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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETQ 11.,.2002 

Decretase la Ley de losConsejosde DesarrolloUrbano y Rural 
.. . ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitllcion Politica de la.Republica en sus articulos 119 
literal b) y 224, se refieren a la necesidad imperativa de promover 
si~terna,ticamentela descentralizacion economico administrativa como 
medio para promover 01 desarrollo integral del pais, para 10 cual es 
urgente propici1ir una amplia .participacion de todos los pueblos y : 
sectores de la poblacion guatemalteca en .la determinacion y 
priorizacion de sus·necesidades y las soluciones correspondientes. 

CONSIDERANDO: 

Que allegislar sabre el Sistema de Consejos. de Desarrollo debe 
cumplirse can estipulaciones contenidas en la Constituci6n Politica de 
la Republica. diversostratados y convenios internacionales en 'materia 
de derechos humanos y la legislaci6n ordinaria sobre materias afmes, 
en especial el Codigo MuniCipal. .. 

CONSIDERANDO: 

Que el SistemadeConsejos de Desarrollo debe comprender cinco 
niveles, a saber: nacional, regional y departamental, ptevlstos 
constitucionalmente; municipal, contenido en el Codigo Mlmicipal, 
Decreto Legislativo 58-88; Y el comunitario, contemplado en los 
Acuerdos de Paz; debiendo estniCtu"rarse desde la base de la 
poblacion, para constituir un instrumento permanente de participaci6n 
y representaci6n de los pueblos maya, xinca y garffuna y-:delti,: 
poblacion no indigena, asi como de los diversos sectores que 
constituyen la naci6n guatemalteca,. sm. exclusion ni discriminacion de 
ninguna especie, .mediantela creac~6n de !osmecallisl11os y criterios 
id6neos en los niveles comunitario, municipal, departamental, 
regional y nacional. 



i 

CONSIDERANDO:
 

Que con la firma del Acuerdo 'de Paz Firm6 y Duradera se puso fin al 
conflicto armada interno y se asumieron compromisos para superar 
las causas que Ie dieron origen, entre los cualcs estala refonna de la 
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Numero 
52-87 del Congreso de la Republica. 

CONSIDERANDO: 

Que es esencial que este Sistema de Consejos de Desarrollo se rija por 
los principios de igualdad en dignidad y derechos de todos los actores 
sociales, y se haga efectivo en condiciones de oportunidades 
equitativas de participaci6n dentTo de una convivencia pacifica, en el 
marco de una democracia funcional, efectiva y participativa, en los 
procesos de toma de decisi6n en la planificaci6n y ejecuci6nde las 
polfticas p~blicas de desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

Que es neccsario actualizar las nOffilaS legales rc1atlvas a los Consejos 
de Desarrollo incorporando en elias. principios ftmdamentales 
conlenidos en Ia Constituci6n PoIHica de la Republica, pero no 
atendidos adecuadarnente hasta ahara, y annonizandolos con 
progresos alcanzados en la legislaci6n del pais desde entonces y que, 
en consecuencia, procede dictar una nueva ley sobre la materia. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confieren los articulos I7l 
Iiteral a) y ]·76 de la Constitucion Politica de 1a Republica de 
Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE LOS CONSEJOS DE
 
DESARROLLO URBANO Y RURAL
 

CAPITULO I
 
NATURALEZA, PRINCIPIOS Y OBJETIVO
 

.. . 

ARTICULO 1.- Naturuieza. EI Sistema.de Consejos de Desarrollo es 
el media· principal de participaci6n de la poblaci6n maya, xinca y 
garifuna y la no indigena, en Ia gesti6n publica para llevar a cabo el 
proceso de planificaci6n democnitica del desarrollo,· tomando en 
cuenta principios de unidad nacional, multietnica, pluricultural y 
multili.ngiie de la naci6n guatemalteca. 

ARTICULO 2.- Prillcipios. Los principios gCllerales del sistema de 
Consejos de Desan-olio son: 

a)	 El respcto a las culturas de los pueblos que cOllviven en 
Guatemala. 

b)	 El fom~nto a la annonfa en las reiaciones 'inte~culturales. 
,	 . 

c)	 La optimizaci6n de Ia eficacia y eficiencia en todos los niveles de 
la administraci6n publica. . 

d)	 La constante atenci6n porque se asi~e acada uno de los 11iveles 
de la administraci6n pllblica las funciones que por su complejidad 
y caracteristicas pueda realizar mejor que c~alquier .o~o l:ivel. La 
promoci6n de procesos de democracIa pa~Iclpatlva, en 
condiciones de equidad e igualdad de OP~l:UIlld~de~, de l~s 
pueblos maya, xinca y garifuna yde lapobl(lClOll no mdlgena, sm 
discriminaci6n alguna. 

e)	 La conservaci6n y cl mantenimiento del equilibrio amb~ental y el 
desarrollo humano. Con base en las cosmovisiones de los pueblos 
maya, xincay garifuna y de la poblaci6n nO in,digenu, 

... 

f)	 La equidad de genera,. entendida como la no discrimillaci6n de la 
mujer y participaci6n efectiva.. tanto lie1 hombre como, .de la 
mujer. 

ARTICULO 3.- Objetivo. El objetivo del Sistema de Consejos .de 
Desarrollo es organizar y coordinar la administraci6n pubhca 
mediante la formulaci6n depoliticas de dt::sarrollo, pl~nes .. y 
programas presupuestarios y el impuiso de la coordmaclOn 
interinstitucional, Pllblica y privada. 

,j 
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CAPITULO II
 
INTEGRACION Y FUNClONES
 

ARTICULO 4.- IntegracioJt del Sistema de COllsejos de Desarrollo. 
El Sistema de Consejos de Desarrollo esta integrado por niveles, en la 
siguiente forma: 

a)	 £1 nacional, con el Consejo Nacional de Desarrol1o Urbano y 
Rural. 

b)	 El regional, Con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y 
RuraL 

c)	 £1 departamental, con los Consejos Departamentales de 
Desarrollo. 

d)	 EI municipal, can los Consejos Municipales de DesaJTollo, 

e)	 El comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo, 

ARTICULO 5.- Integraci6n del Consejo Naciollalde Desarrollo 
Urbano y RuraL El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
se integra asi: 

a)	 EI Presidente de la Republica, Cluien 10 coordina; 

b)	 Un alcalde en representaci6n de las Corporaciones Municipales 
de cada una de las regiones; 

c)	 El Ministro de Finanz~s Publicas y los ministros de Estado que el 
Presidente de la Republica designe; 

d)	 El Secretario de Planificaci6n y Programaci6n de Ia Presidencia, 
quien actua como secretario; 

e)	 £1 Secretario de Coordinacion Ejecutiva de la Presidencia; 

f)	 Los Coordinadores de los Consejos Regionales de Desarrollo 
Urbano y Rural; 

g)	 Cuatro representantes de los pueblos maya, uno del xinca y uno 
del gar[funa; 

h)	 Un representante de las organiziicioiles coop~rativas; 

i)	 Un representante de las asociaciones de micro, pequefias y 
medianas empresas de los sectores de b-'manufactunt y los 
servicios;	 , .·.,1; 

.: " 

j)	 Dos representantes de las organizaciones campesinas; 

k)	 Un representantc'de las asociaciones agropecuarias, comerciaies, 
fmaricieras e industriales;'" . .. 

1)	 Un representante de las organizaciones de trabajadores; 

m)	 Un representante de las .o'rganizaciol.les'· guatemaltecas : no 
gubemamentales de desarrollo; . .' 

n)	 Dos representantes de las organizacioiles' de :triuj eres; 

0)	 Un representante de la Secretaria Presidencial de la Mujer; 

p)	 Un representallte de la Universidad de San Carlosde' Guatemala; 
.	 ." :,'" ,'.', y, 

q)	 Un representante de las universidades privadas del pais. 

E1 Vicepresidente de 1a Repllblica sustituira, en caso de ausendS:, al 
Prcsidellte de la Republica, Los Minisn:bs y Secretarios 'de Estado, en 
caso de ausencia, solo podran ser sustittiidos por los Viceininistl·~s y 
Subsecretario's correspolldientes, Los rypresentantes a que se refieren 
los literales b) y dela"g)'ala'oY:contanincon un suplentey ambos 
seran electos de entre los repre~entantes 'tie esOs sectores ante. los 
Consej~s Regionales 'de' 'DesiuToltc; Urban9j-'Rur~l; y los 0!T0s ,10 
serari' de acuerdo a losusos y costumbreso nClImas estatutanas 
propias, 

ARTICULO 6.- Funciones del C01l.\'cjo [Vacio!,al tie Desarrollo 
Urba,iib y Rural. Las f~n~io\1e.s. del CoilsejbNactonal de besarr?llo 
Urb'ano yRural,son: " "" ' . 

a)	 Fonnlllar pollticas de d~saiTollo ur~~no'y rural Y ,ordenamiento 
territoriaL ' " 
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b)	 Promover sistematicamente tantola descentralizaci6n de la 
administraci6n publica como la coordinaci6n interinstitucional. 

c)	 Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento de' Sistema de 
Consejos de Desarrollo, en especial de los Consejos Regionales 
de Desarrollo Urbano y Rural y velar par el cumplimiento de sus 
cometidos. 

d)	 Prornover y facilitar la organizaci6n y participaci6n efectiva de la 
poblaci6n y de sus organizaciones en la priorizacion de 
necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo 
integral de Ja Naci6n. 

e)	 Formular las politicas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo a nivel nacional, tornando en consideraci6n los planes 
de desarrollo regionales y departamentales y enviarlos al 
OrganisIno Ejecutivo para su incorporacion a la Politica de 
Desarrollo de la Nacion. 

f)	 Dar seguin1iento a la ejecuci6n de las politicas, planes, program~s 
y proyectos nacionales de desarrollo; verificar y evaluar su 
curnplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas 
correctivas a la Presidcncia del Organismo Ejecutivo 0 a las 
entidades responsables. 

g)	 Conocer los montos mcLximos de preinversion e inversi6n publica 
por regi6n y departamento para el ailo fiscal siguiente, 
provenientes del proyecto del presupuesto general del Estado, y 
proponer a la Presidencia de la RepUblica, sus recomendaciones 0 

cambios can base en las disponibilidades financieras, las 
necesidades y problemas economicos y sociales priorizados por 
los Consejos Regionales y Departamentales de Desarr~llo Urbano 
y Rural y las polfticas, planes, programas y proyectos de 
desalTollo vigentes, confonne al Sistema Nacional de Inversion 
Publica. 

h)	 Proponer a Ia Presidencia de la RepUblica, fa distribuci6n del 
manto maximo de recursos de preinversi6n e inversi6n pUblica, 
provenientes del proyecto del presupuesto general del Estado para 
el ano fiscal siguiente, entre las regiones y los departamentas, con 
base en las propuestas de los Consejos Regionales de Desarrollo 
Urbano y Rural y Consejos Departamentales de Desarrollo.' 

i)	 Conocer e informar a los Consejos Regionales de Desarrollo' 
Urbano y Rural sobre la ejecuci6n presupuestaria de preinversi6n 
e inversi6n publica del ana fiscal, anterior, fmanciada con 
recursos provenientes del presupuesto generaldelEstado. . 

j)	 Contribuir, a la definici6n y seguim'iento de Ia politica fiscal, en 
el marco de su mandato, ,de fonnulaci6n de las polit~c,!,s ;de 
desarrollo, 

k)	 Reportar a las autoridades nacionales gue corresponda" el 
desempeno de los funcionarios pllblicos' COrl responsabiJidad 
sectorial en la Nation. ' 

1)	 Promoverpoliticas a nivel nacional que fomenten la participacioh 
activa y efectiva de la mujer en la toma de decisiones, tanto a 
nivel nacional como regional, departamental, municipal y, 
comunitario, asi como promovei ,Ia 'condentizad6n de, las' 
comunidades respecto de Ia equidad de genero y la identidad y 
derecho de los pueblos indigenas. 

ARTICULO 7.- /lltegracioll de los COllsejos Regiollale~" de 
Desarrollo Urballo y Rural. Los Consejos Regionales de Desarr.ollo 
Urbano y Rural se integran aSl: " .'. ' 

a)	 EI Coordinador de la Regi6n, quien 10 preside y 'coordina, 
nombrado por el presidente de la Republica; 

b)	 Un alcalde en, representaci6n de las corrorac:iones municipales' 
de cada uno de los departamentos que conforman la regi6n; 

c)	 EJGobemador. de cada uno de. los departamentos que, conforman 
Iaregi6n: 

d)	 EI Jefe'de la oficina regional de 'I~ Secretaria de Planificaci6n y ~ 
Programacion de la Presidencia, guien acttia como secretario; 

e)	 Ull. representante de cada una de ~a~. entidad~s publicas que 
designe el Organismo Ejecutivo; . ' 

f)	 Un representante de cada uno de los p~eblos indigenas que 
habitan~p'la regi6n; 
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g)	 Un representante de lasorganizaciones cooperativas que aperen 
en la region; 

h)	 Un representante de las asociaciones de micro, pequefias y 
medianas empresas que opel-en en la regi6n, de los sectores de la 
manufactura y los servicios; . 

i)	 Un representante de las organizaciones campesinas que opercn en 
la region; 

j)	 Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, 
fmancieras e industriales que operen en la region; 

k)	 Un representante de las organizaciones de trabajadores que 
opercn en la regi6n; 

1)	 Un representante de las Organizaciones Guatemaltecas no 
Gubemamentales de desarrollo, que O:peren en la region; 

m)	 Dos representantes de las organizaciones de mujeres que operen 
en la regi6n; 

n)	 Un Tcpresentante de Ia Secrctarfa Presidencial de la Mujer; 

0)	 Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
y, 

p)	 Un representante de las universidades privadas que operen en la 
regi6n. 

Los reprcsentantes a que se refieren los literales b) y de la f) a la n) 
contanin con un suplente y ambos senm electos de entre los 
representantes de esos sectores ante los Consejos Departamentales de 
Desarrollo; y los otros 10 scnin de acuerdo a sus usos y costumbres 0 

normas estatutarias. 

