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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetables señores: 

nnnno 0 

Guatemala, 30 de septiembre de 2019 

Me dirijo a ustedes de la manera más atenta, deseándole éxitos en sus labores diarias y en el 
ejercicio de sus cargos. 

El objeto de la presente es remitir, iniciativa de Ley que dispone REFORMA AL 

DECRETO NÚMERO 11-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLIA DE 

GUATEMALA, LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y 

RURAL. 

Solicito amablemente diligenciar lo pertinente a efecto que la conozca el Honorable Pleno y 
se le asigne el registro correspondiente. 

Al agradecer su amable atención, me suscribo con las muestras de consideración y estima. 

Deferentemente 
,,,,-' "' ,, ... 
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1 Congreso de la República 
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Diputa~ al Congreso de la República 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

Por precepto constitucional, el gobierno de los departamentos estará a cargo de un 

gobernador, quien será nombrado por el Presidente de la República. Para el efecto, cada 

Gobernador Departamental deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado, 

debiendo haber estado domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el 

departamento para el que fuere nombrado, de conformidad con lo preceptuado en el 

Artículo 227 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 42 del 

Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo 

Ejecutivo. 

En ese orden de ideas, el Artículo 42 del Decreto número 114-97 del Congreso de la r 
/ 

República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, establece que los Gobernadores 

Departamentales serán nombrados por el Presidente de la República, tomando en 

consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo y el Artículo 1 O del Decreto 

número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural, indica quelos representantes del Consejo Departamental de 

Desarrollo que no sean funcionarios públicos, serán quienes propondrán la terna de 

candidatos a Gobernadores Departamentales al Presidente de la República. 

De lo anterior, se determina que nuestro ordenamiento juridico vigente no contemplaun 

procedimiento específico para que los representantes del Consejo Departamental de 
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Desarrollo que no sean funcionarios públicos, desarrollen sus actuaciones dentro del 

proceso de elección de tema a Gobernadores Departamentales;lo cual da lugar a 

procedimientos arbitrarios y genera la falta de transparencia, objetividad y publicidad en 

todos los actos que realicen los referidos representantes, limitando con ello la posibilidad de 

establecer un perfil mínimo que procure la selección de candidatos que se basen en criterios 

de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad. 

Por lo que, es necesario reformar el Decreto número 11-2002 del Congreso de la República 

de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en cuanto a establecer un 

procedimiento que garantice que la tema de candidatos a Gobernadores Departamentales 

que se remitirá al Presidente de la República, esté conformada por perfiles idóneos para el 

cargo;toda vez que, por delegación expresa son los representantes del Presidente de la 

República en cada uno de los departamentos del país. 

La presente iniciativa de reforma Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, contiene un procedimiento 

enfocado a fortalecer y consolidar el quehacer de los representantes del Consejo 

Departamental de Desarrollo que no sean funcionarios públicos en la integración de la tema 

de méritoy crear mecanismos y herramientas efectivas para transparentar y hacer más 

eficiente y eficaz el procedimiento respectivo. 

Por lo anterior, se somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la 

República, la presente iniciativa de reforma de ley en referencia, para que la misma sea 

remitida a la comisión correspondiente, para su estudio y dictamen de conformidad con lo 

establecido en el Decreto número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la 

Ley del Organismo Legislativo. 
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DECRETO NÚMERO -2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el gobierno de los 

departamentos estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado por el Presidente de 

la República. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, indica que los representantes del Consejo 

Departamental de Desarrollo que no sean funcionarios públicos, serán quienes propondrán 

la terna de candidatos a Gobernadores Departamentales al Presidente de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que nuestro ordenamiento jurídico vigente no contempla un procedimiento específico para 

que los representantes del Consejo Departamental de Desarrollo que no sean funcionarios 

públicos, desarrollen sus actuaciones dentro del proceso de elección de terna a 

Gobernadores Departamentales; lo cual da lugar a procedimientos arbitrarios y genera la 

falta de transparencia, objetividad y publicidad en todos los actos que realicen los referidos 

representantes, limitando con ello la posibilidad de establecer un perfil mínimo que procure 

la selección de candidatos que se basen en criterios de capacidad, idoneidad, honradez y 

honorabilidad. 
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POR TANTO: 

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

ConstituciónPolítica de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 11-2002 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLIA DE GUATEMALA, LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO 

URBANO Y RURAL. 

Artículo l. Se adiciona el Artículo 10 BIS al Decreto número 11-2002 del Congreso de 

la República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para 

que quede redactado de la forma siguiente: 

Artículo 10 BIS. La tema a que se refiere el Artículo 1 O inciso k) deberá seleccionarse por 

medio de un proceso público que garantice la objetividad, eficiencia, eficacia y probidad, 

de las temas de Gobernadores, y los integrantes del Consejos Departamentales de 

Desarrollo a que se refieren las literales e) a la n) del artículo 9 de esta ley serán quienes 

conformarán esta Comisión de evaluación de candidatos a integrar la tema para gobernador 

departamental que se remitirá al Presidente de la República para que lo tomen en 

consideración para el respectivo nombramiento, en adelante la Comisión. 

