¿FLQD0XQLFLSDOGH3ODQL¿FDFLyQSURSRUFLRQDUiDO
Consejo Municipal de Desarrollo y a las comisiones de trabajo del mismo, el
VRSRUWHWpFQLFRQHFHVDULRSDUDHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHV
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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,
VHUH~QDQSDUDLGHQWL¿FDU\SULRUL]DUORVSUR\HFWRVSODQHV\SURJUDPDVTXH
EHQH¿FLHQDVXFRPXQLGDG
)XHUD GH ODV iUHDV XUEDQDV VH FRQVLGHUD FRPXQLGDG HO Q~FOHR KXPDQR
circunscrito en la organización territorial legalmente reconocida con la
categoría de aldea.
7RGR &RQVHMR &RPXQLWDULR GH 'HVDUUROOR XQD YH] FRQIRUPDGR FRQ OD
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
VHJXQGR QLYHO GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ /RV PLHPEURV GH ORV ÏUJDQRV
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
'HVDUUROORGH6HJXQGR1LYHOHOQ~PHURGHUHSUHVHQWDQWHVTXHOHFRUUHVSRQGD
HOHJLUHQIRUPDSURSRUFLRQDODODSREODFLyQTXHUHSUHVHQWDGHPDQHUDTXHHO
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,
SUHGRPLQDQWHPHQWHXUEDQRV\FRQHOHYDGRQ~PHURGHFRPXQLGDGHV EDUULRV
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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FRORQLDV DVHQWDPLHQWRV X RWUDV IRUPDV GH GLYLVLyQ WHUULWRULDO  HO &RQVHMR
Municipal de Desarrollo podrá establecer instancias intermedias entre los
consejos comunitarios de desarrollo y los consejos comunitarios de desarrollo
GHVHJXQGRQLYHOTXHIDFLOLWHQODDUWLFXODFLyQHLQWHJUDFLyQGHODVSURSXHVWDV
de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo provenientes de
ORV FRQVHMRV FRPXQLWDULRV GH GHVDUUROOR \ TXH IRUPHQ SDUWH GH XQ &RQVHMR
Comunitario de Desarrollo de Segundo nivel, con el propósito de hacerle
viable, a éste, la toma de decisiones.
&XDQGRSURFHGDHVWRVFRQVHMRVVHLQWHJUDUiQGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHVH
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. (Q IRUPD VXSOHWRULD HQ ORV LQWHJUDQWHV GHO
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. /DFRRSHUDFLyQDTXHVHUH¿HUHHO
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. 3DUD ORV HIHFWRV GH ODV DVLJQDFLRQHV GH
recursos, previstas en el artículo 29 de la Ley, los Consejos de Desarrollo
Nacional, Regionales, Departamentales y Municipales están obligados a
FRPXQLFDUDORVIRQGRVVRFLDOHVODVSROtWLFDVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRV
priorizados en el seno de los mismos para la debida asignación de recursos y
evitar así la duplicidad en la asignación de los mismos.
 $GLFLRQDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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A su vez, los Fondos Sociales deben presentar, a los Consejos de Desarrollo
HQVXVGLYHUVRVQLYHOHVGXUDQWHHOPHVGHIHEUHURGHFDGDDxRHOSURJUDPD
ejecutado durante el año anterior. La omisión del cumplimiento de esta
GLVSRVLFLyQFDXVDUHVSRQVDELOLGDGDGPLQLVWUDWLYDGHOIXQFLRQDULRVXSHULRUGHO
IRQGRVRFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
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
OD3UHVLGHQFLDGHFRQIRUPLGDGFRQHOLQFLVRD GHODUWtFXOR GHOD/H\GHO
Organismo Ejecutivo.
ARTÍCULO 59. Apoyo técnico. /D6HFUHWDUtDGH3ODQL¿FDFLyQ\3URJUDPDFLyQ
GH OD 3UHVLGHQFLD 6(*(3/$1  SRU OD QDWXUDOH]D GH VXV IXQFLRQHV VH
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
GH 3ODQL¿FDFLyQ \ 3URJUDPDFLyQ GH OD 3UHVLGHQFLD WHQGUi D VX FDUJR OD
coordinación de la unidad técnica, la cual se integrará, además, con los
WLWXODUHVGHODVGHSHQGHQFLDVGHORVPLQLVWHULRVVHFUHWDUtDVIRQGRVVRFLDOHV
y otras entidades gubernamentales, con presencia en el respectivo nivel.
En los Consejos de Desarrollo de los niveles municipal y comunitario, su
DVHVRUtD VH KDUi HIHFWLYD D WUDYpV GH OD XQLGDG WpFQLFD PXQLFLSDO X R¿FLQD
GH SODQL¿FDFLyQ PXQLFLSDO SUHYLD VROLFLWXG GH OD FRUSRUDFLyQ PXQLFLSDO
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,
VLHQGRUHVSRQVDELOLGDGGHO&RRUGLQDGRUGHOD8QLGDG7pFQLFDQRWL¿FDUGHWDOHV
circunstancias, a las autoridades superiores correspondientes. Los miembros
GHODXQLGDGWpFQLFDHQVXVGLIHUHQWHVQLYHOHVSDUWLFLSDQHQIRUPDDGKRQRUHP
ARTÍCULO 61. Sistema Nacional de Inversión Pública. La Secretaría de
3ODQL¿FDFLyQ\3URJUDPDFLyQGHOD3UHVLGHQFLDGHEHHVWDEOHFHUDWUDYpVGHO
6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHUVLyQ3~EOLFD 61,3 ODVQRPDVSDUDODIRUPXODFLyQ
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DQiOLVLV\HYDOXDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQS~EOLFDSULRUL]DGRVSRUORV
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
VHU SUHVHQWDGRV DO VLVWHPD 1DFLRQDO GH LQYHUVLyQ 3~EOLFD 61,3  SRU HO
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
'HVDUUROORVHUHVROYHUiHQIRUPDFRQFLOLDWRULDFXDOTXLHUGLYHUJHQFLDTXHVXUMD
GHODLQWHUSUHWDFLyQRDSOLFDFLyQGHOD/H\HQIRUPDVXSOHWRULDVHHOHYDUiHO
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) &RPRORLQGLFDQORVDUWtFXORVOLWHUDOE \GHOD/H\
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) (OFRRUGLQDGRUVHUiHODOFDOGHFRPXQLWDULRRDX[LOLDURHQVXGHIHFWR
la comunidad elegirá al coordinador.
ARTÍCULO 64. Duración en el cargo de los miembros del órgano de
coordinación. (Q FXPSOLPLHQWR GHO OLWHUDO D  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\ VH
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. 3DUDHIHFWRV
GHORVHxDODGRHQHO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\ODVFRPXQLGDGHV
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
SDUWLFLSDFLyQSRGUiVHUPHGLDQWHDSRUWHVGHGLQHURPDQRGHREUDFDOL¿FDGD
QRFDOL¿FDGDPDWHULDOHVWHUUHQRVLQVWDODFLRQHVXRWURVLQVXPRVRVHUYLFLRV
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
UHJLRQHVGHGHVDUUROORFRQIRUPDGDVSRUVyORXQGHSDUWDPHQWRHOJREHUQDGRU
departamental presidirá y coordinará el Consejo Regional de Desarrollo
Urbano y Rural.
ARTÍCULO 67.22 Consejos comunitarios de desarrollo provisionales.
/RV &RQVHMRV &RPXQLWDULRV GH 'HVDUUROOR RUJDQL]DGRV GH FRQIRUPLGDG FRQ
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
DOOLWHUDOF GHODUWtFXORGHOD/H\GLFKDUHSUHVHQWDFLyQFRPXQLWDULDVHUi
ejercida con carácter provisorio por un máximo de veinte alcaldes auxiliares
o comunitarios, electos por una asamblea de los mismos, convocada por la
FRUSRUDFLyQPXQLFLSDOH[SUHVDPHQWHSDUDWDO¿Q
ARTÍCULO 69. Capacitación. (O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
sin perjuicio de la capacitación que preste la Secretaría de Coordinación
HMHFXWLYD GH OD 3UHVLGHQFLD GHVDUUROODUi SURJUDPDV IRUPDWLYRV GLULJLGRV
D IXQFLRQDULRV S~EOLFRV \ PLHPEURV GH ORV &RQVHMRV GH 'HVDUUROOR VREUH
OD SROtWLFD S~EOLFD GH GHVDUUROOR SODQL¿FDFLyQ GHPRFUiWLFD SDUWLFLSDFLyQ
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. 'HFRQIRUPLGDGFRQORVSULQFLSLRVHQXQFLDGRVHQ
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. 3DUD HIHFWRV GHO FXPSOLPLHQWR GH OD
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.
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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ARTÍCULO 72. Organizaciones de mujeres. 3RU~QLFDYH]\SRUXQSOD]R
perentorio de seis meses, las organizaciones de mujeres que carezcan de
SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD SRGUiQ QRPEUDU UHSUHVHQWDQWHV HQ ORV GLIHUHQWHV
niveles de consejos de desarrollo y, transcurrido este plazo, de no acreditar
IHKDFLHQWHPHQWH HO UHJLVWUR FRUUHVSRQGLHQWH VH FRQVLGHUDUi QR YiOLGD VX
participación.
ARTÍCULO 73. Montos máximos de preinversión e inversión. 3DUDHIHFWRV
GH FXPSOLU FRQ OD IXQFLyQ UHODFLRQDGD FRQ HO FRQRFLPLHQWR GH ORV PRQWRV
Pi[LPRV GH SUHLQYHUVLyQ H LQYHUVLyQ S~EOLFD SRU UHJLyQ \ GHSDUWDPHQWR
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
JDUtIXQD
ARTÍCULO 75. Derogatoria. 6H GHURJD HO $FXHUGR *XEHUQDWLYR Q~PHUR
 PRGL¿FDGR SRU HO  DVt FRPR FXDOTXLHU RWUD GLVSRVLFLyQ
reglamentaria que contravenga este reglamento.
ARTÍCULO 76. Vigencia. El presente Reglamento empezará a regir ocho
GtDVGHVSXpVGHVXSXEOLFDFLyQHQHO'LDULRGH&HQWUR$PpULFDyUJDQRR¿FLDO
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:
4XH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD GHQWUR GH VXV
¿QHV FRQVLGHUD OD YLGD OD OLEHUWDG \ OD VHJXULGDG GH ODV SHUVRQDV FRPR
¿QHV GHO (VWDGR WHQLHQGR D OD SHUVRQD FRPR VXMHWR \ ¿Q GHO RUGHQ VRFLDO
organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el
bienestar de todos los ciudadanos.
CONSIDERANDO:
4XHORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRVVRQVLPSOHVGHSRVLWDULRVGHOSRGHU
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
(VWDGR \ TXH QLQJ~Q IXQFLRQDULR HPSOHDGR S~EOLFR QL SHUVRQD DOJXQD HV
superior a la ley.
CONSIDERANDO:
Que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de
ORVDFWRV\ODLQIRUPDFLyQHQSRGHUGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDDVtFRPRHO
libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma,
sin más excepciones que las previstas en el citado texto constitucional.
CONSIDERANDO:
4XHSDUDDUPRQL]DUHOGHUHFKRGHODVSHUVRQDVDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQHQ
SRGHUGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\DWRGRVORVDFWRVHQWHVHLQVWLWXFLRQHV
que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto, se hace necesario
HPLWLU ODV QRUPDV TXH GHVDUUROOHQ HVRV SULQFLSLRV FRQVWLWXFLRQDOHV D HIHFWR
de contar con un marco jurídico regulatorio que garantice el ejercicio de esos
GHUHFKRV\TXHHVWDEOH]FDODVH[FHSFLRQHVGHODLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO\
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
HPLWLU XQD OH\ TXH GHVDUUROODQGR HVRV GHUHFKRV GH¿QD ORV SULQFLSLRV
objetivos, procedimientos y en general aquellos aspectos necesarios para
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GDUOHVHJXULGDG\FHUWH]DDWRGDVODVSHUVRQDVFRQVLJXLHQGRKDFHUHIHFWLYR
VX GHUHFKR DO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD \ D VX SDUWLFLSDFLyQ GHQWUR
GHODDXGLWRULDVRFLDO\¿VFDOL]DFLyQFLXGDGDQDKDFLDWRGRVORVIXQFLRQDULRV
HPSOHDGRVS~EOLFRVRUJDQLVPRVLQVWLWXFLRQHV\HQJHQHUDOKDFLDWRGRDTXHO
que maneje, use, administre o disponga de recursos del Estado de Guatemala.
POR TANTO:
(Q XVR GH ODV DWULEXFLRQHV TXH OH RWRUJD HO DUWtFXOR  OLWHUDO D  GH OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
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
GHUHFKRDVROLFLWDU\DWHQHUDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQSRVHVLyQ
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. *DUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\GHORVVXMHWRV
obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la
LQIRUPDFLyQS~EOLFD
4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y
WUDQVSDUHQFLDHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\SDUDORVVXMHWRVREOLJDGRV
en la presente ley;
5. Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos
HQTXHVHUHVWULQMDHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
6. Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de
PDQHUDTXHSXHGDQDXGLWDUHOGHVHPSHxRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
7. Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración
S~EOLFD
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ARTÍCULO 2. Naturaleza. /D SUHVHQWH OH\ HV GH RUGHQ S~EOLFR GH LQWHUpV
nacional y utilidad social; establece las normas y los procedimientos para
JDUDQWL]DU D WRGD SHUVRQD QDWXUDO R MXUtGLFD HO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ R
DFWRVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDTXHVHHQFXHQWUHHQORVDUFKLYRV¿FKDV
UHJLVWURVEDVHEDQFRRFXDOTXLHURWUDIRUPDGHDOPDFHQDPLHQWRGHGDWRVTXH
se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones
autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan
RDGPLQLVWUHQIRQGRVS~EOLFRVLQFOX\HQGR¿GHLFRPLVRVFRQVWLWXLGRVFRQIRQGRV
S~EOLFRVREUDVRVHUYLFLRVS~EOLFRVVXMHWRVDFRQFHVLyQRDGPLQLVWUDFLyQ
ARTÍCULO 3. Principios. Esta ley se basa en los principios de:
1) Máxima publicidad;
2) 7UDQVSDUHQFLDHQHOPDQHMR\HMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV\DFWRV
GHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
3) *UDWXLGDGHQHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
4) Sencillez y celeridad de procedimiento.
ARTÍCULO 4. Ámbito de aplicación. 7RGD OD LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD DO
GHUHFKR GH DFFHVR OLEUH D OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ UHJLVWURV DUFKLYRV
¿FKDV EDQFRV R FXDOTXLHU RWUD IRUPD GH DOPDFHQDPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ
S~EOLFD HQ FXVWRGLD GHSyVLWR R DGPLQLVWUDFLyQ GH ORV VXMHWRV REOLJDGRV
VH UHJLUi SRU OR TXH HVWDEOHFH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD GH
Guatemala y la presente ley.
ARTÍCULO 5. Sujeto activo. (VWRGDSHUVRQDLQGLYLGXDORMXUtGLFDS~EOLFDR
SULYDGDTXHWLHQHGHUHFKRDVROLFLWDUWHQHUDFFHVR\REWHQHUODLQIRUPDFLyQ
S~EOLFDTXHKXELHUHVROLFLWDGRFRQIRUPHORHVWDEOHFLGRHQHVWDOH\
ARTÍCULO 6. Sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica,
S~EOLFDRSULYDGDQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDOGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DLQVWLWXFLyQ
o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y
FXDOTXLHURWURTXHPDQHMHDGPLQLVWUHRHMHFXWHUHFXUVRVS~EOLFRVELHQHVGHO
(VWDGR R DFWRV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD HQ JHQHUDO TXH HVWi REOLJDGR
DSURSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQS~EOLFDTXHVHOHVROLFLWHGHQWURGHORVTXHVH
incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo:
1.
2.

Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas,
descentralizadas y autónomas;
Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo integran;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
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Organismo Judicial y todas las dependencias que lo integran;
Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas;
Corte de Constitucionalidad;
Tribunal Supremo Electoral;
Contraloría General de Cuentas;
0LQLVWHULR3~EOLFR
Procuraduría General de la Nación;
Procurador de los Derechos Humanos;
,QVWLWXWRGHOD'HIHQVD3~EOLFD3HQDO
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala;
Registro Nacional de las Personas;
Instituto de Fomento Municipal;
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;
Instituto de Previsión Militar;
Gobernaciones Departamentales;
Municipalidades;
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural;
Banco de Guatemala;
Junta Monetaria;
Superintendencia de Bancos;
&RQIHGHUDFLyQ 'HSRUWLYD $XWyQRPD GH *XDWHPDOD IHGHUDFLRQHV \
asociaciones deportivas nacionales y departamentales que la integran;
Comité Olímpico Guatemalteco;
Universidad de San Carlos de Guatemala;
Superintendencia de Administración Tributaria;
Superintendencia de Telecomunicaciones;
(PSUHVDVGHO(VWDGR\ODVHQWLGDGHVSULYDGDVTXHHMHU]DQIXQFLRQHV
S~EOLFDV
2UJDQL]DFLRQHV1R*XEHUQDPHQWDOHVIXQGDFLRQHV\DVRFLDFLRQHVTXH
UHFLEDQDGPLQLVWUHQRHMHFXWHQIRQGRVS~EOLFRV
7RGDVODVHQWLGDGHVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DTXHWHQJDQFRPRIXHQWH
de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes
del Estado;
Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante
SHUPLVR OLFHQFLD FRQFHVLyQ R FXDOTXLHU RWUD IRUPD FRQWUDFWXDO OD
explotación de un bien del Estado;
2UJDQLVPRV \ HQWLGDGHV S~EOLFDV R SULYDGDV LQWHUQDFLRQDOHV TXH
UHFLEDQPDQHMHQRDGPLQLVWUHQIRQGRVRUHFXUVRVS~EOLFRV
/RV ¿GHLFRPLVDULRV \ ¿GHLFRPLWHQWHV GH ORV ¿GHLFRPLVRV TXH VH
FRQVWLWX\DQ R DGPLQLVWUHQ FRQ IRQGRV S~EOLFRV R SURYHQLHQWHV GH
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préstamos, convenios o tratados internacionales suscritos por la
5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
Las personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza que
UHFLEDQPDQHMHQRDGPLQLVWUHQIRQGRVRUHFXUVRVS~EOLFRVSRUFXDOTXLHU
FRQFHSWRLQFOX\HQGRORVGHQRPLQDGRVIRQGRVSULYDWLYRVRVLPLODUHV
Comités, patronatos, asociaciones autorizadas por la ley para la
UHFDXGDFLyQ \ PDQHMR GH IRQGRV SDUD ¿QHV S~EOLFRV \ GH EHQH¿FLR
social, que perciban aportes o donaciones del Estado.

(Q ORV FDVRV HQ TXH OH\HV HVSHFt¿FDV UHJXOHQ R HVWDEOH]FDQ UHVHUYDV
R JDUDQWtDV GH FRQ¿GHQFLDOLGDG GHEHUiQ REVHUYDUVH ODV PLVPDV SDUD OD
aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 7. Actualización de información. Los sujetos obligados deberán
DFWXDOL]DUVXLQIRUPDFLyQHQXQSOD]RQRPD\RUGHWUHLQWDGtDVGHVSXpVGH
producirse un cambio.
ARTÍCULO 8. Interpretación. La interpretación de la presente ley se hará
FRQ HVWULFWR DSHJR D OR SUHYLVWR HQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD
de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los tratados y convenios
LQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRUHO(VWDGRGH*XDWHPDODSUHYDOHFLHQGRHQWRGR
momento el principio de máxima publicidad.
Las disposiciones de esta ley se interpretarán de manera de procurar la
DGHFXDGDSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVHQHOODUHFRQRFLGRV\HOIXQFLRQDPLHQWR
H¿FD]GHVXVJDUDQWtDV\GHIHQVDV
$57Ë&8/2'H¿QLFLRQHV3DUDORVHIHFWRVGHODSUHVHQWHOH\VHHQWLHQGH
por:
1. Datos personales:/RVUHODWLYRVDFXDOTXLHULQIRUPDFLyQFRQFHUQLHQWHD
SHUVRQDVQDWXUDOHVLGHQWL¿FDGDVRLGHQWL¿FDEOHV
2. Datos sensibles o datos personales sensibles: Aquellos datos
SHUVRQDOHVTXHVHUH¿HUHQDODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVRPRUDOHVGHODV
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,
ORV HVWDGRV GH VDOXG ItVLFRV R SVtTXLFRV SUHIHUHQFLD R YLGD VH[XDO
VLWXDFLyQPRUDO\IDPLOLDUXRWUDVFXHVWLRQHVtQWLPDVGHVLPLODUQDWXUDOH]D
3. Derecho de acceso a la información pública: El derecho que tiene
WRGDSHUVRQDSDUDWHQHUDFFHVRDODLQIRUPDFLyQJHQHUDGDDGPLQLVWUDGD
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6.

7.

8.

9.
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o en poder de los sujetos obligados descritos en la presente ley, en los
términos y condiciones de la misma.
Habeas data: Es la garantía que tiene toda persona de ejercer el
GHUHFKRSDUDFRQRFHUORTXHGHHOODFRQVWHHQDUFKLYRV¿FKDVUHJLVWURV
RFXDOTXLHURWUDIRUPDGHUHJLVWURVS~EOLFRV\OD¿QDOLGDGDTXHVHGHGLFD
HVWD LQIRUPDFLyQ DVt FRPR D VX SURWHFFLyQ FRUUHFFLyQ UHFWL¿FDFLyQ R
DFWXDOL]DFLyQ /RV GDWRV LPSHUVRQDOHV QR LGHQWL¿FDEOHV FRPR DTXHOORV
GHFDUiFWHUGHPRJUi¿FRUHFROHFWDGRVSDUDPDQWHQHUHVWDGtVWLFDVQRVH
sujetan al régimen de hábeas data o protección de datos personales de
la presente ley.
,QIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO(VWRGDLQIRUPDFLyQHQSRGHUGHORVVXMHWRV
obligados que por mandato constitucional, o disposición expresa de
una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas
LQGLYLGXDOHVRMXUtGLFDVEDMRJDUDQWtDGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
Información pública:(VODLQIRUPDFLyQHQSRGHUGHORVVXMHWRVREOLJDGRV
contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones,
R¿FLRV FRUUHVSRQGHQFLD DFXHUGRV GLUHFWLYDV GLUHFWULFHV FLUFXODUHV
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
ELHQFXDOTXLHURWURUHJLVWURTXHGRFXPHQWHHOHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHV
R OD DFWLYLGDG GH ORV VXMHWRV REOLJDGRV \ VXV VHUYLGRUHV S~EOLFRV VLQ
LPSRUWDUVXIXHQWHRIHFKDGHHODERUDFLyQ/RVGRFXPHQWRVSRGUiQHVWDU
en cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,
LQIRUPiWLFR X KRORJUi¿FR \ TXH QR VHD FRQ¿GHQFLDO QL HVWDU FODVL¿FDGR
como temporalmente reservado.
Información reservada: (V OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD FX\R DFFHVR VH
encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley,
RKD\DVLGRFODVL¿FDGDFRPRWDOVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGR
en la presente ley.
Máxima publicidad:(VHOSULQFLSLRGHTXHWRGDLQIRUPDFLyQHQSRVHVLyQ
GH FXDOTXLHU VXMHWR REOLJDGR HV S~EOLFD 1R SRGUi VHU UHVHUYDGD QL
limitada sino por disposición constitucional o legal.
Seguridad nacional: Son todos aquellos asuntos que son parte de la
SROtWLFDGHO(VWDGRSDUDSUHVHUYDUODLQWHJULGDGItVLFDGHODQDFLyQ\GHVX
WHUULWRULRD¿QGHSURWHJHUWRGRVORVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHO(VWDGR
de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales
EHOLJHUDQWHV \DTXHOORV TXH VHUH¿HUHQ DODVREUHYLYHQFLD GHO (VWDGR
1DFLyQIUHQWHDRWURV(VWDGRV
CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
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$57Ë&8/2  ,QIRUPDFLyQ S~EOLFD GH R¿FLR Los Sujetos Obligados
deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo
FRQVXVIXQFLRQHV\DGLVSRVLFLyQGHFXDOTXLHULQWHUHVDGRFRPRPtQLPROD
VLJXLHQWHLQIRUPDFLyQTXHSRGUiVHUFRQVXOWDGDGHPDQHUDGLUHFWDRDWUDYpV
de los portales electrónicos de cada sujeto obligado:
1. (VWUXFWXUD RUJiQLFD \ IXQFLRQHV GH FDGD XQD GH ODV GHSHQGHQFLDV \
departamentos, incluyendo su marco normativo;
2. 'LUHFFLyQ\WHOpIRQRVGHODHQWLGDG\GHWRGDVODVGHSHQGHQFLDVTXHOD
FRQIRUPDQ
3. 'LUHFWRULRGHHPSOHDGRV\VHUYLGRUHVS~EOLFRVLQFOX\HQGRQ~PHURVGH
WHOpIRQR\GLUHFFLRQHVGHFRUUHRHOHFWUyQLFRR¿FLDOHVQRSULYDGRVTXHGDQ
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. 1~PHUR \ QRPEUH GH IXQFLRQDULRV VHUYLGRUHV S~EOLFRV HPSOHDGRV \
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. /D LQIRUPDFLyQ VREUH HO SUHVXSXHVWR GH LQJUHVRV \ HJUHVRV DVLJQDGR
SDUDFDGDHMHUFLFLR¿VFDOORVSURJUDPDVFX\DHODERUDFLyQ\RHMHFXFLyQ
VHHQFXHQWUHQDVXFDUJR\WRGDVODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQDO
PLVPRLQFOX\HQGRWUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDV\H[WHUQDV
8. /RV LQIRUPHV PHQVXDOHV GH HMHFXFLyQ SUHVXSXHVWDULD GH WRGRV ORV
renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas
de la entidad;
9. /D LQIRUPDFLyQ GHWDOODGD VREUH ORV GHSyVLWRV FRQVWLWXLGRV FRQ IRQGRV
S~EOLFRVSURYHQLHQWHVGHLQJUHVRVRUGLQDULRVH[WUDRUGLQDULRVLPSXHVWRV
IRQGRVSULYDWLYRVHPSUpVWLWRV\GRQDFLRQHV
10. /D LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ ORV SURFHVRV GH FRWL]DFLyQ \ OLFLWDFLyQ
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
EHQH¿FLDULRV GLUHFWRV R LQGLUHFWRV LQGLFDQGR ODV FDQWLGDGHV SUHFLRV
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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;
/DLQIRUPDFLyQVREUHFRQWUDWDFLRQHVGHWRGRVORVELHQHV\VHUYLFLRVTXH
VRQXWLOL]DGRVSRUORVVXMHWRVREOLJDGRVLGHQWL¿FDQGRORVPRQWRVSUHFLRV
unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes,
las características de los proveedores, los detalles de los procesos de
adjudicación y el contenido de los contratos;
Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos
REOLJDGRV \ TXH VRQ ¿QDQFLDGRV FRQ IRQGRV S~EOLFRV \D VHD SDUD
IXQFLRQDULRVS~EOLFRVRSDUDFXDOTXLHURWUDSHUVRQDLQFOX\HQGRREMHWLYRV
de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de
boletos aéreos como de viáticos;
/DLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDDOLQYHQWDULRGHELHQHVPXHEOHVHLQPXHEOHV
con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley
para el cumplimiento de sus atribuciones;
LQIRUPDFLyQVREUHORVFRQWUDWRVGHPDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRYHKtFXORV
inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados,
LQFOX\HQGRPRQWR\SOD]RGHOFRQWUDWRHLQIRUPDFLyQGHOSURYHHGRU
Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de
EHQH¿FLDULRV GH ORV SURJUDPDV GH VXEVLGLRV EHFDV R WUDQVIHUHQFLDV
RWRUJDGRVFRQIRQGRVS~EOLFRV
/DLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDDORVFRQWUDWRVOLFHQFLDVRFRQFHVLRQHVSDUD
HOXVXIUXFWRRH[SORWDFLyQGHELHQHVGHO(VWDGR
/RVOLVWDGRVGHODVHPSUHVDVSUHFDOL¿FDGDVSDUDODHMHFXFLyQGHREUDV
S~EOLFDVGHYHQWDGHELHQHV\GHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHFXDOTXLHU
QDWXUDOH]D LQFOX\HQGR OD LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD D OD UD]yQ VRFLDO
FDSLWDO DXWRUL]DGR \ OD LQIRUPDFLyQ TXH FRUUHVSRQGD DO UHQJOyQ SDUD HO
TXHIXHURQSUHFDOL¿FDGDV
El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con
IRQGRVS~EOLFRVRFRQUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHSUpVWDPRVRWRUJDGRVD
cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el
FRVWRWRWDOGHODREUDODIXHQWHGH¿QDQFLDPLHQWRHOWLHPSRGHHMHFXFLyQ
EHQH¿FLDULRV HPSUHVD R HQWLGDG HMHFXWRUD QRPEUH GHO IXQFLRQDULR
UHVSRQVDEOH GH OD REUD FRQWHQLGR \ HVSHFL¿FDFLRQHV GHO FRQWUDWR
correspondiente;
Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o
FXDOTXLHU RWUR ELHQ R VHUYLFLR HVSHFL¿FDQGR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV
mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario,
monto y plazo de los contratos;
,QIRUPDFLyQ VREUH WRGDV ODV FRQWUDWDFLRQHV TXH VH UHDOLFHQ D WUDYpV
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de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos,
LGHQWL¿FDQGR HO Q~PHUR GH RSHUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D ORV VLVWHPDV
HOHFWUyQLFRV GH UHJLVWUR GH FRQWUDWDFLRQHV GH ELHQHV R VHUYLFLRV IHFKD
de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del
FRQWUDWR\IHFKDGHDSUREDFLyQGHOFRQWUDWRUHVSHFWLYR
'HVWLQRWRWDOGHOHMHUFLFLRGHORVUHFXUVRVGHORV¿GHLFRPLVRVFRQVWLWXLGRV
FRQ IRQGRV S~EOLFRV LQFOX\HQGR OD LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD D ODV
cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos
\JDVWRVDGPLQLVWUDWLYRV\RSHUDWLYRVGHO¿GHLFRPLVR
El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los
sujetos obligados;
/RV LQIRUPHV ¿QDOHV GH ODV DXGLWRULDV JXEHUQDPHQWDOHV R SULYDGDV
SUDFWLFDGDVDORVVXMHWRVREOLJDGRVFRQIRUPHDORVSHUtRGRVGHUHYLVLyQ
correspondientes;
(QFDVRGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVGHFDUiFWHULQWHUQDFLRQDO
TXH PDQHMHQ R DGPLQLVWUHQ IRQGRV S~EOLFRV GHEHUiQ KDFHU S~EOLFD
OD LQIRUPDFLyQ REOLJDWRULD FRQWHQLGD HQ ORV QXPHUDOHV DQWHULRUHV
UHODFLRQDGD~QLFDPHQWHDODVFRPSUDV\FRQWUDWDFLRQHVTXHUHDOLFHQFRQ
GLFKRVIRQGRV
En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado
TXH PDQHMHQ R DGPLQLVWUHQ IRQGRV S~EOLFRV GHEHQ KDFHU S~EOLFD
OD LQIRUPDFLyQ REOLJDWRULD FRQWHQLGD HQ ORV QXPHUDOHV DQWHULRUHV
UHODFLRQDGD~QLFDPHQWHDODVFRPSUDV\FRQWUDWDFLRQHVTXHUHDOLFHQFRQ
GLFKRVIRQGRV
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
GH &HQWUR $PpULFD XQ LQIRUPH VREUH HO IXQFLRQDPLHQWR \ ¿QDOLGDG
GHO DUFKLYR VXV VLVWHPDV GH UHJLVWUR \ FDWHJRUtDV GH LQIRUPDFLyQ ORV
SURFHGLPLHQWRV\IDFLOLGDGHVGHDFFHVRDODUFKLYR
(O tQGLFH GH OD LQIRUPDFLyQ GHELGDPHQWH FODVL¿FDGD GH DFXHUGR D HVWD
ley;
/DV HQWLGDGHV H LQVWLWXFLRQHV GHO (VWDGR GHEHUiQ PDQWHQHU LQIRUPH
actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia
VRFLROLQJtVWLFDGHORVXVXDULRVGHVXVVHUYLFLRVDHIHFWRGHDGHFXDUOD
prestación de los mismos;
&XDOTXLHURWUDLQIRUPDFLyQTXHVHDGHXWLOLGDGRUHOHYDQFLDSDUDFXPSOLU
FRQORV¿QHV\REMHWLYRVGHODSUHVHQWHOH\

$57Ë&8/2,QIRUPDFLyQS~EOLFDGHR¿FLRGHO2UJDQLVPR(MHFXWLYREl
2UJDQLVPR(MHFXWLYRDGHPiVGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHR¿FLRFRQWHQLGDHQ
ODSUHVHQWHOH\GHEHKDFHUS~EOLFDFRPRPtQLPRODVLJXLHQWH
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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. (OLQIRUPHGHORVJDVWRV\YLiWLFRVGHODVGHOHJDFLRQHVGHFDGDLQVWLWXFLyQ
al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados.
$57Ë&8/2,QIRUPDFLyQS~EOLFDGHR¿FLRGHO2UJDQLVPR-XGLFLDOEl
2UJDQLVPR-XGLFLDODGHPiVGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHR¿FLRFRQWHQLGDHQ
ODSUHVHQWHOH\GHEHKDFHUS~EOLFDFRPRPtQLPRODVLJXLHQWH
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
HQFDVRGHPDQHMRGHIRQGRVS~EOLFRV
3. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos
FRPHWLGRVSRUIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRV
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. (OLQIRUPHGHORVJDVWRV\YLiWLFRVGHODVGHOHJDFLRQHVGHFDGDLQVWLWXFLyQ
al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados.
$57Ë&8/2,QIRUPDFLyQS~EOLFDGHR¿FLRGHO2UJDQLVPR/HJLVODWLYR
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDODDGHPiVGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
GH R¿FLR FRQWHQLGD HQ OD SUHVHQWH OH\ GHEH KDFHU S~EOLFD FRPR PtQLPD OD
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,
IXQGDFLRQHV DVRFLDFLRQHV \ RWUDV HQWLGDGHV GH FDUiFWHU SULYDGR TXH
DGPLQLVWUHQ R HMHFXWHQ UHFXUVRV S~EOLFRV R TXH UHDOLFHQ FROHFWDV S~EOLFDV
DGHPiVGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHR¿FLRFRQWHQLGDHQODSUHVHQWHOH\GHEH
KDFHUS~EOLFDODVLJXLHQWH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datos generales de la organización;
Acuerdo o resolución de la autoridad que las autoriza;
Integrantes de la junta directiva;
Estatutos;
Objetivos; y
Misión y visión;

ARTÍCULO 15. Uso y difusión de la información. Los interesados tendrán
UHVSRQVDELOLGDGSHQDO\FLYLOSRUHOXVRPDQHMRRGLIXVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
S~EOLFDDODTXHWHQJDQDFFHVRGHFRQIRUPLGDGFRQHVWDOH\\GHPiVOH\HV
aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 16. Procedimiento de acceso a la información. Toda persona
WLHQH GHUHFKR D WHQHU DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD HQ SRVHVLyQ GH ORV
VXMHWRVREOLJDGRVFXDQGRORVROLFLWHGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHVWD
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
IXHUHQPRVWUDGRVRSXHVWRVDGLVSRVLFLyQHQFRQVXOWDSHUVRQDODVtFRPRKDFHU
del conocimiento de la autoridad competente toda destrucción, menoscabo o
uso indebido de los mismos, por cualquier persona.
ARTÍCULO 18. Gratuidad. (ODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDVHUiJUDWXLWR
SDUD HIHFWRV GH DQiOLVLV \ FRQVXOWD HQ ODV R¿FLQDV GHO VXMHWR REOLJDGR 6L
el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por
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PHGLRVHOHFWUyQLFRVVHKDUiGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWH
ley.
/D FRQVXOWD GH OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD VH UHJLUi SRU HO SULQFLSLR GH VHQFLOOH]
\JUDWXLGDG6yORVHFREUDUiQORVJDVWRVGHUHSURGXFFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
/D UHSURGXFFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ KDELOLWDUi DO (VWDGR D UHDOL]DU HO FREUR
SRUXQPRQWRTXHHQQLQJ~QFDVRVHUiVXSHULRUDORVFRVWRVGHOPHUFDGR\
que no podrán exceder de los costos necesarios para la reproducción de la
LQIRUPDFLyQ
/RVVXMHWRVREOLJDGRVGHEHUiQHVIRU]DUVHSRUUHGXFLUDOPi[LPRORVFRVWRVGH
ODHQWUHJDGHLQIRUPDFLyQSHUPLWLHQGRODFRQVXOWDGLUHFWDGHODPLVPDRTXHHO
particular entregue los materiales para su reproducción; cuando no se aporten
dichos materiales se cobrara el valor de los mismos.
/RUHODWLYRDFHUWL¿FDFLRQHV\FRSLDVVHFUHWDULDOHVVHUHJXODUiFRQIRUPHDOD
Ley del Organismo Judicial.
CAPÍTULO CUARTO
UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 19. Unidades de Información Pública. El titular de cada sujeto
REOLJDGR GHEH GHVLJQDU DO VHUYLGRU S~EOLFR HPSOHDGR X yUJDQR LQWHUQR TXH
IXQJLUi FRPR 8QLGDG GH LQIRUPDFLyQ GHELHQGR WHQHU XQ HQODFH HQ WRGDV
ODV R¿FLQDV R GHSHQGHQFLDV TXH HO VXMHWR REOLJDGR WHQJD XELFDGDV D QLYHO
nacional.
ARTÍCULO 20. Obligaciones de las Unidades de información Pública.
/DV8QLGDGHVGH,QIRUPDFLyQWHQGUiQDVXFDUJR
1. 5HFLELU\WUDPLWDUODVVROLFLWXGHVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
2. 2ULHQWDUDORVLQWHUHVDGRVHQODIRUPXODFLyQGHVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQ
S~EOLFD
3. 3URSRUFLRQDU SDUD VX FRQVXOWD OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD VROLFLWDGD SRU ORV
LQWHUHVDGRV R QRWL¿FDU OD QHJDWLYD GH DFFHVR D OD PLVPD UD]RQDQGR
dicha negativa;
4. ([SHGLU FRSLD VLPSOH R FHUWL¿FDGD GH OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD VROLFLWDGD
siempre que se encuentre en los archivos del sujeto obligado;
5. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos
TXH FRQWHQJDQ OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD D VX FDUJR UHVSHWDQGR HQ WRGR
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
D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD VHUi OLPLWDGR GH DFXHUGR D OR HVWDEOHFLGR HQ OD
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD OD TXH SRU GLVSRVLFLyQ
H[SUHVDGHXQDOH\VHDFRQVLGHUDGDFRQ¿GHQFLDOODLQIRUPDFLyQFODVL¿FDGD
FRPRUHVHUYDGDGHFRQIRUPLGDGFRQODSUHVHQWHOH\\ODVTXHGHDFXHUGRD
WUDWDGRVRFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRUHO(VWDGRGH*XDWHPDOD
tengan cláusula de reserva.
$57Ë&8/2  ,QIRUPDFLyQ FRQ¿GHQFLDO 3DUD ORV HIHFWRV GH HVWD OH\ VH
FRQVLGHUDLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDOODVLJXLHQWH
1. /D H[SUHVDPHQWH GH¿QLGD HQ HO DUWtFXOR YHLQWLFXDWUR GH OD &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
2. /D H[SUHVDPHQWH GH¿QLGD FRPR FRQ¿GHQFLDO HQ OD /H\ GH %DQFRV \
Grupos Financieros;
3. /DLQIRUPDFLyQFDOL¿FDGDFRPRVHFUHWRSURIHVLRQDO
4. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como
FRQ¿GHQFLDO
5. Los datos sensibles o personales sensibles, que solo podrán ser
conocidos por el titular del derecho;
6. /D LQIRUPDFLyQ GH SDUWLFXODUHV UHFLELGD SRU HO VXMHWR REOLJDGR EDMR
JDUDQWtDGHFRQ¿GHQFLD
(OIXQGDPHQWRGHODFODVL¿FDFLyQGHFRQ¿GHQFLDOVHKDUiGHOFRQRFLPLHQWRGHO
particular al resolver, en sentido negativo o acceso parcial, alguna solicitud
GHLQIRUPDFLyQSHUPLWLHQGRHODFFHVRDODVSDUWHVGHODLQIRUPDFLyQTXHQR
IXHUHQFRQVLGHUDGDVFRPRFRQ¿GHQFLDO
ARTÍCULO 23. Información reservada. 3DUD ORV HIHFWRV GH HVWD OH\ VH
FRQVLGHUDLQIRUPDFLyQUHVHUYDGDODVLJXLHQWH
1. /D LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ DVXQWRV PLOLWDUHV FODVL¿FDGRV FRPR GH
seguridad nacional;
2. /DLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDDDVXQWRVGLSORPiWLFRVFODVL¿FDGRVFRPRGH
seguridad nacional;
3. /D LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ OD SURSLHGDG LQWHOHFWXDO SURSLHGDG
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industrial, patentes o marcas en poder de las autoridades; se estará a lo
GLVSXHVWRSRUORVFRQYHQLRVRWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRUOD
5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD\GHPiVOH\HVGHODPDWHULD
&XDQGR OD LQIRUPDFLyQ TXH VH GLIXQGD SXHGD FDXVDU XQ VHULR SHUMXLFLR
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;
los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, de
FRQIRUPLGDGFRQODVOH\HVHVSHFLDOHV
OD LQIRUPDFLyQ FX\D GLIXVLyQ DQWHV GH DGRSWDUVH OD PHGLGD GHFLVLyQ
o resolución de que se trate pueda dañar la estabilidad económica,
¿QDQFLHUD R PRQHWDULD GHO SDtV DVt FRPR DTXHOOD TXH JXDUGH UHODFLyQ
con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia
de Bancos;
/DLQIRUPDFLyQGH¿QLGDFRPRUHVHUYDGDHQOD/H\GH3URWHFFLyQ,QWHJUDO
de la Niñez y la Adolescencia;
/RVDQiOLVLVSURSRUFLRQDGRVDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRULHQWDGRVD
SURYHHUODGHIHQVD\ODVHJXULGDGGHODQDFLyQDVtFRPRODFRQVHUYDFLyQ
GHO RUGHQ S~EOLFR (O GHUHFKR D DFFHGHU D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD HQ
que se hubiese basado el análisis podrá ejercerse ante los órganos o
entidades que la tengan en su poder;
/DTXHVHDGHWHUPLQDGDFRPRUHVHUYDGDSRUHIHFWRGHRWUDOH\

ARTÍCULO 24. Información en derechos humanos. (Q QLQJ~Q FDVR
SRGUi FODVL¿FDUVH FRPR FRQ¿GHQFLDO R UHVHUYDGD OD LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D
LQYHVWLJDFLRQHV GH YLRODFLRQHV D ORV GHUHFKRV KXPDQRV IXQGDPHQWDOHV R D
delitos de lesa humanidad.
$57Ë&8/2  &ODVL¿FDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ /D FODVL¿FDFLyQ GH
LQIRUPDFLyQUHVHUYDGDVHKDUiPHGLDQWHUHVROXFLyQGHODPi[LPDDXWRULGDG
GHOVXMHWRREOLJDGRODTXHGHEHVHUSXEOLFDGDHQHO'LDULR2¿FLDO\GHEHLQGLFDU
lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

/DIXHQWHGHODLQIRUPDFLyQ
(OIXQGDPHQWRSRUHOFXDOVHFODVL¿FD
Las partes de los documentos que se reservan;
El plazo de reserva que no será mayor de siete años; y,
El nombre de la autoridad responsable de su conservación.

