
ACUERDO NÚMERO 14-2017 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que el cargo de diputado es 
compatible con la representación de Guatemala en congresos internacionales, quienes 
asimismo, podrán participar en eventos internacionales materia de su competencia; en el 
mismo sentido, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo determina la competencia de su 
Junta Directiva para autorizar la participación de este organismo en eventos 
internacionales materia de su competencia. 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente las regulaciones respecto a las representaciones, designaciones y 
comisiones oficiales para el Organismo Legislativo, están dispersas en diferentes 
disposiciones que para el efecto se han aprobado, por lo que es necesario unificar la 
normativa vigente, de modo que dichas comisiones se cumplan conforme a la 
representación que las mismas conllevan y dentro de los márgenes permisibles del gasto 
público. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario transparentar la administración del Organismo Legislativo, garantizando 
el libre acceso a la información pública, razón por la que se hace necesario formular las 
normas y procedimientos que deben seguir los señores diputados al Congreso de la 
República, así como los demás funcionarios y empleados del Organismo Legislativo, en 
designaciones de representaciones y comisiones oficiales.  

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 3, 14 literal ñ), 18, y 55 literal 
c) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, 

ACUERDA: 

Emitir el siguiente: 

REGLAMENTO DE REPRESENTACIONES, COMISIONES OFICIALES 
Y VIÁTICOS DEL ORGANISMO LEGISLATIVO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene como objeto regular la designación de las 
representaciones, comisiones singulares, misiones internacionales y comisiones oficiales 
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de los señores diputados al Congreso de la República, los funcionarios y trabajadores del 
Organismo Legislativo; así como lo relacionado con la asignación y liquidación de los 
fondos destinados para cubrir los gastos en que se incurra en el cumplimiento de 
Comisiones en el interior o exterior de la República de Guatemala. 

Artículo 2.* Pago de viáticos y gastos para comisiones oficiales. Se autorizará a los 
Diputados, funcionarios y demás personal del Organismo Legislativo, bajo cualquier 
modalidad de contratación, el pago de viáticos, transporte, gastos de hospedaje, gastos 
por exceso de equipaje y gastos de emergencia, autorizados según nombramiento emitido 
por la Presidencia, para el desempeño de una comisión oficial a cumplirse fuera del lugar 
permanente de labores. 
* Reformado por artículo 1 del Acuerdo Número 16-2017 de Junta Directiva, de fecha 5 de septiembre de 2017. 

Artículo 3. Definiciones.  Para efectos de la interpretación del presente reglamento, se 
establecen las siguientes definiciones:  

a) Comisión oficial: Es todo nombramiento por parte del Presidente del Congreso de 
la República, a través del cual se comisiona a Diputados, funcionarios y 
trabajadores del Organismo Legislativo, para que realicen actividades fuera de su 
lugar de trabajo, ya sea en el interior o en el exterior de la República de 
Guatemala, el cual contiene autorización para cubrir gastos por concepto de 
viáticos, gastos de hospedaje, gastos de transporte o pasajes aéreos, y otros gastos 
en que se incurran para  el cumplimiento de las comisiones oficiales. 

b) Comisión Singular: Es la designación otorgada por el Presidente del Congreso de la 
República a uno o varios diputados, para representar al Congreso de la República, 
ya sea en el interior o en el exterior de la República, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, con el 
objeto de cumplir con cometidos ceremoniales, de etiqueta o representación del 
Congreso en actos diversos a través de la representación objeto de dicha comisión 
oficial. 

c) Comisionado o persona comisionada: Es el diputado, funcionario o servidor 
público del Organismo legislativo que recibe un nombramiento de comisión oficial. 

d) Gastos de emergencia: Son aquellos gastos en que incurre el comisionado o 
persona comisionada únicamente en situaciones inesperadas, los cuales es 
necesario cubrir para dar cumplimiento a la comisión para la que fue designado, 
con aviso a Presidencia por la vía más rápida e idónea. 

e) Gastos por exceso de equipaje: Son aquellos originados por portación de 
documentos, bienes y enseres del Organismo Legislativo, que resulten del objeto o 
finalidad de la comisión oficial o mediante valija diplomática, cuyo peso o volumen 
exceda los límites permitidos por el operador correspondiente, los cuales deban 
ser cancelados de manera adicional al costo original del pasaje o boleto. 

