
Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores: 

Oficio CECT-175-18-FOMP/rmd 
14 de noviembre de 2018 

Con un atento saludo y de conformidad con lo que establecen los artículos 
39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 
Congreso de la República, me permito remitir en original y digital, dictamen 
de la Iniciativa de Ley con Registro número 5425 que dispone aprobar 
reforma al Decreto Número 17-95 del Congreso de la República, Ley de 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, con su respectivo 
proyecto de decreto, para que por su medio se le dé el trámite 
correspondiente. 

Agradeciendo la atención a presente, me suscribo e ustedes. 

Diputado Felix Ovtii~ 
Preside 

Comisión de Educación, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN No. 3-2018 

INICIATIVA 5425 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 
17-95 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de Ley con registro número 5425 de Dirección Legislativa fue 
conocida por el Honorable Pleno el 12 de abril 2018, presentada por el 
representante Víctor Manuel Cruz Clavería, habiendo sido remitida en esa misma 
fecha a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su análisis, estudio, 
discusión y dictamen correspondiente de conformidad con la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio, dispone aprobar reformas al Decreto Número 17-95 "Ley 
de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza las cuales autorizan 
para que los institutos de educación básica puedan ampliar sus servicios de 
diversificado; así mismo crear los niveles primarios, ambos en observancia de los 
requisitos y calidades docentes de acuerdo al área curricular que van a atender 
en las carreras que de acuerdo con el Ministerio de Educación como ente rector 
de la educación en el país aperturen. 

La iniciativa de ley con número de registro 5425 consta de 03 artículos los cuales 
desarrollan el espí.ritu de la misma, y que tiene como contenido el siguiente: ~· 

Artículo l. Ampliación: Se establece que los Institutos que imparten el ciclo·~ 

básico podrán tener la autorización de establecer el ciclo diversificado, haciendo 
la condicionante que deben cumplir con los requisitos y calidades que requiere el ti\ 1 

~inisterio de Educación para éste ciclo. . . . ... W 
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Artículo 2. Cobertura: Establece de igual forma la autorización de que todos los 
establecimientos pueden crear e impartir el nivel de educación primaria por 
cooperativa haciendo la condicionante que deben llenar todos los requerimientos 
que solicita el Ministerio de Educación. 

Artículo: 3. Vigencia: Establece que el presente Decreto de ser aprobado entrará 
en vigencia ocho días después de ser publicado en el Diario oficial. 

DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

Se debe resaltar que la Constitución Política de la República de Guatemala, en 
su artículo 71 hace referencia al Derecho a la Educación que garantiza, la 
libertad de enseñanza y criterio de docente, como también la obligación del 
Estado de proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación. 
De igual forma en el artículo 72 declara de interés nacional la educación, como 
fin primordial para el desarrollo integral del ser humano. 

El Decreto Número 17-95, del Congreso de la República, Ley de Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza en su parte considerativa instituye: 
"Que el país requiere impulsar formas alternativas de enseñanza, creando los 
mecanismos legales a efecto de que un mayor número de guatemaltecos tengan ~\ 
acceso a la educación y formación integral". ~ 

En virtud de las consideraciones constitucionales y legales mencionadas 
consideramos por lo tanto que la presente iniciativa de ley cumple con el espíritu 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y con las leyes relativas 
a la educación y principalmente con el espíritu del Decreto Número 17-95 que 
pretende reformar, no conteniendo ninguna disposición contraria a los mismos. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, considera que es urgente apoyar 
y garantizar toda la legislación necesaria a fin de fortalecer las capacidades del 
Estado en proporcionar cobertura de educación a los ciudadanos del país; 
teniendo en cuenta la enorme debilidad institucional con la que actualmente s.e 
cuenta y el deber del Estado de garantizar la educación universal, p · · ·· · rra a <odo' loa habH=<ea del pila ~ 
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Según las estadísticas proporcionadas por el Sistema de Registro Educativo SIRE
MINEDUC al año 2016 el 78.2% es la matricula registrada en niños en edad de 
cursar educación primaria y solo un 46.8% en matricula preprimaria. En el 2016 
se inscribieron 811,825 jóvenes en el ciclo básico y 406, 139 en el ciclo 
diversificado. (Educación, 2017) Los indicadores según el Segundo Informe de 
Gobierno el Ministerio de Educación atendió en el 2017 a 341,166 en educación 
Básica y a 90,699 en el Ciclo Diversificado. (Presidencia, 2018) 

