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Señor Licenciado 
Luis 'Eáuordo López 
'Encargado tfe{l])espacfio de fa <Dirección Legisfativa 
C01lflresO de fa ~ú61ica de (]uatemafa 
Su l])espacfio. 

'Estimaáo Licencúufo López: 

O ('¡·t'i 1·1 n Po') 
, ? ,,. Vd ,L 

'Tengo e{ agraáo áe áiriginne a usteá, para remitírfe por escrito y áe forma áigita{, e{ 
proyecto tfe Iniciati·va tfe Ley que contiene (a exposición áe mot¡.vos y e{ proyecto tfe l])ecreto 
áenominaáo Ley áe{ Centro :Naciana{ áe Ciencias áe fá Satúá, áanáo cumpfimiento a (o 

esta6feciáo en fos }lrtículOs 109 y 110 áe (a Ley Orgánica áe{ Organismo LegisCativo y sus 
<R,iformas y e{ )l.rtícufo 174 ¡{e (a Constitución 'l'olltica áe {a '1Q!pú6fica áe quatemafa, 
soficitánáofe a su vez que fá misma sea efevaáa para conocimiento áe{J{onora6fe 'l'feno. 

Sin otro particufár me suscri6o con muestras tfe mi consúferación y estima persona[ 

CIJeferetttemente, 

resista Luis J{ernánáez)l.zmitial'.:..;;.i .• #~ 

<Distrito Centra~ (]uatemafa 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República reconoce que el goce de la salud es 
derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna, y obliga al Estado 
a velar por la misma, desarrollando a través de sus instituciones acciones de 
prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, a fin de procurarles a los 
habitantes el más completo bienestar físico, mental y social, reconociendo, 
asimismo, que la salud de los habitantes de la Nación es un bien público. 

Para el logro de tan loables fines se hace necesario la estructuración de acciones 
coherentes de Estado en materia de salud en diferentes ámbitos que garanticen la 
participación de todos los guatemaltecos en la búsqueda de la salud, sobre la 
base de las estrategias de descentralización y desconcentración de los programas 
y servicios, en participación social, promovida en base a los principios de equidad, 
solidaridad y subsidiaridad. 

Las instituciones encargadas de velar por la salud y bienestar de los 
guatemaltecos, los servicios y prestaciones, requieren de una efectiva estrategia 
para la modernización y coordinación de su infraestructura; de eficientar y 
profesionalizar en mejor forma el recurso humano para la salud, politicas, 
programas y servicios, a efectos de lograr la universalidad en la cobertura de los 
servicios en garantía del derecho humano a la salud. 

Es responsabilidad del Estado controlar la calidad de los productos alimenticios, 
farmacéuticos y afines de uso humano y veterinario y aquéllos que puedan afectar 
la salud y bienestar de los habitantes, mejorar y tecnificar la atención lo que hace 
necesario proveer al Estado de Guatemala de un Centro institucionalizado de 
carácter cientifico con el fin de contribuir a los deberes del Estado en el 
cumplimiento a la garantía del derecho humano a la salud de sus habitantes con 
calidad y probidad demostrable dedicada a desarrollar procesos de planificación, 
gestión y ejecución orientados a la regulación de alimentos, productos 
farmacéuticos afines de uso humano y veterinario; educación, formación y 

apacitación al recurso humano en salud; investigación, experimentación; 
vi · ancia epidemiológica y del estado de salud; información en salud y publicación 
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de estudios de investigación, en cooperación y coordinación con organizaciones 
nacionales e internacionales para dar respuesta a los problemas de salud del país 
y que garantice el derecho humano a la salud de los habitantes a través de las 
buenas prácticas con valor científico con el fin de contribuir a los deberes del 
Estado en esta materia. 

Esta institución por su carácter científico debe gozar de autonomía funcional, 
económica, financiera, técnica y administrativa; así como personalidad jurídica, 
patrimonio y recursos propios independientes de cualquier organismo del Estado 
incluyendo su independencia orgánica y funcional y la independencia de su 
personal y su presupuesto para que se maneje con la calidad científica y 
tecnológica que merece. 

DECRETO NÚMERO No. ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, demanda que el 
Estado se organice para garantizar y proteger la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas y la familia, para 
alcanzar el fin supremo en la realización del bien común y le asigna los deberes de 
garantizarle a los habitantes de la República, la vida, la seguridad y el desarrollo 
integraL 

CONSIDERANDO: 

Que la misma Constitución Política de la República reconoce que el goce de la 
salud es derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna, y obliga 
al Estado a velar por la misma, desarrollando a través de sus instituciones 
acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, a fin de 

rocurarles a los habitantes el más completo bienestar físico, mental y social 
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reconociendo así mismo, que la salud de los habitantes de la Nación es un bien 
público. 

CONSIDERANDO: 

Que para el logro de tan loables fines se hace necesario la estructuración de 
acciones coherentes de Estado en materia de salud, que garanticen la 
participación de todos los guatemaltecos en la búsqueda de la salud, sobre la 
base de las estrategias de descentralización y desconcentración de los programas 
y servicios, en participación social, promovida en base a los principios de equidad, 
solidaridad y subsidiaridad. 

CONSIDERANDO: 

Que las instituciones encargadas de velar por la salud y bienestar de los 
guatemaltecos y los servicios y prestaciones, requieren de una efectiva estrategia 
para la modernización y coordinación de su infraestructura, personal, políticas, 
programas y servicios, a efectos de lograr la universalidad en la cobertura de los 
servicios en garantía del derecho humano a la salud. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos y 
afines de uso humano, veterinario y aquéllos que puedan afectar la salud y 
bienestar de los habitantes. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a), y con base 
en lo que establecen los Artículos 134 y 237 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 
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LEY DEL CENTRO NACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1. Creación. Se crea el Centro Nacional de Ciencias de la Salud que 
podrá denominarse CNCS como una institución dedicada a desarrollar procesos 
de planificación, gestión y ejecución orientados a la regulación de alimentos, 
productos farmacéuticos afines de uso humano y veterinario; educación, 
formación y capacitación al recurso humano en salud; investigación, 
experimentación, vigilancia epidemiológica y del estado de salud; información en 
salud y publicación de estudios de investigación, en cooperación y coordinación 
con organizaciones nacionales e internacionales para dar respuesta a los 
problemas de salud del país. 

Artículo 2. Naturaleza. Su naturaleza proviene de la garantía del derecho 
humano a la salud de los habitantes a través de las buenas prácticas para la salud 
con valor científico con el fin de contribuir a los deberes del Estado en esta 
materia. 

Artículo 3. Objeto. El objeto de esta Ley es proveer al Estado de Guatemala de 
f'l,ln Centro institucionalizado de carácter científico con el fin de contribuir a los 
\d beres del Estado en el cumplimiento a la garantía del derecho humano a la 
~ d d~ '"' h•bit'"te. ooo "'lld•d y pmbW•d demo•t<ab~ 
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Artículo 4. Ámbito de aplicación de la Ley. El ámbito de aplicación de esta Ley 
es en todo el territorio nacional. 

Artículo 5. Domicilio y sede. Su domicilio se constituye en el departamento de 
Guatemala y su sede en la ciudad capital, podrá establecer oficinas o 
delegaciones en los departamentos o municipios del país. 

Artículo 6. Cooperación y coordinación con el Sistema Nacional de Salud. El 
Centro Nacional de Ciencias de la Salud en el cumplimiento de sus funciones 
podrá cooperar y coordinar en el ámbito de su competencia con: a) Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social; b) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; 
e) lntra e intersectorial dentro del sector; d) Otros sectores que contribuyen a la 
salud de la población. Pudiendo suscribir acuerdos y convenios, tanto a nivel 
nacional, local e internacional con organismos vinculados a la salud, agencias u 
otras instancias internacionales en función de poder dar el mejor cumplimento a 
sus deberes. 

Artículo 7. Independencia. El Centro Nacional de Ciencias de la Salud es una 
Institución que gozará de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y 
administrativa; así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios 
independientes de cualquier organismo del Estado, incluyendo su independencia 
orgánica y funcional, y la independencia de su personal y su presupuesto. 