6RQ QXODV DTXHOODV UHVROXFLRQHV TXH FODVL¿TXHQ OD LQIRUPDFLyQ FRPR
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FRQ¿GHQFLDORUHVHUYDGDVLHVWDVQROOHQDQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD
presente ley. Será procedente el recurso de revisión.
ARTÍCULO 26. Prueba de daño. (Q FDVR TXH OD DXWRULGDG IXQGDPHQWH OD
FODVL¿FDFLyQ GH UHVHUYDGD R FRQ¿GHQFLDO OD LQIRUPDFLyQ GHEHUi GHPRVWUDU
cabalmente el cumplimiento de los siguientes tres requisitos.
1. 4XHODLQIRUPDFLyQHQFXDGUHOHJtWLPDPHQWHHQDOJXQRGHORVFDVRVGH
excepción previstas en esta ley;
2. 4XH OD OLEHUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ GH UHIHUHQFLD SXHGD DPHQD]DU
HIHFWLYDPHQWHHOLQWHUpVSURWHJLGRSRUODOH\\
3. Que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la
LQIRUPDFLyQHVPD\RUTXHHOLQWHUpVS~EOLFRGHFRQRFHUODLQIRUPDFLyQGH
UHIHUHQFLD
ARTÍCULO 27. Periodo de reserva. /DLQIRUPDFLyQS~EOLFDFODVL¿FDGDFRPR
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
VLHWHDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHVXFODVL¿FDFLyQ
2. 'HMDUHQGHH[LVWLUODVUD]RQHVTXHIXQGDPHQWDURQVXFODVL¿FDFLyQFRPR
LQIRUPDFLyQS~EOLFDUHVHUYDGDR
3. Por resolución del órgano jurisdiccional o autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 28. Ampliación del período de reserva. Cuando persistan las
FDXVDVTXHKXELHUHQGDGRRULJHQDODFODVL¿FDFLyQGHLQIRUPDFLyQUHVHUYDGD
GHFRQIRUPLGDGFRQHVWDOH\ORVVXMHWRVREOLJDGRVSRGUiQKDFHUODGHFODUDFLyQ
de la ampliación del plazo de reserva hasta por cinco años más sin que pueda
H[FHGHUGHGRFHDxRVHOWLHPSRWRWDOGHFODVL¿FDFLyQ
En estos casos será procedente el recurso de revisión.
ARTÍCULO 29. Orden judicial. /DLQIRUPDFLyQFODVL¿FDGDFRPRUHVHUYDGDR
FRQ¿GHQFLDOGHEHVHUSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVGH
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
FDSDFLWDUDORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV\GDUDFRQRFHULQIRUPDFLyQVREUHVXV
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
FDVRFRQ¿GHQFLDRUHVHUYDGHORVGDWRVSHUVRQDOHV\HYLWHQVXDOWHUDFLyQ
pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
/RV VXMHWRV DFWLYRV QR SRGUiQ XVDU OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD SDUD ¿QHV
FRPHUFLDOHVVDOYRDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOWLWXODUGHODLQIRUPDFLyQ
ARTÍCULO 31. Consentimiento expreso. Los sujetos obligados no podrán
GLIXQGLU GLVWULEXLU R FRPHUFLDOL]DU ORV GDWRV SHUVRQDOHV FRQWHQLGRV HQ ORV
VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQGHVDUUROODGRVHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVVDOYR
que hubiere mediado el consentimiento expreso por escrito de los individuos
DTXHKLFLHUHUHIHUHQFLDODLQIRUPDFLyQ(O(VWDGRYLJLODUiTXHHQFDVRGHTXH
VHRWRUJXHHOFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRQRVHLQFXUUDHQQLQJ~QPRPHQWRHQ
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
FRQVHQWLPLHQWR GHO WLWXODU GH OD LQIRUPDFLyQ SDUD SURSRUFLRQDU ORV GDWRV
personales en los siguientes casos:
1. /RV QHFHVDULRV SRU UD]RQHV HVWDGtVWLFDV FLHQWt¿FDV R GH LQWHUpV
general previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan
DVRFLDUVHORVGDWRVSHUVRQDOHVFRQHOLQGLYLGXRDTXLHQVHUH¿HUDQ
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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
HMHUFLFLRGHIDFXOWDGHVSURSLDVGHORVPLVPRV
3. Cuando exista una orden judicial;
4. Los establecidos en esta ley;
5. /RVFRQWHQLGRVHQORVUHJLVWURVS~EOLFRV
6. En los demás casos que establezcan las leyes.
(Q QLQJ~Q FDVR VH SRGUiQ FUHDU EDQFRV GH GDWRV R DUFKLYRV FRQ GDWRV
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
GLVSRQJDQRWUDVOH\HVVyORORVWLWXODUHVGHODLQIRUPDFLyQRVXVUHSUHVHQWDQWHV
legales podrán solicitarla, previa acreditación, que se les proporcione los datos
SHUVRQDOHVTXHHVWpQFRQWHQLGRVHQVXVDUFKLYRVRVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQ
(VWD,QIRUPDFLyQGHEHVHUHQWUHJDGDSRUHOVXMHWRREOLJDGRGHQWURGHORVGLH]
días hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud,
HQIRUPDWRFRPSUHQVLEOHSDUDHOVROLFLWDQWHRELHQGHODPLVPDIRUPDGHEH
comunicarle por escrito que el sistema de datos personales no contiene los
UHIHULGRVDOVROLFLWDQWH
ARTÍCULO 34. Tratamiento de los datos personales. Los titulares o sus
UHSUHVHQWDQWHV OHJDOHV SRGUiQ VROLFLWDU SUHYLD DFUHGLWDFLyQ TXH PRGL¿TXHQ
VXV GDWRV SHUVRQDOHV FRQWHQLGRV HQ FXDOTXLHU VLVWHPD GH LQIRUPDFLyQ &RQ
WDOSURSyVLWRHOLQWHUHVDGRGHEHHQWUHJDUXQDVROLFLWXGGHPRGL¿FDFLRQHVHQ
ODTXHVHxDOHHOVLVWHPDGHGDWRVSHUVRQDOHVLQGLTXHODVPRGL¿FDFLRQHVTXH
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
ODVPRGL¿FDFLRQHVRELHQOHLQIRUPHGHPDQHUDIXQGDPHQWDGDODVUD]RQHV
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. /D LQIRUPDFLyQ S~EOLFD
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localizada y localizable en los archivos administrativos no podrá destruirse,
DOWHUDUVH PRGL¿FDUVH PXWLODUVH X RFXOWDUVH SRU GHWHUPLQDFLyQ GH ORV
VHUYLGRUHV S~EOLFRV TXH OD SURGX]FDQ SURFHVHQ DGPLQLVWUHQ DUFKLYHQ \
UHVJXDUGHQVDOYRTXHORVDFWRVHQHVHVHQWLGRIRUPDUHQSDUWHGHOHMHUFLFLRGH
ODIXQFLyQS~EOLFD\HVWXYLHUHQMXUtGLFDPHQWHMXVWL¿FDGRV
(OLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDQRUPDVHUiVDQFLRQDGRGHFRQIRUPLGDGFRQHVWD
ley y demás leyes aplicables.
ARTÍCULO 37. Archivos administrativos. &RQ UHODFLyQ D OD LQIRUPDFLyQ
GRFXPHQWRV\H[SHGLHQWHVTXHIRUPHQSDUWHGHORVDUFKLYRVDGPLQLVWUDWLYRV
QR SRGUiQ HQ QLQJ~Q FDVR VHU GHVWUXLGRV DOWHUDGRV R PRGL¿FDGRV VLQ
MXVWL¿FDFLyQ/RVVHUYLGRUHVS~EOLFRVTXHLQFXPSODQHOSUHVHQWH\HODQWHULRU
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
R PRGL¿FDFLyQ GH DUFKLYRV KLVWyULFRV DSOLFDUi HO GHOLWR GH GHSUHGDFLyQ GHO
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
SURFHGLPLHQWR SDUD HO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD VH LQLFLD PHGLDQWH
VROLFLWXGYHUEDOHVFULWDRYtDHOHFWUyQLFDTXHGHEHUiIRUPXODUHOLQWHUHVDGRDO
VXMHWRREOLJDGRDWUDYpVGHOD8QLGDGGH,QIRUPDFLyQ(OPRGHORGHVROLFLWXGGH
LQIRUPDFLyQWHQGUiHOSURSyVLWRGHIDFLOLWDUHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
pero no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el derecho de
DFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
/DSHUVRQDGHOD8QLGDGGH,QIRUPDFLyQTXHUHFLEDODVROLFLWXGQRSRGUiDOHJDU
LQFRPSHWHQFLDRIDOWDGHDXWRUL]DFLyQSDUDUHFLELUODGHELHQGRREOLJDGDPHQWH
bajo su responsabilidad, remitirla inmediatamente a quien corresponda.
(OSURFHGLPLHQWRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQQRSHUMXGLFDUiOLPLWDUiRVXVWLWXLUi
el derecho a presenciar u observar los actos de los sujetos obligados, ni
OLPLWDUiHOGHUHFKRDVROLFLWDULQIRUPDFLyQDORVVXMHWRVREOLJDGRVHQODIRUPD
FRQWHPSODGD HQ RWUDV OH\HV QL OD UHDOL]DFLyQ GH VROLFLWXGHV GH LQIRUPDFLyQ
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TXHSXGLHUDQKDFHUVHDQWHHQWHVFX\DQDWXUDOH]DHVGHSXEOLFLGDGIUHQWHD
terceros en donde por principio de especialidad se deberá acudir a través de
los trámites correspondientes.
ARTÍCULO 39. Sistemas de información electrónicos. Los sujetos
REOLJDGRV HVWDEOHFHUiQ FRPR YtD GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD HQWUH
RWURVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHOHFWUyQLFRV
%DMRUHVSRQVDELOLGDGGHODDXWRULGDGPi[LPDJDUDQWL]DUiTXHODLQIRUPDFLyQ
SXEOLFDGDVHD¿GHGLJQD\OHJLWLPD
/DLQIRUPDFLyQSXEOLFDGDHQORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHOHFWUyQLFRVHQWUH
otros, deberá coincidir exactamente con los sistemas de administración
¿QDQFLHUDFRQWDEOH\GHDXGLWRULD\HVWDGHEHUiVHUDFWXDOL]DGDHQORVSOD]RV
establecidos en esta ley.
ARTÍCULO 40. Respuesta en sistemas de información electrónicos. Los
sujetos obligados adoptarán las medidas de seguridad que permitan dotar de
FHUWH]D D ORV LQIRUPHV HQYLDGRV SRU PHQVDMHV GH GDWRV (Q FXDOTXLHU FDVR
conservarán constancia de las resoluciones originales.
ARTÍCULO 41. Solicitud de información. 7RGR DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ
S~EOLFDVHUHDOL]DUiDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRHQODTXHVHFRQVLJQDUiQORV
siguientes datos:
1. ,GHQWL¿FDFLyQGHOVXMHWRREOLJDGRDTXLHQVHGLULMD
2. ,GHQWL¿FDFLyQGHOVROLFLWDQWH\
3. ,GHQWL¿FDFLyQFODUD\SUHFLVDGHODLQIRUPDFLyQTXHVHVROLFLWD
/DVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQQRHVWDUiVXMHWDDQLQJXQDRWUDIRUPDOLGDGQLSRGUi
H[LJLUVHODPDQLIHVWDFLyQGHXQDUD]yQRLQWHUpVHVSHFt¿FRFRPRUHTXLVLWRGH
la misma.
ARTÍCULO 42. Tiempo de respuesta. Presentada y admitida la solicitud,
OD 8QLGDG GH ,QIRUPDFLyQ GRQGH VH SUHVHQWy GHEH HPLWLU UHVROXFLyQ GHQWUR
de los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a continuación se
expresan:
1. (QWUHJDQGRODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGD
2. 1RWL¿FDQGRODQHJDWLYDGHODLQIRUPDFLyQFXDQGRHOLQWHUHVDGRGHQWUR

102

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG -

del plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o
VXEVDQDGRODVRPLVLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRU
3. 1RWL¿FDQGRODQHJDWLYDGHODLQIRUPDFLyQWRWDORSDUFLDOPHQWHFXDQGR
VHWUDWDUpGHODFRQVLGHUDGDFRPRUHVHUYDGDRFRQ¿GHQFLDOR
4. Expresando la inexistencia.
ARTÍCULO 43. Prórroga del tiempo de respuesta. Cuando el volumen y
H[WHQVLyQ GH OD UHVSXHVWD DVt OR MXVWL¿TXH HO SOD]R GH UHVSXHVWD D TXH VH
UH¿HUH OD SUHVHQWH OH\ VH SRGUi DPSOLDU KDVWD SRU GLH] GtDV PiV GHELHQGR
poner en conocimiento del interesado dentro de los dos días anteriores a la
conclusión del plazo señalado en esta ley.
$57Ë&8/2$¿UPDWLYD¿FWDCuando el sujeto obligado no diere respuesta
DOJXQDHQHOSOD]R\IRUPDTXHHVWiREOLJDGRpVWHTXHGDUiREOLJDGRDRWRUJDUOD
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
LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GHEHUi UHFDHU XQD UHVROXFLyQ SRU HVFULWR (Q FDVR GH
ampliación del término de respuesta establecido en la presente ley, o de
QHJDWLYDGHODLQIRUPDFLyQpVWDGHEHUiHQFRQWUDUVHGHELGDPHQWHIXQGDGD\
motivada.
4XLHQHVVROLFLWDUHQLQIRUPDFLyQS~EOLFDWHQGUiQGHUHFKRDTXHpVWDOHVVHD
proporcionada por escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio
de reproducción.
/DLQIRUPDFLyQVHSURSRUFLRQDUiHQHOHVWDGRHQTXHVHHQFXHQWUHHQSRVHVLyQ
de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de
ODPLVPDQLHOSUHVHQWDUODFRQIRUPHDOLQWHUpVGHOVROLFLWDQWH
TÍTULO TERCERO
INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO PRIMERO
ATRIBUCIONES

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

103

ARTÍCULO 46. Autoridad reguladora. (O DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD
FRPR GHUHFKR KXPDQR IXQGDPHQWDO SUHYLVWR HQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH
OD 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD \ ORV WUDWDGRV R FRQYHQLRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ
HVWDPDWHULDUDWL¿FDGRVSRUHO(VWDGRGH*XDWHPDODHVWDUiSURWHJLGRSRUHO
Procurador de los Derechos Humanos en los términos de la Ley de la Comisión
GHORV'HUHFKRV+XPDQRVGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD\GHO3URFXUDGRUGH
ORV'HUHFKRV+XPDQRV'HFUHWR1~PHURGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
ARTÍCULO 47. Facultades de la autoridad reguladora. El Procurador de los
Derechos Humanos tiene las atribuciones en materia de derecho de acceso
D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD SUHYLVWDV HQ ORV DUWtFXORV   \ GHPiV DUWtFXORV
aplicables de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso
GHOD5HS~EOLFD\GHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRV'HFUHWR1~PHUR
GHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
ARTÍCULO 48. Informe de los sujetos obligados. Los sujetos obligados
GHEHUiQSUHVHQWDUDO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRVXQLQIRUPHSRU
HVFULWRFRUUHVSRQGLHQWHDODxRDQWHULRUDPiVWDUGDUDQWHVGHTXH¿QDOLFHHO
~OWLPRGtDKiELOGHOPHVGHHQHURVLJXLHQWH(OLQIRUPHGHEHUiFRQWHQHU
1. (OQ~PHURGHVROLFLWXGHVIRUPXODGDVDOVXMHWRREOLJDGRGHTXHVHWUDWH
\HOWLSRGHLQIRUPDFLyQUHTXHULGD
2. (OUHVXOWDGRGHFDGDXQDGHODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQ
3. Sus tiempos de respuesta;
4. La cantidad de solicitudes pendientes;
5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos;
6. (OQ~PHURGHVROLFLWXGHVGHVHFKDGDV
7. /D FDQWLGDG GH VROLFLWXGHV QR VDWLVIHFKDV SRU VHU LQIRUPDFLyQ
UHVHUYDGDRFRQ¿GHQFLDO\
8. (OQ~PHURGHLPSXJQDFLRQHV
El Procurador de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de
ORV QXPHUDOHV    \  ORV PRWLYRV \ HO IXQGDPHQWR TXH RULJLQDURQ HVD
UHVROXFLyQ/RDQWHULRUFRQIXQGDPHQWRHQORSUHYLVWRSRUHODUWtFXOROLWHUDO
L  GH OD /H\ GH OD &RPLVLyQ GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV GHO &RQJUHVR GH OD
5HS~EOLFD\GHO3URFXUDGRUGHORV'HUHFKRV+XPDQRV'HFUHWR1~PHUR
GHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
ARTÍCULO 49. Informe anual de la autoridad reguladora. El Procurador de
ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHQWURGHVXLQIRUPHDQXDODQWHHOSOHQRGHO&RQJUHVR
GHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDODSRGUiLQIRUPDUVREUH
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1. (OQ~PHURGHVROLFLWXGHVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDVDQWH
cada sujeto obligado y su resultado;
2. El tiempo de respuesta;
3. El estado que guardan las impugnaciones presentadas y las
GL¿FXOWDGHVREVHUYDGDVHQHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDOH\
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
FRPSHWHQWHVLQFOXLUiQHOWHPDGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior.
ARTÍCULO 51. Capacitación. Los sujetos obligados deberán establecer
SURJUDPDV GH DFWXDOL]DFLyQ SHUPDQHQWH D VXV VHUYLGRUHV S~EOLFRV HQ
PDWHULD GHO GHUHFKR GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD \ VREUH HO GHUHFKR
a la protección de los datos personales de los particulares, mediante cursos,
talleres, seminarios y toda estrategia pedagógica que se considere pertinente.
,JXDOREOLJDFLyQFRUUHVSRQGHDORVVXMHWRVREOLJDGRVTXHQRIRUPHQSDUWHGH
ODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDQLGHODRUJDQL]DFLyQGHO(VWDGR
TÍTULO CUARTO
RECURSO DE REVISIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 52. Recurso de revisión. El recurso de revisión regulado en esta
OH\HVXQPHGLRGHGHIHQVDMXUtGLFDTXHWLHQHSRUREMHWRJDUDQWL]DUTXHHQORV
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
FRQWUDDFWRVRUHVROXFLRQHVGHORVVXMHWRVREOLJDGRVUHIHULGDVHQHVWDOH\HQ
PDWHULDGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD\KiEHDVGDWD
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CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 54. Recurso de revisión en materia de acceso a la información.
(O VROLFLWDQWH D TXLpQ VH OH KXELHUH QHJDGR OD LQIRUPDFLyQ R LQYRFDGR OD
inexistencia de documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o
a través de su representante legal, el recurso de revisión ante la máxima
DXWRULGDGGHQWURGHORVTXLQFHGtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHODQRWL¿FDFLyQ
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
VROLFLWDGRVRORKDJDHQXQIRUPDWRLQFRPSUHQVLEOH
2. (OVXMHWRREOLJDGRVHQLHJXHDHIHFWXDUPRGL¿FDFLRQHVFRUUHFFLRQHV
o supresiones a los datos personales;
3. (OVROLFLWDQWHFRQVLGHUHTXHODLQIRUPDFLyQHQWUHJDGDHVLQFRPSOHWDR
QRFRUUHVSRQGDDODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDHQODVROLFLWXG
4. (QFDVRGHIDOWDGHUHVSXHVWDHQORVWpUPLQRVGHODSUHVHQWHOH\
5. 3RUYHQFLPLHQWRGHOSOD]RHVWDEOHFLGRSDUDODHQWUHJDGHODLQIRUPDFLyQ
solicitada;
6. (QORVFDVRVHVSHFt¿FDPHQWHHVWLSXODGRVHQHVWDOH\
ARTÍCULO 56. Sencillez del procedimiento. La máxima autoridad subsanará
LQPHGLDWDPHQWHODVGH¿FLHQFLDVGHORVUHFXUVRVLQWHUSXHVWRV
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
HOGRPLFLOLROXJDURPHGLRTXHVHxDOHSDUDUHFLELUQRWL¿FDFLRQHV
3. /DIHFKDHQTXHVHOHQRWL¿FyRWXYRFRQRFLPLHQWRGHODFWRUHFODPDGR
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
VXVWDQFLDUiHOUHFXUVRGHUHYLVLyQFRQIRUPHDORVOLQHDPLHQWRVVLJXLHQWHV
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1. Interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en
GH¿QLWLYDGHQWURGHORVFLQFRGtDVVLJXLHQWHV
2. /DVUHVROXFLRQHVGHODPi[LPDDXWRULGDGVHUiQS~EOLFDV
ARTÍCULO 59. Sentido de la resolución de la máxima autoridad. Las
resoluciones de la máxima autoridad podrán:
1. &RQ¿UPDUODGHFLVLyQGHOD8QLGDGGH,QIRUPDFLyQ
2. 5HYRFDU R PRGL¿FDU ODV GHFLVLRQHV GH OD 8QLGDG GH ,QIRUPDFLyQ \
ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el
DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ VROLFLWDGD OD HQWUHJD GH OD PLVPD R ODV
PRGL¿FDFLRQHV FRUUHFFLRQHV R VXSUHVLRQHV D ORV GDWRV SHUVRQDOHV
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
DSHUFLELPLHQWRHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWRGHFHUWL¿FDUORFRQGXFHQWHDQWH
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.
$JRWDGR HO SURFHGLPLHQWR GH UHYLVLyQ VH WHQGUi SRU FRQFOXLGD OD IDVH
administrativa pudiendo el interesado interponer la acción de amparo
UHVSHFWLYDDHIHFWRKDFHUSUHYDOHFHUVXGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDOVLQSHUMXLFLR
de las acciones legales de otra índole.
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
ARTÍCULO 61. Sistema de sanciones. 7RGR IXQFLRQDULR S~EOLFR VHUYLGRU
S~EOLFRRFXDOTXLHUSHUVRQDTXHLQIULQMDODVGLVSRVLFLRQHVGHODSUHVHQWHOH\
estarán sujetos a la aplicación de sanciones administrativas o penales de
FRQIRUPLGDGFRQODVGLVSRVLFLRQHVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWHOH\\GHPiVOH\HV
aplicables.
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ARTÍCULO 62. Aplicación de sanciones. /DV IDOWDV DGPLQLVWUDWLYDV
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
RGLVWULEX\DSRUFXDOTXLHUPHGLRDUFKLYRVGHLQIRUPDFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
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
QRSURYHQJDQGHUHJLVWURVS~EOLFRVVHUiVDQFLRQDGRFRQSULVLyQGHFLQFRD
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.
4XLHQ VLQ DXWRUL]DFLyQ DOWHUH R GHVWUX\D LQIRUPDFLyQ GH GDWRV SHUVRQDOHV
datos sensibles o personales sensibles de una persona, que se encuentren
HQ DUFKLYRV ¿FKHURV VRSRUWHV LQIRUPiWLFRV R HOHFWUyQLFRV GH LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV VHUi VDQFLRQDGR FRQ SULVLyQ GH FLQFR D RFKR DxRV \ PXOWD GH
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
DOWHUDFLyQRGHVWUXFFLyQGHLQIRUPDFLyQHQDUFKLYRV
ARTÍCULO 66. Retención de información. Incurre en el delito de retención
GHLQIRUPDFLyQHOIXQFLRQDULRVHUYLGRUS~EOLFRRFXDOTXLHUSHUVRQDUHVSRQVDEOH
GH FXPSOLU OD SUHVHQWH OH\ TXH HQ IRUPD DUELWUDULD R LQMXVWL¿FDGD REVWUX\D
HO DFFHVR GHO VROLFLWDQWH D OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD 6HUi VDQFLRQDGR FRQ
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

108

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG -

correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la
UHWHQFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
$57Ë&8/2  5HYHODFLyQ GH LQIRUPDFLyQ FRQ¿GHQFLDO R UHVHUYDGD El
VHUYLGRUIXQFLRQDULRRHPSOHDGRS~EOLFRTXHUHYHODUHRIDFLOLWDUHODUHYHODFLyQ
GHLQIRUPDFLyQGHODTXHWHQJDFRQRFLPLHQWRSRUUD]yQGHOFDUJR\TXHSRU
GLVSRVLFLyQGHOH\RGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
VHD FRQ¿GHQFLDO R UHVHUYDGD VHUi VDQFLRQDGR FRQ SULVLyQ GH FLQFR D RFKR
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
HQ UHVHUYD R FRQ¿GHQFLDOLGDG GDWRV TXH SRU GLVSRVLFLyQ GH OH\ R GH OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDODLQFXUUDHQORVKHFKRVGHO
SiUUDIRDQWHULRUVHUiVDQFLRQDGRGHODPLVPDIRUPD
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles
correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la
UHYHODFLyQGHODLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDORUHVHUYDGD
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y FINALES
ARTÍCULO 68. Conformación de Unidades de Información. Los sujetos
REOLJDGRV HQ HO iPELWR GH VXV UHVSHFWLYDV FRPSHWHQFLDV FRQIRUPDUDQ H
LPSOHPHQWDUiQODV8QLGDGHVGH,QIRUPDFLyQ\DFWXDOL]DUiQVXVREOLJDFLRQHV
GHR¿FLRGHQWURGHORVFLHQWRRFKHQWDGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODYLJHQFLDGH
la presente ley.
ARTÍCULO 69. Presupuesto. En el Presupuesto General de Ingresos y
(JUHVRV GHO (VWDGR VH LQFOXLUi XQD SDUWLGD HVSHFt¿FD DGLFLRQDO SDUD TXH HO
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
LQIRUPDFLyQGHORVVXMHWRVREOLJDGRVQRVXSRQGUiHURJDFLRQHVDGLFLRQDOHVHQ
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, sino que deberán
LQWHJUDUVHFRQORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVH[LVWHQWHVVDOYRFDVRVGHELGDPHQWH
MXVWL¿FDGRVDVROLFLWXGGHOVXMHWRREOLJDGRTXHIRUPHSDUWHGHO(VWDGRGHQWUR
GHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
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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
GtDVGHVSXpVGHVXSXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2¿FLDO6HH[FHSW~DQGHODIHFKD
de entrada en vigencia el presente artículo y los artículos 6 y 68, los cuales
HQWUDUiQHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2¿FLDO
REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

PARA

SU

SANCIÓN,

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:
4XH GH FRQIRUPLGDG FRQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD WRGRV
ORV DFWRV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ VRQ S~EOLFRV \ WRGRV ORV LQWHUHVDGRV WLHQHQ
GHUHFKRDREWHQHUHQFXDOTXLHUWLHPSRORVLQIRUPHVFRSLDVUHSURGXFFLRQHV
\ FHUWL¿FDFLRQHV TXH VROLFLWHQ DVt FRPR DFFHGHU D OD H[KLELFLyQ GH ORV
expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o
diplomáticos de seguridad nacional, de datos suministrados por particulares
EDMRJDUDQWtDGHFRQ¿GHQFLD
CONSIDERANDO:
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQOD&RQYHQFLyQ,QWHUDPHULFDQDFRQWUDOD&RUUXSFLyQ
DSUREDGD \ UDWL¿FDGD SRU *XDWHPDOD HV REOLJDFLyQ GHO (VWDGR HVWDEOHFHU
normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento
GH ODV IXQFLRQHV S~EOLFDV DVt FRPR ORV PHFDQLVPRV SDUD HVWLPXODU OD
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales
HQORVHVIXHU]RVGHVWLQDGRVDSUHYHQLUODFRUUXSFLyQ
CONSIDERANDO:
Que, la transparencia, como política de gobierno, debe promoverse en todos
ORV QLYHOHV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD D PDQHUD TXH ORV IXQFLRQDULRV \
HPSOHDGRVGHO2UJDQLVPR(MHFXWLYRIDFLOLWHQDORVLQWHUHVDGRVHODFFHVRDOD
LQIRUPDFLyQS~EOLFDUHTXHULGD
POR TANTO:
(Q HMHUFLFLR GH ODV DWULEXFLRQHV TXH OH FRQ¿HUHQ ORV DUWtFXORV   \ 
OLWHUDOHVD \H GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD\
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
LQIRUPDFLyQS~EOLFDHQHO2UJDQLVPR(MHFXWLYR\VXVGHSHQGHQFLDV
mediante procedimientos sencillos;
b) 7UDQVSDUHQWDUODJHVWLyQS~EOLFDPHGLDQWHODGLIXVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
TXHVHJHQHUDHQHOVHQRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
c) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que
SXHGDQYDORUDUHOGHVHPSHxRGHORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRV
ARTÍCULO 2. Alcances. 3DUD ORV HIHFWRV GH ODV SUHVHQWHV QRUPDV VH
FRQVLGHUDLQIRUPDFLyQDWRGRFRQMXQWRGHGDWRVTXHVHGRFXPHQWHHQIRUPD
HVFULWDJUi¿FDIRWRJUi¿FDIRQRJUi¿FDPDJQpWLFDGLJLWDORHQFXDOTXLHURWUR
IRUPDWR R PHGLR \ TXH KD\D VLGR FUHDGD X REWHQLGD SRU ODV GHSHQGHQFLDV
del Organismo Ejecutivo, o que obre en su poder, control o disponibilidad
FRPR FRQVHFXHQFLD GH ODV IXQFLRQHV \R DWULEXFLRQHV TXH OH RWRUJD OD OH\
El Organismo Ejecutivo y sus dependencias, no está obligado a producir
LQIRUPDFLyQSRUHOVyORKHFKRGHVXUHTXHULPLHQWR
(OIXQFLRQDULRRHPSOHDGRDTXLHQVHGLULMDODVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQS~EOLFD
SURYHHUiODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDHQHOIRUPDWRRPHGLRHQTXHVHHQFXHQWUH
con la autorización previa de la autoridad administrativa superior de la
GHSHQGHQFLDRLQVWLWXFLyQS~EOLFD
ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación. Las presentes normas son de
aplicación general en todas las dependencias del Organismo Ejecutivo y
GH FXPSOLPLHQWR REOLJDWRULR SDUD ORV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV GH GLFKR
2UJDQLVPRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXIRUPDGHFRQWUDWDFLyQRUHPXQHUDFLyQ
ARTÍCULO 4. Excepciones de Aplicación. Las presentes normas no se
DSOLFDUiQ D ORV UHTXHULPLHQWRV GH LQIRUPDFLyQ TXH VH IRUPXOHQ HQWUH ODV
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
WUDQVSDUHQFLDHQHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQHO2UJDQLVPR(MHFXWLYR\VXV
dependencias, se establece:
a) 6RQS~EOLFRVORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHO2UJDQLVPR(MHFXWLYR\VXV
dependencias, salvo las excepciones establecidas en la Constitución
3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD\HQODVOH\HV
b) (O PHFDQLVPR GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GHEH JDUDQWL]DU
HO UHVSHWR GH ORV SULQFLSLRV GH SXEOLFLGDG FHOHULGDG LQIRUPDOLGDG \
gratuidad.
c) /RV IXQFLRQDULRV R HPSOHDGRV GHO 2UJDQLVPR (MHFXWLYR LQIRUPDUiQ
VREUHODH[LVWHQFLDRLQH[LVWHQFLDGHODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDDXQTXH
su contenido sea reservado, previa autorización de la autoridad
DGPLQLVWUDWLYDVXSHULRUGHODGHSHQGHQFLDRLQVWLWXFLyQS~EOLFD
ARTÍCULO 6. Gratuidad en el acceso a la información pública. El acceso
R FRQVXOWD D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD HV JUDWXLWR \ QR VH FRQVLGHUD TXH HO
UHHPEROVRGHORVJDVWRV\FRVWRVGHODUHSURGXFFLyQItVLFDRHOHFWUyQLFDGHOD
LQIRUPDFLyQVHDFRQWUDULRDOSULQFLSLRGHJUDWXLGDG
/R UHODWLYR D FHUWL¿FDFLRQHV \ FRSLDV VHFUHWDULDOHV VH UHJXODUi FRQIRUPH D
la Ley del Organismo Judicial y causarán los honorarios que establece el
arancel respectivo.
ARTÍCULO 7. Disponibilidad de la Información. Las dependencias
DGPLQLVWUDWLYDV HQ FX\R SRGHU VH HQFXHQWUH OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GHEHQ
IDFLOLWDUVXFRQVXOWDPHGLDQWHXQDDGHFXDGDRUJDQL]DFLyQ\VLVWHPDWL]DFLyQ
de la misma.
(Q IRUPD SURJUHVLYD GHEH SURFXUDUVH TXH OD FRQVHUYDFLyQ \ DFFHVR D OD
LQIRUPDFLyQS~EOLFDVHKDJDHQIRUPDHOHFWUyQLFD
ARTÍCULO 8.23 Transparencia de la Gestión Pública. El Organismo
Ejecutivo, por medio de sus autoridades administrativas respectivas, está
REOLJDGRDSRQHUHQFRQRFLPLHQWRS~EOLFRDWUDYpVGHXQSRUWDOGHLQWHUQHW
SiJLQD:HE XRWURVPHGLRVDVXDOFDQFHHQIRUPDSHUPDQHQWH\DFWXDOL]DGD
FRPRPtQLPRODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
a) Políticas generales, planes de trabajo y estructura orgánica;
b) 'HVFULSFLyQGHORVVHUYLFLRVTXHRIUHFHQ\GHWRVWUiPLWHVUHTXLVLWRV
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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TXHGHEHQFXPSOLUORVXVXDULRV\IRUPDWRVTXHXWLOL]DQ
c) 8ELFDFLyQGHODVR¿FLQDVQ~PHURVGHWHOpIRQRVGLUHFFLyQGHFRUUHR
HOHFWUyQLFR\IXQFLRQDULRUHVSRQVDEOHGHUHFLELUTXHMDV\UHFODPRVHQ
la atención a los usuarios;
d) Rendición de cuentas de los recursos bajo su administración, que
comprende: Presupuestos detallados y su correspondiente ejecución
DQDOtWLFD FRQWUDWDFLRQHV HIHFWXDGDV \ VX PRQWR PRGL¿FDFLRQHV \
WUDQVIHUHQFLDVSUHVXSXHVWDULDVUHPXQHUDFLRQHVKRQRUDULRVYLiWLFRV
ERQL¿FDFLRQHVRJDVWRVGHUHSUHVHQWDFLyQTXHSRUFXDOTXLHUFRQFHSWR
SHUFLEDQORVIXQFLRQDULRVHPSOHDGRVRDVHVRUHVTXHSUHVWHQVHUYLFLRV
HQODGHSHQGHQFLDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXIRUPDGHFRQWUDWDFLyQ
o remuneración, y
e) Las dependencias a que se contrae este artículo, deberán presentar
DQXDOPHQWH\HQDFWRS~EOLFRXQDUHQGLFLyQGHFXHQWDVGHQWURGHORV
tres primeros meses de cada año, que comprenderá los principales
aspectos de su ejecución presupuestaria que se indicaron en el
LQFLVRG GHHVWHDUWtFXORDVtFRPRORVORJURVGHOHMHUFLFLRLQPHGLDWR
DQWHULRU(VWDGLVSRVLFLyQWDPELpQHVDSOLFDEOHDORVIRQGRVVRFLDOHV
GHO2UJDQLVPR(MHFXWLYRHQORTXHIXHUHDSOLFDEOH
ARTÍCULO 8 BIS.24 Gobernaciones departamentales. Los gobernadores
GHSDUWDPHQWDOHV GH PDQHUD FRQMXQWD FRQ ORV IRQGRV VRFLDOHV TXH KD\DQ
ejecutado inversión en sus respectivos departamentos, deberán presentar
DQXDOPHQWH\HQDFWRS~EOLFRXQDUHQGLFLyQGHFXHQWDVGHQWUR GHORVWUHV
primeros meses de cada año, que comprenda los programas y proyectos
ejecutados a nivel departamental.
ARTÍCULO 9.25 Organización de Archivos. El Organismo Ejecutivo
SURYHHUiJUDGXDOPHQWHORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHOEXHQIXQFLRQDPLHQWR
GH ODV R¿FLQDV GH DUFKLYR GH VXV GHSHQGHQFLDV GHELHQGR ORV IXQFLRQDULRV
o empleados responsables de las mismas, velar por la observancia de las
VLJXLHQWHVQRUPDVGHDUFKLYR\DGPLQLVWUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
a) 7RGDODLQIRUPDFLyQTXHFRQVWHHQODVGHSHQGHQFLDVGHO2UJDQLVPR
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.
 $GLFLRQDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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b) /D LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ ORV DUFKLYRV S~EOLFRV HQ FDVR GH QR
HQFRQWUDUVH SURFHVDGD HQ OD IRUPD HQ TXH HO LQWHUHVDGR OD VROLFLWH
GHEHVHUOHIDFLOLWDGDHQHOIRUPDWRHQTXHODPLVPDVHHQFXHQWUH
CAPITULO II
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 10. Requisitos. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder
\ UHFLELU LQIRUPDFLyQ S~EOLFD QR VLHQGR QHFHVDULR DFUHGLWDU FDOLGDG REMHWR
QLLQWHUpVMXUtGLFRFRPRIXQGDPHQWRGHODVROLFLWXG7DPSRFRVHUiQHFHVDULR
FRQWDUFRQDX[LOLRSURIHVLRQDOQLFXPSOLUFRQUHTXHULPLHQWRVIRUPDOHVVDOYR
que debe hacerse por escrito, conteniendo lo siguiente:
a) (O QRPEUH GHO VROLFLWDQWH Q~PHUR GH FpGXOD GH YHFLQGDG \ GHPiV
GDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQDVtFRPROXJDUSDUDUHFLELUQRWL¿FDFLRQHV
b) /DGHVFULSFLyQFODUD\SUHFLVDGHODLQIRUPDFLyQ\
c) &XDOTXLHURWURGDWRSDUDVXHIHFWLYDORFDOL]DFLyQ
3DUD HO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD QR VH H[LJLUi HO FXPSOLPLHQWR GH
requerimientos adicionales a los que expresamente se establecen en las
presentes normas.
ARTÍCULO 11.26 Respuesta. 7RGDVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQGHEHVHUVDWLVIHFKD
HQ XQ SOD]R QR PD\RU GH GLH]   GtDV KiELOHV HO TXH SXHGH SURUURJDUVH
H[FHSFLRQDOPHQWH KDVWD SRU YHLQWH   GtDV PiV PHGLDQWH UHVROXFLyQ
UD]RQDGDVLFRQFXUUHQFLUFXQVWDQFLDVTXHKDJDQGLItFLOUHXQLUODLQIRUPDFLyQ
solicitada.
&XDQGR OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQJD GDWRV TXH VH FRQVLGHUHQ OHJDOPHQWH
SURWHJLGRV HO UHVSRQVDEOH GH OD LQIRUPDFLyQ GHEHUi FXUVDU OD VROLFLWXG GH
LQIRUPDFLyQ D OD DXWRULGDG DGPLQLVWUDWLYD VXSHULRU SDUD TXH pVWD UHVXHOYD
IXQGDGDPHQWH \ SRU HVFULWR HO DFFHVR R OD GHQHJDWRULD D OD LQIRUPDFLyQ
VROLFLWDGD(VWDUHVROXFLyQGHEHUiQRWL¿FDUVHDOLQWHUHVDGR
(Q FDVR H[LVWD XQ GRFXPHQWR TXH FRQWHQJD LQIRUPDFLyQ SDUFLDOPHQWH
reservada, se deberá permitir el acceso a la parte de aquella que no se
HQFXHQWUHUHVHUYDGDVLHPSUH\FXDQGRHVWRVHDIDFWLEOH\QRVHSRQJDHQ
ULHVJR HO FRQRFLPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ TXH SRU PDQGDWR OHJDO QR HV GH
DFFHVRS~EOLFR
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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ARTÍCULO 12.27 Responsabilidades. 7RGD FRQGXFWD GHO IXQFLRQDULR R
HPSOHDGR S~EOLFR TXH LPSLGD UHVWULQMD X REVWDFXOLFH HO GHUHFKR GH DFFHVR
D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD FRQVWLWXLUi XQD IDOWD DGPLQLVWUDWLYD VHJ~Q HO FDVR
\FLUFXQVWDQFLDVGHELpQGRVHFRQRFHU\UHVROYHUFRQIRUPHODVGLVSRVLFLRQHV
de la Ley de Servicio Civil, sin perjuicio de otras responsabilidades que
legalmente pudieran corresponder.
ARTÍCULO 13. Mecanismo de seguimiento. El Comisionado para la
Transparencia y contra la Corrupción en el Organismo Ejecutivo, asesorará
DO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD 0LQLVWURV GH (VWDGR 6HFUHWDULRV \ GHPiV
IXQFLRQDULRV GHO 2UJDQLVPR (MHFXWLYR UHVSHFWR GH OD DSOLFDFLyQ GH ODV
presentes normas.
'LFKRIXQFLRQDULRGHEHUiLQIRUPDUDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDORVUHVXOWDGRV
de la aplicación de las presentes normas generales, así como de entregar
S~EOLFDPHQWHXQLQIRUPHDQXDOVREUHORVUHVXOWDGRVGHVXDSOLFDFLyQ
ARTÍCULO 14. Vigencia. El Presente Acuerdo empezará a regir ocho días
después de su publicación en el Diario de Centro América.
Comuníquese
OSCAR BERGER
Eduardo Stein Barillas
Vicepresidente de la República
Lic. Jorge Raúl Arroyave Reyes
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Carlos Vielmann Montes
Ministro de Gobernación
Jorge Eduardo Briz Abularach
Ministro de Relaciones Exteriores
 5HIRUPDGRSRUHO$UWtFXORGHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR
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DECRETO NUMERO 89-2002
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
4XHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDLQVWLWX\HDOD&RQWUDORUtD*HQHUDO
GH&XHQWDVFRPRHQWH¿VFDOL]DGRUGHORVLQJUHVRV\HJUHVRVGHOSUHVXSXHVWR
del Estado, y en general, de todo interés hacendario de los organismos del
Estado; los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, así
FRPRGHFXDOTXLHUSHUVRQDTXHUHFLEDIRQGRVGHO(VWDGRRTXHKDJDFROHFWDV
S~EOLFDVORVFRQWUDWLVWDVGHREUDVS~EOLFDV\FXDOTXLHURWUDSHUVRQDTXHSRU
GHOHJDFLyQGHO(VWDGRLQYLHUWDRDGPLQLVWUHIRQGRVS~EOLFRV
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
UHIRUPDUIRUWDOHFHU\PRGHUQL]DUODJHVWLyQS~EOLFDHQSURFXUDGHXQPDQHMR
WUDVSDUHQWH\DEVROXWDPHQWHKRQUDGRHQHOXVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVFRPR
FRQGLFLyQSDUDORJUDUTXHODVIXQFLRQHVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDWHQJDQOD
capacidad de cumplir con el supremo deber impuesto al Estado de Guatemala
SRUOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDTXHHVJDUDQWL]DUDORVKDELWDQWHV
GHOSDtVHOELHQFRP~Q
CONSIDERANDO:
Que es necesario hacer del Estado un ente capaz de dar un uso racional y
H¿FLHQWH D ORV UHFXUVRV S~EOLFRV GLFWDQGR ODV QRUPDV OHJDOHV TXH OH VLUYDQ
de herramienta para alcanzar sus objetivos de acuerdo a las necesidades
GHOSDtV\TXHJDUDQWLFHQODHIHFWLYLGDGGHFXDOTXLHUDFFLyQTXHGHHOODVH
RULJLQH FXDQGR ORV DFWRUHV GHO HMHUFLFLR GH OD IXQFLyQ S~EOLFD PHQRVFDEHQ
ODUHJXODULGDGGHOIXQFLRQDPLHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD \DIHFWHQORV
HVIXHU]RVGHO(VWDGRSRUSURSRUFLRQDUHOELHQFRP~QDWRGRVORVKDELWDQWHV
GHOD5HS~EOLFD
POR TANTO:
(QHOHMHUFLFLRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXOROLWHUDOD GHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
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
\SURFHGLPLHQWRVSDUDWUDQVSDUHQWDUHOHMHUFLFLRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales
HQ HO HMHUFLFLR GH ODV IXQFLRQHV S~EOLFDV HVWDWDOHV HYLWDU HO GHVYtR GH ORV
UHFXUVRVELHQHVIRQGRV\YDORUHVS~EOLFRVHQSHUMXLFLRGHORVLQWHUHVHVGHO
(VWDGRHVWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVGHFRQWUROSDWULPRQLDOGHORVIXQFLRQDULRV
\ HPSOHDGRV S~EOLFRV GXUDQWH HO HMHUFLFLR GH VXV FDUJRV \ SUHYHQLU HO
DSURYHFKDPLHQWRSHUVRQDORFXDOTXLHUIRUPDGHHQULTXHFLPLHQWRLOtFLWRGHODV
personas al servicio del Estado y de otras personas individuales o jurídicas
TXHPDQHMHQDGPLQLVWUHQFXVWRGLHQUHFDXGHQHLQYLHUWDQIRQGRVDYDORUHV
S~EOLFRVGHWHUPLQDQGRODUHVSRQVDELOLGDGHQTXHLQFXUUDQ
ARTÍCULO 2. Naturaleza de la ley. La Ley de Probidad y Responsabilidades
GHORV)XQFLRQDULRV\(PSOHDGRV3~EOLFRVHVGHRUGHQS~EOLFR\GHREVHUYDQFLD
general.
ARTÍCULO 3. Funcionarios públicos. 3DUDORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGH
HVWD/H\VHFRQVLGHUDQIXQFLRQDULRVS~EOLFRVWRGDVDTXHOODVSHUVRQDVDODV
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODPLVPDVLQSHUMXLFLRGHTXHVHOHVLGHQWL¿TXH
con otra denominación.
ARTÍCULO 4. Sujetos de responsabilidad. Son responsables de
FRQIRUPLGDGGHODVQRUPDVFRQWHQLGDVHQHVWD/H\\VHUiQVDQFLRQDGRVSRUHO
LQFXPSOLPLHQWRRLQREVHUYDQFLDGHODPLVPDFRQIRUPHDODVGLVSRVLFLRQHVGHO
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas
GH IXQFLRQHV S~EOLFDV SHUPDQHQWHV R WUDQVLWRULDV UHPXQHUDGDV R JUDWXLWDV
especialmente:
a) /RVGLJQDWDULRVDXWRULGDGHVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRVTXH
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
 ,QFRQVWLWXFLRQDOVHJ~QHO([S1RGHOD&RUWHGH&RQVWLWXFLRQDOLGDG
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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) (O SDWULPRQLR S~EOLFR GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR  GH OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD\DUWtFXORV\GHO
Código Civil, y otros que determinen las leyes.
b) Los aportes que realiza el Estado, sus organismos, las municipalidades
\VXVHPSUHVDVODVHQWLGDGHVS~EOLFDVDXWyQRPDV\GHVFHQWUDOL]DGDV
DODVHQWLGDGHV\SHUVRQDVMXUtGLFDVLQGLFDGDVHQHODUWtFXORLQFLVRF 
GHODSUHVHQWH/H\DVtFRPRORVIRQGRVTXHpVWDVUHFDXGHQHQWUHHO
S~EOLFRSDUD¿QHVGHLQWHUpVVRFLDO
c) /RV IRQGRV \ DSRUWHV TXH SHUFLEDQ \ UHFLEDQ FRQ RFDVLyQ GH
FROHFWDV S~EOLFDV ORV FRPLWpV DVRFLDFLRQHV SDWURQDWRV \ GHPiV
organizaciones no gubernamentales debidamente autorizados, para
la realización de actividades sociales de cualquier naturaleza.
d) /RV IRQGRV R DSRUWHV HFRQyPLFRV TXH SHUFLEDQ GHO (VWDGR VXV
organismos municipalidades y sus empresas, y de las entidades
descentralizadas y autónomas, las entidades o personas jurídicas y
FRPLWpVLQGLFDGRVHQHODUWtFXORLQFLVRVF G \H SDUDJDUDQWL]DU
su debida inversión.
e) /RV GHPiV TXH UHJXODQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD \
OH\HVHVSHFt¿FDV
ARTÍCULO 6. Principios de probidad. Son principios de probidad los
siguientes.
a)
b)
c)
d)

