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Vll.

Ease Jurfdica

de La Reprlblica de
de ra administrauiún púbrica de ros departamentos
La deregauiún de ra organizauiún y direcciún
y seguridad pÚbliua' recaE Bn los GobernadorEs
Guatemala, los srdenamientos

y

mandatos juridicos de otden

[onstituciÚn
jurfdiuo está legalmente establecida en el artfuulo 221 de la
0epartamentalEs, EUyu ordenamiento
"El gobierno de los depantamentos estará a cargo de un
Polftica de la [tepublica. la que literalmente diue;
de
deberá reunir las mismas calidades que un Ministro
gobernador nombrado por el Presidente de la República,
anteriores
aflns
que este, debiends estar domiciriado durante los uinco
Estado y gnzará de ras mismas inmunidades
que fuere nombrado'
a su designaciún al departamento para el
y las IunuionÉs
que rigen er actuar de rss Eobernadores Departamentales
Bentro de argunas de ras normas regares
de la elaboraciÚn del
referencia a la legislaciÚn vigente al momento
de las Eobernaciones []epartamentales, se hace

manual. Entre estas se enuuentran las siguientes:
"Ley de [ontrataciunes del Egado"' de fecha 2l de nctuhre
[Jecreto No. S7-gZ del Iongreso de la llepúhlica
d¡ la Repirblica. de fucha [l sbril de l9[l?; oecreto
de l3g2: ,rtor,nrio po, ürrfio No, 2[-g7 del iongrnsu

.

¡rri-risr,,g¿,

N0.34-2[g

la llepública, de tec¡a

[4

de asosro del

20[l; 0eurats

N0.73-2t101 del

la
del 20ü[-0screto ¡{o ll-20[t del [ongresn de
[ongreso de la Republica. de tscha 2?_¿s_¿rciambre
[?
lacha
de
Utcirio Ño Zl Z¡lS del [ongreso de la fiepiblica'
Rapublica. de fecha 26 de mayo ¿rf 20[X.
noviembre del
dal [ongresu de la. R.opública. de lecha l[l de
de srptiembre ¿riiñus,-urrr*o Nu. 4s-20t0
d'l 20ll'
¿rr [ongreso de la Rnpública. de fecha 24 da mayo
ilt¡.'orrrrr, tlo- g
del §ector
¿e iirrnrrt Publicas'ElasificaciÚn lnstitucionel
Acuerdo ¡4inisterial No. ZIE-Z[[4 ¿rt ttinirtrrio
Ministerialt{o' 35'2[EE
pr¡blico de Guatemala,,, de fecha
de diciembrr de 2[04 refurmado por Acuardo
del
públicas, ¿, trrir-il J;
de_2008: Acuerdo l{inisterial ilo' E7-2007
del Ministerio de Írnanzas
de 2[07.
Mlnirirrto de tinanzas P¡blicas, de fecha 2E de diciembre
de-la [ontralotfa Eeneral de [uentas"' de
tlrganica
nrp,:Uthr;Ley
¿,
t,
0eureto No. Bl-Z[[2 del [ongreso
'¡rtrrto
de fecha ll de
t'lo. t¡--ZUtS del [ongreso de la RepÚblica'
i¡UZ, ..rforrr¿o po,.

iil

.

I[

.

fecha

.
.
.
,
.
.
"

ñti,

[E d, irnio JJ

noviembre del2[13.
Acuerdo

sr¡rrnrtiro

Muebles de ls AdministraciÓn
No. 2l?-94 "Reglamento de lnventarios de los Bienes

ll de maYo de l8B4'
"se derogan los Acuerdus emitidos por esta
l"riE-z[-ñi alL iontrrtorra Eeneral de [uentas

Pública", de fecha
Acuerdo rqr.

instituciún.

|'{t:*** Á-li-[E, A-l[[-2[[E

y

A-17-2[[?", deJeuha 27 de abril del 2Ú[7'

y Respunsabilidades de Funcionarios y
¿rl [ongresu de la República "Ley de Probidad
del 2[02'
Empleados Fúblicos", de fecha 17 de diciembre
irnrral de [uentas "Reglamento para la-prestaciÓn de
Acuerdo Ns. A-[0g-2[[5 de la tontralorla
m¡r¡o del 2009'
de formularios electr6nicos'. da fecha 23 da
servicios, ,rto.'¡rrJonr* r¡

Decreto No

ts-i'!02

*t,

Presupuasto". ds fBcha 12 de noviemhre
lg-g7 del [ongresn d, l, nrp¡ülira;tri nrg¡n¡tr-del
gál;i [,ng"* dt la República' de facha 17 d¿ noviembrs de l8$8:
de lgg?; ,.*orrr¿o po, ¡rrrri, Nr.
de fachs ll d¡ noviambrs del 2[13'
0eureto Ho. S-Zdfi ¡rf [orqrrro de la Rnprlbliua,
para la AdministraciÚn
"Manual de Modificacisnes Presupuestarias

Decreto No.