TÍTULO 11 

INSTITUCION DEL CENTRO NACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CAPÍTULO 1 

PRINCIPIOS 

Artículo 8. Imparcialidad y objetividad científica. El principio de imparcialidad y 
objetividad del Centro Nacional de Ciencias de la Salud se fundamenta y se 
aplicará de conformidad al valor científico y ética en las ciencias de la salud 
debiendo asegurar la aplicación de estándares nacionales e internacionales en 
' ica de la investigación en salud, ética profesional y ética asistencial. 
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Artículo 9. Derecho humano a la salud. Todos los habitantes de la República 
tienen derecho a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de su 
salud, sin discriminación alguna, y de gozar como derecho del completo bienestar 
físico, mental y social. 

Artículo 10. La salud como producto social. La salud es un producto social 
resultante de la interacción entre el nivel de desarrollo del país, las condiciones de 
vida de las poblaciones y la participación social, a nivel individual y colectivo, a fin 
de procurar a los habitantes del país el más completo bienestar físico, mental y 
social. 

Artículo 11. Responsabilidad de los ciudadanos. Todos los habitantes de la 
República están obligados a velar, mejorar y conservar su salud personal, familiar 
y comunitaria; así como las condiciones de salubridad del medio en que viven y 
desarrollan sus actividades de manera participativa. 

Articulo 12. Obligación del Estado. El Estado en cumplimiento de su obligación 
velará porque se garantice la prestación del servicio de salud con calidad científica 
a sus habitantes en las acciones de prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación, a fin de procurarles a los habitantes el más completo bienestar 
físico, mental y social. 

Artículo 13. Transparencia. El Centro Nacional de Ciencias de la Salud para su 
funcionamiento se basa en la adecuada gestión financiera con el fin de asegurar 
de manera eficiente, oportuna y transparente el uso adecuado de los recursos. 

CAPÍTULO 11 

MARCO INSTITUCIONAL 

Artículo 14. Estructura orgánica. La estructura orgánica del Centro Nacional de 
Ciencias de la Salud está constituida por: a) El Consejo Directivo; b) Director 
Ejecutivo, quien a su vez es el Representante Legal; e) Consejo Técnico; y d) 
Unidades de Autoridad Especializada. 
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CONSEJO DIRECTIVO CENTRO NACIONAL DE CIENCIAS DE SALUD 

Artículo 15. Consejo Directivo. Definición y propósito. El Consejo Directivo es 
el órgano de dirección superior del CNCS, le corresponde velar por el buen 
funcionamiento y administración del Centro, garantizar una gestión eficiente, 
diligente y transparente de la institución. De igual manera hacer cumplir la 
presente Ley y la normativa interna. 

Lo presidirá uno de sus miembros integrantes que sea electo como Presidente del 
Consejo Directivo por consenso o dos tercios de los miembros que integran el 
Consejo, no del quórum. Deberá ser profesional colegiado activo, mayor de 30 
años y con una experiencia no menor de cinco años vinculada al campo de la 
Salud y de la administración pública. Fungirá en ese cargo durante 2 años 
pudiendo ser reelecto por una oportunidad más. 

Artículo 16. Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo. 

a) Ser guatemalteco de nacimiento. 

b) Ser mayor de treinta años de edad. 

e) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional. 

d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles. 

e) Ser profesional acreditado con grado académico en el área, a nivel de 
licenciatura y de preferencia con posgrado. 

f) Haber ejercido la profesión a que se refiere el inciso anterior, por lo menos 
durante cinco años y no haber sido suspendido o amonestado por faltas éticas. 

g) Presentar Finiquito de la CGC, antecedentes judiciales y policiacos y solvencia 
fiscal 

Artículo 17. Impedimentos para integrar el Consejo Directivo. Son causas de 
impedimento para integrar el Consejo, las siguientes: 

) Desempeñar cargos de elección popular. 

~~ ) Ser integrante de un órgano de dirección de cualquier partido político, sindicato 
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u organización gremial o empresarial. 

e) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
del Presidente o del Vicepresidente de la República de Guatemala, del Ministro 
o de los Viceministros. 

d) Los parientes dentro de los grados de ley de los miembros del Consejo 
Directivo titulares o suplentes y del Director Ejecutivo. 

e) Tener vínculos profesional o familiares dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y tercero de afinidad con empresas o personas del sector que 
regula la institución. 

f) Tener parentesco familiar con otro miembro o empleado del CNCS. 

Artículo 18. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo se 
integrará por los siguientes representantes institucionales, cada uno de ellos 
tendrá un suplente: 

a) Ministro de Salud Pública y Asistencia Social o su suplente designado. 
b) Ministro de Finanzas Públicas o su suplente designado. 
e) Ministro de Educación o su suplente designado. 

d) Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- o el 
representante suplente designado. 

e) Funcionario Representante de la Asociación Nacional de Municipalidades -
ANAM- o el representante suplente designado que no ocupen cargo por 
elección popular. 

f) Representante de las Asociaciones de instituciones para el desarrollo que 
brindan servicios de salud a la población. 

g) Presidente del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala o el 
representante suplente designado quien deberá ser profesional químico 
farmacéutico. 

h) Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala o el 
representante suplente designado quien deberá ser profesional de las Ciencias 
de la Salud. 

i) Un representante titular y un suplente designado por la Universidad de San 
r~'· Carlos de Guatemala; preferentemente el Director de la Maestría de Salud 

Pública o el Decano de la Facultad de Ciencias Médica o Decano de la 
·"' 

1
M Facultad de Ciencias Química y Farmacia. 
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j) Un representante titular y un suplente nombrado por las Universidades 
Privadas del país con carreras en ciencias de la salud que tengan grado 
académico con especialidad en Ciencias Médicas o Farmacéuticas; 

k) El Director, quien actuará como Secretario del Consejo tendrá derecho a voz 
pero sin voto. 

Todos los miembros del Consejo serán designados por un periodo de cuatro años 
y no podrán ser reelectos por causa especial, si se nombra un suplente como 
titular, éste únicamente completará el período del anterior. 

Todos los miembros del consejo deberán tomar posesión dentro de los diez días 
siguientes a su nombramiento y/o elección debiendo ser notificados y citados a la 
primera reunión por el Director Ejecutivo del CNCS. 

El Consejo Directivo podrá considerar la inclusión de otras instancias e 
instituciones a buen criterio y de manera pertinente para que fortalezcan las 
decisiones del mismo. 

Artículo 19. Responsabilidades de los miembros del Consejo Directivo 

Las funciones del Consejo no son delegables y se ejercen en forma colegiada. Sin 
perjuicio de lo establecido en otras leyes, los miembros del consejo responderán 
de forma personal y solidariamente mancomunada, por los daños y perjuicios 
derivados de sus acciones u omisiones dolosas o culposas, excepto si hacen 
constar sus objeciones en el acta de la sesión respectiva, razonando su voto. 
Ningún integrante podrá considerarse de mayor importancia que otro, participarán 
en igualdad de condiciones y derechos como miembros del Consejo Directivo del 
Centro Nacional de Ciencias de la Salud. Solo el Presidente del Consejo Directivo 
electo será investido de su autoridad exclusiva para presidir el tiempo que dure su 
periodo y no tendrá doble voto. 

Artículo 20. Funciones Específicas del Consejo Directivo. El Consejo Directivo 
como órgano de dirección superior de CNCS tendrá las siguientes funciones 
básicas: 

a) Emitir opinión sobre iniciativas de ley, proponer y aprobar los reglamentos 
internos relacionados con las funciones asignadas a CNCS. 

~ "'""'" '" pol;tka•. ~trntegl" y""""' de'"'~" del CNCS. 
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e) Aprobar el Plan y Presupuesto Anual de ingresos y egresos de CNCS, así 
como sus modificaciones, presentado por el Consejo Técnico y remitirlo al 
Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República de Guatemala, conforme lo 
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la 
Ley Orgánica del Presupuesto. 

d) Nombrar y remover al Director Ejecutivo y a los Jefes de las Unidades de 
Autoridad Especializada siempre y cuando exista justa causa; así como al 
Auditor Interno de la entidad. 

e) Aprobar propuesta de la Dirección General, el proyecto de Presupuesto Anual 
de Ingresos y Egresos del CNCS, así como las modificaciones al mismo. 

f) Aprobar propuestas de reglamentos, normas técnicas, protocolos, manuales, 
instructivos y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones, presentados por el Consejo Técnico del CNCS. 

g) Convocar a concursos públicos de oposición para contratación de personal, 
con base en las normas y procedimientos establecidos en los reglamentos. 

h) Aprobar, previo a su suscripción, la celebración de convenios con instituciones 
públicas o privadas, nacionales e internacionales en materia de su 
competencia. 

i) Aprobar y reformar, a propuesta del Consejo Técnico los reglamentos internos 
de CNCS, incluyendo los que regulan la prestación de servicios técnicos, 
regulación y autorización, estructura organizacional, régimen laboral, 
remuneraciones, contrataciones y aranceles establecidos por servicios 
prestados. 

j) Realizar la ejecución y liquidación del presupuesto de la CNCS, para su 
posterior traslado a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la 
República para su publicación en el diario de Centro América. 

k) Aprobar y publicar anualmente los estados financieros y la memoria o informe 
de labores. 

