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Licenciado: 
Marvin Alvarado 
Encargado de Despacho 
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Congreso de la República 
Su Despacho. 

Licenciado A/varado: 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala 25 de abril de 2019 
Ofi/080-2019/seg.sec 

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en el desempeño de 
sus funciones. 

Aprovecho la ocasión para informarle que en pleno ejercicio del derecho 
que me asiste conforme al artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
República Decreto 63-94, remito el Proyecto de Iniciativa de Ley que pretende 
reformar el Código Municipal para la creación de Oficinas Municipales de 
Juventud. 

No está demás informarle que el mismo ya fue enviado a la dirección de 
correo: lilianfrustrian@gmail.com 

Sin otro particular me suscribo con muestras de mi consideración y estima. 
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La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Población Joven - ENCOVI 2011-
estimó el total de la población en 14,636,487 habitantes, de quienes la 
adolescencia y juventud, entre los 13 y 29 años de edad, representa el 33% 
(4,846, 141 personas jóvenes). El 51 % son mujeres (2,471 , 531 ); el 40% son 
indígenas (1,938,456 personas); y el 60% no indígena (2,907,485 
personas);estimando que el 49.5% vive en el área rural (2,398,840 personas); el 
24% son analfabetas (1,163,074 personas); y el 14.52 % vive en condiciones de 
pobreza extrema (703,660 personas);en relación a jóvenes con discapacidad y de 
la diversidad sexual aún no se cuenta con información desagregada. 

Las y los jóvenes son actualmente y seguirán siendo, el segmento poblacional 
más importante hablando en términos demográficos y de desarrollo económico, 
sin embargo hay una serie de obstáculos que impiden aprovechar este potencial, 
la alta segmentación socioeconómica y las brechas de desigualdad 
transgeneracionales, son el reflejo y origen de la elevada desigualdad de América 
Latina. En este sentido es fundamental considerarlos como actores clave en el 
diseño e implementación de los esfuerzos encaminados a superar Jos diferentes 
obstáculos que afrontan las democracias. 

El estado tiene como fin el organizarse para garantizar el bienestar de la persona y 
la familia y alcanzar el bien común; es importante resaltar como la constitución 
guatemalteca fue influenciada por la declaración universal de los derechos 
humanos incorporando y reconociendo el marco de los derechos y la existencia de 
aquellos que aunque no estén reconocidos expresamente por la constitución son 
inherentes a la persona humana. 

La posibilidad del desarrollo humano integral de la juventud se traduce en nuestro 
contexto, en generar y garantizar tres condiciones elementales, 1.Normativa 
específica para las juventudes que reconozcan y aseguren derechos y servicios 
públicos; 2. Política pública con presupuesto e inversión en coherencia con las 
normas y pertinente a los contextos de las y los jóvenes; 3. lnstitucionalidad 
adecuada y eficiente que garantice las dos anteriores. Estas condiciones 
actualmente el Estado de Guatemala no las garantiza. 
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Referente al ordenamiento legal vigente, la juventud solo es incorporada de forma 
transversal, e interpretada desde un enfoque de beneficiarios ante situaciones de 
vulnerabilidad y no como sujetos de derechos desde un enfoque preventivo y 
garantista; reflejo de ello es la ley de acceso universal y equitativo de servicios de 
planificación familiar, la cual se fundamenta en un enfoque de control demográfico 
y no desde un ejercicio pleno de derechos. El código Municipal y la Ley de 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural que crean obligación en la promoción y 
creación de políticas públicas para la juventud, no reconoce la organización juvenil 
y no la incorpora a los espacios intersectoriales y de participación en la toma de 
decisiones, donde esa inversión de decide y prioriza. 

Esta deficiencia es trasladada a la política pública y se agrava en la 
institucionalidad, desde el año 2012 la Política Nacional de Juventud 2012-2020 y 
el Plan nacional para la prevención de los Embarazos en adolecentes y jóvenes 
2013-2017, por mencionar algunos. Para mejorar la situación de la juventud 
guatemalteca se debe reconocer que este segmento poblacional es diverso; sus 
múltiples características y condiciones rebasan la sola dimensión etaria y 
req~ieren del Estado el reconocimiento de sus múltiples identidades y diversidad 
cultural, transitar de una visión adulto-céntrica, hacia una incluyente y respetuosa 
de sus derechos humanos, además de realizar esfuerzos interinstitucionales 
serios para la implementación de estrategias, políticas, programas y proyectos 
tendientes a mejorar sus condiciones de vida , garantizando una educación 
integral de calidad, oportunidades de trabajo decente, capacitación para el 
empleo, acceso a servicios de salud integral y diferenciada, entre otros derechos, 
que, de forma permanente y sistemática han sido violentados limitando su 
desarrollo humano integral y sostenible. 

