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Presente 

Licenciado López: 

Guatemala, 07 de septiembre de 2017 
Ref. 45/17/JAdLM 

Es un gusto saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante 

cargo. 

Con la presente, adjunto encontrará proyecto de que plantea refonnas al Decreto Número 12-

2002 del Congreso de la República, Código Municipal, en versión impresa y digital para que por 

su medio sea presentada a los señores y señoras diputadas que i ég n la Junta Directiva de este 

alto Organismo y se conozca en el Honorable Pleno del Con 

e.e. archivo 

/r ; 
~do 

Bancada vimiento Refonnador -MR-
Diputado por el Departamento de Chimaltenango 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 

51 establece: "Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, 

mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la 

alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social". 

La Comisión Económica para América Latina y del Caribe! -CEPAL-, afirma que alrededor 

del año 2040 en América Latina y el Caribe habrá más personas mayores que niños, 

adicionalmente la Convención lnteramericana para la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, tiene como objetivo promover, proteger, asegurar, el 

reconocimiento pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas mayores a fin de contribuir a su 

inclusión, integración y participación en la sociedad. 

En dicha Convención se normó, que dentro de los principales deberes generales de los 

Estados, es que se adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un 

adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado 

y preferencial en todos los ámbitos. Así también promoverán instituciones públicas 

especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su 

desarrollo integral. 
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En Guatemala a través del Organismo Legislativo se emitió el Decreto Número 80-96 dei 

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Protección para las Personas de la 

Tercera Edad, con el objeto de tutelar los intereses de las personas de la tercera edad, 

para que el Estado garantice sus derechos y tengan un nivel de vida adecuado en su 

educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica geriátrica y gerontológica, 

recreación y esparcimiento, dicha ley fue reformada a través del Decreto Número 2-97 y 

Decreto Número 51-98 del Congreso de la República de Guatemala. 

Posteriormente en el Congreso de la República emitió la Ley del Programa de Aporte 

Económico del Adulto Mayor, disposición jurídica que estipula que los adultos mayores con 

una edad igual y superior a sesenta y cinco años, tienen derecho y son acreedores a una 

pensión mensual o aporte del Estado por la cantidad de cuatrocientos quetzales, con la 

finalidad de coadyuvar en su situación económica. 

Analizando el tema municipal estimo de gran importancia que sean las Municipalidades a 

través de una oficina, las que tengan un enlace directo con los adultos mayores y puedan 

promover la participación social e implemente una estructura participativa, que les permita 

contar con atención especializada, integral para mejorar sus condiciones físicas y 

mentales, además que se les pueda facilitar su integración y participación en la sociedad. 

Tomando en consideración el número de adultos mayores en todo el país, considero 

prudente presentar a este Alto Organismo, el proyecto de iniciativa de ley que contempla 

reformar el Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, reformado 

por los Decretos 22-2010 y se reforma según Decreto Número 39-2016 todos del 

Congreso de la República. 
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Las reformas por adición se plantean a los artículos 95 y 96 del Código Municipal, para 

poder implementar la Oficina del Adulto Mayor en el ámbito municipal, dentro de la 

estructura de las Corporaciones Municipales. 

La oficina del adulto mayor dentro de la estructura municipal, tendría como objetivo crear 

una instancia técnica y especializada, que podrá coordinar con las instituciones públicas 

encargadas del Organismo Ejecutivo, para que puedan formular, implementar políticas 

municipales del adulto mayor, que garantice las decisiones del Consejo Municipal. 

La Oficina del Adulto Mayor en las municipalidades, se convertiría adicionalmente en 

aquel órgano que podrá promover, y lograr cooperación tanto nacional como internacional 

ya que existen agencias y organismos internacionales que apoyen en el desarrollo del 

adulto mayor. 

El presente proyecto de iniciativa de ley que pretende reformar el código municipal, sería 

de gran importancia y una oportunidad para los adultos mayores para que retomen su 

inclusión, integración y participación en la sociedad. 

· ro de J;'.eón Maldonado 

Bancada Movimiento Reformador -MR

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 
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DECRETO No .......... 2,017. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 51 

establece: "Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, 

mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su 

derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social". 

