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*>e vctiera qtentn ;trc itirijl? a usted scrludár:dolc y t d  mismo ticirpn para h:tcer ile sir cono~iviit~;?to 
que rn Li Co~nision de Asuntos hluizicipa!es, que rnc I;niro en prr.sidir, itigresiiroti las Inicititiv~s de 
1,zy s;,quicritc:: 

hziciizii~n de 
Ley .No. Descripción 

iniciativa que dispone q 7 , ' ~ k ~ r  la .Ley dc Devcentraliziició~ 
De Fotidos para 12s A4u~:iapalidade:. 

4221 1ni:iariliv.r que ais?one aprobar la Ley di! 13 Po1;cía .if~.:iici- 
, . . PaI dr- Seg~ridníi Ciuái:.ri;iriiz f moc~líticiz 

. . 

I?ecyués 1i2 ' realizar el ani!i::is corl espoid.~eilte, estu C ~ r n i s i h  e ~ i t i b  í,ICIL%VEN 
k?ES1~4VDRAB1~E1 c cada ilnn de las Iqi,:intMas ?~cncionndús, ;or lo qLte ine ]lt.imilo cirljx)ltrir 
a'iclio; r i ; c  iá1eet:r.s púra su trlíniitr corresporc'zelzte. 

Sin oiro 1 r:rticular, rrc virs¿ribo d? !.istod, c m  !,i; nluesirrls d e  mi ;un.sitleracióti y estrirw. 
. 

Vejerefit zmetcte, 
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8- a.d CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C.A. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUN!CIPALES 

DICTAMEN 

Honorable Pleno: 

A la Comisión de Asuntos Municipales fue cursada la iniciativa de ley con el 
número 4122, con fecha 11 de Marzo del 2010, presentada por el diputado Rudy 
Allan Morán Hurtado, que dispone aprobar la Ley de la Pclicía Municipal de 
Seguiidad Ciudadana Democrática. 

L.a Dirección Legislativa del Congreso, trasladó a La Comisión de Asuntos 
Muriicipales y a La Comisión de Gobernación, para SU estudio y dictamen conjunto 
correspondiente, en virtud que la segunda comisi6n mencionada no se ha 
pronunciado al respecto, esta Sala, respetuosamente eniite el presente clidaiiien 
con base en las consideraciones siguientes: 

ANALlSlS DEL CONTENIDO: 

El poneate refiere que es el Estado, el que se organiza para proteger a la persona, 
a la familia y garantizarles la vida, la iibertarJ, la justiciz!, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. 

Expone, que la seguridad pública en Guatemala, actuaiinente es uri problema c;iie 
esi5 afectando a todos los sectores sociales del país, sin distingci c'e posiciór: 
soca, ecolióinica y política; ya que la delincuencia esta cobrando vistiinas en 
caritones, parajes y aldeas de los tnunicipios. 

Indica, que la Policía Nacional Civil es insuficiente para atender demandas 
sociales de seguridad, considera pertinente que mediante la delegación legal, las 
municipalidades tengan facultades para dirigir su propia suerpo de següriclad 
policial,'qiie otorcjus. a los habitantes del munic.pio ¡a segiiridad y el bienestar. 



Propone, el subsidio de esta policía con fondos provenientes del Ministerio de 
Gobernación para su sostenimiento, la que tendrá por nombre, Policía Municipal 
de Seguridad Ciudadana Democrática. 

La presente iniciativa tiene como objeto principal descentralizar, parte de los 
fondos asignados al Ministerio de Gobernación, a efecto de trasladarlos 
directamente a las municipalidades en forma equitativa, de acuerdo a criterios de 
población, territorio e ingresos propios de las municipalidades. 

OPlMlOM DE ESTA SALA 

En la legislación 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 descentralización 
econ6mica administrativa para lograr un adecuado desarrollo del país, en forma 
progresiva y regulada, a efecto de trasladar las competencias administrativas, 
econ6micas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo al municipio y demás 
instituciones del Estado, la naturaleza de esta ley es de orden público y aplicación 
general y rige los procesos de descentralización del Organismo Ejecutivo. 

Entre sus objetivos está el de asegurar que las municipalidades y demás 
instituciones del Estado, cuenten con los recursos materiales, técnicos y 
financieros correspondientes, para el eficaz y eficiente desernpetio de la 
competencia, en ellos transferida. 

Remarca, que para llevar a cabo el proceso de descentralización, el Organismo 
Ejecutivo, previo acuerdo con las municipalidades y demás instituciones del 
Estado; con las comunidades organizadas legalmente con participación de las 
miinicipalidades, les trasladará gradual y progresivamente, los recursos téc~~icos y 
financieros para atender las competencias administrativas, económicas, políticas y 
sociales, reguladas en otras leyes. 

Con estricto apego al respeto de la autonomía municipal, cada inunicipalidad 
cuando lo estims conveniente, solicitará su inccrporación al proceso dr  
descentralización del ~jrganismo Gecutivo y esta deberá atenderse sin dernora. 



Prioriza entre las competencias gubernamentales, el área de Seguridad 
Ciudadsila, perc manda que antes de la ejecución de los programas y proyectos, 
que las municipalidades o las demás instituciones que correspondan, celebraran 
convenios con las dependencias competentes del Organismo Ejecutivc. 

