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Guatemala, 28 de septiembre de 2017 
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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 Ley Orgánica del Instituto de las 

Personas Mayores, en versión impresa y d"gffáÍ.par que por su medio sea presentada a los 

señores y señoras diputadas que integran 1 Junta Direct a e este alto Organismo y se conozca 

en el Honorable Pleno del Congreso de la epú lica. 

e.e. archivo 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Comisión Económica para América Latina y el 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 normo, 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 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. 

Según la Comisión Económica para América Latina de la ONU, en Guatemala más 

del 40% de la población adulta mayor se encuentra en pobreza, mientras que un 

88% vive sin percibir una jubilación o una pensión, y solamente el 12% recibe 

este beneficio, por lo que no les permite satisfacer sus necesidades básicas. 
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Según la Organización de los Estados Americanos, el término adecuado para este 

segmento de la población es persona mayor. 

El Estado de Guatemala ha desarrollado políticas públicas, programas sobre las 

personas adultas mayores, utilizando categorías como vejez y el envejecimiento, 

elementos como la edad cronológica, fisiológica, social y cultural. 

Las instituciones que tienen programas para satisfacer las necesidades básicas de 

las personas mayores como empleo, alimentación, salud, recreación, abrigo, el 

aporte económico, entre otras, son las siguientes: Ministerio de Desarrollo Social, 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Cultura y Deporte, 

Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, la Dirección de 

Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, la Defensoría del adulto mayor de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el 

Comité Nacional de Alfabetización, el Instituto Técnico de Capacitación y 

Productividad y otras. 

El Ministerio de Salud, señala que la población guatemalteca presenta 

enfermedades infecto-contagiosas, gastro-intestinales, respiratorias, la 

hipertensión y la diabetes, siendo semejante para las personas mayores. 
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El Instituto Nacional de Estadística (INE), nos indica que en el tema de la violencia 

particularmente familiar en el caso de las personas mayores, los datos 

estadísticos van en aumento, al dejar de ser una persona productiva se les 

considera una carga familiar. 

Los instrumentos jurídicos nacionales que el Estado ha promulgado para 

garantizar los derechos de las personas mayores, son el primer lugar nuestra 

Constitución Política de la República, en su artículo 51 establece: "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". 

El Congreso de la República ha emitido leyes específicas como lo es, la Ley de 

Protección para las Personas de la Tercera Edad, según el Decreto 80-96 del 

Congreso de la República cuyo objeto de dicha ley es " tutelar los intereses de las 

personas de la tercera edad, que el Estado garantice y promueva el derecho de 

los ancianos a un nivel de vida adecuado en condiciones que les ofrezcan 

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

gerontológica integral, recreación y esparcimiento, y los servicios sociales 

necesarios para una existencia útil y digna." 

En dicha ley se crea el Comité Nacional de Protección a la Vejez (CONAPROV) 

que estará adscrito a la Secretaria de Obras Sociales de la esposa del Presidente, 

que se encargara de promover, impulsar, coordinar, realizar y orientar los 
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programas en coordinación con las instituciones que velan por los derechos de las 

personas adultas mayores. Posteriormente dicha ley fue reformada a través del 

Decreto 2-97 del Congreso de la República de Guatemala, y el Decreto 51-98 

del Congreso de la República de Guatemala. 

El Decreto 85-2005 del Congreso de la República establece la Ley del programa 

del aporte económico del adulto mayor y su reforma contenida en el Decreto 39-

2006 del Congreso de la República, que tiene por objeto crear un programa de 

aporte económico, con la finalidad de que el Estado garantice a este sector de la 

población, la atención de las necesidades básicas. 

Otras normas jurídicas que regula aspectos vinculados a los adultos mayores son, 

la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia lntrafamiliar, Decreto 

número 97-96 del Congreso de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, 

Decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala, la Ley del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Ley de Servicio Civil, 

Decreto número 17 48 del Congreso de la República de Guatemala, el Código 

Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, la Ley 

Constitutiva del Ejército, Decreto número 72-90 del Congreso de la República de 

Guatemala. 

En Guatemala se presenta un incremento de la población de 60 años y más, y 

según estimaciones este grupo será cada vez mayor, donde la mayoría vive en 

situación de pobreza y de pobreza extrema, lo que les impide tener acceso a los 

satisfactores básicos. 
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En mi calidad de legislador presento la iniciativa, que conlleva un análisis previo 

de las instituciones públicas que implementan políticas, programas, planes, en 

atención a la población de las personas mayores, donde pude establecer que 

existe diversidad de leyes, falta de coordinación entre dichas instancias 

competentes, dando como resultado deficiencias en el servicio de atención a los 

beneficiarios. 

Por lo antes expuesto, es necesario crear un instrumento legal que centralice en 

una instancia las políticas, planes programas para la protección de las personas 

mayores, como un nuevo modelo institucional, a través de un ente rector 

denominado el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que podrá 

denominarse como el Instituto, y abreviarse como INDEPEMA, como una 

institución descentralizada del Estado, con personalidad jurídica, autonomía 

funcional, y patrimonio propio. Cuya finalidad sea garantizar y promover los 

derechos de las personas mayores, para que tengan un nivel de vida adecuado a 

las condiciones que les permita educación, alimentación, vivienda, vestuario, 

asistencia técnica geriátrica y gerontológica integral, recreación esparcimiento, así 

como los servicios sociales necesarios una existencia útil y digna. 

