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DICTAMEN 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha veintidós de marzo de dos mil diez, fue remitida a la Comisión de Cooperativismo y 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo del Congreso de la República, la 

INICIATIVA DE LEY NUMERO CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS (4182), proyecto que 

dispone aprobar REFORMAS A LOS DECRETOS DEL CONGRESO NUMEROS 114-97 LEY DEL 

ORGANISMO EJECU'I'IVO; 101-97 LEY OGANICA DEL PRESUPUESTO; 02-2003 LEY DE 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO Y 57-92 LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO, presentada por la Diputada ROSA M A R ~ A  ANGEL 

MADRID DE FRADE, con el propósito de ser estudiada, analizada y dictaminada. 

Para el efecto se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo por los Diputados integrantes 

de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, en donde 

primeramente se le dio lectura a la Exposición de Motivos y a los artículos que se pretenden 

modificar, así como a los que están debidamente aprobados en dichos preceptos legales, con el 

propósito de que cada integrante llegara a conocer de una forma esencial sobre cual es en si el 

objeto de dichas iniciativas, para luego efectuar un taller en donde cada uno de los integrantes 

despuCs de escuchar las lecturas correspondientes elaborara un breve an8lisis para luego que 

cada Diputado Integrante efectuara una charla sobre lo analizado, despu6s de efectuar dichos 

anIilisis, el Presidente de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales 

Diputado Julio Felipe Tzul Tzul efectuó una exposición de acuerdo a la portación por cada diputado 



integrante de la comisión en forma amplia sobre los contenidos objeto del presente dictamen, en 

donde a profundidad dio a conocer cuales eran los puntos de merito y como presidente de dicha 

Comisidn opind que era urgente la elaboracidn del presente Dictamen. 

Seguidamente se efectud una mesa redonda entre los integrantes, donde surgid un debate de los 

aspectos meramente relevantes positivos y negativos de las leyes que se pretenden modificar para 

luego llegar a una serie de preguntas que cada integrante hizo y las dirigid a los presentes con el 

propdsito de llegar a un consenso y se aclararan las dudas surgidas para luego tocar principios 

Constitucionales. 

De acuerdo a los principios Constitucionales de Legalidad, Justicia, Igualdad, libre asociacidn con 

el propdsito de financiar programas de desarrollo econdmico y social que realizan las 

organizaciones no lucrativas del sector privado reconocidas legalmente en el país, en donde el 

interes social prevalece sobre el interes particular, así mismo el derecho que les asiste a los 

diputados del Congreso de la Republica en la presentacidn de Iniciativas de Ley, sin menospreciar 

principalmente la jerarquía que tiene la Constitucidn Política de la República de Guatemala ya que 

ninguna de las iniciativas comentadas mas adelante podren tergiversar o contrariar las 

disposiciones contenidas o analizadas objeto del presente dictamen. 

ANALlSlS DE LA COMlSlON 

1). Que de acuerdo a lo estipulado con anterioridad y apoyados en los preceptos legales 

constitucionales as¡ como lo referente al Decreto 63-94 Ley OrgBnica del Organismo Legislativo en 

sus normativas como lo establecen los artículos treinta y seis referente a las Sesiones de las 
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Comisiones, articulo treinta y nueve Dictdmenes e Informes, articulo cuarenta Plazo para rendir 

dictAmenes, articulo cuarenta y uno Formalidades de los dictamenes o informes y articulas del 

cuarenta y dos al cuarenta y cinco, ciento doce, ciento diecis8is, y de acuerdo a lo planteado en la 

presente iniciativa y lo analizado por esta Comisión se ha venido observando una serie anomalias 

por parte de la Organizaciones No Gubernamentales como instituciones que trabajan para el 

Estado, actuando como intermediarias para la adquisici6n de bienes o insumos y la contratacidn de 

obras públicas, debido a que nuestro ordenamiento legal vigente as¡ lo establece, se ha reflejado a 

que los trabajos efectuados por dichas Organizaciones son de mala calidad, la malversaci6n y una 

serie de danos que se le ha venido ocasionando a la poblaci6n guatemalteca, esto ha ocasionado 

que según los estudios y anAlisis efectuados en el ano dos mil nueve a dichas organizaciones por 

parte del Estado se les asigno un aporte aproximado de tres mil millones de quetzales, llegando al 

extremo de convertirse en estafadores de las arcas del estado, por lo que es de urgencia nacional 

hacer modificaciones a la ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y que 

sean auditadas por la Contraloria General de Cuentas, ya que el procedimiento actual es una 

puerta abierta para la realización de compras y contrataciones de forma irresponsable y 

discrecional, bajo del argumento de que es una emergencia y al momento de fiscalizar se ha 

detectado que dichas contrataciones y adquisiciones son anómalas y contrarias a los intereses del 

Estado, de esto la comisi6n esta sabida la malversaci6n que se ha venido haciendo, por parte de 

estos entes. 

11). Las reformas en las Leyes del Organismo Ejecutivo, Ley Orgdnica del Presupuesto, Ley de 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, a nuestro criterio en de suma importancia 



ya que lo que se pretende es la eliminación de la facultad de delegar las funciones de 

administración y ejecución de obras publicas a terceros, prohibir a los sujetos a que hace 

referencia dicha ley a delegar en terceras personas u ONG's, la administración de fondos para las 

contrataciones de obras publicas y para la compra de bienes o insumos y adicionar a la Ley 

especifica decreto 02-2003 dichas prohibiciones. 

