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Lic. Luis Eduardo López Ramos 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Licenciado López: 

31 de enero de 2018 

La iniciativa 5233 presentada por el Dip. Diputado Julian Tesucún Tesucún, misma que dispone aprobar 
la Ley de Fomento a la Inversión Pública Local. fue presentada a Dirección Legislativa del Congreso de la 
Republica el 20 de enero de 2,017, fue conocida por el Pleno del Congreso de la Republica el 26 de enero 
de 2,017 y remitida a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen correspondiente 

Esta iniciativa fue ampliamente analizada, estudiada y discutida en el seno de la Comisión de Asuntos 
Municipales, asl mismo fue enviada para emisión de opinión al Ministerio de Finanzas Publicas, 
Superintendencia de Administración Tributaria, ANAM y Contraloria General de Cuentas: por lo que 
basados en los argumentos obtenidos y la amplia discusión, se tomó la decisión de emitir un DICTAMEN 
DESFAVORABLE, de conformidad con el ARTICULO 39 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 
que en su parte conducente establece "Dictámenes e informes las comisiones deberán presentar a 
consideración del pleno los informes o dictámenes que le sean requeridos teniendo en cuenta quP. su 
principal objetivo es ilustrar al pleno con sus conocimientos los estudios que hayan hecho del asunto. A su 
informe o dictamen, la comisión debe adjuntar el respectivo proyecto de decreto o resolución, cuando así 
proceda". 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto esta Presidencia procede a presentar formalmente DICTAMEN 
DESFAVORABLE a la iniciativa 5233 que dispone aprobar la Ley de Fomento a la Inversión Pública Local; 
acompañando al presente expediente los criterios remitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas y la 
SAT, considerando que se cuenta con fundamento suficiente para emitir el presente Dictamen. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para manifestar mis muestras de consideración y estima. 

e.e. archivo 
Adjunto: to indicado. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DICTAMEN No. 04-2017 
INICIATIVA 5233 

LEY DE FOMENTO A LA INVERSION PÚBLICA LOCAL 

ANTECEDENTES 
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La iniciativa de Ley con Registro Numero 5233 presentada por el Diputado Julian Tesucún 
Tesucún, misma que dispone aprobar la Ley de Fomento a la Inversión Pública Local, fue 
presentada a Dirección Legislativa del Congreso de la Republica el 20 de enero de 2,017. 
fue conocida por el Pleno del Congreso de la Republica el 26 de enero de 2,017 y remitida a 
la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa Registro 5233 que dispone aprobar la LEY DE FOMENTO A LA INVERSION 
PUBLICA LOCAL, desarrolla su contenido en 18 Artículos, cuyo contenido general es el 
siguiente: 

Artículo 1. Objeto. 
Articulo 2. Ámbito de Aplicación. 
Articulo 3. Definiciones. 
Artículo 4. Principios Rectores. 
Articulo 5. Proyectos de Inversión Pública Local. 
Artículo 6. De las obras a Desarrollar. 
Artículo 7. Convenios de Inversión Pública Local. 
Articulo 8. Selección del Contribuyente Inversionista. 
Artículo 9. Certificado de Inversión Pública. 
Artículo 10. Emisión de los CIP. 
Artículo 11. Montos consignados en los CIP. 
Artículo 12. Condiciones para la Emisión de los CIP. 
Artículo 13. Supervisión de la Obra. 
Artículo 14. Informe Previo del Ministerio de Finanzas Públicas. 
Artículo 15. Límite para los Certificados de Inversión Pública. 
Artículo 16. Formato de Convenio de Cooperación. 
Articulo 17. Reglamento. 
Articulo 18. Vigencia. 

DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 119. Obligaciones del Estado. Que son obligaciones fundamentales del Estado: 
..... b) Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para 
lograr un adecuado desarrollo regional del país; .... 
Artículo 237. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de 
conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los 
ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. 
La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos 
del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus 
egresos. 

Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la 
República, decretar impuestos ordinarios y extraordinariios, arbitrios y contribuciones 
especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia 
tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: 

a) El hecho generador de la relación tributaria; 
b) Las exenciones; 
c) El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; 
d) La base imponible y el tipo impositivo: 
e) Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y 
f) Las infracciones y sanciones tributarias 

Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o 
tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las 
disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo 
relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su 
recaudación. 

Artículo 240. Fuente de inversiones y gastos del Estado. Toda ley que implique inversiones 
y gastos del Estado, debe indicar la fuente de dónde se tomarán los fondos destinados a 
cubrirlos. 

Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos e identificados en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, el 
presupuesto no podrá ampliarse por el Congreso de la República sin la opinión favorable del 
Organismo Ejecutivo. 

Artículo 253. Autonomía Municipal. 
instituciones autónomas. 

Entre otras funciones les corresponde: 

Los municipios de la República de 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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a) Elegir a sus propias autoridades; 
b) Obtener y disponer de sus recursos; y 
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c) Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el 
cumplimiento de sus fines propios. 

Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. 

Artículo 255. Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán 
procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder 
realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. 

La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta 
Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios. 

Artículo 257. Asignación para las Municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá 
anualmente en el Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez por ciento 
del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la 
forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un noventa por ciento para 
programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios 
públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El diez por ciento restante podrá 
utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. Queda prohibida toda asignación 
adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las 
municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les 
corresponda sobre impuestos específicos. 

Adicional a la Carta Magna, la presente iniciativa también riñe con algunos artículos de otras 
Leyes Vigentes de suma importancia como lo son: 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92 
Artículo 2. Definiciones. 

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 
Artículo 1. Objeto de la Ley y ámbito de aplicación. 

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 
Articulo 11. Presupuestos de ingresos. 
Articulo 12. Presupuestos de egresos. 
Articulo 26. Límite de los egresos y su destino. 
Articulo 30. Programación de la ejecución. 
Articulo 30. Bis. Construcciones del Estado. 

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 
Artículo 11. Secretaría de coordinación Ejecutiva de la Presidencia. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002 
Artículo 1. Naturaleza. 
Artículo 3. Objetivo. 
Artículo 4. Integración de sistema de consejos de Desarrollo. 

Código Municipal, Decreto Número 12-2002 
Artículo 1 OO. Ingresos del Municipio. 
Artículo 11 O. Objeto 
Artículo 113. Otros requisitos y condiciones de los préstamos internos y externos. 
Artículo 118. Asignación constitucional y entrega de fondos. 
Artículo 131. Formulación y aprobación del presupuesto. 
Artículo 132. Participación de las organizaciones comunitarias en la formulación del 
presupuesto municipal. 
Artículo 134. Responsabilidad. 

Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto Número 16-
2010 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 
Articulo 2. Ámbito de aplicación. 
Articulo 3. Definiciones. 
Artículo 6 La institución contratante del Estado y sus responsabilidades. 
Artículo 8. Funciones de la Agencia. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

Posteriormente de ser leídas, analizadas y consideradas las opiniones y sugerencias que el 
Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT
remitieron a esta Sala Legislativa en relación a la presente Iniciativa de Ley; de las cuales se 
adjunta copia en el expediente del presente Dictamen; los integrantes de la Comisión, 
llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. La presente iniciativa de Ley Contraviene los principios fundamentales de igualdad, 
principio de la unidad de presupuesto, de estructura programática y de justicia tributaria 
contenidos en los Artículos 4, 237, 239, 240 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, y debe ajustarse al contenido del Artículo 255 de dicha Norma. 

