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Licenciada 
Esther Velásquez Sagastume 

Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Directora Legislativa: 

01 octubre de 2,013 

Atentamente me dirijo a usted para saludarla y desearle éxitos en el desempeño de las 

gestiones a su cargo. 

Adjunto a la presente me permito remitirle DICTAMEN FAVORABLE A LA INICITIVA QUE 

DISPONE APROBAR "REFORMAS AL DECRETO 114-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA LEY DEL 

ORGANISMO EJECUTIVO", solicitando se sirva hacer Jos procedimientos respectivos a efecto de 

que sea incorporada en la agenda legislativa del Honorable Pleno. 

Atentamente, 

Adjunto copia electrónica CD. 

CC/archivo 
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DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 

INICIATIVA 4543 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS QUE DISPONE APROBAR REFORMAS 

Al DECRETO NÚMERO 114-97 DEl CONGRESO DE lA REPÚBLICA, lEY DEl 

ORGANISMO EJECUTIVO. 

Honorable Pleno: 

l. Antecedentes 

El 11 de septiembre de 2012 el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció 

la iniciativa que dispone aprobar reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 

Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala. Esta iniciativa se trasladó 

para el análisis y dictamen conjunto de las Comisiones de DescP.ntt alización y 

Desarrollo y de Gobernación del Congreso de la República. 

Las reformas se refieren a la Secretaría de Coordinación F.:Jer.utiva de la Presidencia. Las 

Secretarías de la Presidenc:a en el sic;tema guatemalteco pueden crearse a través de la 

Constitucrón y la ley ordinaria; al respecto, el artículo 202 de la Constitución Política de 

Id República . permite que el Presidente de la República tenga los secretarios que seC~n 

necesarios, sin embargo las funcrones que desempeñan deben establecerse a través de 

una ley ordinarra, tal es el caso de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 

Presidencia cuyas funciones se encuentran en La ley del Organismo Ejecutivo. 

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, se creó a través del Acuerdo 

Gubernativo Número 249-93, con el nombre de Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. 
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Con la emisión de fa nueva Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, fa Secretaría 

Ejecutiva de fa Presidencia, adquiere su nombre actual: Secretaría de Coordinación 

Ejecutiva de la Presidencia. 

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de fa Presidencia, en cierta medida, vino a 

suplir algunas funciones que se encontraban a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural, 

suprimido a través del Decreto Número 13-95, especialmente en materia del Sistema 

de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

Su naturaleza se considera sui generis, ya que según el Artículo 11 de fa Ley del 

Organismo Ejecutivo, se constituye en fa única Secretaría que puede ejecutar 

proyectos y programas a cargo de Ministerios por encargo del señor Presidente de fa 

República. Sus funciones específicas se encuentran reglamentadas en el Acuerdo 

Gubernativo Número 644-98. 

El Artículo 27 de fa Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 

11-2002 del Congreso de la República, fe confiere fa responsabilidad de brindar el 

apoyo administrativo al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 

constituyéndose en la unidad encargada de velar por el cumplimiento de las 

resoluciones emitidas por dicho cuerpo colegiado, por conducto del Secretario de 

Coordinación Ejecutiva de fa Presidencia. 

El Reglamento de fa Ley de Descentralización establece que fa Secretaría de 

Coordinación Ejecutiva de fa Presidencia es el órgano responsable de fa 

Descentralización del Organismo Ejecutivo. 

Según la Constitución Política de fa República son obligaciones del Estado, promover 

en forma sistemática fa descentralización económica administrativa, para lograr un 

adecuado desarrollo regional del país y otorgar incentivos, de conformidad con fa ley. a 

fas empresas industriales que se establezcan en el interior de fa República y 

contribuyan a fa descentralización. Como obligaciones del Estado 
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Ejecutivo debe establecer las entidades competentes para fortalecer el proceso de la 

descentralización. 

Considerando que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia ya cuenta 

con experiencia dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo, entidad que 

precisamente trabaja en temas de descentralización en aras de un mayor desarrollo 

urbano y rural. Actualmente algunas de sus funciones son las siguientes: 

"b) Dar seguimiento, para garantizar su ejecución, a proyectos prioritarios que le 

encomiende el Presidente de la República. 

e) Ejercer la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y el 

Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, a efecto de coordinar la ejecución 

de proyectos y políticas aprobados por éste. 

d) Así como velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

proyectos de desarrollo y otros que le asigne el Presidente de la República.". 

Como se puede constatar no se menciona específicamente el tema de la 

descentralización a pesar que se trata en parte en el Sistema de Consejos de 

Desarrollo, es necesario incluir dentro de las funciones y la estructura de la Secretaría 

de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, el fortalecimiento de la descentralización. 