En la Opinión Técnica No. 22-2018 realizada por la Dirección General de Gestión 
de la Calidad Educativa, de la Subdirección de Educación Escolar estima según 
la parte conducente " ... pertinente las modificaciones planteadas .... una vez se 
atiendan las anteriores observaciones." Estas observaciones van encaminadas a 
mejorar la redacción del texto de la iniciativa. 

En el articulo 1 de la iniciativa se establece las calidades docentes que debe tener 
los grados diversificados que se instalarán, proponiendo: "a las calidades 
docentes de acuerdo al área curricular que van a atender.". De igual forma en la 
mencionada opinión se recomienda cambiar el término "grado de diversificado" a: 
" ... ampliar el Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación Diversificada." Ya 
que el primer término utilizado no existe en la ley de Educación Decreto Número ::\ 
12-91 del Congreso de la República. El equipo técnico y esta comisión está de '\:'\\. 
acuerdo con ésta propuesta de redacción. ""'~ 

De igual forma el equipo técnico propone a ésta Comisión modificar la redacción 
del Decreto contenido en ésta iniciativa para no crear dos artículos (bis y ter) del 
articulo cuatro del Decreto Número 17-95 Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza y fusionar la redacción donde se incluya la ampliación 
y cobertura propuesta por el Diputado ponente de la Iniciativa de ley con núm .. .. er·o•(t}. , 

~de registro 5425 en un solo artículo 4 bis. Lo cual ésta Comisión aprueba. · .. :· : \¡2}·······.·. . 

°\' ·.~· .· · ......... .. . . 

. . . ~ 

·- ' '· . ._•, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN 

Con base a las consideraciones constitucionales, legales y fácticas antes vertidas 

. ,., 
j 

del análisis realizado sobre reformar el Artículo 4 del Decreto Número 17-95 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, ésta Comisión después de agotar la discusión emite 
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la iniciativa de Ley con 
número de registro 5425 que contiene "Reformas al Decreto Número 17-95, del 
Congreso de la República, "Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de (ti 
Enseñanza.". V 
Dado en la sala de sesiones de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, en 
la Ciudad de Guatemala a los trece días del mes de noviembre de dos mil 
dieciocho. 

WAl 
Ví<j:QJ:-ManU:el Cruz Clavería 
~sidente 

---~--~---~ .... 

M 
{¡ Secre 

ago 

1 e 
,J 
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Juan Armando Chun Chanchavac 
Integrante 

Dalia José Berreando Zavala 
Integrante 

erto E,ple.Z~ee 
Integrante 

Aracely Chavarría Cabrera 
Integrante 

I 

oisés ~ast 
te 
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Eduardo Zachrisson Castillo 
Integrante 

: .. : !.} (.1 r'¡ r1 ~ -
~ . ·~ -·· 

Pedro Méndez Carreta 
Integrante 

Ronald Est 

/ 

. "--:· ,:;'.-
·,,., 

< • 
' 
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DECRETO NÚMERO 2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es función del Estado crear las condiciones adecuadas y mm1mas 
para el mejoramiento social, económico y bienestar social de las familias 
de todos los guatemaltecos, sin distinción ni discriminación de ninguna 
naturaleza. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala necesita la actualización y profesionalización 
sobre las demandas de la educación de la población, y que las mismas 
cuenten con estándares mínimos que permitan a la población estudiantil 
mejorar las condiciones actuales y de consiguiente mejorar su calidad de 
vida. 

CONSIDERANDO: 

Que el país requiere mecanismos y alternativas de enseñanza profesional 
creando la innovación de los mecanismos afines al incremento poblacional 
de guatemaltecos y que tengan acceso a la educación y formación integral. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171,. 
de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 
Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-95 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA LEY DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN POR COOPERATIVA 

DE ENSEÑANZA. 