2. Que dicha Iniciativa se considera contraria al ordenamiento jurídico tributario vigente y su 
aplicación sería perjudicial a los intereses del Estado de Guatemala, poco control en las 
inversiones públic~s 1.ocales, generando poca certe~a y s.eguridad jurídica en la inver~~~ 
de los recursos publicas del Estado y representan a dejar de obtener recursos P~l'.Í37·Jél . ~- " .... ~ 
ejecución del plan de gobierno que se tenga predispuesto, ya que el ISR es uno elq#~(.::i\\ é 
tributos con fuerte recaudación, causando según la SAT, un sacrificio fiscal de Q7 :;z;30./;-¿',:(,·. :¡ 
millones de Quetzales, razón por la cual no se considera procedente su aprobación .• :• ·:> .. •;;""""-'',;: / 

·, r ,, 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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3. Que poner en marcha dicha iniciativa de ley, representaria además, costos 
administrativos para la implementación y gestiones necesarias para que los Sistemas de 
Informática y Administrativamente, la SAT tenga la capacidad para operativizar las 
compensaciones, su fiscalización y devolución en caso así resultara necesario. 

DICTAMEN 

Por las razones expuestas la Comisión de Asuntos Municipales emite DICTAMEN 
DESFAVORABLE a la iniciativa número 5233, que dispone aprobar Ley de Fomento a la 
Inversión Pública Local, presentándola a consideración del Honorable Pleno del Congreso 
de la República de Guatemala, para que se proceda de conformidad con lo que establece la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, EN 
LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 25 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

(;il 
Dip. Gabrten"ieredia Castro Dip. Edgar Reyes Lee 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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MINISTE::RIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATE::MALA. C. A. 002863 

28 de noviembre de 2017 

Señor Diputado: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a la solicitud contenida en Oficio sin 

número de fecha 23 de noviembre de 2017, relacionada con la Iniciativa de Ley que dispone 

aprobar la Ley de Fomento a la Inversión Pública Local. 

Para dar respuesta a su solicitud, adjunto sírvase encontrar la Opinión Conjunta número 

516-2017-DAJ-DTP-DAAFIM-DEF-DAPF de fecha 28 de noviembre de 2017, emitida por las 

Direcciones de Asesoría Jurídica, Técnica del Presupuesto, Asistencia a la Administración 

Financiera Municipal, de Evaluación Fiscal y de Análisis y Política Fiscal, todas de este Ministerio. 

Sin otro particular es grato suscribirme de usted, deferentemente, 

Diputado 
Felipe Jesús Cal Lem 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Honorable 
Lic. Julio Héctor Estrada 
Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Distinguido Señor Ministro: 

;)}!ff ] 
(~(". (JI!]; 

23 de noviembre de 2017 

De la manera más atenta me dirijo a usted, en nombre de los integrantes de la Comisión de 
Asuntos Municipales del Congreso de la República, para remitirle copia de la Iniciativa No. de Registro 
5233, Iniciativa de Ley que dispone aprobar la Ley de Fomento a la Inversión Pública Local, la cual fue 
conocida en el Honorable Pleno el 26 de Octubre del año en curso, y remitida a esta Sala Legislativa 
para la emisión del Dictamen Correspondiente, sin embargo por la naturaleza del contenido nos 
gustaría contar con la opinión del Ministerio que usted dirige. 

Por tal razón, adjunto le remito copia del ejemplar. rogándole hacernos llegar para el día martes 
28 de Noviembre, los comenta · s, sugerencias y consideraciones por parte del equipo de expertos de 
su institución, en los temas que c sideren pertinentes contemplar que tengan relación al documento 
en mención, para conocer todos puntos de vista y fundamentar el Dictamen que estamos 
trabajando en la Comisión. 

Para cualquier información adicional. p do por favor comunicarse al 22447878 Ext. 1244 o 
bien hacernos llegar sus comentarios al correo elec · ico fcal@congreso.gob.gt 

Respetuosamente, 

e.e. archívo 
Adjunto: Copia simple Iniciativa de Ley 5233 

Ciudad de Guatemala, 9i!. Av. 9-44 zona 1 - 2º. Nivel, Edificio Central del Congreso de la República 
PBX: 2244-7878 Extensión 1244 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



11¡~ 

.,.,-., 
' ' . 