1) Aprobar los procedimientos y el ámbito de la delegación a que se refiere esta 
Ley; 

" m) Resolver los recursos administrativos que le corresponda conforme a la ley; 
) Las demás funciones que le confiere esta Ley, otras leyes aplicables y la 

Normativa Interna del CNCS. 
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Artículo 21. Convocatoria. Las sesiones ordinarias del Consejo Directivo serán 
convocadas por el Director Ejecutivo que ejerce las funciones de Secretario del 
Consejo y deberán realizarse por lo menos dos veces al mes y de manera 
extraordinaria las veces que sea necesario y podrán ser convocados por el 
Presidente del Consejo Directivo o a solicitud de al menos tres (3) miembros del 
Consejo. 

Artículo 22. Quórum. El quórum requerido para realizar las reuniones debe 
estar integrado por mayoría simple, mitad más uno de los miembros con derecho 
a voto. Las sesiones serán válidas con la presencia de mayoría absoluta de sus 
miembros. Las resoluciones se tomaran con anuencia de la mayoría de sus 
miembros. 

En el caso que no se cuente con el quórum requerido, la reunión se realizará con 
los miembros presentes, una hora después de la hora convocada. La propuesta 
de agenda deberá hacerse del conocimiento de los miembros del Consejo con 
antelación de una semana, deberá ser enviada por el Secretario del Consejo 
Directivo con el visto bueno del Presidente del Consejo Directivo. 

En caso de la ausencia del Presidente del Consejo por causas plenamente 
justificadas los miembros del Consejo podrán elegir un facilitador para que la 
sesión o reunión de trabajo programada se lleve a cabo y se validará en una 
próxima sesión con la presencia del Presidente. 

Artículo 23. Dietas. Los miembros del Consejo percibirán las dietas que fije el 
reglamento correspondiente. 

Artículo 24. Asesores y expertos. El Consejo Directivo invitará a expertos 
técnicos a la discusión de temas específicos, quienes tendrán voz pero no voto, 
sin perjuicio de presentar sus opiniones por escrito. La convocatoria a dichos 
asesores se adoptará por punto resolutivo del Consejo. Previo a su participación 
los asesores deberán firmar un documento de confidencialidad y de no conflicto de 
interés. 
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Artículo 25. Vacancias. En caso de ausencia temporal o definitiva de uno de los 
miembros del Consejo Directivo titular, lo sustituirá el suplente designado, con los 
derechos y obligaciones que correspondan, éste únicamente completará el 
período del anterior y la institución o instancia representada podrá hacer una 
nueva designación de un suplente. 

CAPÍTULO IV 

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Artículo 26. Director Ejecutivo y Representante Legal del CNCS. El Director 
Ejecutivo de CNCS es parte del Consejo Directivo como Secretario del mismo y 
sus directrices provendrán directamente de éste. Ejerce la representación legal del 
mismo y le corresponde la ejecución de sus operaciones y la administración 
interna. Es la autoridad administrativa y jefe superior de todas las Unidades, 
dependencias y del personal, deberá cumplir con lo que le demanden los 
Reglamentos Internos. Asumirá la responsabilidad de la coordinación ejecutiva del 
Plan y Presupuesto anual y la coordinación ejecutiva de los programas y proyectos 
de las Unidades de Autoridad Especializadas. 

Artículo 27. Funciones del Director Ejecutivo. Para el funcionamiento de 
CNCS, el Director Ejecutivo cumplirá con las siguientes funciones: 

a) Actuar como Secretario y representante legal del Consejo Directivo del 
CNCS. 

b) Velar rigurosamente por la realización de las funciones de CNCS. 
e) Apoyar el establecimiento de mecanismos de transparencia y auditoría 

social en el manejo de los fondos. 
d) Realizar todas las acciones pertinentes para obtener los objetivos 

establecidos en la Ley, Planes y de Ejecución Presupuestaria. 
e) Acatar y cumplir los planes estratégicos y operativos CNCS y de las 

Unidades de Autoridad Especializadas. 
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f) Ejercerá sus funciones con independencia de criterio y bajo su 
responsabilidad de conformidad con la ley. Sin perjuicio de lo que 
establecen otras leyes, es responsable de los daños y perjuicios que cause 
por las acciones y omisiones en que incurra en el ejercicio de su cargo. 

g) Cumplir y hacer que se cumplan las leyes, reglamentos, normativas, 
disposiciones y resoluciones en materia sanitaria que le competen. 

h) Aplicar las sanciones administrativas por infracciones de conformidad al 
mandato y normas internas del CNCS 

i) Ejecutar los actos y celebrar los contratos administrativos, previa 
autorización del Consejo Directivo, conforme a la ley y a los reglamentos 
del CNCS. 

j) Solicitar al Consejo Directivo la suscripción de convenios y acuerdos de 
cooperación técnica, financiera y académica con entidades nacionales o 
internacionales, públicas o privadas, para fortalecer y modernizar 
permanentemente sus operaciones. 

k) Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar el correcto 
funcionamiento del CNCS. 

1) Velar porque se cumplan los objetivos y obligaciones de CNCS. 
m) Elaborarlas disposiciones internas que faciliten y garanticen el cumplimiento 

del objeto de CNCS y de las leyes y sus reglamentos y solicitar la 
aprobación del Consejo Directivo. 

n) Someter con la aprobación del Consejo Técnico al Consejo Directivo para 
su aprobación, el Plan Anual del CNCS y el anteproyecto de Presupuesto 
de Ingresos y Egresos previo a ser enviado al organismo ejecutivo. 

o) Someter al Consejo Directivo la propuesta de revisión de los aranceles 
vigentes por los servicios prestados. 

p) Someter para aprobación del Consejo Directivo el reglamento y las 
normativas internas de CNCS y de las Unidades de Autoridad 
Especializadas. 

q) Conocer de las impugnaciones que se presenten y que sean de su 
competencia. 

r) Someter a la aprobación del Consejo Directivo, la liquidación del 
presupuesto de ingresos y egresos de CNCS, y remitirla a la Contraloría 
General de Cuentas y al Congreso de la República conforme lo que 
establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 
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s) Proporcionar la información o datos que requiera el Consejo Directivo o su 
Presidente, para el cumplimiento de sus fines, y tener a su cargo la Unidad 
de Libre Acceso a la Información como la propia Ley lo refiere. 

t) Ordenar la publicación de la memoria o informe anual de labores de CNCS, 
debidamente aprobada por el Consejo Directivo. 

u) Ejercer las demás funciones que le correspondan de acuerdo con esta Ley, 
el reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 28. Impedimentos. Son causas de impedimento para ser nombrado 
Director Ejecutivo, las mismas que se establecen para los integrantes del Consejo 
Directivo. También será impedimento, el ser pariente en los grados de ley de 
cualesquiera de los miembros del Consejo Directivo. El Director Ejecutivo se 
dedicará con exclusividad al desempeño de su cargo y no podrá ejercer de 
ninguna otra forma su profesión, salvo la docencia, conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Artículo 29. Remoción. El Director Ejecutivo será removido por el Consejo 
Directivo, por las causales siguientes: 

a) Cometer actos fraudulentos, ilegales o evidentemente opuestos a las funciones 
o los intereses de CNCS en particular, y del Estado en general. 

b) Actuar o proceder con manifiesta negligencia en el desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 30. Nombramiento. El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo 
Directivo, por oposición mediante convocatoria con 30 días de anticipación y de 
acuerdo con el procedimiento correspondiente. 

Artículo 31. Requisitos para ser Director Ejecutivo. Los requisitos para ser 
nombrado Director Ejecutivo son los siguientes: 

a) Ser guatemalteco. 
b) Ser mayor de treinta años de edad. 
e) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional. 
d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles. 
e) Ser profesional, colegiado activo, con estudios o experiencia no menor de 

cinco años en la administración pública. 
f) No tener vínculos profesionales ni familiares con empresas o personas del 

~otoc q"e <eg,la CNCS . 
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Artículo 32. Duración del cargo. El Director Ejecutivo del CNCS ejercerá las 
funciones del cargo durante cinco (5) años, pudiendo ser reelecto por una sola 
vez. 