Artículo l. Se adiciona el artículo 4 Bis. Al Decreto Número 17-95 del 
Congreso de la República, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, el cual queda así: 

"Artículo 4 Bis. Ampliación y Cobertura. Los establecimientos por 
cooperativa que funcionan en el país con Educación Básica pueden 
ampliar el Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación 
Diversificada, únicamente con las observancias de calidades 
docentes de acuerdo al área curricular que van a atender de las 
carreras que se aperturen de acuerdo con el Ministerio de 
Educación. Todos los establecimientos pueden crear nivel primario 
por cooperativa llenando los requisitos que el Ministerio de 
Educación requiera". 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario Oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en la ciudad de Guatemala, 
el de del año dos mil dieciocho. 
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ANEXO 

• Opinión Técnica No. 22-2018 realizada por la Dirección General de Gestión de la 
Calidad Educativa, de la Subdirección de Educación Escolar. Ministerio de 
Educación. 
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Estimado Qiputado Monzón: 

¡f.tiníste1ic ~e ¿~uca&ión 
qfualómaÍa, C. df. 

Guatemala, 4 de julio de 2018 

DS-0303-2018 

Tengo ei gusto de dirigirme a usted en ocasión de hacer referencia a su oficio fechado 24 de mayo del año en curso 

y recibido en este Despacho Superior el 31 de ese mismo mes y año, por medio del cual solicita opinión técnica con 

respecto de la Iniciativa de Ley 5409 que dispone aprobar reformas al Decreto 12-91 del Congreso de la República, 

Ley de Educación Nacional y de la Iniciativa de Ley 5425 que dispone aprobar reformas al Decreto 17-97 del 

Congreso de la República, Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. 

Para dar cumplimiento a su requerimiento acompaño la siguiente documentación: 

Fotocopia de la Providencia No l-DC-1 ~018, enviada por el D!rector de Administración Financiera, con 

la que se remite la opinión fi anciera. ~ 
• 

• Fotocopia del oficio Digeca e/SEE No. 240-2018, e viado por ei '.>ubdirector de Educación Escolar, con el visto 

bueno de la Sudirectora de rmadó!1 del Recurso mano, Encargada de la Dirección, por medio del cual se 

remite ia opinión técnica. 

• Fotocopia de Ja Providencia 3169- 18 enviada por e Director de Asesoría Jurídica, ql..ie .::ontiene la opinión 

jurídica y la opinión coincidente con é a, emitida por 1 s Asesores Jurídicos del Despacho Superior. 

Me valgo de la oportunidad para suscribirme co \toda con ideración. 

Señor Diputado 

Lic. Félix Ovidio Monzón Pedroz.á 

Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 

Congreso de la República 

Ciudad de Guatemala 

OHLR/LBP/lbp 

e.e Archivo 

Adjunto: lo indicado 

o 
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.\UN!STERIO DE EDCC:\CION 

Señor Ministro 
Dr. Osear Hugo López Rivas 
Ministro de Educción 
Su Despacho 

Setíor Ministro: 

Oficio Digecade/SEE No. 240-2018 
Guatemala, junio 11 de 2018 
Ref. AMHAfdcm 

Reciba un atento y respetuoso saludo de la Dirección General de Gestión de 
Calidad Educativa, Digecade. 

En atención al contenido del SIAD 443737 por medio del cual se instruye 
preparar informe sobre lo solicitado por el Diputado Felix Ovidio Monzón 
Pedrosa, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del 
Congreso de la República de Guatemala, me permito adjuntarle las opiniones 
técnicas identificadas con número de registro 21-2018 y 22-2018 por medio de 
las cuales se emite opinión a las propuestas de reforma a Ley de Educación 
Nacional. 

Adjunto propuesta de oficio dirigido al señor Diputado Felix Ovidio Monzón 
Pedroza. 

Atentamente, 

Vo. Bo. 

Su 

Comprometidos con la Educación 

l:J @MineducGT 

D /Mineduc:Guate W\\oW.mineduc.g-Ob.gt 
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SIAD: 443737 

DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guatemala, once de junio de dos mil 
dieciocho. 

