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De manera atenta me dinjo a usted para manifestarle que por este acto entrego el 
Dictamen Favorable, de la iniciativa 4619 denominada "Ley de Fondos Privativos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores por la Prestación de Servicios" el cual fue aprobado por 
la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y por la Comisión de Relaciones Exteriores. Y 
para los efectos correspondientes adjunto original. 

Atentamente, 

Mario Taracena Díaz- Sol 
Presidente 

--··---...___,___ 
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Honorable Pleno 

00000011 

Con fecha 1 O de septiembre de dos mH trece, el Honorable Pleno del Congreso de la 

República conoció y remitió a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda. y a la 

Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen conjunto, la iniciativa 

identificada con el número de registro 4619 de la Dirección Legislativa, presentada por Jos 

Diputados Manuel Alfredo Vlllacorta Mirón, Pedro Gálvez Hemández y Emmanuel Seldner 

Aguado. Dicha iniciativa dispone aprobar Ley de Fondos Privativos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores por la Prestación de Servicios. 

Antecedentes 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad encargada de la representación del 

gobierno de Guatemala en el exterior, por Jo que a través de sus consulados y embajadas 

realizan las operaciones necesarias para implementar las correctas funciones de gobierno 

en otros países. Por Jo mismo no solamente realizan funciones administrativas de gobierno, 

sino que además realizan acciones consulares para atender a Jos guatemaltecos que viven 

afuera del país. 

A efecto de lo anterior se ha realizado un análisis del presupuesto asignado a la Cancillería 

con lo cual se puede deducir que el Ministerio de Relaciones Exteriores es en promedio el 

cuarto Ministerio con ingresos más bajos. 

Por Jo que se evidencia la necesidad de obtener mayores ingresos financieros para sufragar 

las funciones que realizan mayormente en el exterior; por lo que esta nueva iniciativa busca 

incrementar sus Ingresos, a través de Jos pasaportes, visas, legalizaciones, entre otros 

servicios. 
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Los pasaportes como es de nuestro conocimiento es el único documento de Identificación 

válido en el exterior; por lo que es necesario que dicho documento siempre se encuentre 

vigente y por lo mismo este es un trabajo continuo que debe de realizar el Ministerio de 

Relaciones Exteriores a través de sus consulados conjuntamente con la sección de 

Migración del Ministerio de Gobernación; fondos que son trasladados a Migración, a pesar 

que en el proceso también se encuentren involucrados personal de los consulados, por ser 

los encargados de la captura de información para la emisión de pasaporte. 

El trabajo de los consulados en dicho proceso conlleva capturar los datos de las 

guatemaltecos, identificar plenamente a las personas, realizar el cobro respectivo, emitir 

facturas, enviar la Información a Migración para que ésta entidad prosiga con el proceso. 

Posteriormente la persona del consulado debe de enviar un reporte diario a Cancillería y a 

Migración sobre el trabajo realizado, además de liquidar los cobros realizados de manera 

diaria y mensual. 

Respecto al valor del pasaporte varía según la ubicación territorial. el promedio de costo 

de envfo para los Estados Unidos de América son de $15.00 dólares, Suramérica entre $20-

25 dólares, Europa entre $25-30 dólares, y Asia entre $30-40 dólares; y el valor de la Cartilla 

son $50.00 dólares. Del costo de envío a otros lugares del mundo que no sea de Estados 

Unidos, las cartnlas llegan a las embajadas y anr el consulado debe de ubicar a cada 

guatemalteco para que recoja el pasaporte. 

De los $50 dólares de las cartillas, $25 dólares son de producción (la libreta, capturarción de 

datos e impresión), y $25 dólares son la ganancia neta para Migración, por lo que se 

considera que Cancillería debería de obtener un ingreso del 25% del costo del pasaporte, 
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como su remuneración por la atención del guatemalteco, capturación de datos, 

localización del ciudadano para entrega de pasaportes, y por la realización y envío de 

informes diarios y mensuales a migración. 

A través de las misiones diplomótlcas se captura Información para un promedio de 121, 142 

pasaportes anualmente, con lo que esta aumentarla un promedio de Q. 7,268,520.00 

anuales solamente para el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

VIsas 

La visa es la autorización administrativa que permite a un extranjero la entrada a 

Guatemala; el encargado de aplicación de políticas de visado son los consulados a través 

de la autorización del Cónsul. 

El personal de los consulados debe captar la información, realizar formularios e imprimir los 

sellos que son las visas; posteriormente deben de realizar reportes de manera diaria para 

migración, para que ésta tenga la autorización de permitir la entrada del extranjero al 

territorio guatemalteco. 