La Constitución Política de la República de Guatemala el Código Municipal, la Ley 
General de Descentralización, Y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 
En el marco de las atribuciones generales, competencias del Consejo Municipal y 
las competencias delegadas al Municipio, en generar condiciones de vida 
favorables y un desarrollo integral de los derechos de la juventud de manera 
integral, a través de promover e incorporar las acciones encaminadas a asegurar 
el bien común y el desarrollo integral de la persona incluyendo a las o los 
adolecentes y jóvenes, por lo que es necesario fortalecer al Consejo Municipal y la 
organización municipal reconociendo a la Comisión de Juventud y a las Oficinas 
Municipales de ta Juventud, para que desarrollen acciones pertinentes en 
coordinación con las entidades del estado, para la garantía de los derechos y el 
desarrollo integral de las y los adolecentes. 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que la juventud en Guatemala es la poblacional mayoritaria y es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; sin importar condiciones de 
sexo, genero, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, discapacidad, 
estado civil o cualquier otro motivo. 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto Número 22-201 O del Congreso de la República, se 
estableció como atribuciones generales del Consejo Municipal, la discusión, 
aprobación, control de ejecución y evaluación de las políticas municipales de 
desarrollo de la Juventud. Constituyendo un avance político para la inversión y 
atención de la Juventud a nivel municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que los Consejos Municipales cuenten con una Comisión de 
Juventud en donde se establezca las necesidades y dictamen las acciones 
políticas, administrativas y presupuestarias, sobre los asuntos relacionados al 
desarrollo integral de la juventud respondiendo a las necesidades que afrontan en 
su localidad de forma pertinente y participativa. 
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Que actualmente los gobiernos municipales desde su iniciativa ha creado las 
Oficinas Municipales de la Juventud -OMJ-; pero sin las condiciones para su 
funcionamiento que le permitan reconocer su naturaleza jurídica, como ente 
interlocutor con las expresiones de la juventud en la localidad . y asesoría al 
gobierno municipal, en lo concerniente a la condición, posición, situación y 
realidad en que se encuentra la juventud en el municipio, para una adecuada 
planificación a través de los programas y proyectos de desarrollo estos en 
concordancia a las necesidades de la juventud, así como la implementación de 
herramientas de índole presupuestario que conduzca a una adecuada inversión en 
el gasto público en el desarrollo de la Juventud. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

REFORMAS AL DECRETO 12-2002 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CÓDIGO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 1. Se reforma el Artículo 36 al Decreto Número 12-2002 del Congreso 
de la República, Código Municipal, el cual queda redactado de la siguiente forma: 
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ARTÍCULO 36. Organización de Comisiones. En su primera sesión ordinaria 
anual, el Concejo Municipal organizará las comisiones que considere necesarias 
para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, 
teniendo carácter obligatorio de las siguientes comisiones: 

1) Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes 
2) Salud y asistencia social; 
3) Servicios, Infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda; 
4) Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales; 
5) Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana; 
6) De finanzas; 
7) De probidad; 
8) De los derechos humanos y de la paz; 
9) De la familia, la mujer, la niñez, adulto mayor o cualquier otra forma de 

proyección social; todas las municipalidades deben reconocer, del monto de 
ingresos recibidos situado constitucional un monto no menor del 0.5% para 
esta Comisión, del Municipio respectivo. 

1 O)De la Juventud todas las municipalidades deben reconocer, del° monto de 
ingresos recibidos del situado constitucional un monto no menor del 0.2% 
para esta Comisión, del Municipio respectivo. 

El Concejo Municipal podrá organizar otras comisiones además de las ya 
establecidas. 

