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FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE SELVIN BOANERGES GARCÍA 

VELÁSQUEZ. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 114-

97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO Y DE 

GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO 

CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Guatemala, 16 de agosto 2012 
Of. No.175/2012 /SBGV/er 

Respetuosamente me permito saludarla deseándole muchos éxitos en el 
desempeño de sus actividades. 

De conformidad con lo que para el efecto establece la Constitución 
Política de la República y Ley Orgánica del Organismo Legislativo, le remito por 
escrito y digitalmente la iniciativa de ley que contiene la exposición de motivos 
y el proyecto de decreto relacionado a la Reforma al Artículo 11 de la Ley 
del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, solicitándole a su vez que la 
misma sea elevada para conocimiento del Honorable Pleno. 

, .-srn--ofro ___ parti~ü-la~~-----~-~ato suscribirme con muestras de 
cons-ideración y estima. \ -- \ 

Deferentemente, __ 

1 

""''"-;1- -""~--
Lic. Selvin Bo:rg::':~~~ía Velásque 

Sub jefe Blfque Legislativo CREO 
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HONORABLE PLENO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Guatemala es un país que desde su fundación se ha caracterizado por haberse 
desenvuelto en una significativa concentración de los servicios en la ciudad capital, esta 
congregación de servicios, también se ha evidenciado en el ejercicio del poder político en 
forma concentrada en el Organismo Ejecutivo. Tal concentración se hace evidente a través 
del poder de decisión, de la dotación de los recursos y de las fuentes de financiamiento 
para la formulación, implementación, ejecución y supervisión de las políticas públicas 
afectas a todo el territorio nacional. 

Sabiamente los constituyentes consignaron en el artículo 224 de la Constitución Política 
de la República, que la administración, para el mejor desempeño de la estructura y 
organización del Estado, habrá de ser descentralizada. Y en efecto, a partir de entonces, se 
han producido diferentes esfuerzos como el contenido en el Decreto Número 14-2002, 
emitido en este Honorable Pleno, que contiene la Ley General de Descentralización. 

La experiencia contemporánea nos ilustra en cuanto a los modelos de gestión 
gubernamental exitosa, que ésta ha de desenvolverse a través de la implementación y 
ejecución de formas descentralizadas del ejercicio del poder político y en la toma de 
decisiones. Ello se traduce en la democratización de los servicios, lo que a su vez significa 
la existencia de una democratización en el acceso a los recursos, tanto en aquellos 
provenientes del ámbito público como de lo privado. 

Una vez que se implementen en forma sostenida los procesos de desconcentración y 
descentralización de la administración pública, las comunidades habrán de resultar 
altamente beneficiadas con la democratización de la ejecución presupuestaria, pues, los 
habitantes de ellas, serán partícipes tanto en la formulación de los planes y programas, 
como los rigurosos fiscalizadores de su adecuada ejecución, lo cual se habrá de traducir en 
una significativa reducción de los índices de pobreza y pobreza extrema. 

Han transcurrido más de 25 años desde que el imperativo constitucional cobrase vigencia. 
Se han creado entes e instituciones que paulatinamente ejecutan sus funciones en el 
marco de un proceso de desconcentración. Algunas competencias se han transferido a las 
municipalidades, las componentes y depositarias naturales de la descentralización. Pero 
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ha de hacerse un esfuerzo no circunscrito a la voluntad gubernamental de dotarle o no el 
impulso que estos procesos necesitan y conllevan. Es imperativo crear, desde el ámbito 
del más directo ejercicio del poder civil concentrado en la Presidencia de la República, la 
dotación de los medios que tiendan a fortalecer el cumplimiento del mandato 
constitucional antes citado. 

Con fundamento en lo anterior, se propone la adecuación de las funciones de la actual 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, para que, siendo ésta secretaría un 
ente adscrito a la Presidencia de la República, se puedan concretar los aspectos relativos 
al cumplimiento de las funciones implícitas en la desconcentración y descentralización 
administrativa del ejercicio del poder político concentrado en el Organismo Ejecutivo. 

