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Licenciado 
MARVIN ADOLFO ALVARADO ANDRES 
Eneargado de Oespaeho 
Subdireetor Legislativo 
Direeeion Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Estimado Lie. Alvarado: 

De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de remitir a su persona, de 
conformidad con el Art. 39 de la Ley Orgimicadel Organismo Legislativo, el Dictamen 
Favorable con enmiendas No. 02-2020 que contiene la Iniciativa No. 5766, Ley para la 
Simplificaci6n de Requisitos y Tramites Administrativos. 

Por ello agradecere que el presente Dictamen sea conocido por el Honorable Pleno de 
este Organismo del Estado y se continue con las fases de debates y aprobaci6n final 
que corresponde. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme. 

Atentamente, 

Comisi6n 
,- . r:.canomuz y 

JULl6~~::!::~jVf LA (EPU3UCfi 

Presidente 
Comision de Eeonomia y Comereio Exterior 
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DICTAMEN No. 2·2020 
COMISI6N DE ECONOMIA V COMERCIO EXTERIOR 

INICIATIVA DE LEV No. 5766 
QUE DISPONE APROBAR 

OIRECCION LEGISLAnVA 

~-;;:;-:-

"lEV PARA LA SIMPlIFICACI6N DE REQUISITOS V TRAMITES ADMINISTRATIVOS" 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha Ires de septiembre de dos mil veinle, el honorable Pleno del Congreso de la Republica, 
conoci6 y remiti6 a la Comisi6n de Economia y Comercio Exterior la iniciativa de ley identificada con eI 
numero de regislro 5766 de Direcci6n Legislativa que dispone aprobar la "LEY PARA LA 
SIMPLIFICACION DE REQUISITOS V TRAMITES ADMINISTRATIVOS", presentada por los 
diputados Gustavo Estuardo Rodriguez·Azpuru Ordonez, Jorge Romeo Castro Delgado, Hellen 
Magaly Alexandra Ajcip Canel, Julio Enrique Montano Mendez, Anibal Estuardo Samayoa Alvarado y 
Candido Fernando Leal G6mez. 

ANTECEDENTES: 

En la ExposiciOn de Motivos de la iniciativa se indica que en America Latina existe una eXCE!SiIi\l 
complejidad en realizar tramiles, 10 que genera altos costos de caracter administrativo, 10 cual crea la 
necesidad de contar con una regulacion que promueva y procure una reducci6n real y significativa en 
los diversos tramites. 

En este sentido existen estudios en los que se demuestra que Guatemala se encuentra situada dentro 
de los paises en donde se realizan mayor cantidad de tramites administrativos que se gestionan por 
eI gobierno central, 10 que mide la poca facilidad de hacer negocios en nuestro pais, temas como 
obtenci6n de licencias para crear una empresa, permisos de construcciOn, registro de prolPiedladeiS, 
obtencion de credito, pago de impuestos, comercio transfronterizo y otros, son algunos de los temas 
que se han estudiado para determinar Ia imperante necesidad de contar con una regulaciOn que 
reduzca la cantidad de tiempo para realizar los tramites necesarios, asi mismo contar con legislacion 
que estipule que las instituciones estatales deben reorganizarse y que determinen nuevos procesos 
administrativos reduciendo pasos innecesarios en los tramites respectivos, ayudando asi al desarrollo 
deactividades que tienen un gran impacto econ6mico y laboral en nuestro pais, tales como la 
exportaciOn, importaciOn, emprendimiento, obtencion de licencias y permisos, generaciOn de 

~ ~ 
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informaci6n estadistica que Ie permita a las autoridades conocer y compartirta a traves de medios 
electr6nicos, que resulten en una buena coordinacion Estatal. 

Agregan que no solo es necesaria la reducci6n de tramiles, sino que tambien se requiere la 
disminuci6n en la arbilrariedad y capacidad de entorpecer el proceso que actual mente tlene el cuerpo 
burocratico, la iniciativa busca minimizar los requisitos de cada proceso hasta dejar 10 estrictamente 
necesario y que por consiguiente se reduzca la interacci6n del ciudadano con los funcionarios publicos. 

DE LA COMISI6N DICTAMINADORA 

La iniciativa pretende establecer normas que Ie permitan a las dependencias y dependencias publicas 
el uso de medios electr6nicos, de intercambio de informacion, regulaci6n de bases de datos y 
servidores, asi como otras normas de simplificacion que puedan usarse de manera general para los 
procedimientos administrativos. EI objetivo de la iniciativa que estamos dictaminando es promover la 
digitalizacion de Iramites administrativos, permitiendole a los guatemaltecos ulilizar Ia lecnologia que 
tienen a su alcance para realizar Iramites e interactuar con el gobierno, tamblen regular Ia 
simplificacion de Iramites adminislrativos que repercuta en una mayor efectividad del gobierno para 
contestar y brindar resultados a las personas, y a la vez reducir costos en su gesti6n tales como tiempo 
de recurso humano, insumos. equipo, ademas de reducir la contaminacion y el excesivo uso de papef, 
ayudando en ese tema tan importante de conservacion del medio ambiente, y por ultimo pretende 
facilitar Ia interacci6n entre personas y dependencias del Estado a Iraves del desarrollo paulatino de 
sistemas que logren la lransici6n del pais a un gobierno eleclronico. 

Es importante resaltar que la presente iniciativa es especifica para el Organismo Ejecutivo y no para 
el Estado en general, ya que considera que los otros organismos del Estado tienen procedimientos 
especiales y dentro de sus funciones principales no se encuentra el brindar servicios generales a los 
ciudadanos. Asi mismo las entidades aut6nomas no necesitan de una ley para adoptar las normas 
que en esta iniciativa se presentan ya que pueden aplicarta si asi 10 considera necesario 0 beneflCioso 
su 6rgano superior jerarquico. 

En Guatemala ya existen casos de exito at implementar un gobierno electronico, entidades como el 
Registro Mercantil, el Registro Nacional de las Personas, la Municipalidad de Guatemala, fa DIACO, 
el Ministerio de Economla, el Ministerio de Trabajo, entre otras cuentan ya con sistemas eleclronicos 
que han beneficiado a un numero significativo de usuarios y ha servido para mejorar los ingresos y 
reducir los gastos de funcionamiento de dichas instituciones. 
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La iniciativa esta enfocada en promover la modemizaci6n del Estado, utilizando la tecnologia de #- e 
informacion y comunicacion de dependencias del Organismo Ejecutivo, con el objeto de ue 
incorporen las plataformas digitales que sean necesarias para la publicacion de procesos y requisi 5, 

digitalizacion de documentos y expedientes, asi como para Ia adopci6n de medidas que perm n 
compartir informacion entre entidades publicas. Se busca simplificar los procesos administrativos r 
media de la formulacion de reglas claras que van dirigidas a la atencion al publico, con el obje de 
erradicar las malas practicas que generan retraso y complejidad cuando se realiza una ges 'on 
administrativa. 