ARTICULO 8.- Funciones de los COllsejos Regionales de 
Desarrollo Urbano )' Rural. Las funciones de los Consejos 
Regionales de Desarrollo Urbano y Rural son: 

a)	 Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento del Sistema de 
Consejos de Desarrollo, en especial de los Consejos 
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Departamentales de Desarrollo de Ia region y. velarpor el 
cumplimiento de sus cometidos. 

b) Promover y facilitar la organizacion y participac~6Il. ef~cti~a de la 
poblacion y de sus· organizaciones.. en".lapnonzaclon. de· 

.. necesidades, problemas' y sus solucIOnes,'para el desarrollo 

integral de la region. 

c)	 Promover sistematicamente tantola: 'descentralizaci6n de la 
administracion publica como la coordinaci6n interinstitucional en 

la regi6n. 

d)	 Formular las politicas, planes; programas ,y proyectos de. 
desan-ollo de la regi6n, toniando enconsideraci6n los planes de 
desarrollo departamentales y enviarlos al Consejo N~,ciona1 para 
su incorporaci6n a la Politica de Desan-ollo de la NacLOn. 

e)	 Dar seguimiento ala ejecuci6n de las politicas,. planes, programas 
y proyectos de desalTollo regionales; verificar y evaluar. su 
cumplimienlo y, cuandosea ciPOrtullO, . proponermedldas 
cOlTectivas a las entidades responsabIes. . , 

Conocer los montos maximos de preinversi6ile inversi6n publica' t) 
por departamento para el afro fiscal siguiente, provenientes del 
proyecto de presupuesto general del Estado. 

g)	 Proponer al ConsejoNacional. de D.e,sarro~lo U~~an:o t ~ural la 
asi a naci611 de recursos de premversIOn e mverSIOn pubhca para 
pro~ectos de caracler regional, provellien_tes d~l ~royecto del 

. presupuesto general del Estado pa:ael a~o flscal SlgUiente.. 

h)	 Conocer e informal' a los consejos departamentales de ~esa.r.ro"l~o 
sabre la ejecuci6n presupuestada depreinversi6n .e InVerSIOn 
pllblica del ano fiscal anterior, fmanciada con recursos 
provenientes del presupuesto general del Esta~o. 

i)	 Contribuir a 1a definicion y seguimiento de la politica fisc~l, en el 
marco de su mandato de formulaci6n de las politlcas de 

desalTollo. 

queInformal' a las autoridades regionales 0 naciona.les.j) 
concorrespoIida, el desempeno· de los funcionatio~ pubhcos 

responsabilidad sectorial en la regi6n. . . 



Los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural tramitan'm 
con celeridad los asuntos que Ie sean planteados por los consejos 
departamentales de sujurisdicci6n. 

ARTICULO 9;- lntegracioll .de los consejos deparlamentules de 
desarrollo. Los consejos departamentales de desarrollo se integran 
asi: 

a)	 El Gobemador del departamento, quien 10 preside y coordina; 

b)	 Los alcaldes IDunicipales del departamento; 

c)	 El jefe de la oficina departamental de la Secretaria de 
Planificaci6n y Programacion de la Presidencia, quien actlia 
como secretario; 

d)	 Un representante de cada una de las entidades publicas que 
designe el Organismo Ejecutivo; 

e)	 Un representante de cada uno de los pueblos indigenas que 
habiten en el departamento; 

f)	 Un reprcsentante de las cooperativas que operen en el 
departamento; 

g)	 Un representante de las asociaciones de propietarios de micro, 
pequefias y medianas empresas que operen en el departamento, de 
los sectores de la manufactura y los servicios; 

h)	 Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, 
financieras e induslTiales que operen en el departamento; 

i)	 Dos representantes de las organizaciones campesinas que operen 
en el departamento; 

j)	 Un representante de las organizaciones de trabajadores que 
operen en el departamento; 

k)	 Un representante de las Organizaciones Guaterpaltecas no 
Gubemamentales de desan-ollo, que operen en el departamento; 

I)	 Una represent~lte de las organiz?ciones de mujeresque operen 
en el departamento; . 
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m) Un representante de la Universidad de SanCarlos de Guatemal~; 

n)	 Un representante de la, universidades privadas que operen en el 
departamento; y, 

0) . Los secretarios generales departamentales' de los partidos 
'politicos con representaci6n:en el Organismo Legislativo, quienes 
participaran convoz. . 

Los representantes a que se refieren las literales de la e) a la I) 
contaran con un suplentc y ambos senln electos por los respectivos 
pueblos y sectores representados, de acuerdo a sus ptopios prinCipios, 
valores, nonnas y procedimientos, 0 sus estalutos. EI reglamento de la 
presente ley creara procedimientos deelecci6n, que se aplicarfui en 
forma supJetoria, 

ARTICULO 10.- Fwzciones de los con:~ejostlepartam(!ntales de
 
desarrollo. Las funciones de los Consejos D~partamentales de
 
Des~mollo son:
 

a)	 Apoyar a las m!lnicipalidades del departamento en. el
 
ftmciollamientode los Consejos Municipales de Desarrollo yde
 
los ConsejosComunitarios de Desarrollo y velar pOl' el
 
cumplimiento" de sus cometidos,"
 

b)	 Promover y facilitar la organizaci6n y participaci6n efectiva· de la 
poblaci6n y de sus organizaciones en la priol'izaci6n de 
necesidades, problemas ysus soluciones, para el desarrollo 
integral del departamento. 

c) Promover sistematicamente tanto la descentralizaci6n y la 
desCollcentl'aci6n de la adrnini'straci6n' . publica como la 

'coordinaci6n illtellnstitucionalen el de~aj1amento. 

d) Fonnular las pollticas, planes, programasy .proyectos, de 
'.	 desarrollo del departam'ento, tomand'o en consideraci6n los planes 

de desaiTollo' de los municipios y enviarJos a los Consejos 
Nacional y Regional de Desan·ollo; Urbano y Rural para su 
incorporaci6n en la Politica de Desarrollo de la Nacion y de la 
regi6n. " 

e) Dar seguimiento a'la ej ecuci6n 'de las poHticas, planes, progiarrt~s'· 
. y proyectcisde desarrollo del departamento, verificar y e-villuar su 
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cumplimiento y, cuando sea oportuno, . proponer medidas 
correctivas a las entidades responsables. 

f)	 Conocer los montos maximos de preinversi6n e inversi6n publica 
para el departamento, para el ano fiscal siguiente, provenientes 
del proyecto del presupuesto general del Estado, y proponer al 
Consejo. Regional de Desarrollo Urbano v Rural sus 
recomendaciones 0 cambios con base en las disponibilidades 
financieras, las necesidades y problemas econ6micos, sociales y 
culturalespriorizados por los Consejos Municipales de Desarrollo 
y las poUticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
vigentes, conforme al Sistema Nacional de Inversion Publica. 

g)	 Proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural la 
distribuci6n del monto maximo de recursos de preinversi6n e 
inversion publica, provenientes del proyecto del presupuesto 
general del Estado para el ano fiscal siguiente, elltr~ los 
municipios, con base en las propuestas de los consejos. 
municipales de desarrollo, presentadas por los alcaldes 
respectivos. 

h)	 Conocer e informar a los Consejos Municipalcs de Desarrollo, a 
traves de ios alcaldes respectivos, sobre la ejt:l:Ul;iun 
presupuestaria de preinversi6n einversi6n publica del ana fiscal 
anterior, financiada can recursos provenientes del presupuesto 
general del Estado. 

i)	 Contribuir a la defmici6n y seguimiento de la polftica fiscal, en el 
marco de su mandato de fonnulaci6n de las politicas de 
desarrollo. 

j)	 Reportar a las autoridades departamentales que corresponda, el 
desempeiio de los funcionarios publicos con responsabilidad 
sectorial en el departamento. 

k)	 Proponer al Presidente de la Republica las temas respectivas de 
candidatos a los cargos de Gobernador Titular y Gobemador 
Suplente dep1U.tamental; en esta ftUlci6n s610 tendnm voz y voto 
los representantes a que se refieren las literales e) a la n) del 
articulo 9 de esta ley. 

ARTICULO 11.- 11ltegracioJI de los COllsejos MUllicipales tie 
Desarrollo. Los Consejos Municipales de Desart"oIJo se integran asi: 

12 

Le..x if. 10.1 CQnsejos cjg Desarrollo U,bdl1O 1!. Rural 

a)	 EI alcalde municipal,qui'en lo'~oordi~a; 

b)	 Los sindicos y concejales que detel111i!"e la corporaci6n 
nilUlicipal; 

Los representantes de los Consejos. Comunitarios de De'~arrollo, 
hasta un numero' de veinte (20), deslgnados POl' los coordmadores 
de los Consejos Comunitarios de Desanollo; 

c) 

d)	 Los representantes de lasentidades publicascon, presenciaert [a 
localidad; y, . . 

c)	 Los represenlantes de entidades civiles locales que' sean
 
convocados.
 

ARTICULO 12.- Flmciones de los COllselo.s lvlullicipates 'de 
Desarrollo. Las funciones de los Consejos MUl1Iclpales de Desarrollo 

son: 

a)	 Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo del municipio. 

b) 'Promovet y facilitar Ia, organi;aci6n y participaci6~ ~fec~i~~ de 
las comunidades y sus organiiaciones; en la prlOnzaclon de 
necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo 
integral del municipio. 

c) . Promovcr sistehlaticamente tanto la descentralizaci6n de: la 
administraci6n publica como ]a coordinaci6n interinstimcional 'e,n 
el municipio, para coadyuvar al fortalecimiento de. !a auto~0~11la 
municipal; paraese efecto;apoyara ala C?rp?ra~lOn M~I1l~lpal 

. enla coordmaci6rt de las acciones dc las mstltuclOnes pubhcas, 
privadas y prolllotoras de desarrollo que funcionen en el 
municipio. 

d)	 Promover politicas, programas y proyectos :~e,~rote~ci6i1 y 
promoci6n integral para la nili.ez, la adolescencIa; la juventud y la 
mujer. 

e)	 G31'antizar que las politicas, planes;programas y proyectos'de 
desarro110 del municipio sean, formulados con base en :as 
necesidades, problemasy s()hlciones priorizadas por los Conse~?s 

Comuriitarios de Desarrollo, y enviarlos a la Corporaclon 
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Municipal para su incorporaci6n en las politicas, planes, 
programas y proyectos de desa.lTollo del departamento. 

£)	 Dar seguimiento a la ejecuci6n de las poiiticas, planes, pr.o~amas 
y proyectos de desarrollo municipal y comunitario, verificar su 
cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas 
correctivas a la Corporacion Municipal, al. Consej 0 

Departamental de Desarrollo 0 a las entidades responsables. 

g)	 Evaluar la ejecucion de las politicas, planes, programas y 
proyectos municipales de desarrollo y, cuando sea oportuno, 
proponer a la Corporaci6n Municipal 0 al Consejo Departamental 
de Desarrollo las medidas correctivas para el logro de los 
objetivos y metas previstos en los mismos. 

h)	 Proponer a la Corporacion Municipalla asignaci6n de recursos de 
preinversi6n y de inversi6n publica, con base en las 
disponibilidades finaneieras y las necesidades, problemas y 
soluciones priorizados en los Consejos Comunitarios de 
DesalTolla del municipio. 

i)	 Conacer e infOimar a los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
subr~ la ~j~w(;iul1 presupuestaria de preiilversi6n e inversion 
ptlblica del ano fiscal anterior, financiada con fondos 
provenientes del presupuesto general del Estado. 

j)	 Promover la obtencion de fmanciamiento para la ejecucion de las 
po!iticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del 
municipio. 

k)	 Contribuir a la defmicion y seguimiento de la politica fiscal, en el 
marco de su mandato de fonnulaci6n de las politicas de 
desarrollo. 

I)	 Reportar a las autoridades municipales 0 departamentales que 
conesponda, eJ descmpeno de los funcionarios publicos, con 
responsabilidad sectorial en el municipio. 

m)	 Velar por el cumplimiento fiel de la naturaleza, princlplOs, 
objetivos y funciones del Sistema de Consejos de Desarrollo. 

ARTICULO 13.- Integrad6n de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo.. Los Consejos Comunitarios de Desarrollo se integran asf: 
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a)	 La Asamblea Comunitaria, integrada por los residentes en una 
misma comunidad; y, 

b)	 £1 Organo de Coordinaci6n, integrado de acuerdo. a sus Propios 
principios, valores, normas y procedimientos 0, en forma 
supletoria, de acuerdo a la reglamentaci6n municipal existente. 

ARTICULO 14.- Funciones de. los COllsejos: Comunitarios de 
Desarrollo. La Asamblea Comunitaria es el organo de mayor 
jerarquia de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y sus funciones 
son: 

a) .Elegir a los integrantes del Organo ·de Coordinaci6n y fijar e1 
perfodo de duracion de sus cargos con base ..a .sus propios 
principios, valores, normas y Procedimientos dela· comunidad 0, 

en forma supletoria, segun el reglamento de esta ley. 

b) .Promover, facilitar y apoyar la organizaci6ny participacion 
efectiva de la comunidad y sus organizaciones, en la priorizacion 
de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo 
integral de la comunidad. . . 

c)	 Promover y velar por la coordinaci6n tanto entre las autoridades .
 
comunitarias, las organizaciones y los miembr6s de lei comurtidad
 
como entre las institucioncs publicas y privadas.
 

d)	 Promover politicas, programas y proyectos de protecci6n y 
promoci6n integral para la. nifiez, laadolescencia, la juventud'y la ; 
mujer. ...::. 

e)	 Formular las politicas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo de 1a comunidad, con base eri lapriorizaci6n de sus 
necesidades,· problemas y soluciones, y proponerlos alConsejo 
Municipal de Desarrollo para su incorporaci6n en las politicas, 
planes, programas y' proyectos de desalTollo del mWlicipio. 

f)	 Dar seguimiento a·la ejecucion de las politicas, planes, programas 
y proyectos· de desarrollo comunit~rios priorizados' por la' 
comunidad, verificar su cumplimientoy, cuatido sea. oportuno, 
proponer medidas correctivas al Consejo Mllhicipalde Desarrollo 
o a las entidades correspondiemes y exigir' su cumplimiento, a 
menos quese demuestre que his medida.s correctivas propuestas 
no son tecnicamente viables. . ' 



g)	 Evaluar la ejecuci6n, eficacia e impacto de los programas y 
proyectos comunitarios de desarrollo y, cuando sea oportuno, 
proponer al Consejo Municipal de Desarrollo lasmedidas 
correctivas para el logro de los objetivos y metas previstos en los 
mismos. 

11)	 Solicitar al Consejo Municipal de Desarrollo la gesti6n de 
recursos, con base en la priorizaci6n comunitaria de las 
necesidades, problemas y solucione.s. 

i)	 Velar por el buen uso de los recursos tecnicos, financieros y de 
otra indole, que obtenga pOl' cuenta propia 0 que Ie asigne la 
Corporaci6n' Municipal, pOl' recomendaci6n del Consejo 
Municipal de Desarrollo, para Ia ejccuci6n de los programas y 
proyectos de desarrollo de la comunidad. 

j)	 Informal' a la comunidad sobre la ejecuci6n de los recursos 
asignados a los programas y. proyectos de desarrollo 
comunitarios. 

k)	 Promover la obtcllci6n de financiamiento para la ejecuci6n de los 
programas y proyectos de desarrollo de la comunidad. 

1)	 Contribuir a la definici6n y seguirniento de la politica fiscal, en el 
marco de su mandato de formulaci6n de las politicas de 
desarrollo. 

m)	 Reportar a las autoridades municipales 0 departamentales que 
corresponda, el desempeno de los funcionarios publicos con 
responsabilidad sectorial en la comunidad. 

n)	 Velar par el fiel cumplirniento de la naturaleza, principios, 
objetivos y funciones del Sistema de Consejos de Desarrollo. 