• -- (,O~ll.11.'<0 !!10 L\ ¡\f.~\·111.lC,\ 01 

,_ G U..L\TEMAIA Dirección de Asesoría Jurídica 

r> !\11lnistcrio de Finanzas Públicas 

,. ' ' " n ·- 7 Ü ·~1 ~l.~' il' 1 '.J,J 

OPINIÓN CON.JUNTA No. 516-2017-DA.J-DTP-DAAFlM-DEF-DAPF. 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DIRECCIONES DE ASESORÍA 
JURÍDICA, TÉCNICA DEL PRESUPUESTO, ASISTENCIA A LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DE EVALUACIÓN FISCAL, Y 
DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL. Guatemala, 28 de noviembre de 2017. 

ASUNTO: INICIATIVA DE LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 
LOCAL. 

Señor Ministro: 

En atención a lo solicitado en el oficio sin número de fecha 23 de noviembre de 2017, las 
direcciones relacionadas exponemos: 

l. ANTECEDENTES: 

En oficio sin número de fecha 23 de noviembre de 2017 de la Comisión de Asuntos 
Municipales del Congreso de la República solicita opinión del Ministerio de Finanzas 
Públicas sobre la iniciativa de ley a la que hace referencia el asunto. 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

Constitución Política de la República de Guatemala: 

Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado: 

... b) Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para 
lograr un adecuado desarrollo regional del país; ... 

Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso: Corresponde también al Congreso: 

a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ... 
i) Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública 

interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del 
Ejecutivo y de la Junta Monetaria; 

ARTICULO 237. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, 
de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los 
ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. 

La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos 
del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus 
egresos. 

ARTICULO 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la 
República. decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. arbitrios y contribuciones 
especiales. conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia 
tributaria. así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: 

a) El hecho generador de la relación tributaria; 

b) Las exenciones; 

8J. 1\vcnída 20-59, zona 1 · PBX: :2374-3000 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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c) El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; 

d) La base imponible y el tipo impositivo; 

e) Las deducciones, los descuentos. reducciones y recargos; y 

f) Las infracciones y sanciones tributarias. 

Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o 
tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las 
disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo 
relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su 
recaudación. 

ARTICULO 240. Fuente de inversiones y gastos del Estado. Toda ley que implique 
inversiones y gastos del Estado, debe indicar la fuente de dónde se tomarán los fondos 
destinados a cubrirlos. 

Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos e identificados en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, el 
Presupuesto no podrá ampliarse por el Congreso de la República sin la opinión favorable 
del Organismo Ejecutivo. 

ARTICULO 253. Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, 
son instituciones autónomas. 

Entre otras funciones les corresponde: 

a) Elegir a sus propias autoridades; 

b) Obtener y disponer de sus recursos; y 

c) Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el 
cumplimiento de sus fines propios. 

Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. 

ARTICULO 255. Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales 
deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de 
poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. 

La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta 
Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios. 

Artículo 257.- Asignación para las Municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá 
anualmente en el Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez por ciento 
del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la 
fomia en que la ley detemline y destinado por lo menos en un noventa por ciento para 
programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios 
públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El diez por ciento restante podrá 
utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. Queda prohibida toda asignación 
adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las 
municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les 
corresponda sobre impuestos específicos. 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Decreto número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto 
al Valor Agregado: 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá: 

... 6) Por contribuyentes: Toda persona individual o jurídica, incluyendo el Estado y sus 
entidades descentralizadas o autónomas, las copropiedades, sociedades irregulares, 
sociedades de hecho y demás entes aun cuando no tengan personalidad jurídica, que 
realicen en el territorio nacional, en fonna habitual o periódica, actos gravados de 
confom1idad con esta ley. 

Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Contrataciones del Estado: 

Artículo l. Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene por objeto nonnar las 
compras. ventas. contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición 
pública, que realicen: 

... b) Las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades: ... 

Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto: 

Articulo 11 Presupuestos de ingresos. Los presupuestos de ingresos contendrán la 
identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de 
financiamiento. incluyendo los montos estimados para cada uno de ellas. 