Es importante resaltar que la misma busca que los procesos de modernizacion sean integrales par 10 !; 
que propone normas basicas para Ia revision, depuracion y rediseilo de procedimientos intemos de las 
dependencias del Organismo Ejecutivo y reorganicen su normativa para evitar la generacion de 
tramites innecesarios y ayude a mejorar los servicios que provee el Estado, accesa igual para los 
usuarios desde cualquier parte del paiS e inc/usa en eI extranjero, mejorando la economia Ia 
competitividad facilitando la transparencia tan esperada por la poblaci6n. 

Se determina que existira un ente rector que dirigira y supervisara el cumplimiento de las disposicio es 
para que sean aplicadas en el Organismo Ejecutivo, modemizando el sector pUblico. 

Dentro de los aspectos positivos que se encontraron en esta propuesta de ley, no se puede dejar un 
lado la situaci6n por la que atraviesa no solo nuestro paiS sino el mundo entero, Ia pandemia del Co 'd-
19 nos ha obligado a tomar en cuenta aspectos de vital importancia tales como eI distanciami nto 
social como una de las principales medidas de prevencion del contagio, medida que seria impos ble 
cumplir en las oflCinas publicas, sin la implementaci6n de medios electr6nicos que permita al 
ciudadano interactuar con las instituciones pUblicas a la distancia evitando contacto y posi les 
contagios. 

Por ultimo, en esta Comision se ha estudiado eI presente proyecto y con el objeto de fortalece la 
iniciativa, se han propuesto algunas modificaciones de fondo, con la finalidad de que la misma cu PI~ "-
su objetivo eficientemente, y de forma, se redact6 de mejor manera para una comprension mas t il. ~ 

EI proyecto de decreto se estructura de la forma siguiente: 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
DE LAREPUBLICA 

nn033 

"."',, .. '" 23 

Comlsi6nde 
YComerdo 

COMISI6N DE ECONOMfA Y COMERCIO EXTERIOR 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA. c.A. 

CAPITULO II 
CAPITULO III 
CAPITULO IV 
CAPITULO V 
CAPITULO VI 
CAPITULO VII 

NORMAS COMUNES EN MATERIA DE TRAMITES ADMINISTRA nvos 
MEDiOS ELECTR6NICOS 
PORTALES INTERINSTITUCIONALES 
REGIMEN INSTITUCIONAL 
REGIMEN SANCIONA TORIO 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

DICTAMEN DE LA COMlSJ6N 

Con base en el analisis realizado y tornando en cuenta las razones Que impulsan la aprobaci6n 
'Ley para Ia Simplificaci6n de Requisilos y Tramites Adminislrativos', considerandoel beneficio 
reactivaci6n econ6mica de Guatemala, asl como las consideraciones vertidas en eI """"<>ht,, 

instrumento, la Cornisi6n de Economia y Cornercio Exterior emile DICTAMEN FAVORABLE 
MODIFICACIONES at proyecto de ley presentado, sugiriendo al Honorable P\eno su aprobaci6n, 
ser un proyecto de decreto viable, oportuno y convenienle. 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISI6N DE ECONOMiA Y COII1E~~rB$~~~ 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, EL DIECISEIS DE OCTUBRE DE~L~~~~~fE.--l 

_45?',~:, 

JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ 
Presidenta.---~, __ -

• 

RTINEZ HERNANDEZ CRISTIAN I\.t W\KI::L 
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EST ~oo~ UEZ -AlPURU lEOPOlDO SAlAZAR SAMAY 
Integ nte ~I~ Integrante 