f) Gastos de hospedaje o alojamiento. Son los fondos destinados para cubrir los 
gastos de alojamiento o estancia de la persona nombrada en comisión.  
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g) Gastos de Transporte. Son los fondos que el Congreso de la República reconoce y 
eroga para cubrir los gastos de transporte que comprenden desde la salida hasta el 
lugar de destino de la comisión oficial, ya sea dentro o fuera del país.  

h) Informe: Documento mediante el cual se describe a detalle lo acontecido en una 
comisión oficial, misión internacional, comisión singular y/o representación del 
Congreso de la República ante organismos internacionales e instancias 
gubernamentales y que indica el lugar en que se llevó a cabo la comisión, objetivos 
de la misma y resultados alcanzados en beneficio del Organismo Legislativo. 

i) Misión Internacional: Es el nombramiento otorgado a los diputados por parte del 
Organismo Ejecutivo, del Congreso de la República, de la Junta Directiva o 
Comisión Permanente, para participar en eventos internacionales, a través de una 
comisión oficial. 

j) Organizaciones parlamentarias internacionales: Se entenderá por organizaciones 
parlamentarias internacionales, los organismos regionales, multilaterales y 
bilaterales en los que el Congreso de la República participe, en virtud de la 
suscripción de acta constitutiva, tratado internacional, convenio internacional y/o 
por la suscripción, aceptación  y ratificación  por parte del Estado de Guatemala a 
través de otro instrumento internacional en aplicación del derecho internacional 
público. 

k) Representaciones del Congreso de la República ante organizaciones 
parlamentarias internacionales: es la designación efectuada por Junta Directiva o 
Comisión Permanente a uno o más diputados, para representar al Congreso de la 
República ante organizaciones parlamentarias internacionales de conformidad con 
la normativa interna y estatutos de cada una de ellas. Para asistir a las reuniones 
respectivas en el exterior del país, deberá tramitarse el nombramiento de comisión 
oficial respectivo. 

l) Viáticos. Es la asignación diaria de fondos que el Congreso de la República otorga a 
la persona nombrada, en cumplimiento de una comisión oficial al interior o al 
exterior del país, los cuales incluyen los gastos por concepto de alimentación, 
transporte local en el lugar de la comisión oficial y pago de peajes.  

CAPÍTULO II 
COMISIONES OFICIALES 

Artículo 4. Comisiones Singulares. En los casos establecidos en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 
para que se lleve a cabo una comisión singular que por sus características requiera o no 
invitación, la Presidencia del Congreso de la República, emitirá nombramiento, a uno o 
varios diputados para cumplir con las funciones contenidas en el referido artículo, así 
como lo establecido en el capítulo IIII del presente Reglamento, si la representación fuere 
en el exterior. En caso de deceso de algún diputado del Congreso de la República, la 
comisión que se nombre estará conformada por no menos de tres diputados.  

Artículo 5. Misión Internacional. Cuando se reciba en Presidencia nombramiento del 
Organismo Ejecutivo, del Congreso o de Junta Directiva o Comisión Permanente para 
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participar en una misión internacional, Presidencia emitirá el nombramiento de comisión 
oficial para la participación en la misma. 

En caso de invitación al Congreso de la República, dirigida a la Presidencia del Congreso de 
la República o a un diputado para participar en una misión internacional; la Junta Directiva 
o Comisión Permanente autorizará el nombramiento para la participación en la misión 
internacional y Presidencia emitirá el nombramiento de comisión oficial o el oficio que 
corresponda en caso de que se trate de comisión oficial del Presidente del Congreso de la 
República. 

Artículo 6. Designación de representaciones del Congreso de la República ante 
organizaciones internacionales parlamentarias. Junta Directiva o Comisión Permanente, 
realizará la designación para el cargo de los representantes del Congreso de la República 
ante organizaciones internacionales parlamentarias. Para las designaciones se deberá 
tomar en cuenta la normativa interna y estatutos de cada organización parlamentaria, en 
cuanto a las particularidades y plazo de nombramiento.   

