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El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que en el Acuerdo Gubernativo Número 182-2000de fecha 12 de mayo de 2000,
se emitió conforme lo estipulado en la Ley del Organismo Ejecutivo, el Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Economía, el cual define su estructura
organizacional y funcional, incluyendo las atribuciones de las dependencias que lo
integran.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a las actuales directrices gubernamentales orientadas a la
administración por resultados, es necesario fortalecer, transparentar su accionar y
modernizar la estructura orgánica del Ministerio de Economía, medida que
permitirá realizar una mejor gestión de la política económica del país, por
consiguiente se hace indispensable derogar el Acuerdo Gubernativo Número 182-
2000a través de la emisión de un nuevo Reglamento Orgánico Interno.

POR TANTO

En el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 inciso e) de la
Constitución Política de la República de Guatemala y lo que al respecto establecen
los artículos 24, 27 literal j), 32 Y49 del Decreto Número 114-97del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo,

ACUERDA

Emitir el siguiente:

REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA

TITULO 1
CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto definir la estructura
orgánica interna, así como las atribuciones, funciones, jerarquía y los mecanismos
de coordinación del Ministerio de Economía, en aplicación de los principios de
desconcentración y descentralización de sus procesos técnico-administrativos en
todo el país, enfocada a la gestión por resultados.

Artículo 2. Naturaleza. El Ministerio de Economía se denominará en el presente
Reglamento como MINECO o únicamente como Ministerio y se define como la
institución a la cual corresponde hacer cumplir el régimen jurídico relativo al
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desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y
externo, de la protección al consumidor, del fomento a la competencia, de la
represión legal de la competencia desleal, de la limitación al funcionamiento de
empresas monopólicas, de inversión nacional y extranjera, de promoción a la
competitividad, del desarrollo industrial y comercial.

Artículo 3. Funciones. Son funciones del Ministerio, las siguientes:

a) Formular y ejecutar dentro del marco jurídico vigente, las políticas de
protección al consumidor, de fomento a la competencia y de represión legal
de la competencia desleal;

b) Formular y ejecutar dentro del marco jurídico vigente, la política de
inversión nacional y extranjera, de promoción de la competitividad, del
desarrollo industrial y comercial, y proponer las directrices para su
ejecución;

e) Conducir, por delegación del Presidente de la República, las negociaciones
de los convenios y tratados de comercio internacional bilateral y
multilateral, y una vez aprobados y ratificados, encargarse de su ejecución;

d) Proponer al Organismo Ejecutivo, en coordinación con los otros ministerios
y organismos del Estado, las especificacionesy normas técnicas y de calidad
de la producción nacional;

e) Formular y ejecutar, de conformidad con la ley, la política arancelaria del
país y coordinar, analizar y dar seguimiento a los procesos de integración
económica centroamericana y de negociación de tratados de libre comercio;

f) Velar por la seguridad y eficiente administración de los registros públicos
sometidos a su jurisdicción;

g) Promover la creación y mejoramiento continuo de los procedimientos e
instituciones registrales, instituidas para la seguridad del tráfico de los
bienes inmuebles y demás bienes registrables;

1. ÓRGANOS SUSTANTIVOS
Se integran por:

TITULO 11
ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO 1
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 4. Estructura Administrativa. El Ministerio de Economía para el
cumplimiento de sus atribuciones y funciones se estructura de la forma siguiente:
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A) Despacho Superior
Integrado por el Ministro y Viceministros.

Sus unidades administrativas son:

a) Despacho Superior
b) Viceministro de Inversión y Competencia
c) Viceministro de Integración y Comercio Exterior
d) Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa
e) Viceministro Administrativo y Financiero

B) Direcciones Sustantivas

Viceministro de Inversión y Competencia

a) Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación
b) Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión
e) Dirección del Sistema Nacional de Calidad
d) Dirección de Promoción a la Competencia
e) Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor

Viceministro de Integración y Comercio Exterior

a) Dirección de Política de Comercio Exterior
b) Dirección de Administración del Comercio Exterior
e) Dirección de Análisis Económico

a) Dirección Administrativa
b) Dirección Financiera
e) Dirección de Recursos Humanos
d) Dirección de Tecnologías de la Información
e) Dirección de Desarrollo Institucional
f) Dirección de Adquisiciones y Contrataciones

Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa

a) Dirección de Servicios Financieros Empresariales
b) Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial

11. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
Se integran por:

Viceministro Administrativo y Financiero

111.ÓRGANOS DE APOYO TÉCNICO
Se integran por:
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a) Asesoría Jurídica
b) Asesoría de Política Económica
e) Comunicación Social
d) Planificación
e) Secretaría General
f) Unidad de Género

Despacho Superior

N.ÓRGANODECONTROL~RNO
Se integra por:

Despacho Superior

a) Auditoría Interna

OTRAS DEPENDENCIAS

Viceministro de Inversión y Competencia

a) Registro del Mercado de Valores y Mercancías
b) Registro Mercantil General de la República
e) Registro de la Propiedad Intelectual
d) Registro de Garantías Mobiliarias
e) Registro de Prestadores de Servicios de Certificación

CAPÍTULOn

Viceministro de Integración y Comercio Exterior

a) Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del
Comercio -OMC-

ÓRGANOS SUSTANTIVOS

SECCIÓN1
DESPACHO SUPERIOR

Artículo 5. Del Ministro. El Ministro es la máxima autoridad del Ministerio de
Economía, le corresponde la dirección y conducción política, técnica y
administrativa de todos los negocios de su cartera.

El Ministro se considera temporalmente ausente, cuando se encuentre fuera del
territorio de la República o imposibilitado por enfermedad o cualquier otra
incapacidad para el ejercicio de sus funciones. En ese caso lo sustituirá el
Viceministro con mayor antigüedad en el cargo, en su defecto, por el Viceministro
con la segunda mayor antigüedad, o bien por designación expresa del Ministro.
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El Ministro podrá nombrar los asesores específicos que sean necesarios, quienes
deberán ser personas honorables y poseer conocimientos especializados para la
realización de las actividades que se les encomienden.

Artículo 6. De los Viceministros. Los Viceministros tienen las siguientes
funciones generales:

a) Sustituir al Ministro por ausencia temporal o imposibilidad, de acuerdo con
el orden de prelación que establece la Ley del Organismo Ejecutivo;

b) Preparar y presentar al Ministro propuestas de proyectos de ley, acuerdos,
reglamentos, informes, resoluciones, circulares y demás instrumentos
relacionados con su gestión;

c) Dirigir y coordinar los aspectos técnicos, administrativos y de política de las
dependencias bajo su cargo y promover la coordinación entre ellas;

d) Velar por que las dependencias del Ministerio cuenten con los recursos
necesarios para su funcionamiento;

e) Velar por que exista coordinación institucional adecuada y colaboración con
la Dirección de Análisis Económico en lo concerniente a la creación, ingreso y
actualización de información;

f) Integrar planes de trabajo e informes de labores y avalarlos;

g) Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de convenios, tratados o
acuerdos celebrados, mediante los cuales se hayan asignado funciones que
sean de su competencia;

h) Refrendar los acuerdos y resoluciones dictadas por el Ministro;

i) Suscribir los contratos administrativos que de conformidad con la ley deban
celebrarse; y,

j) Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, y las que les encomiende
el Ministro.

Artículo 7. Viceministro de Inversión y Competencia. El Viceministro de
Inversión y Competencia, es el encargado de velar por el desarrollo del comercio
interno y la inversión. Sus funciones son las siguientes:

a) Promover la competencia interna y la protección al consumidor, a través de
la eficiencia en los mercados de bienes y servicios;

b) Facilitar el establecimiento y operación de sistemas de aseguramiento de la
calidad, incluyendo el desarrollo de normas técnicas;
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e) Velar porque la reglamentación técnica en el país sea congruente con los
convenios, tratados y acuerdos comerciales vigentes;

d) Administrar en los aspectos de su competencia, los regímenes de incentivos
a la inversión y de fomento a la producción y exportación, establecidos por
la ley;

e) Administrar sistemas y servicios de orientación sobre legislación,
normativa, requisitos, facilidades y prácticas para la realización de
inversiones;

f) Dirigir y coordinar la labor registral que legalmente corresponde desarrollar
al Ministerio;

g) Conformar y coordinar sistemas de información para orientar a los
exportadores sobre las condiciones de acceso a los mercados;

h) Dirigir Y coordinar las acciones técnicas y administrativas de las
dependencias bajo su responsabilidad; y,

i) Otras que le sean encomendadas por el Ministro.