ARTICULO 15.- COllsejos ComUlritariwi de De.wrrollo de Segundo 
Nivel. En los municipios donde se establezcan mas de veinte (20) 
Consejos Comunitarios de Desarrollo, el Cansejo Municipal de 
Desarrollo podni establecer Consejos Comunitarios de Desarrollo de 
Segundo NiveJ, cuya Asamblea estara integrada pOl' los miembros de 
los 6rganos de coordinaci6n de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo del municipio, y su 6rgano de coordinaci6n se estabJeceni 
de acuerdo a sus propios principios, valores, nonnas y procedimientos 
o sus normas estatutarias para ejecutar las acciones que resuelva Ja 
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asamblea cpmunitaria, en fonna ~upletoria,d.e·acuerdo al reglamento I," 
I, 

de esta ley. Eneste caso:	 ' 

a) Las representaciones de losConsejos Coinunitarios de Desarrollo 
. en el Consejo Municipal de Desarrollo se designaran de entre los 
coordinadores de los CciJisejos'tomtiriitarios de Desarrollo, .. . " .. 

b)	 La designaci6n se hara en el seno de la Asqmblea del Consejo 
Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel, .. . . 

.	 . -.' ' " 

Las funciones de la AsarnbJea del Consejo Comunitarib dec)
 
Desarrollo de Segundo Nivel senin igi,lales,a'ias de los Consejos .
 
Comunitarios de DesarrofJo, .. . .
 

d)	 Las funciones del Grgan'o de Co6rciinaci6~ del Consejo
 
Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel serm iguales a Jas
 
de los organos d~ coordinaci6n de los Cpnsejos Comunitarios de '
 
Desanolh . , . . 

ARTICULO 16.- Ii,tegraci6n del Orgallo de. Coordinddon de los
 
Consejos Comunitarios de De,yurrollo: E16rganode Coordinaci6n de
 
los Consejos COIl1Unitarios de Desarrqllo constituidps en eJ municipio,
 
se integran de la siguientefonna: ., .... .. '
 

a)	 El Alcalde COffijll1itario quien 10 preside; 

b) Hasta un maximo de doce repr~Sef\{al);tes electos par la f,\sam1:>lea 
General.	 " ... '. ' .. 

EI Groano. de· Coordinacion , tiene ,bajo su responsabil~dad 1a 
.0 ' .' .. ". " : ,\. ' . 

coordinaci6n, ejecllci6n y auditoriasocial sobre proyectos U obras que
 
se prioricen y que seleccione~ los prganismos d~1 1?st~do ,y enti9ade~
 
desccntralizadas y autonorriqs para,r6aUzar e/1Ja, Comunidad,
. . ,.... ..... ". ,.' 

~TICUi.O 17.- Funciolles: ~e/6rgano .J/ CO£Jrt!illucion. Las
 
funci.o~~s,:4el Organa deCool~din~ci6n fIel Consejo Comunitario de
 

Desarrollo son:
 
,1'\- . 

a)	 Ejecutar las acciones que resuelva la AsambJea Comunitaria e
 
informarle sobre 1,0s resultados obtenido~.
 

b)	 Administrar y velar pOl' el bJ.!.en uso de los recursos tecnicos,
 
fmancieros y de otraindole que obtenga el Consejo Comunitario
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de Desarrollo, pOl' cuenta propia 0 asignaci6n de la Corporaci6n 
Municipal, para la ejecllci6n de programas y proyectos de 
desarrollo de la comunidad; e infonnar a la Asamblea 
Comunitaria sobre dicha administraci6n. 

c)	 Convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Comunitario de Desarrollo. 

ARTICULO 18.- Regiones de desarroLLo Integradas par un solo 
deparlame1lto. En las regiones de desarrollo que se establezcan con 
un solo departamento, su Consejo Regional de Desarrollo Urbano y 
Rurat' se integrara de la manera como se integran'los Consejos 
Departamentales de Desarrollo y tendnl. las funciones del Consejo 
Departamental. La relaci6n de este consejo sera con el Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 

ARTICULO 19.- Ampliaciol1 de la Jntegroclonde los Consejos 
Naciollal, Regionales y Departoillentaies. La ampliaci6n de la 
integraci6n de los Consejos Nacional, Regionales y Departamentales 
de desarrollo, podrii llevarse a cabo a solicitud de los representantes 
de otros movimientos socia]es fonnalmerite organizados que surjan y 
10 soliciten al consejo en cuya jurisdicci6n tengan interes; la 
ampiiaci6n del Consejo debera ser aprobada pOl' el vulu de rnayuriu 
caiificada en el sene del Consejo que corresponda. 

ARTICULO 20.- Toma de decisiones.· Los Consejos de Desarrollo 
tomanin sus decisiones por consenso; cuando este no se logre, se 
tomaran pOl' el voto de mayoria simple. 

CAPITULO III
 
FINANciAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO
 

ARTICULO 21.- Finallciamiento para el junciol1llmiel1to del 
Sistema de Consejos de Desarrollo. De conformidad con el articulo 
229 de la Constituci6n Politica de la Republica, cada Consejo 
Regional de Desarrollo Urbano y Rural y Consejo Departamental de 
Desarrollo debe presentar al Minlsterio de' Finanzas PiIblicas, los 
requerimientos fmancieros para su funcionamiento, en el marcoqe la 
politica fmanciera del Estado. 

Para el funcionamiento de los Consejos I Mtmicipales de Desarrollo, 
cada Corporaci6n Municipal decidini la forma de su fll1anciamiento, 
tomando ericuenta la disponibilidad de sus recursos. 

ARTICULO 22..- Actuacioll ad hOllorem. Tod9S los miembrosde los. 
Consejos de Desarrollo participan en· las sesiones en forma ad 
honorem. 

CAPITQLO IV
 
DISPOSICIONES .GENERALES
 

ARTICULO ~3.- COllsej(}s Asesores .lndigenas. Se constituyen 
Consejos Asesores lndigenas .en 1ps niv:elescomunitarios, parabrfudar 
asesoria al 6rgano de coordinaci6n del. Consejo Comunitariode 
Desarrollo y al Consejo Municipal de Desarrollo, en donde exista al 
menos una comunidad indigena. Los Consejos Asesores Indigenas se 
integrar~n COIl .. las .propias '. autoridacies .. reconocidas .·por las 
comunidades indigenas de acuerdo. a sus propios principios, valores, . 
nOlTIlaS yprocedimientos. 

EI gobiemo municipal dara el apoyo que estime necesario a los 
Consejos Asesores indigenas de acuerdo a las solicitudes presentadas 
por las comunidades. 

ARTICULO 24.- 'Comisiolle~ .de . Trabajo. Los Consejos de 
Desarrollo pueden crear las comisionesde trabajo que consideren 
necesarias; sus funciones son emitir opini6n y desarl'O llar temas y 
asuntos pOl' encargo del consejo correspondiente; el desarrollo de 
dichas funciones seraapoyado poria Unidad Tecnica a Aliehace 
referencia el articulo 2S de la presente ..ley.. En el caso del nivel 
municipal, las comisiones serell. acordadas entre el.ConsejoMunicipal 
de Desarrollo y la Corporaci6n Municipal. La integraci6n de las· 
comisiones de trabajo sera regulada pOl' el reglamento de la presente 
ley.. . 

ARTICULO 25.- Unidad Teenica tie los COllsejos Regionales, 
Departamelltales y lWul1icipales. CadaConsejo Regional y 
Departamental de Desarrollo contara con una unidad tecnica 
responsable de asesorar en la .elaboraciol1. y 'seguiinierito de :la 
ejecuci6n de. las politicas, planes, programas y proyectos de~desarrollo 

y preinversi6n e inversion publica en la regi6no departamento,segiIn 
corresponda, y otras que Ie asigne el reglamento respectivo. 

ARTICULO 26.- COllsultas a los pueblos Indfgellos. ET). tanto se 
emite la ley que regule la consulta a los pueblos indigenas, las 
cOllsultas a los pueblos maya, xinca y. garifuna sobre medidas de 
desarrollo· que impulse el Organismo Ejecutivo y que afccten 
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directaniente a estos pueblos, podranhacerse por conducto de sus 
representantes en los consejosde desarrollo. 

ARTICULO 27.- Apoyo administrativo y teellico a los COllsejos 
Nacional, Regionales y Departamentales de Desarrollo. EI apoyo 
administrativo para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
esta a cargo de la Secretaria de Coordinaci6n Ejecutiva de la 
Presidencia; el apoyo para cada Consejo Regional es proporcionado 
por la oficina del coordinador de laregi6n, y el de cada Consejo 
Departamental de Desarrollo por la gobemaci6n departamental. 

Estara a cargo de la Secretarfa General de Planificaci6n y 
Programaci6n de la Presidencia suministrar al Sistema de Consejos de 
Desarrollo en sus diversos niveles, el apoyo tecnico para la 
forrnulaci6n de politicas, planes y programas presupuestarios, dentro 
del marco general de las politicas del Estado y de su integraci6n con 
los planes sectoriales. . 

ARTICl!LO 28.- Educaci611. El Sistema de Consejos de Desarrollo, 
~n co~rdmaci6n con el Ministerio de Educaci6n, tambien impulsara la 
InclUSIon en las programas educativos de contenido referentes a la 
estructura y funcionamiento del Sistema de los 'Consejos de 
Desarrollo en lo~ idiomas de los pueblos maya, garifuna y xinca. 

ARTICULO 29.- Fondos sodale~·. Los recursos de los fondos 
so~ia.les se asignaran con base en las politicas, planes y programas 
pnoTizados por el Sistema de Consejos de Desarrollo, en Jos Consejos 
Comunitarios, Municipales, Departamentales, Regionales y Nacional, 
con el apoyo tecnicodel Sistema· Nacional de Inversi6n Publica. 
Cuando los recursos de los fondos sociales sean destinados para 
atender emergencias, su ejecuci6n se han! can Ia celeridad del caso en 
coordinaci6n con los Consejos Comunitarios, Municipales y 
Departamentales de las localidades afectadas. 

ARTICULO 30.- Cooperaci6n obligada. Todas las entidades 
pUblicas estan obligadas a cooperar con el Sistema de Consejos de 
Desarrollo parael cumplimiento de sus cometidos. 

CAPITULO V
 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
 

ARTICULO 31.- Planes operativos anuales. Los planes operativos 
anuales de cada nivel de ·Ios consejos de desarrollo senin planteados 

en la forma y plazo establecidos en la Ley Organica del Presupuesto y 
su Reglamento, sin petjuicio de 10 que se establezca en el regiamento 
de la presente ley. 

• '., ~ I 

ARTICULO 32.- Convocatoria para la Integradoll del Sistema de 
Consejos de Desarrollo. La convocatotia para Integrar los Gonsejos 
de Desarrollo en sus diferentes niveles, sera hecha noventa (90) dias 
despues de la vigencia de la presente ley, de acuerdo al sistema de 
convocatoria contenida en su reglamento. 

Para la Integraci6n de los Consejos·¥urlicipales y Comunitarios de 
Desarrollo, la Corporaci6n Municipal debeni hacer las convocatorias 
correspondientes dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a 
partir de la vigencia de esta ley. Si la Corporaci6n Municipal no hace 
aquella convocatoria, los vecinos podran celebrar por si mismos 
Asamblea General en la que, par mayoria absolutade sus integrantes, 
decidiran sobre su integraci6n. 

Lo actuado en aquella Asamblea General debera hacerse constar en 
acta que incluya el acreditamiento de la. calidad de vccino e 
identificaci6n de cada uno de los participanteS, quienes deberan firtnar 
la misma, 0 dcjar impresa la huella digital de su dedo pulgar derecho 
si no saben hacerlo, y cuya transcripCi6n a1' Consejode Desarrollo 
Departamental sera suficiente para contu-mar la integraci6n del 
Consejo. 

ARTICULO 33.- Reglamenta, Elreglamentode la presente ltj debe 
emitirse dentm de los sesenta (60) dias a partir de su vigencia, 
considerando la propuesta de la Comisi6n Paritaria de Refoffila y 
Partlcipaci6n. 

ARTICULO 14.- Deroglltoria. Se derogan: a) el Decreto Numero 52
87, exceptuando el articulo 23, reformado por el Decreto Niimero 49
88, Y b) el Decreto N(ll~lero 13-95; ambos del Congreso de la 
Republica, asi como cualquier otra disposici6n legal que contravenga 
la presente ley. 

ARTICULO 35.- Divulgaci61l. EI Orga.'lismo Ejecutivo debera 
divulgar esta ley a traves de todos los medios de comunicaci6n social 
del pais, en los idiomas de los pueblos maya, garffuna y xinca. 

ARTICULO 36.- Vigen cia. EI presente Decreto entrani en vigencia 
ocho dias despues de su publicaci6n en el diario oficia!. 
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PASE A~ ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN 
LA cruDAD DEGUATEMALA, A LOS DOCE DlAS DEL MES 
DE MARZO DEL ANO DOS MIL DOS. 

JOSE EFRAIN RIGS MONTT
 
PRESIDENTE
 

RUDIO LECSAN MElUDA HERRERA MARVIN HAROLDO GARCIA BUENAFE 
SECRETARlO SECRETARIO 

SANCION AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 11-2002 

pALACIO NACIONAL: Guatemala, once. de abril del ana dos mil 
dos. . 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PORTILLO CABRERA 

. PubJicadoen el D. O. 15/04/02 

PRESIlJENCIA DE LA REPUBLICA 

Acuerdase emitir el Reglamento de la Ley de los Consejos de 
Desarrollo Yrbano y Rural. . 

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 461~2002 

Guatemala, 29 de noviembre de 2002 

El Vicepresidente de la Republica, ell Funciones de la Presidencia, 

CONSIDERANDO: 

Queconforme ai articulo 183 inciso e) de laConstitucion Politica de 
la Republica de Guatemala corresponde al Presiden~e de la Republica 
emitir 0 dictar ios reglamentos para el estricto cumplimiento de la Ley 
sin alterar su espiritu. 

CONSlDERANDO, 

Que el Congresode la Republica emiti6 el Decreto numero 11-2002 
que regula e\ Sistema de Consejos de DesaITollo Urbano Y R-1Jral, 
conforme a ia Ley contenida en esc Decreta en cuyo articulo 33 se 
facu~ta al Organismo Ejecutivo para que emita el Reglamelfto· que 
haga po~ible cl proceso administrativo y ejecutivo propio de los 
Consejos de Desarrollo, para cuyo efecto debe emitirse el mstrumento 
reglamentario ya refer ida. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que Ie confiere el articulo 183, literal e) 
de Ia Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, yean 

.. 

fundamento 
Repllblica. 

en elarticulo33 del Decreto 2002 del Congreso de ]a 

ACUERDA: 
'

Emitir. el siguiente: '":i.-,'" 

. '.,;- ~' ':~i' 

REGLAMENTODE LA LEY DE LOS CONSEJOS
 
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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Reg/amento de (Q Lin! de los COl1sejos de Desarrol[Q UrPGno y. Rural 

CAPITULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Articulo 1.- Materia. El presente reglamento desarrolla los 
procedimientos y funcionamiento del Sistema de Consejos de 
Desarrollo, de conformidad con la Constituci6n PoJitica de la 
Republica y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

Articulo 2.- DefilliciOn. El Sistema de Consejos de Desarrollo es el 
espacio de relacion y encuentro ciudadano multietnico, multilirigiie y 
pluricultural, que permite a todos los habitantes del pais, su 
participacion propositivamente en la toma de decisiones para la 
organizacion, coordinacion y planificacion del desarrollo integral de 
~us comunidades, municipios, departamentos, regiones y la nacioh. El 
'istema respeta, reconoce y garantiza el ejercicio y desarrollo de los 
'alores materiales, sociales, espirituales y las fonnas de organizacion 
Ie las culturas maya, xinca, garffuna y no ~digena. 