Para cada comisión oficial, Presidencia emitirá el nombramiento que autoriza la misma, así 
como del personal del Organismo legislativo que acompañará  al diputado. 

Cada diputado designado presentará a Junta Directiva un informe semestral de su gestión, 
de conformidad con el artículo 3 del Decreto número 63-94 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Organismo Legislativo y sus Reformas. 

Artículo 7.  Otras comisiones oficiales. El Presidente del Congreso de la República, Junta 
Directiva o Comisión Permanente, según sea el caso, designará o autorizará la 
participación de los Diputados, funcionarios y trabajadores del Congreso de la República 
en actividades internacionales por designación que realice la autoridad competente del 
Congreso de la República, o invitación de organismos internacionales, organizaciones 
internacionales parlamentarias, asambleas o parlamentos amigos, invitaciones a través de 
los demás organismos del Estado o  por medio de las misiones diplomáticas acreditadas en 
Guatemala y otras invitaciones relacionadas con su labor parlamentaria, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55 c) de la Ley del Orgánica del Organismo Legislativo. 

El Presidente del Congreso de la República firmará los nombramientos de comisiones 
oficiales al interior o exterior  de la República cuando corresponda. 

Artículo 8.  Solicitud y autorización. El procedimiento para la autorización de la comisión 
oficial, iniciará con la invitación del ente organizador dirigida a cualquier órgano del 
Congreso de la República, debidamente verificadas de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento.  

Para el trámite de comisiones oficiales al exterior, serán válidas las invitaciones que se 
realicen mediante comunicación electrónica, siempre y cuando sean verificables. 



 
 
 
 

 Reglamento de Representaciones, Comisiones Oficiales 
 y Viáticos del Organismo Legislativo 

Acuerdo Número 14-2017 de Junta Directiva 
Hoja 5 de 14 

 

En caso de que las invitaciones sean dirigidas a un diputado en particular, éste presentará 
la solicitud a la Presidencia del Congreso de la República, para que continúe su trámite de 
aprobación y posterior emisión de nombramiento de comisión oficial. 

CAPÍTULO III 
AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE COMISIONES OFICIALES 

EN EL INTERIOR O EN EL EXTERIOR DE LA REPÚBLICA 

Artículo 9. Órgano competente. La Presidencia del Congreso de la República es el órgano 
competente para emitir nombramientos de comisiones oficiales, quien iniciará el 
expediente e instruirá previamente a la Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana, para 
que verifique la información y remita a la Presidencia el análisis correspondiente de las 
solicitudes de designaciones, representaciones y comisiones oficiales. 

Artículo 10. Expediente de nombramiento de Comisión Oficial. Para que la Presidencia 
del Congreso de la República emita el nombramiento que autoriza la comisión oficial a los 
Señores Diputados al Congreso de la República, funcionarios y trabajadores del Organismo 
Legislativo, el expediente deberá contener:  

1. Invitación del ente organizador o designación del Presidente del Congreso, Junta 
Directiva o Comisión Permanente; 

2. La solicitud por parte del diputado, funcionario o trabajador para la comisión 
oficial al interior o exterior del país, la cual deberá contener: 
I. Objeto de la comisión; 

II. Lugar en que se llevará a cabo la comisión; para efectos de cálculos de 
viáticos, transporte, llegada y retorno; 

III. Duración de la actividad objeto de la comisión; 
IV. Justificación del beneficio de la comisión para el Congreso de la República y la 

labor parlamentaria; 
V. Visto bueno, en los casos que corresponda, entre ellos: 

A. Diputado integrante de bloque legislativo, por el Jefe de Bloque; 
B. Diputado integrante de comisión de trabajo, por el presidente o 

vicepresidente de la comisión respectiva, cuando la invitación sea dirigida 
a ésta; 

C. El diputado presidente de comisión de trabajo, por el Secretario o 
vicepresidente de la comisión respectiva. 

D. Los diputados independientes por el Presidente del Congreso. 

Se exceptúan de este visto bueno, a los diputados Jefes de Bloque legislativo y a los 
integrantes de Junta Directiva o comisión Permanente. 