La actuación del Instituto, se adecuará a los principios de tutela a las personas 

mayores, de protección y amparo, de participación solidaria de las familias y la 

sociedad, de responsabilidad estatal, de aporte económico, de respeto de la 

identidad cultural. Al crearse el Instituto, se implementara sus delegaciones a 

nivel, nacional, departamental. municipal. 

El Instituto se integraría con los órganos de administración siguientes: 
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1. Consejo Directivo 

2. Dirección General 

3. Subdirección de Administración y Financiera 

4. Subdirección de Asistencia Protección e Integración Social 

5. Subdirección de Recursos Humanos y capacitación. 

6. Subdirección de Desconcentración a nivel nacional, departamental, Municipal. 

En relación al Consejo Directivo del Instituto, se conformaría con la participación 

de instituciones de naturaleza pública que tienen programas enfocados a las 

personas mayores, sería el órgano superior de decisión, resolución y con 

potestad sancionatoria. 

La Dirección General del instituto, será el órgano administrativo superior del 

Instituto, estará a cargo de un Director General que gozará de independencia 

técnica, de gestión y ejercerá la representación legal de la institución. 

Adicionalmente se implementarían cuatro subdirecciones que desarrollarían el 

complemento de la estructura de organización interna, y las demás dependencias 

unidades administrativas, que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

atribuciones y su funcionamiento. 

Se derogaran los Decretos Número 80-96 que contiene la Ley de Protección para 

las Personas de la Tercera edad, y sus reformas contenidas en el Decreto 2-97, el 

Decreto 51-98 todos del Congreso de la República y cualquier otras 

disposiciones legales que sean contrarias a lo establecido en la presente 
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iniciativa, y se presentaran las modificacione ne s en la legislación vigente. 

José Alejandro 

mentode Chimaltenango 
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DECRETO No .......... 2,017. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

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

establece la 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 derivado de la dispersión de políticas, planes, programas de las personas 

mayores, es de urgencia nacional crear un nuevo modelo institucional, que 

unifique las políticas y el desarrollo de las mismas a través de ente rector 

autónomo como lo es el Instituto de las personas mayores, con la finalidad 

garantizar y promover los derechos de las personas mayores, para que tengan un 

nivel de vida adecuado a las condiciones que les permita educación, 

alimentación, vivienda, vestuario, asistencia técnica geriátrica y gerontológica 
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integral, recreación esparcimiento, así como los servicios sociales necesarios una 

existencia útil y digna. 

POR TANTO: 

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

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA, 

La siguiente 

"LEY ORGANICA DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS MAYORES." 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

Artículo 1. Creación. Se crea el Instituto de las personas Mayores que podrá 

denominarse en la presente ley como el Instituto, y abreviarse como INDEPEMA, 

como una institución descentralizada del Estado, con personalidad jurídica, 

autonomía funcional, y patrimonio propio. 
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Artículo 2. Objeto. El instituto tendrá como objetivo, coordinar, promover, 

implementar programas, políticas, servicios, y sistematizar las acciones de Estado 

sobre la pertinencia, eficacia y cobertura, atención, tutelaridad en la realización de 

acciones que beneficien a las personas mayores, teniendo como finalidad 

garantizar y promover sus derechos, para que tengan un nivel de vida adecuado a 

las condiciones que les permita educación, alimentación, vivienda, vestuario, 

asistencia técnica geriátrica y gerontológica integral, recreación esparcimiento, así 

como los servicios sociales necesarios una existencia útil y digna. Podrá promover 

las acciones judiciales y administrativas necesarias para la protección de los 

derechos inherentes a las personas mayores. 

Artículo 3. Definición. Para los efectos de la presente ley se define por personas 

mayores, a toda persona de cualquier sexo, religión, raza, que tenga sesenta 

años o más. 

Se estable en condiciones de vulnerabilidad para las personas mayores, que 

carecen de protección social sufran de trastornos en su estado físico o mental o se 

encuentre en situación de riesgo. 

Se consideran en condiciones de desamparo o abandono a las personas mayores 

en los casos siguientes: 

a. Carezcan de medios de subsistencia 

b. Se vea privado de alimentos o de las atenciones que requiera su salud. 

c. No disponga de una habitación cierta. 

10 

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



d. Se vea habitualmente privado del afecto del cónyuge, conviviente según 

sea el caso o del cuidado de sus hijos o familiares dentro de los grados de 

ley. 

e. Sea objeto de malos tratos físicos o mentales, graves, habituales, por 

familiares o terceras personas. 

f. Se encuentre en otras circunstancias de desamparo que lleven a la 

convicción de que se encuentra en situación de abandono. 

Articulo 4. Ámbito de aplicación. La presente Ley es de observancia general en 

toda la República. 

Articulo 5. Domicilio. El Instituto tendrá su domicilio es en el Departamento de 

Guatemala y deberá organizarse para la desconcentración en sus servicios a 

nivel nacional, departamental y municipal. 