El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales,
(OHMHUFLFLRGHODIXQFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQWUDQVSDUHQFLD
/DSUHHPLQHQFLDGHOLQWHUpVS~EOLFRVREUHHOSULYDGR
La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del

 ,QFRQVWLWXFLRQDOVHJ~QHO([S1RGHOD&RUWHGH&RQVWLWXFLRQDOLGDG
 ,QFRQVWLWXFLRQDOVHJ~QHO([S1RGHOD&RUWHGH&RQVWLWXFLRQDOLGDG
 ,QFRQVWLWXFLRQDOVHJ~QHO([S1RGHOD&RUWHGH&RQVWLWXFLRQDOLGDG
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Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo.
e) La promoción e implementación de programas de capacitación y
OD GLIXVLyQ GH YDORUHV LPSDUFLDOLGDG \ WUDQVSDUHQFLD GH OD JHVWLyQ
administrativa;
f) 3XEOLFLWDU ODV DFFLRQHV SDUD JHQHUDU XQ HIHFWR PXOWLSOLFDGRU TXH
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
HQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDLQJUHVHQDVFLHQGDQ\SHUPDQH]FDQODV
personas más idóneas, mediante la valorización de su desempeño en
XQFDUJRRHPSOHRS~EOLFRDWUDYpVGHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOVLVWHPDGH
FDOL¿FDFLRQHVGHUHPXQHUDFLRQHV\GHUHFRQRFLPLHQWRV
j) (O IRUWDOHFLPLHQWR GH ORV SURFHGLPLHQWRV SDUD GHWHUPLQDU OD
UHVSRQVDELOLGDGGHORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV\
k) (OHVWDEOHFLPLHQWRGHSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHIDFLOLWHQODV
denuncias por actos de corrupción.
ARTÍCULO 7. Funcionarios públicos. /RV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV FRQIRUPH
los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus
GHEHUHV DWULEXFLRQHV IDFXOWDGHV \ IXQFLRQHV FRQ HVWULFWR DSHJR D OD
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD \ ODV OH\HV (Q FRQVHFXHQFLD HVWiQ
sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por
ODV LQIUDFFLRQHV RPLVLRQHV DFFLRQHV GHFLVLRQHV \ UHVROXFLRQHV HQ TXH
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
DGPLQLVWUDWLYR\ODVQRUPDVTXHUHJXODQODFRQGXFWDGHOIXQFLRQDULRS~EOLFR
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
FRQWUDtGDV R IXQFLRQHV LQKHUHQWHV DO FDUJR DVt FRPR FXDQGR SRU DFFLyQ X
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RPLVLyQVHFDXVHSHUMXLFLRDORVLQWHUHVHVS~EOLFRVTXHWXYLHUHHQFRPHQGDGRV
\QRRFDVLRQHQGDxRVRSHUMXLFLRVSDWULPRQLDOHVRELHQVHLQFXUUDHQIDOWDR
delito.
ARTÍCULO 9. Responsabilidad civil. Genera responsabilidad civil la acción
u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso
GHSRGHUVHFRPHWDHQSHUMXLFLR\GDxRGHOSDWULPRQLRS~EOLFRLQGHSHQGLHQWH
de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes
GH OD UHVSRQVDELOLGDG FLYLO VH KDUiQ HIHFWLYRV FRQ DUUHJOR DO &yGLJR &LYLO \
demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción
FLYLOVHGHFLGDGHQWURGHODDFFLyQSHQDOHQIRUPDFRQMXQWD
ARTÍCULO 10. Responsabilidad penal. Genera responsabilidad penal la
decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se
UH¿HUHHODUWtFXORGHHVWDOH\\TXHGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\SHQDOYLJHQWH
FRQVWLWX\DQGHOLWRVRIDOWDV
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
OH\GLFWDGDSRUIXQFLRQDULRVXSHULRUDOSDJRXVRRGLVSRVLFLyQLQGHELGRVGH
ORVIRQGRV\RWURVELHQHVGHTXHVHDUHVSRQVDEOH(OIXQFLRQDULRTXHHPLWD
la orden de pago o empleo ilegal, será responsable administrativamente, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiere corresponderle por la
SpUGLGDRPHQRVFDERTXHVXIUDQORVELHQHVDVXFDUJR
ARTÍCULO 13. Responsabilidad solidaria. Los miembros de juntas
GLUHFWLYDV R GH FXHUSRV FROHJLDGRV \ FRPLWpV DVRFLDFLRQHV IXQGDFLRQHV
patronatos y demás organizaciones no gubernamentales encargados de la
administración y manejo del patrimonio publico32DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
de la presente Ley, incurren solidariamente en responsabilidad administrativa
cuando concurre con sus votos a la aprobación del registro de operaciones
R GH SDJRV LOHJDOHV GH IRQGRV \ XVR LQGHELGR GH ELHQHV YDORUHV HQVHUHV
o productos, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que de tales
 (UURUHQSXEOLFDFLyQR¿FLDO
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acuerdos pudieran derivarse. Esta disposición será aplicable a los concejos
Municipales.
,QFXUUHQLJXDOPHQWHHQODUHVSRQVDELOLGDGDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRU
ORV IXQFLRQDULRV TXH KXELHUHQ DXWRUL]DGR WDOHV SDJRV VDOYR TXH KXELHUHQ
objetado previamente por escrito la orden respectiva.
ARTÍCULO 14. Instituciones tutelares de la presente Ley. /DYHUL¿FDFLyQ\
el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a las siguientes instituciones
estatales:
a) &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD GH FRQIRUPLGDG FRQ VXV
DWULEXFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD\
su Ley Orgánica.
b) 0LQLVWHULR3~EOLFRTXHGHFRQIRUPLGDGFRQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH
OD5HS~EOLFD\ODVOH\HVHVSHFt¿FDVHVUHVSRQVDEOHGHOHMHUFLFLRGHOD
acción penal.
c) 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH OD 1DFLyQ TXH GH FRQIRUPLGDG FRQ OD
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD \ ODV OH\HV HVSHFt¿FDV HV HO
representante legal del Estado y, en consecuencia, responsable de
velar por su patrimonio;
d) &RQWUDORUtD *HQHUDO GH &XHQWDV TXH GH FRQIRUPLGDG FRQ OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD\VX/H\2UJiQLFDHVUHVSRQVDEOH
GH OD ¿VFDOL]DFLyQ GH ORV LQJUHVRV HJUHVRV \ HQ JHQHUDO GH WRGR
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
WHQJDQ LPSHGLPHQWR OHJDO \ TXH UH~QDQ ODV FDOLGDGHV QHFHVDULDV WLHQHQ
GHUHFKRDRSWDUDFDUJRV\HPSOHRVS~EOLFRVGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\3DUD
VXRWRUJDPLHQWRQRVHDWHQGHUiPiVTXHDUD]RQHVIXQGDGDVGHPpULWRVGH
capacidad, idoneidad y honradez.
1LQJXQD SHUVRQD SRGUi GHVHPSHxDU PiV GH XQ FDUJR R HPSOHR S~EOLFR
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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.
1R SRGUiQ RSWDU DO GHVHPSHxR GH FDUJR R HPSOHR S~EOLFR TXLHQHV WHQJDQ
LPSHGLPHQWRGHFRQIRUPLGDGFRQOH\HVHVSHFt¿FDV\HQQLQJ~QFDVRTXLHQHV
QR GHPXHVWUHQ IHKDFLHQWHPHQWH ORV PpULWRV GH FDSDFLGDG LGRQHLGDG \
honradez.
7DPSRFRSRGUiQRSWDUDQLQJ~QFDUJRRHPSOHRS~EOLFR
a) 4XLHQHV QR UH~QDQ ODV FDOLGDGHV \ UHTXLVLWRV UHTXHULGRV SDUD HO
ejercicio del cargo o empleo de que se trate;
b) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes
GHO (VWDGR QR WHQJDQ VX FRQVWDQFLD GH VROYHQFLD R ¿QLTXLWR GH OD
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
SROtWLFRVRKD\DQVLGRLQKDELOLWDGRVSDUDHMHUFHUFDUJRVS~EOLFRV
e) Quienes hubieren sido condenados por los delitos de enriquecimiento
LOtFLWR QDUFRWUi¿FR VHFXHVWUR DVHVLQDWR GHIUDXGDFLyQ WULEXWDULD
FRQWUDEDQGR IDOVHGDG DSUREDFLyQ LQGHELGD URER KXUWR HVWDID
prevaricato, alzamiento de bienes, violación de secretos, delitos contra
la salud, delitos contra el orden institucional, delitos contra el orden
S~EOLFRGHOLWRVFRQWUDODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDGHOLWRVGHFRKHFKR
delitos de peculado y malversación, delitos de negociaciones ilícitas,
DXQFXDQGRIXHUHQSHQDGRV~QLFDPHQWHFRQPXOWDHQWDQWRQRKD\DQ
FXPSOLGRODVSHQDVFRUUHVSRQGLHQWHV\HQQLQJ~QFDVRPLHQWUDVQR
transcurran cinco años de ocurrido el hecho;
f) 4XLHQHV KXELHUHQ VLGR FRQGHQDGRV SRU GHOLWR GH DFFLyQ S~EOLFD
GLVWLQWRVGHORVHQXQFLDGRVHQHOLQFLVRH GHHVWHDUWtFXORHQWDQWR
QR KD\DQ FXPSOLGR ODV SHQDV FRUUHVSRQGLHQWHV \ HQ QLQJ~Q FDVR
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
SHUMXLFLRGHORVFDVRVUHJXODGRVHQOH\HVHVSHFt¿FDVWDPELpQVRQFDVRVTXH
generan responsabilidad administrativa:
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a) /D LQREVHUYDQFLD H LQFXPSOLPLHQWR GH IXQFLRQHV DWULEXFLRQHV \
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) ([WHQGHU FHUWL¿FDGRV R FRQVWDQFLDV TXH FRQWHQJDQ GDWRV LQH[DFWRV
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
GHSHQGHQFLDRODFRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDVVLQFDOL¿FDFLyQQHFHVDULD
FXDQGR ORV FDUJRV UHTXLHUDQ FDOLGDGHV FXDOLGDGHV SURIHVLyQ
conocimientos o experiencias especiales, y de personas que se
HQFXHQWUDQLQKDELOLWDGDVFRQIRUPHDODOH\
e) Ocultar, permitir el acaparamiento, negar o no disponer para el servicio
GHORVXVXDULRVORVIRUPXODULRVRIRUPDWRVDVtFRPRHVSHFLHV¿VFDOHV
\RWURVFX\RVXPLQLVWURFRUUHVSRQGDDODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDGHVX
FDUJRFXDQGRVHWHQJDODREOLJDFLyQGHUHFDXGDUIRQGRVRYHUL¿FDU
ORV UHJLVWURV S~EOLFRV R IDFLOLWDU D ORV SDUWLFXODUHV HO SDJR GH VXV
obligaciones;
f) La negligencia o descuido en la custodia, uso o destino de bienes
LQWHJUDQWHVGHOSDWULPRQLRS~EOLFR
g) No presentar la declaración patrimonial dentro de los plazos y con las
IRUPDOLGDGHVTXHHVWDEOHFHODSUHVHQWH/H\\
h) Cualquiera otra responsabilidad que establezcan la Constitución
3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFD\RWUDVOH\HV
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
5HS~EOLFD \ OH\HV HVSHFLDOHV D ORV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV S~EOLFRV OHV
queda prohibido:
a) Aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios
HVSHFLDOHV QRPEUDPLHQWRV R EHQH¿FLRV SHUVRQDOHV D IDYRU GH VXV
IDPLOLDUHVRWHUFHURVPHGLDQGRRQRUHPXQHUDFLyQ
b) 8WLOL]DU HO SRGHU TXH OH FRQ¿HUH HO HMHUFLFLR GHO FDUJR R HPSOHR HQ
las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar,
SDUWLFLSDURLQÀXLUHQODWRPDGHGHFLVLRQHVHQEHQH¿FLRSHUVRQDORGH
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
ODERUDWDOHVFRPRYHKtFXORVPDWHULDOGHR¿FLQDSDSHOHUtDYLiWLFRV\
RWURVIXHUDGHOXVRR¿FLDOSDUDEHQH¿FLRSHUVRQDORGHWHUFHURV
e) 8VDUHOWtWXORR¿FLDOGHOFDUJRRHPSOHRORVGLVWLQWLYRVODLQÀXHQFLD
o el prestigio de la institución para asuntos de carácter personal o de
terceros.
f) 8WLOL]DUORVUHFXUVRVS~EOLFRVSDUDHODERUDUGLVWULEXLURHQYLDUUHJDORV
recuerdos, tarjetas navideñas o de cualquier otra ocasión.
g) Utilizar el tiempo de trabajo para realizar o prestar asesorías,
FRQVXOWRUtDVHVWXGLRV\RWURWLSRGHDFWLYLGDGHVDIDYRUGHWHUFHURV
TXHOHJHQHUHQEHQH¿FLRSHUVRQDO
h) 'LVSRQHUGHORVVHUYLFLRVGHOSHUVRQDOVXEDOWHUQRSDUD¿QHVSHUVRQDOHV
RHQEHQH¿FLRGHWHUFHURV
i) Realizar trabajo o actividades remuneradas o no en horarios
TXH QR VRQ GH VX WUDEDMR TXH HVWpQ HQ FRQÀLFWR FRQ VXV GHEHUHV
y responsabilidades, o cuyo ejercicio pueda poner en riesgo la
imparcialidad de sus decisiones por razón del cargo o empleo.
j) 8WLOL]DUORVPDWHULDOHVGHR¿FLQDYHKtFXORVWHOpIRQRVIRQGRVS~EOLFRV
HO WLHPSR SDJDGR SRU HO (VWDGR DO IXQFLRQDULR R D VXV VXEDOWHUQRV
ORVFRQRFLPLHQWRVLQIRUPDFLyQHOWtWXORR¿FLDOSDSHOHUtDHOSUHVWLJLR
R OD LQÀXHQFLD GH OD LQVWLWXFLyQ SDUD HO ORJUR GH REMHWLYRV SROtWLFRV
personales o del partido al que pertenece.
k) Solicitar a otros gobiernos o empresas privadas colaboración especial
SDUDEHQH¿FLRSURSLRRSDUDXQWHUFHUR
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) 'LVFULPLQDUHQODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDV\HQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
DSHUVRQDVRVHFWRUHVGHSHUVRQDVSRUUD]yQGHVXD¿OLDFLyQSROtWLFD
DVtFRPRSRUFXDOTXLHURWUDFDXVDTXHLQIULQMDHOGHUHFKRGHLJXDOGDG
o) 8WLOL]DUUHFXUVRVKXPDQRV\¿QDQFLHURVGHO(VWDGRSDUDODSURPRFLyQ
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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3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD \ OH\HV HVSHFt¿FDV D ORV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV OHV
queda prohibido:
a) (IHFWXDU R SDWURFLQDU D IDYRU GH WHUFHURV WUiPLWHV R JHVWLRQHV
administrativas, sean relacionadas con labores o conocimiento de
LQIRUPDFLyQSURSLDGHOFDUJRXRPLWLHQGRFXPSOLUFRQHOGHVHPSHxR
QRUPDOGHVXVIXQFLRQHV
b) Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicios,
remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que gestionen,
H[SORWHQFRQFHVLRQHVRSULYLOHJLRVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDRTXH
IXHUHQVXVSURSLRVSURYHHGRUHVRFRQWUDWLVWDV
c) 5HFLELUGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHEHQH¿FLRVRULJLQDGRVGHFRQWUDWRV
FRQFHVLRQHV R IUDQTXLFLDV TXH FHOHEUH X RWRUJXH HO (VWDGR VXV
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) )RPHQWDU UHODFLRQHV TXH OH VLJQL¿TXHQ EHQH¿FLRV X REOLJDFLRQHV
con personas individuales o jurídicas que deban ser directamente
VXSHUYLVDGDV \ ¿VFDOL]DGDV SRU OD HQWLGDG HVWDWDO HQ OD FXDO SUHVWD
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
SUHVHQWDUDQWHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH&XHQWDVORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRV
como requisito para el ejercicio del cargo o empleo; y, al cesar n el mismo,
FRPRUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHSDUDTXHVHOHH[WLHQGDHO¿QLTXLWRUHVSHFWLYR
Están sujetos a la obligación de cumplir con la declaración jurada patrimonial
las personas siguientes:
a) /RVVXMHWRVGHUHVSRQVDELOLGDGDTXHVHUH¿HUHQORVLQFLVRVD E F 
G \H GHODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\H[FHSWRDTXHOORVFX\RVXHOGR
PHQVXDOVHDLQIHULRUDRFKRPLOTXHW]DOHV 4 \QRPDQHMHQ
RDGPLQLVWUHQIRQGRVS~EOLFRV
b) 7RGRVORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRVTXHWUDEDMHQHQDGXDQDV
SXHVWRV IURQWHUL]RV 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 0LJUDFLyQ SXHUWRV \
DHURSXHUWRV GH OD 5HS~EOLFD R TXH VH HQFXHQWUHQ WHPSRUDOPHQWH

LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS

133

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
HQDFWRVFRQVWLWXWLYRVGHGHOLWRVRIDOWDVFRQWUDORVELHQHVWXWHODGRV
por la presente Ley.
$57Ë&8/2&RQ¿GHQFLDOLGDGGHODGHFODUDFLyQMXUDGDSDWULPRQLDOLos
GDWRVSURSRUFLRQDGRVSRUORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVGHQWURGHVXGHFODUDFLyQ
jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de
FRQ¿GHQFLDOLGDGVHSURKtEHVXGLYXOJDFLyQSRUFXDOTXLHUPHGLR\VyORSRGUiQ
YHUL¿FDUVHGHQWURGHXQSURFHVRMXGLFLDO
ARTÍCULO 22. Plazo para la presentación de la declaración patrimonial.
La declaración jurada patrimonial deberá ser presentada, por los obligados,
GHQWUR GH ORV WUHLQWD   GtDV VLJXLHQWHV GH OD IHFKD HIHFWLYD GH WRPD GH
SRVHVLyQGHOFDUJRRHPSOHR\GHQWURGHORVWUHLQWD  GtDVSRVWHULRUHVDOD
IHFKDHQTXHFHVHQHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRRHPSOHR
(QFDVRVH[FHSFLRQDOHVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRVOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH
Cuentas podrá ampliar el plazo hasta por un período igual.
/DV DPSOLDFLRQHV UHFWL¿FDFLRQHV \ GHPiV GLOLJHQFLDV UHODFLRQDGDV FRQ OD
declaración jurada patrimonial están exentas del pago de impuestos a tasas
de cualquier naturaleza.
ARTÍCULO 23. Requisitos de la declaración. La declaración jurada
SDWULPRQLDO VH SUHVHQWDUi HQ ORV IRUPXODULRV LPSUHVRV TXH SURSRUFLRQH OD
Contraloría General de Cuentas y deberá contener como mínimo la siguiente
LQIRUPDFLyQ
a) 1RPEUH FRPSOHWR GDWRV GH LGHQWL¿FDFLyQ SHUVRQDO Q~PHUR GH
LGHQWL¿FDFLyQ WULEXWDULD FDOLGDG GH LQWHJUDQWH GH MXQWDV R FRQVHMRV
GLUHFWLYRV\RVRFLRHQFRUSRUDFLRQHVVRFLHGDGHVRDVRFLDFLRQHV\
dirección del domicilio permanente del declarante;
b) 1RPEUH FRPSOHWR \ GDWRV GH LGHQWL¿FDFLyQ SHUVRQDO GHO FyQ\XJH R
conviviente y de sus hijos dependientes;
c) 5HODFLyQ GH LQJUHVRV GHO ~OWLPR DxR SURSLRV GH VX FyQ\XJH R
conviviente, y de sus hijos dependientes;
d) ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFXHQWDVFRUULHQWHV\GHDKRUURVHQ*XDWHPDOD\
en el exterior, si las tuvieren el declarante, su cónyuge o conviviente,
o sus hijos dependientes;
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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,
IRQGRVYDORUHV\FUpGLWRVDVXIDYRU/RVELHQHVGHEHUiQGHVFULELUVH
H LGHQWL¿FDUVH SOHQDPHQWH (Q HO FDVR GH ELHQHV LQPXHEOHV QR HV
QHFHVDULR FRQVLJQDU VX YDORU GHFODUDGR DQWH OD DXWRULGDG ¿VFDO
FRUUHVSRQGLHQWH VLHQGR VX¿FLHQWH FRQVLJQDU VX YDORU HVWLPDGR
/RVELHQHVPXHEOHVVHLQGLFDUiQFRQVXYDORUHVWLPDGR(QQLQJ~Q
FDVRORVYDORUHVDVLJQDGRVHQORVELHQHVLQPXHEOHVWHQGUiQHIHFWRV
¿VFDOHVRWULEXWDULRV
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
VXPRQWRQDWXUDOH]D\QRPEUHGHODFUHHGRUREHQH¿FLDULR\
g) ,QIRUPDFLyQ VREUH H[LVWHQFLD GH VRFLHGDG FRQ\XJDO YLJHQWH R GH
sociedad de hecho, entre compañeros permanentes.
(QODGHFODUDFLyQMXUDGDSDWULPRQLDOVHGHEHHVSHFL¿FDUTXHORVELHQHV\UHQWDV
GHFODUDGRVVRQORV~QLFRVTXHSRVHHHOGHFODUDQWH\DVHDSHUVRQDOPHQWHR
SRULQWHUSyVLWDSHUVRQDDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHGLFKDGHFODUDFLyQ
ARTÍCULO 24. Comprobación. Presentada la declaración jurada patrimonial,
la Contraloría General de Cuentas podrá proceder a su comprobación
UHFDEDQGRORVLQIRUPHVTXHHVWLPHQHFHVDULRV\SUDFWLFDQGRODVGLOLJHQFLDV
SHUWLQHQWHV\REOLJDWRULDPHQWHFXDQGRHOIXQFLRQDULRS~EOLFRFHVHHQHOFDUJR
3DUDHOHIHFWRODVSHUVRQDVREOLJDGDVGHEHUiQSUHVWDUWRGDODFRODERUDFLyQ
TXH OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH &XHQWDV OHV UHTXLHUD \ ODV R¿FLQDV S~EOLFDV
\ HQWLGDGHV SULYDGDV GHEHUiQ SURSRUFLRQDUOH ORV LQIRUPHV TXH OHV VROLFLWHQ
dentro del marco de la ley.
6L GH OD YHUL¿FDFLyQ UHVXOWDUH TXH KD KDELGR LQH[DFWLWXG HQ OD LQIRUPDFLyQ
aportada, la Contraloría General de Cuentas correrá audiencia al declarante
SRUTXLQFHGtDVSDUDTXHVHPDQL¿HVWHDOUHVSHFWR\HQVXFDVRHIHFW~HODV
DFODUDFLRQHVRUHFWL¿FDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGLHUHQ(QFDVRFRQWUDULRVHOH
deducirán las responsabilidades a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 25. Obligación de suministrar información. Además de lo
HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORSUHFHGHQWHSDUDHIHFWRVGHODFRPSUREDFLyQGHOD
GHFODUDFLyQMXUDGDSDWULPRQLDOODVR¿FLQDVS~EOLFDV\EDQFRVGHOVLVWHPDDVt
como las personas individuales y jurídicas que el declarante mencione como
GHXGRUHVRDFUHHGRUHVTXHGDQREOLJDGRVDVXPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQTXHOD

LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS

135

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
SHUVRQDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\GHEHUiQDPSOLDUVX
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
TXHW]DOHV 4 
c) Si contrajeron acreencias o deudas mayores de cincuenta mil
TXHW]DOHV 4 
d) Igual obligación de presentar la ampliación de su Declaración Jurada
Patrimonial procede cuando los bienes, deudas o acreencias, a que
VH UH¿HUH HVWH DUWtFXOR KXELHUHQ VLGR DGTXLULGRV SRU VX FyQ\XJH R
hijos dependientes.
En incumplimiento de esta norma constituye responsabilidad administrativa
TXH VHUi VDQFLRQDGD SRU OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH &XHQWDV FRQIRUPH OD
presente Ley.
ARTÍCULO 27. Responsabilidad por omisión de la presentación de la
declaración jurada patrimonial. /DV SHUVRQDV TXH GH FRQIRUPLGDG FRQ OD
presente Ley están obligadas a presentar Declaración Jurada Patrimonial
y que incumplan con realizarlo en los plazos previstos en la presente Ley,
LQFXUUHQHQUHVSRQVDELOLGDGDGPLQLVWUDWLYD\VHUiQVDQFLRQDGRVFRQIRUPHOR
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) 4XLHQHVHMHU]DQFDUJRVRHPSOHRVS~EOLFRVHQIRUPDWHPSRUDOKDVWD
SRU XQ SHUtRGR GH XQ PHV FRQWDGR D SDUWLU GH OD IHFKD GH WRPD GH
posesión.
b) (OIXQFLRQDULRRHPSOHDGRS~EOLFRTXHIXHUHWUDVODGDGRDRWURSXHVWR
de la administración, excepto que anteriormente estuviere exento de
su presentación si por razón del mismo se encontrare obligado.
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/D&RQWUDORUtD*HQHUDOGH&XHQWDVGHOD1DFLyQHVWiIDFXOWDGDSDUDDFODUDU
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
FDUJRRHPSOHROD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH&XHQWDVGHOD1DFLyQHIHFWXDUi
el estudio comparativo del activo y pasivo que el obligado haya incluido en
VXVGLYHUVDVGHFODUDFLRQHVD¿QGHHVWDEOHFHUVLH[LVWHRQRHQULTXHFLPLHQWR
ilícito u otro acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad de acuerdo
con la ley.
ARTÍCULO 30. Finiquito. (O ¿QLTXLWR D IDYRU GH ODV SHUVRQDV LQGLFDGDV HQ
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.
3DUDTXHXQDSHUVRQDSXHGDRSWDUDXQQXHYRFDUJRS~EOLFRVLQTXHVHKD\D
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
DQWHULRUPHQWH5HFLELGDODVROLFLWXGGH¿QLTXLWRHVWHVHH[WHQGHUiGHQWURGH
los quince días siguientes, sin costo alguno.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 31. Transitorio. /DV SHUVRQDV DIHFWDV SRU HVWD /H\ TXH D OD
IHFKDQRKDQSUHVHQWDGRVXGHFODUDFLyQMXUDGDSDWULPRQLDOGHEHUiQFXPSOLU
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. /RV HStJUDIHV TXH DSDUHFHQ DO LQLFLR GH FDGD
artículo son guías que no tienen validez interpretativa.
ARTÍCULO 33. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el uno de
IHEUHURGHODxRGRVPLOWUHV\VHUiSXEOLFDGRHQHOGLDULRR¿FLDO
REMITASE
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DECRETO NÚMERO 31-2002
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
4XH HO 'HFUHWR 1~PHUR  GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD TXH FRQWLHQH
la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, ya no responde a los
UHTXHULPLHQWRV QHFHVDULRV TXH FRQOOHYDQ ODV IXQFLRQHV WpFQLFDV TXH GHEH
ejercer el Organismo Superior de Control y Fiscalización de los recursos
¿QDQFLHURV TXH VH JHQHUDQ GH OD KDFLHQGD \ HO FUpGLWR S~EOLFR \ GHO SDJR
de impuestos, y que por otra parte, es necesaria una ley que se ajuste al
UpJLPHQGHFRQWURO\¿VFDOL]DFLyQTXHSUHFHSW~DOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD
5HS~EOLFD
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
'HPRFUiWLFD HO *RELHUQR GH OD 5HS~EOLFD VH FRPSURPHWLy D UHIRUPDU
IRUWDOHFHU\PRGHUQL]DUOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH&XHQWDV
CONSIDERANDO:
Que es imperativo dotar a la Contraloría General de Cuentas, para que pueda
FXPSOLUVXIXQFLyQFRPRyUJDQRVXSHULRUGHFRQWUROGHXQDOH\TXHOHSHUPLWD
SRQHUHQSUiFWLFDXQVLVWHPDGLQiPLFRGH¿VFDOL]DFLyQPHGLDQWHODDSOLFDFLyQ
de procedimientos modernos de auditoría gubernamental, para determinar el
JUDGRGHH¿FLHQFLDH¿FDFLD\HFRQRPtDHQODHMHFXFLyQGHORVSURJUDPDVTXH
GHVDUUROOHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDQRVRODPHQWHDWUDYpVGHODYHUL¿FDFLyQ
de los registros contables, sino además de la evaluación de los resultados
REWHQLGRV IUHQWH D ORV REMHWLYRV QDFLRQDOHV LQVWLWXFLRQDOHV \ VHFWRULDOHV HQ
sus propios ambientes tecnológicos.
CONSIDERANDO:
4XHGHQWURGHOSURFHVRGHPRGHUQL]DFLyQGHO(VWDGRLQLFLDGRD¿QDOHVGHOD
década de 1990, se han adoptado nuevos criterios técnicos y tecnológicos,
FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLD\SURELGDGHQODXWLOL]DFLyQGHOHUDULR
S~EOLFRORFXDOVHUHÀHMDHQWUHRWURVFRQHO6LVWHPD,QWHJUDGRGH$GPLQLVWUDFLyQ
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:
(QHMHUFLFLRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXOROLWHUDOD \FRQ
base en lo que establecen los artículos 134, 232, 233, 234, 235, 236 y 237,
WRGRVGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
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
*HQHUDO GH &XHQWDV HV XQD LQVWLWXFLyQ S~EOLFD WpFQLFD \ GHVFHQWUDOL]DGD
'H FRQIRUPLGDG FRQ HVWD /H\ JR]D GH LQGHSHQGHQFLD IXQFLRQDO WpFQLFD
SUHVXSXHVWDULD ¿QDQFLHUD \ DGPLQLVWUDWLYD FRQ FDSDFLGDG SDUD HVWDEOHFHU
GHOHJDFLRQHVHQFXDOTXLHUOXJDUGHOD5HS~EOLFD
/D&RQWUDORUtD*HQHUDOGH&XHQWDVHVHOHQWHWpFQLFRUHFWRUGHOD¿VFDOL]DFLyQ
\HOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO\WLHQHFRPRREMHWLYRIXQGDPHQWDOGLULJLU\HMHFXWDU
FRQH¿FLHQFLDRSRUWXQLGDGGLOLJHQFLD\H¿FDFLDODVDFFLRQHVGHFRQWUROH[WHUQR
\¿QDQFLHURJXEHUQDPHQWDODVtFRPRYHODUSRUODWUDQVSDUHQFLDGHODJHVWLyQ
GHODVHQWLGDGHVGHO(VWDGRRTXHPDQHMHQIRQGRVS~EOLFRVODSURPRFLyQGH
YDORUHVpWLFRV\ODUHVSRQVDELOLGDGGHORVIXQFLRQDULRV\VHUYLGRUHVS~EOLFRV
HOFRQWURO\DVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHOJDVWRS~EOLFR\ODSURELGDGHQOD
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
ARTÍCULO 2.34 Ámbito de Competencia. Corresponde a la Contraloría
*HQHUDO GH &XHQWDV OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO HQ
IRUPD H[WHUQD GH ORV DFWLYRV \ SDVLYRV GHUHFKRV LQJUHVRV HJUHVRV \ HQ
general todo interés hacendario de los Organismos del Estado, Entidades
Autónomas y Descentralizadas, las Municipalidades y sus Empresas,
)LGHLFRPLVRV FRQVWLWXLGRV FRQ )RQGRV 3~EOLFRV &RQVHMRV GH 'HVDUUROOR
,QVWLWXFLRQHV R (QWLGDGHV 3~EOLFDV TXH SRU GHOHJDFLyQ GHO (VWDGR SUHVWHQ
VHUYLFLRV LQVWLWXFLRQHV TXH LQWHJUDQ HO VHFWRU S~EOLFR QR ¿QDQFLHUR GH WRGD
SHUVRQDHQWLGDGRLQVWLWXFLyQTXHUHFLEDIRQGRVGHO(VWDGRRKDJDFROHFWDV
 5HIRUPDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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S~EOLFDV \ GH HPSUHVDV QR ¿QDQFLHUDV HQ FX\R FDSLWDO SDUWLFLSH HO (VWDGR
bajo cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan
participación.
7DPELpQHVWiQVXMHWRVDHVWD¿VFDOL]DFLyQ\FRQWUROH[WHUQRORVFRQWUDWLVWDV
GH REUDV S~EOLFDV 2UJDQL]DFLRQHV 1R *XEHUQDPHQWDOHV $VRFLDFLRQHV
Fundaciones, Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales,
)LGHLFRPLVRV \ FXDOTXLHU SHUVRQD LQGLYLGXDO R MXUtGLFD S~EOLFD R SULYDGD
nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o
DGPLQLVWUHIRQGRVS~EOLFRVLQFOX\HQGRGRQDFLRQHVUHFLELGDV\HMHFXWDGDVSRU
HO(VWDGRHQORTXHVHUH¿HUHDOPDQHMRGHHVWRVIRQGRV
/D IXQFLyQ WpFQLFD UHFWRUD GH OD ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO GH ODV HQWLGDGHV
VXMHWDV D VX ¿VFDOL]DFLyQ OD UHDOL]DUi OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH &XHQWDV
LQGHSHQGLHQWHPHQWHTXHGHQWURGHODLQVWLWXFLyQRHQWLGDG¿VFDOL]DGDH[LVWD
DOJ~QyUJDQRRGHSHQGHQFLDTXHWHQJDEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGOD¿VFDOL]DFLyQ
LQWHUQDGHVXVRSHUDFLRQHVDXQTXHGLFKDVIXQFLRQHVHVWpQFRQWHQLGDVHQ/H\
o en sus reglamentos internos.
6HH[FHSW~DQODVHQWLGDGHVGHOVHFWRUS~EOLFRVXMHWDVSRUOH\DRWUDVLQVWDQFLDV
GH¿VFDOL]DFLyQH[WHUQD
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
VH UH¿HUH HO DUWtFXOR DQWHULRU VH UHDOL]D EDMR FULWHULRV GH SURELGDG
H¿FDFLDH¿FLHQFLDWUDQVSDUHQFLDHFRQRPtD\HTXLGDG
b) Apoyar el diseño e implantación de mecanismos de participación
FLXGDGDQD SDUD HO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD WUDQVSDUHQFLD SURELGDG \
FUHGLELOLGDGGHODJHVWLyQS~EOLFD\GHOSURFHVRGHUHQGLFLyQGHFXHQWDV
FRPRPHGLRVGHOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQHOSHFXODGRHOWUi¿FRGH
LQÀXHQFLDVODPDOYHUVDFLyQGHIRQGRV\HOGHVYtRGHUHFXUVRV
c) 3URPRYHU \ YLJLODU OD UHVSRQVDELOLGDG GH ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV
SDUD TXH SXHGDQ UHQGLU FXHQWDV S~EOLFDPHQWH GH PDQHUD DPSOLD
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) 3URPRYHU HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ D WUDYpV GH ORV LQIRUPHV \
recomendaciones de auditoría, para la actualización, modernización
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y mantenimiento de los sistemas, en especial del integrado de
DGPLQLVWUDFLyQ¿QDQFLHUDDVtFRPRGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRV
y de control;
e) 3URPRYHU SURFHVRV GH FDSDFLWDFLyQ SDUD IXQFLRQDULRV S~EOLFRV
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
S~EOLFDVFRQHO¿QGHPDQWHQHUDFWXDOL]DGRVORVSURFHVRV\VLVWHPDV
operativos y de control;
g) &RQWULEXLU DO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD FDSDFLGDG JHUHQFLDO GHO (VWDGR
SDUD HMHFXWDU FRQ H¿FDFLD \ H¿FLHQFLD ODV GHFLVLRQHV \ SROtWLFDV GHO
Gobierno;
h) Velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración
S~EOLFDH
i) 3URPRYHU\YLJLODUODFDOLGDGGHOJDVWRS~EOLFR
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,
LQVWLWXFLRQHVHQWLGDGHV\GHPiVSHUVRQDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
2 de la presente Ley;
b) (IHFWXDU HO H[DPHQ GH RSHUDFLRQHV \ WUDQVDFFLRQHV ¿QDQFLHUDV
DGPLQLVWUDWLYDV D WUDYpV GH OD SUiFWLFD GH DXGLWRUtDV FRQ HQIRTXH
integral a los organismos, instituciones, entidades y demás personas
DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWD/H\HPLWLHQGRHOLQIRUPHREUH
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
ODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODVPLVPDVLQFOX\HQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV
que deben reunir los integrantes de dichas unidades;
d) Evaluar los resultados de la gestión de los organismos, instituciones,
HQWLGDGHV \ SHUVRQDV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD SUHVHQWH
/H\EDMRORVFULWHULRVGHSURELGDGH¿FDFLDH¿FLHQFLDWUDQVSDUHQFLD
economía y equidad;
e) $XGLWDU HPLWLU GLFWDPHQ \ UHQGLU LQIRUPH GH ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV
ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
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del Estado, y los de las entidades autónomas y descentralizadas,
HQYLDQGRORVLQIRUPHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
dentro del plazo constitucional;
3URPRYHU GH R¿FLR \ VHU SDUWH DFWRUD GH ORV MXLFLRV GH FXHQWDV HQ
FRQWUD GH ORV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV S~EOLFRV UHSUHVHQWDQWHV
legales de Organizaciones No Gubernamentales, representantes
OHJDOHVGH¿GHLFRPLVRVFRQVWLWXLGRVFRQIRQGRVS~EOLFRVFRQWUDWLVWDV
\FXDOTXLHUSHUVRQDTXHPDQHMHIRQGRVS~EOLFRV35
5HTXHULUDODDXWRULGDGQRPLQDGRUDODVXVSHQVLyQHQIRUPD,QPHGLDWD
GHO IXQFLRQDULR R HPSOHDGR S~EOLFR HQFDUJDGR GH OD FXVWRGLD
PDQHMR\DGPLQLVWUDFLyQGHORVYDORUHVS~EOLFRVFXDQGRVHKXELHUHQ
detectado hechos presuntamente constitutivos de delito, vinculados
con sus atribuciones y, además, denunciarlos ante las autoridades
competentes;
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
HVWDELOLGDGHFRQyPLFD¿QDQFLHUD
L $XWRUL]DU ORV IRUPXODULRV VHDQ HVWRV LPSUHVRV R HQ PHGLRV
LQIRUPiWLFRVGHVWLQDGRVDODUHFHSFLyQGHIRQGRV\HJUHVRVGHELHQHV
PXHEOHV \ VXPLQLVWURV D H[FHSFLyQ GH DTXHOORV UHIHUHQWHV D ORV
DVSHFWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
GHHVWDOH\DVtFRPRFRQWURODU\¿VFDOL]DUVXPDQHMR
([DPLQDU OD FRQWDELOLGDG GH ORV FRQWUDWLVWDV GH REUDV S~EOLFDV \ GH
cualquier persona individual o jurídica que, por delegación del Estado,
UHFLEDLQYLHUWDRDGPLQLVWUHIRQGRVS~EOLFRVDVtFRPRHQDTXHOODVHQ
que el Estado delegue la administración, ejecución o supervisión de
REUDVRVHUYLFLRVS~EOLFRVHQORUHODFLRQDGRFRQIRQGRVGHO(VWDGR
$XWRUL]DU\YHUL¿FDUODFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHODVKRMDVPRYLEOHVOLEURV
SULQFLSDOHV\DX[LOLDUHVTXHVHRSHUHQHQIRUPDPDQXDOHOHFWUyQLFDR
por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
¿VFDOL]DFLyQ
Cuando las circunstancias lo demanden y, de manera exclusiva,
FDOL¿FDU\FRQWUDWDU&RQWDGRUHV3~EOLFRV\$XGLWRUHV,QGHSHQGLHQWHV
TXHVHDQ&ROHJLDGRV$FWLYRVHQIRUPDLQGLYLGXDORFRPR)LUPDVGH
Auditoría, para realizar auditorías en los organismo, entidades y
SHUVRQDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\TXHGDQGR
sujetas éstas a la supervisión de la Contraloría General de cuentas;
3URPRYHUODH¿FLHQFLDSURIHVLRQDOGHORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHV
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a través de un plan de capacitación y actualización continua;
n) Promover mecanismos de lucha contra la corrupción;
o) 9HUL¿FDUODYHUDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODVGHFODUDFLRQHV
GHSURELGDGSUHVHQWDGDVSRUORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRV
GHFRQIRUPLGDGFRQODOH\GHODPDWHULD\ODSUHVHQWH/H\
p) De acuerdo con las características de las entidades sujetas a examen,
la Contraloría General de Cuentas podrá contratar especialistas de
RWUDVGLVFLSOLQDVSURIHVLRQDOHVSDUDTXHSDUWLFLSHQHQODVDXGLWRUtDV
debiendo estos emitir un Dictamen Técnico de acuerdo con su
especialidad;
q) (MHUFHU FRQWURO GH ODV HPLVLRQHV GH ODV HVSHFLHV SRVWDOHV ¿VFDOHV
GHERQRVFXSRQHV\RWURVGRFXPHQWRVRWtWXORVGHODGHXGDS~EOLFD
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
PXQLFLSLR\GHPiVLQVWLWXFLRQHVVXMHWDVDVX¿VFDOL]DFLyQ
s) Emitir opinión o dictámenes sobre asuntos de su competencia que le
sean requeridos por los Organismos del Estado o entidades sujetas a
¿VFDOL]DFLyQ
t) &RDG\XYDUFRQHO0LQLVWHULR3~EOLFRHQODLQYHVWLJDFLyQGHORVGHOLWRV
HQFRQWUDGHODKDFLHQGDS~EOLFD
u) Promover un programa de digitalización de documentos y expedientes
GHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQ
v) ,QIRUPDUSXEOLFLWDUGLYXOJDU\HGXFDUVREUHHOFRQWHQLGRGHODSUHVHQWH
Ley; y,
w) )LVFDOL]DU ItVLFDPHQWH ODV REUDV S~EOLFDV \ GH LQIUDHVWUXFWXUD HQ
FXDOTXLHU HWDSD GHO SURFHVR YHUL¿FDQGR DXGLWDQGR \ HYDOXDQGR
OD FDOLGDG GH ODV PLVPDV \ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
WpFQLFDVFRQWHQLGDVHQORVWpUPLQRVGHUHIHUHQFLD36
x) )LVFDOL]DUVLORVVXMHWRVDORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWH
/H\ OOHYDQ D FDER ORV UHJLVWURV ¿QDQFLHURV OHJDOHV FRQWDEOHV GH
LQYHUVLyQ S~EOLFD \ RWURV TXH SRU OH\ OHV FRUUHVSRQGH DVt FRPR
YHUL¿FDUDXGLWDU\HYDOXDUVLUHDOL]DQORVUHSRUWHVHLQIRUPHVTXHOHV
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
HMHUFLFLR¿VFDOFRUUHVSRQGLHQWH37
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y) Requerir la digitalización de documentos y expedientes a los
RUJDQLVPRV HQWLGDGHV \ SHUVRQDV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ D TXH
VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD SUHVHQWH /H\ DVLPLVPR UHTXHULUOHV OD
LPSOHPHQWDFLyQ\XVRREOLJDWRULRGHWRGRVORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
de rendición de cuentas, ejecución presupuestaria, contabilidad
y cualesquiera otros implementados por el ente rector en materia
SUHVXSXHVWDULDTXHIXHUHQQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLD
\FDOLGDGGHOJDVWRS~EOLFR38
z) Establecer su régimen de administración de recursos humanos; plan
GH FODVL¿FDFLyQ GH SXHVWRV \ VDODULRV VHOHFFLyQ \ FRQWUDWDFLyQ GH
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
PHGLR IRQGRV S~EOLFRV H[WHQGLGD SRU OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH
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
TXHFRQXQHQIRTXHGHDXGLWRUtDLQWHJUDOH[DPLQH\HYDO~HODVDFWLYLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDV ¿QDQFLHUDV \ GH JHVWLyQ GH ORV RUJDQLVPRV HQWLGDGHV \
SHUVRQDV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD SUHVHQWH /H\ FX\RV DOFDQFHV
normas y procedimientos se establecerán en el reglamento de esta Ley.
3DUDVHUGLUHFWRUMHIHRHQFDUJDGRGHORVÏUJDQRVGH$XGLWRUtD,QWHUQDGHORV
sujetos contemplados en el Artículo 2 de la presente Ley, deberá de cumplir
con los siguientes requisitos:
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a) 6HU&RQWDGRU3~EOLFR\$XGLWRU
b) Ser Colegiado activo; y
c) Haber aprobado los cursos de capacitación que imparta la Contraloría
General de Cuentas.42
ARTÍCULO 7. Acceso y disposición de información. 3DUDHO¿HOFXPSOLPHQWR
GHVXIXQFLyQOD&RQWUDORUtDJHQHUDOGH&XHQWDVDWUDYpVGHVXVDXGLWRUHV
WHQGUi DFFHVR GLUHFWR D FXDOTXLHU IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ GH ODV HQWLGDGHV
RUJDQLVPRVLQVWLWXFLRQHVPXQLFLSDOLGDGHV\SHUVRQDVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQ
DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\
Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados
por su autoridad superior, estarán investidos de autoridad. Todos los
IXQFLRQDULRV S~EOLFRV HPSOHDGRV S~EOLFRV WRGD SHUVRQD QDWXUDO R MXUtGLFD
y los representantes legales de las empresas o entidades privadas o no
JXEHUQDPHQWDOHV D TXH VH UH¿HUH HO$UWtFXOR  GH OD SUHVHQWH /H\ TXHGDQ
sujetas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas, están obligados
DSURSRUFLRQDUDUHTXHULPLHQWRGHpVWDWRGDFODVHGHGDWRVHLQIRUPDFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDODDSOLFDFLyQGHHVWD/H\HQXQSOD]RGHVLHWH  GtDV(O
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
SRUXQSOD]RPi[LPRGHYHLQWH  GtDV
ARTÍCULO 8.44 Contra revisiones. La Contraloría General de Cuentas a
SHWLFLyQ GH SDUWH R GH R¿FLR SRGUi GH IRUPD MXVWL¿FDGD SUDFWLFDU XQ QXHYR
examen a las operaciones de la entidades y personas sujetas a control, aun
cuando tales operaciones ya hayan sido auditadas o presentadas al tribunal
FRUUHVSRQGLHQWHSXGLHQGRIRUPXODUQXHYRVFDUJRVFRQWUDORVUHVSRQVDEOHVR
GHVYDQHFHUORVIRUPXODGRVFRQDQWHULRULGDG/DFRQWUDUHYLVLyQGHEHOOHYDUVH
DFDERSRUXQDXGLWRUGLVWLQWRDOTXHKD\DDXGLWDGRFRQDQWHULRULGDG(OLQIRUPH
GHODFRQWUDUHYLVLyQGHEHUiHVWDUGHELGDPHQWHIXQGDPHQWDGR\UD]RQDGR
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
VDQFLRQDGR SRU HO &RQWUDORU *HQHUDO GH &XHQWDV FRQIRUPH OR HVWLSXOH
el reglamento de la presente Ley, pudiendo también deducir las demás
responsabilidades en que se incurriere, y si se presumiere conducta delictuosa,
ORKDUiGHOFRQRFLPLHQWRGHO0LQLVWHULR3~EOLFRRGHOyUJDQRMXULVGLFFLRQDOTXH
corresponda.
El procedimiento para llevar a cabo la contra revisión deberá establecerse en
el manual respectivo emitido por la Contraloría General de Cuentas, publicado
HQHO'LDULR2¿FLDOSDUDVXYLJHQFLD
ARTÍCULO 9. Divulgación de la información. El personal de la Contraloría
*HQHUDOGH&XHQWDVGHEHJXDUGDUODFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVHUYDUHVSHFWRGH
ODLQIRUPDFLyQTXHREWHQJDGXUDQWHHOSURFHVRGHDXGLWRUtDTXHUHDOLFHHQORV
RUJDQLVPRVLQVWLWXFLRQHVHQWLGDGHV\SHUVRQDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
de la presente Ley.
(QIRUPDVHPHVWUDOOD&RQWUDORUtDJHQHUDOGH&XHQWDVGLYXOJDUiSRUPHGLR
GHOGLDULRR¿FLDOODQyPLQDGHODVHQWLGDGHVTXHIXHURQH[DPLQDGDVGXUDQWHHO
período semestral anterior. Cuando se concluya la auditoría de cada entidad
DXGLWDGD \ VH R¿FLDOLFH HO UHVXOWDGR VH RUGHQDUi OD SXEOLFDFLyQ HQ HO GLDULR
R¿FLDO\HQHOEROHWtQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH&XHQWDV
/RV LQIRUPHV ¿QDOHV HVWDGRV ¿QDQFLHURV OD GLVWULEXFLyQ GH VXV LQJUHVRV \
egresos, detalles de sus gastos y todos los ingresos privativos de la Contraloría
*HQHUDOGH&XHQWDVVHUiQFRQVLGHUDGRVFRPRLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHR¿FLR
HQEDVHDOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD45
ARTÍCULO 10. Información de estado de cuentas bancarias. Por medio
de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, los demás
EDQFRVGHOVLVWHPD\GHPiVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVS~EOLFDV\SULYDGDVHVWiQ
REOLJDGRV D SURSRUFLRQDU LQIRUPHV D OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH &XHQWDV
FRQIRUPDFLRQHVSRUHVFULWRRSRUFXDOTXLHURWURPHGLRHOHFWUyQLFRRGLJLWDOTXH
ésta determine, sobre los depósitos, las inversiones o los estados de cuenta
GHORVRUJDQLVPRVLQVWLWXFLRQHV\HQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQDTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORGHHVWD/H\
CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGANICA
 $GLFLRQDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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ARTÍCULO 11.46 Organización. /DGLUHFFLyQDGPLQLVWUDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWR
de la Contraloría General de Cuentas, está estructurada en el siguiente orden
jerárquico:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Contralor General de Cuentas;
Subcontralor de Probidad;
6XEFRQWUDORUGH&DOLGDGGH*DVWR3~EOLFR
Subcontralor Administrativo;
Inspector General; y
Directores.

Las Direcciones comprenderán a todas aquellas que permitan llevar a cabo las
IXQFLRQHVDFWLYLGDGHV\SURFHVRVGH¿VFDOL]DFLyQTXHH[LJHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD \ OH\HV DSOLFDEOHV D OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH
Cuentas. Las Direcciones contarán adicionalmente con las unidades y
MHIDWXUDVQHFHVDULDVTXHOHVSHUPLWDQFXPSOLUFRQVXVIXQFLRQHVHQHOiPELWR
de su competencia.
(OUHJODPHQWRGHHVWD/H\GHVDUUROODUiODHVWUXFWXUDIXQFLRQDODGPLQLVWUDWLYD
DVtFRPRORVUHTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDRSWDUDORVFDUJRVGH¿QLGRVGHQWURGH
dicha estructura.
(Q HO FDVR GH ORV 'LUHFWRUHV -HIHV GH 8QLGDG \ GH 'HSDUWDPHQWR HVWRV
GHEHUiQVHUSURIHVLRQDOHVFROHJLDGRVDFWLYRV
CAPITULO III
AUTORIDADES SUPERIORES
ARTÍCULO 12. Autoridad superior. El Contralor General de Cuentas
HV HO MHIH GH OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH &XHQWDV \ Pi[LPD DXWRULGDG GH OD
institución. Gozará de iguales inmunidades que las de los magistrados de la
Corte de Apelaciones. Para ocupar el cargo deberá cumplir con los requisitos
SUHFHSWXDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
ARTÍCULO 13. Atribuciones. El Contralor General de Cuentas tiene, dentro
GHODVIDFXOWDGHVTXHOHDVLJQDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDODV
siguientes atribuciones:
a) Representar y dirigir la institución;
 5HIRUPDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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b) Ejercer jurisdicción sobre todas la dependencias de la institución;
c) 1RPEUDU \ UHPRYHU D ORV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV GH ODV GLVWLQWDV
GHSHQGHQFLDV GH OD LQVWLWXFLyQ FRQIRUPH D OD /H\ GH 6HUYLFLR &LYLO
así como realizar las rotaciones de personal que se consideren
convenientes en cumplimiento al régimen de administración de
UHFXUVRV KXPDQRV D TXH VH UH¿HUH OD OLWHUDO ]  GHO DUWtFXOR  GH OD
presente Ley;47
d) Conceder licencias al personal de la institución para ausentarse
GH VXV ODERUHV FRQ R VLQ JRFH GH VXHOGR FRQIRUPH DO UpJLPHQ GH
DGPLQLVWUDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVDTXHVHUH¿HUHODOLWHUDO] GHO
artículo 4 de la presente Ley;48
e) ,PSRQHU VDQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV D ORV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV
GHODLQVWLWXFLyQFRQIRUPHDOUpJLPHQGHDGPLQLVWUDFLyQGHUHFXUVRV
KXPDQRV D TXH VH UH¿HUH OD OLWHUDO ]  GHO DUWtFXOR  GH OD SUHVHQWH
/H\ DVt FRPR D ODV DXWRULGDGHV D ORV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV
S~EOLFRVHQJHQHUDOHMHUFLHQGRVXIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUDDSOLFDQGRHO
procedimiento estipulado en el artículo 40 de la presente Ley;49
f) Aprobar el presupuesto anual de la institución, el cual trasladará al
2UJDQLVPR(MHFXWLYR\DO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSDUDVXLQFOXVLyQ
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
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\
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) 2¿FLDOL]DUORVLQIRUPHV\GLFWiPHQHVGHDXGLWRUtDTXHOHSUHVHQWHQORV
DXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHV\ORVDXGLWRUHVLQGHSHQGLHQWHVR¿UPDVGH
DXGLWRUtDSULYDGDFRQWUDWDGRVGHDFXHUGRFRQODOLWHUDOO GHODUWtFXOR
de la presente ley, mediante el aval correspondiente cuando proceda;
l) Emitir los acuerdos internos necesarios;
m) 'HOHJDU DWULEXFLRQHV GH ODV TXH OH FRQ¿HUH OD OH\ FXDQGR IXHUH
QHFHVDULR R FRQYHQLHQWH SDUD KDFHU PiV GLQiPLFD \ H¿FLHQWH OD
IXQFLyQLQVWLWXFLRQDO
 5HIRUPDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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n) 2WRUJDUHQXQSOD]RPi[LPRGHGtDVORV¿QLTXLWRVTXHHVWDEOH]FDQ
RWUDVOH\HVGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRGHODSUHVHQWH/H\\
o) Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias que establecen
las leyes del país, dentro del ámbito de su competencia, así como
RWRUJDU UHEDMDV GH KDVWD XQ FLQFXHQWD SRU FLHQWR   VREUH ORV
PRQWRV TXH VH KXELHUHQ LPSXHVWR VHJ~Q OD JUDYHGDG GH ODV IDOWDV
HQTXHVHLQFXUULHUHSRUSDUWHGHIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRV
Sobre los montos impuestos derivados de las sanciones contenidas
en la Ley de Contrataciones del Estado, la Contraloría General de
&XHQWDV SRGUi RWRUJDU GH IRUPD IXQGDPHQWDGD XQ SRUFHQWDMH GH
UHEDMDVHJ~QORFRQVLGHUH/D&RQWUDORUtD*HQHUDOGH&XHQWDVGHEHUi
emitir la normativa que regule lo relativo a las disminuciones, el
LQVWUXPHQWRORSXEOLFDUiHQHO'LDULR2¿FLDO50
ARTÍCULO 14. Subcontralor de probidad. El Subcontralor de Probidad será
nombrado por el Contralor General de Cuentas. El Subcontralor de Probidad
GHEH VHU SURIHVLRQDO FROHJLDGR DFWLYR FRQ QR PHQRV GH GLH]   DxRV GH
H[SHULHQFLD HQ ODV FLHQFLDV HFRQyPLFDV DVt FRPR GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO
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
6XEFRQWUDORUGH3URELGDGWLHQHODIXQFLyQSULQFLSDOGHYHODUSRUXQDKRQHVWD
\ SURED DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD \ SRU OD WUDQVSDUHQFLD HQ HO PDQHMR GH ORV
recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones,
DVtFRPRSRUSDUWHGHORVGLJQDWDULRVDXWRULGDGHVIXQFLRQDULRV\VHUYLGRUHV
S~EOLFRV
$57Ë&8/2)XQFLRQHV\FRPSHWHQFLDVHVSHFt¿FDVGHO6XEFRQWUDORU
de Probidad. (O6XEFRQWUDORUGH3URELGDGWLHQHODVIXQFLRQHV\FRPSHWHQFLDV
siguientes:
a) 5HFLELU UHJLVWUDU YHUL¿FDU \ WUDPLWDU ODV GHFODUDFLRQHV MXUDGDV GH
SDWULPRQLR \ H[LJLU OD IRUPXODFLyQ GH ODV TXH QR KXELHVHQ VLGR
SUHVHQWDGDVSRUORVREOLJDGRVHQODRSRUWXQLGDGIRUPD\FRQGLFLRQHV
que la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
(PSOHDGRV3~EOLFRVGHWHUPLQD
 5HIRUPDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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b) $VLJQDUXQQ~PHURGHUHJLVWURGHSURELGDGDODVGHFODUDFLRQHVMXUDGDV
de patrimonio presentadas por persona, el que debe coincidir con el
1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULDDVLJQDGRSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD
de Administración Tributaria;
c) 9HUL¿FDUODYHUDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDSRUORVVXMHWRVGH
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
5HVSRQVDELOLGDG GH )XQFLRQDULRV \ (PSOHDGRV 3~EOLFRV \ HQ RWUDV
leyes sobre la materia;
e) ,QYHVWLJDU GH R¿FLR FXDQGR SRU FXDOTXLHU PHGLR WHQJD FRQRFLPLHQWR
GHXQDFWRGHSUHVXQWRHQULTXHFLPLHQWRLOtFLWRWUi¿FRGHLQÀXHQFLDV
abuso de autoridad, cohecho, peculado, malversación, concusión,
IUDXGH H[DFFLyQ LOHJDO FREUR LQGHELGR IDOVHGDG PDWHULDO IDOVHGDG
ideológica y otros hechos que presuntamente constituyan delito
por parte de las personas sujetas a responsabilidad. Si agotada la
LQYHVWLJDFLyQVHFRQ¿UPDHODFWRLOtFLWRHO6XEFRQWUDORUGH3URELGDG
HVWiREOLJDGRDSUHVHQWDUODGHQXQFLDDQWHHO0LQLVWHULR3~EOLFRFRQWUD
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
5HVSRQVDELOLGDGHV GH )XQFLRQDULRV \ (PSOHDGRV 3~EOLFRV \ GHPiV
leyes y reglamentos relacionados con la ética y el actuar probo,
KRQHVWRWUDQVSDUHQWHH¿FLHQWH\H¿FD]GHORVVHUYLGRUHV\HPSOHDGRV
S~EOLFRVDVtFRPRHQORTXHDSOLFDODSURELGDGGHODVSHUVRQDVDD
ODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\\
g) /DV GHPiV IXQFLRQHV \ FRPSHWHQFLDV TXH VH GHWHUPLQHQ HQ RWUDV
leyes.
ARTÍCULO 17. Informes. (O6XEFRQWUDORUGHSURELGDGGHEHUiUHQGLULQIRUPHV
periódicos, por lo menos dos veces al año, al Contralor General de Cuentas y
DO&RQJUHVRGHODUHS~EOLFDVREUHWRGDVODVHYDOXDFLRQHVDQiOLVLVHVWXGLRV
investigaciones, propuestas y resoluciones emitidas.
ARTÍCULO 18. Subcontralor de calidad de gasto público. El Subcontralor
GH &DOLGDG GH *DVWR 3~EOLFR VHUi QRPEUDGR SRU HO &RQWUDORU *HQHUDO GH
&XHQWDV(O6XEFRQWUDORUGH&DOLGDGGH*DVWR3~EOLFRGHEHVHU3URIHVLRQDO
FROHJLDGRDFWLYRFRQQRPHQRVGHGLH]  DxRVGHH[SHULHQFLDGHHMHUFLFLR
SURIHVLRQDOVXVWLWXLUiDO&RQWUDORU*HQHUDOHQFDVRGHDXVHQFLDWHPSRUDOGH
éste, cuando por razones especiales no lo pueda sustituir el Subcontralor de
Probidad.
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(O6XEFRQWUDORUGH&DOLGDGGH*DVWR3~EOLFRJR]DUiGHORVPLVPRVSULYLOHJLRV
e inmunidades que el Contralor General de Cuentas.
ARTÍCULO 19. Funciones de la Subcontraloría de Calidad de gasto
Público. /D6XEFRQWUDORUtDGH&DOLGDGGHJDVWR3~EOLFRWLHQHFRPRIXQFLyQ
HVSHFt¿FD DQDOL]DU \ HYDOXDU OD FDOLGDG \ HO LPSDFWR GHO PDQHMR GH ORV
recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones
GHODHMHFXFLyQItVLFD\¿QDQFLHUDGHOSUHVXSXHVWRDVLJQDGRFRQUHODFLyQDORV
planes operativos anuales.
$57Ë&8/2$WULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVGHOD6XEFRQWUDORUtDGH&DOLGDG
de Gasto Público. 6RQ DWULEXFLRQHV HVSHFt¿FDV GH OD 6XEFRQWUDORUtD GH
&DOLGDGGH*DVWR3~EOLFRODVVLJXLHQWHV
a) Conocer los planes operativos anuales de las entidades, instituciones
y organismos del Estado que reciben, ejecutan, administran o
FXVWRGLDQ UHFXUVRV S~EOLFRV \ GHWHUPLQDU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV
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) 5HDOL]DUDXGLWRUtDVGHFDPSR\KDFHUS~EOLFRORVUHVXOWDGRV
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) (YDOXDUODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDV
D¿VFDOL]DFLyQEDMRORVSUHFHSWRVGHH¿FLHQFLDH¿FDFLDUDFLRQDOLGDG
GHJDVWR\FRVWRH¿FLHQFLD
g) Contratar o subcontratar a empresas, instituciones, expertos,
SURIHVLRQDOHV R WpFQLFRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWXGLRV \ DQiOLVLV
relacionados con la calidad de gasto;
h) Recomendar y supervisar durante el proceso de ejecución
SUHVXSXHVWDULD ODV DFFLRQHV FRUUHFWLYDV GH ODV GH¿FLHQFLDV
REVHUYDGDV FRQ HO ¿Q GH DOFDQ]DU ODV PHWDV SURJUDPDGDV HQ ORV
planes operativos anuales;
i) L 5HDOL]DU HYDOXDFLRQHV GH FDPSR \ OD GHWHUPLQDFLyQ GH LPSDFWR
FRQ ODV SHUVRQDV IDPLOLDV JUXSRV \ FRPXQLGDGHV EHQH¿FLDGDV SRU
los programas y proyectos ejecutados por entidades, instituciones y
organismos del Estado;
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j)