Las comisiones a realizarse por parte de los miembros de la Junta Directiva, serán 
autorizadas por la Junta Directiva o Comisión Permanente. 
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Las comisiones oficiales que deba realizar el Presidente del Congreso de la República, se 
tramitarán de conformidad con este artículo, quien instruirá a donde corresponda para 
que se  hagan efectivas las autorizaciones correspondientes. 

Artículo 11. Contenido del nombramiento. El Presidente del Congreso de la República 
extenderá en original los nombramientos para los trámites administrativos 
correspondientes; haciendo entrega de un nombramiento a cada persona nombrada.  

Los nombramientos deberán contener: número de correlativo, fecha de emisión, nombre 
completo de la persona comisionada, nombre de la comisión, lugar de la comisión y 
fechas; así como autorización de transporte o pasaje, montos o porcentaje de viáticos y 
hospedaje. 

En el caso de comisiones al exterior, el nombramiento establecerá la obligación de 
presentar informe por escrito de su participación en la actividad de mérito a la Junta 
Directiva o a la Comisión Permanente, dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
retorno, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

Asimismo deberá contener la obligación de presentar liquidación de viáticos dentro de los 
ocho días hábiles siguientes al retorno de la comisión oficial. 

Artículo 12. Obligaciones posteriores al nombramiento. Emitido el nombramiento de 
comisión oficial, el expediente se remitirá a la Dirección General, para la gestión ante la 
Dirección Financiera del pago de viáticos, y ante la Dirección Administrativa para el pago 
de gastos conexos autorizados.  El nombramiento también se hará del conocimiento de la 
Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana, para la gestión, coordinación, enlace y 
seguimiento de la comisión, ante los entes respectivos. 

La Dirección General será quien coordine con las demás Direcciones de este Alto 
Organismo, de conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para hacer 
efectivo el nombramiento. 

CAPÍTULO IV 
ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE 

Artículo 13. Asignación de Viáticos y determinación de Gastos. Para definir la asignación 
de los viáticos y determinar los gastos de hospedaje y transporte a que se refiere el 
presente reglamento, se tomarán en consideración, según sea el caso, los aspectos 
siguientes: 

a) Duración de la comisión;  
b) Categoría del cargo de la persona comisionada; 
c) Agrupación o ubicación geográfica del lugar de destino de la comisión, para efectos 

de cálculo de tiempo y gastos;  
d) Tabla de cuotas; 
e) Gastos de transporte. 
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Artículo 14. Naturaleza de los fondos. No forman parte de los ingresos del comisionado, 
los fondos destinados a cubrir comisiones oficiales que por concepto de viáticos eroga el 
Organismo Legislativo, por lo que no podrán tomarse como emolumentos o prestaciones 
laborales pagadas al personal de este Organismo, por no considerarse parte de la relación 
laboral. En el caso de los trabajadores del Organismo Legislativo no se reconocerá tiempo 
extraordinario durante el desempeño de comisiones oficiales. 

Artículo 15. Transporte aéreo. Los viajes que se realicen vía aérea deberán hacerse en 
clase económica, salvo las comisiones que por la naturaleza de sus funciones lleven a cabo 
los miembros de Junta Directiva. En todo caso se harán por la ruta más directa o con el 
menor número de escalas posibles. El Organismo Legislativo únicamente podrá adquirir 
boletos aéreos a nombre del designado con nombramiento de comisión oficial.  

En ningún caso se reconocerán gastos ocasionados por escalas y rutas innecesarias; o por 
cambio de fechas de salida o retorno que hubiere solicitado el comisionado. 

En el caso que al concluir la comisión oficial, un diputado decida permanecer por más 
tiempo en el lugar de realización de la comisión, podrá hacerlo y los gastos en que incurra 
por el tiempo adicional serán sufragados por el diputado comisionado.  

Artículo  16.  Gastos no autorizados.  No se autorizarán gastos por concepto de escalas o 
rutas innecesarias, gastos por exceso de equipaje salvo excepción contemplada en este 
reglamento, o gastos en clase ejecutiva. Se exceptúan los diputados miembros de Junta 
Directiva, quienes podrán viajar en clase ejecutiva, para lo cual se requerirá aprobación de 
la Junta Directiva.  