CAPÍTULO V 

CONSEJO TÉCNICO 

Artículo 33. Consejo Técnico. El Consejo Técnico estará integrado por el 
Director Ejecutivo quien lo preside y los Jefes de las Unidades de Autoridad 
Especializada existentes. Son atribuciones principales del Consejo Técnico, las 
siguientes: 

a) Apoyar a cada una de las Unidades de Autoridad Especializada, en la 
elaboración y actualización de sus Reglamentos específicos, protocolos, 
manuales e instrumentos de trabajo previo a ser aprobados por el Consejo 
Directivo del CNCS. 

b) Presentar ante el Consejo Directivo los Planes y Presupuestos Anuales del 
CNCS y de las Unidades de Autoridad Especializada para su aprobación. 

e) Sugerir la contratación de expertos y emitir opinión en la firma de convenios o 
contrataciones y compras de equipo especializado ante el Consejo Directivo 
del CNCS. 

d) Discutir, analizar y debatir sobre asuntos que las Unidades de Autoridad 
Especializada le soliciten para la búsqueda de las mejores propuestas o 
resoluciones. 

e) Hacer las supervisiones, evaluaciones, monitoreo y seguimiento a los plan de 
trabajo del CNCS y de cada una de las Unidades de Autoridad Especializada, 
para ello en casos especiales podrá delegar a sus integrantes. 
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f) Y todas aquellas que en el ámbito de su competencia técnica el Consejo 
Directivo del CNCS le solicite. 

CAPÍTULO VI 

UNIDADES DE AUTORIDAD ESPECIALIZADA 

Artículo 34. Unidades de Autoridad Especializada. Son Unidades de Autoridad 
Especializadas a las que se les traslada y asignan responsabilidades y 
atribuciones en las que se deposita la autoridad del Estado en garantía del 
derecho humano a la salud y la vida, para los fines de esta Ley se les denominara 
como "Unidad", siendo las siguientes: 

a) Unidad Reguladora Nacional de Alimentos, Productos Farmacéuticos y 
Afines. Controlará la calidad, seguridad y eficacia de los productos 
alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquéllos que puedan afectar 
la salud y bienestar de los habitantes. Las disposiciones en este campo están 
orientadas a la regulación y vigilancia sanitaria de la producción, importación, 
exportación y comercialización de estos productos para uso o consumo 
humano y veterinario. Asimismo a la evaluación de conformidad al registro 
sanitario e inscripción de estos productos y de los diferentes establecimientos 
que los producen y comercializan. 

Por lo que deberá elaborar y ejecutar las normativas técnicas de los productos 
farmacéuticos y afines y de los establecimientos que los fabrican, importan y 
comercializan; y establecer y mantener la política nacional de regulación de 
productos farmacéuticos y afines en un marco estratégico de organización y 
coordinación para priorizar, jerarquizar, armonizar y diseñar condiciones para 
que la población guatemalteca tenga la certeza que utiliza medicamentos y 
alimentos de calidad, seguros y eficaces. 

Deberá impulsar la política como Autoridad Reguladora Nacional de Alimentos, 
Productos Farmacéuticos y Afines del Estado guatemalteco, en los planes 
estratégicos, programas y proyectos sectoriales orientados al desarrollo de la 
prevención y al tratamiento de las diferentes patologías de la población. Y 
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velará por el estricto control, y autorizar previamente a su comercialización por 
medio de trámite de registro e inscripción sanitaria para el proceso de 
importación y/o exportación, todo lo relativo a registro de alimentos, productos 
farmacéuticos y afines, así como de los productos controlados, sicotrópicos, 
estupefacientes, precursores y sustancias químicas, así como las licencias que 
habilitan los establecimientos donde se comercializan los mismos; y todo lo 

relativo a la regulación de los mismos entre los cuales de forma no limitativa se 
menciona el fraccionamiento, uso racional, control de calidad, distribución, 
almacenamiento, prescripción, dispensación, fármaco vigilancia y evaluación 
de conformidad con las normativas que se autoricen para tal efecto. 

Contribuirá y coordinará en el ámbito de su competencia con los Ministerios de 
Salud y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en los programas de 
vigilancia, promoción y atención de la salud pública veterinaria para la 
prevención y control de las enfermedades que afectan la salud del ser humano 
y los animales. En el ámbito de su competencia y capacidad instalada podrá 
contribuir al control y vigilancia de la calidad ambiental. 

b) Laboratorio Nacional de Salud. El Laboratorio Nacional de Salud es la unidad 
técnica especializada del Centro Nacional de Ciencias de la Salud para la 
regulación, vigilancia, control de la salud y el control unificado de alimentos, 
productos farmacéuticos y afines, que actúa como laboratorio oficial del Estado 
de Guatemala, encargado de efectuar los análisis físico-químicos y 
microbiológicos y todos aquellos necesarios en la evaluación de conformidad 
requerida para el registro sanitario de referencia de los alimentos, 
medicamentos y productos afines, asl como servir de apoyo en la inspección 
sanitaria de los mismos. 

Además, sirve de laboratorio de referencia nacional para efectuar otro tipo de 
análisis en las áreas de laboratorio bioquímico, microbiológico y del ambiente. 
Desarrolla investigaciones básicas y operacionales en su campo y desarrolla 
programas de formación y capacitación de recursos humanos en salud de 
acuerdo a sus características. Un manual de Organización y Funcionamiento 
definirá su organización interna. 

e) Comité Terapéutico Nacional. El Comité Terapéutico Nacional -CNT-, estará 
integr o por: a) Un delegado de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

u!hÚJ 
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b) Un de legado de las Universidades Privadas; e) Por los Presidentes de los 
Colegios de Médicos, Químicos y Farmacéuticos, y Ciencias Económicas; d) 
Un delegado del Ministerio de Salud y del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social; e) Un delegado de la Asociación de Epidemiólogos de Guatemala; y f) 
Por un delegado del Instituto Nacional de Estadística. 

El Comité Terapéutico Nacional será el responsable de publicar en el Diario 
Oficial cada tres meses de manera actualizada los listados autorizado por este 
Comité en lo que corresponde a: medicamentos e ínsumos médico quirúrgico 
para el uso en los servicios públicos y de seguridad social. Estos listados 
estarán basados en los criterios terapéuticos científicos y epidemiológicos 
requeridos por las unidades o servicios de atención en salud en los ámbitos 
locales definidos territorialmente y estarán clasificados en listados para: a) el 
primer nivel de atención; b) segundo nivel de atención; e) tercer nivel de 
atención; d) cuarto nivel de atención; e) programas de enfermedades, no 
trasmisíbles, degenerativas, de tratamientos paliativos y/o llamadas 
catastróficas; y f) todos aquellos otros que las unidades de atención hayan 
solicitado a través de sus instituciones por razones justificadas de 
requerimiento en los servicios (estos serán debidamente evaluadas y 
supervisadas para validar su demanda y necesidad de uso). 

Estos listados al ser publicados en el Diario Oficial conllevaran los precios más 
favorables de referencia base que garantizan su buena utilidad para la 
aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, calidad y 
eficacia terapéutica en su uso. De igual forma sugerirá los convenios 
nacionales, regionales o internacionales que las instituciones pueden hacer 
uso para maximizar su presupuesto. 

Este Comité estará apoyado por la Unidad Reguladora Nacional de Alimentos, 
Productos Farmacéuticos y Afines y el Laboratorio Nacional de Salud. 

d) Unidad Investigación en Salud. El Centro Nacional de Ciencias de la Salud, a 
través de esta Unidad promoverá e impulsará el desarrollo de políticas de 
investigación en salud y el desarrollo tecnológico con la participación de las 
instituciones que integran el sector para fomentar la cultura de la investigación 
en el país con los más altos niveles técnicos, científicos y éticos; respeto a la 
dignidad humana. 