Artículo 6. Interpretación e interés superior. La presente ley deberá 

interpretarse siempre en función del interés de las personas mayores, de acuerdo 

a sus principios, en concordancia con los instrumentos legales nacionales e 

Internacionales en la materia y se declara de interés superior de las personas 

mayores, la realización de todas las acciones que permitan proporcionarle una 

vida digna, tomando en cuenta el grado de vulnerabilidad de las mismas y de 

acuerdo a los principios de respeto a la vida y de la seguridad, que establece la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 
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Artículo 7. Beneficiarios. De conformidad con los derechos garantizados por la 

Constitución Política de la República de Guatemala, todas las personas mayores, 

deben gozar de los beneficios que se regulan en la presente ley, sin distinción de 

ninguna naturaleza, por lo cual todas las Instituciones públicas están obligadas a 

prestarles el auxilio necesario, y las instituciones privadas de acuerdo a la 

naturaleza de sus funciones podrán coordinar con el Instituto. 

Artículo 8. Principios. La actuación del Instituto, se adecuará a los principios 

básicos contenidos en la presente ley, con especial atención a las exigencias de 

los derechos humanos, siendo estos los siguientes: 

Principio de Tutela a las personas mayores. El Estado a través del Instituto, 

deberá brindar las condiciones necesarias para una equidad en el acceso, 

servicios públicos, y crear mecanismo de protección social. 

Principio de protección y amparo. El Instituto deberá acoger a las personas 

mayores, sin discriminación del sexo, raza, creencia religiosa o condición 

economica, y brindar el apoyo para un desarrollo social. 

Principio de participación solidaria de las familias y la sociedad. Es obligación 

de los parientes dentro de los grados de ley asistir y proteger a las personas 

mayores. El Instituto debera realizar programas de involucramiento familiar social 

para que se fomenten los valores en el ambito religioso, moral y jurídico. 

Principio de responsabilidad estatal. El Instituto debera verificar que el Estado 

cumpla con lo establecido en la Constitución Política de la República de 
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Guatemala, en leyes ordinarias, Reglamentos, Tratados y Convenios 

Internacionales en beneficio de las personas mayores. 

Principio de aporte económico. El Instituto será el ente rector del aporte 

económico para las personas mayores, para garantizar a ese sector de la 

población la atención de sus necesidades básicas. 

Principio de respeto de la identidad cultural. Al crearse el Instituto, se 

implementara sus delegaciones a nivel, nacional, departamental, municipal, con la 

finalidad que se respeten a las personas mayores en sus practicas, idiomas, 

costumbres, tradiciones, creencias y religiones. 

Artículo 9. Política Nacional del adulto mayor. La política de las personas 

mayores, debe estar orientada a la protección social con enfoque en derechos 

humanos, diversidad cultural y tutelaridad. Promoverá los lineamientos 

generales para la coordinación de todas las instituciones pública y privada que 

tengan relación o competencia en el tema. 

Artículo 10. Obligación de los parientes. Es obligación de los parientes asistir y 

proteger a las personas mayores en el orden siguiente: el cónyuge y 

seguidamente en el orden de aproximación de los grados de ley, los cuales 

deberán de dársele el lugar que le corresponda en el seno familiar. La asistencia 

de las personas mayores deberá prestársele en el seno familiar. 
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CAPITULO 11 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Artículo 11. Derechos al Desarrollo Integral. Todas las personas mayores tiene 

derecho, a que se les proporcione participación en el proceso de desarrollo 

integral del país acorde a su edad y a gozar de los beneficios a nivel nacional, de 

una vida plena independiente, autónoma, con salud, integridad, seguridad, y 

participación en todas las esferas económicas, social, cultural, comunitaria y 

política del país en condiciones dignas y de igualdad de acuerdo a su capacidad, 

situación mental y emocional. 

Artículo 12. Derecho a la Salud. Las personas mayores tienen derecho, a recibir 

asistencia médica preventiva, curativa, cuidados paliativos y de rehabilitación 

oportuna, por lo que queda obligado el Sistema Público de Salud y el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social este ultimo de conformidad con el artículo 115 

de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Instituto podrá 

supervisar el sistema de salud para establecer que se estén prestando 

dichos servicios. 

Artículo 13. Derecho al Trabajo. Las personas mayores tienen derecho al trabajo 

digno, acorde a su edad y capacidad, en igualdad de oportunidades y de trato 

respecto a los demás trabajadores sin importar su edad. El empleo o la ocupación 

deben contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y 

sindicales de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de 

Guatemala. 
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Artículo 14. Derecho a la educacíón. Todas las personas mayores, debe tener 

acceso a la educación formal e informal sin que la edad sea una limitante, con el 

objeto de que siga cooperando con el desarrollo del país 

Artículo 15. Otros derechos. Todas las personas mayores que carezca de familia 

o se encuentren abandonadas, tiene derecho a que sea ubicada en hogares 

estatales. 