Asimismo cl Sistema de Consejos de Desarrollo permite la 
instauracion de un dialogo arrnonioso entre las diferentes culturas y la 
participacion activa de las diversas comunidades para coadyuvar a 
fortalecer la unidad nacional. 

Articulo 3.~ Atributo del Sistema de los COJlsejos. Son atributos 
fundamentales del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
la organizaci6n y la coordinacion de la admiIJ..istraci6n pUblica, en el 
marco de la cooperacion y participacion en la toma de decisiones, 
pues se organizaran en estructuras flexibles y adaptables a la 
personalidad pluricultural de la naci6n, a fin de compartir propuestas, 
recursos, metas y valores. 

Articulo 4.- Objetivos especijicos. Para el logro de los objetivos que 
la Ley Ie asigna al Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
se establecen los objetivos especificos siguientes: 

a)	 Trasladar, al Organismo Ejecutivo, por medio del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, las opiniones que 
deberail servir para la coordinaci6n de la administraci6n publica, 
en funcion de la mejor ejecuci6n y administracion del proceso de 

. fonnulaci6n de lapolftica publica de desarrollo, planificada y 
coordinada por el sistema de Consejos; '. 
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b)	 Definir,y lograr que el Organismo Ejecutivo, apruebe los 
rilecanismos de evaluaci6n conjunta e interinstitUcional del 
proceso d~ fOlmulaci6n de las politicas publicas de, desarrollo; y 
lograr la apertura de espacios en las instituciones y organos de. 1a 
administraci6n publica para la participaci6n ciudadana, en 
evaluaci6n de dicha politica y de .la auditoria social en las 
ejecuciones presupuestarias; y, 

c)	 Cualesquiera otro que como resultado del logro de los objetivos 
anteriores se presente como necesario. 

Articulo 5.-Criterios. Para los efectos de la adecuada aplicacion de 
los principios a los que se refiere el artieuio 2 de 'la Ley, se atendera 
los siguientes criterios: . 

a)	 Criterio de Promocion. El reconocimiento a los derechos en 
materia social, economica, cultural, espiritual y politica de los 
pueblos, con abspluto. apegoa la equidad de genero, la 
preservaci6n y difusi6n de sus culturas. 

b) . Criterio de valoracion de la herencia cultural. Sera la 
aceptacion 0 reconocimiento de la rica experiencia, y visi6n 
dinamica del pasado y del presente, propias de los ancianos y 
ancianas, .por. 10 que, la administracion publica fomentanl y 
promovera sus' actividades y el aprovechamiento de sus 
conocimientos, para fortalecer la unidad, identidad y solidaridad 
de la nacion guatemalteca. La herencia cultural debeni ser tomada 
en cuenta en la,foDlmlacion de. los planes de desarrollo. 

c)	 Criterio Estrategico. En cuanto a este criterio se partira de que 
para la formulaciqn de la polftica de desarrollo $e tomaran en 
cuenta las prop,uestas de planificaci6n, Qt:ganizacion, integraeiou; . 
direccion,.. control y eva,luacion surgiqas.;de eada uno. de los 
grados 'del Sistema deConsejos de ,Desarrollo Urbano y RuraLasi 
como la experiencia administrativa de los pueblos indiget1<'\S: . 

;.; '{'.'r· . , " 

d)	 Criteria de interes ,publico, En }~ste .;aspecjo: .el: Si,&tern~·, de 
Consejos de Desarroll.o· Urbano y, Rurak",elat:a pOl·.que las· 
acciones publicas y privadas relativas..al manej.o det sistema 
ecologico, cumpla con la legislaci6n r~lativa a la,~onservaci6n: 
del ambiente y los convenios y tratados internacionales. 

'. \1 
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Articulo 6.- Participacion ad-ltonorem. Como 10 prescribe el articulo 
22 de la Ley, los miembros de los Consejos de Desarrollo por su 
asistencia 0 participaci6n en las sesiones no podnin percibir paga 
alguna, pues la mismaseni ad-honorem. 

CAPITULon
 
FOR..l\1A DE INTEGRACION DEL
 

SISTEMA Y FUNClONES DE LOS CONSEJOS
 

Articulo 7.- Integraci6n. EI Sistema de los Consejosde Desarrollo, 
se integrara en los niveles establecidos en el articulo 4 de la Ley de 
acuerdo al procedimiento previsto en los artfculos siguientes, de este 
Reglamento y se integra asf: 

a)	 EI Nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 
Rural; 

b)	 EI Regional, con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y 
Rural; 

c)	 EI Departamental, con los Consejos de. Depaitamentales de 
Desan'ollo; 

d)	 EI Municipal; con los Consejos Municipales de Desarrollo; y 

e)	 EI Comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desao-ollo. 

Se reforma el art(cilio 8, seglin Acuerdo Gubetnativo Numero 229
2003, el cual quMa flsi: 

"Articulo 8.- Designaci6n de representantes titulares y .'mplentes del 
sector publico. Para efectos de 10 indicado en el articulo 5 literal c), 
de la ley, se designa para integrar el Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural, a los siguientes Ministros de Estado: Ministro de 
Gobernaci6n; Ministro de Comunicaciones, lnfraestructura y 
Vivienda; Ministro de Agricultura, Ganaderfa y Alimentaci6n; 
Ministro de Cultura y Deportes; Ministro de Educaci6n; Ministro de 
Energia y Minas; Ministro de Salud Publica y Asistencia Social; 
MinistTo de Trabajo y Prevision Social; Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales; Millistro de Economia. 

En el nivel regional y departamental, ademas de los representantes 
titular y suplente de los Ministerios de Estado, indicados en el parrafo 
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anterior, y en cumplimiento con 10 indicado err los artiCulas '1 literal 
e), y 9 literal d), de la ley, se d~signa al InStitUto de Fonierrto 
Municipal; Consejo Nacional de Areas Protegidas; Coordinadora 
Naciorial para la Reducci6n de Desastres, Iristituto Nacional de! 
Basques; Fondo de Inversi6n Social y el Fonda NaciorHilpaJa lit Paz. 

Aefecto de que nofubren un titular y un suplente'{.i'e"ca.da unact:e esas 
entidades; 'lsi como, a la Secretarfa Presidencial de :lii Mujer, afFondo 
de Tieo-as, al Fondo de Desarrollo··lndigell'l· y al Instituto 
Guatemalteco de Turismo, en las reglones y dep'lrtamcntos donde 
exista'capacidad instalada. 

la designaci6n de los representalltes titular y suplente, del sector 
publico, fa debe realiz'lr la maxUna autbridad de cada una de las 
instituciones, a traves de acuerdo interno a llOlnbramiento". 

Se reforma el articulo 9, seglill Acuerdo Gubemativo Numero 229
2003, el cual queda asf: . 

"Articulo 9.- COllvocatoria para entidades 11'0 guliernamelltales el~ 
elllivel Departamelltill. Las entidades responsables ;de convocar a los' 
representantes de las instituciones 0 sectotes nogubemamentales, can 
el apoyo de las Goberrtaciones Departamentales, para que integren los·· 
Consejos de Desarrollo en el ambito bepartamental son las siguientes: 

a) EI Ministerio de Economia; a las asociaciones productivas 
integradas sectorialrnente, asi como a los pequefios y medianos 
empresarios. 

b)	 EI Ministcrio de Gobernad6ri, a las otgal1izaciones no 
gubemamentales de desarrollo. 

c)	 EI Ministerio de Cultura y Deportes. a los plieb(os Maya, ·Xinca y 
Gariful1a. 

d)	 El Ministerio de Trabajo y Prevision Social, a lasorganizaciones 
de trab'liadores y a las organizaciones campesinas. 

e)	 La Sectetatia Presidencial de la Mujer, a jasorganizaciomis de 
miJjetes~ 

f) . Ei mstituto Nacion'll de Cooper~tiv'ls, a las organizaciones 
Cooperativ'ls. 
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g)	 EI Consejo de EnsefianzaPrivada Superior, a las lUliversidad.es 
privadas del pais; 

h)	 EI Consejo Superior Universitario, a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

La mencionada convocatoria debera hacerse en fonna escrita, radial a 
televisiva seilalando el motivo 0 raz6n de la convocatoria, lugar y 
fecha de su realizacion, con cinco (5) dias de anticipaci6n COInO 

minima, en casa de que la mayoria de los convocados; no 
comparezcan, se realizara la reunion con iguales prop6sitos una (l) 
hora despues de la sefialada en el mismo lugar y fecha, can los 
representantes de las entidades presentes. Del resultado de la reunion 
se dejara constancia en acta debiendo flrmar todos los 
comparecientes, 0 en su defecto, dejar la huella dactilar de SU dedo 
pulgar derecho. 

En el ambito Nacional y Regional, los encargados de convocar seran 
los respectivos Coordinadores. De acuerdo con el ultimo parrafo del 
articulo 5 de la Ley, los representantes de los sectores no 
gubemamcntales que integran el Consejo Nacional, senin electos de 
entre los representalltes de cada uno de los sectores que integran los 
Consejos Regionales; y en cumplimiento del ultimo parrafo del 
Articulo 7 de la Ley, los representantes en el Consejo Regional, seran 
electos de entre los representantes de cada uno de los sectores no 
gubemamentales que integran los Consejos Departamentales". 

Articulo 10.- AcreditaciOll de los representalltes de los pueblos 
indigellas. Para Ia acreditaci6n de los representantes de los pueblos 
indigenas ante el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
bastara can que los designados presenten los documentos u otros 
medias acostumbrados por dichos pueblos, a la coordinaci6n del 
respectivo Consejo, con base en los articulos 5, 7 Y9 de Ia Ley. 

Se reforma el artfculo 11, segun ACllerdo Guhemativo Numero 229
2003, el ellal queda (lsi: 

"Articulo 11.- Acreditacion de los representalltes. La acreditacion 
de los representantes de las entidades gubemamentales y no 
gubemamentaIes, que integran el Sistema de Consejos de DesalTollo 
Urbano y rural, debera hacerse por escrito, ante la Secretaria del 
Consej 0 correspondiente, dentro de los quince (15) dfas posteriores a 
su designaci6n 0 nombramiento". 
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Se reforma el artfculo 12, segun Aeuerdo Guhernativo Numero 229
2003, elcnal queda asf: . 

"Articulo 12.- Respollsabilidad de coordinar la convocatoria. 
Corresponde a la Secretaria de Coordinacion Ejecutiva de Ia 
Presidencia, la responsabilidad de coordinar la convocatoria 
relacionada en el articulo 9 de este Reglamento, en los niveles 
Departamental, Regional y Nacional". 

Articulo 13.- Duracion en sus cargos. Las personas que representen 
a instituciones no gubernamentales en los Consejos de Desarrollo, 
duraran en sus caroos por un perfocto de dos afios prorrogables y 
revocables. En cua~to a los representantes del nivel comunitario el 
mandato estara sujeto a las decisiones de sus representantes. 

Se rlifonna el articulo 14, segul1 Acuerdo Gllbernativo Numero 229
2003, el cual queda asf: 

"Articulo 14.- Ampliacion de la integraci6n delos COllsejos de los 
distintos lliveles. Para acceder a la solicitud a que se refiere el articulo 
19 de la Ley, se necesitara dictamen favorable de u?a comisi?n 
especffica, electa e integrada por miembrQs del respectIvo ConseJo, 
que agotara el siguiente procedimiento: . 

a)	 Notificaci6n ala entidad encargada de convocar; 

b)	 Documentaci6n que acredite a las orgariizaciones del movimiento 
social solicitante. 

c)	 Justificaci6n fehaciente del interes en participar. 

Si la justificaci6n se resuelve favorabIemente, previa comuni~a~i6n.a 
los interesados, eI Organismo Ejecutivo, a traves del Mmlsteno 
correspondiente, velani porque la designaci6n y acreditaci6n de los 
representantes se adhieran a 10 narmada en Ia Ley y en este 
Reglamento". . 

Articulo 15.- Requisitos que deba llevar la solidtuli. La solicitud 
indicada en el articulo anterior se cursaraaI Consejo de Desarrollo 
que corresponda y debeni cumplir con los requisitos siguientes: 

a)	 Notificaci6n a la entidad encargada de' corivocar; 
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.S)	 Documentaci6n; que acredite la personalidad juridica y 
nombramiento del representante propuesto para integrar e: 
Consejo de Desarrollo en que tenga interes; y 

c)	 Razonamiento del porqu,e de su interes yque actividades realiza 
en el nive1f:;ll el cual tiene interes de participar. . , 

A~tfculo 16.- Re/~llion~s y cOlivo~atoria. LosConsejos de Desarrollo 
se rcunirim ordinariamente en los periodos siguientes: ' 

a)	 Consejo NacioIl~I.110 mel:lo,S de cuatro veces <ifafro; 

b)Consejo Regional, no menosde seis veces al ano' 
. ' '. '.. .. . .,. 

c)	 (~onsejos DepartamentaI yMunicipal,'no menosdc doce veces al 
allo;y 

C?nsejo Comunitario y lo~ Conscjos Com~nitariosde Segundo 
Nlvel, no menos de doce veces al ano 0 deconformidad con las 
Ilormas y costumbres que prevalezcan en la comunidad." , 

.::le reuninin en fonna extraprdiri~iacuand~ sea necesa~io. Entodos 
los casos, 1a convocatoria la bani el presid~nte 0, el coordinador seoCm 
proceda.	 ' ,. 0 

~rticulo /7.- Sede de los C~llsejos de Desarrollo. Los Consejos de' 
Desarrollo en, sus diferenteo? niveles tendnin una ubicaci6n fisica 
c1aramellte establecida, en un local que fuere des'ignado willo su sede. 

~rti~Ulo 18.- .Lu~ares de reuniOn ~le los cOllse/os de desarro/lo~ Las 
l,elllll.~n~s. ordman~s 0 extr~ordinarias de 10,5 Conscjos ,de Desarrollo 
",n ~lIS ~lferentes lllveles, se,llevaran a cabo en su sede 0 en otro lugar, 
segun dlsponga el Con::;ejo en pleno,	 ' . . , 

Sc ref~Tltz~ :! llombre 0 '~p{gr4e del Capft~lo· Jll el cual, se 
d~Il()mmara DEL CONSEJO N1CIONAL DE DESARROLLO 
~,R,BA.NO ! RU/!1I: PE,F1NICION YATRIRUClONES", ,como 
~oll~ec~ellcIa se .. modiflc~ "Ia numeracion Ii ordena~i611 tie l~s 
c.apltlllo.~, qlle.qued~n ell ocJ~o seglllJ la numeracion romana con las 
que se tdentijicaran los capltulos sUbsiguientes del R I' t 
segull Acuerdo GubemativoNumero 229-2003, el cual qu~;;:; 0, 
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CAPITULO III
 
"DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y
 

RURAL DEFINICION Y ATRIBUCIONES"
 

Se rejorma el art{culo 19, segull Acuerdo Gubernativo Numero 229
2003, el cual queda as{: 

"Articulo 19.~ Orgallos. Para el cumplimiento de su cometido, el 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, tendra los siguientes 
6rganos: 

a)	 Presidente - Coordinador; 

b)	 Director Ejecutivo; 

c)	 Secretaria; 

d)	 Comisiones de Trabajo. 

