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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5512 
!FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE DICIEMBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE EVA NICOLLE 
MONTEBACK. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE AMPLIA LA 
VIGENCIA DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN -DPI-. 

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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Guatemala, 15 de octubre de 2018 

Ofic. 502~2018-WC 

Señores Dirección Legislativa: 

De rnanera atenta me dirij::> a ustedes, deieándoles éxitos en sus labores rotidianas al frente de tan 

honorable Organismo. 

El motivo de la presente es para hacer entrega ante Dinn:ión Legislativa, la iniciativa de LEY QUE 

AMPLlA LA VIGENOADELIXJCUMENTOPERSONALDEIDENI'IFICAOÓN-DPI-. Ya 

que, el articulo 1°. De La Constitudón Política de la República de Guatenli)la, establece <¡ue t>l Estado 

de Guateniala se organiza para proteger a la persoro y a la familia; su fin supremo es la realización del 

bien común. El Registro Nacional de Petsonas, imprimió un total de 1,Q37,805, Documenlc6 

Personales de Identificación -DPI-, Ja; cuales dejaran de estar vigentes en el año.da; mil diecinueve, 

por tal razón se debe de prorrogar la vigencia de los misma;, ccm el fin de facilítar los actos civiles, 

administrativos y legales a Ja; guaíemallff:os, ya una vez transcunido dicho plazo, se coniidera 

vencido y caduca para lüdo efecto legal 

• Agradeciendo de anteniano su atendón a la presente, me susaibo 

consideración y estima 

Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

U:An:hivo 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

El Artículo 1°. De La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que 

• el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin 

supremo es la realización del bien común. 

El Estado a través del Organismo Legislativo, tiene la facultad de decretar, reformar y 

derogar las leyes, como lo establece la Constitución Política de la República, facultad 

que le permite fortalecer los cuerpos normativos que se rigen en nuestro país. 

Por tal razón la presente iniciativa de ley busca ampliar el tiempo de vigencia que 

estable el Decreto número 90-2005 Congreso de la República, Ley del Registro Nacional 

de las Personas, al Documento Personal de Identificación -DPI-, debido a que la ley 

estableció diez años, a partir de la fechad su emisión. 

En el en el año dos mil nueve (2009), el Registro Nacional de Personas, imprimió un 

• total de 1,037,805, Documentos Personales de Identificación -DPI-, los cuales dejaran 

de estar vigentes en el año dos mil diecinueve, por tal razón se debe de prorrogar la 

vigencia de los mismos, con el fin de facilitar los actos civiles, administrativos y legales a 

los guatemaltecos, ya una vez transcurrido dicho plazo, se considera vencido y caduca 

para todo efecto legal. 

En este sentido Honorable Pleno, pongo a su disposición la presente iniciativa de ley 

para que sean conocidas. 

DIPUTADA PONENTE: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DECRETO NÚMERO --
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que en el año 2005 se aprobó el Decreto número 90-2005 Congreso de la República, 

Ley del Registro Nacional de las Personas, con el fin de implementar la normativa 

jurídica que regule lo relativo a la documentación personal, para adaptarla a los avances 

tecnológicos de la ciencia y a la natural de la evolución de las costumbres; así como dar 

cumplimiento al compromiso de modernización en el tema de documentación. 

CONSIDERANDO: 

Que el Registro Nacional de Personas es la entidad encargada de organizar y mantener 

el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos 

relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su 

nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del Documento Personal de 

Identificación -DPI-. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 90-2005 Congreso de la República, Ley del Registro Nacional de 

las Personas, estableció una vigencia de los Documentos Personales de Identificación -

DPI- de diez años, a partir de su emisión, en el en el año dos mil diecinueve (2019), es 

necesario su prorroga con el fin de facilitar los actos civiles, administrativos y legales a 

los guatemaltecos. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la 

Constitución Politica de la República. 

' 
,, 

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

La siguiente: 

LEY QUE AMPLIA LA VIGENCIA DEL DOCUMENTO PERSONAL DE 

IDENTIFICACIÓN -DPI-

Artículo 1. Prórroga: Los Documentos Personales de Identificación, cuya fecha de 

vencimiento sea en el año dos mil diecinueve (2019), se prorroga hasta el treinta y uno 

(31) de diciembre del mismo año, sin excepción alguna, con el fin de facilitar los actos 

civiles, administrativos y legales a los guatemaltecos. 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 

favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran 

el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y tendrá vigencia el dia 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 

PUBL!CACION. 

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

GUATEMALA, EL __ DE ___ DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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




