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Licenciado 
MARVIN ALVARADO 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Respetable Licenciado: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándote éxitos en 
sus labores diarias; el motivo de la presente es para remitirle el DICT AL\1EN 
DESFAVORABLE a la iniciativa de ley 5203 la cual dispone aprobar LEY DE 
CREACION DE PROGRAMAS DE REINSERCION SOCIAL A EXINTEGRANTES DEL 
EJERCITO DE GUATEMALA, emitido por la Comisión de la Defensa Nacional que 
presido. 

Agradeciendo su fina atención a la presente, me suscribo 

/\tentamente, 

/ 
DIPUTAD JOSÉ A1'.l~,,.,... 

Presidente; de la · isión de la Defensa Nacional 
' (;-Ol'Ígreso de la Republica 

' ( 
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DICTAMEN 

HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Con fecha 22 de noviembre del año 2016 el Honorable Pleno del Congreso de la 
República conoció y remitió a la Comisión de defensa la iniciativa de ley que tiene el 
número de registro 5203, presentada por los diputados ANA VICTORIA HERNÁNDEZ 
PÉREZ, !LIANA GUADALUPE CALLES DOMINGUEZ, EDUARDO RAMIRO DE 
MATTA Y JOSÉ CONRADO GARCIA HIDALGO. La misma dispone la Creación de 
Programas de Reinserción Social a Exintegrantes del Ejército de Guatemala. 

Luego de analizado el Proyecto de iniciativa de Ley, así como de discutido con 
algunas autoridades castrenses, sobre la situación actual de los exintegrantes del 
Ejército de Guatemala, se consideró que existe una necesidad de atender el tema, 
pero de mejor manera, a la propuesta realizada en esta iniciativa, por lo que se 
argumenta el presente: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA SOBRE LA LEY DE CREACIÓN DE 
PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL A EXINTEGRANTES DEL EJÉRCITO DE 

GUATEMALA. 

ANTECEDENTES: El Ejército de Guatemala, es una institución importante y de 
trascendencia nacional, ente que por dicha transcendencia, tiene muchos miembros 
que integran sus filas, constituyendo un nutrido número de miembros, de todo el país. 

Siendo una institución de constante cambio y movimiento en su personal, el 
crecimiento de miembros es variable, gracias al ingreso de nuevo personal, pero 
también es necesario indicar, que no solo es importante el ingreso de nuevos 
miembros a sus filas, sino que también lo es, el retiro de sus miembros antiguos y la 
forma en que éstos miembros dejan de pertenecer a las filas activas del cuerpo 
castrense. 

Si bien es cierto existe la necesidad de crear programas que ayuden y beneficien a los 
miembros que dejan ser integrantes de las filas militares, también lo es que esta 
iniciativa que se presentó en el año 2016, está no involucra a todas las asociaciones 
de ex miembros del ejército que existe, dando participación únicamente a dos 
asociaciones. 

Por otra parte, no .se le dio intervención alguna al Instituto de Previsión Militar (IPM), y 
es necesario que este ente pueda crear y manejar los programas que puedan 
beneficiar a los ex miembros del ejército. Para esto se debe dar intervención al 
Ministerio de la Defensa y al Instituto de Prevención Militar a efecto que creen mesas 
técnicas, que puedan discutir desarrollar de mejor manera los beneficios y el 
procedimiento a utilizar. 
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El proyecto enviado a esta comisión, ha sido leído y estudiado por parte de la comisión 
de la Defensa Nacional, misma que considera que debe realizarse algunas 
modificaciones, cambios trascendentales, a fin que dicho proyecto pueda ser más 
eficiente y cumpla con los requerimiento no solo legales si no que cubra las 
necesidades del Ejército de Guatemala y sus miembros que pasan a estado de retiro. 

En virtud de lo anteriormente considerado, ésta Comisión emite DICTAMEN 
DESFAVORABLE A LA INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5203. 

Este Dictamen desfavorable se fundamenta en lo que establecen los artículos 39, 40, 
41, 43, 112 y 113 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA DEFENSA 
NACIONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CIUDAD DE 
GUATEMALA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2019 

JU-.~µ.~ 
DIPUTADO JOSE ARMAN CO AGUILAR 

PRE NTE 

DIPUTADO 
HERBER ARMANDO MELGAR PADILLA 
VICEPRESIDENTE 

DIPUTADO 
OSCAR ROBERTO FERNANDEZ 
MENDOZA 
INTEGRANTE 

\ 
Dl~UT/>l 
VI TOR N 
SE RETAR 
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DIPUTADA 
MARIA STELLA ALONZO BOLAÑOS 
INTEGRANTE 

DIPUT O 
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DIPUTADO 
ESTUARDO ERNESTO GALDAMEZ JUAREZ 
INTEGRANTE 

ERICK ENE LAIN IESTA CÁCERES.._ __ "" 
INTEGRANTE 

DIPUTADO 
FELIPE ALEJOS LORENZANA 
INTEGRANTE 

DIPUTAD~ L.:::¡.__ 
MARIO F~RMlj DE lEON 
INTEGRANTE 

DIPUTAD,,__ __ 
!LIANA GUADALUPE CAL~ S DOMINGUEZ 
INTEGRANTE 
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