Emitir las recomendaciones correspondientes para garantizar la
FDOLGDGHOJDVWRS~EOLFRODVFXDOHVVHUiQGHFXPSOLPHQWRREOLJDWRULR
por parte de las entidades, instituciones y Organismos del Estado;
k) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por las entidades y
SHUVRQDVDTXHVHUH¿HUHHVWD/H\\
l) /DV GHPiV IXQFLRQHV \ FRPSHWHQFLDV TXH VH GHWHUPLQHQ HQ RWUDV
leyes.
ARTÍCULO 21. Informes. (O6XEFRQWUDORUGH&DOLGDGGH*DVWR3~EOLFRGHEHUi
UHQGLULQIRUPHVSHULyGLFRVSRUORPHQRVGRVYHFHVDODxRDO&RQWUDORUJHQHUDO
GH &XHQWDV \ DO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD VREUH WRGDV ODV HYDOXDFLRQHV
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) 6HU3URIHVLRQDO
b) Ser Colegiado Activo; y,
c) 7HQHU QR PHQRV GH GLH]   DxRV GH H[SHULHQFLD HQ HO HMHUFLFLR
SURIHVLRQDO
ARTÍCULO 21 Ter.52 Funciones de la Subcontraloría Administrativa. La
6XEFRQWUDORUtD$GPLQLVWUDWLYDWLHQHFRPRIXQFLyQHVSHFt¿FDUHDOL]DUHYDOXDU
implementar, supervisar y ejecutar todas las actividades administrativas,
¿QDQFLHUDV \ RSHUDFLRQDOHV GH OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH &XHQWDV FRPR
entidad técnica y descentralizada.
ARTÍCULO 21 Quáter.53 $WULEXFLRQHV (VSHFt¿FDV GH OD 6XEFRQWUDORUtD
Administrativa. 6RQ DWULEXFLRQHV HVSHFt¿FDV GH OD 6XEFRQWUDORUtD
Administrativa las siguientes:
a) &RRUGLQDU ODV IXQFLRQHV JHQHUDOHV DGPLQLVWUDWLYDV RSHUDWLYDV \
¿QDQFLHUDVGHODLQVWLWXFLyQDWUDYpVGHODV'LUHFFLRQHV'HSDUWDPHQWRV
y Unidades bajo su cargo;
 $GLFLRQDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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b) Presentar al Contralor General de Cuentas para su aprobación, las
SROtWLFDV\HVWUDWHJLDVDGPLQLVWUDWLYDVRSHUDWLYDV\¿QDQFLHUDVGHOD
institución;
c) Presentar al Contralor General de Cuentas para su aprobación el Plan
Operativo Anual Consolidado de la Institución;
d) Formular y presentar para su aprobación el anteproyecto del
Presupuesto Anual de la Contraloría General de Cuentas;
e) ,PSOHPHQWDUPHFDQLVPRVGHXVRH¿FD]H¿FLHQWH\WUDQVSDUHQWHGH
los bienes y recursos de la Institución;
f) 9HODU SRU OD DGHFXDGD H¿FLHQWH RSRUWXQD \ SHUWLQHQWH FDSDFLWDFLyQ
GHO SHUVRQDO GH ODV GHSHQGHQFLDV DGPLQLVWUDWLYDV ¿QDQFLHUDV \
operativas bajo su cargo;
g) Formular, desarrollar e implementar todos los mecanismos, procesos,
técnicas, políticas y estrategias que permitan un aprovechamiento y
XVRDGHFXDGRGHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHOD,QVWLWXFLyQ
h) ,QIRUPDU PHQVXDOPHQWH DO &RQWUDORU *HQHUDO GH &XHQWDV VREUH OD
VLWXDFLyQ ¿QDQFLHUD SUHVXSXHVWDULD FRQWDEOH \ DGPLQLVWUDWLYD GH OD
Institución;
i) Implementar los mecanismos y requerimientos necesarios de control
LQWHUQR¿QDQFLHURFRQWDEOH\RSHUDWLYRGHOD,QVWLWXFLyQ
j) 9HODUSRUTXHVHLPSOHPHQWHQODVVXJHUHQFLDVTXHIRUPXOHOD'LUHFFLyQ
GH$XGLWRUtD,QWHUQDFRQHO¿QGHIRUWDOHFHUHOFRQWUROLQWHUQRRSHUDWLYR
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
OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD 5HS~EOLFD \ RWUDV OH\HV DO &RQWUDORU *HQHUDO
de Cuentas, al Subcontralor de Probidad, la Subcontralor de Calidad de
*DVWR3~EOLFRDORV'LUHFWRUHV-HIHV\$XGLWRUHV*XEHUQDPHQWDOHV\GHPiV
personal de la institución, les son aplicables las prohibiciones siguientes:
a) 'HVHPSHxDURWURVFDUJRVHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
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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VHFWRUS~EOLFRRGHFXDOTXLHUHQWHVXMHWRDFRQWUROH[WHUQRSRVWHULRUR
asesorarlos a título personal;
e) Dedicarse directa o indirectamente a actividades especulativas con
FXDOTXLHURUJDQLVPRRHQWLGDGVXMHWDD¿VFDOL]DFLyQ
f) 6HUFRQWUDWLVWDGHHPSUHVDVTXHUHFLEDQIRQGRVGHO(VWDGRGHVXV
HQWLGDGHVGHVFHQWUDOL]DGDVDXWyQRPDVRGHOPXQLFLSLRVXV¿DGRUHV
y con quienes se tengan reclamaciones pendientes por dichos
negocios;
g) 'HIHQGHULQWHUHVHVGHSHUVRQDVLQGLYLGXDOHVRMXUtGLFDVTXHSUHVWHQ
VHUYLFLRVS~EOLFRV
h) Ser accionista, director, asesor, representante legal o presentar
FXDOTXLHUFRQÀLFWRGHLQWHUpVUHVSHFWRGHODVHPSUHVDVRUJDQL]DFLRQHV
RLQVWLWXFLRQHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQ54
i) Nombrar al cónyuge o conviviente, o parientes dentro de los grados
GH OH\ FRPR D HPSOHDGRV \ IXQFLRQDULRV GH OD &RQWUDORUtD SDUD
desempeñar cargos en la institución. El incumplimiento de este
DUWtFXORVHUiVDQFLRQDGRGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\
ARTÍCULO 23.55 Responsabilidad. El Contralor General de Cuentas, el
Subcontralor de Probidad, el Subcontralor Administrativo, el Subcontralor
GH &DOLGDG GH *DVWR 3~EOLFR \ GHPiV SHUVRQDO GH OD ,QVWLWXFLyQ VHUiQ
UHVSRQVDEOHV FRQIRUPH DO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR YLJHQWH FXDQGR SRU GROR
culpa o negligencia, causaren daño o perjuicio a los intereses del Estado,
municipios, entidades e instituciones descentralizadas y autónomas, en el
HMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
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
OD 5HS~EOLFD VX GHFODUDFLyQ MXUDGD SDWULPRQLDO 'LFKD GHFODUDFLyQ GHEHUi
UHPLWLUODDOLQLFLR\DO¿QDOGHVXJHVWLyQFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQOD/H\
GH3URELGDG\5HVSRQVDELOLGDGGH)XQFLRQDULRV3~EOLFRV
ARTÍCULO 24. Sustitución. En caso de renuncia o remoción en el ejercicio
GHOFDUJRRSRUIDOOHFLPLHQWRGHO&RQWUDORU*HQHUDOGH&XHQWDVHO&RQJUHVR
GH OD 5HS~EOLFD PHGLDQWH HO SURFHGLPLHQWR FRQVWLWXFLRQDO HOHJLUi DO QXHYR
titular para que complete el período que haya quedado inconcluso. En caso
 5HIRUPDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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GHDXVHQFLDVWHPSRUDOHVMXVWL¿FDGDVHO6XEFRQWUDORUGHSURELGDGDVXPLUiOD
MHIDWXUDGHODLQVWLWXFLyQ
ARTÍCULO 25. Informes al Congreso. El Contralor General de Cuentas
UHQGLUiLQIRUPHGHVXJHVWLyQDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDFDGDYH]TXHVHD
UHTXHULGR\GHR¿FLRGRVYHFHVDODxR$VLPLVPRSUHVHQWDUiDQXDOPHQWHHQ
XQSOD]RPi[LPRGHGtDVGHVSXpVGHFLHUUHGHOHMHUFLFLR¿VFDODQWHULRUXQ
LQIRUPH\GLFWDPHQGHORVUHVXOWDGRVGHODDXGLWRUtDSUDFWLFDGDDORVHVWDGRV
¿QDQFLHURV\HMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULDGHLQJUHVRV\JDVWRVGHORVRUJDQLVPRV
del Estado, Instituciones, entidades autónomas y descentralizadas.
ARTÍCULO 26. Improbación de informes. Cuando el Congreso de la
5HS~EOLFD ,PSUXHEH HQ WRGR R SDUFLDOPHQWH HO LQIRUPH \ GLFWDPHQ GH ORV
HVWDGRV ¿QDQFLHURV \ OLTXLGDFLyQ SUHVXSXHVWDULD D TXH KDFH UHIHUHQFLD HO
artículo 25 de esta Ley, el organismo legislativo instruirá a la Contraloría general
de Cuentas para que en el caso de responsabilidades administrativas imponga
ODVVDQFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\(QHOFDVRGHGHOLWR
FRQWUD OD KDFLHQGD S~EOLFD SUHVHQWH OD GHQXQFLD R TXHUHOOD FRUUHVSRQGLHQWH
DQWHHO0LQLVWHULR3~EOLFRRDOyUJDQRMXULVGLFFLRQDOFRUUHVSRQGLHQWHDHIHFWR
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
DXGLWRUtDHQODVLQVWLWXFLRQHVRSHUVRQDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWD
Ley.
Para ser auditor gubernamental se requiere:
D  Ser guatemalteco y estar en el goce de sus derechos ciudadanos;
WHQHUODFDOLGDGGHSURIHVLRQDOFROHJLDGRDFWLYR\
E  1RHVWDUFRPSUHQGLGRGHQWURGHODVSURKLELFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO
artículo 22 de la presente Ley.
ARTÍCULO 28. Informes de auditoría. /RV LQIRUPHV TXH VXVFULEDQ ORV
DXGLWRUHV JXEHUQDPHQWDOHV GHEHQ HODERUDUVH GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV
normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental,
\ ODV IRUPDOLGDGHV TXH VH HVWDEOHFHQ HQ HO UHJODPHQWR (VWRV LQIRUPHV \
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.
7RGRLQIRUPHGHDXGLWRUtDVHUiVRPHWLGRDOSURFHVRGHFRQWUROGHFDOLGDG\QR
VHSRGUiR¿FLDOL]DUVLQTXHVHKD\DGLVFXWLGRSUHYLDPHQWHFRQORVUHVSRQVDEOHV
de las operaciones evaluadas.
/RVDXGLWRUHVHPLWLUiQHOLQIRUPHFRUUHVSRQGLHQWHGHDFXHUGRFRQODVQRUPDV
GHDXGLWRUtDJXEHUQDPHQWDOYLJHQWHVFRQFLWDGHODVQRUPDVOHJDOHVLQIULQJLGDV
el cual tendrá plena validez, los que constituyen medios de prueba en juicio y
IXHUDGHpO57
ARTÍCULO 29. Independencia. Los auditores gubernamentales tienen
LQGHSHQGHQFLD HQ HO HMHUFLFLR GH VXV IXQFLRQHV UHVSHFWR GH ORV RUJDQLVPRV
\ HQWLGDGHV DXGLWDGRV (Q OD PLVPD IRUPD VRQ UHVSRQVDEOHV SRU VX
FRQGXFWDR¿FLDO\GHORVUHVXOWDGRVGHVXVDFWXDFLRQHVHQPDWHULDGHFRQWURO
gubernamental.
ARTÍCULO 30. Obligación de denunciar. Los auditores gubernamentales
TXH HQ FXPSOLPLHQWR GH VX IXQFLyQ GHVFXEUDQ OD FRPLVLyQ GH SRVLEOHV
delitos contra el patrimonio de los organismos, instituciones, entidades y
SHUVRQDV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ HVWiQ REOLJDGRV D SUHVHQWDU OD GHQXQFLD
correspondiente ante la autoridad competente y hacerlo del conocimiento del
Contralor General de Cuentas, quien deberá constituirse como querellante
adhesivo.
/RV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV S~EOLFRV TXHGDQ REOLJDGRV D SUHVWDU D ORV
DXGLWRUHVHODX[LOLRQHFHVDULRSDUDHOHMHFXWLYRFXPSOLPLHQWRGHVXIXQFLyQ(Q
HOFDVRGHQHJDUVHVHUiQVDQFLRQDGRVFRQIRUPHDODOH\
ARTÍCULO 31. Obligación de caucionar responsabilidad. El Contralor
General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, el Subcontralor de Calidad
GH*DVWR3~EOLFRORV'LUHFWRUHV-HIHV\$XGLWRUHV*XEHUQDPHQWDOHVGHEHQ
FDXFLRQDUVXUHVSRQVDELOLGDGSRUPHGLRGH¿DQ]D\SUHVHQWDUGHFODUDFLyQGH
ELHQHV\GHXGDVGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHHVWDEOHFHOD/H\GH3URELGDG\
5HVSRQVDELOLGDGGH)XQFLRQDULRV\(PSOHDGRV3~EOLFRV
CAPITULO V
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO
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ARTÍCULO 32. Presupuesto.58 Corresponde a la Contraloría General de
&XHQWDV XQD DVLJQDFLyQ DQXDO QR PHQRU GHO XQR SRU FLHQWR   GH ORV
ingresos ordinarios del Estado, determinados en el Presupuesto General
GH,QJUHVRV\(JUHVRVGHO(VWDGRSDUDFDGDHMHUFLFLR¿VFDOSDUDFXEULUORV
JDVWRV GH IXQFLRQDPLHQWR \ ¿VFDOL]DFLyQ TXH OH FRUUHVSRQGH SRU PDQGDWR
constitucional.
3DUDHOHIHFWRHO0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDVLQFOXLUiHQHO3UHVXSXHVWR
*HQHUDO GH ,QJUHVRV \ (JUHVRV GHO (VWDGR GH FDGD DxR OD WUDQVIHUHQFLD
corriente respectiva y trasladará los recursos a la Contraloría General de
&XHQWDVFRQIRUPHDODSURJUDPDFLyQGHJDVWRVTXHODPLVPDOHSUHVHQWH
ARTÍCULO 33. Patrimonio. La Contraloría General de Cuentas para su
RUJDQL]DFLyQIXQFLRQDPLHQWR\FXPSOLPLHQWRGHVXVDWULEXFLRQHVFRQWDUiFRQ
ORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVVLJXLHQWHV
a) La asignación que le otorgue el Estado con cargo al Presupuesto
*HQHUDOGH,QJUHVRV\(JUHVRVGHO(VWDGRFRQIRUPHORHVWLSXODGRHQ
HODUWtFXORDQWHULRU\HOVXSHUiYLW¿QDQFLHURTXHUHVXOWHGHODHMHFXFLyQ
del mismo;
b) Los bienes muebles e Inmuebles, derechos y valores que posea a
ODYLJHQFLDGHHVWD/H\\ORVTXHDGTXLHUDHQHOIXWXURSRUFXDOTXLHU
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,
LQVWLWXFLRQHV \ RUJDQLVPRV VXMHWRV D ¿VFDOL]DFLyQ SRU SDUWH GH OD
Contraloría;
e) Las donaciones de cualquier naturaleza, siempre que no limiten,
FRDUWHUHVWULQMDQWHUJLYHUVHQRGLVPLQX\DQVXIXQFLyQ
f) &XDOTXLHURWURLQJUHVRTXHSHUFLEDGHFRQIRUPLGDGFRQHVWD/H\OH\HV
HVSHFt¿FDVRFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVHLQWHULQVWLWXFLRQDOHVVLHPSUH
que no contravengan ley alguna.
ARTÍCULO 34. Formulación del presupuesto. La Contraloría General
GH &XHQWDV IRUPXODUi \ UHPLWLUi DQXDOPHQWH VX 3UHVXSXHVWR GH ,QJUHVRV \
(JUHVRVDO2UJDQLVPR(MHFXWLYR\DO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDHOFXDOGHEHUi
ser incrementado de acuerdo con las necesidades reales de la institución y
FRQIRUPHDODVGLVSRQLELOLGDGHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDGR
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ARTÍCULO 35. Ejecución presupuestaria. La Contraloría General de
&XHQWDVTXHGDIDFXOWDGDSDUDDGPLQLVWUDUHMHFXWDUUHJLVWUDU\FRQWURODUORV
IRQGRVFRQWHPSODGRVHQVXSUHVXSXHVWR
ARTÍCULO 36. Memoria de labores. La Contraloría General de Cuentas
UHPLWLUi DO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD DQXDOPHQWH OD 0HPRULD GH /DERUHV
GHQWURGHORVSULPHURVGLH]  GtDVGHOPHVGHIHEUHURGHFDGDDxRHOFXDO
LQFOXLUiODOLTXLGDFLyQ¿QDQFLHUDGHVXSUHVXSXHVWR
La Contraloría General de Cuentas contratará anualmente durante los primeros
VHLV  PHVHVGHFDGDDxRPHGLDQWHFRQFXUVRS~EOLFRDXQDHQWLGDGSULYDGD
GHUHFRQRFLGRSUHVWLJLR\FRQPiVGHFLQFR  DxRVGHH[SHULHQFLDSDUDTXH
UHDOLFHXQDDXGLWRUtDH[WHUQDGHVXV¿QDQ]DV\PHFDQLVPRVGHFRQWUROLQWHUQR
(OUHVXOWDGRGHGLFKDDXGLWRUtDVHGHEHUiHQYLDUDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
GHDFXHUGRDOSiUUDIRDQWHULRU\GHEHUiSXEOLFDUVHHQHOSRUWDOHOHFWUyQLFRGH
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
SURFHGLPLHQWRV TXH OH SHUPLWDQ LGHQWL¿FDU ODV iUHDV FUtWLFDV \ GLVPLQXLU ORV
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. ,QIUDFFLyQHVWRGDDFFLyQXRPLVLyQTXHLPSOLTXH
violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole
VXVWDQFLDO R IRUPDO SRU SDUWH GH VHUYLGRUHV S~EOLFRV X RWUDV SHUVRQDV
LQGLYLGXDOHV R MXUtGLFDV VXMHWDV D YHUL¿FDFLyQ SRU SDUWH GH OD &RQWUDORUtD
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
FRQWUDHO(VWDGRGH*XDWHPDODFRPHWLGRVSRUVHUYLGRUHVS~EOLFRV\ODVGHPiV
SHUVRQDVDODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
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ARTÍCULO 38 Bis.60 Resistencia a la Acción Fiscalizadora. Constituye
UHVLVWHQFLD D OD ¿VFDOL]DFLyQ FXDOTXLHU DFFLyQ X RPLVLyQ TXH REVWDFXOLFH R
impida a la Contraloría General de Cuentas, a través de sus auditores, el
FXPSOLPLHQWRGHVXIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUDDTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GH
ODSUHVHQWH/H\GHVSXpVGHYHQFLGRHOSOD]RGHGLH]  GtDVTXLHQLQFXUUD
HQHVWDLQIUDFFLyQDGPLQLVWUDWLYDVHUiVDQFLRQDGRFRQPXOWDGHFXDUHQWDPLO
TXHW]DOHV 4 DVHVHQWDPLOTXHW]DOHV 4 VLQSHUMXLFLR
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.
/RVFULWHULRVSDUDFDOL¿FDUODUHVLVWHQFLDDOD¿VFDOL]DFLyQGHEHUiQVHUUHJXODGRV
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
ORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRV\GHPiVSHUVRQDVVXMHWDVDVXFRQWURO\
¿VFDOL]DFLyQTXHLQFXUUDQHQDOJXQDLQIUDFFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
38 de la presente Ley, en otras disposiciones legales y reglamentarias de la
siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

)DOWDGHDUTXHRVVRUSUHVLYRVGHIRQGRV\YDORUHV(OHTXLYDOHQWHDO
GHOGHVXVDODULRPHQVXDO
Incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorías
DQWHULRUHV(OHTXLYDOHQWHDOGHOGHVXVDODULRPHQVXDO
)DOWDGHPDQXDOHVGHIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHV GHFODVHVGH
SXHVWRV \ GH QRUPDV \ SURFHGLPLHQWRV (O HTXLYDOHQWH DO  GHO
GHVXVDODULRPHQVXDO
Incumplimiento a normas de control interno y de administración de
SHUVRQDO(OHTXLYDOHQWHDOGHOGHVXVDODULRPHQVXDO
Falta de control previo a la ejecución de inversiones. El equivalente
DOGHOGHVXVDODULRPHQVXDO
)DOWD GH SUHVHQWDFLyQ GHO LQIRUPH GH (MHFXFLyQ GH OD ,QYHUVLyQ (O
HTXLYDOHQWHDOGHOGHVXVDODULRPHQVXDO

 $GLFLRQDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Incumplimiento a normas establecidas para la creación y manejo de
IRQGRV¿MRVURWDWLYRV\GHFDMDFKLFD(OHTXLYDOHQWHDOGHO
de su salario mensual.
8VRH[FHVLYRGHHIHFWLYRSDUDSDJRV(OHTXLYDOHQWHDOGHO
de su salario mensual.
)DOWDGHDSOLFDFLyQGHORVFODVL¿FDGRUHVSUHVXSXHVWDULRVHVWDEOHFLGRV
HQOD/H\(OGHOGHVXVDODULRPHQVXDO
)DOWDGHFRQFLOLDFLRQHVGHVDOGRV(OHTXLYDOHQWHDOGHOGH
su salario mensual.
$WUDVRHQODVFRQFLOLDFLRQHVEDQFDULDV(OGHOGHVXVDODULR
mensual.
,QFXPSOLPLHQWRHQODUHQGLFLyQGHFXHQWDV(OHTXLYDOHQWHDOGH
su salario mensual.
)DOWDGHUHJLVWUR\FRQWUROSUHVXSXHVWDULR(OHTXLYDOHQWHDOGH
su salario mensual.
)DOWD GH VHSDUDFLyQ GH IXQFLRQHV LQFRPSDWLEOHV (O HTXLYDOHQWH DO
GHVXVDODULRPHQVXDO
3pUGLGDRH[WUDYtRGHIRUPXODULRVR¿FLDOHV(OHTXLYDOHQWH GHO
de su salario mensual.
)DOWD GH GRFXPHQWRV GH UHVSDOGR (O HTXLYDOHQWH GHO  GH VX
salario mensual.
Falta de realización de depósitos inmediatos e íntegros de los
LQJUHVRV(OHTXLYDOHQWHGHOGHOGHVXVDODULRPHQVXDO
Inconstitucional.63
8WLOL]DFLyQGHIRUPXODULRVQRDXWRUL]DGRV(OHTXLYDOHQWHGHOGH
su salario mensual.
)DOWD GH FRQWURO LQWHUQR (O HTXLYDOHQWH GHO  GHO  GH VX
salario mensual.
Falta de registro o atraso en los registros para el control de inventarios
\DOPDFpQ(OHTXLYDOHQWHGHOGHVXVDODULRPHQVXDO
Falta de una adecuado registro y resguardo de la documentación de
UHVSDOGRGHRSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDV\DGPLQLVWUDWLYDV(OHTXLYDOHQWH
GHOGHVXVDODULRPHQVXDO
)DOWDGHSUHVHQWDFLyQGHODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRHQODIHFKD
HVWDEOHFLGDHQOD/H\(OHTXLYDOHQWHGHOGHVXVDODULRPHQVXDO
Incumplimiento de normas de calidad del gasto. El equivalente al
GHOGHVXVDODULRPHQVXDO
1RXWLOL]DUORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV\GHPiVKHUUDPLHQWDVGHFRQWURO
GHFRQWUDWDFLRQHVIRUPXODFLyQ\HMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHDQLYHO
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de Estado establezca el órgano rector de control presupuestario. El
HTXLYDOHQWHGHOGHVXVDODULRPHQVXDO
26. Falta por incumplimiento de la Ley Orgánica de Presupuesto y
QRUPDV SUHVXSXHVWDULDV YLJHQWHV (O HTXLYDOHQWH GHO  GH VX
salario mensual.
3DUD HO FDVR HVSHFt¿FR GH OD IDOWD GH FXPSOLPLHQWR GH OD HQWUHJD GH OD
'HFODUDFLyQ -XUDGD 3DWULPRQLDO HQ OD RSRUWXQLGDG IRUPD \ FRQGLFLRQHV
establecidas en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios
\ (PSOHDGRV 3~EOLFRV OD VDQFLyQ FRUUHVSRQGHUi DO   GH VX VDODULR
mensual. Cuando la documentación necesaria para la presentación de la
Declaración Jurada Patrimonial no sea proporcionada en tiempo por la entidad
FRUUHVSRQGLHQWHHOIXQFLRQDULRRHPSOHDGRS~EOLFRQRWHQGUiUHVSRQVDELOLGDG
siempre y cuando presente dicha declaración en un plazo no mayor de diez
 GtDVGHVSXpVGHKDEHUUHFLELGRGLFKDGRFXPHQWDFLyQ
3DUDODVSHUVRQDVVXMHWDVDOFRQWURO\¿VFDOL]DFLyQGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDO
GH&XHQWDVTXHQRVHDQIXQFLRQDULRVRHPSOHDGRVS~EOLFRVRTXHQRSHUFLEDQ
salario o sueldo del Estado, cada salario expresado como sanción en el
SUHVHQWHDUWtFXORVHUiHTXLYDOHQWHDGLH]  VDODULRVPtQLPRV
Las sanciones pecuniarias establecidas en la presente Ley se aplicarán sin
SHUMXLFLRGHSURFHGHUHQIRUPDLQPHGLDWDDODSUHVHQWDFLyQGHODVGHQXQFLDV
RTXHUHOODVSHQDOHVTXHFRUUHVSRQGLHUHQDOH[LVWLUPHQRVFDERRTXHDIHFWHQ
HOSDWULPRQLRGHO(VWDGRRLQGLFLRVGHODFRPLVLyQGHFXDOTXLHUGHOLWRWLSL¿FDGR
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
HQHVWD/H\XRWUDQRUPDMXUtGLFDDSOLFDEOHVHOHFRQIHULUiDXGLHQFLDDOSUHVXQWR
LQIUDFWRU SRU HO SOD]R GH FLQFR   GtDV LPSURUURJDEOHV 6L DO HYDFXDUVH OD
audiencia se solicitare apertura a prueba, esta se concederá por el plazo
SHUHQWRULRGHGLH]  GtDVKiELOHVLPSURUURJDEOHVORVFXDOHVHPSH]DUiQD
FRQWDUVHDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODQRWL¿FDFLyQGHODDSHUWXUDDSUXHED
Vencido el plazo para la evacuación de la audiencia o transcurrido el período
de prueba, la Contraloría General de Cuentas resolverá sin más trámite,
GHQWURGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHV\SURFHGHUiDQRWL¿FDUODUHVROXFLyQ
DPiVWDUGDUGHQWURGHORVWUHLQWD  GtDVSRVWHULRUHVDOGHODHPLVLyQGHOD
resolución.64
 5HIRUPDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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(OLQFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVGHOD&RQWUDORUtD
general de Cuentas de los plazos establecidos en este artículo, será
FRQVLGHUDGRFRPRLQIUDFFLyQODERUDO\GHEHUiVHUVDQFLRQDGRFRQIRUPHDOD
ley de Servicio civil y la ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios
\ HPSOHDGRV 3~EOLFRV VLQ SHUMXLFLR GH ODV UHVSRQVDELOLGDGHV SHQDOHV
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
H[FHGHUGHYHLQWLFXDWUR  PHVHVGRQGHVHSDFWDUDQODVIDFLOLGDGHVSDUD
que el sancionado pueda cumplir con el pago de la sanción impuesta. Este
EHQH¿FLRVHSRGUiRWRUJDUVLHPSUHTXHDVtORVROLFLWHHOVDQFLRQDGR\MXVWL¿TXH
las causas que le impidan el pago de la sanción impuesta. La Contraloría
*HQHUDOGH&XHQWDVGH¿QLUiHQHOPDQXDOUHVSHFWLYRORVFULWHULRVSDUDSRGHU
FRQFHGHUHVWHEHQH¿FLR
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
HMHFXWLYRODFHUWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQHQODTXHFRQVWHODPXOWDLPSXHVWD
Para la tramitación del procedimiento Económico Coactivo, se aplicará en lo
SHUWLQHQWH OR HVWDEOHFLGR HQ HO 'HFUHWR 1~PHUR  GHO &RQJUHVR GH OD
5HS~EOLFDHO&yGLJR7ULEXWDULR\VXSOHWRULDPHQWHHO&yGLJR3URFHVDO&LYLO\
Mercantil y la Ley del organismo Judicial. Los recursos provenientes del cobro
GHPXOWDVFRQVWLWX\HQIRQGRVSULYDWLYRVGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGH&XHQWDV
ARTÍCULO 42. Reincidencia. Es reincidente la persona que después de haber
VLGRVDQFLRQDGDSRUXQDLQIUDFFLyQHVWDEOHFLGDHQHVWDXRWUDOH\RUHJODPHQWR
por parte de la Contraloría general de Cuentas, incurre nuevamente en la
PLVPDLQIUDFFLyQ(QHOFDVRGHODVLQIUDFFLRQHVVDQFLRQDGDVFRQPXOWDHO
reincidente será sancionado además con el incremento del cincuenta por
FLHQWR  GHODSULPHUDPXOWDLPSXHVWD
ARTÍCULO 43. Causas de extinción de responsabilidad. La responsabilidad
SRUODVLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHVWD/H\\GHPiVQRUPDV
jurídicas aplicables, se extingue por lo siguiente:
a) Cumplimiento de la sanción.
b) Prescripción de la responsabilidad.
 $GLFLRQDGRSRUHODUWtFXORGHO'WR1R
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c) Prescripción de la sanción.
d) 0XHUWHGHOLQIUDFWRU
CAPITULO VII
RECURSOS LEGALES
ARTÍCULO 44. Recursos legales. Contra las resoluciones que dicte el
Contralor general de Cuentas, procede el recurso de reposición y contra
ODV UHVROXFLRQHV TXH GLFWHQ ORV 6XEFRQWUDORUHV 'LUHFWRUHV \ -HIHV GH
dependencias de la Contraloría general de Cuentas, procede el recurso de
revocatoria. En ambos casos, deberá observarse el procedimientos que para
HOHIHFWRHVWDEOHFHOD/H\GHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 45. Plan de formación profesional del personal. Los Contralores
GH&XHQWDVTXHDOLQLFLRGHODYLJHQFLDGHHVWDOH\QRUH~QDQODVFDOLGDGHV
establecidas en la misma, deben superar las pruebas de un plan básico de
IRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHMHUFHUODVDWULEXFLRQHVGH$XGLWRU
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
GHEHUiQIRUPXODUXQDGHFODUDFLyQGHELHQHVLQJUHVRV\GHXGDHQXQSOD]R
no mayor de dos meses contado a partir de la vigencia de esta Ley, de
FRQIRUPLGDGFRQORTXHHVWDEOHFHOD/H\GH3URELGDG\5HVSRQVDELOLGDGGH
)XQFLRQDULRV\(PSOHDGRV3~EOLFRV
ARTÍCULO 47. Transitorio. /DDVLJQDFLyQDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
SUHVHQWH/H\GHEHUiDSOLFDUVHSRUSDUWHGHO0LQLVWHULRGH)LQDQ]DV3~EOLFDV
DSDUWLUGHOHMHUFLFLR¿VFDO
ARTÍCULO 48. Reglamento. El reglamento de la presente Ley deberá ser
HPLWLGRGHQWURGHORVVHVHQWDGtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQTXHODPLVPDHQWUH
en vigencia.
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ARTÍCULO 49. Ley anterior. /D¿VFDOL]DFLyQGHODVRSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDV
GH ORV RUJDQLVPRV HQWLGDGHV \ SHUVRQDV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH
la presente ley que se hubieren iniciado antes de la vigencia de la misma,
VHJXLUiQ VXVWDQFLiQGRVH FRQIRUPH D ORV SURFHGLPLHQWRV FRQWHQLGRV HQ HO
'HFUHWR1~PHURGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD\VX5HJODPHQWR
SECCION SEGUNDA
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
ARTÍCULO 50. Derogatorias. Se derogan:
a) /RV DUWtFXORV GHO  DO  GHO 'HFUHWR 1~PHUR  GHO &RQJUHVR
GHOD5HS~EOLFD/H\2UJiQLFDGHO7ULEXQDO\&RQWUDORUtD*HQHUDOGH
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. 6HUHIRUPDHOQRPEUHGHOD/H\GHO'HFUHWR1~PHUR
GHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSRUHOGH³/H\GHO7ULEXQDOGH&XHQWDV´
ARTÍCULO 52. Epígrafes. /RV HStJUDIHV TXH SURFHGHQ D ORV DUWtFXORV GH
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. (O SUHVHQWH 'HFUHWR IXH GHFODUDGR GH XUJHQFLD
QDFLRQDO FRQ HO YRWR IDYRUDEOH GH PiV GH ODV GRV WHUFHUDV SDUWHV GH ORV
GLSXWDGRV TXH LQWHJUDQ HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD DSUREDGR HQ XQ VROR
debate y entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el
GLDULRR¿FLDO
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
4XHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDODHVWDEOHFHTXHOD
Contraloría General de Cuentas es una Institución técnica descentralizada,
FRQ IXQFLRQHV ¿VFDOL]DGRUDV GH ORV LQJUHVRV HJUHVRV \ HQ JHQHUDO GH WRGR
interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades
descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba
IRQGRVGHO(VWDGRRTXHKDJDFROHFWDVS~EOLFDV
CONSIDERANDO
4XH HO 'HFUHWR 1~PHUR  GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GH
*XDWHPDOD UHIRUPy HQWUH RWURV HO 'HFUHWR 1~PHUR  GHO &RQJUHVR
GH OD 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD /H\ 2UJiQLFD GH OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH
Cuentas, es necesario derogar el Reglamento de esa ley, contenido en el
$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHURSDUDSUREDUXQQXHYR5HJODPHQWR
TXH UHVSRQGD D ODV UHIRUPDV FRQWHQLGDV HQ OD OH\ SRU OR TXH HV QHFHVDULR
emitir la disposición legal correspondiente.
POR TANTO
(Q HMHUFLFLR GH OD IXQFLRQHV TXH OH FRQ¿HUH HO DUWtFXOR  OLWHUDO H  \ FRQ
IXQGDPHQWR HQ HO DUWtFXOR  OLWHUDO F  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH OD
5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD \ HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR 1~PHUR  GHO
&RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD /H\ 2UJiQLFD GH OD &RQWUDORUtD
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
*HQHUDO GH &XHQWDV SDUD DSOLFDU XQ PRGHOR IXQFLRQDO GH HVWUXFWXUD
organizacional y administrativa de la Institución, en coherencia con las
QRUPDV LQWHUQDFLRQDOHV GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO IDFLOLWDQGR
TXH VXV GLUHFFLRQHV \ GHPiV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV FXPSODQ H¿FD] \
H¿FLHQWHPHQWHFRQVXVIXQFLRQHVDSDUWLUGHXQPRGHORGHWUDEDMRVHFWRULDO
TXHJDUDQWLFH\IDFLOLWHODUHQGLFLyQGHFXHQWDV\XQDPHMRUDFRQWLQXDHQORV
SURFHVRVGHDXGLWRUtD¿QDQFLHUDGHGHVHPSHxR\GHFXPSOLPLHQWR
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Este Reglamento es de observancia
y cumplimiento obligatorio para los organismos, instituciones, entidades
\ GHPiV SHUVRQDV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD OH\ 2UJiQLFD GH OD
Contraloría, así como para el personal de la Contraloría General de Cuentas.
$57Ë&8/2  6LJQL¿FDGR GH WpUPLQRV 3DUD HIHFWRV GHO SUHVHQWH
Reglamento, se entenderá por:
a)
b)
c)
d)

La Contraloría: a la Contraloría General de Cuentas;
El Contralor: al Contralor General de Cuentas;
La Ley: a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas;
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
FXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVOD&RQWUDORUtDVHRUJDQL]DHQ
los niveles siguientes:
1.

NIVEL SUPERIOR
1.1.
1.2.
1.3.

Contralor;
Subcontralor de Probidad;
6XEFRQWUDORUGH&DOLGDGGH*DVWR3~EOLFR
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1.4.
1.5.
2.

Subcontralor Administrativo;
Inspector General.

NIVEL DE APOYO
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.
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Secretaría General;
Dirección de Auditoría Interna;
Dirección de Asuntos Jurídicos;
Dirección de Seguridad Integral;
'HSDUWDPHQWRGH$VHVRUtD(VSHFt¿FD
Departamento de Comunicación y Prensa;
'HSDUWDPHQWRGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD

NIVEL EJECUTIVO
GUBERNAMENTAL
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.

DE

FISCALIZACIÓN

Y

DE

CONTROL

Dirección de Probidad;
Dirección de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social;
Dirección de Auditoría al Sector Educación, Ciencia, Cultura y
Deportes;
'LUHFFLyQGH$XGLWRUtDDO6HFWRU'HIHQVD6HJXULGDG\-XVWLFLD
Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos
Naturales;
Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y
Previsión Social;
'LUHFFLyQGH$XGLWRUtDDO6HFWRU&RPXQLFDFLRQHV,QIUDHVWUXFWXUD
3~EOLFD\9LYLHQGD
Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos
de Desarrollo;
Dirección de Auditoría al Sector Organismos e Instituciones de
Apoyo;
Dirección de Auditoría a Fideicomisos;
'LUHFFLyQGH$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
'LUHFFLyQ GH $XGLWRUtD D 6LVWHPDV ,QIRUPiWLFRV \ 1yPLQDV GH
Gobierno;
Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias;
Dirección de Aseguramiento de la Calidad de Auditoría;
Dirección Técnica Sectorial de Auditoría;
'LUHFFLyQ GH$QiOLVLV GH OD *HVWLyQ 3~EOLFD 0RQLWRUHR \$OHUWD
Temprana;
'LUHFFLyQGH&RQWURO\9HUL¿FDFLyQ,QWHULQVWLWXFLRQDO
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NIVEL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y SOPORTE TÉCNICO
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

Dirección Administrativa;
Dirección Financiera;
Dirección de Recursos Humanos;
'LUHFFLyQGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ
Dirección de Delegaciones Departamentales.

NIVEL DE COOPERACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN
5.1.
5.2.
5.3.

'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
Escuela de Control Gubernamental para las Buenas Prácticas;
Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales.
CAPÍTULO III
NIVEL SUPERIOR

ARTÍCULO 5. Contralor General de Cuentas. 'H FRQIRUPLGDG FRQ ODV
IDFXOWDGHVTXHOHDVLJQDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
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
FRQIRUPDQOD,QVWLWXFLyQ3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVFXHQWDFRQ
el apoyo de las dependencias siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Secretaría General;
Dirección de Auditoría Interna;
Dirección de Asuntos Jurídicos;
Dirección Técnica Sectorial de Auditoría;
Dirección de Seguridad Integral;
'HSDUWDPHQWRGH$VHVRUtD(VSHFt¿FD
Departamento de Comunicación y Prensa;
'HSDUWDPHQWRGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD

ARTÍCULO 6. Subcontralor de Probidad. Para ser nombrado Subcontralor
de Probidad, debe reunir las mismas calidades requeridas para ser Contralor
*HQHUDO GH &XHQWDV VHJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD
GH OD 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD 3DUD HO FXPSOLPLHQWR GH VXV IXQFLRQHV \
DWULEXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\WLHQHEDMRVX
responsabilidad las dependencias siguientes:

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

175

1) Dirección de Probidad;
2) 'LUHFFLyQGH&RQWURO\9HUL¿FDFLyQ,QWHULQVWLWXFLRQDO
3) Dirección de Delegaciones Departamentales.
ARTÍCULO 7. Subcontralor de Calidad de Gasto Público. Para ser nombrado
6XEFRQWUDORUGH&DOLGDGGH*DVWR3~EOLFRGHEHUHXQLUODVPLVPDVFDOLGDGHV
UHTXHULGDVSDUDVHU&RQWUDORU*HQHUDOGH&XHQWDVVHJ~QHODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD3DUDHOFXPSOLPLHQWRGH
VXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHOD
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) 'LUHFFLyQGH$XGLWRUtDDO6HFWRU'HIHQVD6HJXULGDG\-XVWLFLD
4) Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales;
5) Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y
Previsión Social;
6) 'LUHFFLyQ GH $XGLWRUtD DO 6HFWRU &RPXQLFDFLRQHV ,QIUDHVWUXFWXUD
3~EOLFD\9LYLHQGD
7) Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo;
8) Dirección de Auditoría al Sector Organismos e Instituciones de Apoyo;
9) Dirección de Auditoría a Fideicomisos;
10) 'LUHFFLyQGH$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
11) 'LUHFFLyQ GH $XGLWRUtD D 6LVWHPDV ,QIRUPiWLFRV \ 1yPLQDV GH
Gobierno;
12) Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias;
13) Dirección de Aseguramiento de la Calidad de Auditoría;
14) 'LUHFFLyQ GH $QiOLVLV GH OD *HVWLyQ 3~EOLFD 0RQLWRUHR \ $OHUWD
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
FXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV
21 ter y 21 quáter de la Ley, tiene bajo su responsabilidad las dependencias
siguientes:
1) Dirección Administrativa;
2) Dirección Financiera;
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3)
4)
5)
6)
7)
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Dirección de Recursos Humanos;
'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
'LUHFFLyQGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ
Escuela de Control Gubernamental para las Buenas Prácticas;
Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales.

ARTÍCULO 9. Inspector General. 7LHQHFRPRIXQFLyQSULQFLSDOFRQWURODUHO
GHVHPSHxR \ OD LQWHJULGDG GHO SHUVRQDO GH OD &RQWUDORUtD 6XV IXQFLRQHV \
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Velar por el cumplimiento de las políticas, planes, programas, normas
y procedimientos en materia de probidad, transparencia, honestidad
y rendición de cuentas;
c) ,QVSHFFLRQDU GH R¿FLR ORV DFWRV TXH UHDOLFH R KD\D UHDOL]DGR HO
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
SULQFLSLRVpWLFRV\PRUDOHVLQIRUPDQGRGHORVUHVXOWDGRVDO&RQWUDORU
para aplicar las medidas que correspondan;
d) ,QVSHFFLRQDU ODV DFWXDFLRQHV GH ORV IXQFLRQDULRV \ HPSOHDGRV
que laboran o prestan servicios para la Contraloría, derivadas de
denuncias, quejas y reclamaciones presentadas en contra del
SHUVRQDOTXHODERUDRSUHVWDVHUYLFLRVSDUDOD,QVWLWXFLyQLQIRUPDQGR
al Contralor para aplicar las medidas correspondientes;
e) Velar por la probidad de los servidores de la Contraloría;
f) 'HVDUUROODU DFFLRQHV GH SUHYHQFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GHO FRUUHFWR
desempeño y cumplimiento de las normas de conducta del personal
de la Contraloría;
g) $FFHGHUDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDGHODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV
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
SRU SURIHVLRQDOHV XQLYHUVLWDULRV FROHJLDGRV DFWLYRV \ DFUHGLWDU PDHVWUtD
DItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRV
GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO \ FLQFR DxRV GH H[SHULHQFLD HQ ODERUHV VLPLODUHV