I

f

Acuerdo Ministerial No. ZlÉ-2[[4
Ientral", de fecha 3[ de diciembre del
0ecreto

N, ZZ-Z|[l

de junio del

üi;ng;r*

2[[4'

de la Refublica

"ley para el tuntrol de Animales Feligrosos"' de fecha ll

2[[3'

Monuoldeolgonlroción,funclonesyPuesios/GobelnqcionesDepodomenloles12
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derechu de vta de lss Eaminos públiuos y su
Acuerdo Eubernativn sin número "Reglamento sobre el
junio de 1342; reformadn por Acuerdo Gubernativo
relauión uon los predios que atraviesan;, de fecha US de
t
I

sin númeru, de feuha tl3 de iunio de 1344.
de lS33'
Acuerdo Legislativo No, l8-33, de feuha 17 de noviembre

Eiecutivo",.de fecha l3 de nuviembre
Decreto llis. l14-$7 drt Congrr* de la RepÚblica "Ley del [lrganismo
de la Repr¡bl¡ca. de leuha 2E de ogtubre de lBSE;
de lS37; reformadn por fiecreto No, E3-$8 del [ongrtso
de mayo de lEgB;0ecreto Jilo 90-2[[tl del
0ecrets No. 22-89 ¿rt tongrrro ¿; la t{eprtblica, de fecha ?4
del [ongresode la
iongrrro de la [lepúblira, Jsfecha [8 de diciembre del 2[[0;0ecreto No.9l-2[[[
!a
Repohlica't!'j!I
de
ñrpr¡ilffi de fecha lB de diniembre delZUtl[ 0ecreto ¡lo. 5[-2[03 del[ongreso
de la Repriblica, de fe¡ha 2E de mayo del 2[0.8i
24 de octubre del 2[U3; Decreto Nn. ll-2[[E del [ongreso
de abril del 2[[8; 0ecreto Ns' l-2[12 del
0ecreto No. lB-2[[B ¿rf C*grr* ¿e la Repriblina, de fecha UE

[nngreso de la lieprlblica, de fecha [E de fehreto del 2U2'
"Ley de lo Iontenciuso Administrativo"' de fecha 2l de
0ecretu Nn. ll3-BE drf Urngrrro de Ia llepÚbiica
de la RepUhliua. de leuha 28 de
n¡viembre de IEEE; refor*rdo por leurato No. 5n-3? del [ongreso
sctubre de 1S57.
Acuerdo Eubernativo No.

ll.

de G.

l[-?S "[leglamento para el uso de aparatus reproduntones de la

voz y el

sonido", de fecha l3 de marzo de 1973'
"Ley de la [oordinadnra-Nauinnal para la ReducciÚn de
0ecreto Nu. lIS SE drl [onglrro de la Reprlblica
de l$EE.
0esastres de urigen natural o prEvouadu", de fecha UB de diciembre
para las Bandas [iviles de }'lusica de la RepÚblica"' de leuha
Acuerdo Eubernativu ri, nurrroliRrglamento

[3

de febrern de 1953.

irr*j;"u]:rjrir.¡rr Ñr. zITl-z[[E
gohernadures

ior

drprrtrreniale,

Acuerdo Ministeiial No.

"Emitir las directriues en materia de seguridad-p-iblica. a

los

de 2008; r¿furmado
de la Repr:blica de Guatemala". de fecha 22 de agosto

2l[8-2[[8,

de fecha 23 de agnsto de

2U[8.

"Ley del [rganismo Judicial', de'feuha 28 de marzo de
0ecreto l,lo. 2-8S ¿rl longrrro
RepUhlica, de fe-cha 25 de mayo de ISBB,
lS89; reformado por, 0rr*io No. 27-83 del [ongreso de
de mayn de lg$U;0ecrato ]lo' E4-90 del
2l
0ecreto No, 2g-g[ del tungreso de la Repr:blica. de fethr

Jrl,

nrp,:¡lit,

li

de la
fecha 15 de noviembre de l93U; 0ecreto ilo. 75'S! del [ongreso
[8
Íecha
da
de la Repúblic-a]
|lrp,:blirr, de fecha 15 de noviembre de 199[; Ieureto |\|o, tl-33 del Iongreso
de fecha l0 da iulio de l99E;.0t-creto Ns'
de ISEB; lrrrrto Ño-41-BE del [onqreso de la llepública.