Por ello, se propone al Honorable Pleno, la siguiente reforma al Decreto 114-97, que 

contiene la Ley de~lvQ'¡-pjantear con ello, las funciones ampliadas a la 
actual Secre)Pffade Coordinación Ejecutiva )e la Presidencia, para que el proceso de 
descentral,i1'ación pueda hacerse de forma/sostenida en la concreción de los planes, 
programas\~royectos que estarán a cargd'de las distintas dependencias que conforman 
el propio Orgañtsm.._o Ejecutivo. / ---- / 

DIPUTADO PONENTE: --~----~------------. 
---------' ·~ 

SELVIN BOANAERGES GARCÍA VELÁSQUEZ 
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DECRETO NÚMER0 __ -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República estipula que la estructura y organización del 
Estado deberá ser descentralizada; que este proceso implica la formulación de políticas de 
desarrollo urbano y rural, así como de ordenamiento territorial en forma participativa y 
sostenida para garantizar que puedan ser llevadas a la práctica en forma institucional. 

CONSIDERANDO: 

Que la ejecución de la Política de Descentralización auspicia la generación de condiciones 
para mejorar sustantivamente la calidad de vida de los habitantes, mediante una 
redistribución equitativa de oportunidades, servicios, fuentes de empleo y otras 
características necesarias para consolidar el bien común. 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, es una 
instancia que necesita articular la mayor cantidad de esfuerzos para que el Organismo 
Ejecutivo en su conjunto, consolide la desconcentración administrativa, promoviendo para 
el efecto el desarrollo institucional de la gestión local de gobierno, contribuyendo de esta 
manera a materializar el imperativo constitucional de estructura y organizar al Estado en 
forma descentralizada. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171 literal a} de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente, 
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Reforma a la Ley del Organismo Ejecutivo 

Artículo l. Se reforma el artículo 11 de la Ley al Organismo Ejecutivo, Decreto Número 
114-97, del Congreso de la Republica, el cual queda así: 

"Articulo 11. Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en materia de 
Desconcentración y Descentralización Administrativa. La Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia en materia de Desconcentración y Descentralización 
Administrativa tiene a su cargo: 

a) Colaborar con el Presidente de la República en la coordinación del sistema 
nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos 
Regionales y Departamentales así como la formulación y seguimiento de 
políticas de desarrollo urbano y rural; y políticas de desconcentración y 
descentralización administrativa. 

b) Ejercer la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, a efecto de coordinar 
la ejecución de proyectos y políticas aprobados por éste. 

e) Auspiciar reuniones de coordinación con los ministerios y otras entidades 
gubernamentales a fin de informar periódicamente cada cuatro meses durante 
el año fiscal, de las acciones emprendidas en materia de desarrollo urbano y 
rural, así como de los programas, proyectos y avances en materia de 
desconcentración administrativa y las condiciones para concretar la 
descentralización de la gestión del Estado de Guatemala. 

d) Velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos 
de desarrollo, las acciones en materia de desconcentración, los grados de 
descentralización y otros que le asigne el Presidente de la República. 

e) Dar seguimiento, para garantizar su ejecución a otros proyectos que le 
encomiende el Presidente de la República. 

Para ejercer el cargo de Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en 
materia de Desconcentración y Descentralización Administrativa, se requieren los 

mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozara de derecho de 
antejuicio en la misma forma. 



En su reglamento interno se normará lo relativo a los medios, formas y garantías 
de la coordinación interinstitucional, información periódica y otros aspectos, para 
la mejor concreción de las funciones que tiene a su cargo en forma solidaria con 

los integrantes gubernamentales del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 
Rural y del Sistema de Consejos Regionales y Departamentales." 

Artículo 2. Reglamento. Para adecuar el desempeño de sus funciones, el Organismo 
Ejecutivo, contará con sesenta días para la formulación del reglamento respecto, mismo 
que buscará armonizar las disposiciones contenidas en los Decretos 11-2002, Ley de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y, 14-2002, Ley General de Descentralización y sus 
respectivos reglamentos. 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGAICÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
DEL MES DE __ DE DOS MIL DOCE. 


