
Acuérdase reformar el Acuerdo Gubernativo Número 461-2002 que contiene
el Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 229-2003

Guatemala, 8 de abril del aÚo 2003

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que con fecha29 de noviembre de 2002 se emitióel Acuerdo Gubernativo

número 461-2002 que contiene el Reglamento de la Ley de losConsejos de

DesarrolloUrbano y Rural,que fue publicado el3 de diciembre de ese mismo

año y se encuentra en vigencia.

CONSIDERANDO:

Que al entraren vigencia elReglamento e iniciartodo el proceso para hacer

operativa la Ley y .movilizare integrar a las diferentes instancias
gubemamentales y de la sociedad civilque. por mandato legaldeben estar

involucradasen todo el proceso de desarrolloprevistoen lasnormas emitidas

por el Congreso de la República. se ha hecho patente la necesidad de
introducirlealgunas refonnas al Reglamenlo referido.respetando en todo

momento. elmarco teóricogeneralprevistoen elDecretonúmero 11-2002 del

Congreso de laRepública.

POR TANTO:

En ejerciciode las funciones que le confiereel articulo183 literale) de la
ConstituciónPoliticade la República de Guatemala. y con fundamento en el
articulo33 del Decreto 11-2002 del Congreso de la República.

ACUERDA:

REFORMAR El ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 4ó 1-2002 QUE CONTIENE El
REGlAMENTO DE LA lEY DE lOS CONSEJOS DE DESARROllO URBANO Y RURAl:

Articulo 1. Se reforma elartículo8 elcual queda asi:

"Articulo 8. Designación de representantes titulares y suplentes del sector
público. Para efectos de lo.indicado en el articulo 5 literale). de la Ley. se

designa para integrar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. a los

siguientes Ministros de Estado: Ministro de Gobernación: Ministro de

Comunicaciones. Infraestructura y Vivienda: Ministro de Agricultura. Ganadería

y Alimentación: Ministro de Cultura y Deportes: Ministro de Educación: Ministro

de Energía y Minas: Ministro de Salud Públíca y Asislencia Social: Ministro de

Trabajo y Previsión Social: Ministro de Ambiente y Recursos Naturales. Ministro de

Economía.

En el nível regional y departamental. ademós de los representantes titulary

suplente de los Ministerios de Estado. indicados en el pórrafo anterior. y en

cumplimiento con lo indicado en los articulas 7 literale). y 9 literald). de la Ley,

se designaal In~titutode Fomento Municipal:ConsejoNacionalde Areas
Protegidos: Coordinadora Nacional para laReducciónde Desastres:Institulo
Nacional de Bosques: Fondo de Inversión Social y el Fondo Nacional para la Paz.

a efecto de que nombren un titular y un suplente de cada una de esas
entidades: as! como. o la Secretario Presidencial de lo Mujer. 01Fondo de Tierras.
al Fondo de Desarrollo Indigena y al Instituto Guatemalteco de Turismo, en los
regiones y departamentos donde exista capacidad instalado.

Ladesignación de los representantes titulary suplente,del sector público, la
debe realizar la móxima autoridad de cada una de las instituciones, o través de
acuerdo interno o nombramiento,"

Articulo 2. Se reforma el artículo 9 el cual quedo así:

"Arffculo 9. Convocatoria para entidades no gubernamentales en el nivel
Departamental. Las entidades r<;>sponsablesde convocar a los representantes

de los instituciones o sectores no gubernamentales, con elapoyo de las
Gobernaciones Departamentales. paro que integren los Consejos de Desarrollo
en el ómbito Departamental son los siguientes:

a) El MinisteriodeEconomloi a las asociaciones productivas integradas
sectorialmente. asl como o los pequeños ymedianos empresarios.

b) El Ministerio de Gobernación. a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo.

e) El Ministerio de Cultura y Deportes. a los pueblos Maya. Xinca y
Garituna.

d) El Ministerio de Trabajoy PrevisiónSocial. o los organizaciones de
trabajadores y o las organizaciones campesinas.

e) La Secretaria Presidencial de la Mujer. a las organizaciones de
mujeres.

t) El Instituto Nacional de Cooperativas. o las organizaciones
cooperativas.

g) ElConsejode Enseñanza Privado Superior. o las univer.;idades privadas
del Pois.

h) El Consejo Superior Univer.;itario. a laUniversidad de San Carlos de
Guatemala. .