EZ 

CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA 
Integrante 

Integrante 

~~~ 
MARTiN NiCOLAS SE 
Integrante 

CRUZ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
-DE-LA-=R=-=E=P-tJ;::-::;-B-L-IC-A-

nnnO~5 

Pagina 6 Ii! 23 
Dictamen 02-2020 

Comisl6n de Economfa 
, , Y Comercio Exterior 

COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, c.A. 

DECRETO NUMERO -2020 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la ConstituciOn Politica de Ia Republica de Guatemala reconoce al Estado, como responsable de 
la promoci6n del bien comun, de Ia consolidaci6n del regimen de legalidad, seguridad, justicia, 
igualdad, libertad y paz. 

CONSIDERANDO: 

Que los articulos del 28 al 31 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala establecen el 
derecho de los habitantes de dirigir individual y colectivamente peticiones a la autoridad, la que esta 
obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley; el libre acceso de las personas alas 
dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos; y, el derecho 
a obtener en cualquier Hempo, informes, copias, reproducciones y cerlificaciones que soliciten y la 
exhibici6n de los expedientes que deseen consultar respecto a los actos de la administraci6n pUblica. 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 119 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, establece las 
obligaciones fundamentales del Estado para lograr el fortalecimiento de Ia economia nacional, dentro 
de la que destaca la contenida en la literal nJ, que enfatiza que el Estado esla obligado a crear las 
condiciones adecuadas para promover la inversiOn de capitales nacionales y extranjeros; pOT 10 que 
se hace necesario impulsar la modemizaci6n de la legislaci6n vigente, para concretar acciones que 
promoveran beneficios para la poblaci6n mediante la simplificaciOn de requisitos y tramites ante Ia 
administraci6n publica. 

CONSIDERANOO: 

Que es imperativo promover acciones integrales en favor de la optimizacion de los recursos del 
Estado; impulsar la agilizacion, desconcentraci6n y digitalizaci6n de los procedimientos en Ia atenciOn 
a la pobIaciOn guatemalteca en su condici6n de usuarios de la administraci6n publica, alendiendo a 
los principios de celeridad, eficacia y sencillez; de tal manera que el cumplimiento de las regulaciones 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Y Ia concreeion de los tramites, sea un efeetivo coadyuvante al desarrollo general del pais. 

PORTANTO: 

Con fundamentoen el articulo 119 literal nj yen ejercicio de las atribuciones que leconfiere la literal a) 
del articulo 171, ambos de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente, 

lEY PARA LA SIMPLIFICACI6N DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto modemizar la gestion administrativa por medio de 
la simplificaciOn, agilizaci6n y digitalizacion de tramites administrativos, utilizando las teenologias de la 
informacion y comunicacion para facilitar la interaceion entre personas individuales 0 juridicas y 
dependencias del Estado. 

Articulo 2. Ambito de aplicacion. La presente ley es aplicable a todos los tramites administrativos 
que se gestionen en las dependencias del Organismo Ejeeutivo. 

EI Organismo Judicial, Organismo Legislalivo, Municipalidades u otras entldades aut6nornas, 
semiaulonomas 0 descentralizadas podran aplicar cualquier disposiciOn contenida en la presente ley , 
por deeision de su autoridad maxima. 

Articulo 3. Principios. La presente ley tiene como principios reetores para las dependencias 
reguladas por la misma, los siguienles: 

1. Celeridad: deben incentivar el uso de medios electrOnicos a efeelo de que los tramites administrativos 
se desarrollen con diligencia, de la forma eficienle y en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad 
de su gestion y sin dilaciones injustificadas. 

2. Consolidacion: deberan simplificar sus procedimientos, consolidando los pasos de similar naturaleza 

~. 
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dentro de cada tramite administrativo. 
3. Coordinaci6n: deberan implementar canales de intercambio de informacion mediante el uso de 

medios electronicos; para la adecuada gestion de los tramites administrativos. 
4. Participaci6n ciudadana: para fa optimizacion y modificaci6n de los tramites administrativos, deben 

contar con fa participacion de sus usuarios; lomando en consideracion sus sugerencias y necesidades. 
5. Presunci6n de buena fe: salvo prueba en contrario, los documentos y declaraciones presentadas por 

los usuarios, en el marco de un trfImite administrativ~, se presumiran autenticos, sin pe~uicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que se puedan generar por falta de veracidad en 10 
declarado, presentado 0 informado. 

6. Publicidad: se garantiza la publicidad de las actuaciones gestionadas en virtud de un tramite 
administrativ~. 

7. Simplicidad: los tramites deberfln ser claros, sencillos, agiles y de facil entendimiento para los 
usuarios. En caso de duda, las normas se interpretaran a favor del usuario. Los derechos de los 
usuarios prevaleceran sobre aspectos de forma, siempre y cuando estos puedan ser subsanados y no 
afecten derechos de terceros 0 eI interes publico. 

8. Transparencia: deberan proporcionar a los usuarios toda la informacion relacionada con los tramite 
administrativos que se pueden gestionar en sus oficinas, sitios web 0 dependencias. 

9. Trazabilidad: deberan proporcionar herramientas para que los usuarios conozcan eI estado yavance 
de su solicitud 0 expediente. 

Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no esren expresamen~77'-o., 
resueltas en ella, seran dirimidas de conformidad con sus principios rectores. 

Articulo 4. Definiciones. Para efectos de la presente ley y de su aplicacion, se entenderan las 
definiciones de los terminos siguientes: 

1. Dependencias: oficinas del Organismo Ejecutivo reguladas por la presente ley. 
2. Documento digitalizado: Documento que naci6 a la vida juridica de forma fisica 0 tangible y que 

luego se traslado a un formato electronico. 
3. Documento electr6nico: Documento que nacio a la vida juridica de forma electr6nica. 
4. Portallnterinstitucional: Los Portales Interinstitucionales son puntos de acceso, instalados, ya 

en oficinas fisicas 0 en intemet por las diferentes dependencias que intervienen en un mismo tram' 
administrativo, en tramites administratlvos de similar naturaleza 0 en trflmites administrativos que 
persiguen un mismo fin. 

5. Resultado final: cualquier beneficio, servicio, resoluci6n. certificacion, documento, desplegado, 
licencia, respuesta de indole administrativa 0 entregable que una 0 mas dependencias genera tras la 
gesti6n de un tramite administrativ~, ya sea de forma fisica 0 electr6nica. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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6. Simplificaci6n: La reduccion de procedimientos, costos, requisitos y tiempo de los tramites 