Artículo 8. Viceministro de Integración y Comercio Exterior. El Viceministro de
Integración y Comercio Exterior es el encargado de promover las relaciones
económicas y el desarrollo del comercio exterior; así como, impulsar el
perfeccionamiento de la integración económica regional. Sus funciones son las
siguientes:

a) Impulsar la política de comercio exterior;

b) Coordinar las acciones interinstitucionales del sector público en materia de
desarrollo de comercio exterior;

c) Diseñar y desarrollar la estrategia de participación nacional en
organizaciones y foros regionales, multi, pluri o bilaterales de comercio;

d) Diseñar la estrategia de negociación de acuerdos comerciales
internacionales, bi, pluri y multilaterales;

e) Conducir las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales bi,
pluri y multilaterales;

f) Administrar los acuerdos comerciales internacionales vigentes en el país;

g) Facilitar el cumplimiento de los compromisos contraídos y el ejercicio de los
derechos derivados de los acuerdos comerciales vigentes;
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h) Coadyuvar a la integración económica centroamericana, velando porque la
misma sea un instrumento para elevar la producción competitiva de bienes
y de prestación de servicios;

i) Conducir las negociaciones de los acuerdos de promoción y protección
recíproca de inversiones;

j) Elaborar los instrumentos técnicos para la ejecución de la política arancelaria
del país;

k) Impulsar la promoción del comercio exterior;

1) Dar seguimiento y mantener información actualizada sobre la evolución de
las negociaciones comerciales y económicas;

m) Dirigir las acciones técnicas y administrativas de las dependencias que están
bajo su responsabilidad; y,

n) Otras que le sean encomendadas por el Ministro.

Artículo 9. Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana
Empresa. El Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana
Empresa, es el encargado de facilitar el desarrollo competitivo de la microempresa,
pequeña y mediana empresa productora de bienes y de la prestación de servicios.
Sus funciones son las siguientes:

a) Estudiar, analizar, diseñar y proponer políticas de desarrollo competitivo y
contribuir a monitorear las políticas económicas que afecten al sector;

b) Diseñar, organizar y evaluar los programas públicos de desarrollo
competitivo de acuerdo con la política sectorial aprobada;

e) Propiciar y gestionar la canalización de recursos nacionales e
internacionales, financieros y técnicos para el desarrollo competitivo del
sector;

d) Contratar, supervisar y dar seguimiento a servICIOSfinancieros, de
capacitación, asistencia técnica, tecnológica, de comercialización y otros;

e) Actuar como rector y coordinador del sector público de acuerdo con las
políticas nacionales, en materia de desarrollo de las microempresas,
pequeñas y medianas empresas y coordinar acciones con las instituciones
privadas, nacionales e internacionales que puedan realizar actividades
similares, convergentes o complementarias;

f) Fomentar la creación y fortalecer los sistemas de información sobre el sector;



g) Promover el proceso de creación de entidades ejecutoras independientes;

h) Favorecer y facilitar el desarrollo de mercados de servicios financieros y
técnico-empresariales para el sector;

i) Dirigir y coordinar las acciones técnicas y administrativas de las
dependencias bajo su responsabilidad; y,

j) Otras que le sean encomendadas por el Ministro.

Artículo 10. Viceministro Administrativo y Financiero. El Viceministro
Administrativo y Financiero tiene a su cargo la administración óptima y
transparente de los recursos financieros, presupuestarios, humanos y tecnológicos
de que disponen las dependencias, programas y proyectos que conforman el
Ministerio, de acuerdo a las normas y criterios prevalecientes en el sector público,
así como, el fortalecimiento y modernización institucional. Para el logro de sus
objetivos desarrollará las siguientes funciones:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras,
administrativas, de recursos humanos, tecnológicas, de desarrollo
institucional y demás funciones vinculadas a las unidades administrativas a
su cargo;

b) Establecer mecanismos que coadyuven al óptimo aprovechamiento de los
recursos de que dispone el Ministerio;

c) Representar al Ministro, en los asuntos administrativos y financieros por
encargo específicode éste;

d) Desarrollar los sistemas de control interno que proporcionen confiabilidad y
transparencia en las operaciones administrativas y financieras del
Ministerio;

e) Participar por designación del Ministro, en las distintas reuniones que se
vinculen con las actividades del Ministerio ylo del sector, dentro del área de
su competencia;

f) Monitorear la ejecuciónpresupuestaria del Ministerio;

g) Velar porque las dependencias a su cargo cumplan con las disposiciones
emanadas por la Contraloría General de Cuentas y demás órganos
fiscalizadores establecidos en Ley, en cuanto al manejo de los recursos;

h) Coordinar todos los procesos de rendición de cuentas a nivel institucional;

i) Velar por el eficaz funcionamiento de los sistemas integrados
administrativos y financieros a nivel institucional;
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j) Formular e implementar políticas y estrategias para desarrollar y
administrar el recurso humano;

k) Dictar normas para la correcta gestión de los recursos humanos del
Ministerio;