ASUNTO: 

Providencia No. 3169·2018 

Diputado Félix Ovidio Monzón Pedroza, Presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, remite oficio CECT-069-18-FOMP/nmd, 
solicitando se remrta análisis técnico de las iniciativas identiÍicadas como 
5409 y 5425. 

Pase atentamente las presentes diligencias al Despacho del Señor Ministro de Educación, 
Doctor Osear Hugo Lopez Rivas, para su consideración y finma del proyecto de oficio No. DIAJ-0626-ML-
2018, de fecha 11 de junio de 2018, para dar respuesta a la petición que hiciera el Diputado Félix Ovidio 
Monzón Pedroza, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, por medio del oficio CECT-
069-18-FOMP/nmd, que relaciona a las refonmas del Decreto 12-91 Ley de Educación Nacional y al Decreto 
17 -95, Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, ambos del Congreso de la República de 
Guatemala. 

Atentamente, 

~~ 
Asesor Dirección de Asesoría Jurídica 

----~-- ---

Ministerio de Educación 

Ministerio de Educación 
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Doctor 
Osear Hugo López Rivas. 
Ministro de Educación. 
Su Despacho. 

Señor Ministro: 

Guatemala, 12 de mayo del año 2018. 

Nos referimos a el análisis realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 

Ministerio, sobre las iniciativas de ley que contienen reformas al Decreto 12-91, Ley de Educación 

Nacional, y al Decreto 17-95, Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, ambos 

del Congreso de la República de Guatemala; sobre el particular manifestamos nuestra coincidencia 

con la opinión emitida por la dirección aludida y, consideramos, que las observaciones formuladas 

deben ser incorporadas al texto de las iniciativas analizadas. 

R t O QEEo,. 
espe uosos: i' 

0
o s u;;'c-

/!! 011· . "'io ~~-~ 'ºº "Zf:f)~~. ;o2 
~\V 't.:.-

...J.___ 1---·l- -~ e,,,.. 
- Vqt \'O 

Juan Francisco Flores Jua ma 

Asesores Jurídicos 
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GüAfliMALA 
M1'l!STERIO DE EDUCAQÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: 
Guatemala, veintinueve de junio de 2018. ---------

ASUNTO: OPINIÓN TÉCNICO FINANCIERA SOBRE LA INICIATIVA DE LEY 
5425, QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 
17-95 DEL. CONGRESO DE LA RE~ÚBLICA _LEY DE INSTITUTOS DE 
EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSENANZA. 

Ref.: Oficio CECT-069-18-FOMP/nnd de fecha 24 de mayo de 2018 y 
SIAD Número 443737.---

PROVIDENCIA No. DAFl-DC-1050-2018: 

Respetuosamente, vuelvan las presentes diligencias al Vicedespacho Administrativo de 
Educación, manifestándole que de confonnidad a la redacción de la iniciativa de Ley 5425, esta 
no pennite evaluar el impacto presupuestario que pudiera tener, toda vez que no establece 
costos, ni rangos de estudiantes por sección. Adicionalmente se debe evaluar aspectos 
técnicos y de cobertura educativa por parte de otras Dependencias del Ministerio de Educación. 

Sin otro particular, atentamente, 

JDCVITEM eacc 
e.e. Archivo 

' ~ ,." 

¡ 1J 2 JUL 1G18 _J\ 
\ 

f REP1Bt00 
! l¿[AJ 17 ::JO 

Hora: ' 
' 

, 
1 

, 'NW'N rn1ne-duc.9ob :1~ ',¡,, .,_ , 
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Ml~/~1kb1Hfb~EJ~~~ló& GESTION DE LA CALIDAD EDUc!ATIVA, SUBDIRECCION DE EDUCACION 
ESCOLAR. GUATEMALA, JUNIO 11 DE 2018 i 

ASUNTO: El Diputado Felix Ovidio Monzón Pedroza, Presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnologla del Cortgreso de la República de Guatemala, CA 
solicita opinión técnica de las iniciativas del reforma al Decreto 17-95 del Congreso de la 
República, Ley de Institutos de Educción por Cooperativa de Ensefianza. 

