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ARTÍCULO 21. UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. 
 
FUNCIONES: 
 
La Unidad de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de brindar asesoría legal 
a la Dirección Ejecutiva, direcciones y unidades de la Comisión y de asumir el 
auxilio y procuración de los procesos en los que sea parte la Comisión. 
 
1. Brindar asesoría legal a la Dirección Ejecutiva, direcciones y unidades de la 

Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Trasparencia; 
 
2. Asumir la dirección, auxilio y procuración en los procesos en los que tenga 

interés o sea parte la Comisión;  
 
3. Emitir los dictámenes u opiniones de conformidad con la ley, en la tramitación 

de asuntos y recursos administrativos; 
 
4. Evacuar las consultas legales escritas o verbales que le formulen las demás 

direcciones y unidades de la Comisión;   
 
5. Apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas o requeridas por la 

Dirección Ejecutiva; 
 
6. Asistir y participar ante las instituciones gubernamentales en que se traten 

asuntos de interés de la Comisión, previa designación por la Dirección 
Ejecutiva;  

 

7. Recopilar y analizar el ordenamiento jurídico vigente en materia de gobierno 
abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción, 
socializando la información con las direcciones sustantivas y quienes la 
requieran; 

 
8. Elaborar y revisar, cuando así corresponda los instrumentos administrativos 

de carácter legal derivados del objeto de la Comisión; 
 
9. Elaborar y remitir a la Unidad de Planificación y Seguimiento, la información 

que deba incluirse en la Memoria Anual de Labores y en el Plan Operativo 
Anual, dentro de los plazos, que para el efecto se establezcan; 

 

10. Desarrollar otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su 
competencia. 
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Marco Legal:  
 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 
 

 Acuerdo Gubernativo No. 360-2012. del 26 de diciembre de 2012. Creación 
de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por 
sus siglas -la Comisión-.Guatemala. 
 

 Acuerdo Gubernativo No. 41-2018. del 10 de marzo de 2018. Reformas al 
Acuerdo Gubernativo número 360-2012 de fecha 26 de diciembre de 2012.  
 

 Acuerdo Interno 28-2019. Reglamento Orgánico Interno. 
 