Articulo 20.- Funciones del coordinador. Es la autoridad superior 
del Consejo Nacional y por 10 mismo, par medio del funcionario que 

.designe, ordenara las coordinaciones pertinentes; particulannente los 
siguientes: 

a)	 Convocar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias; y 

b)	 Ejercer la representaci6n del Consejo. 

'.	 Art{culo 21.- Derogado segun Acuerdo Gubernativo Nitmero 241
2003. 

Articulo 22.- DireccioJI Ejecutiva y SliS jUllciones. Correspondera a 
Ia Direcci6n Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 
Rural ser La unidad encargada de velar pOl' el cumplimiento de las 
reso1uciones emitidas por el Consejo Nacional, la cual ejerce por 
conducto del Secretario de Coordinaci6n Ejecutiva de La Presidencia, 
siendo sus atribuciones prillcipales las siguientes: 

a)	 Colaborar con eI Presidente de la Republica en la coordinaci6n 
del Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles Nacional, 
Regional y Departamental, asi como en la formulaci6n de 
polfticas de desarrollo urbano y rural; 
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b) Dar seguimiento, para garantizar su ejecucion, a proyectos 
prioritarios que Ie encomiende el Coordinador del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural; 

c)	 Ejercer la Direcci6n Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y . 
Departamentales, a efecto de coordinar la ejecuci6n. de politicas, 
planes, programas y proyectos aprobados por estc; y, 

,.,	 " 

d)	 Velar por el seguimiento, evaluaci6n ycontrol de laspoliticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo y otros que Ie asigne 
cl Coorclinador. 

Se reforllla el artfculo 23, segltn Aeuerdo Guhemativo Numero 229
2003, el eual queda ([si: . 

"Articulo 23.- Sccretaria y sus atribuciones. La Secretarfa del Comejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, sera desempefiada pOl' el 
Secretario de Planificacion y Programaci6n· de la. Presidencia 
(SEGEPLAN), cuyas atribuciones son: 

a) ,Dcsarrollar lasactividades propias de la Secretaria. 

b)	 Desempenarse como Secretario del Consejo. 

c)	 Velar porIa recopilaci6n de la informacionestadfstica pertinente 
y trasladarla a los distintos niveles del Sistema de Consejos de 
Desarrollo, para 1a elaboracion de las pollticas; planes, programas . 
y proyectos de desarrollo. 

d)	 Org~nizar por sector y analizar las solicitudes de los Consejos 
ReglOnale.s de Desarrollo para jerarquizarlas y priorizarlas, segun 
.elbeneficlO que generen para la poblaci6n. 

e) Apoyar. a 1a Direccion Ejecutivaen las actividadcs de 
seguimiento, control yevaluacion de las acciones de desan'ollo 

. aprobadas,por,eLConsejo. ;',:, .' .'. ,,'.. " . . 

1) Healiz~r otro~ estudios y acciones de apoyo tecnico gue Ie sean 
.. requend~~ por .el Consejo; a traves de'la Coordinaci6n. Cualquier 

otra funclOn aSlgnada dentro de su competen6ia'~,: . 
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Articulo 24.- COOTdinacion de los Consejos de Desarrollo con la 
administTaci6n publica. Paraefectos de coordinacion de los Consejos 
de Desarrollo con la administracion publica y las resoluciones del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural se haran saber y 
ejecutanin por conducto del Presidente de la Republica. 

CAPITULO IV
 
DEL CONSEJO NACIONAL, DEFINICION, FUNCIONES
 

Articulo 25.- Definicion. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
 
y Rural es la instancia superior y constituye el organa maximo y
 
representativo del Sistema de Consejos de Desarrollo.
 

Articulo 26.- Atribuciones. Ademas de las atribuciones establecidas 
en la Ley, tambien Ie competen al Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural, las siguientes: 

Aprobar las nOID1as complementarias al presente reglamento, a) 
para el buen funcionamiento de. los Consejos de Desarrollo en los 
ambitos Nacional, Regional y Departamental; 

b)	 Para dar cumplimiento al literal g) del articulo 6 de la Ley, 
conacer 1a informacion que debe proporcionar cl Ministcrio de 
Finanzas Publ1cas antes del 1 de marzo, sobre los montos 
maxin10s de preinversi6n e inversion publica para e1 ano fiscal 

siguiente; 

Proponer a 1a Presidencia de 1a Republica, a mas tardar el quincec) 
de mayo de cada ano, sus recomendaciones sobre. los l~o~tOS 
IDaximos de recursos de preil1version e inverSion publica, 
provenientes de la propuesta del PresupuestoGeneral del Estado 

para el ano fiscal siguiente; 

d)	 Para dar cumplimiento al literal h) del ~ic~lo ? de 1a Ley, 
proponer al Presidente de la Republica, la dlS~bucl~n del ;no~to 
maximo de recnrsos de preinversi6n e mversl6n publica, 
provenientes del proyecto de presupuesto general del Estado para 
el afio fiscal siguiente, entre las regiones y los d:partamentos, con 
base en las propuestas que los mismos conseJos de desarrollo 

realizaron oportunamente; 

Conocer l~ informacion, que debe proporcionar el Minist.erio dee) 
Finanzas Publicas durante la segunda semana de septlembre, 
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sabre los montos IDaximos para preinversione inversion publica· 
POI' region y departamento, .. previstos .en elproyecto de 
presupuesto presentado,para su aprobacion, al Congreso de la 
Republica. En la: prirnera semana de enero, obtendra del 
Millisterio de Finanzas Publicasla informaci6n sobre los montos 
maximos aprobados en definitiva; . 

f)	 .promover polfticas enel ambito nacional que fomenten· la 
participacion activa y efectiva de la mujer en la toma de 
dcci~i~nes, en los ambitos nacional, regional, departamental, 
mtilllClpal y comunitario, la equidad de genero y la identidad y 
derechos de los pueblos illdigenas, y, 

g)	 Cualquier otra funci6n 0 atribucion que Ie .sea inherente a su 
naturaleza. 

Arti~ulo 27.- Quorum. Se entendera que existe quoLUm para las 
reUl1loncs de los Consejos de Desarrollo c11ando esten presentes las 
d?s terceras. Pa::tes de los miembros que losintegran, excepto en el 
nlvel comullltano que se .constituye con un minimo de un tercio de 511 
poblaci6n. En el caso de falta de qu6rum, las reuniones se rcalizanin 
can los prcsent~s,con iguales prop6sitos una hora despues de la 
sefialada en el mlsmo Iugar y.fecha, debiendo hacer constar en el acta 
esta sit1lacion.	 . , 

Lo~ ,run~ionarios ptlblicos que sean convocados y que no asistan a la 
seslo:: SU~ que medie ~xcusa valida, incurren en responsabilidad y 
debela de~ arse constancla en el acta respectiva. Los coordinadores de 
los conse~os de desarrollo debenm' notificar de tales circunstancias a 
las auton?a~es. 5uperiores correspondientes, los que tomantn Jas 
medldas dlsclphnanas que cada caso amerita. 

.	 , 

Las	 res~luciones seran validas cuando se tomen por consenso, y 
cl'lalldo este' no se logre 5e tomara pOl' mayoTia, simple de, votos de los 
prcsentcs. " .; , . 

> •••• 

Se reforma elartfcu/o 28, segull Acuerdo GUbernativ~Nkmero 229
2lJ03,elcual queqaasi.. '. . . 

'·'t·' 

"Arti~ulo 28.- Comisiones (~e trahaJo. Las CO~isiones, de tr~bajo a 
que s~ refiere la Ley se mtegraran mediante resolucion de los 
ConscJos de Desarrollo.en la que se especificara el l11andato, SU 

34 

Reglamento fk /Q. L~ rk los Conseios rk Desarrollo Urbano1 Rural 

organ!zaci6n y la duracion de su trabajo. Sera imprescindibleque en 
dichos comisione5 participen miembrosde los consejos de desarrollo. 

Tales comlSlones de trabajo Podran ser permanentes 0 temporales, 
segun decision de los propios Consejos de Desarrollo pero, en todo 
caso, senin coordinadas por un integrante de Consejo de Desarrollo y, 
para el cumplimiento de sus funciones, contman can el apoyo de la 
Unidad Tecnica respectiva. 

Correspondent a los coordinadores' de las COffilS10nes mantener 
infonnado a los Consejos de Desarrollo del trabajo encomendado a las 
comisiones de trabajo. Para el caso del nivel municipal, las 
comisiones de trabajo seran acordadas entre el Consejo Municipal de 
Desarrollo y la Corporaci6n Municipal". 

CAPITULO V
 
DE LOS CONSEJOS REGIONALES
 

Articulo 29.- Atribuciones. Ademas de las atribuciones establecidas 
en la Ley, competen al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y 
Rural, las atribuciones siguientes: 

a)	 Coordmar con las autoridades del JV!.inisteric de Finanzas 
Pllblicas la fluidez de la informacion a que se refiere el articulo 8 
inciso f) de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
antes del 1 de marzo, sobre los montos maximos de prcinversi6n 
e inversion publica, para el ano fiscal siguiente; 

b)	 Proponer al Consejo Nacional de Desarrollo, a mas tardar el 30 
de abril, sus recomendaciones sobre los, montos IDaximOS de 
recursos de preinverslon e inversion publica; provellientes de la 
propuesta del presupuesto general del Estado para el afio fiscal 
siguiente; 

c)	 Para dar cumplimiento aI literal g) del articulo 8 de la Ley, el 
Consejo propondra al Consejo Nacional, la distribucion del 
monto maximo de recursos de preinversi6n e inversion publica, 
provenientes del proyecto de presupuesto general del Estado para 
el ano fiscal siguiente, entre las regiones y los departarnentos, con 
base en las propuestas que los mismos consejos de desarrollo 
realizaron oportunamente; 
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d)	 Conocer 'la informaci6n que debe ptop6rcionar el Ministerio de 
Finanzas Publicas durante la segunda semana de septiembre, 
sobre los montos maximos para preinversi6n e inversi6u pllblica 
porregi6n y departamento, previstos en el proyecto', de 
presupuesto presentado, para su aprobaci6n, al Congres:o de la 
Republica. En la primera semana ;:de enero, obtendni'del 
Ministerio de Finanzas Publicas la infonnaci6n sobre los montos 
rnciximos aprobados en defmitiva; y, 

e)	 Cualquier' otra atribuci6n 0 gesti6n' necesaria para el 
cumplimiento de sus responsabilidades, 

Se reformael articulo 30, segull A cuerdo Gubetnativo Nl~mero 229
2003, el cual queda asi: 

"Articulo 30.- Orgallos. Para el cutnplimiento de Stl cometido, el 
Cansejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, tench'a los siguientes
6rganos: 

a) Prcsidente-Coordinadot; , 
. .',' 

b) Director Ejeclltiva Regional; 

c) Secretaria; 

d) Comisiorres de Trabajo; . 

e) Unidad Tecnica Regional". 

" 

Articulo 31.- Atribllciones del Coordillador. Cortesponde al 
Coordinador Regional;' ejercer la presidencia ycoordinaci6il del 
Consejo Regional de Desarrollo Urbano Y Rural. En su ausencia las 
asumira el sllplente, electo pOl' el mismo Comejo, 

Las atribucibnes del Coordinador sOn las sigllientes:' : ," 

a) Convocar ycoordinar las sesiones'otdinarias y extraordinarias;
 

b) Ejercer la representaci6n del consejo;
 

c) Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo;
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d)	 Dar el seguiwiento, control y evaluaci6n de las ~cciones de 
desarrollo aprobadas pOl' el Consejo, que se hayan eJecutado en 
su jurisdicci6n territorial; 

e)	 Velar por el cumplimiento de las funciones de los 6rganos del 
Consejo; 

1)	 Administrar los reCUrSOs asignados para el funcionamiento del 
Consejo; 

g)	 Presentar al Ministerio de Finanzas Publicas, 1,05 reql,ICrimientos 
fmancieros para el funcionamiento del ConseJo RegIOnal en el 
marco de la politica financiera del Estado; 

11)	 Infonnar al Consejo Nacional de Desarrollo. Ur~ano ,Y Rural, a 
traves de la Secretaria de Coordinaci6n EJecutlv~ de la 
Presidencia, acerca de los programas de vital impor::ancla que no 
pueden ser atendidos 0 solucionados por el nivel reglOnal; 

i)	 Coordinal' la foimulaci6n de las poHticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo de la region; 

j)	 Orientar y coordinar la elaboraci6n de ,los presupu7stos ~e 
egresos de las instituciones del sector publIco de la regl6n, pata 

ue responda a los requerimientos planteados ~n las polftlcas,
~lanes programas yproyectos de desarrollo l'eglOnales toma~?o 
en cu~nta las prioridades de inversion identifi~adas en la regl?~, 
conforme a los lineamientos del Sistema NaclOnal de InverslOn 
Publica; 

k)	 Coordinar actividades con los pr7si~e~tes, de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo de su Junsdlcc16n: y, 

I)	 Cumplir con atras atribuciones requeri~as por el Consejo. 

Se reforma el artfculo 32, segun Acuerdo Gubernativo Ntimero 229
2003, el cual queda as': 

"Articulo 32.- Atribuciones del Director Ejecutivo Regional. El 
Director Ejecutivo Regional de Desarrollo es el encar~ado de apoya~ 

1 Presidente del Consejo en las actividades relaclonada~ c?n e 
~smo, por 10 que en ~00rdinaci6n con este tiene las slgmentes 
atribuciones: 
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a) Dar s:gui,mie~to a los. acuerdos y compromisos emanados del 
ConseJo RegIOnal de Desarrollo Urbano yRunil y Unictad 
Tecnica RegionaL . 

b) . Participar el~ las reuniones de la Unidad Tecnic(i Regional, 
ConseJo RegIonal de Desarrollo Urbano y Rural, fondos sociales 
y otros foros relacionados con el Sistema de Consejos de 

. Desarrollo. 

c)	 ~'>ro~o~er la participaci6n activa de los representatites 
U1stltucIOnales en el Consejo ysus comisiones de trabajo, , 

d) . Colaborar con elSecretario Tecnico en la coordinaci6n de la 
Unidad Tecnica RegionaL 

e)	 A~oy.a~ al 'Secreta~io Tec~ico del Consejo en la amlOnizaci6n de 
entenos para la asignacion de Ia inversion publica regio~al y en 
la recopilaci6n de informacion, ' .. , 

f)	 Dar.seguimiento ala gestion de proyectos y obras ante el Consejo 
RegIOnal de Desarrollo Urbano y Rural. 

g) . Velar porqu~ se cUl1lplan las normas y procedimientos dentro del 
ConseJo RegIonal de Desarrollo Urbano y Rural. . 

h)	 Coordinar el flujo de los expedientes de proyectos, a,~f como velar 
p~r que se cumpla COli la correcta ejecuci6n y supervision de los 
InISmos.	 . . 

i)	 A ' 
po~~r a la Coordi?aci6n del Consejo en la contonnacion de las 

COmlSJOneS de trabaJO" . . 