íC~V 
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Vigilará y podrá supervisar el cumplimiento de las disposiciones nacionales e 
internacionales vigentes de investigación y ética en investigación, con la 
finalidad de salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todos 
los sujetos de investigación en el país. La Unidad de Investigación en Salud en 
coordinación con las instituciones que conforman el Sector Salud y con otras 
instituciones que el Estado haya creado para tales fines, formularán políticas 
nacionales de investigación en salud. 

e) Unidad de Educación, Formación y Capacitación en Salud. Fomentará la 
formación de recursos humanos en salud en los niveles auxiliar, técnico, 
profesional y especializado destinados al sistema nacional de salud. El Centro 
Nacional de Ciencias de la Salud, a través de esta Unidad en el ámbito de su 
competencia, de manera conjunta y coordinada con las universidades y otras 
instituciones formadoras de recursos humanos en salud contribuirá y 
participará en la formulación de planes y programas para la formación, 
capacitación y gestión de recursos humanos en salud sobre la base de los 
modelos de atención que se establezcan y el perfil epidemiológico de la 
población. 

f) 
El Centro Nacional de Ciencias para la Salud en coordinación con las demás 
instituciones que conforman el Sector, estructurarán un sistema de información 
que sea capaz de detectar permanentemente las necesidades que en materia 
de formación y capacitación de recursos humanos en salud, requieren las 
instituciones que prestan atención a la población. 

El Centro Nacional de Ciencias de la Salud, conjuntamente con el resto de 
instituciones del Sector, son responsables de orientar y asegurar la 
actualización del personal en aspectos vinculados a la prestación de servicios, 
a través de modalidades diversas de educación del adulto, relacionadas al 
mejoramiento del desempeño y al desarrollo de las instituciones y los recursos 
humanos de salud. 

g) Unidad de Vigilancia Epidemiológica. El Centro Nacional de Ciencias 
(CNCS) de la Salud a través de esta Unidad contribuirá con el Ministerio de 
Salud, en coordinación con las demás instituciones del Sector, y con la 
participación activa de las comunidades organizadas a promover y desarrollar 
acciones que tiendan a evitar la difusión, el control y la erradicación de las 
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enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, a ejercer la vigilancia 
técnica en el cumplimiento de la materia, emitir las disposiciones pertinentes y 
a elaborar la reglamentación que se requiera. 

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Ciencias de la 
Salud (CNCS) contribuirá, coordinará y participará de manera estrecha y 
permanente con la o las instancias responsables de la vigilancia 
epidemiológica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Sector 
Salud y otras instituciones del Estado para la existencia, promoción, desarrollo 
y fortalecimiento del "Sistema Nacional de Vigilancia y Control de los Riesgos 
para la Salud", de manera sostenible, cuya dirección técnica y científica estará 
a cargo de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de 
Ciencias de la Salud, y la dirección ejecutiva y operativa a cargo del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Ciencias de la 
Salud (CNCS) en coordinación con el Sector Salud, promoverá y coordinara la 
investigación epidemiológica, enfatizando el desarrollo de estudios 
relacionados con la transición epidemiológica; establecerá los requerimientos 
de información relacionados con los daños y riesgos de la salud; brindará 
asistencia técnica y capacitación al recurso humano y a los equipos 
responsables de la salud en el país para el control de los riesgos de salud y el 
control de brotes epidémicos. 

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Ciencias de la 
Salud (CNCS) hará el seguimiento a la información epidemiológica nacional y 
local la que recolectará de las diferentes instancias del Sector Salud, la que 
validará, ordenara, sistematizara, consolidara, analizará, interpretará y 
publicará de manera oficial, para poder tomar las acciones correspondientes. 

Quedan obligadas las instituciones, establecimientos y del personal de salud 
pública, de la seguridad social y privado, demás autoridades y la comunidad en 
general, notificar de inmediato a la dependencia del Ministerio de Salud y 
Asistencia Social de su jurisdicción quien notificará de manera simultánea al 
Centro Nacional de Ciencias de la Salud, la aparición de factores de riesgo 
ambientales, conductuales y laborales, así como de enfermedades de 
notificación obligatoria, evitables, transmisibles, no transmisibles, accidentes y 
las enfermedades relacionadas con la salud pública veterinaria. Quienes no lo 
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hagan así quedaran sujetos a las sanciones y/o multas monetarias que 
establezca el Reglamento elaborado para tales efectos por el CNCS. 

En caso de epidemia o de riesgo socio ambiental, el Centro de Ciencia de la 
Salud contribuirá y coordinará con el Ministerio de Salud y Asistencia Social y 
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que conjuntamente con las 
demás instituciones del Sector y otros sectores involucrados, se emitan las 
normas y procedimientos necesarios para proteger a la población. 

El Centro Nacional de Ciencias de la Salud, a través de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica en coordinación con las autoridades sanitarias del 
país, de los demás países, organismos internacionales y otros sectores, 
ejecutarán acciones de protección internacional contra las enfermedades, 
debiéndose regir por el Reglamento Internacional de la Organización Mundial 
de la Salud, por el Código Sanitario Panamericano y los acuerdos bilaterales y 
multilaterales. 

h) Unidad Sistema Nacional de Información de Salud. Se entiende por sistema 
de información en salud, al conjunto de datos estadísticos e informes sobre la 
situación de salud y sus tendencias, la productividad, cobertura y costos de los 
servicios de salud y la cuantificación y cualificación de los diferentes recursos 
humanos, tecnológicos y financieros de las instituciones, organizaciones 
públicas o privadas que conforman el Sector. El Centro Nacional de Ciencias 
de la Salud y la Unidad del Sistema Nacional tendrá un uso profesional y ético 
de la información que maneje de conformidad a lo demandado en la Ley de 
Libre Acceso a la Información. 

La Unidad Sistema Nacional de Información de Salud contribuirá a dictar y 
recomendar normas, estándares, políticas, estrategias y metodologías a seguir 
en relación a redes, sistemas operativos, bases de datos, desarrollo de 
sistemas y comunicaciones informáticas dentro del Sector Salud con el fin de 
interrelacionar apropiadamente al Sistema Nacional de Salud y brindar un 
acceso de información en salud de manera integral e integrada al Sector Salud 
y a la población de conformidad a la normativa nacional. 

Para el fortalecimiento y desarrollo institucional del CNCS el Consejo Directivo, 
además de las ya mencionadas, podrá crear de manera pertinente Unidades de 
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Autoridad que sean necesarias con el fin de poder garantizar en mejor forma el 
derecho humano a la salud de los guatemaltecos. 

CAPÍTULO VIl 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 35. Servicios. El CNCS suministrará sus servicios de conformidad a 
Convenios o Contratos establecidos por requerimiento o solicitud de: 

a) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
b) El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
e) Las personas naturales o jurídicas que soliciten inscripción, autorización o 

comercialización de alimentos, medicamentos, productos afines o 
veterinarios. 

d) Universidades del país. 
e) Las personas o entidades que soliciten la prestación de sus servicios de 

conformidad a su mandato. 
f) 

CAPÍTULO VIII 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 36. Nombramientos. Los nombramientos del Director Ejecutivo y Jefes 
de las Unidades de Autoridad Especializadas corresponden al Consejo Directivo 
del CNCS. Los nombramientos de los trabajadores y demás órganos 
corresponden al Director Ejecutivo y en el personal técnico será propuesto por las 
Unidades de Autoridad Especializada con el visto bueno del Comité Técnico del 
CNCS. 
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Artículo 37. Autoridad y jerarquía de los Jefes de Unidad de Autoridad 
Especializada. Los Jefes de las Unidades de Autoridad Especializadas son los 
funcionarios del mayor nivel jerárquico de las Unidades respectivas. Serán 
nombrados y removidos por el Consejo Directivo de conformidad a esta Ley y 
Normas Internas, son responsables del cumplimiento de las funciones y 
atribuciones asignadas a su respectiva Unidad de conformidad con esta Ley, 
normativas internas del Centro Nacional de Ciencias de la Salud, normativas de 
las propias Unidades y las demás leyes aplicables. Para ser nombrado Jefe de 
Unidad de Autoridad Especializada se requerirán las mismas calidades 
establecidas para ser Director Ejecutivo, y serán removidos por las mismas 
causales del Director Ejecutivo. 

Artículo 38. Personal. El personal del CNCS estará sujeto al Reglamento de 
Personal y al Manual de Clasificación de Puestos y Salarios, en el que se 
determinarán como mínimo, la denominación, las funciones, los requisitos de cada 
puesto y el salario correspondiente; así como las responsabilidades que tienen 
asignados los diferentes puestos de trabajo, tomando en consideración la 
preparación académica, experiencia adquirida, y otras habilidades y aptitudes, que 
serán aprobados por el Consejo Directivo a propuesta del Consejo Técnico. El 
reglamento interno del CNCS determinará las normas de operación de cada 
dependencia y las funciones y responsabilidades del personal asignado a las 
mismas. 