ARTÍCULO 2. Se adiciona el Artículo 96 Quárter al Decreto Número 12-2002 
del Congreso de la República, Código Municipal el cual queda redactado de 
la siguiente forma: 
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Artículo 96 Quáter. Oficinas Municipales de Juventud. Es el órgano municipal 
permanente, ubicado en cada una de las municipalidades, que será interlocutor 
con la juventud del respectivo municipio, con la responsabilidad de ejecutar, 
coordinar, elaborar e implementar políticas públicas municipales, programas 
planes y coadyuvar en el logro de los fines de las acciones municipales, en 
beneficio de la juventud. 

El concejo Municipal tiene la responsabilidad de garantizar la asignación de los 
recursos humanos y financieros necesarios en el presupuesto municipal de cada 
año, para su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos. La Oficina 
Municipal de la Juventud coordinará sus funciones con la demás oficinas técnicas 
de la municipalidad. 

El responsable de la Oficina Municipal de la Juventud será nombrado por el 
Concejo Municipal debe ser : 

a) Ser Guatemalteco, 
b) Residir en el Municipio; 
c) Hablar uno de los idiomas principales que se hablan en el municipio; 
d) Encontrarse en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos." 

ARTÍCULO 3. Se adiciona el Artículo 96 Quinquies al Decreto Número 12-
2002 del Congreso de la República, Código Municipal, el cual queda 
redactado de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 96 Quinquies. Atribuciones de la Oficina Municipal de la 
Juventud. Tendrá las funciones siguientes; 

a) Planificar y programar las acciones de carácter técnico que implementara 
la Oficina Municipal de la Juventud; 

b) Ejecutar el Presupuesto asignado por el Concejo Municipal para el 
funcionamiento de la Oficina Municipal de la Juventud y el cumplimiento de 
sus atribuciones; 
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c) Coordinar con el ente municipal encargado, la elaboración del Manual de 
Funciones de la Oficina Municipal de la Juventud, especifico del Municipio y 
someterlo a aprobación de las instancias pertinentes; 

d) Informar al Concejo Municipal, a la Comisión de Juventud, a las 
Comisiones, al alcalde o alcaldesa, al Consejo Municipal de Desarrollo y a 
sus comisiones, sobre la situación de la juventud del municipio; 

e) Promover la creación y funcionamiento en el Consejo Municipal de 
Desarrollo de la comisión de juventud. 

f) Brindar información asesoría y orientación a la juventud del municipio, 
sobre sus derechos y la promoción del voluntariado, la organización 
comunitaria y la participación juvenil en la localidad; 

g) Promover la organización y participación comunitaria y municipal de la 
Juventud, en los distintos niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural; 

h) Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de cooperación 
técnica y financiera, con entes nacionales e internacionales para la 
implementación de acciones y proyectos a favor de la Juventud del 
municipio; 

i) lnfonnar y proponer al Concejo Municipal, implementar políticas 
municipales, planes, proyectos, programas, presupuestos y acciones 
relacionadas con el desarrollo integral de la juventud en el municipio; 
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j) Informar y proponer en la planificación técnica del Plan Operativo Anual 
Municipal, en coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, en 
temas y acciones relacionadas con la juventud: 

k) Informar y proponer en la elaboración del presupuesto anual municipal, en 
coordinación conjunta con la Dirección Municipal de Planificación y la 
Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal, en temas 
relacionados a la juventud; 

1) Articular y coordinar acciones a nivel municipal con las Comisiones 
Municipales, para establecer una relación armónica de trabajo que propicie 
el desarrollo integral de la juventud; 

m) Conformar, integrar y participar en las redes y/o mesas que a nivel 
municipal, sean necesarias y que tengan como fin el promover el desarrollo 
integral de la juventud, estableciendo alianzas estratégicas de articulación 
con actores institucionales, organizaciones de sociedad civil y 
organizaciones de juventud; y, 

n) Coordinar con las instituciones del gobierno central las acciones y políticas 
públicas relacionadas con los derechos y desarrollo de la juventud." 

ARTICULO 4. Obligatoriedad. Las Municipalidades que hasta la emisión 
del presente Decreto no hubieran creado ta Oficina Municipal de la 
Juventud, deberán hacerlo en un plazo no mayor de sesenta días, mediante 
acuerdo correspondiente. 
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ARTÍCULO 5. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE 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 
DOS MIL DIECINUEVE 
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