1 

1 

OPINIÓN TÉCNICA No. 22-2018 

Para emitir opinión técnica, se tiene a la vista: 
1 

La iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto 17-95 Ley d~ Institutos de Educación por Cooperativa de 
ense~anza, asi como la propuesta de Decreto que establece dichas reformas .. 

1 

ANALISIS Y CONSIDERACiPNES: 
1 

1. En el documento se enmarca dentro de lo establecido por la Constitución Polltica de la República de 
Guatemala y el Plan Estratégico de Educación 2016-2020 .. ~n el Eje prioritario de Cobertura. 

2. En la reforma al Decreto 17-95 del Congreso de la República, se lee: 'Se adiciona el articulo 4 Bis, el 
cual queda asi: Los establecimientos por cooperativa que funcionan en el pals con educación básica 
pueden ampliar el grado de diversificado únicamente con I~ observancias de calidades docentes de las 
carreras que se aperturen de acuerdo con el Ministerio de Fducación. Al respecto debe considerarse lo 
ya normado por el Ministerio de Educación en el Acuerdo t<linisterial 976 de fecha 13 de septiembre de 
1990 que establece en el articulo 4°. L~erales c y d que hacen referencia a la optimización de los 
recursos educativos, as! como la parte financiera que dii:ha enmienda va a requerir. En cuanto a Is 
calidades docentes de las carreras que se aperturen, se opina que debe especificarse 'a las calidades 
docentes de acuerdo al área curricular que van a atender. ) Asimismo se debe corregir en dicha reforma 
la expresión 'grado de diversificado', lo cual no existe; ~ebe decir, ... ampliar el Nivel de Educción 
Media, Ciclo de Educación Diversificada. Se recomiend~ revisar la numeración ya que se considera 
que el articulo debe denominarse 4.1. En la ampliación se debe considerar que la estructura debe ser 
preferentemente propia. 

3. En el Articulo 3. Vigencia, no se tienen observaciones. 

OPINIÓN TÉCNl~A: 
1 

Con base en el análisis del documento presentado, esta Direroón estima pertinente las modificaciones 
planteadas a la Ley de Educación Nacional, una vez sean atiendar1 las anteriores observaciones. 

1 
1 

Analista: ! 

Ve.Be. 
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GuÁfE'MALA 

MlNISTE-liO DE EDUCACIÓN 
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ANALISIS TECNICO INICIATIVA DE LEY 5425 
REFORMAS AL DECRETO 17-95 DEL CONGRESO DEjLA REPUBLICA DE ~UATEMALA 

LEY DE INSTITUTOS DE EDUCACION POR co9PERATIVA DE ENSENANZA 
! 

El Decreto 17-95, del Congreso de la República de Guatem~la, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, en el Artículo 4. Enseñanza de 1$ Educación por Cooperativa, establece 
que la enseñanza del Cooperativismo en todos los institl.llos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza. El Ministerio de Educación determinará los eontenidos y las prácticas para cada 

' nivel. Al realizar el estudio jurídico de este artículo, se intjere que delega en el ente rector de la 
Educación, determinar los contenidos y las prácticas para cada nivel, por lo que respalda lo que se 
pretende reformar, por lo que es innecesario la propuesta de reforma, toda vez que, el referido artículo 
menciona el término "para cada nivel", y de conformidad cqn el articulo 29, del Decreto 12-91, Ley 
de Educación, establece: 'El subsistema de Educación Es~ar, se conforma con los niveles, ciclos, 
grados y etapas siguientes: ¡ 

i 
1er. Nivel EDUCACION INICIAL. i 

2do. Nivel EDUCACION PREPRIMARIA. 
Párvulos, 1, 2, 3. 

3er. Nivel EDUCACION PRIMARIA. 
1 ro. al 6to. Grados. 
Educación acelerada para adultos de la 1 ra. A 4ta. Etapa. 

4to. Nivel EDUCACION MEDIA 
Ciclo de educación básica, 
Ciclo de educación diversificada. 

".'~ 
(j) 

. , 
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