1) Participar en la elaboración de la Planificación Estratégica y el Plan
Operativo Anual del Ministerio;

m) Desarrollar programas de capacitación tendentes a la profesionalización del
personal para brindar un mejor servicio;

n) Suscribir los contratos administrativos de personal y de servicios del
Ministerio;

o) Llevar un registro optimizado de los bienes de las distintas dependencias
administrativas que conforman el Ministerio y remitir a las instituciones
correspondientes certificación actualizada de los mismos dentro del plazo
estipulado en la Ley;

p) Asesorar y apoyar administrativamente al Ministro y demás dependencias
del Ministerio cuando se requiera;

q) Coordinar y velar por que la Dirección Administrativa brinde la logística
correspondiente a las distintas dependencias del Ministerio;

r) Desarrollar un sistema informático que coadyuve al óptimo desarrollo de las
dependencias del Ministerio;

s) Desarrollar políticas y estrategias informáticas de última generación;

t) Impulsar el desarrollo institucional para la modernización y fortalecimiento
del Ministerio;

u) Aprobar procesos vinculados a la gestión por resultados del Ministerio
orientados a la mejora continua; y,

v) Realizar otras actividades inherentes a su cargo y las que el Ministro le
asigne.

SECCIÓN 11
DIRECCIONES SUSTANTIV AS

Artículo 11. Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación. La Dirección de
Programas y Proyectos de Cooperación tiene como objetivo centralizar y coordinar
el desarrollo de los programas y proyectos de cooperación internacional, así como
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a) Centralizar y coordinar el desarrollo de los programas y proyectos de
cooperación, así como la coordinación de la gestión y negociación de nuevos
recursos;

la coordinación de la gestión y negociación de nuevos recursos. Para el logro de
sus objetivos desarrollará las funciones siguientes:

b) Servir de enlace entre los directores ejecutivos de programas y proyectos o
asistencia técnica internacional y los despachos ministerial y
viceministeriales;

e) Coordinar con los Directores Ejecutivos de programas y proyectos de
cooperación y los despachos Ministerial y Viceministeriales, por el uso
eficiente de los recursos técnicos, financieros o materiales recibidos por el
Ministerio, para lograr un óptimo aprovechamiento de los mismos y evitar
duplicidad de esfuerzos;

d) Supervisar que se lleve un registro apropiado de la cooperación financiera
(préstamos y donaciones) tanto dentro de la contabilidad gubernamental
como en otras bases de datos;

e) Velar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas y condiciones
establecidas en los convenios, tratados o contratos de cooperación técnica y
financiera;

f) Planificar conjuntamente con los Directores Ejecutivos de los Programas y
Proyectos de Cooperación y los organismos internacionales, las acciones y
actividades a desarrollar dentro del marco de los convenios vigentes;

g) Coordinar acciones con los Directores Ejecutivos de los Programas y
Proyectos de Cooperación, los organismos internacionales y otras
instituciones vinculadas (Ministerio de Finanzas Públicas, Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, Ministerio de Relaciones
Exteriores, etc.) para asignar oportunamente los recursos físicos, materiales
y humanos para el cumplimiento de los objetivos de los préstamos y
donaciones;

h) Asesorar e informar sistemáticamente al Despacho Superior sobre los
avances, actividades y cursos de acción en materia de programas y
proyectos de cooperación;

i) Representar al Ministerio de Economía en actividades nacionales e
internacionales en materia de programas y proyectos de cooperación;

j) Brindar asesoría al Despacho Superior en materia de cooperación
internacional;
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k) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fije para el efecto;
y,

1) Realizar otras tareas que le sean asignadas por autoridad en el área de su
competencia.