Con fundamento en lo anterior, a través de esta iniciativa se propone la adecuación de 

las funciones de la actual Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, para 

que siendo ésta secretaría un ente adscrito a la Presidencia de la República, se puedan 

concretar los aspectos relativos al cumplimiento de las funciones implícitas en la 

desconcentración y descentralización administrativa del ejercicio del poder político 

concentrado en el Organismo Ejecutivo. 

11. Consideraciones de Orden Constitucional y Legal 

Los primeros 2 artículos de la Constitución estipulan lo siguiente: 

6 
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El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin 

supremo es la realización del bien común. 

ARTICULO 2. Deberes del Estado. 

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Adicionalmente, el tema de la descentralización se encuentra establecido a nivel 
constitucional como una obligación del Estado e!>pecíficamente en el artículo 119, de la 
Constitución: 

"ARTICULO 119. Obligaciones del Estado. 

Son obligaciones fundamentales del Estado: 

a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en 
actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; 

b) Promover en forma sistemático la descentralización económico administrativo, para 
lograr un adecuado desarrollo regional del país; 

f) Otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las empresas industriales que se 
establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización; 

j) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y 

diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privado y de 
la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda 
técnica y económica;" 

En materia específica de creación de secretarías presidenciales el artículo 
Constitucional que lo regula específicamente es el siguiente: 

"ARTICULO 202. Secretarios de la Presidencia. 
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El Presidente de la República tendrá las secretarios que sean necesarios. Las 
atribuciones de éstos serán determinadas por la ley. 

Los secretarios General y Privado de la Presidencia de la República, deberán reunir los 
mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e 
inmunidades." 

Adicionalmente, esta iniciativa de ley debe cumplir con los procedimientos 
establecidos en la Constitución Política de la República para la formación de la ley: 

"ARTICULO 157. *Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. 

La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por 

diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el 

sistema de distritos electorales y lista nacional, para un período de cuatro años, 

pudiendo ser reelectos.( ... ) 

ARTICULO 171. Otras atribuciones del Congreso. 

Corresponde también al Congreso: 

a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ( .. .) 

ARTICULO 174. Iniciativa de ley. 

Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo 

Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 

Tribunal Supremo Electoral.". 

Esta iniciativa cumple con todo lo dispuesto por los artículos arriba expuestos por lo 

que es procedente su aprobación. 

Una vez aprobada, esta iniciativa requiere la sanción del Organismo Ejecutivo. 

( 
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En el artículo 1 de la iniciativa de ley además de agregar funciones a la Secretaría de 

Coordinación Ejecutiva se modifica el nombre de la misma, sin embargo considerando 

que la Secretaría tiene otras funciones además de la descentralización se sugiere 

mantener el nombre actual y enfocarse en la temática de la descentralización y la 

desconcentración como una función fundamental, por lo que el artículo 1 quedaría así: 

Artículo l. Se reforma el artículo 11 de la Ley al Org:mismo Ejecutivo, Decreto Número 

114-97, del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Articulo 11. Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La Secretaría de 

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia tiene a su cargo: 

a) Colaborar con el Presidente de la República en la coordinación del sistema nacional 

de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y 

Departamentales así como la formulación y seguimiento de políticas de desarrollo 

urbano y rural; y políticas de desconcentración y descentralización administrativa. 

b) Ejercer la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y el 

Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, a efecto de coordinar la ejecución 

de proyectos y políticas aprobados por éste. 

e) Auspiciar reuniones de coordinación con los ministerios y otras entidades 

gubernamentales a fin de informar periódicamente cada cuatro meses durante el año 

fiscal, de las acciones emprendidas en materia de desarrollo urbano y rural, así como 

de Jos programas, proyectos y avances en materia de desconcentración administrativa 

y las condiciones para concretar la descentralización de la gestión del Estado de 

Guatemala. 
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d) Velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de 

desarrollo, las acciones en materia de desconcentración, los grados de 

descentralización y otros que le asigne el Presidente de la República. 

e) Dar seguimiento, para garantizar su ejecución a otros proyectos que le encomiende 

el Presidente de la República. 

Para ejercer el cargo de Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, se 

requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozara de derecho 

de antejuicio en la misma forma. 

En su reglamento interno se normará lo relativo a los medios, formas, direcciones o 

unidades específicas que trabajarán en cada temática y garantías de la coordinación 

interinstitucional, información periódica y otros aspectos, para la mejor concreción de 

las funciones que tiene a su cargo en forma solidaria con los integrantes 

gubernamentales del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y del Sistema de 

Consejos Regionales y Departamentales y en materia de desconcentración y 

descentralización." 