administrativos con el fin de brindar un servicio agil y eflCiente, utilizando para ello cualquier medio 
que Ie facilite el tramite al usuario. 

7. Trilmite administrativo: EI procedimiento realizado por uno 0 mas usuarios ante las dependencias 
con el objetivo de obtener un resultado final. 

8. Usuario: Persona que por si misma 0 en representacion de otra, interactua con el Estado para obtener 
un resultado final. 

CAPiTULO II 
NORMAS COMUNES EN MATERIA DE TRAMITES ADMINISTRA TlVOS 

Articulo 5. Legalidad. En la gestion de tramites administrativos, las dependencias unicamente podran 
exigir el cumplimiento de requisitos establecidos de forma expresa en Ley 0 Acuerdo Gubernativo. 

Articulo 6. Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de los demas derechos consagrados en la ~ 
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Tratados Intemacionales y demas leyes, los r 
usuarios en la gestion de tramites administrativos tienen los siguientes derechos: 

1. A sec informados de manera veraz y oportuna sobre el estado, situacion y avances del tramit~e 
administrativo que han solicitado, no importando la etapa en que se encuentre. 

2. A abstenerse de presentar documentos 0 cumplir con requisitos que no hayan sido establecidos 
previamente en Ia ley 0 acuecdo gubemativo aplicable. , 

3. A que la informacion 0 documentacion presentada en el marco de la gestion de un tramite 
administrativo no sea requerida nueva mente por la misma dependencia con el objeto de atender ese 
mismo tramite. 

4. A delegar la gestion de un tramite administrativo, salvo cuando la presencia del interesado sea 
requerida segun la ley y/o reglamento aplicable. 

5. A no estar restringidos en cuanto al numero de tramites que pueden realizar simultaneamente. 
6. A exigir el cumplimiento de 10 establecido en la presente ley. ~ 

Articulo 7. Atenci6n al publico. Las dependencias deberiln atender a todos los usuarios que ingresen , 
a sus oficinas de atencion al publico antes del horario de cierre de atencion, sin perjuicio de la 
implementaci6n de horari05 especiales de atencion al pUblico. Las dependencias no podran establecer 
horarios reducidos 0 limitados para la entrega y/o recepcion de expedientes. 

fA-
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Los Ministerios del Organismo Ejecutivo par 51 mismos 0 en coordinacl6n entre ellos, deberan facilitar 
el acceso a tramites en forma fisica 0 electr6nica, estableciendo oficinas de atencion al publico en el 
interior de la Republica. Las oficinas deberan contar con mecanismos de atencion para las personas 
que no puedan utilizar medias electronicos 0 no cuenten con acceso a internet. 

Articulo 8. Analisis de calidad regulatoria y de procedimientos. Las dependencias sujetas al 
cumplimiento de la presente ley deben realizar un analisis de calidad de todas las disposiciones y 
normativas que generen tnimites administrativos en el ambito de su competencia, asi como de los 
procedimientos internos que se deriven de las mismas, a efeclo de realizar 10 siguiente: 

1. Identificar, reducir 0 eliminar aquellos procedimientos administrativos que resulten innecesarios, 
redundantes 0 no se encuentren adecuados a las leyes y reglamentos aplicables. 

2. Identificar /os tramites administrativos que incrementen eI costa operacional de la administraciOn 
publica, que hagan menos eficienle su funcionamienlo y propicien conduclas no transparenles. 

3. Adaplar los tr<imites administrativos a la forma mas sencilla posible, reduciendo al minima /os 
requisitos y exigencias a los usuarios, dejando unica y exclusivamente los pasos que sean 
indispensables para cumplir eI prop6silo de los mismos. 

4. Rediseiiar el tramite administrativo utilizando al maximo los elementos electronicos. 
5. Incorporar controles automatizados que minimicen la necesidad de estructuras de supervision y 

controles adicionales. 
6. Evitar las instancias en las cuales el juicio subjetivo del servidor publico responsable del tr<imite 

administrativo 0 de parte de e, pueda interferir en el proceso. 

Para cumplir con 10 dispuesto en eI presente articulo, las dependencias podran coordinar esfuerzos 
con el ente rector encargado de velar por el cumplimienlo de la presente ley, para la implementaciOn 
de practicas de evaluacion y audiloria de procesos administrativos, con el objetivo de mejorar el 
aprovechamiento de las tecnologias de la informaciOn y comunicacion. 

Articulo 9. Vigencia en materia de tramites administrativos. Los usuarios unicamente deberan 
cumplir con los requisitos ylo procedimientos que se encuentren vigentes al momento en que inicio la 
gestiOn del tramite administrativo y no podran ser afectados por reformas 0 modificaciones posleriores 
en el procedimiento. 

Articulo 10. Transparencia. Previo a la creacion 0 modiflCacion de un tramile administrativo, y de 
conformidad con el articulo 5 de Ia presente ley, la dependencia debera publicar en intemet con un 

(k.. 
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confonnidad con el articulo 5 de la presente ley, Ia dependencia debera publicar en internet con un 
mes de anticipaciOn, la propuesta del nuevo procedimiento, desde el punta de vista del usuario, con 
el objeto de darlo a conocer y recibir observaciones. 

La aplicaci6n del presente articulo se realizara sin pe~uicio de otros mecanismos de participaci6n 
ciudadana, de recopilaciOn de informacion y/o de medicion de satisfacci6n de los usuarios. 

Articulo 11. Mecanismos de evaluacion del servicio. las dependencias deberan implementar 
mecanismos para que los usuarios evalOen la atencion recibida. 

Articulo 12. CalificaciOn Onica. Una vez presentada una solicitud de tramite administrativ~ ante una 
dependencia 0 ante un Portallnterinstitucional, se debera realizar el procedimiento de verificacion de 
requisitos de forma y fondo, evitando revisiones parciales. Si se idenlifica uno 0 mas faltantes, se Ie 
hara el requerimiento respectivo al usuario, de forma fisica 0 electr6nica para que subsane y envie 
nuevamente eI expediente. 

Ninguna dependencia podra cobrar cargos, costos 0 aranceles por el rechazo de expedientes. 

Articulo 13. Declaraciones Juradas. Ninguna dependencia podra exigir la presentacion de 
Dec1araciones Juradas como requisito previo a obtener un resultado final, formulario 0 solieitud. Para 
surtir los efectos de declaraci6n bajo juramento, bastara la afirmacion que haga eI usuario ante la 
dependencia, de forma fisica 0 electr6nica, en la presentaci6n del formutario 0 solicitud 
correspondiente. 

Articulo 14. ProhibiciOn de exigir documentos e infonnacion de la propia dependencia. las 
dependencias tienen prohibido exigir eualquier informaciOn, documento, certificado y/o constancia que 
elias mismas generen 0 emitan. Si Ia ley requiere que para un tramite se deba presentar 0 incorporar 
datos 0 documentos que Ia dependeneia genere 0 emita, esta debera incorporar dicho requisito de 
oficio. 

Articulo 15. Validez de documentos en linea jerarquica. Cuando para la realizaciOn de un tramite 