Al momento de integrarse la Comisión, sus integrantes deberán decidir quien la presidirá, 

asimismo, deberá nombrar un secretario titular y un suplente, quien estará encargado de la 

redacción de las actas de las reuniones y el control de los expedientes. 
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Para la toma de decisiones se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del total 

de los miembros que integran la Comisión, debiéndose hacer constar en el acta de la sesión 

todas las decisiones que se tomen. 

La Comisión convocará a través de los medios de comunicación local, el proceso de 

selección para integrar la tema de candidatos a gobernador departamental, al día hábil 

siguiente de la destitución del Gobernador Departamental, para que presenten el expediente 

de mérito. 

Artículo 2. Se adiciona el Artículo 10 TER al Decreto número 11-2002 del Congreso 

de la República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 

para que quede redactado de la forma siguiente: 

Artículo 10 TER. Perfil de los aspirantes.La Comisiónponderará de uno (1) a cien (100) 

puntos el perfil de los candidatos, de acuerdo a la siguiente tabla de gradación: 

Aspectos de Descripción Parámetros de Valoración 
Calificación calificación Total 

Títulos de grado a nivel 
universitario de las 20 puntos 

Méritos universidades reconocidas y 20 
Académicos acreditadas en el país. 

En el eJerc1c10 de la 
administración pública y/o Un máximo de 10 puntos 
privada. 

Experiencia En el ejercicio de cargos de 
laboral elección popular. Un máximo de 1 O puntos 70 

En gestión y fiscalización. Un máximo de 20 puntos 
En gestión presupuestaria. Un máximo de 20 puntos 
En trabajo comunitario. Un máximo de 10 puntos 
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Aspectos de liderazgo, toma 
Méritos de de decisión, trabajo en equipo Un máximo de 5 puntos 
Proyección y demás méritos. 10 
Humana Dirigencia y negociación. Un máximo de 5 puntos 

De acuerdo a lo 
Méritos Éticos Honorabilidad y honradez. Los méritos éticos no son establecido en la 

ponderables Constitución 
Política de 
República 

Todos los aspectos de calificación de la tabla de Gradación deberán ser debidamente 

acreditados. No podrán optar a la integración de la nómina de candidatos, quienes sean 

contratistas del Estado y que no cuenten con la constancia de inexistencia de reclamación 

de cargos extendida por la Contraloría General de Cuentas, con fecha posterior a la 

convocatoria de mérito. La Comisión realizará la lista total de candidatos y excluirá a todos 

la 

los que no reúnan los requisitos establecidos. /Í/j/ 
_! ¡ _ .- ,f,1 

VC!l 
Artículo 3. Se adiciona el Artículo 10 QUATER al Decreto número 11-2002 del \~ 

Congreso de la República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural, para que quede redactado de la forma siguiente: 

Artículo 10 QUA TER. Elaboración de Terna.A continuación, la Comisión realizará una 

nueva nómina en la que incluirá únicamente a los candidatos que reúnan los requisitos de la 

presente Ley y de la convocatoria, procederá a examinar los expedientes formados y le 

asignará a cada candidato el punteo acorde a la referida tabla de gradación. Posteriormente, 

se elaborará una nómina de candidatos elegibles, iniciando por el candidato que haya 

obtenido mayor puntuación y se irá clasificando en forma descendente por los que hayan 
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punteado menos.Previo a la integración de la terna,la Comisión procederá a entrevistar a los 

candidatoselegibles y a recibir los respectivos planes de trabajo para su evaluación. 

Se publicará el punteo que hayan obtenido los candidatos elegibles en los distintos medios 

de comunicación localen su versión digital o física.A partir de la publicación, se dará un 

plazo de dos (02) días para la recepción de señalamientos e impedimentos, en caso que 

existieren. Posteriormente, se dará un plazo de dos(02) días para que los candidatos 

elegibles presenten las respectivas pruebas de descargo yla Comisión tendrán un plazo de 

cinco(OS) días para realizar el análisis correspondiente. En el caso que un candidato no 

pueda desvanecer los señalamientos e impedimentos que se le atribuyan, quedará 

descalificado. 

De la nómina de candidatos elegibles, la Comisión procederá a realizar la respectiva 

votaciónen el orden conformado. Los candidatos elegibles deben contar con el voto 

favorable de por lo menos las dos terceras partes para conformar la tema de candidatosque 

deberá ser remitida al Presidente de la República para que los considereen el nombramiento 

de gobernador departamental titular y suplente. 

Por ningún motivo, podrá demorarse más de veinte días hábiles posteriores a la recepción 

de expedientes.El Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 

deberá regular los casospor esta Ley. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto entrará en v1genc1a al día siguiente 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, EL ______ _ 
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