Todas las personas mayores tienen derecho a lo siguiente: 

a. Promover la formación de agrupaciones, cooperativas, clubes de servicios y 

pequeñas empresas, facilitándosele el trámite administrativo y créditos para el 

trabajo. 

b. Promover la creación de albergues, asilos que serán gratuitos, los que serán 

supervisados por el Departamento de regulación, acreditación y control 

de establecimientos de salud DRACES en coordinación con el instituto. 

c. Crear por parte de las municipalidades, la eliminación de barreras 

arquitectónicas, para que las personas mayores, especialmente la que sufre 

de discapacidad física, pueda movilizarse sin dificultad. 

d. Gozar de un porcentaje de exoneración en el consumo doméstico, de energía 

eléctrica, agua potable y demás servicios esenciales. 

e. Facilitar de forma gratuita el transporte colectivo. 

f. Tener trato preferencial cuando realicen tramites personales en cualquier 

Institución del Estado, como en el sector privado. 

g. Recrearse en forma gratuita en los Centros del Estado. 
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CAPITULO 111 

ORGANIZACION 

Artículo 16. Organización estructural. El Instituto se integrara con los órganos 

de administración siguientes: 

a) Consejo Directivo 

b) Dirección General 

c) Subdirección de Administración y Financiera 

d) Subdirección de Asistencia Protección e Integración Social 

e) Subdirección de Recursos Humanos y capacitación. 

f) Subdirección de Desconcentración a nivel nacional, departamental y 

Municipal. 

Artículo 17. Atribuciones. El instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Promover el desarrollo humano integral de las personas mayores, 

coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y 

aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y social del Estado. 

2. Administrar, y ser el responsable del Programa del Aporte Económico del 

Adulto Mayor, según su propia ley y reglamento. 

3. Asesorar, atender y orientar a las personas mayores. 
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4. Crear mecanismos institucionales de previsión social, para garantizar su 

derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda, 

recreación, esparcimiento y trabajo. 

5. Realizar las gestiones ante la Secretaria Nacional de administración de 

bienes en extinción de dominio, SENABED para que se adjudiquen bienes 

inmuebles en beneficio de las personas mayores en estado de abandono o 

que carezcan de familia, y que dicho inmueble se implementen de hogares, 

asilos, albergues temporales. 

6. Promover ser el órgano de consulta y asesoría en materia de personas 

mayores para las Instituciones Públicas y Privadas. 

7. Establecer los principios, criterios, indicadores y normas para el diseño, 

análisis, ejecución y evaluación de las políticas dirigidas a las personas 

mayores. 

8. Promover la formación de agrupaciones, cooperativas, clubes de servicio y 

pequeña empresa. 

9. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al 

fortalecimiento de los valores de la solidaridad para las personas mayores. 

1 O. Coordinar con las autoridades competentes, la prestación de los servicios y 

atención que se brinde a las personas mayores, o cualquier otro centro de 
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atención, se realice con calidad y calidez, cumpliendo con sus programas, 

objetivos y metas para su desarrollo humano integral. 

11. Capacitar al personal de las instituciones, casas hogar, o cualquier otro 

centro que brinden servicios y atención a las personas mayores. 

12. Realizar visitas a instituciones públicas y privadas, casas hogar, o cualquier 

otro centro de atención para las personas mayores, y verificar las 

condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, y su debida 

atención. 

13. Denunciar a las instituciones competentes sobre de violación de derechos 

humanos o hechos delictivos que se detecten durante las visitas realizadas 

a los lugares que se mencionan en el inciso anterior. 

14. Recibir y evaluar los informes de labores de los Centros de atención de las 

personas mayores que permita establecer los servicios que se prestan. 

15. Celebrar Convenios interinstitucionales en favor de las personas mayores. 

16. Establecer reuniones con instituciones afines, nacionales e internacionales, 

para intercambiar experiencias que permitan orientar las acciones y 

programas en busca de nuevas alternativas de atención. 

17. Promover acciones y programas de atención integral a favor de las 

personas mayores, que lleven consigo su participación social, política y 

económica para su desarrollo integral. 
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18. Promover la suscripción de convenios interinstitucionales para que las 

personas mayores acorde a sus capacidades técnicas y volitivas pueda 

acceder a empleos temporales. 

19. Llevar el registro de personas individuales o jurídicas que de manera 

altruista presten ayuda a las personas mayores; los cuales deberán estar 

debidamente inscritas. 

20. Extender el carné de las personas mayores, previo a que se inscriba en el 

registro de las Gobernaciones departamentales, que servirá para identificar 

al portador y no tiene costo alguno. 

Artículo 18. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del 

Instituto, es el órgano superior de decisión, resolución y sanción, se integrara 

con un titular y un suplente este último será designado por la máxima autoridad 

de las instituciones o el Ministro de Estado según corresponda, siendo estas las 

siguientes: 

a) El Ministro de Desarrollo Social, coordinara las reuniones. 

b) El Ministro de Gobernación 

c) El Ministro de Salud y Asistencia Social 

d) El Ministro de Trabajo y Previsión Social 

e) El Ministro de Cultura y Deporte. 

f) Un representante de la Asamblea de los Colegios Profesionales 

g) Procuraduría General de la Nación. 
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Artículo 19. Atribuciones del Consejo Directivo. 

a. Aprobar políticas y estrategias relacionadas las personas mayores 

b. Aprobar el plan de organización anual, presentado por el Director General 

c. Nombrar y remover al Director General, siempre y cuando exista causal 

d. Promover la coordinación dentro del ámbito de sus atribuciones con las 

instituciones, que tengan competencia en temas de las personas mayores tal el 

caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Secretaría de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente de la República y otras. 

e. Celebrar convenios con Instituciones públicas, privadas, nacionales e 

internacionales. 

f. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto. 

g. Aprobar los reglamentos, normas internas, manuales e instructivos. 

h. Resolver las impugnaciones que fueren presentadas en contra del Director 

General del Instituto. 

i. Aprobar los contratos relacionados a la contratación de personal y 

administrativo que celebre el Director General del Instituto. 

