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Dado en el Palacio Nacional: en la ciudad de Gua- 

temala, a los diez dias del mes de enero de mil novecien- 
tos ochenta y seis. 

Publiquese y cúmplase. 

General de Diiisibn 
OSCAR HUMBERTO M E J ~ A  v~CTORES, 

Jefe de Estado y Ministro de la Defensa Nacional. 
MANUEL DE JESÚS G I R ~ N  TANCHEZ, 

Secretario General de la Jefatura 
,de Estado. 

ARlEL RIVERA ~ R ~ A S ,  
Ministro de ~ inanras .  

4 9 0  

DECRETO-LEY NO. 25-86 

EL JEFE DE ESTADO, 

CONSIDERANDO: 

Oue Dara la rñe~3r atención del despacho de los nego- 
cios que compet& al Organismo ~ j k u t i v o ,  y dado el 
desenvolvimiento actual de las acciones administrativas 
y de gobierno, es necesaria la creación de otras unidades 
ministeriales a efecto de estar en capacidad de atender 
las necesidades de la población; 

CONSIDERANDO: 

Que para la consecución de los f ina  a que se refiere el 
Considerando anterior, a indispensable modificar la Ley 
del Organismo Ejecutivo, contenida en el Decreto Nú- 
mero m del Congreso 2: la República, dictarfdose w n  
ese propósito la disposicibn legal correspondiente, 

POR TANTO, 

En ejercicio de las facultades que le confiere el 
Articulo 40. del Estatuto Fundamental de Gobierno, 
modificado por los üecretos-Leyes números 36-82 y 87- 
83, 

DECRETA: 
Las siguientes 

Modificaciones a la "Ley del 
Organismo Ejecutivo", Decreto 
Número 93 del Congreso de la 

República1 
Artículo lo.-El Articulo lo., queda ask 

"Articulo lo.-El Organismo Ejecutivo, para el des- 
pacho de sus negocios, tendrá los Ministerios siguientes: 

l .  En tomo é4. &iru 461. 

------ 

lo. 

20. 

30. 
40. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90. 

100. 
1 lo. 

Ministerio dc Ag:icultci.a, tiar2aL'c1-ia y 
Alimentación. 
Ministerio de Comuniaciones, Ti.ari:.pnit.: y 
Obras Públicas. 
Ministerio de Ciiltura y Deporta. 
Miiiisterio dc Desarrollo Urhaiio y Rural. 
Ministerio de la Defensa Nacioiial. 
Ministerio de Economía. 
Ministerio de Educacioii. 
Ministerio de Energía y Minas. 
Ministerio de Fiiiai1za.s Publicas. 
Ministerio de Goberiiacióii. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

120. Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social. 

130. Minisrerio de Trabajo y Previsi61i Socialr 
140. Miiii~terio de Asuntos Especificas. 

Cada Ministerio deberh delimitar su estructura, orga- 
r;íarihn v fiincio!ics especifica5 por medio de su Regla- 
mento General, el cual sera aprobado mediante Acuer- 
do Gubernativo. 

El Organismo Ejecutivo, in1:diante Acuerdo Guber- 
nativo, reorganizará sur dependencias a efecto de es- 
tablecer la jurisdicción y cornjetencia dc los Ministe- 
rios, secretarias y cualesqu;~~a otras dependencias". 

Artlculo h . - S e  adiciona el Articulo lo. " A ,  con el 
siguiente texto: 

"Articulo lo. "A".&nfun&newspzcifuiasf &da.% 
~ i n i s t e r i o s , ~ T m e d i o  de sus titulares: 

a. La dirección y coordinación <le las acciones admi- 
nistrativas de cada ramo; 

b. Preparar los proyectos de leyes, acuerdos y de- 
más disposiciones que convengan a su ramo; 

c. Resolver los recursos de revocatoria y reposicibn 
que se presenten por acucrdos y resoluciones de la 
administración a su cargo; 

d. Resolver los conflictos que surjan entre las de- 
pendencias de su ramo; 

e. Celebrar y siiscribir en aombre del Estado. los 
contratos administrativos relativos a los negocios 
que se relacionen con su ramo; y 

f .  Las demas que se asignen en su Reglamento 
General. 

Ariiculo %.-El presente Decreto-Ley entra en vigor 
el dia de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional: en la ciudad de Gua- 
temala, a los diez días del mes de enero de mil novecien- 
tos ochenta y seis. 

Publiquese y cúmplnse. 

General de División 
OSCAR HUMBERTO MEJIA V~CTORES.' 

Coronel y Licenciado 
MANUEL DE J E S ~ ~ S  G I R ~ N  TANCHEZ, 

Secrelario General de la Jefatura 
de Estado. 

CARLOS'GUZMÁN ESTRADA, 
Ministro de Gobernación. 