[ongrrro de la

Repúhlica.

le

de marzo

lri-ii

¿¡ iongoro

da la Repubttca, de fecha

12 de

n¡viemhre de 193?: 0acreto t{0. 58'20[5 del Eonsresu

?8-2[[5 del [ongreso de la
¿, f, nepotfi.;, de facha ií¿r rrptirrbn¡ del 20[5; 0ecreto No.
,tey
del 2[[5.
del'sistems llacional de l¡ [alidad", de fecha 24 de noviembre

Ñ;t,
;; I*h,

República

pnr 0ecretu
!1, I-tr2"ll
tav Ho. lUn'Cdigo Ciril;.le facha l{ da septiembre de lBES; relsrmado
EÉ de junio

dr lg6r0;rruto [¡y il0,}2-84

de fecha Zg de noviembre de 1985:

de fecha 13 de julio de lS84: Decretn Lev No' 124-85'
del [ongreso de la República' de feuha 29 de mayo

üeurrto No.38-35

¡r la Reprlblica, de fecha 23 de abril de IBSE; 0ecreto No. E9-$7
de la
lir irigir* ¿, n nrp,r¡t¡ca de fusha ll de septiembre de l9B?; Decretn No. ll4-l? del [ongresn del
,,Ley
124-87
No.
0ecteto
de
l3S7;
del nrgan¡s; f¡rrutiyo". de fscha 13 de noviembre
ú,¡bñ
[ñ;;; ¿u I nur,¡Uirr. J, rui,f,, 2E de diuiembre de lS37; Decreto i.lo. 8[-58 del [onsreso de la
de tgSE; ¡ecreto No

ffiLl[;,

¿,

fq sS-iEfllgrr*o

tr*r'[

da diciembre de

23
l9§8; Decrato l'lo.27-98 del[ongreso de la Reprlblica, de feuha

dt

las

Or"rio Ñ0, in-inOs ¿rtf,ongresn de la Repúhlica "Ley del Resistro Nacional
prÁonrr', de fecha lt ¿"¿irirm¡r, del 2[05; 0acrsto No. [8-2[07 del Ionsreso de la llepúbliua, de Iecta
"Ley de Adopuiones", dE fe¡ll-2-[
[E de marzo d¿l ZU[7; Orrrrt, Nn. ?7-20[7 del [ongresn de la República
Zi]08;
i, Jrirrlr, ¿rti[0?, Dr.rrt, No. BB-Z[[8 del [ongreso de la Repúbiica, delecha 22 de agosto del

ññ;

de lssg:

3l de agusto del 201['
0ecreto N0.27-2[lI del Iongreso de la RepÚblica, de fecha
Monuol de Orgonlzoclón, tunciones y Pueslos / Gobelnoclones

Deporlomenloles

l3

u'.

l,uffi
.

"[údigo tlunicipal". de fecha 0§ dt mayo dtl 4q2'
0ecretn N¡. IZ-Z[[Z del [nngreso de la Repribliua
de f¿cha 07 ds octubra del 20[2:
refurmado por el ¡ecreto ¡lo. Sn-ZulZ del longreso de É Ropoblioa,
mayodtl-200& I}ecruto ]lo' 22'2010 del
t}eureto Nu. 23-2[ü8 drl lonsrr;o du la Repúhlica, de fscha 12 de

irnsrr*o

de la República

d;i;;

¡S ¿r irnio del 2[10; l)emeto ilu. l{-2012 delEongreso

da la Ruprihlica'

de fecha 0E de aqosto del 2[12.

para efectuar Prumnciones Iomerciales
Iecretu No. lElI del Iongreso de la [lepública "0isposiciones

e

[8 de septiembre de ISEE'
actss similares en
"En
todos los sorteos, rifas. loterfas, remates, subastas u otrus
Acuerdo Presidencial
sustituidn por un Notario en
necesaria la presencia de Juez ie Faz, dichn funci¡nario será
io,

lndustriales", de fecha

q* frrp

.
.

ejercicio", de fecha

[3

de agusto de 15E8.