Artículo 12. Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión. La Dirección de
Servicios al Comercio y a la Inversión es la encargada de coordinar acciones que
contribuyan a la agilización de la gestión administrativa, para la eficiente
aplicación de las leyes de fomento a la inversión y empleo. Para el logro de sus
objetivos desarrollará las funciones siguientes:

a) Coadyuvar al crecimiento principalmente del sector industrial y de la
creación de nuevas inversiones que promuevan un entorno favorable con
respecto a los niveles de competitividad en el comercio exterior y
consecuentemente permitan ingreso de divisas, generación de empleo y
transferencia de tecnologías;

b) Facilitar la expedición de los documentos comerciales requeridos para el
comercio, la inversión y la exportación;

e) Orientar y asesorar al inversionista sobre las oportunidades de inversión;

d) Estimular y atraer nuevas inversiones;

g) Administrar los regímenes de incentivos y propiciar la simplificación de
trámites;

e) Coordinar actividades con instituciones estatales que intervienen en el
proceso de inversiones;

f) Proponer e impulsar el establecimiento de mecanismos y sistemas para que la
expedición de los documentos comerciales se realice en forma eficiente y
eficaz;

h) Actualizar sistemas eficientes y eficaces para orientar a inversionistas sobre
legislación, normativa, requisitos, facilidades y prácticas para la realización
de inversiones;

i) Administrar el régimen de fomento de las exportaciones y desarrollo de
zonas francas;

j) Establecer el registro y control estadístico de las inversiones realizadas;

k) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fije para el efecto;
y,
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1) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 13. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. La Dirección del
Sistema Nacional de la Calidad es la encargada de dirigir, coordinar y unificar las
actividades y políticas nacionales en materia de fijación de normas y optimización
de acciones orientadas a promover la competitividad en el país. Para el logro de
sus objetivos desarrollará las siguientes funciones:

a) Dictar normas y procedimientos fundamentados en la Ley del Sistema
Nacional de la Calidad;

b) Desarrollar al talento humano de los sectores público, privado y académico
en las áreas vinculadas a la gestión de calidad;

e) Coadyuvar a que las empresas guatemaltecas de los sectores público, privado
y académico alcancen niveles de excelencia para competir en el mercado
nacional e internacional a través de la incorporación de prácticas de gestión
de la calidad;

e) Promover prácticas de gestión de la calidad en las empresas que conforman el
sector productivo del país, para fomentar la calidad de los bienes y servicios
que se ofrecen en el mercado nacional e internacional;

d) Coordinar las actividades y procedimientos que desarrollan las entidades
competentes en las áreas vinculadas a la normalización, acreditación y
metrología establecidas en la Ley del Sistema Nacional de la Calidad;

f) Establecer bases claras y oportunas que contribuyan a la correcta
interpretación de los reglamentos técnicos de gestión de calidad, que
coadyuven a limitar los riesgos o daños que se podrían causar a las personas
y su medio ambiente;

g) Definir canales de comunicación expeditos hacia los sectores productivos y al
público en general, sobre las normas y procedimientos de acreditación
vigentes, reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación que rigen
en el país y en el territorio de los principales socios de Guatemala;

h) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fije para el efecto;
y,

i) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 14. Dirección de Promoción a la Competencia. La Dirección de
Promoción a la Competencia es la encargada de analizar el comportamiento de los
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diferentes mercados de bienes y servicios en el país, analizar la relación comercio y
competencia, promover criterios técnicos en esa materia en los tratados y
convenios internacionales, así como, realizar campañas de promoción de la cultura
de la competencia y proponer un marco legal y una política nacional en esa
materia. Para el logro de sus objetivos desarrollará las funciones siguientes:

a) Diseñar, proponer y aplicar la política nacional de promoción de la
competencia;

b) Impulsar la competencia comercial mediante mecanismos que faciliten la
producción nacional y el accesoa nuevos mercados;

e) Preparar los proyectos normativos que favorezcan la libre competencia y
eliminen las prácticas proteccionistas;

d) Analizar y estudiar la situación de la estructura y funcionamiento de los
mercados de productos y servicios nacionales, para evaluar su nivel de
competencia e identificar y proponer la eliminación de las distorsiones que
la limitan;

e) Ejecutar las acciones que establece la ley para actuar en represión a las
prácticas monopolísticas o de competencia desleal;

f) Elaborar y proponer normas y mecanismos legales que promuevan la
competencia y desalienten las prácticas monopolísticas y de competencia
desleal;

g) Elaborar informes técnicos sobre temas de competencia, competencia desleal
y regulación;

h) Participar en la negociación de acuerdos internacionales en materia de
competencia;

i) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fije para el efecto;
y,

j) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia;

