
 

 
 

Guatemala, 22 de octubre 2021 
Oficio No. DE/EC-557-2021 

 
Señores (as) Autoridades de Instituciones del Organismo Ejecutivo 
Su Despacho 
 
Respetables Autoridades:  

 
Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. 
 
El motivo del presente oficio es para recordarles que, conforme lo norma los artículos 26 y 40 del 
Decreto Número 05-2021 del Congreso de la República, Ley para la Simplificación de Requisitos y 
Trámites Administrativos, el 28 de febrero 2022 finaliza el plazo estipulado para que la institución a 
su digno cargo tenga colocados en sus páginas web, los formularios y/o solicitudes en línea para la 
gestión de trámites administrativos de los usuarios. No está de más indicarle que se refiere a los que 
a la fecha se encuentran en formato físico. 
 
En relación con lo anterior, las instituciones deberán publicar en los páginas web los formularios y/o 
solicitudes en archivo descargable para que el interesado pueda completarlo y deben ser los que 
actualmente se utilizan en la dependencia sin haber pasado por el proceso de simplificación y, 
cuando se haya realizado el proceso de simplificación, deberán ser actualizados, en caso se 
considere necesario. 
 
Es altamente recomendable que la institución a su cargo publique los formularios y/o solicitudes en 
formato de datos editables, con la finalidad que el usuario tenga la opción de completarlo por 
medios electrónicos antes de su impresión y posterior presentación ante la institución. 
 
En atención a la normativa, el usuario deberá presentar su formulario o solicitud por los canales 
oficiales y al momento que la institución a su cargo disponga de sistemas electrónicos de atención, 
deberá integrar el mismo.  Cuando la institución reciba esos formularios y/o solicitudes por medios 
electrónicos, el usuario está exonerado de presentarlo en forma física.  
 
Finalmente, es importante recordar que ninguna dependencia podrá cobrar por formularios y/o 
solicitudes en formato físico o electrónico. Esta Comisión está a su disposición para resolver 
cualquier duda sobre el particular, favor hacerla llegar por correo electrónico a 
jonathan.campos@transparencia.gob.gt  
 
Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo a ustedes con muestras de 
consideración y estima.  

 
Atentamente, 
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