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NUMERO DE REGISTRO 
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IFECHA QUE CONOCIO El PLENO: 05 DE OCTUBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE LUIS FERNANDO 
MONTENEGRO FLORES. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO 
NÚMERO 3-85 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciado López: 

Guatemala, 8 de agosto de 2017 

Con fundamento en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, y artículo 110 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 

Congreso de la República de Guatemala, hago entrega por escrito y en formato digital, del 

proyecto de Iniciativa de Ley que propone "Reformas al Decreto Ley 3-85, Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Estadística", para que en su oportunidad sea conocido por el 

Honorable Pleno de este Alto Organismo. 

Atentamente, 

lng. Luis Fern ndo Montenegm 
Diputado 
ENCUENTRO POR GUATEMALA 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS AL DECRETO LEY 3-85, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES: 

El Instituto Nacional de Estadística -INE- fue creado en 1985, mediante el Decreto Ley 3-
85, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística. Esta entidad tiene por objeto 
formular y realizar la política estadística nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y 
supervisar las actividades del Sistema Estadístico Nacional. 

La ley creó el INE como una entidad estatal adscrita al Ministerio de Economía, 
descentralizada, semiautónoma, con personalidad jurídica, •patrimonio propio y plena 
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

A pesar de la descentralización otorgada en la ley de su creación, el Gerente del INE es 
nombrado y removido por el Jefe de Estado, según el artículo 14 de la norma en cuestión. 
Dicho Gerente ejerce como representante legal y superior de las Unidades Administrativas 
Técnicas del INE y es responsable ante la Junta Directiva por el correcto y eficaz 
funcionamiento de la Institución. 

CONSIDERACIONES: 

La Ley Orgánica del INE tiene más de treinta años de 11ida, razón por la cual algunas de sus 
disposiciones son antiguas y no responden a la realidad ni a necesidades actuales del 
Instituto y del país. 

El mayor ejemplo de ello es la figura del Gerente, quien como autoridad superior de la 
entidad responde ante la Junta Directiva, sin embargo, es nombrado y removido por el 
Jefe de Estado1

. 

1 
El Decreto ley 3-85 fue probado antes que la actual Constitución Política de la República de Guatemala, 

por ello utiliza el nombre de "Jefe de Estado" para referirse al Presidente dé la República. 

1 

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



Esta forma de nombramiento y remoción, contradice uno de los principales fines de la 
descentralización, que es que el ente descentralizado no tenga sobre si una influencia 
político partidista. El hecho que el Gerente sea nombrado y removido por el Presidente 
de la República, sin criterios definidos, puede conllevar a que el acto se base en razones 
políticas, personales y no responda a criterios técnicos, profesionales y basados en la 
capacidad e idoneidad de la persona que ocupará el puesto. 

La disposición actual no responde a la institucionalidad necesaria para el transparente 
funcionamiento de una entidad, en la que debe existir una línea de jerarquía 
administrativa continua. Esta línea se ve fracturada en la ley vigente, según la cual el 
Gerente es nombrado por el Jefe de Estado, pero debe rendir cuentas a la Junta Directiva. 
Por su parte, los Sugerentes si son nombrados y removidos por la Junta Directiva. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en su Articulo 119 inciso 
b) que es obligación del Estado promover en forma sistemática la descentralización 
económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país. 

Por ser el Decreto 3-85 una ley que entró en vigencia con anterioridad a la actual 
Constitución, la descentralización a la que se refiere el articulo anterior no está plasmada 
en dicha norma, en la cual, a pesar de haberse creado al INE como una entidad 
descentralizada, se dejó el nombramiento y remoción de su Gerente a manos del Jefe de 
Estado. 

La reforma contenida en la presente iniciativa es necesaria, y pertinente ya que busca 
adecuar la norma con el precepto constitucional y el espíritu de la propia ley, así como 
transparentar el proceso de nombramiento y remoción del Gerente, para lograr una 
descentralización efectiva para un mejor funcionamiento de la entidad. 

REFORMA PROPUESTA: 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar la actual forma de nombramiento y 
remoción del Gerente del Instituto Nacional de Estadistica. Plantea que en vez del 
Presidente de la República, sea la Junta Directiva quien lo nombre y lo remueva. 
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Se dispone que el nombramiento se haga mediante un concurso público por oposición por 
un periodo de cinco años y se establecen las causas de remoción del mismo. El objeto es 
evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en dichos procedimientos y lograr tener a la 
cabeza del Instituto a una persona que obedezca a criterios técnicos, profesionales y de 
idoneidad. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

La presente consta de cinco artículos, los cuales desarrollan lo siguiente: 

El artículo 1 reforma el Artículo 10 del Decreto Ley 3-85, a efecto de dejar como una 
función de la Junta Directiva el nombramiento y remoción del Gerente, con el voto 
favorable de mínimó seis miembros de la Junta Directiva. 