Artículo 15. Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. La Dirección de
Atención y Asistencia al Consumidor es la encargada de educar, informar y
defender los derechos de los consumidores y usuarios, aplicando la Ley de
Protección al Consumidor y Usuario, Decreto Número 6-2003del Congreso de la
República. Para el logro de sus objetivos desarrollará además de las establecidas en
ese Decreto, las funciones siguientes:



a) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual dentro del plazo que se fije para el efecto; y,

b) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia;

Artículo 16. Dirección de Política de Comercio Exterior. La Dirección de Política
de Comercio Exterior tiene como objetivo, apoyar al Viceministro de Integración y
Comercio Exterior en el diseño y negociación de acuerdos comerciales, impulsar el
adecuado desarrollo del proceso de integración económica centroamericana y
promover la expansión de la base exportable, así como, coordinar con la Misión
Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.
Para el logro de sus objetivos desarrollará las funciones siguientes:

a) Contribuir a propiciar la armonización de la legislación nacional respecto
de la normativa internacional del comercio;

b) Elaborar conjuntamente con la Misión Permanente de Guatemala ante la
Organización Mundial del Comercio -OMC-, las bases técnicas de
sustentación a las posiciones nacionales en los órganos de gestión de la
Organización Mundial de Comercio -OMC- y en otros organismos
internacionales;

e) Preparar el marco general de las negociaciones para los distintos frentes y
temas aprobados;

d) Dirigir y orientar procesos internos de consulta para respaldo de la
negociación y renegociaciones de los acuerdos comerciales;

e) Consolidar propuestas de negociación con países o grupos de países en el
marco de negociaciones conjuntas;

f) Preparar bases técnicas para sustentar las pOSICIOnesnacionales en el
desarrollo de las agendas en los foros de integración económica
centroamericana;

g) Coordinar y orientar procesos de consulta, negociación y concertación para
respaldar acciones vinculadas al proceso de integración económica
centroamericana;

h) Realizar análisis y estudios para prestar asesoría técnica en el
perfeccionamiento del proceso de integración centroamericana;

i) Facilitar el comercio intraregional en coordinación con las demás
instituciones relacionadas;

j) Coordinar con la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización
Mundial del Comercio -OMC- para dar seguimiento a los distintos procesos
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que se llevan en ese organismo, así como la participación activa en los
distintos temas que este foro conlleva;

k) Negociar y renegociar los distintos acuerdos comerciales del país;

1) Negociar y renegociar los acuerdos de promoción y protección recíproca de
inversiones;

m) Implementar y apoyar acciones encaminadas a promover el comercio
exterior;

n) Difundir información relacionada con los procesos de negociación en curso;

o) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fije para el efecto;
y,

p) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia;

Artículo 17. Dirección de Administración del Comercio Exterior. La Dirección
de Administración del Comercio Exterior es la encargada de administrar los
acuerdos comerciales internacionales vigentes para Guatemala, propiciando su
óptimo aprovechamiento. Para el logro de sus objetivos desarrollará las funciones
siguientes:

a) Establecer procedimientos para la administración de los acuerdos
comerciales internacionales de los que Guatemala sea parte cuando sea
necesario, y verificar su cumplimiento;

b) Facilitar el cumplimiento de los compromisos contraídos y el ejerciciode los
derechos derivados de los acuerdos comerciales internacionales vigentes;

e) Asesorar a los usuarios sobre la aplicación de los acuerdos comerciales
internacionales;

d) Coordinar procesos informativos y de consulta interinstitucional e
intersectorial para la administración de los acuerdos comerciales
internacionales vigentes;

e) Realizar procedimientos de verificación de origen de las mercancías en el
marco de los acuerdos comerciales internacionales vigentes, cuando se
considere necesario;

f) Difundir información relacionada con acuerdos comerciales internacionales;

g) Administrar los contingentes arancelarios u otros mecanismos similares y
asesorar en esa materia;
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h) Ser la Autoridad Investigadora en los procesos administrativos establecidos
por los acuerdos comerciales internacionales, en lo relacionado a prácticas
desleales de comercio;

Artículo 18. Dirección de Análisis Económico. La Dirección de Análisis

i) Apoyar a las instituciones competentes en los procesos de solución de
controversias, en el marco de los acuerdos comerciales internacionales;

j) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fije para el efecto;

k) Elaborar y remitir a la Unidad de Planificación la memoria de actividades y
el Plan Operativo Anual correspondiente, dentro del plazo que se fije para el
efecto; y,