"Reqlamento de qastos de viático para ei [rqanismo Ejecutivo y las
23 de junio de lS98'
entidadas descentralizadas y autónomas del Estado". de fecha
[ontrataciones del Estado", de fecha 22 de
Acuerdo Eubernativo Ñr. flln-SZ "|leglamentn de la Ley de
2[[5;
r'riorrrJo poruI Arrrrdo Eubernativo 844-2[[5, de feeha E de diciembre del
Acuerds Eubernativu ltlo.

¡Sl-gg

d¡ciembre de 1592;

Acuerdn [ubennativo

fecha lB de febrero de 2U04;
Eubernativo Nu

.

y

Eubernativn ,¡n

.
.

aü-Zü[E-de fecha lU

487-94' de fecha 5 de
lulio de ZI]UE; Acuerdo Eubernativo No.
IZS-g¿, de fecha l2 de diciemhre de lS94: Acuerdo Euhernativo

de

agosto de lg34; Acuerdo Eubernativo t'to.
Eubernativu Nn. 472-58. de fecha 4 de noviembre de
No. 47-gE, de fecha 12 de enero de lSEE; Auuerdo
de 2UUE; Acuerdo Eubernativo },|s l5llgSE; Acuerdo Eubernativo No 512-2[[8, de fecha 4 de [ciubre
lB de mayo de 2u[0'
2[0i, de fecha 3 ¿, *rvo de 2[[?; Acuerdu Eubernativo No 232-2[[[, de fecha
jueqos
que
y
lleven a nabo persnnes
Acuerdo Eubernativo s¡n nrlmero "Reglamento para loterfas, rifas
de feuha l8 de mayo de l95E; ref ormado pnr Acuerdo

particulares

.

No. 8[-20Ü4, de
de fecha 4 de octuhre de 2U0E; Acuetdn Eubernativo
junio
de
20[E; Acuerdo
Acuerdo Eubernativs |lo. 388-2008, de feuha 22 de

¡lu 512"2[[U,

,r, ,r.pr*iro, drr*ho*",
nuruüie

fecha

l3

02 de
de octubre de lE58; Acuerdu Gubernativo sin nÚmero, de fecha

14 de noviembre de lsE7.
septiembre de lsES; Acuerdo Eubernativo sin número, de fecha
Eallos", de fecha 2[ de noviembre de 1945:
Acuerdn [iubernativo sin número "Reglamento para Lides de

por Acuerdo Euhernativu sin nÚmero, de fecha 28 de marzo de 1348.
para el uontrol de animales peligrosos",
Gubernativo ¡fo. ll¡-Z¡l¡ "Reglamentn de la Iey

|.rforrrdo
Acuerdu

[E

d-e

feuha

238-2[13, de feuha 12 de iunin de 2t113'
de marzo de Z0lB: reformrdo por, Aiuerds üuhernativo Nn.

Decreto Nu. E-Sl

¡ri iongrrro'de la [{epública "[ódigo Trihutario",

de [echa 25 de marzo de l95l:

julio de l59E; [)ecreto
del [nngreso de la Repriblica, de feuha SU de
diciembre de lSSE; [Jecreto No. l17-87 del Ionqresu
No. lIS-BE del Iongreso de la Ileprfbliua de fecha 2 de
y deducciones en materia tributaria y
de la ¡¡epúhlica "ley de supresiún de exenuiones, eltoneraciones
del [ungreso de la Repriblica "Ley de
fiscal,,, de fecha [S de diciernbre de lESi; [ecreto No. l[-2012
"
No. l4- 2[13 del fiongreso de la llepriblica
Actualizaciún Tributaria" de fecha I de enero de 2ü3; Deureto
la
de
[ongreso
de fecha 18 da noviemhre del 2Ul3; üecreto No. 44-2[[[ del

,.rforrrdo po*I Irureto Ño 58-gE

L;y-i;*d

de Aduanss"

y de
¿r pi-¡irgios v bsnefícios fiscales. de ampliaciún de li base imponible
del [onqreso de la llepÚblina
irirlrr¡iac¡on trimtJi¡a. ¿r ferf', Zg ¿rjrnio del 2U[ti; 0ecreto No. 8B-2u[[
de la Repúhlica "Lev de lnversiún
de lacha ll da disi;bre dsl 200ü 0emat¡ l{0. B-98 del [ongreso
flepública',Ley de

rütrri"

del [ongreso de la RepÚblica de fecha 19
Extranjera" ds fecha 2[ de febrero de l9!8; 0ecrets No. 34 Z[07
de la [lepr:blica de Iecha I de agosto del 2-0-[ll; [}ecreto
de julio del 2[U7; 0ecreto No. 2S-2UU del Iongreso
je
de agnsto del 2U0l; 0ecreto No' 23-2U[2 del
fucha
No. Zg-Z[g ¿rl fonsrrr, ;e la Republina.
del 2U[2; 0ecreto No. [3-[4 del [nngreso de la Republiua'
de fecha ú5 de