Articulo 20. Impedimentos. No podrán ser nombrados como miembros del 

Consejo Directivo en los casos siguientes: 

1. Ser pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, del Presidente o del Vicepresidente de la República, Ministros 

de Estado, Viceministros de Estado, Diputados, Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. 
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2. Los parientes dentro de los grados de ley de los miembros del Consejo 

Directivo del Instituto. 

Artículo 21. Responsabilidad. Los miembros del Consejo Directivo 

desempeñarán sus funciones ad-honorem, con absoluta imparcialidad, 

independencia, objetividad, profesionalismo, transparencia y bajo su entera 

responsabilidad de conformidad con la ley. 

Artículo 22. Coordinación. La Coordinación del Consejo Directivo estará a cargo 

del Ministro de Desarrollo Social. 

Artículo 23. Funciones del Coordinador. El Coordinador del Consejo 

Directivo del Instituto, tendrá las atribuciones siguientes: 

1) Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo Directivo. 

2) Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos de su 

competencia. 

3) Coordinar las actividades del Consejo Directivo. 

4) Velar por la correcta ejecución de las políticas aprobadas por el Consejo 

Directivo. 

5) Hacer cumplir las normas y políticas internas del Instituto. 
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6) Velar por el cumplimiento de las funciones del Consejo Directivo. 

Artículo 24. Sesiones. El Consejo Directivo del Instituto, determinará la 

periodicidad de sus sesiones ordinarias, debiendo celebrar dos cada mes. 

Además, podrá sesionar de manera extraordinaria las veces que estime 

pertinente. 

Las sesiones serán convocadas por el Coordinador del Consejo Directivo, quien 

presidirá las sesiones. 

El Director General del Instituto, participará en las sesiones del Consejo Directivo 

con voz, pero sin voto. 

El Consejo Directivo podrá invitar a cualquier experto que considere necesario 

para el tratamiento de temas específicos. 

Artículo 25. Publicidad de las Sesiones. Las sesiones del Consejo Directivo del 

Instituto son públicas, excepto aquellos puntos en que se traten temas con 

información reservada o confidencial. 

El Director General deberá hacer públicas las actas de las sesiones, acuerdos y 

resoluciones del Consejo Directivo del Instituto en su sitio de internet, y otros 

medios escritos o digitales. 
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Artículo 26. Deliberación y Decisión. El Consejo Directivo del Instituto, 

deliberará de forma colegiada y decidirá por mayoría de sus miembros. Cada 

miembro del Consejo tiene el derecho de razonar su voto concurrente o 

disidente. En caso de empate el coordinador tendrá voto de calidad. 

CAPITULO IV 

DIRECCION GENERAL 

Artículo 27. Dirección General. La Dirección General es el órgano 

administrativo superior del Instituto y estará a cargo de un Director General que 

gozará de independencia técnica y de gestión. 

Artículo 28. Representación Legal. El Director General del Instituto ejercerá la 

representación legal de la institución. 

Artículo 29. Nombramiento del Director General. El Director General del 

Instituto será nombrado por el Consejo Directivo, dentro de los candidatos al 

concurso público de méritos y será convocado con treinta días de anticipación 

conforme lo establezca el reglamento respectivo. 
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Artículo 30. Requisitos. Para ser nombrado Director General del Instituto, se 

requiere cumplir con los requisitos siguientes: 

a. Ser guatemalteco de origen. 

b. Ser profesional universitario en las ramas de humanidades o ciencias 

Sociales, Jurídicas u otras afines. 

c. Ser colegiado activo 

d. Acreditar experiencia de cinco años en el tema de las personas mayores. 

e. Ser de reconocida honorabilidad 

f. No haber sido sancionado por el tribunal de Honor del colegio profesional 

al que pertenezca. 

Artículo 31. Duración del Cargo. El Director General de Instituto durará en sus 

funciones cuatro años, y podrá ser reelecto. 

Artículo 32. Caso de Ausencia o Impedimento temporal. En caso de ausencia 

o impedimento temporal del Directorio General del Instituto, el Consejo Directivo 

designará a uno de los Subdirectores para ocupar provisionalmente el cargo. 

Artículo 33. Atribuciones. El Director General tendrá las atribuciones 

específicas siguientes: 

1. Ejercer la representación legal del Instituto. 
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2. Crear las dependencias y unidades administrativas del Instituto, necesarias 

para su desempeño profesional, eficiente y eficaz, de acuerdo con su 

presupuesto autorizado; 

3. Cumplir y hacer que cumplan los objetivos y las políticas del instituto así como 

esta Ley y su Reglamento; 

4. Participar en reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo del 

instituto. 