La mencionada convocaloria deberó hacerse en forma escrita, radial o
televisiva señalando el motivo o razón de la convocatoria. lugar y fecha de su
realización, con cinco (5) dios de anticipación como mínimo. en coso de que la
mayorio de losconvocado> no comparezcan. se reolizar6!areunióncon iguale"



propósitos una (1) hora después de lo sellalada en el mismo lugar Y fecha, con
los representantes de las entidades presentes. Del resultado de la reunión se
dejará constancia en acta debiendo firmar todos los comparecientes, o en su
defecto, dejar la huella dactiar de su dedo pulgar derecho.

En el ámbito Nacional y Regional, los encargados de convocar serán los
respectivos Coordinadores. De acuerdo con el último pátrafo del articulo 5 de
la ley. los representantes de los sectores no gubernamentales que integran el
Consejo Nacional. _án electos de entre los repesentantes de cada uno de los
sectores que integran los Consejos Regionales; y en cumplimiento del último
párrato del Articulo 7 de lo ley, los repesentantes en el Conseja Regional. _án
electos de entre los repesentantes de cada uno de los sectores no
gubernamentales que integran los Consejos Departamentales."

ArtIculo 3. Seretorma el articulo' , el cual queda as!;

.Altlc:uIo 11. Acreditación de lo. mantea. la acrediiación de los
repesentantes de las entidades gubernamentales y no gubernamentales. que
Integran el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y rural. deberá hacerse
por escrito. ante lo Seaetooa del Consejo correspandiente. dentro de los quince
(15) dios pasteriores a su designación o nombramiento."

ArtIculo 4. Se reforma e! articulo' 2. el cual queda as!;

"ArtIculo 12. ReaponsablUdad de coordinar la convocatorlo. Correspande a la
Secretaria de Coordinación ejeCutiva de la Presidencia, la responsabilidad de
coordinar la convocatoria relacionada en el articulo 9 de este Reglamento, en
los niveJes Departamental. Regional y Nacional."

ArtIculo 5. Se reforma el articulo 14. el cual queda as!;

"ArtIculo 14. Amp8acl6n d. la lnl8gracl6n de loa C-Jo. de loa dlstInloa
eIea. Para acceder a lo soflCltud a que se refiere el articulo 19 de la ley. se

necesitará dictamen favorable de una comisión especifica, electa e integrada
por miembros del respectivo Conseja. que agotará el siguiente pocedimiento:

a) Notificación a la entidad encargada de convocar.
b) Documentación que acredite a las organizaciones del movimiento social

solicitante.
e) Justificación tehaciente del interés en participar.

Si la justificación se resuelve favorablemenfe. pevia comunicación a los
interesados. el Organismo Ejecutivo. a través del Ministerio correspondiente.
velará porque lo designación y acreditación de los repesentantes se adhieran
o lo narmado en la ley y en este Reglamento."

.ArtIculo 6. Se reforma el articulo 19. el cual quedo os!:

"ArtIculo 19. Organoa. Para el cumplimiento de su cometido. el Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. tendrá los siguientes áganas:

al Presidente- Coordinador
b) D~ector Ejecutivo
c) Secretaria
d) Comisiones de Trabajo

ArtIculo 7. Se reforma el articulo 23, el cual quedo os!:

"ArtIculo 23. Secr.- 'f aua alrlbuclonea. La Secretaria del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural. será desempeñada por el Secretaria de Planificación
y Programación de lo Presidencia (SEGEPLAN).cuyas atribuciones son:

o) Desarrollar los actividades popias de lo Secretaria.
b) Desempeñarse como Secretorio del Consejo.
c) Velar por lo recopilación de la intormación estodlstica pertinente y

traslodorto a los distintos niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo. para
la elaboración de las pol/ticos. planes. pogramas Y poyectos de desarrollo.