Artículo 39. Conflictos de interés. Para evitar posibles conflictos de interés, 
conforme a la credibilidad y transparencia requerida se deben establecer políticas, 
procedimientos y formularios que garanticen que todas las personas involucradas 
en actividades de evaluación y toma de decisiones no tengan conflictos de interés 
o parentesco, además de resguardar la información a la que se tiene acceso, por 
lo que siendo una institución de autoridad y reguladora autónoma, financiera y 
gerencialmente todo el personal que se contrate y que en ella labore estarán 
sujetos a los principios de exclusividad y confidencialidad. 

) ...• 
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CAPÍTULO IX 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Artículo 40. Asignación de recursos. El Estado asignará los recursos necesarios 
para el financiamiento público de la prestación de servicios de salud, para atender 
a la población en general y, en forma prioritaria y obligatoria, a la de mayor 
postergación en su desarrollo social y económico. 

Artículo 41. Financiamiento del Centro Nacional de Ciencias de la Salud Se 
financiara por el presupuesto que le asigne el Estado, por fondos de cooperación, 
por los servicios que preste en el ámbito nacional e internacional. Podrá gestionar 
recursos institucionales y extra institucionales para el financiamiento de los 
proyectos de investigación y desarrollo de todas las áreas a su cargo a través de 
donaciones o financiamientos que podrán recibir de sus patrocinadores, por 
servicios prestados o contratados por el Sector Público o el Sector Privado y otras 
formas de financiamiento que garanticen la probidad y transparencia en la 
adquisición y por el manejo de otros fondos con sentido social. 

Artículo 42. Presupuesto del Centro Nacional de Ciencias de la Salud. El 
CNCS el presupuesto de ingresos y egresos del Centro Nacional de Ciencias para 
la Salud deberá ser autorizado y financiado por el Estado de Guatemala 
garantizando las partidas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 43. Asignaciones presupuestarias. Los fondos que se asignen a CNCS 
constituirán fondos propios y los derivados de los servicios que preste o ingresos 
que genere, constituirán fondos privativos. Su administración custodia y control 
interno corresponden con exclusividad a la propia entidad. 

El proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de CNCS, se remitirá 
anualmente al Organismo Ejecutivo, para ser incluido en el proyecto del 
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, a más tardar el último día 
hábil del mes de julio de cada año. 

Artículo 44. Patrimonio del Centro Nacional de Ciencias de la Salud. CNCS 
integrará su patrimonio, administrará sus recursos y cumplirá sus funciones, 
conforme lo dispuesto en los Artículos 121 y 134 de la Constitución Politica de la 
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República de Guatemala. CNCS tendrá presupuesto propio y fondos privativos; su 
formulación, aprobación, ejecución y liquidación se regirán por la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica de Presupuesto y por lo 
dispuesto en esta Ley. 

El patrimonio del CNCS estará integrado por los bienes de muebles, inmuebles y 
recursos materiales que adquiera, incluyendo los aportes estatales, donaciones 
nacionales e internacionales y cualquiera otra forma de asignación de fondos en el 
marco de la ley. 

Artículo 45. Patrimonio. El patrimonio del CNCS estará integrado por: 

a) Los fondos del presupuesto asignado anualmente por el Congreso de la 
República para su funcionamiento. 

b) Los aportes ordinarios o extraordinarios que se reciban de entidades 
nacionales o internacionales. 

e) Los bienes inmuebles y muebles de su propiedad. 
d) Las remuneraciones que perciba por la prestación de servicios. 
e) Las donaciones o subsidios nacionales e internacionales que le otorguen 

personas naturales o jurídicas. Y 
f) Los activos trasladados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social que correspondan en base a las Unidades o Direcciones que se 
eliminen. 

Artículo 46. Fondos Propios. Los fondos que se asignen al CNCS constituirán 
fondos propios. Los fondos derivados de cobros a la prestación de servicios, 
aportes o donaciones, por sanciones y multas, constituirán los fondos privativos. 
Su administración, custodia y control son exclusivos de la propia entidad. 

El CNCS, elaborará su propio Reglamento que registre los costos a cobros por 
servicios prestados, conforme a sus responsabilidades y del quehacer de las 
Unidades Especializadas de Autoridad, dentro del cual contara con los montos a 
multas y/o sanciones como corresponda, este deberá ser aprobado y actualizado 
cada año por el Consejo Directivo del CNCS. 

Estos fondos podrán ser destinados para el funcionamiento, fortalecimiento y 
desarrollo institucional en su capacidad científica, tecnológica y de recurso 
" 
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humano, entre otros, con el fin de lograr una mejor proyección y realización de sus 
responsabilidades científicas, deberes institucionales y publicaciones requeridas. 

Artículo 47. Recursos. Constituyen recursos de CNCS los siguientes: 

a) El monto recaudado durante el año, por concepto de servicios prestados, 
multas y/o sanciones impuestas, deberá ser transferido de las cuentas de la 
Tesorería Nacional diaria y automáticamente por el Banco de Guatemala a 
la cuenta específica que operará a nombre de la CNCS. 

b) Las donaciones y otras fuentes de financiamiento, provenientes de 
cooperación internacional, previamente aceptadas y destinadas a la CNCS, 
conforme a la ley. 

e) Los aportes, transferencias, productos, legados y donaciones que se hagan 
a su favor, tanto de origen público como privado. 

d) Otras transferencias de fondos públicos que en forma justificada se le 
asignen del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. 

e) Los bienes inmuebles y muebles de su propiedad. 

f) Equipo, mobiliario, instalaciones y bienes muebles e inmuebles que, al 
momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, pertenezcan al 
Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y 
Afines y Ventanilla de servicios de Alimentos y Medicamentos del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 

Artículo 48. Otros financiamientos. Las municipalidades y las organizaciones 
locales, nacionales o internacionales, podrán destinar recursos financieros para la 
prestación de servicios de salud dirigidos a la población bajo su jurisdicción al 
CNCS. Las Organizaciones No Gubernamentales, en función de sus políticas y 
programas, y dentro de la normativa de la presente Ley, podrán financiar la 
prestación de servicios de salud en forma coordinada con el Centro Nacional de 
Ciencias de la Salud . 

• • 
} . 
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CAPÍTULO X 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
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Artículo 49. Auditoría Interna. La Auditoría Interna del CNCS estará bajo la 
responsabilidad de un auditor y contador público y el personal que sea necesario. 
Dicho funcionario tendrá amplias facultades para fiscalizar las operaciones de 
control interno de la entidad. 

El Auditor Interno dará cuenta inmediata al Director Ejecutivo y al Consejo 
Directivo, según la gravedad de los casos, sobre las irregularidades, anomalías o 
deficiencias que perjudiquen el eficiente funcionamiento del CNCS y el 
cumplimiento de sus atribuciones. Sí no se corrigieren las acciones denunciadas, 
el Auditor Interno queda obligado para poner en conocimiento de la Contraloría 
General de Cuentas dichas irregularidades, para que ésta adopte las medidas que 
considere procedentes. 

Artículo 50. Nombramiento. El Auditor Interno será nombrado por el Consejo 
Directivo del CNCS; quien tendrá que cumplir los requisitos siguientes: 

a) Ser guatemalteco y estar en el ejercicio de sus derechos. 
b) Ser contador público y auditor, en el grado de licenciatura. 
e) Ser colegiado activo. 
d) Tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional en la administración 

pública. 
e) No tener parentesco con ninguno de los miembros del Consejo Directivo, ni 

con el Director General o empleados del CNCS. 
f) No haber sido condenado en juicio de cuentas. Y, 
g) No tener impedimentos de Ley. 
h} Otros que requiera la normativa interna del CNCS. 

Artículo 51. Fiscalización externa. La Contraloría General de Cuentas ejercerá 
su función fiscalizadora en todas las operaciones económicas y financieras que 
realice el CNCS, de acuerdo con lo que dispone la Constitución Política de la 
República y la Ley Orgánica de dicha institución. 

Artículo 52. Reglamento disciplinario. El Consejo Directivo reglamentará todo lo 
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relativo al régimen disciplinario del personal del CNCS, garantizando en todo caso, 
el derecho de defensa y el debido proceso en todas sus actuaciones 
administrativas de carácter disciplinario. El personal de CNCS que cometa 
infracciones o incurra en las incompatibilidades, impedimentos o prohibiciones, 
establecidos en la presente Ley y reglamentos aplicables, será sancionado 
conforme a las normas que se establezcan en el reglamento interno. 