5. Proponer al Consejo Directivo del instituto, la política nacional de las personas 

mayores, el plan anual de trabajo y el anteproyecto del presupuesto de 

ingresos y egresos anual. 

6. Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar el buen funcionamiento y la 

gestión institucional. 

7. Celebrar los contratos que sean necesarios para el funcionamiento del instituto; 

8. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados del instituto de conformidad 

con el sistema de carrera administrativa. 

9. Proponer al Directorio para su aprobación, las disposiciones normativas, el 

reglamento interno, otros reglamentos administrativos, así como los manuales y 

protocolos de procedimientos de la Superintendencia que sean necesarias. 

1 O. Elaborar y promover políticas y programas de promoción, formación, 

educación y divulgación de las personas mayores. 

11. Proponer mecanismos de coordinación con instituciones públicas en 

materia de personas mayores para el cumplimiento de las demás disposiciones 

de esta Ley u otras disposiciones aplicables; 

12. Suscribir convenios interinstitucionales cuyo contenido este orientado a la 

previsión y a la seguridad social de las personas mayores. 
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Artículo 34. Incompatibilidad. El cargo de Director General es incompatible 

con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado, ya sea remunerado o 

no salvo en aquellos casos de docencia universitaria. 

Artículo 35. Responsabilidad. El Director General del Instituto, ejercerá sus 

funciones con absoluta imparcialidad, independencia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y bajo su entera responsabilidad de 

conformidad con la ley. 

Artículo 36. Causales de remoción. Si el Director General del Instituto, 

incurriere en cualesquiera de las causales de impedimento aplicados a los 

miembros del Consejo Directivo indicadas en esta ley. El Consejo Directivo 

correrá audiencia al Director General para que argumente en torno a dicho 

extremo, previo a tomar la decisión de removerlo o no. La resolución del Consejo 

Directivo deberá estar debidamente justificada. 

CAPITULO IV 

ESTRUCTRA ADMINISTRATIVA 
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Artículo 37. Organización Interna. El reglamento interno del Instituto establecerá 

y desarrollará su organización interna, creando la Subdirección de Administración 

y Financiera, la Subdirección de Asistencia Protección e Integración Social, la 

Subdirección de recursos humanos y capacitación, la Subdirección de 

desconcentración a nivel nacional, departamental, municipal y las demás 

dependencias, unidades administrativas, que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones y su buen funcionamiento. 

El Director General observará los principios regulados en esta ley y el manejo 

responsable del presupuesto de ingresos y egresos en el establecimiento de sus 

unidades administrativas. 

Artículo 38. Subdirección de Administración y Financiera. La Subdirección de 

administración y financiera será la encargada de asesorar a la Dirección General 

en las políticas, objetivos y programas financieros, preparar el proyecto de 

presupuesto del Instituto. Estará a cargo de un profesional de las ciencias 

económicas, con experiencia mínima de cinco años en la materia, será nombrado 

por el Director General del Instituto, de quien dependerá directamente. 

Artículo 39. Subdirección de Asistencia Protección e Integración Social. La 

Subdirección de Asistencia Protección e Integración Social será la encargada de 

asesorar a la Dirección General en las políticas, objetivos y programas de 

previsión, asistencia social y respeto a los derechos humanos de las personas 

mayores, será la encargada de gestionar las acciones necesarias en la 

implementación de albergues temporales y otros. Estará a cargo de un profesional 
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con experiencia mínimas de cinco años en la materia, será nombrado por el 

Director General del Instituto, de quien dependerá directamente. 

Artículo 40. Subdirección de Recursos Humanos y capacitación. La 

Subdirección de Recursos Humanos y capacitación será la encargada de asesorar 

a la Dirección General en las políticas, objetivos y programas de la administración 

de recursos humanos, el proceso de contratación del personal administrativo, 

elaborara los manuales de funciones, requisitos y procedimientos. Estará a cargo 

de un profesional, con experiencia mínima de cinco años en la materia, será 

nombrado por el Director General del Instituto, de quien dependerá directamente. 

Artículo 41. Subdirección de Desconcentración a nivel nacional, 

departamental y Municipal. La Subdirección de Desconcentración a nivel 

nacional, departamental y Municipal, será las encargadas de asesorar a la 

Dirección General en las políticas, objetivos y programas de desconcentración de 

los servicios, y dirigir el plan operativo a nivel, nacional departamental y municipal. 

Estará a cargo de un profesional, con experiencia mínima de cinco años en la 

materia, será nombrado por el Director General del Instituto, de quien dependerá 

directamente. 

Artículo 42. Delegaciones. Son las Unidades técnicas administrativas del 

Instituto que se formaran en cada cabecera departamental. El Instituto 

establecerá delegaciones como órgano encargado de las desconcentración de los 
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programas, y prestación de los servicios en beneficio de las personas mayores, 

de conformidad con lo establecido en el Reglamento interno. 

Artículo 43. Implementación de Centros de atención para personas mayores. 