111). Con las presentes reformas lo que persigue es no dejar discreción alguna salvo cuando 

sea de urgencia nacional, para que Organizaciones No Lucrativas y Asociaciones Civiles sin fines 

de lucro puedan manejar recursos del Estado, previo a que sean modificados dichos preceptos 

legales como lo son Ley del Organismo Ejecutivo, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. No así la ley de Contrataciones del 

Estado, debido a que las reformas pretendidas por esta iniciativa suprimen preceptos legales 

constitucionales y a nuestro criterio estariamos como Comisión vedando derechos adquiridos por 

leyes especificas e incurriendo a nuestro criterio en inconstitucionalidad. 

IV). De acuerdo al presente análisis en lo referente a las modificaciones de: la Ley del 

Organismo Ejecutivo, nos oponemos a las reformas parcialmente del articulo numero tres en lo que 

se refiere a: . . . . . . . . . . . . . . . .  cumpliendo con los procesos y requisitos establecidos en la Ley de 

Contrataciones del Estado y demás leyes aplicables. En lo que se refiere a la Ley Orgánica del 

Presupuesto también nos oponemos en su Articulo Numero 13 Bis. PROHIBISIONES. Referente 

a... ... ... . La contratación de obras y la adquisición de bienes o insumos deberan hacerla siguiendo 

los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Así como en la Ley de 



Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo referente al "ARTICULO 21 Ter. 

Obligaciones. Las Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones Civiles que conforme la 

Ley, reciban, manejen, administren o ejecuten fondos públicos para la prestacidn o contratacidn de 

servicios publicos tienen la obligación de cumplir con las normas y procesos establecidos en la Ley 

de Contrataciones del Estado, así como con las obligaciones estipuladas en la Ley de Acceso a la 

informaci6n Pública, Ley Organica del Presupuesto, Ley Orgánica de la Contraloria General de 

Cuentas, y cualquier otra norma legal que regule dichos fondos y permita su fiscalización." 

V). En la Ley de Contrataciones del Estado, nos oponemos totalmente a la modificación del 

articulo numero cuarenta y cuatro Casos de excepción debido a que se pretende suprimir los 

siguientes numerales: "Las declaraciones que contemplan los subincisos 1.1 y 1.2, deberan 

declararse como tales por el Organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros, a traves de Acuerdo 

Gubernativo. La compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que sean 

necesarios y urgentes para resolver situaciones de interes nacional o beneficio social, siempre que 

ello se declare as¡, mediante acuerdo. tomado por el respectivo presidente de cada uno de los 

organismos del Estado, así: 1.3.1 Organismo Ejecutivo, con el Consejo de Ministros; 1.3.2 

Organismo Legislativo, con la Junta Directiva; 1.3 3 Organismo Judicial, con su 6rgano superior de 

administración. En cada situación que se declare, se indicarSin las obras, bienes, servicios o 

suministros que puedan contratarse o adquirirse, determinandose el monto y hasta que plazo se 

podrdn efectuar las operaciones. El organismo, ministerio o entidad interesada sera responsable 

de la calificacidn que en cada caso declare, debiendo acompañar a su emisión de acuerdo, toda 

informacidn justificativa. compra armamento, 
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construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, viveres, y la 

contratación de servicios o suministros que se hagan para el Ejercito de Guatemala y sus 

instituciones, a traves del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para el cumplimiento 

de sus fines. 2.1 Maquinaria y Equipo. 2.2 Supervisi6n de obras. 2.4 La adquisici6n de bancos de 

materiales destinados a la construcción de obras públicas. 

VI). Como integrantes de la Comisión y como legisladores a nuestro criterio de dar un dictamen 

favorable estariamos ante una Inconstitucionalidad ya que el articulo anteriormente citado estaria 

tergiversando principios .Constitucionales debido a que se pretende suprimir "las declaraciones que 

contemplan los subincisos 1.1 y 1.2, deberán declararse como tales por el Organismo Ejecutivo en 

consejo de Ministros, a través de Acuerdo Gubernativo". Se estaria violando nuestra Carta Magna 

el querer vedar el derecho de que el presidente de la República le asiste de reunirse en Consejo de 

Ministros, así como a la Ley del Orden Público. Además en el mismo articulo se pretende suprimir 

en el numeral 1.3 y sub incisos 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 y dejar fuera a los tres poderes del Estado como 

lo son el Organismo Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, poderes que están contemplados y 

consagrados en nuestra Constitución Politica de la República de Guatemala y que como 

legisladores no podemos hacer caso omiso ante tales pretensiones. No esta demas hacer constar 

en el presente anAlisis que a dicha iniciativa le falta ser mas congruente en sus peticiones o 

proposiciones. No es congruente y precisa por que se esta pretendiendo suprimir parte importante 

de un articulo que afecta a leyes constitucionales. Queremos dejar claro y proporcionar ideas en el 

sentido que previo a que a las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo antes de 

asignarles fondos del Estado deban de ser investigadas si estas no han tenido alguna persecuci6n 
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penal por parte del Estado por malos manejos financieros o del algún hecho punible en contra del 

patrimonio del Estado. Por lo anterior expuesto no compartimos la idea de la parte ponente en la 

presentacidn de esta iniciativa de ley. 

En consecuencia y reconociendo que el trabajo que ha consolidado la formulacidn del presente 

proyecto de ley, que hemos analizado, estudiado, comentado e investigado en cada una de las 

reformas planteadas, la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, al 

emitir Dictamen lo hace en sentido DESFAVORABLE, recomendando al Honorable Pleno del 

Congreso de la República dejar sin efecto dicha iniciativa. 

- 
~ i ~ y ~ u l i o  Felipe Tzul Tzul 
Presidente 

Dip. Beatr iz Concepc ion  Canas tu j  Canastuj  

Dip. Oswin Rene Morales Flores 