CONSIDERANDO: 

Que es de suma importancia que los Consejos Municipales cuenten con el apoyo 

de una instancia técnica, como una oficina Municipal del Adulto Mayor, en la que se 

realicen políticas públicas municipales para que los adultos mayores puedan ser 

incluidos, integrados y participen en la sociedad generando oportunidades y 

promoción de su desarrollo integral, coadyuvando así a la atención de las demandas 

y necesidades específicas del sector, contribuyendo grandemente al desarrollo 

nacional. 
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En uso de las facultades que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Lo siguiente 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 12-2002 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CODIGO MUNICIPAL. 

Artículo 1. Se adicíona el artículo 95 bis al Código Municipal, Decreto Número 

12-2002 reformado por los Decretos 22-2010 y se reforma según Decreto 

Número 39-2016 todos del Congreso de la República, el cual queda redactado 

de la siguiente forma: 

"Artículo 95 bis. Oficina Municipal del Adulto Mayor. El Consejo Municipal 

creará antes de finalizar el año 2017, y mediante el acuerdo correspondiente, la 

Oficina Municipal del Adulto Mayor, que será la instancia encargada de procurar la 

atención de las necesidades específicas del adulto mayor del municipio, para lo cual 

coordinará y consolidará los diagnósticos, planes, programas, políticas públicas y 

proyectos de desarrollo del adulto mayor del municipio. La Oficina Municipal podrá 
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contar con el apoyo sectorial de los Ministerios y Secretarias de Estado y otras 

dependencias que integran el Organismo Ejecutivo. 

La Oficina Municipal del Adulto mayor, es la encargada elaborar e implementar la 

política del adulto mayor municipal, tomando como base la política nacional del 

adulto mayor, con la información precisa y de calidad para la formulación y gestión 

de políticas públicas municipales para el desarrollo del adulto mayor, para el logro 

de sus objetivos, el Consejo Municipal deberá velar porque a dicha oficina se le 

asignen los fondos necesarios para su funcionamiento, en el presupuesto municipal 

de cada año. La oficina Municipal deberá mantener una coordinación permanente e 

integral con la oficina municipal de planificación y otras oficinas técnicas de la 

Municipalidad. 

El Director de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, será nombrado por el Consejo 

Municipal, quien deberá reunir los requisitos siguientes: 

a} deberá ser guatemalteco de origen. 

b} ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

c) hablar el idioma o los idiomas principales que se hablan en el Municipio. 

d} Tener experiencia en el trabajo con adultos mayores". 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 96 Quáter al Código Municipal, Decreto 

Número 12-2002 reformado por los Decretos 22-2010 y se reforma según 
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Decreto Número 39-2016 todos del Congreso de la República el cual queda 

redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 96 Quáter. Atribuciones de la Oficina Municipal del Adulto Mayor. 

a) Cumplir y ejecutar las decisiones del Consejo Municipal en lo 

correspondiente a su responsabilidad y atribuciones específicas. 

b) Coordinar la planificación de las políticas públicas, programas y proyectos 

municipales del adulto mayor. 

c) Elaborar y presentar al Consejo Municipal, para su aprobación, la política 

Municipal del adulto mayor. 

d) Informar y difundir la labor de la oficina del adulto mayor en el municipio. 

e) Fomentar y promover la participación social de los adultos mayores y su 

articulación a la estructura participativa, que cuenten con atención 

especializada del municipio. 

f) Elaborar y presentar al Consejo Municipal, un informe anual sobre la 

situación del adulto mayor en el municipio. 

g) Llevar un registro y elaborar un Directorio de las organizaciones, grupos y 

otras asociaciones del adulto mayor del municipio. 

h) Asesorar al Consejo Municipal o al alcalde en lo relacionado a la adopción 

de posiciones y estrategias del Municipio en torno a los temas del adulto 

mayor. 
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i) Organizar y ejecutar eventos de capacitación y formación para el adulto 

mayor del municipio. 

j) Atender de manera coordinada algunos de los problemas de salud que 

presentan los adultos mayores, así como la difusión de técnicas de apoyo 

que contribuyen al mejoramiento de su salud tanto física como mental. 

k) Implementar capacitaciones y medidas preventivas en enfermedades 

derivadas de la edad. 

1) Proponer al Consejo Municipal, la creación y funcionamiento de centros o 

Casas Municipales para el adulto mayor, como espacios que brinde servicios 

de beneficios por parte de la Municipalidad". 

Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado por más de las dos 

terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la 

República, y entrará en vigencia a los ocho días de su publicación en el diario 

oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

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

GUATEMALA, A LOS ------------------DIAS DEL ----------MES DE --------------

DEL AÑO ------------. 
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