Articulo 12 Presupuestos de egresos. En los presupuestos de egresos se utilizará una 
estructura programática coherente con las políticas, planes de acción del Gobierno y planes 
de desarrollo territorial, de conformidad con lo que desarrolle el reglamento respectivo, este 
identificará: la producción de bienes y servicios. la gestión por resultados de los organismos 
y entes del sector público. la incidencia económica, social y financiera de la ejecución de 
los gastos, la vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de 
ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la calidad del gasto público. 

Artículo 26 Límite de los egresos y su destino. Los créditos contenidos en el presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, 
constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias. 
No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos 
disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad 
distinta a la prevista. La contravención a esta disposición es punible penalmente, 
constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás 
delitos que resulte responsable. 

Artículo 30.- Programación de la ejecucwn. De acuerdo con las nonnas técnicas y 
periodicidad que para efectos de la programación de la ejecución establezca el Ministerio 
de Finanzas Públicas. las entidades y organismos que financieramente dependan total o 
parcialmente del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, propondrán a dicho 
Ministerio la programación de la ejecución fisica y financiera de sus presupuestos. Este 
fijará las cuotas de compromisos, devengados y pagos considerando el flujo estacional de 
los ingresos. la capacidad real de ejecución y el flujo de fondos requeridos para el logro 
oportuno y eficiente de las metas de los programas y proyectos. (J!bt 
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Para la fijación de las cuotas de compromiso y devengado únicamente podrán asignarse 
recursos de inversión y realizar desembolsos a los programas y proyectos registrados y 
evaluados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). conforme al avance fisico y 
financiero de la obra, el cual debe registrarse en fonna mensual en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) por cada unidad ejecutora, sin excepción. 

Artículo 30 Bis. Construcciones del Estado. Para efectos de ejecución de las obras de 
infraestructura que el Estado construya y que incrementen el capital fijo. deberán ejecutarse 
en inmuebles cuya propiedad o posesión sea del Estado, incluyendo municipios y entidades 
descentralizadas y autónomas. Bajo ningún caso se podrán realizar construcciones en 
inmuebles que se encuentren inscritos en los Registros de la Propiedad a nombre de 
personas individuales o jurídicas de carácter privado. 

Para efectos de programación y asignación de recursos de las obras de infraestructura la 
posesión legítima. se puede acreditar de la siguiente fomm: 

a. En caso de bienes municipales. con acuerdo municipal. escritura pública o acta 
municipal; 

b. En caso de bienes de particulares. con documento notarial donde indique ceder la 
posesión a la institución que corresponda; y 

c. En caso de bienes comunales, la cesión de la poses1on deberá realizarse a la 
municipalidad o institución por medio del acta de la Asamblea Comunitaria y acta notarial. 

En cada caso se debe iniciar el registro de posesión de conformidad con la Ley de 
Titulación Supletoria para entidades estatales; adjuntando al expediente constancia de esto. 

Se exceptúa de la aplicación del presente artículo la construcción de caminos y carreteras. 
el cual se regirá por las leyes de la materia. 

Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo: 

Artículo ll .- Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La Secretaria de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia tiene a su cargo: ... b) Dar seguimiento: para 
garantizar su ejecución. a proyectos prioritarios que le encomiende el Presidente de la 
República ... 

Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural: 

Artículo l. Naturaleza. El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de 
participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública 
para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo. tomando en 
cuenta principios de unidad nacional. multiétnica. pluricultural y multilingile de la nación 
guatemalteca. 

Artículo 3. Objetivo. El objetivo del Sistema de Consejos de Desarrollo es organizar y 
coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, 
planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucilfJ/' 
pública y privada. í t: 
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Artículo 4. Integración de Sistema de Consejos de Desarrollo. El Sistema de Consejos 
de Desarrollo está integrado por niveles. en la siguiente forma: 

a) El nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 
b) El regional, con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural 
c) El departamental, con los Consejos Departamentales de Desarrollo. 
d) El municipal. con los Consejos Municipales de Desarrollo. 
e) El comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo. 

Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código 
Municipal: 

Artículo 100. Ingresos del mumc1p10. Constituyen ingresos del mumc1p10: a) Los 
provenientes del aporte que por disposición constitucional que el Organismo Ejecutivo 
debe trasladar directamente a cada municipio; ... 

Artículo 11 O. Objeto. Las municipalidades, para el logro de sus fines, podrán contratar 
préstamos cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el efecto. Deberán 
observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago para no afectar las finanzas 
municipales y ase1mrar que el endeudamiento en que incurren no afecte ni comprometa las 
finanzas públicas nacionales. Las municipalidades no podrán contraer obligaciones 
crediticias cuvo plazo de amortización exceda el período de gobierno del Concejo 
Municipal gue las contrae, siempre que se apoye en las conclusiones y recomendaciones de 
los estudios técnicos de factibilidad que para el efecto se elaboren. Igualmente podrán 
emitir, negociar y colocar títulos-valores en el mercado nacional o en el exterior, para cuyo 
efecto deberán contar previamente con las opiniones del Organismo Ejecutivo y de la Junta 
Monetaria. 

Artículo 113. Otros requisitos y condiciones de los préstamos internos y externos. En 
la contratación de préstamos internos y externos es necesario. además, que: 

... 6. Los préstamos internos solamente podrán ser contratados con los bancos del sistema 
financiero nacional; cualquier préstamo realizado con personas individuales o jurídicas que 
no sean supervisadas por la Superintendencia de Bancos será nulo de pleno derecho y el 
Alcalde o Concejo Municipal que lo haya autorizado serán responsables conforme a la ley. 
(El subrayado no es del texto original) 

Artículo 118. Asignación constitucional y entrega de fondos. Los recursos financieros a 
los que se refiere el artículo 257 de la Constitución Política de la República, serán 
distribuidos a las municipalidades del país en fornia mensual conforme los criterios gue 
este Código indica para ese efecto. 

El Ministerio de Finanzas Públicas depositará en forma directa sin intern1ediación alguna. 
el monto correspondiente a cada municipalidad en cuentas gue las mismas abrirán para tal 
efecto en el sistema bancario nacional. Igual mecanismo bancario de entrega de fondos se 
aplicará a cualquier asignación o transferencia establecida o acordada legalmente." (El 
subrayado no es del texto original) 

Artículo 131. Formulación y aprobación del presupuesto. El alcalde municipal, 
asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con 
sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, este Código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, fonnulará el proyecto de 
presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del 
mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Concejo Municipal que, al 
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aprobarlo. podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe quedar 
aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el ejercicio 
siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el cual podrá 
ser modificado o ajustado por el Concejo Municipal. La municipalidad debe disponer y 
administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas, 
indígenas y no indígenas. tomando en cuenta la densidad de población. las necesidades 
básicas insatisfechas. los indicadores de salud y educación, la situación ambiental y la 
disponibilidad de recursos financieros. 

Artículo 132. Participación de las organizaciones comunitarias en la formulación del 
presupuesto municipal. El alcalde en la fommlación del presupuesto podrá integrar los 
compromisos acordados en el seno de su respectivo Concejo Municipal de desarrollo, 
siempre que hayan sido aprobados esos proyectos en las otras instancias de gestión de la 
inversión pública; asimismo, incorporar las recomendaciones de su oficina municipal de 
planificación. 

El Concejo Municipal establecerá los mecanismos que aseguren a las organizaciones 
comunitarias la oportunidad de comunicar y discutir con los órganos municipales, los 
proyectos que desean incluir en el presupuesto de inversión así como los gastos de 
funcionamiento. 

El Concejo Municipal informará a las organizaciones comunitarias los criterios y 
limitaciones técnicas. financieras y políticas que incidieron en la inclusión o exclusión de 
los proyectos. 