Artículo 53. Fiscalización. La Contraloría General de Cuentas ejercerá su función 
fiscalizadora en todas las operaciones económicas y financieras que realice 
CNCS, de acuerdo con lo que dispone la Constitución Política de República de 
Guatemala y la Ley Orgánica de dicha institución. El Consejo Directivo, 
adicionalmente, podrá contratar auditorías externas. 

Artículo 54. Régimen de adquisiciones y contrataciones. La adquisición de 
bienes, suministros y materiales, así como la contratación de servicios que 
requiera CNCS se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado. Se exceptúa la 
contratación de servicios y delegación de funciones las que se regirán por el 
reglamento que para el efecto emita el Consejo Directivo a propuesta del Director 
Ejecutivo. 

CAPÍTULO XI 

PROHIBICIONES 

Artículo 55. Prohibiciones para el CNCS. El CNCS no podrá: 

a) Realizar actos u operaciones distintas de los autorizados en la presente Ley 
o que contravengan las finalidades perseguidas por el Estado en la 
creación de esta entidad. 

· b} Adquirir o conservar la propiedad o posesión de bienes inmuebles o 
muebles, que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y para 
el uso o servicio de la institución. 

e) Participar en actividades agrícolas, comerciales, industriales o de cualquier 
otra naturaleza de carácter lucrativo, desligadas de su naturaleza. Y 

d) Realizar cualquier operación que contravenga los preceptos de la presente 
Ley y sus reglamentos. 
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Artículo 56. Prohibición para el Director Ejecutivo y Jefes de Unidades. El 
Director Ejecutivo, los Jefes de las Unidades Especializadas de Autoridad y demás 
personal que ejerzan cargos como empleado o funcionario público, mientras 
ejerzan sus cargos dentro del CNCS, no podrán: 

a} Ejercer por su cuenta o por medio de terceros, actividades profesionales, 
técnicas, ejecutivas o de asesoría. 

b} Ser directores, funcionarios, empleados, asesores, auditores externos, 
gestores de personas jurídicas o individuales relacionados con las funciones 
de CNCS. 

a} No podrán ser representantes legales o mandatarios de personas 
individuales o jurídicas para fines relacionados con CNCS, ni socios o 
miembros de firmas de auditoría; ni deberán tener vínculos con personas o 
empresas prestadoras de servicios a favor de CNCS. 

b} Revelar información con carácter de privilegiada o confidencial a que tenga 
acceso por razón de cargo en CNCS. 

La contravención a cualquiera de las anteriores prohibiciones será considerada 
como falta grave y motivará la inmediata remoción de quienes incurran en ella, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes. 

CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 57. Régimen laboral. El personal del CNCS estará sujeto a un manual 
de clasificación de puestos y salarios, en el que se determinarán como mínimo, la 
denominación, las funciones, los requisitos de cada puesto y el salario 
correspondiente; así como las responsabilidades que tienen asignados los 
diferentes puestos de trabajo, tomando en consideración la preparación 
académica, experiencia adquirida, y otras habilidades y aptitudes, que será 
aprobado por el Consejo Directivo a propuesta del Director Ejecutivo. El 
reglamento interno de CNCS determinará las normas de operación de cada 
dependencia, las funciones y responsabilidades del personal asignado a las 
mismas. 
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Artículo 58. Funcionarios y empleados. Para efectos de la administración de 
recursos humanos, el personal de la CNCS se clasificará en funcionarios y 
empleados conforme su reglamento. 

Artículo 59. Ingreso y promoción. El ingreso de los empleados de CNCS y su 
promoción se realizará previa selección y calificación de los candidatos, por medio 
de concurso de méritos y por oposición regulado en el reglamento respectivo. 

Para poder ser nombrados, los funcionarios deberán llenar los requisitos 
establecidos para el puesto, en esta Ley y los reglamentos de la CNCS. 

Artículo 60. Gastos para comisiones oficiales. El personal de CNCS tendrá 
derecho al pago de los gastos en que incurriera en la realización de comisiones 
oficiales. El Consejo Directivo a propuesta del Director Ejecutivo, aprobará el 
reglamento que desarrolle los conceptos y montos de dichos gastos y contemplará 
los procedimientos para la autorización, asignación, comprobación y liquidación de 
éstos. 

Artículo 61. Declaración Patrimonial. Además del cumplimiento de las 
obligaciones que estipula la Ley de Probidad y de Responsabilidad de 
Funcionarios y Empleados Públicos, el personal de CNCS que dentro de sus 
funciones administre recursos financieros deberá presentar previo a la toma de 
posesión y al finalizar la relación laboral ante el Consejo Directivo una declaración 
jurada patrimonial bajo garantía de confidencialidad; realizando actualizaciones 
anuales de acuerdo con las normas que se establezcan en el régimen laboral 
específico de la CNCS. 

Artículo 62. Incompatibilidad. El Director Ejecutivo y demás personal de CNCS 
estarán obligados a dedicar con exclusividad su actividad profesional, técnica o 
ejecutiva al servicio de CNCS. Sus funciones serán incompatibles con el ejercicio 
de cualquier otro cargo público o privado. No podrán tener vínculos profesionales 
con empresas o personas del sector que regula CNCS. 
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CAPÍTULO XIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 63. Confidencialidad. Los integrantes del Consejo Directivo, el Director 
Ejecutivo, los Jefes de la Unidades de Autoridad Especializada y empleados de 
CNCS y toda persona que le preste servicios, con inclusión de los asesores, 
tienen prohibido revelar o facilitar información o documentos de los que tengan 
conocimiento del CNCS, en virtud de la función que desempeñan y que conocen 
bajo garantía de confidencialidad por razón del cargo. Para lo cual deben firmar 
un compromiso de confidencialidad previo a iniciar funciones. 

Artículo 64. Recursos administrativos. Los recursos administrativos que los 
usuarios o sus representantes pueden interponer contra las resoluciones de la 
CNCS, son los establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 65. Informes. El Director Ejecutivo, en la primera quincena del mes de 
febrero de cada año, presentará al Consejo Directivo de CNCS la Memoria de 
Labores del año anterior para evaluar el plan de trabajo operativo anual. 

Artículo 66. Archivo de documentos y expedientes. El archivo de la 
documentación contable, administrativa, de operaciones, así como los expedientes 
formados de oficio o por investigación que existan a la vigencia de la presente Ley, 
podrá resguardarlo CNCS mediante los sistemas de microfichas, sistemas 
electrónicos o por medio de otros sistemas y medios seguros, que no sean 
regrabables ni susceptibles de alteraciones. 

Las impresiones amplificadas y certificadas de los documentos archivados por 
dichos sistemas y medios, tendrán el mismo valor que la documentación original 
correspondiente. Los sistemas, medios y procedimientos de archivo físico se 
establecerán en un reglamento específico aprobado por el Consejo Directivo. 

Todos los expedientes que amparen trámites, autorizaciones, procedimientos 
administrativos sancionatorios, investigaciones y cualquier otro que se encuentren 
finalizado o en trámite ante Unidad Reguladora Nacional y Control de 
Medicamentos y Productos Afines y los de las Ventanillas de Servicios de 
Alimentos y Medicamentos en lo que fuere aplicable, serán trasladados y 
finalizados ante CNCS, utilizando los procedimientos reglamentados vigentes. 
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Artículo 67. Convenio de servicios. El Director Ejecutivo presentará ante el 
Consejo Directivo el convenio por servicios entre CNCS cualquier institución 
pública o privada, nacional o internacional, donde se especifique, función, rol y 
responsabilidades de cada una de las partes, para que sea analizado y aprobado; 
y se delegue firma respectiva. 

TÍTULO 111 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

CAPÍTULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 68. Designación y toma de posesión de los integrantes del primer 
Consejo Directivo. Los miembros del Consejo Directivo deberán ser designados 
por las instituciones a quienes corresponde e integrar el mismo dentro de los 
treinta (30) días siguientes de entrada en vigencia la presente Ley y se les dará 
posesión de sus cargos a convocatoria de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social del Congreso de la República, quien a su vez los juramentará. 

Articulo 69. Reglamentación. Una vez conformado el Consejo Directivo del 
Centro Nacional de Ciencias de la Salud, éste dispondrá de cinco (5) meses para 
emitir el Reglamento Interno para operacionalizar la presente Ley y dispondrá de 
seis meses (6) meses para emitir los reglamentos específicos aquí demandados 
como lo son: Reglamento de Personal, Reglamento del Régimen Disciplinarios, 
Reglamento de cada una de las Unidades de Autoridad Especializada, 
Reglamento de Dietas, Reglamento de Viáticos y para cada una de sus 
atribuciones. 