Se exceptúan de esta disposición los casos de exceso de equipaje en comisiones al exterior 
de la República, cuando estos sean originados por la portación de documentos, bienes y 
otros enseres propiedad del Congreso de la República, mismos que deberán ser 
aprobados por el órgano que autorizó el nombramiento, o los que se causen por el 
traslado de bienes y enseres destinados al Congreso de la República u otros organismos 
del Estado, siempre que provengan del objeto o finalidad de la comisión oficial.  

En ningún caso se autorizarán los gastos de viáticos y hospedaje, en el caso de los 
funcionarios y trabajadores que se encuentren disfrutando de su período vacacional o 
cualquier tipo de licencia, suspensión o que se encuentre realizando estudios en el 
extranjero. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA GASTOS AL EXTERIOR 

Artículo 17. Cobertura de horario por día. Para las Comisiones que tengan que efectuarse 
fuera del territorio nacional, la cuota diaria cubre veinticuatro (24) horas a partir de las 
cero (00:00)  horas, horario de Guatemala. Se cubrirán completos en concepto de viáticos 
los días de salida y retorno al país. En caso de comisiones oficiales en que por cambio de 
zona horaria se considere necesario, se cubrirá la salida dos días antes del evento. 
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Artículo 18. Categorías para gastos de hospedaje y viáticos. Los gastos de hospedaje en el 
exterior del país para el Organismo Legislativo, se otorgarán en dólares de los Estados 
Unidos de América, y cubrirán a partir del día de salida, de conformidad con las categorías 
de puestos de las personas comisionadas. 

Las categorías para efectos de aplicación del presente artículo son las establecidas en la 
siguiente tabla de cuotas: 

CATEGORÍAS  MONTO MÁXIMO (en dólares de los 
Estados Unidos de América) 

CATEGORÍA I: Miembros de Junta Directiva, 
Comisión Permanente. 

$.300.00 

CATEGORÍA II: Diputados $.225.00 

CATEGORÍA III: funcionarios, trabajadores y 
demás personal del Organismo Legislativo. 

$.175.00 

Cuando la comisión oficial esté integrada por comisionados de varias categorías descritas 
en la tabla anterior, se aplicará en concepto de hospedaje a todos los miembros de la 
comisión oficial, el monto asignado al de mayor categoría.  

Los gastos de viáticos al exterior del país para el Organismo Legislativo, se otorgarán en 
dólares de los Estados Unidos de América, observando para el efecto los montos 
asignados y agrupaciones geográficas contenidas en la siguiente tabla de cuotas: 

GRUPO PAÍSES CATEGORÍAI CATEGORÍA II CATEGORÍA III 

GRUPO A Países de Europa, Asia, 
África, Oceanía, Estados 
Unidos de América, 
Canadá, México, 
Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Chile, 
Bolivia, Brasil, Guayanas. 

 

$.400.00 

 

$.300.00 

 

$.225.00 

GRUPO B Panamá, Islas del Caribe $.300.00 $.200.00 $.175.00 

GRUPO C Países de Centroamérica 
y Belice 

$.200.00 $.150.00 $.125.00 

Artículo 19. Complemento de Viáticos al exterior.  En el caso de capacitaciones o en caso 
de que otro Estado, Organismo Nacional o Internacional, Organización, entidad pública o 
privada, envíe invitación y patrocine o sufrague todo o parte de los viáticos y hospedaje; 
los nombrados para asistir a estos eventos tendrán derecho al cincuenta por ciento (50%) 
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del valor de la cuota diaria establecida en la tabla de viáticos del artículo anterior.  El 
monto del complemento autorizado por este concepto, deberá indicarse expresamente en 
el nombramiento correspondiente, para que proceda la asignación y liquidación de los 
fondos. 

Lo anterior aplicará, siempre que los eventos no excedan de treinta (30) días calendario. Si 
el evento dura de treinta y uno a cuarenta y cinco (45) días, se reconocerá el setenta y 
cinco por ciento (75%) del valor del complemento otorgado de cuota diaria para los 
quince (15) días restantes, y si el evento se prolonga por más de cuarenta y cinco (45) días, 
se reconocerá el (50%) del complemento diario para los días subsiguientes. En los tres 
casos indicados, deberá tenerse presente lo establecido en este Reglamento, para 
cobertura de horario por día, con el objeto de determinar los viáticos a reconocer para el 
día de salida y retorno del país. 