Actualmente no todos los países del mundo requieren visa para que sus ciudadanos 

ingresen a Guatemala, por lo que el costo de la visa depende si la nacionalidad del 

solicitante la requiere, y del tipo de visa que desea. Por lo que se recomienda que el costo 

de visa, para aquellos países que Guatemala solicita visa, sea reciproco entre países. por lo 

que se cobraría lo mismo que ellos cobran al guatemalteco para el Ingreso a su pafs. 

la totalidad de los ingresos por la emisión de visa seró para CancHiería ya que ellos realizan 

todo el trabajo, y migración solamente tiene la información brindada por los consulados, 

para poder permitir el ingreso de los extranjeros. 
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Realstro Nacional de Personas 

En la Ley del Registro Nacional de Personas se menciona que éste debe de mantener en 

las oficinas consulares Registro CivD de las Personas, la cual tiene como función inscribr los 

hechos y actos relativos al estado civD, capacidad civil y demás datos de identificación de 

las personas naturales de la República. También se menciona que los agentes consulares 

deben de llevar un registro de los nacimientos, matrimonios, cambios de nacionalidad y 

defunciones de guatemaltecos residentes o transeúntes. 

Por efecto a lo anterior, los consulados deben de reemltir dicha información al RENAP. para 

mantener actualizado el registro. Para dichas funciones no se retribuye económicamente 

a nadie, por lo que se ve la necesidad de cobrar por esas actividades administrativas, el 

cual deberá ser regulado a través del reglamento de la presente ley. 

Con respecto a los Documentos Personales de Identificación, por ser un documento que 

ésta a cargo del RENAP. pero por ser Jos consulados los que brindarán el apoyo para 

capturar los datos es necesario el cobro de $1 O dólares por dicha función, los cuales señan 

$5 dólares para Cancillería y $5 dólares serán para el fondo común. 

Legalizaciones 

Las legalizaciones son documentos en donde se muestra la autenticidad de las firmas de 

los funcionarios, que son a veces necesarios para trámites que requieren Jos guatemaltecos 

y/o extranjeros, ya sean en el interior o en el exterior del país. 

Actualmente se encuentra la iniciativa que dispone aprobar el Convenio Suprimiendo la 

Exigencia de Legalización de Jos Documentos Públicos Extranjeros, en el cual se dispone un 

método de simplificación de legalización de documentos, y el cuál será válido entre Jos 

países Parte del Convenio. Pero no para todos los países es aplicable el Convenio de 
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ApostHia; por lo que es necesario incrementar el costo de las legalizaciones, ya que no se 

tiene ninguna retribución por la realización de dichas funciones administrativas. 

Además a pesar que en el Convenio de Apostilla no se mencione el costo del mismo, si 

existe la posibilidad del cobro por la colocación de la a postUla, un costo que se encuentra 

entre los $15 a $20 dólares, por lo que podña generarse un ingreso para la Cancilleña por 

prestación del servicio. 

Para hacer la comparación de las legalizaciones en México cobran un promedio de $80 

dólares y en Centroamérica el promedio es de $65 dólares, en ambos países el costo es 

dependiendo del documento, y observando el cobro actual de Guatemala por cada 

legalización tienen un costo de $1 O dólares, por lo que sf se requiere el aumento en el costo 

para las legalizaciones. 

Debido a lo anterior se recomienda aumentar el valor de las legalizaciones realizadas por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores a un costo de Q. 1 00.00 y por los realizados por las 

Embajadas y/o Consulados a un costo entre $25 y $200 dependiendo del tipo de 

documento que se está legalizando, esto debe ser regulado en el reglamento de esta ley. 

La solicitud de legalizaciones en el exterior tienen un promedio de 44, 190 legalizaciones al 

año, y las legalizaciones en el interior de la República tiene un promedio de 84,696 al año 

por lo que el aumento en el costo sí ayudaña al incremento de los ingresos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 
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otros servicios propios de canclllerla 

Otros servicios que las misiones deben emitir por funciones vigentes o futuras deben de 

realizar un cobro objetivo y real, por lo que debe de ser aprobado por el Ministro de 

Relaciones Exteriores y el encargado de la otra entidad que puede afectar y/o colaborar 

para la realización de dicho servicio; sr solamente es por CancDiería debe ser aprobado por 

acuerdo ministerial. 

Consideraciones Jurídicas 

la Constitución Política de la República establece en el articulo 237: "los Organismos, las 

entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos, 

cuando la ley asr lo establezca, sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al 

Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, para su conocimiento e Integración al 

presupuesto general; y además, estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos 

correspondientes del Estado. la ley podrá establecer otros casos de dependencias del 

Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. 

El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente 

los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las dependencias." 

Y además menciona más adelante: "los Organismos o entidades estatales que dispongan 

de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y 

aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. 

Dicha publicación deberá hacerse en el Diario Oficial dentro de los seis meses siguientes a 

la finalización de cada ejercicio fiscal." 

Por lo que la creación de fondos privativos para el Ministerio de Relaciones Exteriores a 

través de ley ordinaria, es completamente constitucional y los mismos ingresos que se 

generen serán sujetos a los controles y fiscalizaciones de los órganos correspondientes; y la 
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Cancillería deberá de publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los 

fondos privativos. debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas en el 

diario Oficial. 

De tal cuenta esta Comisión concluye: 

Por lo anteriormente expuesto. las Comisiones Finanzas Públicas y Moneda. y Relaciones 

Exteriores. emite DICTAMEN FAVORABLE con Modificaciones a la presente iniciativa de Ley. 

sugiriendo al Honorable Pleno del Congreso de la República conocer la presente iniciativa 

e iniciar el procedimiento para la discusión y aprobación respectiva. 