administrativ~ se requiera la presentaciOn de un documento que por su naturaleza haya requerido 
otros de la misma elase y de menor jerarquia para su obtencion, estos otros documentos se presumiran 
existentes y no sera obligatoria su presentacion. 
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Articulo 16. Validez de firmas. Las firmas de personas individuales 0 de los representantes legales 
de las personas juridicas puestas en solicitudes 0 formularios que se presentan para la realizaci6n de 
tramites administrativos, de manera tisica 0 electronica, se presumen autenticas y no requieren de 
legalizaci6n de firma ante Notario. 

Tal presunci6n se desestimara si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la tacha de falsa 0 

si se determina su talsedad por otros medios. En estos casos las dependencias quedan facultadas 
para suspender y archivar el tramite respective, notificando al usuario de tal circunstancia; sin pe~uicio 
de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se puedan deducir. 

Las firmas contenidas en documentos que implican transacci6n, desistimiento y en general, 
disposici6n de derechos, se presentaran de acuerdo con las normas aplicables para cada caso. 

Articulo 17. Validez de documentos producidos por autoridades publicas. Los actos de ~ 
funcionario publico competente, en eI ejercicio de sus atrlbuciones, se presumen autenticos y los ~ 
documentos que emitan 0 produzcan no requeriran ningun tipo de legalizaci6n 0 certificaci6n adicional. 

Articulo 18. Validez de documentos otorgados en el extranjero. Los documentos otorgados en 
terrltorio extranjero, legalizados ante funcionario competente de Guatemala, debidamente acreditado, 
o 105 documentos apostillados conforme el Convenio de la Haya, tienen plena validez legal en territorio 
guatemalteco. sin que sea necesario una acreditaci6n ante dependencia publica 0 la traducci6n del 
sello de la apostilla. 

Articulo 19. No exigencia de denuncia por perdida de documentos. Ninguna dependencia. podra 
exigir la presentaci6n de denuncia por perdida de documentos con el fin de tramitar la expedici6n del 
duplicado 0 reemplazo correspondiente. para 10 cual bastara la afirmaci6n del usuario sobre tal 
circunstancia. 

Articulo 20. Solicitud de renovaci6n de permisos, licencias 0 autorizaciones. Cuando el 
ordenamiento juridico permita la renovaci6n de un permiso. licencia 0 autorizaci6n y el usuario la 
soIicite dentro de los plazos previstos para el efecto, en cumplimiento de los requisitos exigidos para 
ese fin; la vigencia del permiso, licencia 0 autorizaci6n inicial se entendera prorrogada hasta tanto se 
produzca y se notifique la decisi6n de tondo por parte de la dependencia competente. 

Si no existe plazo legal para solicitar la renovaci6n 0 pr6rroga del permiso, licencia 0 autorizaci6n, asta 
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debera presentarse quince dias antes del vencimiento del permiso,licencia 0 autorizaci6n, con los 
efectos seiialados en el parrafo anterior. 

EI presente articulo no podra aplicarse cuando haya terceros que se hayan opuesto en via 
administrativa, jurisdiccional 0 constitucional al otorgamiento del permiso, licencia 0 autorizacion inicial 
o al desenvoivimiento de las aclividades que se realizan a raiz de dicho permiso, licencia 0 

autorizacion. 

Articulo 21. Modalidades para el pago. Para simplificar eI pago de cualquier cobro a cargo de las 
dependencias, estas debe ran poner a disposicion de los usuarios una 0 mas de las siguientes formas 
de cumplimiento de esta obligacion: 

1. Pago electr6nico mediante tarjeta de credito, tarjeta de debito 0 similar, 
2. Pago a traves de banca virtual 0 apiicaciones de los bancos con que la dependencia trabaje, 
3. Pago directo en cualquier sucursal de los bancos con que la dependencia trabaje; y, 
4. OlTos servicios de pago electronico. 

Las dependencias mantendran el mismo costo tanto en los tramites fisicos como en los electr6nicos, 
pudiendo imicamente aumentar eI mismo, cuando por la modalidad de pago, existan comisiones y/o 
cargos por los servicios financieros prestados. Eslas comisiones y/o cargos seran cubiertos por eI 
usuario y no se consideraran como parte del arancel. 

Articulo 22. Recibos de pago. Las dependencias deben utilizar formas electrOnicas y/o recibos 
autorizados por la Contraloria General de Cuenlas para el registro de los ingresos provenientes de 
tramites administrativos. Asimismo, utilizaran sistemas que faciliten la eXpedicion y control de dichas 
formas y/o recibos, segun las modalidades de pago disponibles. 

CAPiTULO III 

MEDIOS ElECTRONICOS \ 

Articulo 23. Medios electronicos. Las dependencias deberan implementar las tecnologias necesarias 
para la utilizaci6n e implementaciOn progresiva de medios electronicos, que permitan la realizacion de 
tramites a distancia 0 la mejora de sus archivos, con las condiciones de seguridad procedentes. 
Asimismo, gestionaran reducir de manera progresiva ef usa de firmas manuscritas, se/Ios de hule y 
cualquier otro mecanismo que impida la expediciOn y envio electr6nico de resultados finales. 
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Las dependencias incorporaran la firma electronica avanzada como garantia para evitar alteraciones 
y conferir certeza a la documentacion que emitan de manera electronica de conformidad con 10 
preceptuado en el Decreto Numero 47-2008, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y 
Firmas Electr6nicas. 

Los sistemas electr6nicos, sitios web 0 Portales Interinstitucionales que se implementen para la 
gesti6n de trilmites adminislralivos deberan estar disponibles sin restricciones de horario. 

Articulo 24. ObligaciOn de informar sobre tramites adrninistrativos. Las dependencias estan 
obligadas a publicar en Internet: 

1. Los trilmites administrativos que se puedan gestionar en la dependencia; 
2. Los requisitos que se deben cumplir y/o presentar, 
3. EI costa del tramite administrativo; 
4. EI procedimiento a seguir por el usuario; 
5. EI tiempo de respuesta de la dependencia; y, 
6. La normativa aplicable al tramite administrativo. 

Las dependencias no exigi ran la presencia fisica del usuario para brindarle informacion 0 notificarle 
sobre el avance de un tramite y deberan implementar mecanismos de trazabilidad de los expedienles. 

Articulo 25. Trarnites a distancia. Las dependencias que esten a cargo de trilmites administrativos, 
deberan implementar las tecnologlas necesarias para que estos puedan gestionarse a distancia, 
procuranda la automatizacion de los mismos. 

Si los sistemas electronicos permiten la generacion de documentos y/o resultados finales fuera de los 
horarios de atencion al publico, estos deberan comunicarselo 0 trasladarselo al usuario de manera 
inmediata. 

Si el resultado final de un trilmite administrativo no puede ser enviado por medios electrOnicos, la 
dependencia debera implemenlar sistemas de mensajeria que permitan la entrega del resultado final 
al usuario 0 entregar el mismo a un delegado del usuario, salvo cuanda la presencia del interesado 
