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Licenciada Ani iílird: 

Gltntemnla, 03  de noviembre de 2010 
Of. 108-201 0JFC;zm. 

3 e  1vc:iero qte7ztr7 ;TIC (dirijo a usted saludrírrdolc y ti1 misma t ic l r rn para h,zcer de s u  conotirlzit*;?to 
que zn I ,r  Co~nision tle Asuntos kluizicipa!es, que 1n.c I:onro en  présiciir, irlxresrrron las Iniciiltivaz dc 

Jlziciizii7~ri de 
Ley .No. Descripción 

Iniciíltiva que dispone n;í,,~'crr la Lty ric Descer: ir~l izr~cióv 
De Fondos pul-lz las Mut:iclyalidadea. 

4122 Ini:i.?tivn que a1s~:clzr q~robar  Ley de la Po1;c.í~ :~!l.:rici- 
m Pul dc Segt;ridn,d Ciudl;d;!fih f ernocrríticr~ 

P e ~ p u é s  iIe' teúlizar el anilisis coriespord:e~ite, es51 C ~ t n i s i i n  erqitih DlCTAVEN 
1?E31~9VDRAELE, r: cndn irzn de las l?i,:iuFiims t~~ncionrrdús, por 20 qhe ine / a ' i n i t i~  rldj::ilt,zr 
&dios ci," iárze>;rs pam s u  tván~itr correspor Lzente. 

Sin o?o 1 r:riicular, trc siisc:ibo d n  t~sttd, cc)n 'm!? niueslras d e  mi ::~nsitIeracién y est l i i?~.  
" ; l l  . 



GUATEMALA, C.A. 
COMIS~ÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

Hcnorable Pleno: 

A la Comisión de Asuntos Mi~nicipales fue cursada la iniciativa de ley con el 
número 4115, con fecha 09 de Marzo del 2010, presentada por los diputados 
I~igrid Roxana Bsldetti Elías y Benjamín Armando Paniagua Rodríguez, qire 
dispone aprobar la L.oy de Descentralización de Fondos para Municipalidades 

La Dirección Legislativa del Congreso trasladó a La Comisión de Asuntos 
hlunic:pal?s y a ha Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para su r s i ~ d i o  y 
dictamen corijunto correspondiente, en virtud que la segunda c3misión 
inencionada no se tia proriunciado ai respecto, esta Comisión respetuosamenls 
emite el presente dictamen con base en las consideraciones sigtiientes: 

ANALISIS DEL CONTENIDO: 

Los powntes. consideran que es necesario reformular los rnecariismos eG que 
funciona el Estado Gustem~lteco, d e r i - ~ a d ~ ~  cle le forma de yobierno establecida en 
lr'~onstitución Política do 13 Rapúbliia, el cuzl, coiitempla con13 uno de !os pilarns 
furidarnenteles, promover la descentralizacihíi administrativs del 0rgai:ismo 
Ejecutivo, c;uien tiene a rii cargo la administracióii pública. 

Co.isideran que 12s entes' autónomos reciriendarios' de este prcceso, son por 
exc:elsncia los m'iii:c'pios y sil fcrma de organizacióii, los c;:;e 3ieseritaii 
dificiiltacles para foirientar desarrollo i~itegral de sus habitantes, a través de ia 
ejecución ds programas .j pi oyectos, ccn ese objetivo. 

La presenk iniciativa tiene como objeto principal, descentrilizar los fondos 
a~igriados a la Cliiidud Ejecutara de Cons~rvación Vial -COVIAL-, Unidad adscrita 
al Ministerio de C~inunic.ici~ries, lnfr~estructi ir~ y Vivienda, s efocto da tra:;l+dor 
el EC?h dc Ins fondos aslgrados a CWIAI., directainentz n las inuriicipalid~ides, Pn 



una forma equitativa, contando estas, con una fuente formal mas, para obtener 
recursos económicos. 

OPlNlON DE ESTA SALA 

En la legisl3ción guatemalteca vigente, existe la Ley General de Descentralización 
Decreto 14-2002, que en su parte resolutiva, tiene por objeto desarrollar el deber 
constitucional del Estado, de promover en forma sistemática la descentralizacibn 
econórriica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo del país, en forma 
progresiva y regulada, para trasladar las competencias administrativas, 
ecdnómicas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo, al municipio y demás 
instituciones del Estado, la naturaleza de esta ley es de orden publico y aplicación 
general, rige los procesos de descentralización del Organismo Ejecutivo. 

Entre sus objetivos está el de asegurar que las munici~alidades y demás 
instituciones del Estado, cuenten con los recursos inateriales, técnicos y 
financieros correspondientes, para el eficaz y eficiente desempeñc de la 
coi?tpe,tencia, en ellos transferida. 

Remarca que para llevar a cabo el proceso de desceritralizacióri, el Organismo 
Ejecutivo, previo acuerdo, con las municipalidades y demas instituciorres del 
Estado y, a las comunidades organizadas leyalrnerite con participacidn de las 
municlpalidades, les trasladará gradual y progresivainente, lcrs recursos t6cnicos y 
fihancicros para atender las competsncias administrat.ivas, económicas, políticas y 
socia!es reguladas en otras leyes. 

Coh estricto apago al respeto de la autonomía iitunicipal, cada inunicipa~idaci 
cuando lo estime convenierite, solicitará su incorporacióii al proceso de 
descsntr~lizaci6ri del Orgariisms Ejecutivo y esta deber$ atenderse sin demqra. 