El artículo 2 que regula lo relativo a la creación del Reglamento para desarrollar las 

funciones en materia de desconcentración y descentralización de la Secretaría de 

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, es necesario modificar su redacción con la 

finalidad de aclarar el contenido de este Reglamento y evitar legislar con el mismo y 

evitar la duplicación de competencias con lo establecido en la ley de descentralización 

y el Sistema de Consejos de Desarrollo. 

Por ello el artículo 2 de la iniciativa queda así: 

"Artículo 2. Reglamento. Para adecuar el desempeño de sus funciones, el Organismo 

Ejecutivo, contará con sesenta días para la formulación del reglamento respectivo, 

mismo que deberá armonizar sus disposiciones con las en los~002, Ley de 
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los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y, 14-2002, Ley General de 

Descentralización y sus respectivos reglamentos." 

Dictaminar: 

En base a las consideraciones Constitucionales, legales y políticas vertidas 

anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE con modificaciones a la 

iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto 114-97, Ley del Organismo 

Ejecutivo, del Congreso de la República de Guatemala, por ser una iniciativa viable, 

oportuna, conveniente y Constitucional. 

Dado en la sala de la Comisión de Descentralización y Desarrollo del Congreso de la 

República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el día once de septiembre de dos 

mil trece. 

DECRETO NÚMERO -2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República estipula que la estructura y organización 

del Estado deberá ser descentralizada; que este proceso implica la formulación de 

políticas de desarrollo urbano y rural, así como de ordenamiento territorial en forma 

participativa y sostenida para garantizar que puedan ser llevadas a la práctica en forma 

institucional. 

CONSIDERANDO: 

Que la ejecución de la Política de Descentralización ausp1c1a la 

condiciones para mejorar sustantivamente la calidad de vida de 

de 
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mediante una redistribución equitativa de oportunidades, servicios, fuentes de empleo 

y otras características necesarias para consolidar el bien común. 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, es una 

instancia que necesita articular la mayor cantidad de esfuerzos para que el Organismo 

Ejecutivo en su conjunto, consolide la desconcentración administrativa, promoviendo 

para el efecto el desarrollo institucional de la gestión local de gobierno, contribuyendo 

de esta manera a materializar el imperativo constitucional de estructura y organizar al 

Estado en forma descentralizada. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171 literal a} de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente, 

Reforma a la Ley del Organismo Ejecutivo 

Artículo l. Se reforma el artículo 11 de la Ley al Organismo Ejecutivo, Decreto Número 

114-97, del Congreso de la Republica, el cual queda así: 

"Articulo 11. Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La Secretaría de 

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia tiene a su cargo: 

a) Colaborar con el Presidente de la República en la coordinación del sistema nacional 

de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y 

Departamentales así como la formulación y seguimiento de políticas de desarrollo 

urbano y rural; y políticas de desconcentración y descentralización administrativa. 
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b) Ejercer la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rwal y el 

Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, a efecto de coordinar la ejecución 

de proyectos y políticas aprobados por éste. 

e) Auspiciar reuniones de coordinación con los ministerios y otras entidades 

gubernamentales a fin de informar periódicamente cada cuatro meses durante el año 

fiscal, de las acciones emprendidas en materia de desarrollo urbano y rural, así como 

de los programas, proyectos y avances en materia de desconcentración administrativa 

y las condiciones para concretar la descentralización de la gestión del Estado de 

Guatemala. 

d) Velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de 

desarrollo, las acciones en materia de desconcentración, los grados de 

descentralización y otros que le asigne el Presidente de la República . 

e) Dar seguimiento, para garantizar su ejecución a otros proyectos que le encomiende 

el Presidente de la República. 

Para ejercer el cargo de Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, se 

requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozara de derecho 

de antejuicio en la misma forma. 

En su reglamento interno se normará lo relativo a los medios, formas, direcciones o 

unidades específicas que trabajarán en cada temática y garantías de la coordinación 

interinstitucional, información periódica y otros aspectos, para la mejor concreción de 

las funciones que tiene a su cargo en forma solidaria con los integrantes 

gubernamentales del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y del Sistema de 

Consejos Regionales y Departamentales y en materia de desconcentración y 

descentralización." 

Artículo 2. Reglamento. Para adecuar el desempeño de sus funciones, el Organismo 

Ejecutivo, contará con sesenta días para la formulación del reglamento respectivo, 
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mismo que deberá armonizar sus disposiciones con las en los Decretos 11-2002, Ley de 

los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y, 14-2002, Ley General de 

Descentralización y sus respectivos reglamentos. 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días desp·ués de su 

publicación en el diario oficial. 

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

i 
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