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

177

\ GH JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD$GHPiV GHEHQ OOHQDU ORV
requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos
de la Contraloría.
CAPÍTULO IV
NIVEL DE APOYO
ARTÍCULO 10. Secretaría General. 7LHQH FRPR IXQFLyQ SULQFLSDO VHU OD
dependencia de comunicación entre usuarios y autoridades de la Contraloría,
controlar y revisar la documentación que se envía a las dependencias y
DXWRULGDGHV VXSHULRUHV GH OD ,QVWLWXFLyQ YHUL¿FDQGR TXH ORV H[SHGLHQWHV
cumplan con los requisitos y el trámite establecido en las disposiciones
FRUUHVSRQGLHQWHV6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) E 7UDPLWDU D WUDYpV GHO GHSDUWDPHQWR UHVSHFWLYR ODV VROLFLWXGHV GH
las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley, la autorización
GH   ORV IRUPXODULRV GH LQJUHVRV \ HJUHVRV GH IRQGRV S~EOLFRV  
habilitar y registrar libros de control de operaciones diversas, libros
GH DFWDV HPSDVWDGRV \ GH KRMDV PRYLEOHV   GLVWULEXFLyQ YHQWD
GHYROXFLyQHLQFLQHUDFLyQGHODVIRUPDVR¿FLDOHV UHJLVWUR\FRQWURO
GHOPRYLPLHQWRGHODVIRUPDVR¿FLDOHVSDUDODUHQGLFLyQGHFXHQWDVD
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
TXHVHUH¿HUHOD/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLD
e) 5HFLELU DQDOL]DU UHVROYHU GLJLWDOL]DU \ DUFKLYDU ItVLFDPHQWH ODV
VROLFLWXGHV \ UHVROXFLRQHV GH FXHQWDGDQFLDV HIHFWXDQGR VX
inscripción, actualización, registro y cierre, de las entidades a que se
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\\GHORVIXQFLRQDULRVUHVSRQVDEOHVGHVX
manejo;
f) 5HFLELUUHJLVWUDUGLJLWDOL]DU\DUFKLYDULQIRUPHVDFWDVUHVROXFLRQHV
circulares, dictámenes, providencias, acuerdos internos y otros
documentos;
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g) 5HFRSLODU UHJLVWUDU \ GLJLWDOL]DU OD LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ HO
SURFHVR GH UHQGLFLyQ GH FXHQWDV DVt FRPR ORV LQIRUPHV ¿QDOHV GH
DXGLWRUtD SUDFWLFDGRV HQ ODV HQWLGDGHV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR
 GH OD /H\ FX\D IXQFLyQ HVWDUi D FDUJR GHO$UFKLYR *HQHUDO GH OD
Contraloría;
h) 5HFRSLODU UHJLVWUDU GLJLWDOL]DU \ DUFKLYDU ItVLFDPHQWH ORV FRQWUDWRV
que se deriven de las contrataciones que suscriban y aprueben las
HQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\SDUDORVHIHFWRVGH
¿VFDOL]DFLyQ\FRQWUROJXEHUQDPHQWDODWUDYpVGHO$UFKLYR*HQHUDOGH
la Contraloría;
i) Velar porque los trámites dentro del ámbito de su competencia se
HIHFW~HQHQORVSOD]RVTXHFRUUHVSRQGD
j) 5HIUHQGDU \ QRWL¿FDU ODV UHVROXFLRQHV TXH GLFWHQ ODV DXWRULGDGHV
superiores de la Contraloría;
k) 1RWL¿FDU OD FRQVWDQFLD WUDQVLWRULD GH LQH[LVWHQFLD GH UHFODPDFLyQ
GH FDUJRV R HO ¿QLTXLWR HQ HO SOD]R TXH HVWLSXOD OD QRUPDWLYD OHJDO
respectiva, cuando se compruebe que no existen anomalías o
irregularidades reportadas, independientemente del período por el
cual se solicita;
l) ([WHQGHU \ QRWL¿FDU ODV VROYHQFLDV D TXH VH UH¿HUH OD OLWHUDO DD  GHO
artículo 4 de la Ley, a las personas individuales o jurídicas que las
soliciten, en donde conste que no tienen reclamos pendientes de
UHVROYHUSRUKDEHUDGPLQLVWUDGRIRQGRVS~EOLFRVSDUDODFXDOGHEHUi
OOHQDUVHHOIRUPXODULRUHVSHFWLYR
m) ([WHQGHUFHUWL¿FDFLRQHVGHODVUHVROXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
41 de la Ley derivado de sanciones pecuniarias, para iniciar los juicios
económicos coactivos;
n) 7UDPLWDUORVUHFXUVRVLQWHUSXHVWRVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
Ley;
o) Recibir, registrar y trasladar a las dependencias que corresponda, las
denuncias o acciones legales y administrativas que se deriven de la
¿VFDOL]DFLyQ\FRQWUROJXEHUQDPHQWDO
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,
IHUURVRV QR IHUURVRV \ GH RWUDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH VH OHV SUHWHQGH
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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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,
HFRQRPLVWDVRFRQWDGRUHVS~EOLFRV\DXGLWRUHVFROHJLDGRVDFWLYRV\DFUHGLWDU
PDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFR
DxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQODERUHVVLPLODUHV
\ GH JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD$GHPiV GHEHQ OOHQDU ORV
requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos
de la Contraloría.
ARTÍCULO 11. Dirección de Auditoría Interna. 7LHQHFRPRIXQFLyQSULQFLSDO
ser el órgano técnico que realiza con objetividad e independencia sus
IXQFLRQHVVLHQGRUHVSRQVDEOHGHHYDOXDUORVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRVGH
FRQWUROLQWHUQRHLQIRUPDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\¿QDQFLHUDV
colaborando con la Institución a cumplir sus objetivos a través de las
HYDOXDFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV SHUWLQHQWHV 6XV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV
HVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) (ODERUDUHOSODQDQXDOGHDXGLWRUtDGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYD
establecida y presentarlo al Contralor para aprobación;
c) ,QFOXLU GHQWUR GH VX SODQL¿FDFLyQ DQXDO ODV DXGLWRUtDV ¿QDQFLHUDV
GH FXPSOLPLHQWR \ GH GHVHPSHxR TXH FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD
características y necesidades de la Contraloría sean oportunas,
convenientes y necesarias realizar;
d) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUD\GHFRQWUROJXEHUQDPHQWDOHQODVGHSHQGHQFLDVGHOD
Contraloría;
e) Velar para que los auditores internos y supervisores ejerzan su
IXQFLyQ GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO LQWHUQR DSOLFDQGR
ODVQRUPDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGH¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWURO
gubernamental, metodologías, guías y procedimientos autorizados
por la Contraloría;
f) 5HDOL]DU HO WUDEDMR GH IRUPD WpFQLFD H LQGHSHQGLHQWH SDUD TXH ORV
resultados obtenidos promuevan acciones administrativas, técnicas
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\OHJDOHVTXHFRQWULEX\DQDPHMRUDUODH¿FLHQFLDGHODVRSHUDFLRQHV
evaluadas en cada dirección y demás unidades administrativas de la
Contraloría;
g) (YDOXDU OD H¿FLHQFLD GH ORV VLVWHPDV RSHUDFLRQDOHV ¿QDQFLHURV \
administrativos de la Contraloría;
h) ,QIRUPDUDO&RQWUDORUHOUHVXOWDGRGHODVHYDOXDFLRQHV\GHODFRPLVLyQ
GHSRVLEOHVGHOLWRVRIDOWDVFRPHWLGDVSRUSHUVRQDOGHODLQVWLWXFLyQ
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
'LUHFWRU \ XQ 6XEGLUHFWRU TXLHQHV GHEHQ VHU SURIHVLRQDOHV XQLYHUVLWDULRV
FRQWDGRUHV S~EOLFRV \ DXGLWRUHV FROHJLDGRV DFWLYRV \ DFUHGLWDU PDHVWUtD
DItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRV
GHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQODERUHVGHDXGLWRUtD
\ JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD $GHPiV GHEHQ OOHQDU ORV
requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos
de la Contraloría.
ARTÍCULO 12. Dirección de Asuntos Jurídicos. Es el órgano técnico
MXUtGLFRFRQVXOWRU\DVHVRUGHOD&RQWUDORUtDTXHWLHQHFRPRIXQFLyQSULQFLSDO
ODVDFFLRQHVSHUWLQHQWHVGHIHQVDOHJDOSURFXUDFLyQ\UHJLVWURVTXHVHGHULYHQ
GH ORV SURFHVRV RULJLQDGRV GH OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ DGPLQLVWUDWLYD 6XV
IXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) $VHVRUDU HQ PDWHULD OHJDO KDFHQGDULD HQ IRUPD SHUWLQHQWH FXDQGR
lo requieran las autoridades superiores de la Contraloría y sus
GHSHQGHQFLDVGHFRQIRUPLGDGFRQVXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHV
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) $FFLRQDU \ GHIHQGHU ORV LQWHUHVHV GH OD &RQWUDORUtD DQWH ORV
órganos del sector justicia, en lo relacionado a asuntos laborales,
coordinando acciones con la Dirección de Recursos Humanos, quien
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OHVXPLQLVWUDUiODLQIRUPDFLyQLQGLVSHQVDEOH\HOH[SHGLHQWHSULPDULR
con los antecedentes pertinentes;
$VHVRUDUHQORUHODWLYRDODSURFHGHQFLD\IRUPDGHSUHVHQWDUFXDOTXLHU
denuncia y dar el seguimiento ante los órganos del sector justicia,
FXDQGRVHWUDWHGHODSRVLEOHFRPLVLyQGHGHOLWRVRIDOWDVHQORVTXH
LQFXUUDSHUVRQDOGHOD&RQWUDORUtDHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
Ejercer la dirección, procuración y seguimiento de las acciones
legales que se tramitan ante los órganos de administración de justicia
promovidos por la Contraloría, así como aquellas que se promuevan
en contra de la institución y en las que por mandato judicial se requiera
su participación;
Realizar las acciones pertinentes y actuar en calidad de querellante
adhesivo cuando la Contraloría se constituya como tal en los procesos
SHQDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD/H\
(PLWLU ORV UHVSHFWLYRV GLFWiPHQHV X RSLQLRQHV GH FRQIRUPLGDG FRQ
la Ley, con relación a consultas en materia legal hacendaria que le
soliciten las autoridades superiores o las unidades administrativas
de la Contraloría y otras entidades del Estado, siempre y cuando
TXHHVWDV~OWLPDVDGMXQWHQRSLQLyQOHJDOGHVXVUHVSHFWLYRVyUJDQRV
asesores;
Recopilar y mantener actualizado el archivo de las leyes, reglamentos,
circulares y demás disposiciones legales que tengan relación con las
IXQFLRQHVGHOD&RQWUDORUtDTXHVHSXEOLTXHQHQHO'LDULRGH&HQWUR
América;
5HJLVWUDU \ UHVJXDUGDU HQ IRUPDWR ItVLFR \ GLJLWDO ODV RSLQLRQHV \
dictámenes legales que se emitan en el ámbito de su competencia.
Los expedientes judiciales y administrativos en trámite, serán
resguardados y archivados en ésta Dirección y los inactivos y
IHQHFLGRVVHUiQUHVJXDUGDGRV\DUFKLYDGRVHQHO$UFKLYR*HQHUDOGH
la Contraloría; y,
Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
universitarios con las calidades de abogados y notarios, colegiados activos y
DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU OR
PHQRV FLQFR DxRV GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO \ FLQFR DxRV GH H[SHULHQFLD HQ
ODERUHV VLPLODUHV \ GH JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD$GHPiV
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. 7LHQH FRPR IXQFLyQ
SULQFLSDO SODQL¿FDU GLVHxDU LPSOHPHQWDU VXSHUYLVDU \ HYDOXDU ODV SROtWLFDV
los planes, programas y proyectos de seguridad integral de la Contraloría,
DVtFRPRGHODSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHULHVJRV6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHV
HVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
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
GHPiV IXQFLRQDULRV GH OD &RQWUDORUtD TXH SRU VXV IXQFLRQHV \ ODV
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) $GPLQLVWUDUHOVLVWHPDGHFRQWUROGHLQJUHVR\HJUHVRDORVHGL¿FLRVGH
la Contraloría;
j) Administrar y controlar el equipo y suministros requeridos para brindar
la seguridad integral de la Contraloría;
k) 5HDOL]DUORVHVWXGLRVGHVHJXULGDGFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWH
la seguridad integral de la Contraloría;
l) 'HVDUUROODUORVSHU¿OHV\ODGHVFULSFLyQGHSXHVWRVGHOD'LUHFFLyQ
m) Impulsar la suscripción de convenios de intercambio y cooperación
HQ HO iPELWR GH VHJXULGDG FRQ LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV \ SULYDGDV
nacionales o extranjeras tanto bilaterales como multilaterales; y,
n) Todas aquellas que de acuerdo con la Ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRVFROHJLDGRVDFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHO
FDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\
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cinco años de experiencia en labores de seguridad y de gestión dentro de la
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHQOOHQDUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO
régimen de administración de recursos humanos de la Contraloría.
$57Ë&8/2  'HSDUWDPHQWR GH $VHVRUtD (VSHFt¿FD Tiene como
IXQFLyQ SULQFLSDO EULQGDU DSR\R \ DVHVRUtD D ODV DXWRULGDGHV VXSHULRUHV
de la Contraloría, mediante el aporte de recomendaciones y soluciones
HQ WHPDV HVSHFLDOHV \ HVSHFt¿FRV TXH OH VHDQ HQFRPHQGDGRV SDUD HO
FXPSOLPLHQWR GH ODV IXQFLRQHV GH OD LQVWLWXFLyQ \ GHPiV UHODFLRQDGRV FRQ
asuntos interinstitucionales, así como el estudio y diseño de políticas, planes,
programas y proyectos orientados a mejorar el desempeño de la Contraloría.
6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Cooperar en el desarrollo y ejecución de los programas de trabajo
HVSHFt¿FRVTXHOHRUGHQHODDXWRULGDGVXSHULRUGHOD&RQWUDORUtD
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) (IHFWXDU HVWXGLRV TXH IDFLOLWHQ OD PRGHUQL]DFLyQ \ ySWLPR
aprovechamiento de los recursos de la Contraloría, proponiendo a la
DXWRULGDGVXSHULRUORVSURFHGLPLHQWRVTXHIDFLOLWHQVXLPSOHPHQWDFLyQ
e) Monitorear permanentemente en coordinación con la Dirección
GH 3ODQL¿FDFLyQ (VWUDWpJLFD \ (VWDGtVWLFD HO FXPSOLPLHQWR GH
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
ODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDSDUDODVTXHVHOHVFRQWUDWH
ARTÍCULO 15. Departamento de Comunicación y Prensa. Tiene como
IXQFLyQSULQFLSDOJHQHUDUHLPSOHPHQWDUHVWUDWHJLDV\SROtWLFDVGHFRPXQLFDFLyQ
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
GLIHUHQWHV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ VRFLDO 6XV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV
HVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual del
Departamento en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Diseñar y proponer la estrategia de comunicación social de la
&RQWUDORUtDFRRUGLQDUVXHIHFWLYDHMHFXFLyQ\HYDOXDUVXVUHVXOWDGRV
PHGLDQWHXQHIHFWLYRPRQLWRUHRGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
c) Coordinar la publicación de políticas y acciones institucionales que
GHEDQVHUGHFRQRFLPLHQWRS~EOLFR
d) $GPLQLVWUDU OD ORJtVWLFD UHTXHULGD SDUD FRQIHUHQFLDV GH SUHQVD \
HQWUHYLVWDVGHDVXQWRVR¿FLDOHVGHOD&RQWUDORUtD
e) Divulgar cualquier tipo de eventos tales como seminarios, cursos, etc.
en coordinación con la dependencia respectiva;
f) 0RQLWRUHDUDQDOL]DU\HYDOXDUSHUPDQHQWHPHQWHODLQIRUPDFLyQTXH
se genere sobre la Contraloría y asuntos de su competencia en los
GLIHUHQWHVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDO
g) Llevar un archivo de las notas de prensa escrita, audiovisual y
GLJLWDO GH WRGD OD LQIRUPDFLyQ \ QRWLFLDV TXH WHQJDQ UHODFLyQ FRQ OD
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,
GLVHxR\SURGXFFLyQGHPDWHULDOHVLQIRUPDWLYRV
i) Elaborar las publicaciones de prensa de la Contraloría y darlas a
FRQRFHUDWUDYpVGHORVGLIHUHQWHVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDO
j) Elaborar boletines, comunicados, revistas y otros documentos que
FRQWHQJDQLQIRUPDFLyQGHOWUDEDMRTXHUHDOL]DOD&RQWUDORUtD
k) Administrar el proceso de comunicación interna para dar a conocer
políticas, proyectos, disposiciones, logros, eventos y demás
LQIRUPDFLyQGHLQWHUpVSDUDHOSHUVRQDOGHOD&RQWUDORUtD
l) Administrar la página de internet, redes sociales, carteleras y cualquier
PHGLRTXHXWLOLFHOD&RQWUDORUtDSDUDGDUDFRQRFHULQIRUPDFLyQVREUH
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.
(VWDUi D FDUJR GH XQ -HIH \ XQ 6XEMHIH TXLHQHV GHEHQ VHU SURIHVLRQDOHV
universitarios con licenciatura en ciencias de la comunicación, colegiados
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DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLD
HQ PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ SUHIHUHQWHPHQWH FRQ H[SHULHQFLD HQ ODERUHV
VLPLODUHV \ GH JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD $GHPiV GHEHQ
llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos
humanos de la Contraloría.
ARTÍCULO 16. Departamento de Acceso a la Información Pública. Tiene
FRPR IXQFLyQ SULQFLSDO JDUDQWL]DU HO GHUHFKR GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ
S~EOLFDJHQHUDGDSRUOD&RQWUDORUtDHQHOGHVHPSHxRGHVXVDWULEXFLRQHV\HQ
FXPSOLPLHQWRDORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual del
Departamento en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) 'LVHxDU\SURSRQHUODHVWUDWHJLDGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
de la Contraloría;
c) 5HFLELUJHVWLRQDU\UHVROYHUSRUHVFULWRODVVROLFLWXGHVGHFRQIRUPLGDG
FRQOD/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
d) 6LVWHPDWL]DUHODUFKLYRGHODVVROLFLWXGHV\ODLQIRUPDFLyQJHQHUDGD
e) Promover procesos de sensibilización y capacitación en acceso a
OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ OD (VFXHOD GH &RQWURO
Gubernamental para las Buenas Prácticas;
f) Coordinar la designación de enlaces en todas las unidades
administrativas de la Contraloría a nivel nacional, para la recepción y
WUiPLWHGHVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQS~EOLFD
g) &RRUGLQDU FRQ LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV \ SULYDGDV QDFLRQDOHV
o internacionales; actividades relacionadas con procesos de
WUDQVSDUHQFLD\DFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
h) Atender y dar seguimiento a las acciones promovidas por el Contralor
HQORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
i) (ODERUDUHOLQIRUPHDQXDOTXHHO&RQWUDORUHQYLDUiDO3URFXUDGRUGH
ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODOH\
de la materia; y,
j) Todas aquellas que de acuerdo con la Ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
(VWDUiDFDUJRGHXQ-HIHTXLHQGHEHUiVHUSURIHVLRQDOXQLYHUVLWDULRGHODV
FLHQFLDVVRFLDOHVFROHJLDGRDFWLYR\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHV
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GHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
\ FLQFR DxRV GH H[SHULHQFLD HQ IXQFLRQHV D¿QHV DO FDUJR D GHVHPSHxDU \
JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHOOHQDUORVUHTXLVLWRV
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. 7LHQHFRPRIXQFLyQSULQFLSDOUHDOL]DU
el estudio, análisis, comprobación, control y resguardo de las declaraciones
juradas patrimoniales y sus expedientes, en base a lo que regula la Ley de
3URELGDG \ 5HVSRQVDELOLGDGHV GH )XQFLRQDULRV \ (PSOHDGRV 3~EOLFRV \ VX
5HJODPHQWR6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Practicar auditorías a las declaraciones juradas patrimoniales, con el
¿QGHUHDOL]DUHODQiOLVLVFRPSUREDFLyQ\FRQ¿UPDFLyQGHODVLWXDFLyQ
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
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
e) 1RWL¿FDU D WUDYpV GH OD 8QLGDG GH 6DQFLRQHV \ 1RWL¿FDFLRQHV ODV
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
LQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUORVVXMHWRVREOLJDGRVGHFRQIRUPLGDG
con lo que establece el Código Penal;
g) Emitir los dictámenes que sean requeridos por la autoridad superior,
ODVHQWLGDGHV\SHUVRQDVDTXHVHUH¿HUHOD/H\GH3URELGDG
h) 9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH QRWL¿FDFLyQ GH ORV PRYLPLHQWRV GH
personal a la Dirección de Probidad por parte de las autoridades
UHVSRQVDEOHV GH ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ GHO SHUVRQDO
obligado a presentar dicha declaración a la Contraloría;
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Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad
VXSHULRUODVHQWLGDGHV\SHUVRQDODTXHVHUH¿HUHOD/H\HQDVSHFWRV
relacionados a su competencia;
(IHFWXDU HO FiOFXOR \ SURSRQHU OD VDQFLyQ HFRQyPLFD VX FRQWURO H
LQWHJUDFLyQ GH SDJRV SRU IDOWD GH FXPSOLPLHQWR GH OD SUHVHQWDFLyQ
GH OD GHFODUDFLyQ MXUDGD SDWULPRQLDO HQ OD RSRUWXQLGDG IRUPD \
condiciones establecidas en la Ley de Probidad y Responsabilidades
GH)XQFLRQDULRV\(PSOHDGRV3~EOLFRV\VX5HJODPHQWR
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;
9HUL¿FDUHOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQSDWULPRQLDOSDUDGHWHUPLQDUVLHO
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;
$WHQGHUORVUHTXHULPLHQWRVGHO0LQLVWHULR3~EOLFR
(VWDEOHFHU OD VLVWHPDWL]DFLyQ HQ IRUPDWR ItVLFR \ GLJLWDO GHO FRQWURO
UHJLVWUR\FXVWRGLDTXHSDUDHOHIHFWRVHOOHYHQVREUHODVGHFODUDFLRQHV
MXUDGDVSDWULPRQLDOHVSUHVHQWDGDVSRUORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRV
S~EOLFRVVXMHWRVDODOH\UHVSHFWLYD\
Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD R DERJDGR
\ QRWDULR FROHJLDGRV DFWLYRV \ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO
FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU OR PHQRV FLQFR DxRV GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO
\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQIXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHOD
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHQOOHQDUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO
régimen de administración de recursos humanos de la Contraloría.
ARTÍCULO 18. Dirección de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social.
(VODUHVSRQVDEOHGHHMHUFHUODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUD\FRQWUROJXEHUQDPHQWDO
PHGLDQWH OD SUiFWLFD GH DXGLWRUtDV GH WLSR ¿QDQFLHUR FXPSOLPLHQWR \
desempeño u otras que sean necesarias realizar en aquellas entidades
establecidas en el artículo 2 de la Ley, que tienen bajo su responsabilidad
IRUPXODUJHVWLRQDU\KDFHUFXPSOLUHOUpJLPHQMXUtGLFRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
GHVDOXG\GHVHJXULGDGVRFLDOHMHFXWDGDVFRQHOHUDULRS~EOLFR6XVIXQFLRQHV
\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV

188

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO - MSICG -

a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
d) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
e) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH ODV
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
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV\HQSURFHVR
GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR DPELHQWDO TXH
correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de
$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVD¿VFDOL]DFLyQ
i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVGHOVHFWRUVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQ
FRQHO¿QGHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORV
auditores gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios
VHFWRULDOHVFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWHHOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
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
8QLGDV \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV D FDUJR GHO VHFWRU REMHWR GH FRQWURO
gubernamental;
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m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO
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
GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHO VHFWRU REMHWR GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
o) $VHVRUDU\HYDOXDUSHULyGLFDPHQWHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODJHVWLyQ
de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su
responsabilidad;
p) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas
sectoriales;
q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan
HQ ORV HTXLSRV GH WUDEDMR JHQHUDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ\
r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD FROHJLDGRV
DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
IXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiV
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. (V OD UHVSRQVDEOH GH HMHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD
y control gubernamental a nivel sectorial, mediante la práctica de auditorías
GH WLSR ¿QDQFLHUR FXPSOLPLHQWR \ GHVHPSHxR X RWUDV TXH VH FRQVLGHUHQ
necesarias realizar en aquellas entidades establecidas en el artículo 2 de la
/H\ TXH WLHQHQ EDMR VX UHVSRQVDELOLGDG IRUPXODU JHVWLRQDU \ KDFHU FXPSOLU
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HO UpJLPHQ MXUtGLFR GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV TXH JDUDQWL]DQ OD HGXFDFLyQ \
SURPXHYHQODFLHQFLDODFXOWXUD\HOGHSRUWHHMHFXWDGDVFRQHOHUDULRS~EOLFR
6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
d) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
e) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH ODV
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
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV\HQSURFHVR
GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR DPELHQWDO TXH
correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de
$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDHLPSDFWR$PELHQWDO
h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios
VHFWRULDOHVFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWHHOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
de manera integral;
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Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
8QLGDV \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV D FDUJR GHO VHFWRU REMHWR GH FRQWURO
gubernamental;
Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO
y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para
su conocimiento, consideración y aprobación;
Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades
superiores respectivas, la implementación o mejora de los parámetros
GHPHGLFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ
y control gubernamental;
$VHVRUDU\HYDOXDUSHULyGLFDPHQWHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODJHVWLyQ
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;
3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas
sectoriales;
Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan
HQ ORV HTXLSRV GH WUDEDMR JHQHUDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ\
Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD FROHJLDGRV
DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
IXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiV
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. (V OD UHVSRQVDEOH GH HMHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ FRQWURO
gubernamental a nivel sectorial mediante la práctica de auditorías de tipo
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¿QDQFLHURFXPSOLPLHQWR\GHVHPSHxRXRWUDVTXHVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDV
realizar en aquellas entidades establecidas en el artículo 2 de la Ley que tienen
EDMRVXUHVSRQVDELOLGDGIRUPXODUJHVWLRQDU\KDFHUFXPSOLUHOUpJLPHQMXUtGLFR
GHODVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHJDUDQWL]DQODGHIHQVDODVHJXULGDG\ODMXVWLFLD
HMHFXWDGDVFRQHOHUDULRS~EOLFR6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQ
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
d) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
e) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH ODV
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
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV\HQSURFHVR
GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR DPELHQWDO TXH
correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de
$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental del sector correspondiente;
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k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios
VHFWRULDOHVFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWHHOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
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
8QLGDV \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV D FDUJR GHO VHFWRU REMHWR GH FRQWURO
gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO
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
GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHO VHFWRU REMHWR GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
o) $VHVRUDU\HYDOXDUSHULyGLFDPHQWHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODJHVWLyQ
de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su
responsabilidad;
p) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas
sectoriales;
q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan
HQ ORV HTXLSRV GH WUDEDMR JHQHUDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ\
r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD FROHJLDGRV
DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
IXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiV
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. (V OD UHVSRQVDEOH GH HMHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD
y control gubernamental a nivel sectorial, mediante la práctica de auditorías
GH WLSR ¿QDQFLHUR FXPSOLPLHQWR \ GHVHPSHxR X RWUDV TXH VH FRQVLGHUHQ
necesarias realizar en aquellas entidades establecidas en el artículo 2 de
OD/H\TXHWLHQHQEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGDWHQGHUFRQHOHUDULRS~EOLFRORV
DVXQWRVFRQFHUQLHQWHVDOUpJLPHQMXUtGLFRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHULJHQ
ODJHVWLyQGHODSURGXFFLyQDJUtFRODDJURIRUHVWDOSHFXDULDHKLGURELROyJLFDOD
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
PLQHURV \ RWUDV D¿QHV 6XV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV HVSHFt¿FDV VRQ ODV
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
d) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
e) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH ODV
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
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV\HQSURFHVR
GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR DPELHQWDO TXH
correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de
$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
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h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios
VHFWRULDOHVFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWHHOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
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
8QLGDV \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV D FDUJR GHO VHFWRU REMHWR GH FRQWURO
gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO
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
GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHO VHFWRU REMHWR GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
o) $VHVRUDU\HYDOXDUSHULyGLFDPHQWHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODJHVWLyQ
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) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
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
FRQ OD JHVWLyQ DPELHQWDO HMHFXWDGRV FRQ IRQGRV S~EOLFRV SDUD
YHUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH QRUPDV QDFLRQDOHV LQWHUQDFLRQDOHV \
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSHUWLQHQWHV
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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
HQ ORV HTXLSRV GH WUDEDMR JHQHUDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ\
s) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD FROHJLDGRV
DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
IXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiV
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. (VODUHVSRQVDEOHGHHMHUFHUODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUD
y control gubernamental a nivel sectorial, mediante la práctica de auditorías
GH WLSR ¿QDQFLHUR FXPSOLPLHQWR \ GHVHPSHxR X RWUDV TXH VH FRQVLGHUHQ
necesarias realizar en aquellas entidades establecidas en el artículo 2 de
la Ley, que tienen bajo su responsabilidad atender con recursos del erario
S~EOLFRORUHODWLYRDOUpJLPHQMXUtGLFRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVFRQFHUQLHQWHV
al sistema hacendario del Estado, la recaudación y administración de los
LQJUHVRV ¿VFDOHV OD JHVWLyQ GH ¿QDQFLDPLHQWR LQWHUQR \ H[WHUQR OD SROtWLFD
presupuestaria, el registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio
del Estado, el desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, el
FRPHUFLR LQWHUQR H[WHUQR \ OD SUHYLVLyQ VRFLDO HQWUH RWUDV 6XV IXQFLRQHV \
DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
d) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
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e) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH ODV
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
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV\HQSURFHVR
GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR DPELHQWDO TXH
correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de
$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios
VHFWRULDOHVFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWHHOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
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
8QLGDV \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV D FDUJR GHO VHFWRU REMHWR GH FRQWURO
gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO
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
GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHO VHFWRU REMHWR GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
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o) $VHVRUDU\HYDOXDUSHULyGLFDPHQWHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODJHVWLyQ
de las unidades de auditoría interna de los entes contemplados
en el artículo 2 de la Ley y que correspondan al sector bajo su
responsabilidad;
p) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas
sectoriales;
q) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan
HQ ORV HTXLSRV GH WUDEDMR JHQHUDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ\
r) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD FROHJLDGRV
DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
IXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiV
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. (VODUHVSRQVDEOHGHHMHUFHUODIXQFLyQ
¿VFDOL]DGRUD \ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO D QLYHO VHFWRULDO PHGLDQWH OD SUiFWLFD
GH DXGLWRUtDV GH WLSR ¿QDQFLHUR FXPSOLPLHQWR \ GHVHPSHxR X RWUDV TXH VH
consideren necesarias realizar en aquellas entidades establecidas en el
DUWtFXORGHOD/H\TXHFRQHOHUDULRS~EOLFRWLHQHQDVXFDUJRODVSROtWLFDV
S~EOLFDV \ KDFHU FXPSOLU HO UpJLPHQ MXUtGLFR DSOLFDEOH DO HVWDEOHFLPLHQWR
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte
GHO 3DtV HO XVR \ DSURYHFKDPLHQWR GH ODV IUHFXHQFLDV UDGLRHOpFWULFDV \ GHO
HVSDFLRDpUHRODREUDS~EOLFDORVVHUYLFLRVGHLQIRUPDFLyQGHPHWHRURORJtD
vulcanología, sismología e hidrología, la política de vivienda y asentamientos
KXPDQRV X RWUDV D¿QHV 6XV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV HVSHFt¿FDV VRQ ODV
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
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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
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
d) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
e) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH ODV
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
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV\HQSURFHVR
GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR DPELHQWDO TXH
correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de
$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios
VHFWRULDOHVFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWHHOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
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
8QLGDV \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV D FDUJR GHO VHFWRU REMHWR GH FRQWURO
gubernamental;
m) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
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DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO
y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para
su conocimiento, consideración y aprobación;
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
GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHO VHFWRU REMHWR GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
$VHVRUDU\HYDOXDUSHULyGLFDPHQWHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODJHVWLyQ
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;
3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas
sectoriales;
Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que surjan
HQ ORV HTXLSRV GH WUDEDMR JHQHUDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ\
Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD FROHJLDGRV
DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
IXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiV
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. (VODUHVSRQVDEOHGHHMHUFHUODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUD
\FRQWUROJXEHUQDPHQWDOPHGLDQWHODSUiFWLFDGHDXGLWRUtDVGHWLSR¿QDQFLHUR
cumplimiento y desempeño u otras que se consideren necesarias realizar
D ODV PXQLFLSDOLGDGHV R JRELHUQRV ORFDOHV \ VXV HPSUHVDV ¿GHLFRPLVRV
municipales, consejos de desarrollo, gobernaciones departamentales,
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Instituto de Fomento
0XQLFLSDO\GHPiVHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXOR
2 de la Ley que están relacionadas con el cumplimiento del régimen jurídico
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TXHJDUDQWL]DQODHMHFXFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVFRQUHFXUVRVGHOHUDULR
S~EOLFR6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
d) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
e) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH ODV
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
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV\HQSURFHVR
GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR DPELHQWDO TXH
correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de
$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios
VHFWRULDOHVFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWHHOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
de manera integral;
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Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
8QLGDV \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV D FDUJR GHO VHFWRU REMHWR GH FRQWURO
gubernamental;
Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQHOVHFWRUUHVSHFWLYR
(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO\SUHVHQWDUVHHOSULPHUGtDKiELO
del mes de mayo al Contralor, para su conocimiento, consideración y
aprobación;
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
GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHO VHFWRU REMHWR GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
$VHVRUDU\HYDOXDUSHULyGLFDPHQWHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODJHVWLyQ
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;
3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas
sectoriales;
Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por
la autoridad superior de la Contraloría, las discrepancias que puedan
VXUJLUHQORVHTXLSRVGHWUDEDMRJHQHUDGDVHQODVGLIHUHQWHVIDVHVGHO
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ\
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
GHEHQVHUSURIHVLRQDOHVXQLYHUVLWDULRVFRQOLFHQFLDWXUDHQFRQWDGXUtDS~EOLFD
\ DXGLWRUtD FROHJLDGRV DFWLYRV \ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO
FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU OR PHQRV FLQFR DxRV GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO
\ FLQFR DxRV GH H[SHULHQFLD HQ IXQFLRQHV GH DXGLWRUtD \ JHVWLyQ GHQWUR GH
OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD (Q DXVHQFLD WHPSRUDO GHO 'LUHFWRU OR VXVWLWXLUi HO
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. (VODUHVSRQVDEOHGHHMHUFHUODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUD
\FRQWUROJXEHUQDPHQWDOPHGLDQWHODSUiFWLFDGHDXGLWRUtDVGHWLSR¿QDQFLHUR
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
LQWHUQR\GHPiVHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXOR
GHOD/H\TXHEULQGDQDSR\RFRRUGLQDGRWDQWRHQODIRUPXODFLyQ\HMHFXFLyQ
GHODVSROtWLFDVS~EOLFDV\JHVWLyQGHSURJUDPDV\SUR\HFWRVDFDUJRGHRWUDV
LQVWLWXFLRQHV \ GHPiV RUJDQLVPRV GH (VWDGR GHQWUR \ IXHUD GHO WHUULWRULR
nacional, así como de entidades autónomas y descentralizadas y otras no
FRQWHPSODGDVGHQWURGHODVIXQFLRQHVDFDUJRGHODVGHPiV'LUHFFLRQHVGH
$XGLWRUtD6HFWRULDOGHOD&RQWUDORUtD6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDV
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQR
TXHVHGHULYHQGHFRQYHQLRVGH¿VFDOL]DFLyQFRQRWUDVHQWLGDGHV
d) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
e) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH ODV
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
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV\HQSURFHVR
GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR DPELHQWDO TXH
correspondan a su sector, en coordinación con la Dirección de
$XGLWRUtDD2EUD3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDO
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h) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
i) Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental del sector correspondiente;
k) Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los estudios
VHFWRULDOHVFRQHO¿QGHRULHQWDUH¿FD]PHQWHHOFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
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
8QLGDV \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV D FDUJR GHO VHFWRU REMHWR GH FRQWURO
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
DGPLQLVWUDFLyQ\PDQHMRGHORVIRQGRVSURYHQLHQWHVGHO¿QDQFLDPLHQWR
S~EOLFRSDUDVXVDFWLYLGDGHVRUGLQDULDV
n) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQHOVHFWRUUHVSHFWLYR
(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO\SUHVHQWDUVHHOSULPHUGtDKiELO
del mes de mayo al Contralor, para su conocimiento, consideración y
aprobación;
o) $VHVRUDU\HYDOXDUSHULyGLFDPHQWHODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGHODJHVWLyQ
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
PHGLFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\
control gubernamental;
q) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
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
HQ ORV HTXLSRV GH WUDEDMR JHQHUDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ\
s) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.

(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD FROHJLDGRV
DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
IXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiV
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
GH HMHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO PHGLDQWH OD
SUiFWLFDGHDXGLWRUtDVGHWLSR¿QDQFLHURFXPSOLPLHQWR\GHVHPSHxRXRWUDV
TXH VH FRQVLGHUHQ QHFHVDULDV UHDOL]DU D ORV ¿GHLFRPLVRV FRQVWLWXLGRV FRQ
UHFXUVRVS~EOLFRVSRUODVHQWLGDGHVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\
6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO D OD
HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV DGPLQLVWUDGRV PHGLDQWH ¿GHLFRPLVRV
FRQVWLWXLGRV FRQ IRQGRV S~EOLFRV SRU HQWLGDGHV FRQWHPSODGDV HQ HO
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
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
e) $SUREDUODSODQL¿FDFLyQGHFDGDDXGLWRUtD\FRQRFHUORVLQIRUPHVGH
DXGLWRUtDTXHULQGDQORVDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDORVHIHFWRV
correspondientes;
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Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
/OHYDU D QLYHO VHFWRULDO UHJLVWUR \ FRQWURO GH ODV REUDV S~EOLFDV
¿VFDOL]DGDV \ HQ SURFHVR GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV
de impacto ambiental y programas ejecutados con recursos de
¿GHLFRPLVRV HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ OD 'LUHFFLyQ GH$XGLWRUtD D 2EUD
3~EOLFDH,PSDFWR$PELHQWDOVHJ~QFRUUHVSRQGD
Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
%ULQGDU LQIRUPDFLyQ WpFQLFD D ODV DXWRULGDGHV VXSHULRUHV GH OD
&RQWUDORUtDUHVSHFWRDODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQ\FRQWURO
gubernamental que administran recursos del Estado a través de
¿GHLFRPLVRV
Coordinar con la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría, los
HVWXGLRV UHVSHFWLYRV FRQ HO ¿Q GH RULHQWDU H¿FD]PHQWH HO FRQWURO
gubernamental de manera integral;
Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
8QLGDV\ODVSROtWLFDVS~EOLFDVHMHFXWDGDVDWUDYpVGH¿GHLFRPLVRV
Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHORV¿GHLFRPLVRVREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\
control gubernamental, adjuntando los resultados contenidos en los
LQIRUPHVGHDXGLWRUtD\FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ(OLQIRUPH
debe ser anual y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al
Contralor, para su conocimiento, consideración y aprobación;
Analizar, evaluar y cuando corresponda recomendar a las autoridades
superiores de la Contraloría y de las contempladas en el artículo 2 de
la Ley, la implementación o mejora de los parámetros de medición de
ODVSROtWLFDVS~EOLFDV¿QDQFLDGDVDWUDYpVGH¿GHLFRPLVRV
3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas
UHODFLRQDGDVFRQ¿GHLFRPLVRVFRQVWLWXLGRVFRQIRQGRVS~EOLFRV\
Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
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(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV (O 'LUHFWRU DFUHGLWDUi OD OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \
auditoría y el Subdirector acreditará la licenciatura en ciencias jurídicas y
sociales, abogado y notario; ambos colegiados activos, acreditar maestría
DItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRVGH
HMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQIXQFLRQHVD¿QHVDOSXHVWR
\ HQ JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD$GHPiV GHEHQ OOHQDU ORV
requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos
de la Contraloría.
ARTÍCULO 27. Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental.
(VODUHVSRQVDEOHGH¿VFDOL]DUItVLFDPHQWHODREUDS~EOLFDHQFXDOTXLHUHWDSD
GHOSURFHVRGHVXHMHFXFLyQ¿QDOL]DFLyQUHFHSFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRDFDUJR
de las entidades establecidas en el artículo 2 de la Ley y que dichas obras
FXPSODQFRQODQRUPDWLYDDPELHQWDO6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDV
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Fiscalizar en cualquier etapa el proceso de ejecución de la obra
S~EOLFDSUR\HFWRVSURGXFWLYRV\GHLPSDFWRDPELHQWDO
d) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
e) $WHQGHU ODV VROLFLWXGHV GH HYDOXDFLyQ GH REUD S~EOLFD \ GH JHVWLyQ
ambiental, debiendo remitir el dictamen correspondiente a la dirección
de auditoría sectorial que lo requirió;
f) 5HDOL]DUHYDOXDFLRQHVRDXGLWRUtDVDPELHQWDOHVD¿QGHGHWHUPLQDU
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
\GHFDPSRQHFHVDULDVSDUD¿VFDOL]DUODVREUDVS~EOLFDVSUR\HFWRV
SURGXFWLYRV\GHJHVWLyQDPELHQWDOHMHFXWDGRVFRQIRQGRVS~EOLFRV
SDUD YHUL¿FDU \ HVWDEOHFHU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas establecidas en los contratos o convenios suscritos y
DSUREDGRVSDUDHOHIHFWR
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h) 6ROLFLWDU OD FRQWUDWDFLyQ GH SURIHVLRQDOHV SDUD UHDOL]DU WUDEDMRV
HVSHFt¿FRV FXDQGR OD GLUHFFLyQ QR FXHQWH FRQ HO SHUVRQDO
especializado para realizar evaluaciones o auditorías de campo en
FDVRVUHODFLRQDGRVFRQVXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHV
i) Coordinar acciones con el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
&215('\GHPiVLQVWLWXFLRQHVRGHSHQGHQFLDVD¿QHVGHO(VWDGR
para la realización de los exámenes de auditorías, con el propósito
de prevenir daños al medio ambiente derivado de construcciones de
REUDS~EOLFD
j) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior,
HQ UHODFLyQ D ORV HQWHV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD /H\ HQ
aspectos relacionados a su competencia;
k) /OHYDUUHJLVWUR\FRQWUROSRUVHFWRUGHODVREUDVS~EOLFDV¿VFDOL]DGDV
\ HQ SURFHVR GH ¿VFDOL]DFLyQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV \ GH LPSDFWR
ambiental, en coordinación con cada una de las direcciones de auditoría
VHFWRULDOGHOD&RQWUDORUtDDTXLHQHVGHR¿FLROHVSURSRUFLRQDUiORV
LQIRUPHVSHUWLQHQWHV
l) Habilitar los libros de bitácoras para el control de la ejecución de la
REUDS~EOLFD\SUR\HFWRVSURGXFWLYRVUHDOL]DGRVFRQIRQGRVS~EOLFRV
GH FRQIRUPLGDG FRQ HO SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR HQ OD QRUPDWLYD
correspondiente;
m) Atender los requerimientos que le sean solicitados a la Contraloría por
HO0LQLVWHULR3~EOLFRRWURVyUJDQRVMXULVGLFFLRQDOHVRSRUODDXWRULGDG
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.
(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\GRV6XEGLUHFWRUHVTXLHQHVVHUiQSURIHVLRQDOHV
universitarios, graduados de ingenieros civiles o ambientales, colegiados
DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLD
en la construcción y supervisión de obras, manejo del medio ambiente y
JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD8Q6XEGLUHFWRUWHQGUiDVXFDUJR
HO iUHD GH REUD S~EOLFD \ XQ 6XEGLUHFWRU HO iUHD GH JHVWLyQ DPELHQWDO (Q
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. (VODUHVSRQVDEOHGHHMHUFHUODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUD\FRQWURO
JXEHUQDPHQWDOPHGLDQWHODSUiFWLFDGHDXGLWRUtDVDORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
y a las nóminas de las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley.
&RQVLGHUDQGR OD GLQiPLFD LQIRUPiWLFD OD ¿VFDOL]DFLyQ SRGUi UHDOL]DUVH GH
DFXHUGRDO0DQXDOGH$XGLWRUtDGH7HFQRORJtDGHOD,QIRUPDFLyQHPLWLGRSRU
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Sus
IXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
c) Emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción
¿VFDOL]DGRUDDODVHQWLGDGHVVXMHWDVDFRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQ
d) (MHUFHU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO HQ
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
DSOLFDEOHVFRQHOREMHWLYRGHYHUL¿FDUVLORVHQWHVFRQWHPSODGRVHQ
el artículo 2 de la Ley cumplen con las normas técnicas, de calidad,
H¿FLHQFLDRSHUDWLYD\DGPLQLVWUDWLYD
e) (PLWLUORVGLFWiPHQHVUHVROXFLRQHVRLQIRUPHVWpFQLFRVTXHOHVHDQ
requeridos por la autoridad superior de la Contraloría, direcciones de
DXGLWRUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
HQ DVSHFWRV UHODFLRQDGRV D VX FRPSHWHQFLD HQ HVWH ~OWLPR FDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
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
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
h) Establecer y estandarizar las normas de control en todo el sector
S~EOLFR SDUD HYDOXDU ODV DFWLYLGDGHV FRQFHUQLHQWHV D ORV VLVWHPDV
LQIRUPiWLFRV GH ORV RUJDQLVPRV LQVWLWXFLRQHV GHSHQGHQFLDV \
personas contempladas en el artículo 2 de la Ley;
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i)

Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
k) Presentar conjuntamente con la Dirección Técnica Sectorial de
$XGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWURO
JXEHUQDPHQWDOSDUDHOHIHFWRGHEHQLQWHJUDUORVHVWXGLRVVHFWRULDOHV
DVt FRPR ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ(OLQIRUPHVHFWRULDOGHEHVHUDQXDO
y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor, para
su conocimiento, consideración y aprobación;
l) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
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
SURIHVLRQDOHVXQLYHUVLWDULRVFRQOLFHQFLDWXUDHQiUHDVD¿QHVDODVWHFQRORJtDV
GHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQFROHJLDGRVDFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQ
D ODV IXQFLRQHV GHO FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU OR PHQRV FLQFR DxRV GH
HMHUFLFLR SURIHVLRQDO \ FLQFR DxRV GH H[SHULHQFLD HQ IXQFLRQHV GH DXGLWRUtD
\ JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD $GHPiV GHEHQ OOHQDU ORV
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
GHQXQFLDV UHTXHULPLHQWRV GH OD VRFLHGDG FLYLO 0LQLVWHULR 3~EOLFR yUJDQRV
MXULVGLFFLRQDOHV \ &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD 6XV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV
HVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
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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LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
Elaborar el plan anual de auditorías en el ámbito de su competencia
y someterlo a consideración del Subcontralor de Calidad de Gasto
3~EOLFR
Emitir los nombramientos para realizar los exámenes especiales de
DXGLWRUtD DXGLWRUtDV FRQFXUUHQWHV SUHVHQFLDV ¿VFDOHV \ GH FRQWUD
revisiones;
3ODQL¿FDUGHDFXHUGRDODVFLUFXQVWDQFLDVORVH[iPHQHVHVSHFLDOHV
GH DXGLWRUtD DXGLWRUtDV FRQFXUUHQWHV \ FRQWUD UHYLVLRQHV VHJ~Q ORV
UHTXHULPLHQWRVSURYHQLHQWHVGHODVRFLHGDGFLYLO0LQLVWHULR3~EOLFR
yUJDQRVMXULVGLFFLRQDOHV\HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD/RVH[iPHQHV
especiales de auditoría que no sean solicitados por los entes citados,
son responsabilidad de la dirección de auditoría correspondiente;
Nombrar comisiones permanentes de auditoría en cada departamento
GHOD5HS~EOLFD
(PLWLUORVGLFWiPHQHVUHVROXFLRQHVRLQIRUPHVWpFQLFRVTXHOHVHDQ
requeridos por la autoridad superior de la Contraloría y, cuando
VHDQHFHVDULRSRUODVHQWLGDGHVREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWURO
gubernamental, en aspectos relacionados a su competencia;
&RQRFHU ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD TXH ULQGDQ ORV DXGLWRUHV
gubernamentales para la toma de decisiones;
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;
Coordinar actividades y procedimientos de control con cada unidad
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQFRQHO¿Q
GHIRUWDOHFHUHOWUDEDMRTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHDOL]DQORVDXGLWRUHV
gubernamentales;
Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría
en asuntos de su competencia;
3UHVHQWDU ORV UHVXOWDGRV FRQWHQLGRV HQ ORV LQIRUPHV GH DXGLWRUtD \
FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ
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
GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHO VHFWRU REMHWR GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
Proponer a la autoridad superior de la Contraloría, mecanismos,
HVWUDWHJLDVSROtWLFDV\RWURVTXHWHQJDQFRPRREMHWLYROD¿VFDOL]DFLyQ
HIHFWLYDHQHOiPELWRGHVXFRPSHWHQFLD
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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) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas;
p) 0DQWHQHU UHJLVWURV LQIRUPiWLFRV \ GH FRQWURO DFWXDOL]DGRV GH
los distintos requerimientos de auditorías especiales, auditorías
FRQFXUUHQWHV SUHVHQFLDV ¿VFDOHV \ FRQWUD UHYLVLRQHV D HIHFWR GH
procurar su atención de manera pronta y oportuna por parte de la
DXWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDVXSHULRUGHODHQWLGDGREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQ
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
GHIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\ODFXOWXUDGHGHQXQFLDSDUD
que ejerzan la auditoría social de manera responsable, oportuna y
HIHFWLYD
r) 'LULJLU\DVHVRUDUDORVMHIHVGHSDUWDPHQWDOHVGHDXGLWRUtDSDUDTXH
UHDOLFHQVXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVGHDFXHUGRDORVSURFHGLPLHQWRV
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
FLXGDGDQD\UHQGLFLyQGHFXHQWDVGHORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
s) ,PSOHPHQWDU KHUUDPLHQWDV WHFQROyJLFDV FRQ HO ¿Q GH IDFLOLWDU D ORV
ciudadanos la presentación de denuncias;
t) Resolver de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por
ODDXWRULGDGVXSHULRUGHOD&RQWUDORUtDODVGLVFUHSDQFLDVRGLIHUHQFLDV
que surjan en los equipos de trabajo encargados de las auditorías en
ODVGLIHUHQWHVIDVHVGHOSURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ
u) Coordinar y colaborar con las instituciones del sector justicia y
organismos internacionales acreditados en el país que cumplen un
PDQGDWR FRQIRUPH FRQYHQLRV VXVFULWRV \ DSUREDGRV SRU HO (VWDGR
de Guatemala, en la investigación de casos de alto impacto,
VXPLQLVWUiQGROHVODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHODDFFLyQ¿VFDOL]DGRUD
v) 'DU VHJXLPLHQWR GH R¿FLR D ODV GHQXQFLDV GH DFWRV GH FRUUXSFLyQ
presentadas a la Contraloría, así como a los publicados o dados a
FRQRFHUDWUDYpVGHORVGLIHUHQWHVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDO
w) Recibir y atender las denuncias relacionadas con el uso de recursos
S~EOLFRV SRU SDUWH GH ODV HQWLGDGHV FRQWHPSODGDV HQ HO DUWtFXOR 
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
GLIHUHQWHV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ DVt FRPR ODV SUHVHQWDGDV SRU
personas individuales y jurídicas en la ciudad capital y delegaciones
departamentales de la Contraloría, relacionadas con el uso indebido
GH ORV UHFXUVRV S~EOLFRV SRU SDUWH GH ORV IXQFLRQDULRV \ GHPiV
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
SURIHVLRQDOHVXQLYHUVLWDULRVFRQOLFHQFLDWXUDHQFRQWDGXUtDS~EOLFD\DXGLWRUtD
R DERJDGRV \ QRWDULRV FROHJLDGRV DFWLYRV \ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV
IXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLR
SURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQIXQFLRQHVGHDXGLWRUtDDERJDFtD
\ QRWDULDGR \ JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD 8Q 6XEGLUHFWRU
WHQGUi D VX FDUJR OD DWHQFLyQ D UHTXHULPLHQWRV GHO 0LQLVWHULR 3~EOLFR \
contra revisiones, un Subdirector a cargo de la atención a denuncias
ciudadanas y auditorías concurrentes y un Subdirector a cargo de la atención
D UHTXHULPLHQWRV GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD (Q DXVHQFLD WHPSRUDO GHO
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.
(VODUHVSRQVDEOHGHYHUL¿FDUFRQVWDQWHPHQWHHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDV
y procedimientos que garanticen la calidad de las auditorías, con el propósito
TXHODDFFLyQ¿VFDOL]DGRUD\GHFRQWUROJXEHUQDPHQWDOVHUHDOLFHGHPDQHUD
HIHFWLYD \ FRQ HVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV$VLPLVPR SURSRQHU ODV PHMRUDV
SHUWLQHQWHV TXH D\XGHQ D FRUUHJLU IDOODV R GHELOLGDGHV GHWHFWDGDV HQ OD
DSOLFDFLyQGHORVSURFHVRV6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODV
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
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) 3URSRQHU DVSHFWRV RUJDQL]DFLRQDOHV DGPLQLVWUDWLYRV \ IXQFLRQDOHV
que permitan hacer más expeditas y oportunas las auditorías
gubernamentales;
d) Proponer políticas y procedimientos que promuevan la cultura de
FDOLGDG HQ HO GHVHPSHxR GH OD DFFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO
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
¿VFDOL]DGRUD\GHFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
f) Proponer políticas y procedimientos que garanticen la competencia
ODERUDO GH ORV TXH HMHUFHQ OD DFFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO
gubernamental;
g) Proponer a la autoridad superior, normas de control interno para su
DSOLFDFLyQREOLJDWRULDHQORVHQWHVVXMHWRVGH¿VFDOL]DFLyQ
h) 9HUL¿FDU FRQVWDQWHPHQWH HO FXPSOLPLHQWR GH ORV SURFHGLPLHQWRV
WpFQLFRVHQODVGLVWLQWDVIDVHVGHODDXGLWRUtDJXEHUQDPHQWDO\FXDQGR
se detecte incumplimiento, emitir por escrito las recomendaciones
pertinentes;
i) &RPXQLFDU DO SHUVRQDO HQFDUJDGR GH OD DFFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH
control gubernamental, las políticas y procedimientos de control de
calidad a implementar;
j) Brindar asesoría técnica a las autoridades superiores de la Contraloría,
HQ OR TXH UHVSHFWD D ODV HQWLGDGHV VXMHWDV D ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO
gubernamental;
k) Investigar y analizar periódicamente los procedimientos técnicos
\ GH EXHQDV SUiFWLFDV GH OD DFFLyQ ¿VFDOL]DGRUD GH RWURV SDtVHV \
proponerlos a la autoridad superior para su implementación;
l) Elaborar y actualizar en coordinación con la Dirección de
3ODQL¿FDFLyQ (VWUDWpJLFD \ (VWDGtVWLFD ORV GLVWLQWRV PDQXDOHV GH
auditoría, observando las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores y las normas jurídicas vigentes;
m) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
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
SURIHVLRQDOHVXQLYHUVLWDULRVFRQOLFHQFLDWXUDHQFRQWDGXUtDS~EOLFD\DXGLWRUtD
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R DGPLQLVWUDFLyQ GH HPSUHVDV FROHJLDGRV DFWLYRV \ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ
D ODV IXQFLRQHV GHO FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU OR PHQRV FLQFR DxRV GH
HMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQIXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\
JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFRQHVWXGLRVVREUHODV1RUPDV
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
SROtWLFDVGH¿VFDOL]DFLyQFRQHQIRTXHVHFWRULDOSURYH\HQGRSHUPDQHQWHPHQWH
GHLQVXPRVDODV'LUHFFLRQHVGH$XGLWRUtD6HFWRULDOSDUDKDFHUPiVHIHFWLYD\
GLQiPLFDODDFFLyQ¿VFDOL]DGRUD\GHFRQWUROJXEHUQDPHQWDO6XVIXQFLRQHV\
DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Realizar investigaciones, encuestas, monitoreo y mantener registros
UHOHYDQWHV GH ORV GLIHUHQWHV VHFWRUHV VXMHWRV D ¿VFDOL]DFLyQ TXH
permitan realizar análisis y generar propuestas orientadas a la
¿VFDOL]DFLyQHIHFWLYDGHOJDVWRRLQYHUVLyQS~EOLFD
c) Convocar a reunión como mínimo dos veces al mes al equipo
PXOWLGLVFLSOLQDULRTXHLQWHJUDOD'LUHFFLyQHLQIRUPDUHQHVDUHXQLyQ
DO &RQWUDORU \ DO 6XEFRQWUDORU GH &DOLGDG GH *DVWR 3~EOLFR GH ORV
DYDQFHV HQ PDWHULD GH ¿VFDOL]DFLyQ SRU VHFWRU \ HQ UHODFLyQ D ORV
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
UHDOL]DU OD IXQFLyQ ¿VFDOL]DGRUD \ GH FRQWURO JXEHUQDPHQWDO FRQ HO
debido conocimiento y de manera objetiva;
e) Coordinar con las direcciones de auditoría, los estudios sectoriales
FRUUHVSRQGLHQWHV FRQ HO ¿Q GH RULHQWDU H¿FD]PHQWH HO FRQWURO
gubernamental de manera integral;
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3UHVHQWDUFRQFDGDGLUHFFLyQGHDXGLWRUtDHODQiOLVLV¿QDOGHOVHFWRU
¿VFDOL]DGR SDUD HO HIHFWR GHEHUiQ LQWHJUDU ORV HVWXGLRV VHFWRULDOHV
UHVXOWDGRVSODVPDGRVHQLQIRUPHVGHDXGLWRUtD\FXDOTXLHURWURWLSR
GH LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD DO VHFWRU (O LQIRUPH VHFWRULDO GHEH VHU
anual y presentarse el primer día hábil del mes de mayo al Contralor
para su consideración y aprobación;
&RQVROLGDU ORV SODQHV DQXDOHV GH DXGLWRUtD TXH IRUPXOHQ ODV
direcciones sectoriales de auditoría para aprobación del Contralor;
Realizar reuniones de trabajo con las direcciones sectoriales para la
SODQL¿FDFLyQGHODVDXGLWRUtDV
Coordinar con las distintas direcciones de auditoría sectorial, la
¿VFDOL]DFLyQ GH OD LQYHUVLyQ HMHFXFLyQ \ UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ
relación a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
1DFLRQHV8QLGDV\ODVSROtWLFDVS~EOLFDVDPDQHUDGHHPLWLURSLQLyQ
y recomendaciones acerca de la razonabilidad de la inversión y
HIHFWLYLGDGGHODPLVPD
Brindar asesoría técnica y emitir los dictámenes, resoluciones o
LQIRUPHVWpFQLFRVTXHOHVHDQUHTXHULGRVSRUODDXWRULGDGVXSHULRUGH
la Contraloría;
Proponer a la autoridad superior de la Contraloría, mecanismos,
estrategias, políticas orientadas a mejorar los resultados de
¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
$SR\DUHQODHMHFXFLyQGHODVIXQFLRQHVTXHOHHVWiQDVLJQDGDVSRUOD
/H\DO6XEFRQWUDORUGH&DOLGDGGH*DVWR3~EOLFR
3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas
sectoriales; 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 un Subdirector, quienes deben ser
SURIHVLRQDOHV XQLYHUVLWDULRV FRQWDGRUHV S~EOLFRV \ DXGLWRUHV R DERJDGRV
\ QRWDULRV FROHJLDGRV DFWLYRV \ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO
FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU OR PHQRV FLQFR DxRV GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO
\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQIXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHOD
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD(VWDUiFRQIRUPDGDSRUXQHTXLSRPXOWLGLVFLSOLQDULRGH
SURIHVLRQDOHV$GHPiVGHEHQOOHQDUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHOUpJLPHQ
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
ELHQHV R VHUYLFLRV HQ ODV PRGDOLGDGHV OHJDOHV 3DUD HO HIHFWR GHEH KDFHU
XVR GH ODV KHUUDPLHQWDV MXUtGLFDV H LQIRUPiWLFDV GLVSRQLEOHV \ UHFRPHQGDU
al Contralor las acciones legales o administrativas que procedan y, cuando
FRUUHVSRQGD HMHUFHU OD DFFLyQ ¿VFDOL]DGRUD D ODV GLUHFFLRQHV VHFWRULDOHV GH
DXGLWRUtDFRQHO¿QGHDVHJXUDUODFDOLGDGGHOJDVWR\HYLWDUHOXVRLQGHELGR
GHORVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOHUDULRS~EOLFR6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHV
HVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) $QDOL]DU GH IRUPD VHOHFWLYD ODV LQFRQIRUPLGDGHV SUHVHQWDGDV SRU
ORV RIHUHQWHV HQ HO SRUWDO *8$7(&2035$6 \ VXJHULU ODV DFFLRQHV
SHUWLQHQWHVDODVGLIHUHQWHVGLUHFFLRQHVVHFWRULDOHVGHDXGLWRUtD
c) 9HUL¿FDUGHIRUPDVHOHFWLYDHQORVGLVWLQWRVSURFHVRVGHFRQWUDWDFLRQHV
y adquisiciones de bienes y servicios de las entidades contempladas
en el artículo 2 de la Ley, el cumplimiento de la Ley de Contrataciones
GHO (VWDGR \ VX 5HJODPHQWR VHJ~Q HO DOFDQFH TXH SHUPLWDQ ORV
GLIHUHQWHVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRVGLVSRQLEOHVSDUDHOHIHFWR
d) 0RQLWRUHDU ORV GLIHUHQWHV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ HQ UHODFLyQ D
la contratación o adquisición de bienes o servicios, con el objeto
GH HVWDEOHFHU HYHQWRV GH LPSRUWDQFLD UHODWLYD SDUD OD ¿VFDOL]DFLyQ
concurrente;
e) ,QWHJUDU ORV H[SHGLHQWHV GH HYHQWRV VXVFHSWLEOHV GH ¿VFDOL]DFLyQ
con el análisis respectivo y trasladarlo a la dirección sectorial que
corresponda;
f) Emitir los dictámenes que le sean requeridos por la autoridad superior
GHOD&RQWUDORUtDRSRUODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLDHQHVWH~OWLPRFDVR
VHUiQHFHVDULRDGMXQWDUODRSLQLyQWpFQLFDUHIUHQGDGDSRUODDXWRULGDG
administrativa superior solicitante;
g) 5HYLVDU\DQDOL]DUFRQWUDWRVDHIHFWRGHHVWDEOHFHUHOFXPSOLPLHQWRGH
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) 3UDFWLFDU YHUL¿FDFLRQHV ItVLFDV VHJ~Q FRQWUDWRV \ VXVFULELU ODV DFWDV
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
RWURVTXHGHQFRPRUHVXOWDGROD¿VFDOL]DFLyQHIHFWLYDHQHOiPELWRGH
su competencia;
j) Coordinar actividades y procedimientos de control con las distintas
unidades de auditoría interna de las entidades sujetas a su
¿VFDOL]DFLyQ
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
HQ ORV HTXLSRV GH DXGLWRUtD HQ ODV GLIHUHQWHV IDVHV GHO SURFHVR GH
¿VFDOL]DFLyQ\
n) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD R DERJDGR
\ QRWDULR FROHJLDGRV DFWLYRV \ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO
FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU OR PHQRV FLQFR DxRV GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO
\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQIXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHOD
DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHQOOHQDUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO
régimen de administración de recursos humanos de la Contraloría.
$57Ë&8/2  'LUHFFLyQ GH &RQWURO \ 9HUL¿FDFLyQ ,QWHULQVWLWXFLRQDO
(V OD UHVSRQVDEOH GH FRRUGLQDU ODV GLVWLQWDV IXQFLRQHV TXH UHDOL]DQ ORV
Departamentos de Herencias, Legados y Donaciones; de Clases Pasivas;
y de Títulos y Diplomas Académicos, supervisando los procesos de trabajo
SDUD YHUL¿FDU TXH WRGR UHJLVWUR VH UHDOLFH GH IRUPD FRUUHFWD RSRUWXQD \
WUDQVSDUHQWH6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) 3ODQL¿FDURUJDQL]DUGLULJLUHMHFXWDU\PRQLWRUHDUHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVDFFLRQHVSDUDTXHGHXQDIRUPDH¿FLHQWHVHSUHVWHQORVVHUYLFLRV
que demandan las personas en las unidades administrativas que
FRQIRUPDQOD'LUHFFLyQ

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

219

c) )LVFDOL]DU\HMHUFHUFRQWURODODVOLTXLGDFLRQHV¿VFDOHVGHORVSURFHVRV
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
VHUH¿HUHOD/H\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDVXFRPSHWHQFLD
f) 9HUL¿FDU\UHJLVWUDUDWUDYpVGHO'HSDUWDPHQWRGH7tWXORV\'LSORPDV
Académicos, los títulos y diplomas académicos, despachos militares
y policiacos que emiten los entes autorizados en el territorio nacional,
ORVTXHHQFDVRGHIDOVHGDGVHUHPLWLUiQDOD'LUHFFLyQGH$VXQWRV
-XUtGLFRVSDUDORTXHSURFHGDGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\
g) 5HDOL]DU DXGLWRUtDV TXH YHUL¿TXHQ OD OHJLWLPLGDG \ OHJDOLGDG GH ORV
títulos y diplomas académicos, despachos militares y policiacos, que
RVWHQWDQORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
h) Realizar exámenes especiales de auditoría y otros de control
JXEHUQDPHQWDOHQODVGLVWLQWDVR¿FLQDVGRQGHVHWUDPLWDQSURFHVRV
sucesorios por causa de muerte, pensiones civiles y militares;
i) Mantener comunicación para resolver asuntos de su competencia con
OD2¿FLQD1DFLRQDOGH6HUYLFLR&LYLOHO,QVWLWXWRGH3UHYLVLyQ0LOLWDUOD
'LUHFFLyQGH&DWDVWUR\$YDO~RGH%LHQHVLQPXHEOHVGHO0LQLVWHULRGH
)LQDQ]DV3~EOLFDVHO5HJLVWUR*HQHUDOGHOD3URSLHGDG0LQLVWHULRGH
Educación, Universidades del país y otras que correspondan;
j) $SUREDU \ ¿UPDU ODV UHVROXFLRQHV GLFWiPHQHV SURYLGHQFLDV R¿FLRV
y otros documentos que elaboren los Departamentos de Herencias,
Legados y Donaciones; Clases Pasivas; y de Títulos y Diplomas
Académicos;
k) Brindar asesoría técnica a los niveles superiores de la Contraloría en
las áreas de su competencia;
l) 3URSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística para la elaboración de estadísticas;
m) Emitir los nombramientos del personal para realizar comisiones de
trabajo relacionados con asuntos de su competencia; debiendo para
HOHIHFWRWHQHUHOYLVWREXHQRGHO6XEFRQWUDORUGH3URELGDG\
n) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD \ DXGLWRUtD FROHJLDGRV
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DFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQ
SRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
IXQFLRQHVGHDXGLWRUtD\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiV
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. 7LHQH FRPR IXQFLyQ SULQFLSDO
brindar apoyo logístico a las dependencias de la Contraloría, que incluye
bienes, servicios y demás recursos necesarios para que cumplan con sus
IXQFLRQHVGHPDQHUDH¿FD]H¿FLHQWH\RSRUWXQD6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHV
HVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) 9HODUSRUODXWLOL]DFLyQH¿FLHQWHH¿FD]\WUDQVSDUHQWHGHORVELHQHV\
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
\ GLVWULEXFLyQ GH ORV ELHQHV \ VHUYLFLRV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GH
OD &RQWUDORUtD HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ OD 'LUHFFLyQ GH 3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística;
e) Administrar el proceso de contratación y adquisición de bienes y
servicios;
f) $GPLQLVWUDU HO PDQWHQLPLHQWR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD ItVLFD HTXLSR \
parque vehicular de la Contraloría;
g) Administrar y actualizar el inventario de los bienes de la Contraloría;
h) $GPLQLVWUDUODLPSUHVLyQYHQWD\GLVWULEXFLyQGHIRUPDV\WDORQDULRV
R¿FLDOHV\OOHYDUHOFRQWUROGHLQYHQWDULRH
i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser
SURIHVLRQDOHV XQLYHUVLWDULRV GH ODV FLHQFLDV HFRQyPLFDV FROHJLDGRV DFWLYRV
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\ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU
ORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
ODERUHVVLPLODUHV\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHQ
llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos
humanos de la Contraloría.
ARTÍCULO 35. Dirección Financiera. 7LHQHFRPRIXQFLyQSULQFLSDODGPLQLVWUDU
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
OHJDO \ RSHUDWLYR FRUUHVSRQGLHQWH 6XV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV HVSHFt¿FDV
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
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) 'HWHUPLQDU SROtWLFDV \ HVWUDWHJLDV ¿QDQFLHUDV SDUD HO PHMRU
aprovechamiento de los recursos de la Contraloría;
c) Formular el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos,
PRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVSURJUDPDFLyQ\UHSURJUDPDFLyQGH
ODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULD\¿QDQFLHUDGHOD&RQWUDORUtD
d) $FUHGLWDUORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVSDUDHOSDJRGHVXHOGRV\VDODULRV
ERQL¿FDFLRQHV\SUHVWDFLRQHVGHOH\GHOSHUVRQDOSHUPDQHQWH\SRU
contrato;
e) Realizar los pagos que se generen por la contratación de bienes,
servicios y otros conceptos por la Contraloría, incluyendo las
obligaciones tributarias que correspondan;
f) /OHYDUHOUHJLVWUR\HOFRQWURO¿QDQFLHURGHODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULD
HQIRUPDDQDOtWLFD\FRQVROLGDGD
g) Emitir la documentación contable que permita cumplir con los
compromisos adquiridos por la Contraloría;
h) (ODERUDU HO LQIRUPH DQXDO GH HMHFXFLyQ SUHVXSXHVWDULD GH OD
Contraloría;
i) Recibir pagos por diversos conceptos, elaborando los comprobantes
y realizar los registros respectivos;
j) ,QIRUPDUSHULyGLFDPHQWHDODVDXWRULGDGHVVXSHULRUHVGHODHMHFXFLyQ
SUHVXSXHVWDULD\HVWDGRV¿QDQFLHURVGHOD,QVWLWXFLyQ\
k) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
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Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser
SURIHVLRQDOHV XQLYHUVLWDULRV GH ODV FLHQFLDV HFRQyPLFDV FROHJLDGRV DFWLYRV
\ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU
ORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
ODERUHVVLPLODUHV\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHQ
llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos
humanos de la Contraloría.
ARTÍCULO 36. Dirección de Recursos Humanos. 7LHQH FRPR IXQFLyQ
principal administrar el régimen de recursos humanos de la Contraloría, plan
GHSUHVWDFLRQHVFODVL¿FDFLyQGHSXHVWRV\VDODULRVUHFOXWDPLHQWRVHOHFFLyQ
y contratación de personal, control y aplicación del régimen disciplinario entre
RWUDV IXQFLRQHV HVHQFLDOHV GH SROtWLFD ODERUDO FRQWHPSODGD HQ OD QRUPDWLYD
YLJHQWH\RWUDVGHRUGHQLQWHUQRDSUREDGDVSRUHO&RQWUDORU6XVIXQFLRQHV\
DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) 3ODQL¿FDURUJDQL]DUGLULJLUHYDOXDU\GDUVHJXLPLHQWRDODHMHFXFLyQ
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) $GPLQLVWUDU HO SURJUDPD GH DVFHQVRV SURPRFLyQ  DVLJQDFLRQHV
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) $GPLQLVWUDU HO SODQ GH FODVL¿FDFLyQ GH SXHVWRV \ VDODULRV QyPLQDV
ERQL¿FDFLRQHV\SUHVWDFLRQHVGHOUHFXUVRKXPDQR
g) $GPLQLVWUDU \ DFWXDOL]DU OD EDVH GH GDWRV HQ VX YHUVLyQ ItVLFD \
electrónica del recurso humano, con el soporte técnico de la Dirección
GH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ
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)