Otras que scan requeridas por el Coordinador del Consejo". 

Sf.; r:fOr11l11 el articulo 33, segull Acuerdo Gubemativo Niin;ero 229
2(,f/~1, el cual q~led([ nsi: , 

"Art,iculo. 33.- Atribuciolles de fa Secretaria. .La Secretaria de 
PlanificaCI' . '. _. ..... on Y programacI6n de la Presldencla como miembro, del 
ComeJO, a cargo de la Se~retarfa tiene las siguientes atiibuci(me:s~ '., 

a)'	 Desarrollar las actividadcs propias de la Secretarin; 
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b)	 Analizar y dictaminar, conjuntamente con In Unioad Tecnica 
Regional. sobre las. demandas identifica,das y priorizadas pot los 
Consejos Departamentales de Desarrollo; 

c)	 Redactar las actas de las reuniones ordinarias yextraordinarias 
del Consejo; 

d)	 Coordinar la Unidad Tecnica Regional; 

c)	 Confonne al Sistema Nacional de Inversi6n Publica, asesorar al 
Consejo sobre cuales necesidades priorizadas y prevalentes en los 
Consejos Departamentales de Desarrollo .deben integrar los 
planes regionales, proponiendolas a la Coordinacion para su 
conocimieuto y posterior discusi6n y aprobaci6n; 

t)	 Asesorar en la formulaci6n de planes de desarrollo de la Regi6n 
dentro del marco de In politica nacional de desarrollo; 

g)	 Realizar acciones adicionales dentro del ambito de la Secretarla, 
que Ie requiera la Coordinaci6n del Consejo respectivo". 

Articulo 34.- Atribuciolles de La Unidad Tecn;ca Regional. La 
Unidad Tecnica Regional tiene las siguientes atribucio~es: 

a)	 Proporcionar los lineamientos para el adecuado funcionamiento 
de las Unidades Tecnicas a nivel departamental; . 

b) Recopilar, clasificar y ordenar informacion a fin de confonnar y 
mantel1.er actualizado un banco de datos de canicter econ6mico, 

.social y CUltural, en el que tambien debenin registrarse los 
servicios existentes en la region, anotando su calidad y cobertura; 

c)	 Estudiar y analizar con las instituciones gubemamentale; y no 
gubernamentales la problematica regional e identificar opciones 
de solucion; 

d)	 Organizar por sector y analizar las solicitudes del Articulo 41. 
Funciones de la Unidad Tecnica Regional proporcionar los 
lineamientos para el adecuado funcionamiento de las Unidades 
Tecnicas a nivel departamental; 

e)	 Elaborar, en coordinaci6n can los representantes ministeriales y 
de las entidades descentralizadas, con capacidad instalada en la 
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region, los planes de desarrollo de la misma, denfro'del marco de 
los planes regionales de desarrolld,de corto, mediailo y largo 
plaza, cuidando que respondan a los intereses de 'los 
departamcntos queconfonnan su regi6n, y someterios a la 
consideraci6n y aprobaci6n del Consejo, por medio' de su 
Coordinacion;	 , , 

t)	 Coordinar con las instituciones del sector publico con capacidad 
instalada en la regi6n, la elaboraci6n y aproba.cion del Consejo, 
por medio de su Cao~dinaci6n; 

g) _Coordinar la evaluaci6n del Plan Regional de Desarrollo y de los 
planes operativos imuales cori-esporidientes, infolmando al 
Consejo Regional a travcs de la Coordiriacion, a fin da' que se 
tomen las medidas correctivas a que Imbiere lugar; 

11)	 Coordinar con las instituciones correspondientes 1a identificacion 
de las necesidades de capacitacion y la promoci6n del desarrollo 
de los recursos huinanos de iaregi6n; , 

i) , Identificar las necesidades de cooperaci6n tecnica y financiera 
para el desan-oUo regional y proponerlas a la coordmaci6n, para 
su posterior conocimiento y consideracion; 

j)	 Analizar y dictaminar sobre las demandas priorizadas y 
prevalentes por 'los Consejos de Desarrollo DeparLamentales';" 

k)Asesorar a lei Gert;nciaen las actividades de seguimiento, control 
y evaluaci6!?' de iasacci6nes de desan-ollo aprobada.s "por el 
Consejo;, ' , " 

I)	 Apoyara la Gel:enciaen las actividades de seguimiellto, control y 
evaluacion de las acciones 'de, desarrolloaprcibapCis por el 
Consejo; y, ' , 

m)	 Realizar otros estudios yacciones de apoyo ll~cnico que Ie scan 
reqneridas por elConsejo, a,traves de la Coordinaci6n." , 

, . . ". . ,. . 

, "CAP'iTIJLO VI 
DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, 

INTEGRACION, FUNCIONES 

Articulo .35.~ Derogadosegtill Acuerdo Gubernativo,Namero 241
2003.	 . 

Articulo 36.- AtribuCiones del 'Consejo Departamental de 
Desa7rollo. Ademas de las funciones establecidas por la Ley, Ie 
competen al Consejo Departamental de Desarrollo, las atribuciones 
siguientes: ' ' 

a)	 Para dar cumplimiento al literal f) del articulo 10 de la Ley, 
conocer la informaci6n que debe proporcionar el Ministerio de 
Finanzas Publicas antes del uno de marzo de cada ano, sabre los 
montos maximos de preinversion e inversion publica para el ano 
fiscal siguiente; 

b)	 Proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y'Rural, a 
mas tardar el 15 de abril de cada afio, sus reeomendaciones sobre 
los montos maximos de recursos de preinversi6n e inversi6n 
publica, provenientes de la propuesta para el Presupuesto General 
del Estado para el ano fiscal siguiente; 

c)	 Para dar cumplimiento al literal g) del articulo 10 de la Ley, el 
Consejo propondra a] Consejo Regional de Desarrollo Urbano y 
Rura] la distribucion del monto maximo de recursos de 
prein~ersi6n e inversion publica, provenientes del proyecto de 
presupuesto general del Estado para el ano fiscal siguiente, entre 
los municipios que 10 integran, con base en las propuestas que los 
mismos consejos de desarrollo realizaron oportunamente; 

d)	 Coordinar los mecanismos de infonnaeion que debe proporcionar 
el Ministerio de Finanzas Publicas, durante la segunda semana de 
septiembre, sobre los montos maximos para preinversi6n e 
inversion publica por region y departamento, previstos en el 
proyecto de presupuesto presentado, para su aprobaci6n al 
Conareso de 1a Republica. En la primera semana de enero, 
obte~dra del Ministerio de Finanzas Publicas la informacion 
sobre los montos maximos aprobados en definitiva; 

e)	 Conocer discutir y aprobar para incluirlos en la agenda de 
desarrorio departamental, los planes de desarrollo que hayan side 
priorizados por los consejos municipales de desan-ollo confomle 
al Sistema Nacional de Inversion PUblica, que no sean 
financiados can recursos propios de las municipalidades; 

Se deroga el inciso J), segall Acuerdo Guhemativo Numero 241
2003. ' 
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g)	 Cualquier otra atribuci6n 0 responsabilidad inherente a Sil 
naturaleza legal. 

Se reforma el articUlo 37,;egun Acuerdo Gubemativo Nume~o229-
2003, el eual queda asf: ' 

"Articulo. 37.- 6rgano~.Parael cumplimientode sus fimciones el
 
Consejo Departament1).1 d~ Desarrollo tendni los 6rganos siguientes;
 

a) Presidencia;
 

b) Director Ejecutivo Departamental;
 

c). Secretaria;
 

d) Comisiones de Trabajo;
 

e) ,Unida~t Teenica Depart!lmental".
 

ArtiCUlo 38.- Atrihuciones ,de, la Presidencia. El Gobemador
 
I~epa~amental ejerce la presidencia y actuani como Coordinador del
 
ConseJ~ Departamemal de ?esarrollo. En su ausencia Ie st\stituye el
 
C:0b~l:1i:ldor suplente. 0 qUlen .sea .designado temporalmentc por el
 
ConscjO en pleno. Y hene la atnbuclOnes siguientes: 

a). Con~ocar.ycoof<;linar a,lassesiQlleS; ordinarias y extraordinarias 
dcl ConscjO; ' .. ," , , ' 

b) Ejercer la repn;:sentaci6n del Consejo Departamental de 
Dcs,llTollo;	 , 

c)	 ,Ejccutar lasdisposiciones emanadas del Conseja Departamental
de Desarrollo; 

cl) ,Dar ,el seguimiento, GonITol yeva!I,laci6n de las acciones de 
?e~an:oIJ~ aprobadas por eL ;Consejo, que se ,reali'cen~n su 

,jUnSdlCclon; , 
!" i 

c)	 Velar por; eJ cumpJimie~to de'lasfunciollCS de los 6rg'anos del 
Cansejo;
 

Administrar I~~;recursos aSI''''lad " , 'I fi"" " .' ,
 
5'	 os para e unclOnamiento del Consejo;
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g)	 Presentar al Ministerio de Finanzas Publicas, los requerimientos 
fmancieros para el funcionamiento del Consejo Regional en el 
marco de la politica financiera del Estado; 

h)	 Informar al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural 
acerca de los programas y proyectos prioritarios que no pueden 
ser atendidos; 

i)	 Coordinar la fonnulaci6n de las politicas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo del departamento: 

j)	 Orientar y coordinar la elaboraci6n del presupuesto de egresos de 
las instituciones del sector publico del departamento, para que 
responda a los requerimientos planteados en las polfticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo regionales y tome en cuenta 
las prioridades de inversi6n identificadas en el departamento 
confOlme al Sistema Nacional de Inversi6n Publica; y, 

k)	 Cumplir con las demas atribuciones requeridas por el Consejo. 

Se reforma el articulo 39, segull Acuerdo Gubernativo Numero 229
2003, el cual queda asf: ' 

"Articulo 39.- Atribuciones del Director Ejecutivo Departamelltal. 
EIDirector Ejecutivo Departamental es el encargado de apo~ar al 
Presidente del Consejo en las actividades relacionadas con el mlsmo, 
por 10 que en coordinaci6n con este Hene las siguientes atribuciones: 

a)	 Dar seguimiento a los acuerdos y Compromisos emanados del 
Consejo Departamental de Desarrollo y Unidad Tecnica 
Departamental; 

b)	 Participar en las reuniones de la Unidad Tecnica Departamental, 
Consejo Departamental de Desarrollo, fondos sociales y otros 
foros relacionados con el Sistema de Consejos de Desarrollo. 

c)	 Promover la participaci6n activo de los representantes 
institucionales en el Consejo y sus comisiones de trabaja. 

d)	 Apoyar al Secretario Tecnico en la coordinaci6n de la Unidad 
Tecnica Departamental. 
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e)	 Apoyar alSecretario Tecnicodel Consejoen laartnonizacion de 
criterios para la asigriaci6n de la inversi6n publica departamental . 
y en 1a recopilaci6n de informilCi6n. '.,.' ' ',' . 

f) ,Dar seguimiento a: 1agesti6n de Proyectos u obras ante eLConsejo 
Dcpartamenta1 de Desarrollo. " ' .: : " . 

g)	 Velar por que se cump1an las normas y procedimientos dentro del 
Consejo Dcpartalllental de Desarrollo. 

h) Coordinar el flujo de los expedientes de proyectos, asi como
 
ve.1ar que se cump1a can 1a correcta ejecuci6n. y supervisi6n de los
 

·mlsrnos;:
 
....'. 

i) Apoyar a la Presidencia del Conscjo:enla conformaci6n de . las 
, comisiones de trabajo, . . 

."	 L. 

Otr35 que ]e sean requeridas por la Presidencia del Consejo". 

Se deroga eL articulo 40, segull Acuerdo Guber;zat/vo Numero 229- . 
2003, Y nue'vamente se ad/dona segun Acuerdo' GubemativO 
Niimero 24]-2003, el cual queda (lsi:' 

·'Art.i:ulo, .40.- Atr/buciolles de La' Secretarfa. La Secretarfa:· de
 
P,laml1.eaclOn y p.rogramaci6n dcla Pres ideneia, como miembro del
 
C011seJoa'cargo dela Secretaria tiene lassiguientes atribuciones:
 

a)	 Desarrollar las actividades propias de la Se~;c~arfa; 

b)	 Redactar: .las actas de las retiniones ordinarias ;. extraordinarias
 
del Consejo;
 

c}..	 Coordinar 1a Unidad Tecnica Departamenta1; 

e1)	 Confo:meaJ. Sistema: Nacional de Inversion Publica;asesorar al 
Cons.eJ.o, sobre cuales necesidades priorizadas en los Consejos 
~um"lpa.les ~e.. Descu:.ollo .deb~n ,integral' .' los planes 
(lLpa~:ental~s, propomendolasa' ,!aPresidenc.ia . ):lara SIl 

conOClmlcnto y posterior discusi6n y aprobaci6n; 

e)	 Realizar accioncs adicionales dentro del ambito de 1a Secr~taria 
que Ie requiera la Presidencia del Consejo respectivo". ' 
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Articulo 41.- Atribuciones de La Ul,/dad Teen/ea Departamental. La 
Unidad Tecnicil Departamental tiene 11[8 atribuciones siguientes: 

a)	 Proporcionar los Iineamientos para el adecuado funcionamiento 
de las Oficinas Municipales de Planificaci6n; 

b)	 Recopilar, cIasificar y ordenar informaci6n a fin de conformar y 
mantener actualizado un banco de datos de cara-cter econ6mico 
social y cultural, en el que tambien debenm registrarse lo~ 
servicios existentes· en el departamento, anotando su calidad y 
cobertura; 

c)	 Estudiar y analizar con las instituciones gubemamentales y no 
gubemamentales la problem<itica del departamento e identificar 
opciones de soluci6n; 

d)	 Organizar por sector y analizar las solicitudes de los Consejos 
Municipales de Desarrollo del departamento para jerarquizarlas y 
priorizarlas, seg(m el beneficioque generen para la poblaci6n y 
elevarlas al Consejo Departamental para su discusi6n y posterior 
decisi6n; 

e)	 Elabqrar, en coordiIlaci6n con los represent~ntes ministeriales y 
de las entidades descentralizadas, con capacidad instalada en cl 
departamento, los planes de desarrollo de la misma, dentro del 
marco dc los planes regionales de desarrollo, de corto, mediano y 
largo plazo, cuidando que respondan a los· intereses de todos los 
municipios de su ambito espacial, y someterios a la consideraci6n 
y aprobaci6n del Consejo, por medio de su Presidencia; 

f)	 Coordinar con las instituciones del sector publico con capacidad 
instaladaen el departamento, la elaboraci6n y aprobacion del 
Plan Operativo Anual Departamental y del Anteproyecto' de 
Presupuesto de Inversion correspondiente; 

g)	 Identificar las necesidades de cooperaci6n tecnica y fmanciera 
para el desarrollo departamental yproponerlas a continuaci6n, 
para su posterior conocimiento y consideracion; 

h)	 Coordinar la evaluacion el Plan Departamental de Desarrollo y 
del Plan Operativo anual correspondiente, informando al Consejo 
Departamental a traves de la Presidencia a fm de que se tomen las 
medidas correctivas a que hubiere lugar; 
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i)	 Coordiriar con lasinstitucionescorrespondientes la identification 
de las netesidades de capacitaci6n y la pron1oci6n del desarrollo 
de los recursos humanos del departamento; 

.I)	 Analizar y dictaminar sobre las demaridas identificadas y 
priorizadas por los Consejos Departamentales y Municipales de 
Desarrollo;" . 

k)	 Asesorar ell la fonnulaci6n de p6liticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo del departamento; 

1) Apoyar a la Gerencia en las aetividades de seguimiento, control y 
cvaluacioll" de las acciones de desarrollo -aprobadas· por el 

. Consejo; y, 

m)	 Realizar otros estudios y aeciones de apoyo tecnico que le sean 
requeridas por el Consejo, a tnives de la PresidenCia. 