d) Organizar por sector y analizar las solicitudes de los Consejos Regionales de
Desarrollo paro jerarquizarlas Y priorizortos. según e! beneficio que generen
paro la pabloción.

e) Apayar a la DiecciónEjecutiva en las actividades de seguimiento. control y
evaluación de las acciones de desarrollo apobadas por e! Conseja.

f) Realizar otros estudios y acciones de apoyo técnico que le sean requeridas
por e! Conseja. a través de lo Coordinación.
Cualquier otra función asignado dentro de su competencia."

ArtIculo 7. Se reforma el nombre o epfgrafe del Capitulo 11/el cual se
denoniinará "DEL CONSEJO HAOONAL DE DESARROLLOURlANO y RURAL
DefiNICIÓN y ATRl8UCIONES".como consecuencia se modifica la numeración u
ordenación de los capltulos que qUe9an en ocho según lo numeración romana
con los que se identificarán los caplt,!los subsiguientes del Reglamento.

Altlc:uIo a. Se reforma e! articulo 28. e! cual queda as!:

"Alllc:uIo 21. ~ de trabajo. Los comisiones de trabajo a que se refiere
la ley se integrarán mediante resolución de los Consejos de Desarrollo en la
que se especificará el mandato. su organización y la duración de su trabajo.
Será impescindible que en dichos comisiones participen miembros de los
consejos de desarrollo. . .

Tales comisiones de trabajo padrán - permanentes o temporales. según
decisión de los popios Consejos de Desarrollopero. en todo caso, serón
coordinadas por un integrante de Consejode Desarrolloy. paro e!cumplimiento
de sustun~ contaán con .elaP"!'° de loUnidadTécnica respectiva.

. Corresponderá a los coordinadores de los comisiones manten... informado o los
Consejos de Desarrollo del trabajo encomendado a las comisiones de trabajo.
Para el caso de! nivel municipal. las comisiones de trabajo _án ocordodas
entre el Consejo Municipal de Desarrollo Ylo Corporación Municipal."

ArtIculo 9. Se reforma e! articulo 30. el cual queda así:

"ArtIculo 30. órvanoL Para el cumplimiento de su cometido, el Consejo
Regional de Desarrollo Urbano y Rural, tendrá los siguientes áganos:

a) Presidente-Coordinador
b) Diector Ejecutivo Regional
c) Secretaria
d) Comisiones de Trabajo
e) Unidad Técnica Regional

ArtIculo ID. Se retorma el articulo 32. el cual queda as!:

"ArtIculo 32. AIrIbucIonea del Director ijecuftvo Regional 8 Director Ejecutivo
Regional de Desarrollo es el encargado de apoyar al Presidente del Consejo en
los actividodes relacionadas con el mismo, por lo que en coordinación con éste
tiene las siguientes atribuciones:

a) Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos emanados del Consejo
Regional de Desorrollo Urbano y Rural y Unidad Técnica Regional.

b) Participar en los reuniones de la Unidad Técnica Regional. Consejo Regional
de Desarrollo Urbano y Rural. tondos socioles y otros foros relacionados con
el Sistema de Consejos de Desarrollo.

e) Promover la participación .activa de los repesentantes institucionales en el
Consejo y sus comisiones de trabajo.

d) Colaborar con el Secretario Técnico en lo coordinación de la Unidad
Técnica Regional.

e) Apayor al Secretaria Técnicó del Consejo en la armonización de criterios
para la asignación de la inversión pÚblica regional y en la recopilación de
información.