'LVHxDU ORV SHU¿OHV RFXSDFLRQDOHV \ DGPLQLVWUDU HO SURFHVR GH
reclutamiento, selección, nombramiento, contratación e inducción;
k) 'HVDUUROODU \ DGPLQLVWUDU XQ VLVWHPD GH LQIRUPDFLyQ FRQ¿DEOH \
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.
(VWDUiDFDUJRGHXQ'LUHFWRU\XQ6XEGLUHFWRUTXLHQHVGHEHQVHUSURIHVLRQDOHV
XQLYHUVLWDULRV GH ODV FLHQFLDV VRFLDOHV GH SUHIHUHQFLD DGPLQLVWUDGRUHV GH
empresas o en recursos humanos, colegiados activos y acreditar maestría
DItQDODVIXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRV
GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO \ FLQFR DxRV GH H[SHULHQFLD HQ ODERUHV VLPLODUHV
\ JHVWLyQ GHQWUR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD $GHPiV GHEHQ OOHQDU ORV
requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos
de la Contraloría.
ARTÍCULO 37. Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación. 7LHQH FRPR IXQFLyQ SULQFLSDO DGPLQLVWUDU OD SODWDIRUPD
WHFQROyJLFD GH LQIRUPDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ SDUD OR FXDO GHEH GHVDUUROODU H
implementar las políticas, planes, normas y procedimientos que optimicen su
GHVHPSHxR6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) $GPLQLVWUDU OD SODWDIRUPD GH ODV WHFQRORJtDV GH LQIRUPDFLyQ \
comunicación de la Contraloría;
c) $FWXDOL]DUHOKDUGZDUHVRIWZDUH\OLFHQFLDVUHVSHFWLYDV
d) Brindar la asistencia técnica que requieren los usuarios de los
VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHOD&RQWUDORUtD
e) $GPLQLVWUDUODVHJXULGDGGHORVVLVWHPDVGHWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ
y comunicación de la Contraloría;
f) Desarrollar, actualizar e implementar la normativa para el uso y
IXQFLRQDPLHQWR GH ORV VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ GH
OD &RQWUDORUtD GH DFXHUGR D ODV QHFHVLGDGHV \ HVSHFL¿FDFLRQHV
requeridas por la dependencia interesada;
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g) Desarrollar las aplicaciones que de acuerdo a las necesidades y
HVSHFL¿FDFLRQHV TXH OH UHTXLHUDQ ODV GHPiV GHSHQGHQFLDV GH OD
Contraloría;
h) *HVWLRQDU\FHUWL¿FDUODFDOLGDGGHORVVLVWHPDVGHODVWHFQRORJtDVGH
LQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHOD&RQWUDORUtDH
i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley o por instrucciones del
Contralor le correspondan por razón de su competencia.
Estará a cargo de un Director y un Subdirector, quienes deben ser
SURIHVLRQDOHV XQLYHUVLWDULRV FRQ OLFHQFLDWXUD HQ FXDOTXLHUD GH ODV UDPDV
GH ODV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ FROHJLDGRV DFWLYRV \
DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU OR
PHQRV FLQFR DxRV GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO \ FLQFR DxRV GH H[SHULHQFLD HQ
ODERUHVVLPLODUHV\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHQ
llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos
humanos de la Contraloría.
ARTÍCULO 38. Dirección de Delegaciones Departamentales. Tiene
FRPR IXQFLyQ SULQFLSDO OD FRRUGLQDFLyQ \ PRQLWRUHR GH ODV DWULEXFLRQHV D
cargo de las delegaciones departamentales de la Contraloría, para que los
VHUYLFLRVGHVFRQFHQWUDGRVTXHSUHVWDQVHUHDOLFHQHQIRUPDH¿FD]H¿FLHQWH
\WUDQVSDUHQWH6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
b) Supervisar y evaluar la ejecución del plan de trabajo de las
delegaciones departamentales;
c) 'LULJLU \ DVHVRUDU D ORV MHIHV DGPLQLVWUDWLYRV GH ODV GHOHJDFLRQHV
GHSDUWDPHQWDOHV SDUD TXH UHDOLFHQ VXV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV
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
VHUYLGRUHVS~EOLFRV
d) 6XSHUYLVDU\YHUL¿FDUTXHORVMHIHVDGPLQLVWUDWLYRVGHODVGHOHJDFLRQHV
departamentales y su personal, cumplan con orientar a los servidores
S~EOLFRVGHODVHQWLGDGHVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\HQ
asuntos de su competencia;
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e) (ODERUDU \ DFWXDOL]DU FRQ HO DSR\R GH OD 'LUHFFLyQ GH 3ODQL¿FDFLyQ
Estratégica y Estadística, los manuales necesarios de las delegaciones
departamentales;
f) ,QIRUPDU D ODV DXWRULGDGHV VXSHULRUHV GH OD &RQWUDORUtD GH ODV
QHFHVLGDGHV \ OLPLWDFLRQHV TXH DIHFWHQ HO EXHQ GHVHPSHxR GH ODV
IXQFLRQHV GH ODV GHOHJDFLRQHV GHSDUWDPHQWDOHV SURSRQLHQGR ODV
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
UHODFLRQDGDVFRQHOXVRLQGHELGRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVSRUSDUWHGH
ORVIXQFLRQDULRV\GHPiVHPSOHDGRVGHODVHQWLGDGHVFRQWHPSODGDV
en el artículo 2 de la Ley y trasladarlas a la Dirección de Atención a
'HQXQFLDVGHOD&RQWUDORUtDSDUDORVHIHFWRVSHUWLQHQWHV
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
SURIHVLRQDOHV XQLYHUVLWDULRV GH ODV FLHQFLDV HFRQyPLFDV FROHJLDGRV DFWLYRV
\ DFUHGLWDU PDHVWUtD DItQ D ODV IXQFLRQHV GHO FDUJR D GHVHPSHxDU FRQ SRU
ORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
ODERUHVVLPLODUHV\JHVWLyQGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHQ
llenar los requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos
humanos de la Contraloría.
CAPÍTULO VII
NIVEL DE COOPERACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN
$57Ë&8/2'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFDTiene
FRPRIXQFLyQSULQFLSDOGHVDUUROODUODSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFD\RSHUDWLYDHQ
base a la política institucional y a los planes de cada una de las Direcciones y
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GHPiVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHOD&RQWUDORUtDDVtFRPRGHORVGLIHUHQWHV
instrumentos necesarios que permitan evaluar el desarrollo institucional en el
PDUFRGHJHVWLyQSRUUHVXOWDGRV6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQ
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) 3URSRQHUXQPRGHORGHSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDLQVWLWXFLRQDOGHQWUR
GHOPDUFRGHJHVWLyQSRUUHVXOWDGRV\PHMRUDFRQWLQXDIDFLOLWDQGRVX
implementación y seguimiento a nivel institucional en coordinación con
las direcciones y demás unidades administrativas de la Contraloría;
d) 3DUWLFLSDUFRQMXQWDPHQWHFRQOD'LUHFFLyQ)LQDQFLHUDHQODIRUPXODFLyQ
del anteproyecto de presupuesto institucional anual, en los aspectos
relacionados con la aplicación del plan estratégico y con la estructura
SURJUDPiWLFD GHO SUHVXSXHVWR HQ HO FRQWH[WR GH OD SODQL¿FDFLyQ \
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
GH $VHVRUtD (VSHFt¿FD TXH FDGD GLUHFFLyQ \ GHPiV XQLGDGHV
administrativas de la Contraloría para el cumplimiento de sus
IXQFLRQHV DSOLTXHQ ORV UHJODPHQWRV LQWHUQRV PDQXDOHV \ GHPiV
herramientas aprobadas por el Contralor, proponiendo los cambios
pertinentes para su actualización cuando sea necesario;
h) Actualizar la estructura organizacional y administrativa de la
&RQWUDORUtD DVt FRPR HODERUDU ORV ÀXMRJUDPDV JUi¿FDV IRUPDV \
RWUDVKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHV
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;
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;
&RPXQLFDUGHIRUPDHVFULWD\GLJLWDODOMHIHGHFDGDGLUHFFLyQ\GHPiV
unidades administrativas de la Contraloría, las políticas, normas y
estrategias institucionales entre otras que deben ser aplicadas en
FDGDDxR¿VFDO
(ODERUDU ORV LQIRUPHV GH JHVWLyQ HVSHFt¿FRV \ HMHFXWLYRV SDUD
conocimiento y toma de decisiones por parte de las autoridades
superiores de la Contraloría;
Mantener actualizado con tecnología de punta, todos los registros
UHODFLRQDGRVFRQODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUD\GHFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
Elaborar conjuntamente con la Escuela de Control Gubernamental
para las Buenas Prácticas, el programa de actividades educativas,
FRQHO¿QGHUHYLVDU\DQDOL]DUHOORJUR\FXPSOLPLHQWRGHODVPHWDV
contenidas en los planes estratégico y operativo anual de la Contraloría
y realizar los ajustes necesarios;
5HFROHFWDU RUGHQDU SURFHVDU DQDOL]DU H LQWHUSUHWDU OD LQIRUPDFLyQ
SDUD HODERUDU HVWDGtVWLFDV tQGLFHV H LQIRUPHV SHUWLQHQWHV SDUD OD
toma de decisiones de la autoridad superior de la Contraloría;
Elaborar la memoria anual de labores de la Contraloría, en coordinación
con cada una de las direcciones y demás unidades administrativas,
TXLHQHVGHEHUiQVXPLQLVWUDUOHORVGDWRVHLQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHTXH
le sea requerida; 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 un Subdirector, quienes deben ser
SURIHVLRQDOHV XQLYHUVLWDULRV JUDGXDGRV GH OD OLFHQFLDWXUD HQ DGPLQLVWUDFLyQ
GH HPSUHVDV LQJHQLHUtD LQGXVWULDO R FDUUHUDV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU D¿QHV
FROHJLDGRVDFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDGHDFXHUGRDODVIXQFLRQHVGHOFDUJR
DGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\FLQFR
años de experiencia en labores similares y gestión dentro de la administración
S~EOLFD$GHPiV GHEHQ OOHQDU ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO UpJLPHQ GH
administración de recursos humanos de la Contraloría.
ARTÍCULO 40. Escuela de Control Gubernamental para las Buenas
Prácticas. 7LHQH FRPR IXQFLyQ SULQFLSDO GHVDUUROODU \ HMHFXWDU HO SUR\HFWR
HGXFDWLYR\GHLQYHVWLJDFLyQGHOD&RQWUDORUtDFRQHOREMHWLYRGHIRUWDOHFHUODV
FDSDFLGDGHVGHORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVUHVSRQVDEOHVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHO
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(VWDGR FRQWULEX\HQGR DO GHVDUUROOR GH OD JHVWLyQ S~EOLFD SDUD HMHFXWDU FRQ
H¿FDFLD \ H¿FLHQFLD ODV SROtWLFDV S~EOLFDV DVt FRPR SURPRYHU OD FXOWXUD GH
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
VHDSDUWH6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
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
GHEHQGHVHPSHxDUHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRORVIXQFLRQDULRV\GHPiV
VHUYLGRUHVS~EOLFRVGHODVHQWLGDGHVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGH
la Ley;
e) Llevar registro y control del proceso educativo;
f) 5HYLVDU \ DPSOLDU OD LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ OD GHWHFFLyQ GH
necesidades de capacitación del personal de la Contraloría;
g) Gestionar la calidad del proyecto educativo bajo los criterios de
SHUWHQHQFLDHTXLGDGH¿FDFLD\H¿FLHQFLD
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
LQYHVWLJDFLyQHQEHQH¿FLRGHODVRFLHGDG
k) Incluir en el proceso educativo la equidad de género, de pertenencia
étnico cultural, de extracción social, territorial y de cualquier otra
FRQGLFLyQTXHQRFRQWUDYHQJDODVOH\HVGHOD5HS~EOLFD
l) Formar, especializar y capacitar al personal de la Contraloría, para
GHVDUUROODU FDSDFLGDGHV FRQ XQ HQIRTXH SUHYHQWLYR VHFWRULDO GH
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) (VSHFLDOL]DU FDSDFLWDU DFUHGLWDU \ FHUWL¿FDU D ORV DXGLWRUHV GH ORV
órganos de auditoría interna, para desarrollar capacidades para el
EXHQGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHVFRQXQHQIRTXHSUHYHQWLYR\GH
gestión por resultados;
n) (VSHFLDOL]DU\FDSDFLWDUDOSHUVRQDOGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDSDUD
desarrollar capacidades en el buen uso de los recursos del Estado y
ODUHQGLFLyQGHFXHQWDVFRQXQHQIRTXHGHJHVWLyQSRUUHVXOWDGRV
o) Especializar y capacitar al personal de los gobiernos locales y
consejos de desarrollo para desarrollar capacidades en el buen uso
GHORVUHFXUVRVGHO(VWDGR\ODUHQGLFLyQGHFXHQWDVFRQXQHQIRTXH
de gestión por resultados;
p) Especializar y capacitar al personal de instituciones y empresas que
SRU GHOHJDFLyQ GHO (VWDGR LQYLHUWDQ R DGPLQLVWUHQ IRQGRV S~EOLFRV
y otros contemplados en la ley para desarrollar capacidades en
DGPLQLVWUDFLyQGHUHFXUVRVS~EOLFRVFRQXQHQIRTXHGHJHVWLyQSRU
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
S~EOLFDV\SULYDGDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVWDQWRELODWHUDOHVFRPR
multilaterales;
u) (YDOXDU \ GLFWDPLQDU OD IRUPDFLyQ DFDGpPLFD \ H[SHULHQFLD ODERUDO
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
SURIHVLRQDOHVXQLYHUVLWDULRVFROHJLDGRVDFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODV
IXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLR
SURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
\GHJHVWLyQHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD8Q6XEGLUHFWRUWHQGUiDVXFDUJR
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.
7LHQHFRPRIXQFLyQSULQFLSDOSODQL¿FDUFRRUGLQDU\JHVWLRQDUWRGDDFWLYLGDG
programa, proyecto de cooperación nacional e internacional para el desarrollo
LQVWLWXFLRQDO6XVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVHVSHFt¿FDVVRQODVVLJXLHQWHV
a) Proponer la política, el plan estratégico y el plan operativo anual
de la Dirección en coherencia con la política y el plan estratégico
LQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVOLQHDPLHQWRVGHOD'LUHFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFD
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
GH ODV GLIHUHQWHV GLUHFFLRQHV \ GHPiV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV GH
OD &RQWUDORUtD FRQ OD ¿QDOLGDG GH JHQHUDU LQIRUPDFLyQ \ PDQWHQHU
buena comunicación en la coordinación de acciones para el buen
GHVHPSHxRGHODVIXQFLRQHVLQWHJUDOHVGHOD&RQWUDORUtD
d) 6HU HQODFH FRQ ODV HQWLGDGHV ¿VFDOL]DGRUDV VXSHULRUHV GH RWURV
SDtVHVDVtFRPRFRQRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV¿VFDOL]DGRUDVX
RWUDVD¿QHVFRQHOSURSyVLWRGHLQWHUFDPELDUH[SHULHQFLDV\IRPHQWDU
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
D¿QHV D OD IXQFLyQ GH OD &RQWUDORUtD VHDQ HQWLGDGHV QDFLRQDOHV \
organismos internacionales similares, entre otros;
f) 3ODQL¿FDUGHVDUUROODU\SDUWLFLSDUHQODRUJDQL]DFLyQFRRUGLQDFLyQ\
supervisión de las actividades sociales y eventos protocolarios de
carácter institucional;
g) Participar en la organización y coordinación de comisiones al exterior,
GH ORV IXQFLRQDULRV \ RWURV HPSOHDGRV GH OD LQVWLWXFLyQ LQFOX\HQGR
ODSDUWLFLSDFLyQHQIRURVFRQIHUHQFLDVVHPLQDULRVFDSDFLWDFLRQHV\
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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HLQWHUQDFLRQDOHVYHUL¿FDQGRVXFXPSOLPLHQWR\HMHFXFLyQHQIXQFLyQ
de los términos establecidos; e,
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
SURIHVLRQDOHVXQLYHUVLWDULRVGHODVFLHQFLDVHFRQyPLFDVFLHQFLDVSROtWLFDVR
UHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVFROHJLDGRVDFWLYRV\DFUHGLWDUPDHVWUtDDItQDODV
IXQFLRQHVGHOFDUJRDGHVHPSHxDUFRQSRUORPHQRVFLQFRDxRVGHHMHUFLFLR
SURIHVLRQDO\FLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQJHVWLyQGHFRRSHUDFLyQQDFLRQDO
HLQWHUQDFLRQDOGHQWURGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD$GHPiVGHEHQOOHQDUORV
requisitos establecidos en el régimen de administración de recursos humanos
de la Contraloría.
CAPÍTULO VIII
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y TIPOS DE AUDITORÍAS
ARTÍCULO 42. Sistemas de Control Interno. 3DUDORVHIHFWRVGHXQDH¿FD]
\H¿FLHQWH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWUROJXEHUQDPHQWDORULHQWDGRDODWUDQVSDUHQFLD
HQODDGPLQLVWUDFLyQ\HMHFXFLyQGHORVIRQGRVS~EOLFRV\RWURVUHFXUVRVGHO
Estado, la Contraloría es responsable de desarrollar y realizar un conjunto de
sistemas de control interno aplicables a las entidades que establece el artículo
2 de la Ley, destacándose entre otros controles los siguientes:
a) Control Interno Institucional. Es el control que ejercen las autoridades
superiores, los responsables de las unidades ejecutoras y los
encargados de las operaciones realizadas en el ámbito de sus
IXQFLRQHV DVt FRPR HO UHDOL]DGR SRU OD XQLGDG GH DXGLWRUtD LQWHUQD
de cada entidad, con base en las disposiciones legales pertinentes,
UHJODPHQWRV PDQXDOHV H LQVWUXFWLYRV HVSHFt¿FRV DSUREDGRV
por la autoridad competente y los lineamientos generales del
Sistema de Administración Financiera -SIAF-, Sistema de Auditoría
Gubernamental -SAG- y las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores -ISSAI-.
b) Control Interno Concurrente o Concomitante. Son los sistemas y
SURFHGLPLHQWRVDSOLFDGRVSRUODVXQLGDGHVGHDGPLQLVWUDFLyQ¿QDQFLHUD
8'$)GHODVLQVWLWXFLRQHVTXHFRQIRUPDQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
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
FRQIRUPHDORSURJUDPDGR
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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
RGHTXHVXVDFWRVFDXVHQHIHFWRVYHUL¿FDQGRHOFXPSOLPLHQWRGHODV
normas que lo regulan y los hechos que lo respaldan y asegurando
VXFRQYHQLHQFLD\RSRUWXQLGDGHQIXQFLyQGHOSODQRSHUDWLYRDQXDOGH
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
\ VXV UHVXOWDGRV HQ IRUPD SRVWHULRU D VX HMHFXFLyQ DSOLFDQGR ORV
lineamientos del Sistema de Auditoría Gubernamental -SAG- y Sistema
de Administración Financiera -SIAF-, así como lo establecido en
UHJODPHQWRVPDQXDOHVGHSURFHGLPLHQWRVHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRV
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
FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ SDUD RULHQWDU OD SUiFWLFD GH ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH
auditoría.
(OHQIRTXHVHFWRULDOSHUPLWHGHWHUPLQDUVLODLQYHUVLyQS~EOLFDHVWiVXVWHQWDGD
y orientada a la atención y ejecución de los programas y proyectos que
LGHQWL¿TXHQFRQFODULGDGODLQWHUUHODFLyQTXHH[LVWHHQWUHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
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
IXQFLRQHVTXHOHDVLJQDOD/H\UHDOL]DGHIRUPDLQGLYLGXDOHLQWHJUDOVHJ~Q
sean las necesidades, diversos tipos de auditorías, incluyendo las contenidas
en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
,66$,WDOHVFRPRDXGLWRUtDV¿QDQFLHUDVGHGHVHPSHxR\GHFXPSOLPLHQWR
(OSURFHGLPLHQWRSDUDGHVDUUROODUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHDXGLWRUtDVHVWiHQORV
reglamentos, manuales, normas internas y guías entre otras disposiciones.
a) $XGLWRUtD)LQDQFLHUD([DPLQDORVHVWDGRV¿QDQFLHURV\ODOLTXLGDFLyQ
del presupuesto de las entidades contempladas en el artículo 2 de la
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/H\FRQHO¿QGHGDUXQDRSLQLyQSURIHVLRQDOLQGHSHQGLHQWHVREUHOD
razonabilidad del contenido de los mismos, incluyendo la revisión de
toda la evidencia documental u otra material que sustente la veracidad
\WUDQVSDUHQFLDHQHOPDQHMRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVFRQ¿DGRVDORV
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
\HO¿QSDUDHOFXDOOHVIXHURQDVLJQDGRV/RVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
XWLOL]DGRV VRQ OD H¿FDFLD H¿FLHQFLD \ HFRQRPtD DVt FRPR OD
FDOLGDGGHORVELHQHV\VHUYLFLRVRULHQWDGRVDODE~VTXHGDGHO ELHQ
FRP~Q (VWH WLSR GH DXGLWRUtD PLGH HO LPSDFWR VRFLDO GH OD JHVWLyQ
S~EOLFD\FRPSDUDORSURJUDPDGRFRQORHMHFXWDGR\ORVUHVXOWDGRV
obtenidos; además busca detectar problemas, analizar sus causas y
IRUPXODUUHFRPHQGDFLRQHVSDUDUHVROYHUORVSUREOHPDVLGHQWL¿FDGRV
y consecuentemente, mejorar el desempeño de la institución
H[DPLQDGD /DV QRUPDV SDUD OD DXGLWRUtD GH GHVHPSHxR UHÀHMDQ OD
QHFHVLGDGGHTXHORVDXGLWRUHVVHDQÀH[LEOHVVHQVLEOHVFUHDWLYRVHQ
VXWUDEDMR\FRQXQMXLFLRSURIHVLRQDOOyJLFRHQWRGDVODVHWDSDVGHO
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,
FRQWUDWRV\FRQYHQLRVHQWUHRWURV/RVSULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHVGH
DXGLWRUtD HVWDEOHFHQ TXH HO DXGLWRU KDEUi GH SODQL¿FDU VXV WDUHDV
de manera tal que asegure una auditoría de alta calidad y que su
UHDOL]DFLyQVHDMXVWDDORVSULQFLSLRVGHHFRQRPtDH¿FLHQFLDH¿FDFLD
\SURQWLWXG4XLHQHVSODQL¿TXHQODDXGLWRUtDGHEHQLQIRUPDUVHGHODV
exigencias aplicables a la entidad auditada.
/DVDXGLWRUtDV¿QDQFLHUDGHGHVHPSHxR\GHFXPSOLPLHQWRSRGUiQUHDOL]DUVH
GHIRUPDLQGLYLGXDORHQFRQMXQWRSDUDODSUiFWLFDGHDXGLWRUtDVHVSHFt¿FDV
DXGLWRUtDV D VLVWHPDV WHFQROyJLFRV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ
auditorías relacionadas al medio ambiente, auditorías a nóminas, auditorías
D REUD S~EOLFD \ ODV GHPiV TXH ODV FLUFXQVWDQFLDV UHTXLHUDQ (Q DTXHOORV
DVSHFWRV OLPLWDGRV D XQ UXEUR FXHQWD DFWLYLGDG X RSHUDFLyQ HVSHFt¿FD D
HIHFWRGHGHWHUPLQDUHODGHFXDGRPDQHMR\WUDQVSDUHQFLDHQHOXVRHLQYHUVLyQ
GHIRQGRVS~EOLFRVVHSRGUiQUHDOL]DUH[iPHQHVHVSHFLDOHVGHDXGLWRUtD
ARTÍCULO 45. Auditoría combinada. (V HO SURFHVR GH ¿VFDOL]DFLyQ \ GH
control gubernamental, que permite a dos o más direcciones de auditoría
UHDOL]DUHQIRUPDFRQMXQWDDXGLWRUtDVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DDODVHQWLGDGHV
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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
H[iPHQHV GH DXGLWRUtD DVt FRPR DSUREDU ORV LQIRUPHV UHVXOWDQWHV GH ORV
PLVPRV GH DFXHUGR D ODV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV HVWDEOHFLGDV SDUD FDGD
dirección.
CAPÍTULO IX
CONTROL INTERNO Y EXTERNO GUBERNAMENTAL
ARTÍCULO 46. Control gubernamental. (V HO SURFHVR GH YHUL¿FDFLyQ
SHUPDQHQWH TXH HYDO~D PHGLDQWH H[iPHQHV GH DXGLWRUtD ORV UHVXOWDGRV
GH OD JHVWLyQ S~EOLFD GH IRUPD LQWHJUDO SHUPLWLHQGR YHUL¿FDU ORV UHVXOWDGRV
DOFDQ]DGRV PHGLDQWH HO EXHQ XVR GH ORV UHFXUVRV S~EOLFRV FRQ¿DGRV SDUD
VXJHVWLyQ\HMHFXFLyQDORVIXQFLRQDULRVRSHUVRQDVLQGLYLGXDOHVRMXUtGLFDV
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
JHQHUDOHOJUDGRGHH¿FLHQFLDH¿FDFLDWUDQVSDUHQFLD\HFRQRPtD(OFRQWURO
gubernamental permite establecer las causas que provocan las irregularidades
HQFRQWUDGDV\FRQIXQGDPHQWRHQHOODVUHFRPHQGDUODVPHGLGDVFRUUHFWLYDV
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
FRQ OD HQWLGDG UHVSHFWLYD D FXPSOLU VXV REMHWLYRV \ DSRUWDQGR XQ HQIRTXH
VLVWHPiWLFR\GLVFLSOLQDGRSDUDHYDOXDU\PHMRUDUODH¿FDFLDGHORVSURFHVRV
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
\IRUWDOHFHUVXXQLGDGGHDXGLWRUtDLQWHUQDSDUDTXHVXSHUVRQDOUHDOLFHFRQ
LQGHSHQGHQFLDODIXQFLyQGH¿VFDOL]DFLyQ\GHFRQWUROLQWHUQRJXEHUQDPHQWDO
de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley y este Reglamento. Las
LUUHJXODULGDGHVRLQFXPSOLPLHQWRDODVIXQFLRQHVDVLJQDGDVVRQREMHWRGHODV
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
HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ \ HMHFXFLyQ GH ORV IRQGRV S~EOLFRV \ RWURV ELHQHV GHO
Estado bajo su responsabilidad, evaluando además el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas en el plan estratégico institucional y su plan
RSHUDWLYRDQXDOFRPRLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQ\HMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULD
\ ¿QDQFLHUD DVt FRPR DWHQGHU \ GDU VHJXLPLHQWR D ODV UHFRPHQGDFLRQHV
FRQWHQLGDVHQORVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDSUDFWLFDGRVSRUOD&RQWUDORUtD
'H FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ OD &RQWUDORUtD
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. /D&RQWUDORUtDHYDOXDUiSHULyGLFDPHQWHODIXQFLyQGHORVyUJDQRVGH
auditoría interna de las entidades establecidas en el artículo 2 de la Ley, para
YHUL¿FDUTXHHVWpQGHVHPSHxDQGRVXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVDSHJDGDVD
OD QRUPDWLYD YLJHQWH FRQ HO ¿Q GH FRQWULEXLU D TXH ODV PLVPDV DOFDQFHQ \
PDQWHQJDQHOQLYHOWpFQLFRSURIHVLRQDO\VXGHELGDLQGHSHQGHQFLD
ARTÍCULO 50. Responsabilidad del auditor interno. &RQIXQGDPHQWRHQHO
artículo 29 de la Ley, el auditor interno, es responsable de sus actuaciones y
GHEHHMHUFHUVXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVFRQLQGHSHQGHQFLD\WUDQVSDUHQFLD
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
GHOD¿VFDOL]DFLyQ\HOFRQWUROJXEHUQDPHQWDOGHEHYHODUSRUODLQGHSHQGHQFLD
GHORVDXGLWRUHVLQWHUQRVGHODVHQWLGDGHVVXMHWDVD¿VFDOL]DFLyQ
Previo a remover al auditor interno de las entidades o instituciones que
FRQIRUPDQ HO 2UJDQLVPR (MHFXWLYR OD DXWRULGDG DGPLQLVWUDWLYD VXSHULRU GH
GLFKDVHQWLGDGHVXRUJDQLVPRVGHEHUHPLWLUDOD&RQWUDORUtDXQLQIRUPHTXH
FRQWHQJDODVFDXVDOHVTXHMXVWL¿TXHQGLFKDPHGLGD/D&RQWUDORUtDOHFRUUHUi
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
HYDOXDU PHGLDQWH H[iPHQHV GH DXGLWRUtDV ¿QDQFLHUD GH GHVHPSHxR \ GH
cumplimiento entre otras, el trabajo que realizan las entidades contempladas
HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ FRQ UHFXUVRV GHO HUDULR S~EOLFR /D SUiFWLFD GH
ORV H[iPHQHV GH DXGLWRUtD H[WHUQD VH IXQGDPHQWD HQ QRUPDV GH DXGLWRUtD
gubernamental nacionales e internacionales, técnicas y procedimientos
TXH SHUPLWDQ UHFRPHQGDU DFFLRQHV FRUUHFWLYDV SDUD IRUWDOHFHU ODV EXHQDV
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
FRQ VX IXQFLyQ GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO H[WHUQR JXEHUQDPHQWDO DSOLFDQGR
las herramientas que le provee la ley y las Normas Internacionales de las
(QWLGDGHV )LVFDOL]DGRUDV 6XSHULRUHV ,66$,  SDUD HOOR OD ¿VFDOL]DFLyQ \
el control externo gubernamental se realizará sectorialmente mediante la
SUiFWLFDGHDXGLWRUtDV¿QDQFLHUDGHGHVHPSHxR\FXPSOLPLHQWRHQWUHRWUDV
SDUDFX\RHIHFWRHODXGLWRUJXEHUQDPHQWDOGHEHUiFRQRFHULQWHJUDOPHQWHOD
LQVWLWXFLyQDODTXHIXHGHVLJQDGRSDUDSUDFWLFDUDXGLWRUtDIDFLOLWDQGRFRQHOOR
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
JXEHUQDPHQWDO DO SURIHVLRQDO GH OD &RQWUDORUtD TXH UHDOL]D IXQFLRQHV GH
¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO HQ ODV HQWLGDGHV FRQWHPSODGDV HQ HO
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) 3RVHHU ODV FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV QHFHVDULDV KRQRUDELOLGDG
honestidad, ética y moral, debiendo estar actualizado en temas y
QRUPDWLYD UHODFLRQDGD FRQ OD ¿VFDOL]DFLyQ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO \
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
WHQJDQ UHODFLyQ FRQ HO GHVHPSHxR GH VX IXQFLyQ \ DSHJDU VXV
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
HVWDEOHFLGRHQODOLWHUDOP GHODUWtFXOR\OLWHUDOF GHODUWtFXORGHOD/H\
ORV SURIHVLRQDOHV TXH VHDQ VHOHFFLRQDGRV SDUD RSWDU DO FDUJR GH DXGLWRU
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
H[WHQGHUiHOFHUWL¿FDGRTXHORDFUHGLWDUiSDUDGHVHPSHxDUODVIXQFLRQHVGH
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
VHOHFFLRQDGRV D UHFLELU HO FXUVR FXDQGR VHD D WLHPSR FRPSOHWR \ GH IRUPD
presencial. La Escuela dará a conocer oportunamente el programa anual de
ORVFXUVRVGHDFWXDOL]DFLyQREOLJDWRULRVSDUDHOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHV
GH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWUROJXEHUQDPHQWDO
ARTÍCULO 56. Independencia de funciones del auditor gubernamental.
'H FRQIRUPLGDG FRQ OD OH\ ORV DXGLWRUHV JXEHUQDPHQWDOHV HMHUFHUiQ VXV
IXQFLRQHV FRQ DEVROXWD LQGHSHQGHQFLD HQ ODV HQWLGDGHV FRQWHQLGDV HQ HO
artículo 2 de la Ley. En consecuencia son responsables de sus actuaciones en
ODFDOLGDGFRQTXHHMHUFHQODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUD\GHFRQWUROJXEHUQDPHQWDO
SDUDWDOHIHFWRHVDVDFWXDFLRQHVGHEHUiQFXPSOLUVHGHFRQIRUPLGDGFRQODV
leyes y normas técnicas aplicables. En caso de incumplimiento o negligencia
HQ HO GHVHPSHxR GH VXV IXQFLRQHV VH OHV GHGXFLUiQ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVFLYLOHVRSHQDOHVVHJ~QFRUUHVSRQGD
ARTÍCULO 57. Acreditación. Los auditores gubernamentales están
obligados a presentar ante la autoridad administrativa superior de la entidad
D¿VFDOL]DUVXFDUQHWTXHORVLGHQWL¿TXHFRPRDXGLWRUHVJXEHUQDPHQWDOHV\
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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
JXEHUQDPHQWDO HQ HO GHVHPSHxR GH VXV IXQFLRQHV \ DWULEXFLRQHV GHEH
cumplir con las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento, normas
WpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDV\RSHUDWLYDVD¿QHVHQWUHRWURVLQVWUXPHQWRVVLHQGR
UHVSRQVDEOH GLUHFWR GHO UHVXOWDGR GH VX WUDEDMR HQ PDWHULD GH ¿VFDOL]DFLyQ
\FRQWUROJXEHUQDPHQWDOGHELHQGRFXPSOLUVXVIXQFLRQHVFRQWUDQVSDUHQFLD
HQHOWLHPSR\HVSHFL¿FDFLRQHVRDOFDQFHVHVWDEOHFLGRVHQHOQRPEUDPLHQWR
caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas,
FLYLOHVRSHQDOHVVHJ~QFRUUHVSRQGD
ARTÍCULO 59. Alcances de la auditoría gubernamental. El auditor
gubernamental nombrado para realizar examen de auditoría, es responsable
GHUHJLVWUDUSXQWXDOPHQWHHQHOLQIRUPHSDUFLDOR¿QDOGHDXGLWRUtDHOSHUtRGR
¿VFDOL]DGRODIHFKDHQTXHVHGLHURQODVLUUHJXODULGDGHVHQFRQWUDGDVHQHO
HQWHREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQDVtFRPRHOQRPEUH\FDUJRGHVHPSHxDGRSRU
ODV DXWRULGDGHV VHUYLGRUHV S~EOLFRV \ RWUDV SHUVRQDV TXH ODERUDEDQ HQ ODV
IHFKDVTXHVHGLHURQODVLUUHJXODULGDGHV
3DUDORVHIHFWRVGHORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVELV\GHOD/H\
y demás regulaciones legales aplicables, el auditor gubernamental debe
FRQVLJQDU ~QLFDPHQWH ORV QRPEUHV GH ORV IXQFLRQDULRV \ GHPiV VHUYLGRUHV
S~EOLFRVTXHFRQVLGHUHUHVSRQVDEOHVSRUVXSDUWLFLSDFLyQHQORVKHFKRVTXH
GLHURQRULJHQDORVKDOOD]JRVTXHVHFRQVLJQHQHQORVLQIRUPHVGHDXGLWRUtD
GHELHQGRIXQGDPHQWDUHOPRWLYRGHVXLQFOXVLyQ
$57Ë&8/2  &ULWHULRV SDUD FDOL¿FDU OD UHVLVWHQFLD D OD DFFLyQ
¿VFDOL]DGRUDGHODFRQWUDORUtD3DUDORVHIHFWRVGHODDGHFXDGDDSOLFDFLyQ
de las disposiciones legales contenidas en el artículo 38 bis de la Ley, la
FRQGXFWDSUHYLVWDHQOD¿JXUDGHODUHVLVWHQFLDDODDFFLyQ¿VFDOL]DGRUD\GH
FRQWURO JXEHUQDPHQWDO VHUi DWULEXLGD D ODV SHUVRQDV REOLJDGDV FRQIRUPH D
OD/H\FXDQGRIXHUHQFRQVHFXHQFLDGHDFFLRQHVXRPLVLRQHVLGyQHDVSDUD
SURGXFLUOD 6H IXQGDPHQWD HQ ORV KHFKRV R DFWRV TXH FRQVWHQ DO DXGLWRU
JXEHUQDPHQWDO TXH OH LPSRVLELOLWHQ UHDOL]DU OD DFFLyQ ¿VFDOL]DGRUD SDUD OD
FXDO IXH QRPEUDGR 6H FRQVLGHUDQ DFFLRQHV X RPLVLRQHV TXH FRQVWLWX\HQ
REVWDFXOL]DFLyQRUHVLVWHQFLDDODIXQFLyQ¿VFDOL]DGRUDODVVLJXLHQWHV
a) Las actuaciones, decisiones, órdenes o actividades contrarias a las
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normas administrativas vigentes, que eviten el cumplimiento de la
DFFLyQ¿VFDOL]DGRUD
/D OLPLWDFLyQ PDWHULDO LQMXVWL¿FDGD TXH UHWDUGH X REVWUX\D HO GHELGR
FXPSOLPLHQWR D OD VROLFLWXG R UHTXHULPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ D OD TXH
legalmente tiene acceso el auditor gubernamental investido de
autoridad mediante nombramiento para realizar los exámenes de
auditoría y control gubernamental entre otros;
Las acciones destinadas a impedir, suspender o dilatar de manera
PDOLFLRVDODHMHFXFLyQGHODDFFLyQ¿VFDOL]DGRUDGHOD&RQWUDORUtD
/DDFFLyQ\HIHFWRGHUHVLVWLUVHXRSRQHUVHSRUSDUWHGHXQDSHUVRQD
o grupo de personas que hayan sido o no instruidas para ello, sujetas
DO iPELWR PDWHULDO GH ¿VFDOL]DFLyQ \ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO GH OD
Contraloría;
$FWXDU PDOLFLRVDPHQWH SDUD LPSHGLU OD DFFLyQ ¿VFDOL]DGRUD GH OD
&RQWUDORUtDFRPRL QRSHUPLWLUHODFFHVRDLQVWDODFLRQHVItVLFDVLL 
OLPLWDURLPSRVLELOLWDUHODFFHVRDWRGDFODVHGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
relacionadas con la auditoría gubernamental, sean éstas materiales,
documentales, electrónicas, así como las almacenadas en cualquier
FODVH GH UHJLVWURV GH QDWXUDOH]D S~EOLFD \ LLL  OLPLWDU R LPSHGLU OD
LQVSHFFLyQRYHUL¿FDFLyQItVLFDTXHWHQJDHQWUHRWURVREMHWLYRVHYLWDU
la alteración o destrucción de los bienes objeto de auditoría;
/DOLPLWDFLyQDUJXPHQWDWLYDTXHVLQIXQGDPHQWRUHWDUGHXREVWUX\DHO
GHELGRFXPSOLPLHQWRDODVROLFLWXGRUHTXHULPLHQWRGHLQIRUPDFLyQD
la que legalmente tiene acceso el auditor gubernamental investido de
autoridad mediante nombramiento;
/DIDOWDGHFXPSOLPLHQWRVLQPRWLYRIXQGDPHQWDGRDORVUHTXHULPLHQWRV
UHIHUHQWHV D OD DFFLyQ ¿VFDOL]DGRUD UHDOL]DGRV D ODV SHUVRQDV
obligadas; y,
La abstención u omisión del cumplimiento del deber legal requerido
oportunamente, por autoridad competente para el ejercicio de la
DFFLyQ¿VFDOL]DGRUD

$57Ë&8/21RFRQVWLWX\HUHVLVWHQFLDDODDFFLyQ¿VFDOL]DGRUDGHOD
contraloría. 1RVHFRQVLGHUDQLFRQVWLWX\HUHVLVWHQFLDDODDFFLyQ¿VFDOL]DGRUD
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
MXVWLFLDFRPSHWHQWHVHQHOPRPHQWRIRUPD\PRGRTXHGHWHUPLQDQODVOH\HV
pertinentes.
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CAPÍTULO XI
DE LOS INFORMES Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS
ARTÍCULO 62. Informes de auditoría. /RVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDFRQVWLWX\HQ
HOUHVXOWDGR¿QDOGHOWUDEDMRGHODXGLWRUJXEHUQDPHQWDOPHGLDQWHHOFXDOVHGDQ
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.
3DUDHODERUDUORVLQIRUPHVGHORVH[iPHQHVGHDXGLWRUtDSUDFWLFDGRVGHEHQ
observarse y aplicarse las normas de auditoría gubernamental nacionales e
internacionales, técnicas, procedimientos y leyes pertinentes, lo que permitirá
TXHGLFKRVLQIRUPHVVHDQFRQRFLGRV\DSUREDGRVR¿FLDOPHQWHSRUHO&RQWUDORU
RORV6XEFRQWUDORUHVDTXLHQHVVHOHVKXELHUHGHOHJDGRHVDIXQFLyQ&XDQGR
HO LQIRUPH GH DXGLWRUtD QR FXPSOD FRQ ORV UHTXLVLWRV TXH FRUUHVSRQGHQ HO
DXGLWRU JXEHUQDPHQWDO UHVSRQVDEOH GHEHUi MXVWL¿FDU SRU HVFULWR ORV PRWLYRV
de su incumplimiento, lo cual podrá dar motivo a aplicar las sanciones que
correspondan.
ARTÍCULO 63. Formalidades de los informes. 3DUDHODERUDUORVLQIRUPHV
GHDXGLWRUtDGHEHFXPSOLUVHFRQORVUHTXLVLWRV\IRUPDOLGDGHVVLJXLHQWHV
a) La Contraloría, las unidades de auditoría interna de cada institución
\ORVFRQWDGRUHVS~EOLFRV\DXGLWRUHVLQGHSHQGLHQWHVFRQWUDWDGRVHQ
IRUPDLQGLYLGXDOR¿UPDGHDXGLWRUHVGHEHUiQSUHSDUDUORVLQIRUPHV
de auditoría de acuerdo con normas nacionales e internacionales,
leyes aplicables y al sistema de auditoría gubernamental;
b) /RVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDHPLWLGRVSRUOD&RQWUDORUtDSRUODVXQLGDGHV
GHDXGLWRUtDLQWHUQDGHFDGDLQVWLWXFLyQ\SRUODV¿UPDVGHDXGLWRUHV
LQGHSHQGLHQWHV FRQWUDWDGRV VHUiQ QRWL¿FDGRV HQ XQ SOD]R Pi[LPR
de cinco días a los responsables de las operaciones evaluadas y a la
autoridad superior de los organismos o entidades en donde se realizó
HOH[DPHQGHDXGLWRUtD3RVWHULRUDVXR¿FLDOL]DFLyQHQXQSOD]RQR
PD\RUGHFLQFRGtDVKiELOHVORVLQIRUPHVGHEHQWUDVODGDUVHSDUDVX
UHJLVWURDUFKLYRUHVJXDUGRRFXVWRGLDHQIRUPDWRItVLFR\GLJLWDODO
Archivo General de la Contraloría;
c) Las recomendaciones para mejorar la calidad de los sistemas de
RSHUDFLyQ DGPLQLVWUDFLyQ LQIRUPDFLyQ FRQWURO LQWHUQR \ PRQLWRUHR
FRQWHQLGDVHQHORORVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDVHUiQH[SOLFDGDVSRUORV
auditores gubernamentales a la autoridad administrativa superior de
la entidad auditada cuando se le entregue copia del documento que

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

241

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
DXGLWDGD R DO SURIHVLRQDO R ¿UPD GH DXGLWRUHV FRQWUDWDGD VHJ~Q
corresponda, la aceptación o no de cada una de las recomendaciones,
HQFDVRFRQWUDULRMXVWL¿FDUi\IXQGDPHQWDUDVXGHFLVLyQ\
d) Cuando sea necesario, los auditores gubernamentales prepararán un
LQIRUPHSDUFLDOGHDXGLWRUtDTXHFRQWHQJDODVUHFRPHQGDFLRQHVVREUH
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. 'H FRQIRUPLGDG D OR GLVSXHVWR HQ HO
DUWtFXORGHOD/H\ODVFRQWUDUHYLVLRQHVVHUHDOL]DUiQFRQIRUPHORHVWLSXOD
el manual respectivo. La actuación negligente o dolosa de los auditores
gubernamentales y personal técnico de la Contraloría, debe ser comprobada
\VDQFLRQDGDFRQIRUPHHOPDUFROHJDOTXHDSOLTXH
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;
VX LQFXPSOLPLHQWR HV REMHWR GH VDQFLyQ VHJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\ (O
auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a
SDUWLU GHO GtD VLJXLHQWH GH QRWL¿FDGD D OD DXWRULGDG DGPLQLVWUDWLYD VXSHULRU
GHODHQWLGDGDXGLWDGDSDUDYHUL¿FDUVLVHDWHQGLHURQODVUHFRPHQGDFLRQHV
GHELHQGR LQIRUPDU SRU HVFULWR D OD DXWRULGDG DGPLQLVWUDWLYD VXSHULRU GH OD
entidad auditada y a la Contraloría.
/D &RQWUDORUtD D WUDYpV GH VX GHSHQGHQFLD HVSHFt¿FD OH GDUi VHJXLPLHQWR
a las auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades
GH DXGLWRUtD LQWHUQD GH ODV HQWLGDGHV GHO VHFWRU S~EOLFR ¿UPDV GH DXGLWRUtD
\ SURIHVLRQDOHV LQGHSHQGLHQWHV SDUD FRPSUREDU TXH VH KDQ DWHQGLGR ODV
recomendaciones respectivas.
ARTÍCULO 66. Formulación de cargos. 3DUDORVHIHFWRVGHORTXHHVWDEOHFH
HO OLWHUDO I  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\ OD &RQWUDORUtD SURFHGHUi GH OD VLJXLHQWH
manera:
a) Formulación de Cargos Provisionales. Los auditores gubernamentales
FRQHOYLVWREXHQRGHOVXSHUYLVRUIRUPXODUiQORVFDUJRVSURYLVLRQDOHV
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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
IRUPXODGRV PHGLDQWH OD SUHVHQWDFLyQ GH OD GRFXPHQWDFLyQ TXH
contenga las pruebas de descargo que respalden su desvanecimiento,
las que serán revisadas y analizadas para determinar si procede
GHVYDQHFHURFRQ¿UPDUORVKDOOD]JRVFRQWHQLGRVHQHOLQIRUPHGHOD
DXGLWRUtD SUDFWLFDGD GHELHQGR QRWL¿FiUVHOH SRU ORV SURFHGLPLHQWRV
OHJDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV(OLQIRUPHFRQWHQGUiODVVXPDVUHSDUDGDV
ODV FLWDV GH ODV OH\HV LQIULQJLGDV QRPEUH \ FDUJR GH ORV SUHVXQWRV
UHVSRQVDEOHVIHFKDVHQODVTXHVHGLHURQORVKDOOD]JRV\RWURVGDWRV
que se consideren necesarios;
b) )RUPXODFLyQ GH &DUJRV 'H¿QLWLYRV 6L ORV KDOOD]JRV QR IXHUDQ
desvanecidos por los responsables durante el plazo señalado en la
OLWHUDOD HOH[SHGLHQWHGHODDXGLWRUtDTXHFRQWLHQHHOLQIRUPHGHORV
FDUJRV FRQ¿UPDGRV \ GRFXPHQWRV GH DXGLWRUtD SUREDWRULRV VHUiQ
cursados a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría para
LQLFLDU HO MXLFLR GH FXHQWDV GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ GHO 7ULEXQDO
de Cuentas, procediendo a elaborar, presentar y dar seguimiento a
OD GHPDQGD 6L ORV FDUJRV IXHUDQ FRQVWLWXWLYRV GH GHOLWR VH GHEHUi
SURFHGHUDIRUPXODU\SUHVHQWDUODGHQXQFLDSHQDODQWHODLQVWDQFLD
UHVSHFWLYD /DV IRUPXODFLRQHV GH FDUJRV UHODFLRQDGRV HVWDUiQ
FRQWHQLGRVHQLQIRUPHVGHDXGLWRUtD
ARTÍCULO 67. Procedimiento para determinar el monto de la sanción.
3DUDGHWHUPLQDUHOPRQWRGHODVDQFLyQHQFDGDFDVRHVSHFt¿FRVHDSOLFDUi
ORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVELV\GHOD/H\\RWUDVOH\HVD¿QHVOR
DQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHOGHUHFKRTXHDVLVWHDOSUHVXQWRLQIUDFWRUSDUDREMHWDUD
WUDYpVGHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\HQORUHIHUHQWH
a la imposición de sanciones.
'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOROLWHUDOR DUWtFXORELV\
HO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\ORVFULWHULRVUHODWLYRVDODLPSRVLFLyQ
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
DXGLWRUtDV FRQFXUUHQWHV ORV DXGLWRUHV JXEHUQDPHQWDOHV ¿MDUiQ ORV SOD]RV
SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ HO FXDO QR SRGUi H[FHGHU GH VLHWH
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
SOD]RFRQFHGLGRVLQTXHVHREWHQJDODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDVHVXVFULELUiHO
DFWDUHVSHFWLYDSDUDODDSOLFDFLyQGHODVDQFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHLJXDOIRUPDVHSURFHGHUiHQHOFDVRGHORSUHFHSWXDGRHQHO
artículo 38 bis de la Ley.
ARTÍCULO 69. Divulgación de la información. Será de naturaleza
FRQ¿GHQFLDO \ UHVHUYDGD OD LQIRUPDFLyQ TXH VH REWHQJD GXUDQWH HO SURFHVR
que lleve la práctica del examen de auditoría a los entes citados en el artículo
GHOD/H\'HFRQIRUPLGDGFRQHOVHJXQGRSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
HQIRUPDVHPHVWUDOOD&RQWUDORUtDGDUiDFRQRFHUODLQIRUPDFLyQRFXPSOLUi
con divulgar lo previsto en dicho Artículo. La persona o personas que laboren
SDUD OD &RQWUDORUtD TXH GLYXOJXHQ LQIRUPDFLyQ GXUDQWH HVWH SURFHVR VH OH
LPSRQGUiQODVVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDVFRQIRUPHDOUpJLPHQGHDGPLQLVWUDFLyQ
de recursos humanos de la Contraloría, pero si la divulgación de dicha
LQIRUPDFLyQFDXVDUHGDxRTXHIXHUDVXVFHSWLEOHGHODFRPLVLyQGHXQGHOLWR
se presentará la denuncia ante la instancia respectiva.
ARTÍCULO. 70. Finiquitos. Para dar cumplimiento a lo que establece la literal
Q GHODUWtFXORGHOD/H\HO&RQWUDORURWRUJDUiORV¿QLTXLWRVGHFRQIRUPLGDG
con lo que establece la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios
\(PSOHDGRV3~EOLFRV\VX5HJODPHQWR
CAPÍTULO XII
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA CONTRALORÍA
$57Ë&8/26XSHUiYLW¿QDQFLHUR&RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQODOLWHUDOD 
GHODUWtFXORGHOD/H\DOFLHUUHGHOHMHUFLFLR¿VFDOOD&RQWUDORUtDHVWDEOHFHUi
HOVXSHUiYLW¿QDQFLHURGHODDVLJQDFLyQGHO(VWDGR\VROLFLWDUiDO0LQLVWHULRGH
)LQDQ]DV3~EOLFDVTXHRSHUHODUHSURJUDPDFLyQGHOPLVPRHQHOSUHVXSXHVWR
GHOHMHUFLFLR¿VFDOVLJXLHQWHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOPRQWRGHOSUHVXSXHVWR
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
FXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVDVLJQDGDVDOD&RQWUDORUtDVX
DXWRULGDGVXSHULRUPHGLDQWHDFXHUGRLQWHUQRSRGUiFUHDUVXSULPLUIXVLRQDU
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FDPELDU R DFWXDOL]DU QRPEUHV \ IXQFLRQHV GH ODV 'LUHFFLRQHV \ GHPiV
XQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGH
VXHVWUXFWXUDRUJDQL]DFLRQDO\DGPLQLVWUDWLYDIXQFLRQDO
$57Ë&8/23HUVRQDOGHFRQ¿DQ]DQuienes desempeñen los cargos de
Subcontralor, Inspector General, Subinspector General, Secretario General,
6XEVHFUHWDULR *HQHUDO 'LUHFWRU 6XEGLUHFWRU -HIH GHO 'HSDUWDPHQWR GH
&RPXQLFDFLyQ\3UHQVDSHUVRQDOGHO'HSDUWDPHQWRGH$VHVRUtD(VSHFt¿FD
\ -HIHV GH 'HOHJDFLRQHV 'HSDUWDPHQWDOHV VRQ FRQVLGHUDGRV SHUVRQDO GH
FRQ¿DQ]DGHO&RQWUDORU\HVWiQVXMHWRVDHYDOXDFLRQHVGHGHVHPSHxR
ARTÍCULO 74. Plan operativo anual. El plan estratégico y el plan operativo
DQXDOGHOD&RQWUDORUtDVHFRQIRUPDQFRQORVSODQHVHVWUDWpJLFRV\RSHUDWLYRV
GHVXVGHSHQGHQFLDVGHELHQGRHQYLDUORVDPiVWDUGDUHO~OWLPRGtDKiELOGHO
PHVGHIHEUHURDOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFDSDUD
VXLQWHJUDFLyQ\SUHVHQWDFLyQ¿QDOTXLHQDPiVWDUGDUHOTXLQFHGHDEULOGH
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
HO SUHVXSXHVWR GH OD &RQWUDORUtD SRU HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD HO SODQ
operativo anual debe ajustarse al monto otorgado, teniendo las Direcciones
GH 3ODQL¿FDFLyQ (VWUDWpJLFD \ (VWDGtVWLFD \ )LQDQFLHUD TXLQFH GtDV SDUD
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.
/D 'LUHFFLyQ GH 3ODQL¿FDFLyQ (VWUDWpJLFD \ (VWDGtVWLFD GLVHxDUi HO IRUPDWR
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
DO  GH PD\R GHO HMHUFLFLR ¿VFDO  GHEHQ FRQFOXLUVH GH DFXHUGR D OR
HVWDEOHFLGRHQHO$FXHUGR*XEHUQDWLYR1~PHUR\DORVOLQHDPLHQWRV
establecidos por los Subcontralores correspondientes y los nombramientos
DSDUWLUGHODIHFKDLQGLFDGDSDVDQDVHUUHVSRQVDELOLGDGGHODGLUHFFLyQGH
DXGLWRUtDVHFWRULDOTXHOHFRUUHVSRQGDVHJ~QVXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHV
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/RVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDTXHVHGHULYHQGHQRPEUDPLHQWRVHPLWLGRVKDVWD
el 31 de diciembre del 2016, deberán ser rendidos a más tardar el 31 de
diciembre del año 2017. El incumplimiento a la presente norma dará origen
a la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes de la
Contraloría.
ARTÍCULO 76. Transitorio. Para dar cumplimiento al contenido de la literal
P GHODUWtFXOR\OLWHUDOF GHODUWtFXORGHOD/H\TXLHQHVHVWpQHMHUFLHQGR
el cargo de auditor gubernamental y auditor interno en las entidades
contempladas en el artículo 2 de la Ley, tienen un plazo máximo de 120 días
a partir de la vigencia de este Reglamento, para recibir y aprobar el curso de
capacitación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
6XSHULRUHV ,66$, LPSDUWLGRSRUOD(VFXHODGH&RQWURO*XEHUQDPHQWDOSDUD
ODV %XHQDV 3UiFWLFDV GH OD &RQWUDORUtD /D FHUWL¿FDFLyQ GH GLFKR FXUVR HV
REOLJDWRULDSDUDHOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHV
ARTÍCULO 77. Transitorio. A partir de la vigencia de este Reglamento, los
WLWXODUHVGHFDGDGHSHQGHQFLDTXHFRQIRUPDOD&RQWUDORUtDHQFRRUGLQDFLyQ
FRQOD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFDWLHQHQXQSOD]RGH
QRYHQWDGtDVSDUDDFWXDOL]DUVXVPDQXDOHVGHRUJDQL]DFLyQIXQFLRQDPLHQWR
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.
'HFRQIRUPLGDGFRQODOLWHUDOR GHODUWtFXOR\~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXORGH
OD/H\OD'LUHFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFDFRQMXQWDPHQWH
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.
'HFRQIRUPLGDGFRQHO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\OD'LUHFFLyQGH
Aseguramiento de la Calidad de Auditoría en coordinación con la Dirección de
3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD\(VWDGtVWLFDHQXQSOD]RQRPD\RUGHFXDUHQWDGtDV
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,
'LUHFWRU 6XEGLUHFWRU \ -HIHV GH 'HOHJDFLRQHV 'HSDUWDPHQWDOHV TXHGDQ
exentos de acreditar el título de maestría. Dicha disposición también aplica
SDUDORVSURIHVLRQDOHVTXHHVWpQHMHUFLHQGRHOFDUJRGH'LUHFWRU\6XEGLUHFWRU
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. 6H GHURJDQ HO$FXHUGR *XEHUQDWLYR 1~PHUR
GHIHFKDGHMXQLRGH5HJODPHQWRGHOD/H\2UJiQLFDGH
OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GH &XHQWDV \ OD OLWHUDO D  GHO DUWtFXOR  GHO$FXHUGR
*XEHUQDWLYR 1~PHUR  GH IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH 
5HJODPHQWR GHO 3ODQ &ODVL¿FDFLyQ GH 3XHVWRV \$GPLQLVWUDFLyQ GH 6DODULRV
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