El comisionado que posterior a recibir anticipo de viáticos y hospedaje completos, conozca 
que goza de subvención o patrocinio y omita reportarlo al momento de la liquidación, será 
considerado como gasto indebido y tendrá que realizar el reintegro de todo lo cobrado, 
sin que le aplique el derecho a complemento establecido en el primer párrafo. 

Artículo 20. Prolongación de comisiones en el exterior. Si la comisión oficial al exterior o 
el retorno al país, se prolongare de manera que imposibilite retornar al país en la fecha 
estipulada en la comisión, se reconocerán los viáticos de comisiones oficiales por cada día 
de retraso, siempre que se justifique plenamente ante la Junta Directiva, quien emitirá la 
aprobación que corresponda.  En los demás casos, la fecha de retorno al país, podrá variar 
a solicitud del comisionado, siempre y cuando los gastos extras en que se incurra sean 
sufragados con los recursos propios del comisionado. 

Artículo 21. Condiciones para Reconocimiento de Viáticos al exterior. Los viáticos para el 
desempeño de comisiones al exterior del país, se determinan en la forma siguiente: 

a) Considerada la duración de la comisión y con base en las tablas de cuotas 
establecidas, para los primeros treinta días (30) calendario se reconocerá el cien 
por ciento (100%) de la asignación diaria, para los siguientes quince (15) días 
calendario se reconocerá el setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación diaria 
y para los subsiguientes días calendario, se reconocerá el cincuenta por ciento 
(50%) de la cuota que corresponda.  

b) Los casos que sean considerados como becas de estudios, entrenamientos y otros 
similares, que excedan de 30 días calendario, serán aplicados de conformidad con 
la normativa vigente y las cláusulas contenidas en el convenio a suscribirse. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA GASTOS AL INTERIOR DEL PAÍS 

Artículo 22. Duración y cobertura de horario. Para comisiones oficiales en el interior del 
país, la cuota diaria cubre veinticuatro (24) horas a partir de las cero (00:00) horas. 
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Artículo 23. Categorías para gastos de hospedaje y viáticos al interior. El cálculo de los 
gastos de hospedaje y viáticos diarios para comisiones al interior del país se hará en 
función de las siguientes categorías: 

CATEGORÍAS PARA 
GASTOS DE HOSPEDAJE Y 

VIÁTICOS AL INTERIOR 

CUOTA DIARIA 
DE VIÁTICOS 

EN QUETZALES 

CUOTA HOSPEDAJE 
POR DÍA, EN 
QUETZALES 

TOTAL ALIMENTACIÓN 
Y HOSPEDAJE POR DÍA 

CATEGORÍA I: Miembros 
de Junta Directiva o 
Comisión Permanente 

Q. 300.00 Q. 350.00 Q.650.00 

CATEGORÍA II: Diputados Q. 200.00 Q. 250.00 Q.450.00 

CATEGORÍA III: 
Funcionarios y servidores 
(trabajadores o 
empleados) del 
Organismo Legislativo. 

Q. 180.00 Q. 240.00 Q.420.00 

Este artículo aplica, en los casos en que se justifique plenamente que los gastos en que 
deba incurrirse no están cubiertos por el rubro de gastos de representación. 

Artículo 24.  Medios de Transporte para comisiones oficiales en el interior de la 
República. El Congreso de la República, proporcionará los medios de transporte en 
cualquiera de las formas siguientes: 

a) Facilitando los vehículos propiedad del Organismo Legislativo. 
b) Cubriendo los gastos que sean necesarios para la adquisición de boletos aéreos, 

terrestres o marítimos, siempre que la Presidencia lo autorice, atendiendo a la 
naturaleza de la comisión a desempeñar. 

c) Contratando directamente los vehículos que se requieran para el cumplimiento de 
la comisión. 
 

CAPÍTULO VII 
PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS 

Artículo 25. Fondos para comisiones al exterior. Para el desempeño de comisiones 
oficiales al exterior del país, la Dirección Financiera entregará los fondos asignados, 
quedando obligada la persona nombrada a presentar la liquidación en el formulario 
respectivo. 
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Artículo 26. Anticipo de fondos para comisiones oficiales.  