Q Dar seguimiento a la'gestión de poyectos y abras ante ei Consejo Regional
de Desarrollo Urbano y Rural. .

g) Velar por que se cumptan las normas Y pocedimientos dentro del Consejo
Regional de Desarrollo Urbano y Rural.

h) Coordinar el ftujo de los exPedientes de poyectos. asi como velar por que se
cumpla con la correcta ejecución y supervisión de los mismos.

i) Apoyar a la Coordinación del Consejo en la conformación de las comisiones
de trabajo.
Otros que sean requeridas por el Coordinador del Consejo"

ArtIculo 1T. Se reforma el articulo 33. el cual quedo osi:

. ArtIculo 33. Atrlbuclon.s de la Sec,efaria. lo Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencio como miembro del Consejo, a cargo de la
Secretarta tiene las siguientes atribuciones:

a) Desarrollar los aclividades popios de la Secretaria.
b) Analizar y dictaminar. conjuntamente con la Unidad Técnica Regional sobre

las demandas identificadas y priorizadas por los Consejos Departamentales
de Desarrollo.

e) Redactar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo.
d) Coordinar la Unidad Técnica Regional.
e) Conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública. asesorar al Consejo.

sobre cuales necesidades priorizodas Y pevalentes en los Consejos
Departamentales de Desarrollo deben integrar los planes regionales.
poponiéndolas a la Coordinaciónparo su conocimiento y posteriordiscusión
y apobación.

Q Asesorar en la formulación de planes de desarrollo de la Región dentro del
marco de la poIllica nacional de desarrollo.

g) Realizar acciones adicionales dentra del 6mbito de la Secretaria. que le
requiera la Coordinación del Consejo respectivo."

ArtIculo 12. Se retormo e! articulo 37 el cual queda asi:

"ArtIculo 37. órganos. Para el cumplimienfo de sus funciones.
Departamental de Desarrollo tendrá los áganos siguientes:
a) Presidencia
b) Diector Ejecutivo Departamental
e) Secretaria
d) Comisiones de Trabajo
e) Unidad Técnica Departamental."

el Consejo

~ulo 13. Se reforma el articulo 39. el cual queda asl:

"ArtIculo 39. Atrlbuclone. del DIrector ijecuftvo Deporto_nfa.. 8 Director
Ejecutivo Departamental es el encargado de apoyar al Presidente del Consejo
en las actividades relacionodos con el mismo, por lo que en coordinación con
éste tiene las siguientes atribuciones:

a) Dar seguimiento a los acuerdos y compomisos emanados del Consejo
Departamental de Desarrollo y Unidad Técnica Departamental.

b) Participar en las reuniones de lo Unidod Técnica Departamental. Consejo.
Departamental de Desarrollo. tondos sociales y otras loros relacionados con
el Sistema de Consejos de Desarrollo.

e). Promover la participOción activa de los repesentantes institucionales en el
Conseja y sus comisiones de trabajo.

d) Apayar al Secretaria Técnico en la coordinación de la Unidad Técnica
Departamental.

e} Apayar 01 Secretario Técnico del Consejo en lo. am10nización de criterios
para la. asignación de la inversión pública departamental y en lo.
recopilación de información.

Q Dar seguimiento a la gestión de poyectos u oaas anle el Conseja
Departamental de Desarrollo.



IIJ Velar po< que se cumplan las normas y procedimientos dentro del Consejo
Departamental de DesarToIlo.

n) Coordinar el flvjo de los e'pedientes de proyectos. osi como velar que se
cumpla con lo correcta ejecución y supervisión de los mismos.

i) Apoyar a la Presidencia del Consejo en la contormación de las comisiones
de trabajo.
Otras que le sean requeridas por la Presidencia del Consejo:'

COMUNIQUES..
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/
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AItIculo 14. Se retorma el articulo 40. el cual queda as!:

.AItIculo 40. Alrlbuclon.. d. la Secr.tario. La Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia. como miembro del Conseja. a cargo de la
Secretaria tiene las siguientes atribuciones:

a) Desarrollar las actividades propias de la Secretaria.
b) Redactar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo.
e) Coordinar la Unidad Técnica Departamental.
d) Conforme al Sistema Nacional de Inv""ion Pública. asesorar al Consejo.

sobre cuales necesidades priorizadas en los Consejos Municipales de
Desarrollo deben integrar los planes departamentales. proponiéndolas a la
Pre~dencia para su conocimiento y pastenor discu~ón y aprobación.