El Instituto deberá promover la creación de Centros de Atención para las 

personas mayores temporales o permanentes, los cuales serán gratuitos y a 

través de sus delegaciones se tendrá cobertura en todo el país, y. podrá coordinar 

con las Municipalidades, instituciones públicas, privadas, gobernaciones 

departamentales. 

Artículo 44. Relaciones Laborales. Las relaciones laborales entre el Instituto y 

sus trabajadores se regirán por el reglamento interno que normará el régimen de 

carrera administrativa, el cual aprobara el Consejo Directivo a propuesta del 

Director General del Instituto, y las demás leyes vigentes. 

Artículo 45. Formación y Preparación Técnica de Personal. El Director 

General del Instituto, deberá promover la formación y preparación de personal 

técnico calificado en materia legal, social particularmente en lo relacionado con las 

personas mayores. 

Articulo 46. Declaración Patrimonial. Además del cumplimiento de las 

obligaciones que estipula la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y 

empleados públicos, todo el personal del Instituto, incluyendo al Director General y 

Subdirectores, previo a la toma de posesión del cargo y a más tardar el 31 de 
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enero de cada año, presentaran una declaración jurada patrimonial, consignando 

el origen de los cambios de su patrimonio. 

Artículo 47. Recursos de Reposición y Revocatoria. Contra las resoluciones 

emanadas de las autoridades del Instituto, se podrán presentar los recursos de 

reposición y revocatoria, según sea el caso, en las condiciones y plazos 

contemplados en el Decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo 

Contencioso Administrativo. 

CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTO Y PATRIMONIO 

Artículo 48. Presupuesto. El Instituto tendrá su propio presupuesto de ingresos y 

egresos, de conformidad con las leyes de la materia. 

Artículo 49. Patrimonio y Recursos. Constituyen el patrimonio y recursos 

propios del Instituto los siguientes: 

1) La asignación aprobada anualmente por el Congreso de la República, en el 

presupuesto general de ingresos y egresos del Estado; 

2) Las donaciones y otras fuentes de financiamiento, provenientes de 

cooperación internacional, previamente aceptadas y destinadas al Instituto, 

conforme a la ley. 
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3) Los aportes, donaciones, legados, productos y transferencias que reciba 

para el cumplimiento de su objeto, de origen público; 

4) Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y, 

5) Cualquier otro ingreso que perciba de conformidad con leyes específicas o 

convenios internacionales e interinstítucionales. 

TITULO 11 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

CAPITULO 1 

Artículo 50. Concurso. Los profesionales, técnicos especializados, personal 

administrativo deberán conocer temas sobre las personas mayores, y previo a su 

nombramiento deberán someterse a concurso de oposición de conformidad con la 

presente ley, su reglamento, y la ley de servicio civil y cumplir con los requisitos 

siguientes: 

a. Según los requisitos, capacidades, competencias establecidos en la 

convocatoria y en la presente ley, reglamento y el manual de puestos y salario, 

para ocupar el puesto o cargo. 
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b. Acreditar la idoneidad para el puesto o cargo y una formación en el tema de 

las personas mayores. 

c. Demostrar capacidad, experiencia y conocimiento para el cargo que opta. 

Artículo 51. Convocatoria. El Instituto publicara la convocatoria a través del 

concurso de oposición, con una anticipación no menos de treinta días, en el Diario 

Oficial y en otro de mayor circulación. El reglamento de la presente ley establecerá 

los requisitos de la convocatoria. 

Artículo 52. Nombramiento. Una vez se haya cumplido el procedimiento 

establecido en esta ley, el Director General del Instituto podrá realizar los 

nombramiento respectivos. 

Artículo 53. Promoción. El reglamento de esta ley establecerá los mecanismos 

necesarios para promover el desarrollo, cursos, seminarios, mediante un sistema 

de promociones basándose en la eficiencia, rendimiento, evaluación y 

desempeño. 

Artículo 54. Formación y capacitación. La Subdirección de recursos humanos y 

capacitación del Instituto, será el órgano competente en promover, organizar, y 

desarrollar, talleres, seminarios, cursos, y cualquier tipo de capacitación al 

personal administrativo, profesional y técnico especializado. 
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CAPITULO 11 

FISCALIZACION Y CONTROL 

Artículo 55. Auditoria Interna. El Instituto tendrá la unidad de auditoría interna 

estará a cargo de un profesional con título de contador público y auditor, colegiado 

activo y de reconocida honorabilidad y el personal que sea necesario. Tendrá las 

funciones siguientes: 

a) Revisar la calidad del gasto asignado al Instituto; 

b) Asesorar en las actividades contables y financieras de la Institución; 

c) Evaluar los procedimientos de control interno, normas presupuestaria, 

financiera y administrativa; 

d) Evaluar de forma permanente las operaciones financieras y administrativas de 

la Dirección General del Instituto, 

e) Ejecutar auditorías internas en el campo financiero y administrativo del 

Instituto. 
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Artículo 56. Nombramiento. El auditor interno será nombrado por el Director 

General del Instituto de quien dependerá directamente, debe ser un profesional, 

colegiado activo, con experiencia mínimos de cinco años en la materia. 