El artículo 2 reforma el Artículo 14 del Decreto Ley 3-85, estableciendo que el Gerente 
será nombrado por la Junta Directiva dentro de los candidatos en un concurso público por 
oposición, el cual será convocado para el efecto con al menos sesenta días de 
anticipación, conforme lo señala el reglamento respectivo. 

Se crean además dos disposiciones transitorias. En la primera se establece el plazo para 
que la Junta Directiva inicie el proceso de convocatoria para el nuevo Gerente. El segundo, 
establece la obligación de emitir las modificaciones al reglamento respectivo, en cuanto al 
proceso para el concurso público por oposición para la elección del nuevo Gerente. 

El artículo quinto establece que la ley entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

DIPUTADO PONENTE: 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 119 
inciso b) que es obligación fundamental del Estado promover en forma sistemática la 
descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional 
del país. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ley 3-85, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, fue emitido 
hace más de treinta años y contiene disposiciones que neces_itan ser reformadas para el 
transparente funcionamiento del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que la ley creó al Instituto Nacional de Estadistica como una entidad descentralizada y 
semiautónoma, adscrita al Ministerio de Economía y en su Artículo 14 establece que su 
Gerente es nombrado por el Jefe de Estado, lo cual hace el nombramiento inadecuado con 
los principios de descentralización de la administración pública. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de ser el Instituto una entidad descentralizada, es necesario actualizar la 
normativa en el sentido de transparentar el nombramiento y la remoción de su Gerente 
para formalizar la institucionalidad necesaria en las entidades públicas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 171 inciso a de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 
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REFORMAS AL DECRETO LEY 3-85, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

Artículo l. Se reforma el Artículo 10 del Decreto Ley 3-85, el cual queda así: 

"Artículo 10. Son atribuciones de la Junta Directiva: 

1. Establecer la política nacional con las actividades estadísticas que se realicen en el país; 

2. Supervisar y coordinar la planificación, la organización y funcionamiento del Sistema 

Estadístico Nacional; 

3. Aprobar el Plan Nacional de Estadística, que contendrá los programas y medidas de 

corto, mediano y largo plazo; 

4. Acordar las disposiciones que se requieran para la ejecución, elaboración y divulgación 

de las Investigaciones estadísticas nacionales, generales o especiales, de conformidad con 

la ley y convenios internacionales; 

5. Emitir y reformar los reglamentos del INE, salvo aquellos que requieran aprobación 

especial; 

6. Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del INE y elevarlo al 

Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía para su aprobación; 

7. Establecer la organización y estructura administrativa del INE creando de conformidad 

con las normas de esta ley, las unidades administrativas y técnicas que sean necesarias 

para su funcionamiento¡ 

8. Nombrar y remover a los Subgerentes y al Auditor Interno con el voto de por lo menos 

cuatro miembros de la Junta Directiva; 

9. Promover y gestionar en coordinación con la Secretaría General del Consejo Nacional 

de Planificación Económica de la celebración de convenios o acuerdos de asistencia 

técnica y financiera, con entidades nacionales e internacionales, coordinando su gestión 

con los organismos nacionales que corresponda; y, 

10. Ejercer todas las atribuciones que sean compatibles con la naturaleza de sus 
funciones. 
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11. Nombrar y remover al Gerente, con el voto favorable de por Jo menos seis miembros 
de Ja Junta Directiva," 
Artículo 2. Se reforma el Artículo 14 del Decreto Ley 3-85, el cual queda así: 

"Artículo 14. El Gerente es el Jefe Superior de las Unidades Administrativas Técnicas del 

INE. Será nombrado por Ja Junta Directiva y es responsable ante Ja misma por el correcto y 

eficaz funcionamiento de la institución. 

Su nombramiento se hará mediante un concurso público por opos1cion, el cual será 

convocado para el efecto por la Junta Directiva con al menos sesenta días de anticipación, 

conforme lo señala el reglamento respectivo. 

Ejercerá las funciones del cargo durante cinco años pudiendo ser reelecto por una única 

vez. 

Podrá ser removido por las causales siguientes: 

a. Cometer actos fraudulentos, ilegales o evidentemente contrarios a las funciones y 

objetos e interés del !NE. 

b. Actuar o proceder con manifiesta negligencia en el desempeño de sus funciones. 

c. Ser condenado en sentencia firme por la comisión de delito doloso. 

d. Padecer de incapacidad física calificada médicamente que lo imposibilite por más 

de seis mes.es para ejercer el cargo o haber sido declarado por un tribunal 

competente en estado de interdicción. 

e. Postularse como candidato para algún cargo de elección popular." 

Artículo 3. Transitorio. La Junta Directiva deberá convocar de manera extraordinaria el 

proceso de nombramiento del nuevo Gerente del Instituto Nacional de Estadística, treinta 

días después de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 4. Transitorio. La Junta Directiva realizará las modificaciones necesarias al 
Reglamento correspondiente, en cuanto al proceso por oposición para el nombramiento 
del Gerente del INE, en un plazo de no más de noventa días a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 

Artículo 5. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO,EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A 

DIAS DEL MES DE DE DOS MIL __ 
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