1) Realizar otras funciones que le asignen las leyes, reglamentos y las
autoridades superiores, dentro del ámbito de su competencia;

Económico es la encargada de elaborar informes técnicos y suministrar datos
estadísticos, para apoyar y sustentar la formulación de políticas, estrategias y
asesoría en materia comercial y macroeconómica, así como el análisis permanente
de la coyuntura económica internacional. Para el logro de sus objetivos
desarrollará las funciones siguientes:

a) Capturar, analizar y procesar información estadística de comercio exterior;

b) Administrar el Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por
cifras de comercio general, territorio aduanero, regímenes especiales y
acuerdos comerciales;

e) Mantener actualizados perfiles analíticos de economía y comercio exterior
de socios comerciales y países de interés;

d) Difundir las noticias económicas nacionales e internacionales;

e) Atender la demanda de información de cifras de comercio exterior;

f) Presentar mensual, semestral y anualmente informes analíticos sobre el
comportamiento del comercio exterior;

g) Presentar evaluaciones periódicas sobre el comportamiento del intercambio
comercial de regiones y países, con los cuales existan acuerdos comerciales;

h) Apoyar en materia económica y estadística los temas relacionados con la
defensa comercial del país;
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i) Realizar análisis coyuntural de productos o mercados que puedan incidir
sobre la oferta o demanda externa del país;

j) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fijepara el efecto;
y,

k) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 19. Dirección de Servicios Financieros Empresariales. La Dirección de
Servicios Financieros Empresariales, es la encargada de facilitar servicios
financieros por medio de entidades que se dedican a ese tipo de actividad,
propiciando el desarrollo empresarial dirigido a mercados de la microempresa,
pequeña y mediana empresa, de manera individual o asociada, pudiendo estar
legalmente constituidas o no. Para el logro de sus objetivos desarrollará las
funciones siguientes:

a) Diseñar los lineamientos para los programas y proyectos gubernamentales
de facilitación de los servicios financieros a la microempresa, pequeña y
mediana empresa; así como facilitar la ampliación de la cobertura y el
mejoramiento de la calidad de estos servicios;

b) Promover el desarrollo de estándares y parámetros para la certificación y
cualificación de las entidades que se dedican a microfinanzas y coordinar
con otras entidades nacionales e internacionales para lograr estándares
unificados;

e) Promover y facilitar el fortalecimiento de las intermediarias financieras con
potencial de crecimiento y desarrollo;

d) Promover el diseño, desarrollo o adopción de nuevas tecnologías para la
prestación de servicios financieros, adecuadas a las características del sector;

e) Elaborar instrumentos técnico-administrativos para la gestión de recursos
técnicos y financieros necesarios en la adopción y ejecución de la política
para los programas y proyectos de servicios financieros del sector;

f) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fijepara el efecto;
y,

g) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 20. Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial. La Dirección de
Servicios de Desarrollo Empresarial tiene como objetivo aumentar la
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competitividad, fortalecer la participación o inserción en el mercado y facilitar el
acceso hacia nuevos mercados para la microempresa, pequeña y mediana empresa,
así como estimular el desarrollo gerencial, empresarial, técnico, tecnológico, de
organización y comercialización de las empresas del sector. Para el logro de sus
objetivos desarrollará las siguientes funciones:

a) Facilitar la ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los
sistemas y servicios de desarrollo y aplicación de tecnología y aseguramiento
de calidad a procesos productivos, comerciales, gerenciales y administrativos;

b) Diseñar, promover y organizar el desarrollo de programas y proyectos de
servicios técnico-empresariales sobre aplicación de tecnología, aseguramiento
de calidad y comercialización y otros para el sector;

e) Proponer criterios de elegibilidad para tener acceso a servicios de desarrollo
empresariales;

d) Promover y facilitar el fortalecimiento de proveedores de servicios de
desarrollo empresariales para el sector;

e) Facilitar el establecimiento de mecanismos y sistemas innovadores tendentes
a: i) Contratar productos y servicios entre empresas; ii) Transferir e
intercambiar experiencias, métodos y técnicas productivas, operativas y
gerenciales; iii) Compartir inversiones o infraestructura; iv) Realizar ventas y
adquisiciones conjuntas; y, v) Otras relevantes;

f) Elaborar instrumentos técnico administrativos para la gestión de recursos
financieros y técnicos para la ejecución de la política, los programas y
proyectos de servicios de desarrollo empresarial para la microempresa,
pequeña y mediana empresa;

g) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente dentro del plazo que se fije para el efecto;
y,

h) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia.