Articulo 70. Transferencia de funciones y Traslado de Bienes y Activos del 
Estado. Esta transferencia y traslado lo hará el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de conformidad al inventario de las funciones que le 

cí(J.( 
;i;íít/v ·r 



33 de 39 

corresponden al Centro Nacional de Ciencias de la Salud a través de las Unidades 
de Autoridad Especializadas, lo que incluye los presupuestos asignados al 
Laboratorio Nacional de Salud, el Sistema Gerencial de Salud y de la Dirección 
General de Regulación Vigilancia y Control de la Salud, ya que dichas funciones le 
corresponderán al CNCS, para lo cual se formara una comisión específica de 
evaluación y traslados de los bienes que correspondan. Esta comisión deberá 
estar integrada por un representante de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
del Congreso de la República, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
Ministerio de Finanzas Públicas, la Contraloría General de Cuentas y la 
Procuraduría General de la Nación. Quienes de conformidad a un Plan de Trabajo 
tendrán un plazo de seis (6) meses para la ejecución de este traslado. 

Artículo 71. Director Ejecutivo. El Consejo Directivo deberá convocar de manera 
extraordinaria, el concurso público de oposición para seleccionar al primer Director 
Ejecutivo del CNCS, a efecto de que su nombramiento se haga efectivo dentro de 
un plazo de treinta (30) días a partir de la toma de posesión del Consejo Directivo. 

Artículo 72. Atribuciones extraordinarias del Consejo Directivo. El Consejo 
Directivo del CNCS deberá aprobar el Manual de Puestos y Salarios en un plazo 
no mayor de tres (3) meses a partir de su instalación para la creación de los 
puestos correspondientes. Además deberá formular el proyecto del presupuesto 
general de ingresos y egresos en un plazo no mayor de cuatro (4) meses. 

Artículo 73. Recursos temporales. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, por un plazo de doce12 meses, deberá proveer de oficinas, equipo y 
personal administrativo durante el proceso de organización e implementación del 
CNCS, y para la selección del personal que será contratado por éste, regirá el 
reglamento específico que se autorice por CNCS. 

Artículo 74. Financiamiento. Para el desarrollo de sus funciones, el CNCS 
contará inicialmente con la asignación presupuestaria correspondiente, dentro del 
presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mientras logra 
funcionar con presupuesto propio asignado dentro del presupuesto anual de 
ingresos y egresos del estado aprobado por el Organismo Legislativo 

Artículo 75. Participación en el proceso de contratación. El personal del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que se encuentre bien calificado en 
capacidad, cumplimiento, responsabilidad, honradez, trabajo transparente, y de 
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buenas referencias de eficiencia y probidad en su desempeño que así lo solicite, 
tendrá derecho preferente para participar dentro del proceso de selección para 
contratación de personal del CNCS, cumpliendo todos los requisitos de las 
convocatorias correspondientes, por lo que su contratación dependerá del 
resultado de las mismas. 

Artículo 76. Continuidad del servicio. Los servicios que están actualmente bajo 
la responsabilidad de la coordinación ínter institucional del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, continuaran siendo prestados por los mismos, hasta el 
momento en que el CNCS se encuentre integrado y organizado de conformidad 
con la presente Ley. 

Artículo 77. Organización de CNCS. Dentro del plazo de ocho (8) meses 
contado a partir de la fecha en que entre en vigencia la presente Ley, CNCS 
deberá organizarse, evaluar, establecer e implementar los procedimientos y 
sistemas necesarios para operar. CNCS podrá iniciar sus operaciones durante 
dicho período, sin perjuicio de poder continuar organizándose hasta el vencimiento 
del plazo para hacerlo de la presente Ley. 

Artículo 78. Inicio de funciones reguladoras. Los serv1c1os que están bajo 
responsabilidad del Departamento de Regulación y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines y atendidos por la Ventanilla de Servicios de Alimentos y 
Medicamentos, continuarán prestándose por los mismos, hasta el momento en 
que CNCS se encuentre integrado y organizado de conformidad con la presente 
Ley. 

De igual manera, CNCS deberá regirse por lo regulado en las distintas 
disposiciones legales que son competencia del Departamento de Regulación y 
Control de Productos Farmacéuticos y Afines y de los utilizados en la Ventanilla de 
Servicios de Alimentos y Medicamentos, lo anterior en un plazo no mayor de un 
año, hasta que se finalicen los procesos de transición. 

A partir de la vigencia de la presente Ley todo lo relacionado con la competencia 
del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines 
y los prestados a través de la Ventanilla de Servicios de Alimentos y 
Medicamentos en lo que fuere aplicable, será responsabilidad de CNCS. 

;r w 
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Artículo 79. Nombramiento y toma de posesión del primer Director Ejecutivo. 
El Director Ejecutivo en un plazo no mayor de treinta días después de estar 
integrado y constituido el Consejo Directivo deberá ser nombrado por oposición 
por el Consejo Directivo y tomará posesión de su cargo al día siguiente de su 
selección. 

Desde la fecha en que entre en vigencia esta Ley y hasta que tome posesión el 
Director Ejecutivo, el Jefe del Departamento de Regulación y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines, ejercerá todas las funciones que le competen al Director 
Ejecutivo. 

Mientras tanto CNCS funcionará de acuerdo al marco legal vigente que regula al 
Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, respetando los acuerdos 
regionales vigentes. 

Artículo 80. Elaboración de reglamentos. Los Reglamentos de Regulación 
deberán ser elaborados por el Director Ejecutivo con el apoyo del Consejo Técnico 
y aprobados por el Consejo Directivo de CNCS, y respetarán los acuerdos 
regionales vigentes. Todos los reglamentos de CNCS serán publicados en el 
Diario de Centro América. 

CAPÍTULO XVI 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y FINALES 

Artículo 81. Reglamentos. El Consejo Directivo, en un plazo no mayor de seis 
meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, aprobará el 
reglamento interno del CNCS así como los manuales de organización y funciones 
que fueren necesarios para el buen funcionamiento de la institución y para el 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 82. Disposiciones derogatorias. Quedan derogadas todas las 
disposiciones legales y reglamentarias, que se opongan, contravengan o sean 
incompatibles con lo dispuesto en esta Ley y los reglamentos que para 
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operatividad de la misma sean aprobados oportunamente por el Consejo Directivo 
del CNCS. 

Durante el tiempo de transición, los procedimientos para realizar trámites ante la 
Unidad de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines y 
relacionados en la Ventanilla de Alimentos y Medicamentos, y las normativas y 
trámites legales conservarán validez hasta que sean sustituidos por la vigencia de 
los reglamentos de CNCS. 

Artículo 83. Subrogación. Todas las obligaciones, funciones, atribuciones, 
competencias y jurisdicción que en materia regulatoria farmacéutica y de 
productos afines que competen al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 
través de las dependencias respectivas, se entenderán asignadas a CNCS, a 
partir de la fecha en que CNCS asuma dichas obligaciones. 

Artículo 84. Cobro y aranceles. Al entrar en vigencia la presente Ley, los 
fondos que se generen de cobros o aranceles derivados de la aplicación de leyes 
y reglamentos vigentes por el trámite de inscripciones varias, registros varios, 
control e imposición de sanciones o cobro de aranceles, corresponderá a CNCS, 
utilizando los montos vigentes en los mismos hasta que sean aprobados los 
reglamentos específicos por CNCS. 

Artículo 85. Timbres profesionales. Los profesionales que realicen trámites 
ante CNCS deberán adherir los timbres profesionales como requisito de admisión 
de las gestiones que realicen al entenderse que CNCS es la nueva autoridad 
reguladora, indistintamente del nombre que ha recibido en el pasado. 

Artículo 86. Epígrafes. Los epígrafes que preceden el contenido de cada uno de 
los artículos de la presente Ley, no tienen validez interpretativa ni podrán citarse 
como fuente de derecho. 

Artículo 87. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia un día después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, DE DE DOS MIL DIEZ Y SEIS. 

Presidente 

Eduardo Ramiro De Matta Christian Gabriel González 

Vicepresidente Secretario 
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Jorge Estuardo Vargas Morales Fernando García Gudiel 

Integrante Integrante 

Ronald Est ard Arang 

Integrante 

Integrante 
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M are 

Carlos Santiago Nájera Sagastume 

Integrante 