6) Realizar acciones adicionales dentro del ombito de la Secretaria. que le
requiera la Pre~dencia del Conseja respectivo:'

~~ ~ l~.,~~lES zo : .;;0(\,:;~~.e"~ ~,\~1\:¡'J~,
':~~~;:'

AItIculo 15. Se retorma el articulo 52. el cual queda así:

. Articulo 52. De los con..Jos comunitario. d. d..arrollo. Cada Consejo
Comunitario de Desarrollo tiene por objeto que los miembros de la comunidad
interesados en promover y llevar a coba pomicas participativas. se reúnan para
identificar y priorizar los proyectos. planes y programas que beneficien a su
comunidad.

Fuero de las óreas urbanas se considero comunidad el núcleo humano
circunscrilo en la organización territorial legalmente reconocida con la
categoria de ola ea.

Todo Cor.sejo Comunilario de D<>5orrollo.una vez conformado. con lo
1ranscnpcl6n oe su ocio de constitución. debero registrarse e inscribirse en el
libro respectivo ael Regisfro Civil de la Municipalidad de su jurisdicción. con lo
cual oblenaró su personalidad juridica"

Ariícuio 16. Se re!.)nno e articulo 54. el cual qUE>doasí:

. Ar~culu 54. Cun.ejo Comunitario de Desorrollu en municipios den.amen!.
r.>oblado,. En 101 municipIo, densomente poblados. predornlnontemente
'o<bano; " ~"n eievaao número de comunidades (barrios. colonias.
"senlomie"los. u otras tO<TT\asde division territorial). el Consejo Municipal de
De'al1ollo poaró eslablecer instoncias inlemledias entre los consejas
comunitarios de desarrollo y las consejos comunitarios de desarrollo de segundo
n;va,. ave taciliten la al1iculación e integración de las propuestas de políticas.
pianes. programas y proyecto, de desarrollo provenientes de los consejos
comunitarios de desalTollo y que 10m",n parte de un Consejo Comunltano de
Desarrollo de Segundo Nivel. con el propósito de hacene viable. a éste. la lome
de decislone,.

Cuanoo proceda. estos cO"''';''' ,e integrarón de coníormidad con lo que s<;
e"oolece en el presente Reglor"..nlo, aesignando un r..presenton.e titular. pare
inlegrar lo asamblea a,,¡ ~On3elo comunitarro da desarrollo. de segunda nival.
,ir. ¡:.e¡juicio ae que olro, miembros de su órgano de coordinaciór, puedar.
particIpar con voz pero sin voto."

Articulo 17. Se adiciono un crticuio como Articula 56 (bi,.' al Acuerde,
GubernatIVo número 461.:<:Q02el cual dice as!:

"Articulo 5ó (bl.). Dorecciones Ejeculivo>. Lo Secreta6a de Coordina;:i"r.
Ejecutiva de la Presidencia. lendró a su ;:argo. las Direcciones Ejecutivc3. er. io,
,,,veie' Regional y Deponamental. ° Irové, de sus a;:tuales ge¡encias."

AItIculo 18. Se retorma el artículo 67. el cual queda así:

.AItIculo 67. Con.oJo. comunitarios d" de.orrollo provisional... Los Consejos
Comunitarios de Desarrollo organizados de conformidad can el artículo 32 de la
Ley. tendrón carácter de provisionales, en tanto no queden debidamente
registrados en la secretaria del Consejo Municipal de Desa"ollo."

AItIculo 19. Derogatorias. Se derogan los articulos 21. 35. inciso tI del articulo 36
y 40 del Reglamento de la Leyde los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

AItIculo 20. Vlgoncla. El presente acuerao empezará a regir el dio siguienle de
su pubticación en .,¡ Diario de Centroamérica. órgano oficial del Estado.
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