A. En el exterior: 

Para el desempeño de las comisiones oficiales en el exterior del país, la Dirección 
Financiera a través de la unidad correspondiente, gestionará y entregará las divisas en 
concepto de anticipo de viáticos y hospedaje a la persona comisionada. La entrega de los 
fondos se documentará mediante un recibo emitido por el monto total en quetzales, que 
deberá ser firmado por la persona comisionada, en el cual constarán los datos de la 
comisión a realizar; quedando el comisionado obligado a presentar posteriormente la 
respectiva liquidación conforme a las disposiciones de este Reglamento.  

B. En el interior: 

Para el desempeño de las comisiones oficiales en el interior del país, la Dirección 
Financiera a través de la unidad correspondiente, gestionará y entregará la cantidad 
autorizada en concepto de anticipo de viáticos y hospedaje a la persona comisionada. La 
entrega de los fondos se documentará mediante un recibo emitido por el monto total en 
quetzales, que deberá firmar el comisionado, en el cual constarán los datos de la comisión 
a realizar. 

Artículo 27.  Comprobantes y presentación de la Liquidación de Fondos. Dentro de un 
plazo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de retorno de la comisión al interior o 
exterior del país, la persona comisionada, deberá presentar la liquidación de gastos a la 
Dirección Financiera con los documentos siguientes: 

a) Formulario de liquidación de viáticos al exterior  
b) Fotocopia legible del pasaporte en donde conste la salida y entrada de la República 

de Guatemala, y/o certificación de movimiento migratorio. 
c) En caso de comisiones oficiales al interior, adjuntar formulario de viáticos al 

interior, facturas de los gastos, dicha liquidación contendrá el detalle de los gastos.  

Para lo dispuesto en el presente artículo se deberán aplicar los procedimientos 
establecidos en el manual de procedimientos administrativo del Congreso dela República. 

Artículo 28. Informe de comisión oficial.  Al finalizar la comisión oficial al interior o 
exterior del país, en un plazo que no exceda de ocho (8) días hábiles siguientes al retorno 
de la comisión oficial, la persona nombrada, deberá presentar a la Presidencia del 
Congreso de la República un informe que deberá contener la descripción de la 
participación o comisión efectuada, que incluya todos los datos relativos a la comisión y 
logros alcanzados. 

Para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Número 57-
2008 del Congreso de la República, dicho informe será trasladado a donde corresponda 
para publicarlo en el sitio web del Congreso de la República.  



 
 
 
 

 Reglamento de Representaciones, Comisiones Oficiales 
 y Viáticos del Organismo Legislativo 

Acuerdo Número 14-2017 de Junta Directiva 
Hoja 12 de 14 

 

Artículo 29. Rechazo de liquidación. La Dirección General, rechazará la liquidación de 
gastos de viáticos, cuando no se cumplan los requisitos y/o procedimientos contenidos en 
el presente Reglamento. 

Artículo 30. Interrupción de la comisión oficial. Cuando por cualquier motivo se suspenda 
o cancele la comisión oficial, antes de su inicio o en el transcurso de la misma; los fondos 
anticipados de viáticos y hospedaje, deben reintegrarse total o parcialmente según 
corresponda, dentro del plazo de ocho días hábiles a partir de la fecha de notificación de 
la cancelación o de la fecha de retorno al país.  

Cuando la comisión fuese cancelada habiendo iniciado, la persona comisionada no está 
obligada a reintegrar los viáticos y gastos de hospedaje o alojamiento en que hubiere 
incurrido, pero sí aquellos que no hubiere utilizado por haber finalizado la comisión antes 
de lo previsto.  

Artículo 31. Enmienda a liquidaciones. Cuando una liquidación sea rechazada por 
incumplimiento a los requisitos y/o procedimientos contenidos en este reglamento, se le 
otorgará a la persona comisionada, un plazo improrrogable de cinco días (5) hábiles 
contados a partir de la fecha de notificado el rechazo, para que subsane o cumpla con los 
requisitos o procedimientos incumplidos u omitidos.  