El Presidente de la República, deberá designar el órgano responsable de la 
pragramación, dirección y supervisión de ejeciicicn de la Descentralización del 
Organismo Ejecutivo, el órgano respcnsable tendrá entre dras 12s atribiiriones de 
coordinar con !os diferentes hllnisterios del Estado y otras entidades del Gobierno 
Cential, IGS planes de descer~tralización administrativa y verificar que los misnios 
sean ejecutados de conformidad con lo planificado. 

L ~ S  diferentes instituciones' públicas y demás dependencias del Organisnio 
~jecutito, debeián coordinar con el Órgano de gobierno responsable de la 
prograinación, direccibn y supekisión de ejecución de la descentralización del 
Organismo Ejecutivo, sus acciohes' especificas, a efecto de desarrollar con 
eficiencia y eficacia las políticas de descsritralizacióri, aprobadas por el Presidente 
de lai~epública en Consrjo de Ministros. 

Los Miiiisterios,' Scretai-ías, Fondos Sociales y llrii'dades Ejecutoras tlel 
Organismo ~ j ecu~vo ,  quedan' obligados a impulsar y ejecutar los políticas de 
descentralización relacionadas a su. niateria, eh coordinación'coii el órgaiio 'de 
gobisi.no responsable de la prclgramación, dirección y supervi:ión de ejecucitn de 
la desr;entraliaac:ón del Organismo Ejecutivo. 

€11 el .reglairiento de la Ley de Descentralización emitido por el Org2nismo 
Ejeciitiv6 con el 'Acuerdo ~iibernativo n;in.iero 312-2032, se deciyna a la 
Secretaria de dooiditiación Ejecutiva de, la Presidencia de la República, como el 
ór3ano d? gobícrno responsable de la ~)rogramaci$n, direccibn v'siip&rvisión' de 
eiecución de la slescenfrilización del Orgaiiismo Ejjzcutivo, que eri adelante se 
coi1cc:er;i tarribikn como a~itoridad responsable. 

, . i + .  

f l procedimientc~, se podrá iniciar pcr decislin del 'Orgsiiismo Ejecutivo, 6-Ljieii, 
como ,, resultado de la solicitud de los municipios o man~omunid~ad de municipics, 
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conbnne a la politica nacional de descentralización del organismo ejecutivo y de 
las estrategias y programas de dicha política general. 

La descentralira~ión y correspondiente transferencia de conipetencias a las 
entidades destinatarias, será grsdual, se formalizará mediante acuerdo 
Gubernativo de aprobación, de 10s convenios csl~brados eiitre los órgsnos 
titulares de Iris competencias originarias y el ente eestinatario de la competencia 
delegada, el que, a su vez, emitirá el instrumento legal que ccir responda, en el cual 
se haga expresa la aceptación de la misma. 

F:inalmerite, las cuestiones no reyuladas $specificarr~ente en el reglarriento por 13 
complejidad de ?a descentralizacion, se dafinirán en el cc)nveriio respectivo, 
respetando l i s  riormas, los principiosl ei reglameqto y la política nacional de 
descentralizaci6n. . 

B.~~~ALISIS DE VIABILIDAD 

En cuanto a la viabilidad de la Ley objsto de este e4ti1di0, se estirna que ti8 es 
asequible toda yez que los mecanismos propuestos' en ella, no toma en cuenta la 
ruta esta~ecida en la Ley Generzl de ,rkskentral~sación De~ieto 14-20Q2 y su 
reglariiFJiito, recomienda se ctimpla cor! lo qu9 indica la misma. , 

Por tanto lo3 m&mbros de esta Coiriisión ~onclu~dr i .  que confirrnzn la' vclbntad 
poli'iza de co&ritgiiir al fortalecimiento del poder local representado en 12s 
muriicipalidcides del país, pero que siendo respetuosos de la legislasióri vigisnte, el 
procedimieiltci se fundamente en la Ley General de Descentralización Decreto 44- 
3.002 y sb reglamento, con la firma del con\renio csrrespondimte entre el 
IAinisteritj'de Gchsrnación; titular de la competencia, la Asociación Nacional de 
Rri~1nicipalidades-AN~9b1-. la que representa IQS. irltereses de la' totalidad. de 
Municipal'itiades del país, la o las ~unicipalidades que lo soiiciten, y la Secretaría 
d i  ~x>;dinaci¿n Ejecutiva de la PresidBncia;'como 91 brgano respo;iscbl? da la 
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prograniación, dirección y supervisióri de ejecución de la descentralizacióri del 
organismo ejecutivo, constituyéndose conio autoridad responsable. 

En consecuericia, esta Comisión, tomando como base las consideraciones antes 
citadas, emite DICTAMEN NEGATIVO O DESFAVORABLE a la iriiciativa 4122 
que dispone aprobar !SI Ley de la Policía Municipal de Seguridad Ciudadana 
Democrática y recomienda al honorable pleno la no aprobación,r enviándola al 
archivo correspondiente. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISI~.N DE AS'INTOS 
MUNICIPALES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL A6lO 2010. 

. - 
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