CAPÍTULO 111
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 21. Dirección Administrativa. La Dirección Administrativa es la
encargada de administrar los bienes muebles e inmuebles de que dispone el
Ministerio, así como los servicios generales necesarios para el adecuado
funcionamiento de las dependencias que lo conforman. Para el logro de sus
objetivos desarrollará las funciones siguientes:
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a) Planificar, organizar, dirigir, controlar y emitir las políticas de las
actividades administrativas del Ministerio y sus dependencias;

b) Desarrollar los procedimientos administrativos relacionados con inventario
y almacén en apego a los manuales vigentes;

e) Diseñar un plan preventivo de mantenimiento de los edificios e
instalaciones;

d) Velar por el adecuado uso de los vehículos, maquinaria y equipo, así como
su mantenimiento y reparación;

e) Velar por el uso racional de los vehículos, el consumo de combustible,
servicios de telefonía, llevando para el efecto los controles correspondientes;

f) Administrar los sistemas de control de almacén a nivel institucional;

g) Llevar un estricto control de los procesos de arrendamiento de muebles e
inmuebles a nivel nacional;

h) Gestionar oportunamente ante la Dirección Financiera, los pagos de
servicios para coadyuvar al adecuado funcionamiento de las distintas
dependencias que integran el Ministerio;

i) Desarrollar un plan de seguridad física y tecnológica de los bienes muebles
e inmuebles propiedad del Ministerio;

j) Desarrollar un plan de mantenimiento para que las instalaciones de las
dependencias del Ministerio se mantengan en óptimas condiciones;

k) Coordinar y controlar que el personal de las dependencias del Ministerio sea
transportado oportunamente a los lugares donde realizarán las respectivas
comisiones de trabajo;

1) Implementar un registro moderno y preciso de las altas y bajas de bienes del
Ministerio;

m) Implementar controles internos de personal a nivel institucional conforme al
Reglamento Interno de Trabajo;

n) Mantener el inventario de insumos necesarios para el debido
funcionamiento de las dependencias que conforman el Ministerio;

o) Brindar apoyo logístico en la realización de los eventos organizados por las
diferentes unidades administrativas del Ministerio para coadyuvar a que se
lleven a cabo satisfactoriamente;
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p) Proponer la modernización y mejora continua de los procesos que le
corresponden a la Dirección Administrativa;

q) Elaborar y remitir a Planificación, la memoria de actividades y Plan
Operativo Anual correspondiente, dentro del plazo que se fije para el efecto;
y,

r) Realizar otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su
competencia.

Artículo 22. Dirección Financiera. La Dirección Financiera es la encargada de
coordinar la administración de recursos financieros y presupuestarios de manera
efectiva y eficiente por parte de las Unidades Ejecutoras, aplicando procedimientos
transparentes en procura del máximo rendimiento del presupuesto de que dispone
el Ministerio. Para el logro de sus objetivos desarrollará las funciones siguientes:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar la correcta utilización de los
recursos financieros asignados al Ministerio;

b) Conducir la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Ministerio, de
las políticas, programas, planes operativos y proyectos financieros y
presupuestarios;

e) Controlar y mantener actualizados los registros del Sistema Integrado de
Administración a fin de lograr su efectivo funcionamiento;

d) Elaborar, implementar y actualizar periódicamente manuales de
procedimientos y procesos financieros, contables, presupuestarios y de
tesorería;

e) Dirigir, coordinar y controlar el proceso de ejecución presupuestaria del
Ministerio, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales en la
materia;

f) Elaborar informes mensuales sobre la situación presupuestaria del
Ministerio, presentando las recomendaciones a ejecutar técnica y
legalmente, así como las acciones correctivas que deben implementarse a
efecto de evitar problemas y crisis de índole presupuestaria y financiera;

g) Requerir información puntual y precisa de los programas, proyectos y
actividades vinculadas con los desembolsos de fondos externos (préstamos
y donaciones) y la documentación de regularización del gasto efectuado con
dichos recursos;

h) Velar porque todas las operaciones financieras y presupuestarias cuenten
con la documentación precisa y autorizada, según los procesos establecidos
por las diferentes instituciones encargadas de regular tales procesos;










