sea requerida segiJn la Ley 0 Acuerdo Gubemativo aplicable. Los costas de mensajeria deben ser 
cubiertos por el usuario con anticipacion a la realizacion del envio. 

(A,-
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Si, por error en correo electr6nico, el usuario no recibe el resultado final de un tramite, las 
dependencias eStableceran procedimientos para reenviar el resultado a una direccion alterna, a 
solicitud del usuario y sin mayor tramite. 

Articulo 26. Formularios. Las dependencias deberan colocar en intemet, a disposiciOn de los 
usuarios, eI formulario 0 solicitud para la gestion del tramite administrative. 

Si la dependencia a cargo de un tramite implementa un sistema electrOnico para la realizacion del 
mismo, el sistema debera integrar el formulario 0 solicitud. 

EI envio de formularios 0 solicitudes, a traves de herramientas electronicas que las dependencias 
tengan disponibles para realizar tramites en linea, eximiran al usuario de la presentacion fisica de los 
mismos. 

Ninguna dependencia podra cobrar por formularios 0 solicitudes en formato fisico 0 electronico. 

Articulo 27. Documentos y copias. Cualquier documento electronico 0 digitalizado, firmado con firma 
electronica avanzada y enviado a las dependencias a traves de las herramientas que tengan 
disponibles para realizar tramites en linea, estara exento del envio de copias fisicas y I 
dependencias 10 conservaran en forma digital. 

La firma electrOnica plasmada en documentos electr6nicos 0 digitalizados podra provenir de la 
dependencia 0 autoridad que emilio el documento 0 que esm facultado por ley para firma rio, del 
interesado, de mandatario facultado, del representante legal de la persona interesada, del notario que 
gener6los documentos principales del tramite, de quien pueda firmar a ruego del interesado 0 de las 
personas que esten facultadas a firmarlo segun 10 establezca la ley. 

Cualquier documento que por ley deba contener elementos fisicos como firmas manuscritas, timbres, 
sellos u otras formalidades podra digitalizarse para presentarse ante las dependencias. EI documento 
Original podra ser solicitado cuando la copia digitalizada no haya side firmada con firma electronica 
avanzada 0 cuando exista sospecha de falta de autenticidad. 

Articulo 28. Expediente y archivo electr6nico. Las dependencias deber8n implementar las 
tecnologias que permitan gestionar los tramites administrativos mediante un expediente electr6nico, 
que contendra toda Ia documentaci6n vinculada al tramite administrativo, con la indicaciOn de la fecha 
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y hora en que se emilio, afiadio 0 modilico cada uno de ellos. 

EI archivo de los expedientes electronicos se realizara en bases de datos 0 archivos electronicos, con 
las medidas de seguridad y/o medidas de proteccion de datos que eviten su perdida. Las 
dependencias que participen en un mismo tramite compartiran base de datos, expediente electronico 
y archivo, por 10 que no estaran obligadas a tener copia de la misma informacion en otras bases de 
datos 0 archivos propios. 

Las bases de datos ylo archivos publicos deberan conservarse en servidores locales 0 remotos, 
propios 0 de terceros, a traves de la contralacion de servicios especializados, a conveniencia de las 
dependencias interesadas. 

Las dependencias podran archivar de olicio los expedientes que hubiesen sido deweltos al usuario 
para correcciones y que no hubiesen sido impulsados porel usuario por mas de tres meses, soIicitando 
al usuario realizar una nueva gestiOn. De igual forma archivaran los resultados finales que no hubiesen 
sido recogidos por el usuario luego de tres meses de espera, impiementando procesos para que estos 
puedan entregarse en un momenta posterior. 

Las dependencias promoveran la transiciOn de archivos fisicos a archivos electr6nicos y podran 
reciclar 0 destruir los expedientes fisicos al momenta de tener una copia digitalizada de los mismos. 
Los documentos digitalizados deben ser de fadl consulta y se deben archivar con las medidas de 
seguridad, medidas de proteccion de datos y redundancias que eviten su perdida ylo alteraci6n. 

Articulo 29. Acceso a la infonnacion. Las dependencias reguladas por esta ley deberan 
implementar canales de acceso a Ia informacion que Ie permitan a cualquier persona realizar consultas 
ylo oosquedas de datos que consten en Ia dependencia. Asimismo, implementarfm mecanismos de 
validacion de los documentos que emitan para su verificaciOn por cualquier interesado. \\ 

Asimismo, no podran cobrar por la simple consulta de la informaci6n que administren y deberan contar , 
con mecanismos electr6nicos que permitan consultar dicha informacion a traves de sus sitios web, sin 
requerir la presencia fisica del usuario, la inscripciOn 0 creaci6n de cuentas en un sistema 0 cualquier 
mecanismo que requiera Ia validacion del correa electr6nico 0 independencia del usuario. Las 
dependencias deberan, en cualquier consulta, proteger los datos e informacion considerados como 
sensible por la Ley de Acceso a la InformaciOn Publica, Decreto 57-2008 del Congreso de la Republica 
de Guatemala. 

CA.. 
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Las dependencias reguladas por esta ley deberim implementar mecanismos electr6nicos para 
gestionar, compartir e intercambiar la informaci6n de forma remota y controlada con otras entidades 
pUblicas y/o privadas facilitando el servicio que estas liltimas prestan. 

Articulo 30. Validez de documentos e informacion transmitida electronicamente. Los 
documentos, datos e informaci6n electr6nica 0 digilalizada tienen eI mismo valor y eficacia que 
aquellos en formato fisico, sin pe~uicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que 
se puedan deducir en caso exisia falsedad y/o diferencia entre el contenido de los documentos 
transmitidos, registrados 0 archivados electr6nicamente y los documentos fisicos. 

Un documento electr6nico, con Ia firma electr6nica avanzada de la dependencia que 10 emiti6, / 
prevalecera sobre su versi6n impresa, sin embargo, su versi6n impresa tambiEln se considerara 
original si contiene un mecanismo que permita su validacion. 

Cuando una dependencia requiera la presentaci6n de requisitos 0 informaci6n que pueda obtener a 
traves de una conexi6n con la dependencia emisora, la misma podra lomar Ia decisi6n de oblener dicho 
requisito 0 informaci6n de oftcio sin solicitar que el usuario 10 presente. 

Las dependencias no seran responsables por la falsedad de documentos 0 informaci6n suministrada 
por el usuario 0 que proceda de conexiones con otras entidades, sin embargo; podran solicitar una 
ampliaci6n de informaciOn 0 documentos adicionales, si dentro de la documentaci6n 0 informaciOn se 
identifican vacios, contradicciones y/o inconsistencias. 

Articulo 31. Interconectividad del Estado. Las dependencias deberan coordinar esfuerzos para el 
intercambio y la homologaci6n de Ia informaci6n que administran, pudiendo generar bases de datos 