DADA EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIO 
DE DOS MIL TRECE. .· 

,/ 

olfo Echeverría Mayorga 

Vicepresidente 

Ni 
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Ollverlo Garda Rodas 

~-----

Dictamen Favorable a la iniciativa 4619 



000000 19 

Alicia Dolores Beltran López 

Álvaro Gonzáles Rice! 
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DECRETO NO. __ , 
EL CONGRESO DE LA REPÚBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que los organismos del Estado 

podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. los cuales 

estarán sujetos a los controles y fiSCalización de los organismos correspondientes del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, 

establece que al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde entre otros la 

representación diplomática del Estado; y los asuntos diplomáticos y consulares. 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 

establece que el monto de las asignaciones que por disposición de leyes ordinarias deben 

incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, a favor de Organismos, 

se determinarán tomando en cuenta los rubros de Ingresos tributarios sin destino específico 

y disponibilidad propia del Gobierno, conforme al comportamiento de la recaudación. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 171 literal a} de la Constitución 

Política de la República de Guatemala 
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DECRETA: 

la siguiente: 

LEY DE FONDOS PRIVAnVOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ARTfCULO 1. Se crea un fondo privativo a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores con 

los recursos que provengan de las siguientes fuentes: 

1) El veinticinco por ciento del valor del pasaporte, por las funciones administrativas para la 

emisión de los pasaportes que realicen las Misiones Diplomáticas y Consulares 

guatemaltecas en el exterior. 

2) El cien por ciento del valor del cobro total, por la extensión de visas que realicen las Misiones 

Diplomáticas y Consulares guatemaltecas en el exterior. 

3) El setenta y cinco por ciento del valor del cobro total, por la legalización de documentos 

que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya sea en territorio nacional, o en las 

Misiones Diplomáticas y Consulares guatemaltecas en el exterior. 

4) Diez dólares por la emisión del Documento Personal de ldentmcación -DPI- que se gestionen 

en las Misiones Diplomáticas y Consulares guatemaltecas en el exterior, los cuales cinco 

dólares serán exclusivamente para el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cinco dólares 

para el fondo común. 

5) El cien por ciento del cobro total, por cualquier otro servicio que realice el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. 

Dictamen Favorable a la iniciativa 4619 



·. 
'· 

00000022 

,. 

ARTÍCULO 2. El costo de producción de la cartilla de pasaporte en el extranjero no podrá 

ser mayor al costo·que tiene en terñtorio nacional. 

ARTÍCULO 3. Los consules son la autoridad competente para emitir y autorizar las visas en 

el exterior. 

ARrrcuLO 4. El costo de las legalizaciones realizadas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en el territorio nacional, tendrán un costo de Q.lOO.OO. Y Las legalizaciones 

realizadas por la Misiones Diplomáticas y Consulares guatemaltecas en el exterior tendrán 

un costo entre los $25 dólares y $200 dólares, dependiendo del tipo de documento y/o 

firma que se legalizan, lo cual estará regulado en el Reglamento de la presente ley. 

ARTÍCULO 5.Se faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para cobrar los gastos 

administrativos que fueren necesarios por la prestación de los servicios que realicen en el 

territorio nacional. así como en las Misiones diplomáticas y Consulares guatemaltecas en 

el exterior. conforme a las tarifas que se fijarán en el Reglamento de la presente ley. 

ARTÍCULO 6. Los fondos provenientes de las fuentes definidas en el artículo 1, al ser de 

carácter privativo, podrán aplicarse a los siguientes grupos presupuestarios por objeto de 

gastos: 

Grupo O Servicios Personales 

Grupo 1 Servicios no Personales 

Grupo 2 Materiales y Suministros 

Grupo 3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 

Grupo 4 Transferencias Corrientes 
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ARTÍCULO 7. El fondo pñvativo será distribuido entre las Misiones Diplomáticas y Consulares 

guatemaltecas en el exterior, para el mejoramiento de las funciones administrativas y 

atención al guatemalteco en el exterior, lo cual dependerá del número de migrantes 

registrados en los mismos. 

ARTiCULO 8. la fiscalización de las fuentes de ingreso y uso de los recursos financieros 

privativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, corresponderá a la Contraloría General de 

Cuentas. 

ARTfCULO 9. Se reforma el numerall del artículo 5, del Decreto Número 37-92 del Congreso 

de la República, Ley de Impuesto de Timbres Rscales y de Papel Sellado Especial para 

Protocolos, el cual queda así: 

"1. Auténticas de firmas, efectuadas por dependencias del Estado, cada una 

Q.l 0.00, con excepción de las realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

el que fijaró las tarifas respectivas a través de su reglamento." 

ARdCULO 10. Se deroga el numeral 2 del artículo 5 del Decreto Número 37-92 del Congreso 

de la República, Ley de Impuesto de Timbres Rscales y de Papel Sellado Especial para 

Protocolo. 

ARdCULO 11. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido 

en esta ley. 
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ARDCULO 12. VIgencia. B presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DE ORGANISMO LEGISLAnVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 

D[A DEL MES DE DE DOS MIL TRECE. 
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