CAPITULovn
 
DEL CONSEJO MUNICIPAL, 'INTEGRACION, FUNCIONES
 

Articulo 42.- COllsejo Municipal de Desarrollo. En cada uno de los 
municipios se integran'l un Consejo Municipal de Desarrollo, enla 
forma en que seestablece en el ArtiCulo 11 de la Ley. Corresponde a 
la Corporaci6n Municipal designar a los Sfndicos y Concejales que 
participanln en e1 Con:~ejo Municipal de Desarrollo y "delCoordinador 
del Consejo Municipal de Desarrollo convocar a los iepresentantes de 
las entidades publicas yciviles con presenCia en' el'municipio, asf 
como a los representantes de "los Consejos ·Corrniriitarios de 
Desarrollo. 

Articulo 43.- COllvocatoria. De acuerdo a los principios doctrinarios 
y normativos de la Ley, y a 10 prescrito en la"literal e) de su artiCulo 
1 I, entre los convocados a integrar el Consejo Municipal de 
DesalTollo debe incluirse a las organizaciones de lllujeres con 
presencia en el municipio y; donde exista aJ menos una COlhUnidad 
indigena, a suspropias autoridades, teniendo"derecho cada una de 
estas, ados representantes como lllmimo, Lasotras entidades civiles 
de desan'ollo, con' intereses y objetivos comunes que operen a nive] 
munidpal, setan" convocadas conjuntamente"y· . eIeginin a un 
representante pot sector de traba,jo ..·.: . "' ." 

Los representantes de las entidades publicas y entidades civiles de 
desarrollo debenin ser nombrados porescrito, por la autoridad 
correspondiente 

Articulo 44.- Atribuciolles. Ademas de las sefialadas en la Ley, el 
Consejo Municipal de Desarrollo tendra las atribuciones siguientes: 

a)	 Coadyuvar al fortalecimiento de la autonomfa municipal, por 
medio del apoyo que brindara a la corporaci6n municipal en la 
coordinaci6n de las acciones de las instituciones pUbJicas entre sf 
y de estas con las del sector privado, mediante la eJaboraci6n de 
planes de largo, mediano y corto plazo; 

b)	 Proponer a la corpotaci6n. municipal las politicas, planes 
programas y proyectos de desan-ollo, elaborados tomando como 
base las propuestas de los consejos comunitarios de desarrollo, y 
losconsejos comunitario de desarrollo de segundo nivel donde 

. existan, para que seanincorporados en las politicas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo del municipio; 

c)	 Haecr propicia la auditoria social de la gesti6n publica, tanto del 
gobieroD municipal como de las entidades del gobiemo central 
con presencia en el municipio y, cuando sea oportuno, proponer a 
Ia corporacion municipal, al Consejo Departame~tal de 
Desal'l'ollo 0 a las entidades responsables, medidas correctlvas; 

d)	 Proponer a la corporaci6n municipalla asignaci6n de recursos de 
preinversi6n e inversi6npublica,· sobre la base de las 
disponibilidades financieras y las necesidades, problemas. y 
soluciones priorizados por el Consejo Municipal, los conse~os 
comunitarios de desarrollo y, donde sea el caso, los conse.l0s 
comunitarios de desarrollo de segundo nivel: y, 

e)	 Cuando exista al menos una comunidad indfgena en e1 municipio 
debe consultar siempre la opinion del consejo asesor indfgena qUE' 

corresponda. 

Articulo 45.- Relaciones de La corporaci6n municipal con ~i 
Consejo Municipal de Desarrollo. En ejercicio de la autono~:a 

municipal, y conforme a la Ley, corresponde a la ~~r~oraclOn 
Municipal apoyar a los Consejos de Desarrollo de su mum~lp~o, tanto 
en el nivel municipal como en el comunitario, en la forma slgUlente: 
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a)	 Designara los concejales y sindicos que integraran el Consejo 
Municipal de Desarrollo; 

b)	 Identificar y convocar, para integrar el Consejo Municipal de 
Desarrollo, a los representantes .de las.entidades publicas y civiles 
con presenciaenel municipio; 

c)	 Apoyar y asesorar tecnica y administrativamente a los Consejos 
Comunitarios de. Desarrollo; 

d).	 Conocer y aprobar la propuesta de politicas, planes,programas y 
proyectos de desarrollo presentados por elConsejo Municipal de 
Desarrollo. Una vez aprobados, presentarlos al Consejo 

. Departamental de Desarrollo por·medio del Alcalde Municipal; 

e)	 Presentar al Consejo Departamentalde Desarrollo, los 
requerimientos fmancieros necesarios para la ejecuci6n de 
polfticas, planes, programas. y proyectos de desarrollo aprobados; 

f)	 Solicitar la opinion de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
a traves de susrepresentantes, cuandola importancia deUema J~ 
arnerite; 

.. .	 . 

g)	 Autorizara la Oficina Mlffiicipal de Planificaci6n,paradar el 
apoyo tecnico necesario al Consejo Municipal de DesaiTollo y a 
los COllsejos Comunitarios de Desarrollo, para el cumplimiento 
de sus cometidos.. Asimismo, para obtener eJ apoyo tecnico de 
Ministerios y Secretarfas de. Estado que integran el Oro-anismo 
Ejecutivo; .	 - '" 

h)	 ~onocery aprobar el anteproyecto de presupuesto el cual. podni 
mtegrar los compromisos acordados en: eI respectivo Consejo 
Municipal de Desarrollo: y, 

i)	 InfolTIlar cada tres meses, al. Consejo Municipal .de· Desarrollo, 
sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. 

Lacorporaci6n , municipal. estableccr<i., en los reglamentos u 
ordenanzas municipales, los procedimientos para incluir en las 
politicas mU11icipaleslas propuestas que en materia indigena se hayan 
cOl~sensuado c.on el Consejo Asesor Indigena, dandoleel apoyo que 
estllne necesano. . 
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Articulo 46.- 6rganos. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el 
Consejo Mlmicipal de Desarrollo, tendni los 6rganos siguien~es: 

a) Coordinador;
 

b) Secretarfa;
 

c) Comisiones de Trabajo; y,
 

d) Consejo Asesor lndfgena, donde exista.
 

Articulo 47.- Coordinacion. La coordinaci6n del Consejo Municipal
 
de Desarrollo 10 ejerce el Alcalde Municipal 0 el Concejal que 10
 

sustituya tendn'i las atribuciones siguientes:
 

a) Convocar y coordinar las sesiones ordinarias yextraordinarias;
 

b) Representar al Consejo;
 

c) Ejecutar las decisiones del Consejo:
 

d) Dar seguimiento y control de las acciones de desarrollo
 
~p.·~l-.~d~s po~ ~1 ro~o~; ,,~ oa? al;~ " rla ...~ rl 1 •••• a .lUuGl a 1,"-'1. '-' J..1.:J\,oJO qu"",, .,"" l.e ...l"-le.u. \.I.VnLJ.V \.I.e~ nlUnlClplO, 

e)	 Organizar y coordinar el trabajo de los 6rganos del Consejo; 

f)	 Administrar los recursos asignados para el funcionamiento del 
Consejo Municipal de Desarrollo; 

'. g)	 Informar al Consejo Departamel1tal y Consejos Comunitarios de 
Desarrollo sobre las politicas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo que hubiere priorizado y elaborado, cuya ejecucion no 
sea competencia exclusiva de la municipalidad; 

h)	 Presentar a la corporaci6n municipal, los requerumentos 
fmancieros para el funcionamiento del Consejo, en el marco de la 
politica financiera del municipio; 

i)	 Colaborar con la Corporaci6n Municipal en la fOlmulaci6n de las 
polfticas, planes, programas y proyectosde desarrollo del 
municipio, y, 

h)	 Cumplir con otros requerimientos del Consejo. 
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Articulo 48.- Secretaria. La Secretarfa del Consejo Municipal de 
DcsalTollo sera desempenado por el secretario nlmlicipal, quier,' 
participara en las reuniones del Consejo con voz, pero sin voto. 
Tendni como ah'ibuciones principales las siguientes: ' 

a)	 Redactar las aetas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y 
las actividades propias de una Secretaria, y llevar su registro; 

b)	 Mantener un registro actualizado de los Consejos Comunitarios 
de Desan-ollo que operen en el mimicipio y de sus iritegrantes; y, ' 

c)	 Cumplir con otras atribu~iones que Ie asigne el Consejo y la 
cOOl:dinaci6n. 

Articulo 49.- Comisiones de trahajo. Las comisiones de trabajo senin 
acordadas' con la corpomci6n municipal' y se regiran' como mfnimo 
por 10 establecido en este reglamento. 

Arl:~culo 50.- Consejos ASt:;sores Indigenas. El Consejo Asesor 
Indigcna, como 10 dispone el articulo 23 de la Ley, existira en los 
JUunicipios con. al menos una comunidad indigena y sus relaciones 
s'en'iri can cl. Consejo Municipal de Desarrollo. y'con el 6rgano de 
cciordinaci6n del ConsejoComunitario de Desarrollo. 

Articulo 51.- UlZidad Tecn;ca Municipal. Con la autorizaci6n de la 
Corporaci6n Municipal, la Oficina Municipal de Planificaci6n 
proporcionani al Consejo Municipal de Desarrollo y a las comisiones 
de trabajo del mismo, el soporte'tecnico necesaho para el adecuado 
cl\l11plimie~to de sus funciones. 

CAPITULO ViII
 
DE LOS CONSEJOS COMUNITARTOS,
 

TNTEGRACION, FtlNCIONES
 

Se re/orma elllriicillo 52, si!"gun ACtlerdo Gubernativo Nllil1ero i29
2003, el cual queda asi: .' . "'. ... 

. "Articulo 52.- De los Consejos ComU/litarios de desarrollo. Cada 
'Consejo Comunitario de Desa"iTollotiene por objeto que lij~iembros 

de la comunidad interesados en promover y llevar a cabo; po lfticas 
participativas, se reunan para identificar y priorizar los proyectos, 
planes y programas que be!1eficien a su comunidad. 
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Fuera de las areas urbanas se considera comunidad el nucleo humane 
circunscrito en la organizaci6n territorial legaImente reconocida con 
la categoria de aLdea. 

Todo Consejo Comunitario de Desarrollo, una vez conformado con la 
tTanscripci6n de su acta de constitucion debera registrarse e inscribirse 
en el libro respectivo del Registro Civil de la Municipalidad de su 
jurisdicci6n, con 10 cual obtendrii su personalida4jurfdica". 

Articulo 53.- Integracion de consejos comunitarios de desarrollo de 
segundo nivel. En los municipios donde se establezcan mas qe veinte 
Consejos Comunitarios de Desarrollo, el Consejo Municipal de 
Desarrollo podra agruparLos en consejos comunitarios de desarrollo de 
segundo nivel, de confonnidad con la ley. Los miembros de los 
6rganos de coordinaci6n de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
del Municipio integran'm la Asarnblea de los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo de Segundo Nivel,Ia cual elegira en su seno a sus 
representantes ante el Consejo Municipal de Desarrollo deacuerdo a 
sus principios, valores, nonnas y procedimientos 0 nonnas estatuarias. 

El Consejo Municipal de Desarrollo indicara, a cada Consejo 
Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel, el nllinero de 
represenlantt::> que Ie corresponda elegir, en fanna proporcional a la 
poblacion que representa, de manera que, eltotal de repre~entantes de 
los consejos comunitarios de desarrollo de segundo myel ante el 
Consejo Municipal de Desarrollo, no sea mayor de veinte. 

Se reforma el articulo 54, segun Acuerdo Guhef1llltil'o N,lmero 229
2003, el cual queda as(: 

'''Articulo 54.- Consejo Comunitario de Desarrollo en mUJlicipios 
densamente poblados. En los municipios densamente poblados, 
predominanternente urbanos ycon elevado nfunero de comun.id.a~~s 
(barrios, colonias, asentamientos, u otras fonnas ~e dlVISlon 
territorial), el Consejo Municipal de Desarr~llo. podra establecer 
instancias mtennedias entre los consejos comunltarlOs de desarrollo y 
los consejos comunitarios de desarrollo de segundo nivel". que 
faciliten la articulaci6n e integraci6n de las propuestas de poltttcas, 
planes, pregramas y proyectos de desarrollo provementes de l~s 
consejos comunitarios de desarrollo y que fonnen parte de un ConseJo 
Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel, con el prop6sito de 
hacerle viable, a este, la torna de decisiones. 
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Cuahdo proceda, estos consejosse iilte"grarande:confonnidad con 10 
que se establece' 'en' el .presente 'Rtglamento, designando un 
representante titular, para integral' la asamblea del, consejo 
comunitario de desarrollo, de segundo nivel, sin perjuicio de que otros 
miembros de sli 6rgano decoordinac'ion' pucdan 'participarconVoz 
perc' sin voto''; " . ' ' 

Articulo 55.- Supletoriedad. En fOlma 5uplefot.iaert los ihtegranres. 
del organo de coordinaci6n, seran electos par mayorfa simple y la 
duraci6n eh los cargOs sera pOl' unperiodb maximo' de dos arios 
prorrogables 0 revocables. ' 

CAPITULO IX
 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORlAS '
 

ArtiCUlo S6.-Cooperacion obligada. La coopetaci6n: a que serefiere 
el articulo 30 de la Ley, se orienta 'a que'tOdas his ehtidades, del 
Organislno Ejecutivo, aut6nomas' y 'deseehtralizadas," tienen "la 
obligacion decumplir y' participar activamehte en]a ejecuci6n de las 
poJiticas, planes, programas y proyectos aprobados pOl' el Sistema de 
Consejos deDesarrcillo, ' ; , 

"Sf! adiciona Ull articulo como ArtiCUlo 56 bis, segull Acuerdo 
G'uberl/{itivo Ni'tmeio 2i9-200J,el'cual queila f!si: ' 

"Articulo 56' : (bis).- Direcciohes', Ejecutivtls. La Secretaria de 
Coordinaci6n Ejecutiva de la Presidencia, tendn't a su cargo, las 
Direcciones Ejecutivas; enlcisniveles Regional y Departamental,,'a 
traves de sus actuales gerencias". ' ' 

ArticuIo'S7.- Fondos sociales. 'Para los efectOs'delas asignaCiones de 
reCl!TSOS, previstas en el articulo 29 de laLey;' los Cdnsejos de 
DcsaITollo Nacional, Regionales, DepartamentalesyMliliicipales 
t~stan obligados 'a comunicar a los fondos sociales laspoHticas,'pHlOes, 
i)rogramas y proyect6s prioriiados en, cl seno' de' los mismos para la 
dbbida asignaci6n' ,de recursos y evitar asf ,Iaduplicidad,'cn la 
<l!;igilaci6n de los mism'os. ' .. ;, " ' , " ",' ,', 

.'i' 

ASu vd 16s FO'hdos Sociales deben presentar, a los Consejosde 
DesanoHo' en sus diversos niveles, durante el mes de febrero de cada 

afio>el programa ejecutado durante el aflo anterior.' La omisi6n del 
cumplimiento de esta disposiei6n, causa responsabilidad 
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administrativa del funcionario supenor de! fondo social 
corre3pondiente. 