gubemamentales que compilen la informaci6n estalal y que permitan generar estadisticas de 
importancia para el desarrollo econ6mico y social del pais. 

Para efectos del cumplimiento de esle articulo, y de cualquier otra disposici6n relacionada a temas de 
transparencia, intercambio de informaci6n, trazabilidad y/o simplificaci6n de mites que consten en Ia 
presenle ley y que impliquen la coordinacion y/o el intercambio de informaci6n entre dependencias, 
no sera necesaria la suscripci6n de acuerdos 0 convenios adicionales. 

CAPITULO IV 

fA· 
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PORTALES INTERINSTITUCIONALES 

Articulo 32. Portales interinstitucionales. Denlro del marco de la simplificaci6n, las dependenciaf 
Irabajarim de manera coordinada y crearan Portales Interinslilucionales dirigidos a tramites 0 secto~ 

especificos. En ellos se realizaran la totalidad de las actuaciones administrativas para facilitar ~ 
servicios al usuario de forma fisica 0 electr6nica. ! 

I 

Si el Portallnterinstitucional requiere de una ubicaci6n fisica, esta sera determinada de comun acuerd~ 
entre las dependencias participanles y delerminaran de comun acuerdo la ubicaci6n de las bases de 

! 

datos y/o servidores a utilizar. 

La denominaci6n, organizaci6n y funcionamiento de los Portales Interinstitucionales sera decidido de 
comun acuerdo por las dependencias que los administren y tiene como objetivo brindar resultados de 
forma eficiente y eficaz para los usuarios, permitiendo realizar uno 0 mas tramites en un unico punto. 
Las autoridades de cada dependencia podran deJegar capacidad de decisi6n, autorizaci6n y firma a 
los funcionarios que trabajan en los Portales Interinstitucionales. 

T odo 10 relativo a los gastos de creaci6n, implementaci6n, actualizaci6n, funcionamiento y 
mantenimiento de los Portales Interinstitucionales sera sufragado de comun acuerdo por las 
dependencias participantes 0 mediante aportes, asignaciones, legados, transferencias y/o 
subvenciones, ya sea en dinero 0 especie, que Ie otorguen personas naturales 0 juridicas, entidades 
nacionales 0 extranjeras, incluyendo las provenientes de la Cooperaci6n Tecnica Intemacional, todos 
los cuales no podran tener ningun nivel de condicionamiento. 

Cuando mas de una dependencia tenga participaci6n en un mismo tramite administrativo, Ia creaci6n 
del Portal Interinstitucional es de caracter obligatorio. La responsabilidad de la creaci6n y 
funcionamiento de los Portales Interinstitucionales recaera sobre la autoridad maxima de cada 
dependencia participante. 

Articulo 33. Funciones de los Portales Interinstitucionales. Los Portales Inlerinstitucionales 
tendran las siguientes funciones: 

1. Brindar informaci6n sobre los tramites que administran, incluyendo los requisitos exigidos, costos y 
duraci6n aproximada. 

2. Recibir los formularios 0 solicitudes, documentos 0 demas requisitos de los usuarios, pudiendo generar 
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un forrnulario 0 una solicitud unificada. 
3. Gestionar y custodiar los expedientes, actuaciones y/o datos en el marco de su funcionamiento. 
4. Comunicar las decisiones administrativas ylo entregar constancias, certificaciones, autorizaciones, 

licencias, documentos 0 resultados finales segun corresponda, que devengan de la solicitud de! trilmite 
administrativo. 

5. Notiftcar a los usuarios sobre aprobaciones, ampliaciones 0 rechazos del trilmite administrativo 
solicitado, implementando a su vez, mecanismos de trazabilidad de los expedientes. 

6. Recibir y atender las sugerencias y quejas relativas al funcionamiento de los servicios que brinda. 
7. Promover e! mantenimiento, creacion, impiementaciOn y mejora de los medios electr6nicos y la 

tecnologia que perrnita una mejor gestion y archivo de los expedientes. 
8. Implementar medidas de consulta electr6nica sin costo de los expedientes, actuaciones, solicitudes 0 

gestiones que administren. 
9. Recibir cualquier clase de pago, pudiendo unificar los costos del procedimiento en un solo pago y 

luego redistribuir los fondos a las dependencias participan!es. 
10. Otras que acuerden las dependencias participantes, segisn su naturaieza y objeto. 

CAPiTULO V 
REGIMEN INSTITUCIONAL 

Articulo 34. Direccion. EI Organismo Ejecutivo, a !raves de la Comision Presidencial de Gobiemo 
Abierto y ElectrOnico, 0 en su ausencia, del ente que se designe por medio de acuerdo gubemativo, 
sera el encargado de impulsar Ia simplificaci6n de trilmi!es administrativos y, para e! efecto, ejercera 
respecto a las dependencias a las que aplique la presente ley, las funciones siguientes: 

1. Discutir, analizar y proponer los planes de simpJificaciOn de trilmites y servicios administrativos con el 
objeto de verificar que los mismos se ajusten a las bases y principios estabJecidos en esta ley. 

2. Supervisar perrnanentemente la ejecucion de los planes de simpJiflCaci6n de tramites y servicios 
administrativos de las dependencias. 

3. Evaluar periOdicamente, previo inforrne de las dependencias, los resultados de la ejecucion de los 
planes de simplificacion de Iramites administrativos. 

4. Propiciar la coordinaci6n y colaboraciOn entre las dependencias a las que Ie aplique la presente ley. 
5. Promover constantemente Ia participaci6n ciudadana en e! diseilo y control de las actividades 

encaminadas a simplificar los trilmiles y servicios administrativos. 
6. Propiciar la concenlraciOn de tramites, evitando la repeticion de procesos en Iramiles cuyo fin es 

comim, complementario 0 similar. 
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7. Organizar periodicamente cursos de capacitacion al personal al servicio de la administraciOn publica. 
8. Velar porque los planes de simplificacion de tramites de cada institucion garanticen la no 

discriminacion del usuario, por razones de posicion economica, condicion social, nacimiento, 
nacionalidad, origen, credo politico, raza, sexo, idioma, edad, religion u opinion del usuario. 

9. Promover y coordinar con dependencias del sector publico e instituciones del sector privado, 
investigaciones y estudios para la simplificacion de tramites administrativos. 

10. Crear, actualizar y evaluar los indicadores de cumplimiento de la simplificacion de tramites, indicadores 
de satisfactores para los usuarios y olros que se estimen asociados y necesarios para la optimizaci6n 
de los recursos publicos y la eficiencia de la administracion. 

11. Publicar un ranking de las dependencias en el que se indique las que tienen mayor cantidad de 
denuncias 0 quejas ciudadanas. 

12. Elaborar propuestas de normativas relacionadas a la simplificaciOn de tramites administrativos. 
13. Otorgar reconocimientos a las dependencias y funcionarios que lrabajan en la simplificacion de los 

tramites administrativos a su cargo. 

EI Ministerio de Economia desarrollara las funciones detalladas en el presente articulo en tramites 
administrativos vinculados a la facilitaci6n del comercio exterior, atraccion de inversiOn y registros 
publicos a su cargo. 