CAPÍTULO 111 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 57. El régimen disciplinario del Instituto, tiene por objeto garantizar la 

observancia y aplicación de la Constitución Política de la República, de la 

presente ley y demás leyes vigentes. 

Estarán sujetos al régimen disciplinario el personal administrativo del Instituto, 

comprendidos en cualquiera de las situaciones laborales. 

El Director General del Instituto, deberá elaborar el reglamento disciplinario que 

contendrá las faltas, el tipo de sanción aplicar donde deberán garantizar el 

derecho de defensa y el debido proceso del personal administrativo. 

Corresponde la potestad sancionado a las autoridades del Instituto en los términos 

establecidos en el reglamento respectivo. 
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TÍTULO 111 

DEROGATORIAS 

CAPÍTULO 1 

Artículo 58. Derogatorias. Se derogan los Decretos Número 80-96 Ley de 

Protección para las Personas de la Tercera edad, y sus reformas contenidas en el 

Decreto 2-97, el Decreto 51-98 todos del Congreso de la República. 

Se derogan todas aquellas disposiciones legales que sean contrarias a lo 

establecido en la presente ley. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
CAPITULO! 

Artículo 59. Integración del primer Consejo Directivo. Las instituciones que 

integran el Consejo Directivo del Instituto, deberán integrar a sus miembros de 

conformidad con lo establecido en la presente ley, dentro del plazo de veinte días 

hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la ley. 

Artículo 60. Director General: El Consejo Directivo del instituto al estar integrado 

convocara, a un concurso público de oposición para seleccionar y nombrar al 

35 

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



primer Director General del Instituto en un plazo de treinta días que empezará a 

contar desde la integración y toma de posesión del Consejo Directivo. 

Artículo 61. Reglamento. El Organismo Ejecutivo en un plazo de tres meses, 

emitirá y aprobara el reglamento de la presente ley. 

Artículo 62. Temporalidad de los programas y servicios. Los programas y 

servicios que están bajo el control de la Secretaria de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente en el tema del adulto mayor, los Hogares para adultos 

mayores, los Centros de atención para adultos mayores, en el Ministerio de 

Trabajo a través de la Dirección General de Previsión Social que es la 

responsable de administrar el programa de aporte económico del adulto mayor, 

en el Ministerio de Cultura y Deportes con el programa de deporte y recreación 

para adultos mayores y cualquier otro programa se seguirán prestándose por los 

mismos, hasta el momento en que el Instituto se encuentre organizado de 

conformidad con la ley, y pasaran a ser políticas propias del instituto. 

En relación a la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional en su programa 

hambre cero, El Ministerio de Desarrollo Social en su programa mi bolsa segura, 

comedor seguro, tarjeta dorada única, el Ministerio de educación en sus 

programas educativos extra escolar, de educación de adulto por correspondencia, 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social LG.S.S, y el Ministerio de Gobernación en el Sistema 

Penitenciario, deberán coordinar con el Instituto sus programas para 
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posteriormente centralizar los que sean viables en dicho Instituto en un plazo de 

seis meses. 

Artículo 63. Transición institucional. La Secretaria de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría 

General de la Nación, deberá proporcionar oficinas, equipo y personal 

administrativo, para la selección del personal del Instituto, hasta que entre a 

funcionamiento el mismo. 

El Personal que labora en los programas del adulto mayor tendrán prioridad al 

momento de la convocatoria, una vez cumplan con los demás requisitos 

establecidos, que se realice para integrar el personal del Instituto por su 

experiencia. 

Artículo 64. Propuesta de cambios a disposiciones Los Ministerios de Estado 

que implemente programas para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, así 

como las instituciones públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, 

municipalidades y cualquiera que ejecute actos de la administración pública en 

temas de personas mayores; están obligadas a realizar las reformas que dejen sin 

efecto todas aquellas disposiciones contrarias a la presente ley. 

En un lapso de seis meses transcurrido a partir de la vigencia de la presente ley, el 

Consejo Directivo y Director General del Instituto elaborará las propuestas de 
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reforma o derogatoria de resoluciones, reglamentos, acuerdos ministeriales y 

acuerdos gubernativos para cumplir con lo establecido en la Ley, 

Artículo 65. Presupuesto. Se autoriza la Ministerio de Finanzas Públicas, para 

que dentro de treinta días siguientes al inicio de la vigencia del presente Decreto, 

realice las readecuaciones presupuestarias necesarias dentro de "obligaciones del 

Estado a cargo del tesoro" con el objeto de asignar los recursos necesarios para 

la cobertura del Instituto de las personas mayores durante el ejercicio fiscal dos 

mil dieciocho, para los efectos de la aplicación de la presente ley. 

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el 

ejercicio fiscal respectivo, donde se asignó el fondo de "Aporte Económico del 

Adulto Mayor" deberá trasladándose al Instituto de las personas mayores, quien 

será el responsable de su ejecución." 

Artículo 66 Vigencia. El presente Decreto fue aprobado por más de las dos 

terceras partes de los diputados que integran el Congreso de la República, y 

entrará en vigencia ocho días después de su publicación integra en el Diario 

oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

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

GUATEMALA A LOS --------DÍAS DEL MES DE --------DEL AÑO--------------. 
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