Articulo 58.- CoordillacirJn. La coordinacion de la ejecuci6n de 
politicas, planes, programas' y proyectos aprobados en el Cons~jo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, elevados pOl' los ConseJos 
Regionales y Departamentales de Desarrollo, esta a cargo de la 
Secretaria de Coordinaci6n Ejecutiva de la Presidencia de 
confonnidad con el inciso a) del articulo 11 de la Ley del Orgallismo 

Ejecutivo. 

Articulo 59.- Apoyo tecnico. La Secretaria de Planificaci6n y 
Ptogramaci6n de la Presiderida (SEGEPLAN), poi' la naturaleza de 
sus funciones, se constituye en la unidad tecnica de apoyo del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. ' ' 

En los Consejos de Desarrollo Regionales y Departamentales, la 
Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia, tendra a 
su cargo la coordinaci6n de la unidad tecnica, la eual se integrara, 

'ademas, con los titulares de las dependencias de los ministerios, 
secretarias, fondos sociales, y otras entidades gubernamentales, con 
presencia en el respectivo nive!. 

En los Consejos de Desarrollo de los niveles municipal y comunitario, 
su asesoria se hara efectiva a traves de la unidad tecnica municipal u 
oficina de planificaci6n municipal, previa solicitud de la corporaci6n 
municipal correspondiente. 

Articulo 60.~ Respoflsilbilidad administrativa. Los miembros de la 
,	 Unidad Tecnica' en los Consejos de' Desarrollo' Regional y 

Departarnental incurren en responsabiJidad administrativa pOl' 
inasistencia a las reuniones de trabajo programadas y po 
incumplimiento de las atribuciones que se, les asignen, siend( 
responsabilidad del Coordina?or de la Unid~d Tecnica notifi~ar dl. 
tales circunstancias, a las autoridades supenores correspondlentes. 
Los miembros de la unidad tecuiea en sus diferentes niveles participan 

en fornla ad honorem. 

Articulo 61.- Sistema NaciOlla/ de InversiOn Publica. La Secretaria 
de Planificaci6n y Programaci6n de IaPresidencia debe establecer a 
traves del Sistema Nacional de Inversi6n Publica (SNIP), las nonuas 
para la fou111.ilaci6n, al1alisis y evaluaci6n d~ los proyectos de 

'inversi6n publica priorizados POl' los ConseJos de Desarrollo, 
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Rtlglamell!o de !f!. Lfr de los Consejos.fk Desarrollo Urhano~ Rural 
.	 ,~, '. . ". 

asimismo, dietamina sobre su c:onsistencia teeniea. y sobre su 
pertll1encia carl resj:lecto a la politica nacional de desarrollo. 

,Los program~.s y proyec~os priorizados en los Consejos de Desarrollo, 
deben ser presentados al Sistema' National de Inversion Publica 
(SNIP), por el coordinador de la unidad tecI1ica de apoyo, a mas tardar 

,el 15 de abril para su inclusion en elproyecto de presupuesto general 
.. del Estado.· ".' , . 

Articulo 62.- Resolucion de Divergencias. En el seno de cada 
Consejo de DesaITollo se resolveni en forma conciliatoria cualquier 
divergencia que sUIja de la interpretacion 0 aplicaci6n de la Ley; en 
forma. supletoria se elevara el asunto al Consejo de Desarrollo 
inmedia~o ,. Superior,' ;con el objeto'de obtener lineamientos que 
conlleven a 1a solution de lasdivergencias;' Cuando setrate de. 
asuntos que sean de competencia de un 6rgano jurisdiccional deben 
ser rel11itidos a este para s,u resoluci6n. 

Articulo 63.- IntegmcMn dtd6rgano de coordinaci6n.:El 6rgana de 
coordinacion de eada ConsejoComunitario de,' Desarrollo·' se 
integrara: ' . . .. ' . . ., 

a)	 Como 10 indican los articulos 13, literal b) y 16"de iii Ley; 

b)	 De acuet'do a la reglamentaci6n municipal vigente. En ausen~ia 
d~ tal reglamentaci6n: por un Coordihador, un secretario y los 
mlembros que la asamblea comunitariadeCida; y, , 

EI coordinador sera el alcalde comunitario 0 auxiliar 0, en su 
defecto,: la comunidad elegira arcoOI'din~d'or. ' 

Articlilo 64.- Duracioll en elcargo de los miembros del 6rga'no de
 
coordinacioll. En cumplimiento del literal a) del articuloi 4 de la Ley,
 
sc establece que el perfodo de duraci6n en los carO"os .del 6roano de
 

. coordinaci6n seni hasta un maximo de dos arios pudie;do sel'
 
i"eclectos.	 . .. 

A~·ticulo 65.- Rq.\ponsabilidad del orgmlO de coordiliaciOIl. Para 
cicctos de ,10 sefialaqo en el ~ltima parrafo del articulo 16 de la Ley, 
las comunrd~des legalmente, constituidas en Consejos Comunitarios 
r~pres~I.ltadas por e1 6rgano de coordinaci6n podran Ilevar a cabo l~ 
C.leCUCIOIl de o?ras y proyectos de la comunidad, debiendo coordinar, 
evaluar y audltar el proyecto U obra; suparticipaci6n podra ser 
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mediante aportes de dinero, mana de obra calificada, no calificada, 
materiales, terrenos, instalaciones u otros insumos 0 servicios' 
siempre que sea voluntaria. ' 

Articulo 66.- Regiones de desarrollo integradas por solo un 
departamento. Para los casos previstos por el articulo 18 de la Ley, en 
las regiones de desarrollo conformadas por s610 un departamento, el 
gobernador departamental presidira y coordinani el Consejo Regional 
de Desarrollo Urbano y Rural. 

Se reforma el articulo 67, segull Acuerdo Gubernativo Numero 229
2003, eleual queda £lsf: 

"Articulo 67.- Consejos comllllitarios de desarrollo provisionales. 
Los Consejos Comtmitarios de Desarrollo organizados de 
confonnidad con el articulo 32 de la Ley, tendran canicter de 
provisionales, en tanto no queden debidamente registrados en la 
secretarfa del Consejo Municipal de Desarrollo". . 

Articulo 68.- Consejos municipales de desarrollo provisiollales. En 
tanto se instalal1 los consejos comunitaiios de desarrollo, y designan 
sus representantes ante el Consejo Municipal de Desarrollo, de 
acuerdo al literal c} del articulo 11 de la Ley, dicha representaci6n 
comunitaria, sera ejercida can caracter provisorio por nn maximo de 
veinte alcaldes auxiliares 0 comunitaiios, electos por una asamblea de 
los mismos, convocada por la corporaci6n municipal, expresamente 
para tal fm. 

"	 ArticUlo 69.- CapacitaciOn. El Instituto Naciorial de Administraci6n 
Publica sin peIjuicio de la capacitaci6n que preste la Secretaria de 
Coordinaci6n Ejecutiva de la Presidencia, desarrollani programas 
formativos, dirigidos a funcionarios publicos y miembros de los 
Consejos de Desarrollo, sobre la politica publica de desarrollo, 
planificaci6n democratica, participaci6n ciudadana y 
descentralizaci6n, en el seno de los Consejos de Desarrollo, tomando 
en cuenta las caracteristicas multietnicas, pluriculturales y 
multilinglies de la naci6n. Los Consejos Municipales de Desarrollo 
accederan a estos programas previa solicitud. 

Articulo 70.- Admillistracion de recursos propios de los cOilsejos 
comunitarios de desarrollo. De conformidad con los principios 
enunciados en el articulo 2 de la Ley, los consejos comunitarios de 
desarrollo se regiran, para la administraci6n de sus recursos propios, 
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par sus usos, nOnllaS, costurnbres 0 tradiciol),es, sinperjui"cio ,de la 
observanCia de riormas constitucionales y lega'les ap,liY,a.bks.· '. . 

: .:.., ,' " "-," ,.:\., 

Articulo 71.- Primeras reulliones. Para efect~s d~l'~~mpl~iento de . 
la Ley las primeras reuniones del Sistem~. de Consejos de pesarrollo, 
deberiin'.rcalizarse en los siguientes treinta aias habiles:contados a 
paJiir d~finifi.o ,de la vigencia qel,presente Reglamento. . ."' 

Arti~ui6 '7i~();gal~iZ~ciol1es'de mUj~ies. Por (mica vezY.~~.or~n 
plazo perentorio de seis meses, las organizaciones de mujenis que 
carezcan depersonalidad juridica, podnln nombrar representElntes en 
los diferentes niveles de consejos de desarrollo y,' transcu~ido este 
plazo, de no acreditar fehacientemente el registro correspondiente, se 
considerani no validasugarticipaci6n. 

Artil;ul~).'73:~;: MC!Il'os .maxlm()s' de preillversi6n e iJiver~i61i. Para
 
.efectos decurnpllr conla funci6n relacionada con' er .conocimlento de
 
los montos maximos de'prefuversion e itwersion publicapor regiony
 
departamento, debera entenderse que los consejos de desarrollo en sus
 

, distintos niveles, la realizara a partir d~ la elaboraci6n del presupuesto
 
que regin'i el ano dos mil cuatro. . . . .. 

. Articulo. 74..~ Divll!g~ci()n. Este' Reglam~nto .deben'i.. divulgarse en 
lO?OS los niveles delSistema de Consejos dt:. 1,}esarroUo a traves de 
los medio~ de comunicacioll social .~elpafs:· en los idiomas de .los 
pueblos maya, xinca y garifuna. 

Articulo 75.- Derogatoria. Se deroga el Acuerdo Gub'ematlvo 
. mJmcrQI041-87~ modificado por.el 86~2000; asi como cualquier otra 
disposicion reglamentaria que Goiltravenga este reglamento.. . 

A,ticulo 76.- Vigell~ia. El.presenteReglamento ~mpez~a,areO'ir 
(leho dias despues de su publicaci6n en el Diario de Centro Am6i-i~a 
organo oficial del Estado. .' . . . , 

, . 

COMUNIQUESE, .. 
" 

JUAN FRANCISCO REYES LOPEZ 

Dr. JOSE REYES CALDERON . EDUARDO WEYMANN ."
 
MINISTRO DE GOBERNACION
 MINISTRO DE FINANZAS PUBUCAS 

" 
,., ; : 

Lie. J. LUIS MIJANGOS'C. 
SECRETARIOGENERAL .' 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
(E-838)-3-dieiernbre 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO ;0-86 

El Congreso de la Republica de Guatemala. 

CONSlDERANDO: 

Que es obligaci6n del Estado impulsar el desarrollo urbano y rural del 
pais, a fin de lograr el bienestar de la poblaci6n: 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la Republica, de conformidad can el articulo 9 de 
las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constituci6n Politica de 
la Republica, debe crear un sistema nacional preliminar de 
regionalizaci6n para asegurar, promover y garantizar la participaci6n 
de la poblaci6n en la identificaci6n de problemas y soluciones, y en la 
ejecuci6n de programas y proyectos de desanollo, 

POR TANTO: 

En usa de las facultades que Ie confiere elliteral a) del articulo 171 y 
9 de las Disposicianes transitorias y Finales de la Constitucion 
Politica de la Republica, .. 

DECRETA: 

La siguiente 

Ley Preliminar de Regionalizacion 

CAPITULO UNICO 
Dc ta regionaHzacion 

f\,rticulo 1.- Can el objeto de descentralizar la administracion publica 
y lograr que las acciones de gobiemo se Heven a cabo confonne a las 
necesidades de la poblaci6n, se estabfecen regiones de desarrollo_ 

Articulo 2.- Se entenderci por Region la delimitation telTitorial de uno 
o mas departamentos que reunan similares condiciones geogrMicas, 
econ6micas y sociales, can el objeto de efectuar acciones de gobiemo 
en las que, junto 0 subsidiariamente con la administraci6n publica, 
participen sectores organizados de la poblacion. 

Articulo 3.- Para el ordenamiento territorial y. el funcionamiento de 
los Consejos Regionales de Desao"ollo Urbano y Rural, se establecen 
regiones, las cuales deben integrarse preferentemente en ralon de la 
interrelaci6n entre centros urbanos y potencial de desarrollo del 
territorio circundante, asf: 



II1II..--------

I.	 Region' Metropolitana: IiItegtada pot. el departamento de 

Guatemala.. . . .. 
11.	 Region Norte: Integradapor 10s departamentos de Alta y Baja 

Verapaz. . .... 
III.	 Region Nororiente: Integrada porlps. deparlamentos de Izabal,
 
. Chiquil\1ula, Zacapa y £1 Progreso. ..
 

IV. Region Suroriente: Integradapor los departamentos de Jutiapa, 
Jalapa y Santa Rosa. . . 

V.	 Region Central: .. Integrada por .los departamentos de' 
Chimaltenango, Sacatepequez YEsc·tiintla. 

VI. Regi6n Suroccidente: Integr'ada por los'departamentos de San 
Marcos,' Quetza.ltenango, Totonicapan, So101a; Retalhuleu y 
Suchitepequez: ; . , ' 

VII.	 Region' Noroccidente: Integrada por ,los departamentos de 
. Huehuetenango YQuiche. 

VIII. Region Pcten: Integrada por el depart<\mento del Peten.. ; .• 

Articulo 4.- Al quedar organizado el Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y; Rural, a propuesta de los Consej as Regionales podni 
proponer al CongresQ: de' la Republica la" modiflcaci6n 'de la 
integraci6n y numero de regionescuando asi convt::nga a los intereses 
de la Naci6n.	 . , " .', . 

ArtiCUlO 5.- EI presente Decreto entr~nl en vigencia al dia siguiente 
de su publicacion en el Diario Oficial. 

Pase al O~gariismo Ejecutivo.para s'u publicacion y cumplimiento. 

Dado en el Palacio del' Orgallismo Legislativo: en 1a ciudad de 
Guatemala a los nueve diasdel mesde qici~mbre de mil novecientos 
()chenta y seis. 

EL [AN DARl0 AcuNA ALVARADO,
 
Segundo Vicepresidcnte' en funciones tie Presidente;,
 

ROBERTO ADOLFO VALLE VALDIZAN, LEONEL BROLO. 
Secretario. . Secretario. 

Pafacio Nacioual:Gl;atemala, diecisiete. de diciembre de mil 
novecientos ochenta yseis. ; 

Publiquese y Cltmplase., 

CEREZO AREVALO. 

EI Minlstro de Gobemacion.
 
JUAN JOSE RODIL PERALTA
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