Articulo 35. Catalogo electronico. EI ente encargado de impulsar la simplificacion de tramites 
administrativos, con apoyo del Ministerio de Economia, desarrollara una pagina web de servicios que 
contenga el catalogo de los principales procedimientos y tramites administrativos del Organismo 
Ejecutivo, mostrando como minimo, los pasos, requisitos, cosio y tiempo de respuesta en cada uno de 
los tramites administrativos desplegados. 

Las dependencias brindarfm toda la colaboraciOn, informaciOn y documentacion necesaria para 
mantener actualizada la pagina web. 

CAPiTULO VI 
REGIMEN SANCIONATORIO 

Articulo 36. De las infracciones. Son infracciones a la presente ley: 

1. Exigir el cumplimiento de tramites, requisitos 0 procedimientos que no esten establecidos 
expresamente en Ley 0 Acuerdo Gubemativo. 

2. Exigir la presentacion de informacion 0 documentos aportados anteriormente en el mismo 

fA· 
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procedimiento. 
3. Exigir la presencia fisica del usuario para brindar informaciOn cuimdo el tramite se realice en linea. 
4. No habililar de manera gratuita, tanto en medios fisicos 0 electronicos, los formularies 0 solicitudes 

que el usuario necesila para gestionar un tramite administrativo. 
5. No publicar en internet informaci6n sobre los tramites que se pueden realizar en la dependencia, asi 

como omitir la descripciOn de los requisitos y procedimiento a seguir. 
6. Negar la atenci6n a personas que hayan ingresado a la oficina 0 dependencia dentro del horario 

normal de atenci6n 
7. Exigir a los usuarios que cumplan con requisitos y procedimientos que entraron en vigencia 

pesteriormente al inicio de la gesti6n deltramite administrativo. 
8. Omitir la implementaci6n de mecanismos para permitir la participaci6n ciudadana previo a la 

modificaci6n de tramites administrativos. 
9. Rechazar alguna solicitud per contener errores de cilas, ortografia, mecanografia 0 aritmetica cuando 

este error no resulte relevante para definir el fondo del asunto y cuando no exista duda sobre la 
volunlad del soIicitante. 

10. Exigir Oeclaraciones Juradas como requisite para obtener una respuesta administrativa. 
11. Exigir al usuarie documentos, constancias 0 informaci6n que sea generado per la propia dependencia 

que 10 exige. ~ 
12. Cobrar a los usuarios por la simple consulla, en los registros p(lbticos regulados por esla ley, de 

13 
iRnform~iol' nlegquel·de~6ncodnstdar en ellos. rod 'd ados d . ad . bl' , 

. equenr a a IZ8CI e ocumentos p UCI os 0 eman e autond es pu IcaS. 
14. Exigir que los documentos otorgados en lerrilorio extranjero debidamente apostillados conforme el 

Convenio de La Haya, sean legalizados nuevamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y/o 
exigir 0 fa Iraducci6n del sello de la apostilla. 

15. Exigir, para la reposici6n de un documento, la presenlaciOn de cualquier tipo de denuncia. 
16. Exigir la presentaci6n de licencias u otros documentos habilitantes de periodos anteriores, como 

requisitos para la renovacl6n de la misma licencia 0 documenlo. 

Articulo 37. De las sanciones. Se eslablecen las siguienles sanciones para los empleados, \ 
servidores publicos 0 funcionarios publicos responsables de cometer las infracciones descritas en el 
articulo anterior: 

1. Amonestaci6n verbal al cometer alguna infracci6n. 
2. Amonestaci6n escrita, que se impondra cuando el servidor publico haya merecido durante el mismo 

mes calendario dos amonestaciones verbales. 
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3. Suspension del trabajo de conformidad con 10 previslo en la Ley del Servicio Civil, Decreto numero 
1748 del Congreso de la Republica de Guatemala, cuando el servidor publico haya reeibido dos 
amonestaciones escritas en eI mismo mes calendario. 

La sancion debe ser impuesta por la aulolidad superior jerarquica, compelenle 0 designada de cada 
dependencia. 

Articulo 38. Del trilmite de denuncias y quejas. Los usuarios podran presentar sus denuncias y/o 
quejas delivadas de la realizaciOn de tramites administrativos ante la autolidad compelenle 0 designada 
a cargo de dicho tramite. 

Gada cuatlimestre, las dependencias deberan informar a la enlidad encargada de ejercer la reetoria en 
maleria de simplificacion administrativa, sobre los reelamos y / 0 quejas presentadas por los usuarios 
y las acciones adoptadas para su atencion. 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Articulo 39. Plazo para la publicacioo de formularios exislenles. Las aulolidades dispondran de 
un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para colocar sus 
formularios y/o solicitudes en linea, a traves de sus paginas web 0 a traves de paginas web 
desarrolladas para et efeeto. 

Articulo 40. ReducciOn progresiva de los tramiles. Las dependencias tendran un plazo de un ano 
para la implementacion de medias electronicos que permitan poner a disposicion de sus usuarios la 
informacion requerida de conformidad con la presente ley y un plazo de dos anos para implementar 
sistemas que permitan la realizaciOn de tramites por medios electronicos. 

Los plazos establecidos en et presente articulo podran prorrogarse hasta por un periodo de un ano, 
cuando Ia dependencia justifique dicha necesidad, por medio de olicio dirigido al ente encargado de 
impulsar la simplilicacion de tramites administrativos. 

Las dependencias que tengan tramites administrativos factibles de gestionarse en linea y no cumplan 
con el plazo establecido en el presente articulo, no podran cobrar los costos establecidos en aranceles 
para la gestion de los mismos. 
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Articulo 41. PlanificaciOn institucional. T odas las dependencias deberan ajustar sus procedimientos 
administrativos, planes y politicas internas a las disposiciones de esta ley. Para el efecto deberan crear 
un plan de simpiificacion de tramites y servicios administrativos en un plazo de seis meses e incluir 
dentro de sus presupuestos el monto necesario para la adquisicion de software y hardware que si 
para la simplificaci6n y automatizaci6n de los procesos. EI Ministerio de Finanzas Publicas de 
velar porque esta disposici6n 10 incluya cada dependencia en sus respectivos presupuestos. 

Ninguna dependencia podra oponerse a la simplificacion de procedimientos 0 a la utilizacion de medics 
electr6nicos fundamentandose en normativas anteriores, normativas jerarquicamente inferiores 
documentos administrativos internos. 

... 

Las dependencias deberan ajustar sus manuales y normativas internas luego de realizar --.....,..., 
modificaciones 0 simplificaciones en el procesamiento de los trilmites administrativos a su cargo. 

Articulo 42. Vigencia. EI presente decreto entrara en vigor noventa dias despues de su publicaci6n 
en el Diario Oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCI6N, PROMULGACI6N Y 
PUBLICACI6N. EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL __ DE __ DOS MIL VEINTE. 
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