, Prioriza entre las competencias gubernamentales, el área de Comunicacinnes, 
infraestructura y Vivienda, pero manda que antes de la ejeci.ición de los programas 
y proyectos, que las municipalidades o las demhs instituciones que correspondan, 
celebraran convenios con las dependsncias competentes del Organismo 
Ejecutivo. 

El Presidente do la República, deberá designar el Órgano responsable de la 
programacióri, dirección y supervisión de ejeci.ic16n de la descentralización del 
Organismo Ejecutivo; el órgano responsable tendrá entre otras, las atribuciones de 
coordinar con los difsrentes Ministerios del Estado y otras entidades del Gobierno 
Central, los planes de descentralización administrativa y verificar que los misnios 
sean ejecutados de conformidad con lo planificado. 

Las diferantes instituciones públicas y dvmas dependencias del Orginismo 
Ejecutivo, deberán coordinar con el .órgano 'de gobierno responsable de la 
programación, dirección y supervisión de'ejecución de la Descentralizacióii del 
Organisrno Ejecutivo, sus acciones especificas, a efecto de desarrollar con 
eficiencia y eficacia las políticas de descentralizacidri aprobadas, por el Presidente 
de la Repíiblica en Consejo de Ministros. 

Los Miriisterioc, Secretarías, Fondos Sociales y Uriidades Ejecuiort3s de! 
Organismo ~ j cc~ t i vo ,  quedan obligados a impulsar v ejecutar las politikas de 
descontra!ización relacionadas a su materia, en coordinaciói~ con el órgari.2 tle 
~obierno responsable de la programación, dirección y supervici6ii de ejecución de 
la dascentralización del Organismo Ejecutivo. 

*. 

En el reglamento de la Ley de Descentralización, emitido por el Orgariismo 
Ejecutivo en el Acuerdo Gubernativo número 312..2002, se dsaiina a la Secretaria 
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, como el órgano d? 
gobierno responsab!e de la programación, diieccihn y supervisión de ejecukión de 
la descentralización del Orgariisnlo Ejecutivo, qilo en adelsnfe se conosera 
tarribien corrio autoridad responsable. 
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El procedimiento, se podrá iniciar por decisión del Organismo Ejecutivo, o bien. 
como resultado de la solicitud de los municipios o mancomunidad de municipios, 
conforme a la política nacional de descentralizacibn del organismo ejecutivo y de 
las estrategias y programas de dicha política general. 

La descentralización y correspondiente transferencia de competencias a las 
entidades destinatarias, será gradual y se formalizará mediante acuerdo 
Gubsrnativo de aprobación, de los corivenios celebrados entre los órganos 
titulares de las competencias originarias y el ente destinatario de la cornpetenrlia 
delegada, el que, a su vez, emitirá el instrumento legal que corresponda, en el cii;l 
se haga expresa la aceptación de la niisma. 

- \ 

~inalm-nte, las cuestiones no reguladas especificarnente en cl reglarriento por la 
Complejidad de la descentralizacibn, se definirán en el convenio respectivo, 
respetando las normas, los principios, el reglamenio y la política nacionál de 
descentralitación. 

ANALISIS DE VIABILIDAD 

En cuanto a la viabilidad de la Ley objeto de este estudio. se estha que no es 
Bsequible, toda vez que los mecanismos propuestos 4r1 ella, no toma en ciignta-la 
rutñ establecida en la Ley General de* Descentralización Decreto 14-2002 y $b 
feglamento. p3r lo que redomielda so cumpla con lo que indica le inisma. 

En consecuencia, los hierr~bros de esta Coniisión, confirman Is voluntad pslítica 
de contribuir al fortalecimiento del podzr local, representado ert las 
municipalidades del país, pero que siendo respetuosos de la leyisiacidn vig?nte, el 
procedimiento se fundamente en la Ley General de Descentralizacióií decreto 14- 
2002 y su reglamento, con la firma del .convenio, correspondiente entre el 
Ministerio de Comunicacimos, Infraestructura . y . Vivienda; ' titular ?e la 
cornp9tencia. l a  ~sociación Nacicnal de ~uní~ipalidades +NAM-; 17 que 
representa los interese5 de la totalidad de Muciicipalidades riel pais. la o las 
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municipalidades que lo soliciten y la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia, como el órgano responsable de la programación, dirección y 
supervisidn de ejecución de la descentralización del organismo ejecutivo, 
constituyéndose como autoridad responsable. 

La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República, basáritio$e en 
las consideraciones antes citadas, emite DICTAMEN NEGATIVO O 
DESFAVORABLE a la iniciativa 4115, que dispone aprobar la Ley de 
Descentralización de Fondos para Municipalidades y recomienda al honorable 
pleno la no aprobación, enviándola al archivo correspondiente. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
MUNICIPALES, A LOS CATORCE D~AS DEL MES DE JULIO DEL ARO 2010. 

MIEMBROS DE LA COMISION: 

Comisión de Asiintos Municipales 
e .  

f) 

Presidente 



f )  - --- - 
. . Fredy Viana Ruano . 

8 9 

/- 9.- */- -- 
Giatavo ~ r r d d o  Medrano O. 

f l  d!-1 rtilct-l la - -- 
Rcsú Elvisa Zspeta Os rio 

/ 9 
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f l .--- 
Marta Odiiia Cuellar de Martínez 

. .. Efraír: Asij Chile / 

f) 
Galim Adzmi Morales Barrios Fclipo JesCs Cal Lern 