ü

¡unio
longraso de la ¡¡epubiica,
"Disposicinn.es legales
lI ¿r rnrro driZm4,orcr*o l'lo. Z¡-ZUUS delIongreso de la República

de fecha

jriniu del 2008; 0ecreto No' 4-2[12
para el fortalecimiento de la Administrauión Tributaria", de fecha Ztl de
Tributariu y el cnmbate a
¿riionq,'rro de la Reprihliua "0ispnsiciones para el fortaleuimiento del Sistema
del 2[12.
la defraudacion y al contrabando", de fecha lE de febrero

Depodomenloles
Monuol de Orgonlzoclón, funciones y Pueslos 'i Gobernociones

't,
0ecreto No.

ll-2[[2

lJrbano y Rural"' de
del Iongreso de la |lepúbliua "Ley de los [onsejos de 0esarrollo

fecha ll de abril del

20[2

Z[[0:0ecreto

IE Z0[ú.

"l.ry rir: lll;l;er l'l;ti:rv,ll rir¡l [:riadir' iii' [[¡-rlri: !]t:i dir
Decreto ¡¡o. E3-BB del üongreso de la [{epúbiica
rhl LotiilLrrrt¡ r.k h l'[:púl.rliL:;r rl¡: lf,rha 24 rjL'Iutubre de ISBB; ,rforrrii'orr rf Urrrrir No. 4ll'flii
r]u i.r l{r:lrLhflrir, rlt trrlrii ?ii rlr: nnvlunbrr: rlL: l[i!:iH:
n¡viembre de lSgB;¡ecretn No. EE-EB dellonqreso
l!] rls rlic¡embru rjr: l{lll5 lecrElu Nu' 'j'i-l]'iiltri
¡ecreto No. gl-g5 deiIongres; de la [lepubllna, de inuha
No. 93-77 dei Iongreso de la Repriblica' de
lonnrrro de la Iiepública ¿, f*f.lt E de lunio de lE37; Iecteto
de la llepÚbliua.ie fecha l[] de marzo del
fecha 28 de octubre ¿, rssi, tJrrr*io lto. z-zn[l del Iongreso
Ia liepÚblica'
del 2[U[: Úecreto No. E2-83 del Iongreso de
drirrt.r, g Je
No.

¡uniu

de fecha 22 de noviembre de 1S83.

[lrr;retu l,lu l?11

¡rl

jtrliu dn llyril:
,lu a [lr:¡rÚ[rlica luy rir Ixp'n¡riatiÚri", de fecha 24 rir':
rJe lir
del
[irrngrssu
NiL tlLlll rle Ir:nha lrlu utlrhn: ii¿ l[]ti8: llsrt'¡1to No.3-98

Uu,,frrrrr,

reinrrnarjn por el llnnr.uiLr
rle ter;ha l5 de julin de 2lll-li' lJeLrrelu l'lu'
itiipuLrlira Jr.l lLrr,lrr TL tje fehrrril rlu lll[lll: llLrr:rrtLL Nn lJ4'2lJtl7
iuL:ha 5 L]r ;rhril rlr:
tl,,,,,otr:l N¡ l4''/llrlslIurqr.urri ilr: l;r l{epÚhliua' de
2'l7 rle i¿rh¡i 2ll iiri aIr'il,t*

if,i

I

s7g.

que
así c¡mo la rendiriÓn y glosa de las tuentas
[)ecreto No. 2U82 "|lecaudaciún y manejo de fondos,
que efectúen colentas entre el públiuo"' de {euha 2 de
E0rrEn a cargo de prrron* o entidades iadiculares

mayo de 1938.

"Ley de lnversiÚn Extranjera", de fecha
[]ecreto i\lo S-58 del Iongreso de la liepública
1398; reformado por el

2[

de febrero

lE de lulio del
Iecretn N0.34-2[[? del Inngresr de la [lepÚblica' de fecha

Deporlomenlole§
Monuol de O¡gonlzoclón, tunclones y Fueslos / Gobernociones

2[U'

de

h