Artículo 32. Excusa al Pleno y a las distintas clases de comisiones por comisión oficial. 
Cuando un diputado sea nombrado para realizar comisión oficial al exterior y esta 
ocasionare su inasistencia a las sesiones plenarias y/o a las distintas clases de comisiones 
que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y demás leyes, la Presidencia del 
Congreso de la República de Guatemala trasladará copia del nombramiento a la Dirección 
Legislativa para que se tome como excusa durante el período que se indique en el mismo. 

CAPÍTULO VIII 
SANCIONES 

Artículo 33. Incumplimiento del plazo de Liquidación.  En caso de que la persona 
comisionada incumpla con liquidar en el plazo otorgado los gastos derivados de la 
comisión oficial, la Dirección Financiera lo notificará por escrito a la Dirección General para 
los efectos correspondientes. 

Artículo 34. Sanciones. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en este 
reglamento, será sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 del Congreso de la República y sus 
reformas, Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo Decreto número 36-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala y su reglamento respectivo, sin perjuicio de 
deducir responsabilidades administrativas, civiles y penales ante los tribunales de justicia 
de la República de Guatemala. 

CAPÍTULO IX 
DIPOSICIONES FINALES 
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Artículo 35. Derogatoria. Se derogan las disposiciones siguientes: 

a) Acuerdo Número 7-98 de la Junta Directiva del Congreso de la República, de fecha 
29 de enero de 1,998, Reglamento para comisiones oficiales del Congreso de la 
República. 

b) Acuerdo Número 02-99 de Comisión Permanente, reformas al Reglamento para 
comisiones oficiales del Congreso de la República; 

c) Acuerdo Número 17-2005 de la Junta Directiva de fecha 6 de abril de 2005,  

d) Acuerdo número 30-2005 emitido por la Junta Directiva del Congreso de la 
República de fecha 8 de noviembre de 2005; 

e) Acuerdo de Presidencia número 2-2006 de fecha 23 de enero de 2006, Reglamento 
para la designación de comisiones singulares. 

f) Acuerdo número 15-2006 del Presidente del Congreso de la República, Reformas al 
Reglamento para la designación de comisiones singulares, de fecha 19 de 
diciembre de 2006; 

g) Acuerdo número 01-2007 del Presidente del Congreso de la República, de fecha 29 
de enero de 2007;  

h) Acuerdo número 14-2009 de Junta Directiva, de fecha 23 de febrero de 2009, 
reformas al Reglamento de gastos para comisiones oficiales del Congreso de la 
República; 

i) Acuerdo número 3-2011 de Junta Directiva, de fecha 1 de marzo de 2011, 
Reglamento para la designación de representaciones; y,  

j) Acuerdo número 28-2016 de Junta Directiva, Reglamento de viáticos del Congreso 
de la República. 

k) Cualquier otra disposición de igual o menor categoría, relacionada con viáticos del 
Organismo Legislativo, que contradigan el contenido del presente reglamento.  

Artículo 36. Actualización de manuales. Posteriormente a la entrada en vigencia del 
presente reglamento, las Direcciones a quienes corresponda, deberán solicitar por escrito 
la actualización de los manuales correspondientes, los cuales serán elaborados para 
adecuarlos a estas disposiciones y posteriormente elevarlos para aprobación de Junta 
Directiva o Comisión Permanente.  

Artículo 37. Transitorio. Los expedientes de comisiones oficiales que estuvieren en 
trámite al entrar en vigencia el presente reglamento, se ajustarán a este cuerpo 
normativo; y para el efecto se continuará utilizando los formularios de viáticos que a la 
fecha se están utilizado y que se encuentran autorizados por Contraloría General de 
Cuentas, hasta agotarse su existencia; consignándose en el rubro de otros gastos, aquellos 
gastos de emergencia, inclusive. 
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Artículo 38. Casos no previstos. Los casos no previstos en las disposiciones del presente 
reglamento, serán resueltos por la Junta Directiva o por la Comisión Permanente. 

Artículo 39. Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigencia el día siguiente de su 
aprobación. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN 
PRESIDENTE 

JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VASQUEZ 
SECRETARIO 

MARCO AURELIO PINEDA CASTELLANOS 
SECRETARIO 

 