Artículo 134. Responsabilidad. El uso indebido, ilegal y sin autorizac10n de recursos, 
gastos y desembolsos, hacen responsables administrativa o penalmente en fomrn solidaria 
al empleado y funcionario que los realizaron y autorizaron, si fuera el caso. De la misma 
manera, si hubiere resultado pe1:juicio a los intereses municipales. se hará efectiva la 
responsabilidad de quienes concurran a calificar favorablemente una fianza en resguardo de 
los intereses municipales si al tiempo de admitirla, el fiador resultare notoriamente incapaz 
o insolvente. comprobado fehacientemente. 

Decreto número 16-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestructura Económica: 

Artículo l. Objeto de la ley. La presente Ley tiene como objeto, establecer el marco 
nonnativo para la celebración y ejecución de contratos de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica. 

Articulo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplicará a los contratos de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura económica, destinados a la creación. construcción. 
desarrollo, utilización, aprovechamiento, mantenimiento, modernización y ampliación de 
infraestructura. autopistas, carreteras, puertos. aeropuertos. proyectos de generación, 
conducción y comercialización eléctrica y ferroviaria, incluyendo la provisión de los 
equipamientos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley y su reglamento. 
Asimismo, la prestación de servicios asociados y otros complementarios a éstos. En todos 
los casos, deberán ser proyectos de infraestructura que se inicien después de la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 

La creación, construcción y desarrollo de infraestructura deberá privilegiar, pero sin 
exclusividad y confom1e a los parámetros de la presente Ley, la atención de las regiones de 
menor desarrollo relativo del país. así como respetar el patrimonio cultural de la Nación. 
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Las municipalidades y mancomunidades de municipios podrán realizar proyectos de 
infraestructura bajo este marco legal, siempre gue cuenten con las autorizaciones previas, 
confonne las normas establecidas en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la 
República, Código Municipal. (El subrayado no es del texto original) 

La presente Ley no será aplicable a la infraestructura en educación, salud y agua. 

Artículo 3, Definiciones. Para efectos de interpretación de la presente Ley, se entenderá 
por: 

.. . Infraestructura: Instalaciones fisicas y sistemas incorporados a las mismas para su buen 
füncionamiento. establecidos en bienes del Estado, a través de los cuales se presten directa 
o indirectamente servicios a la sociedad ... 

Ofertantc: Es la persona, individual o jurídica, nacional o extranjera, que participa en el 
proceso de licitación para ejecutar un proyecto de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica. 

Participante privado: Es la persona, individual o jurídica, nacional o extranjera, que haya 
suscrito contrato para la ejecución de un proyecto de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica ... 

Artículo 6. La institución contratante del Estado y sus responsabilidades. La 
institución contratante del Estado es el organismo, entidad o institución del Estado, de 
carácter centralizado, descentralizado o autónomo, que contrate, con un participante 
privado. la construcción o la prestación o provisión de un servicio de su competencia, bajo 
el régimen establecido en la presente Ley. 

La institución contratante del Estado tendrá las responsabilidades siguientes: 

a) Coordinar sus acciones, en materia de alianzas para el desarrollo de infraestructura 
económica, con el Consejo y la Agencia, durante todo el período que se extienda la 
evaluación y proposición de un proyecto, hasta la selección del participante privado y la 
suscripción del contrato respectivo. 
Los mecanismos específicos de coordinación institucional y los derechos y obligaciones 
correspondientes a la institución contratante del Estado durante ese período, se establecen 
en esta Ley y su Reglamento. 

b) En su calidad de parte contractual del contrato de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica, administrar el contrato y coordinar con la agencia durante 
todo el período de construcción del proyecto y de explotación del mismo. 

c) Sancionar al participante privado por incumplimiento de las obligaciones de los 
compromisos establecidos en la ley, el reglamento de esta Ley, las bases de licitación y el 
contrato, sin perjuicio de las competencias de la Dirección de Fiscalización de la Agencia 
en esta materia. 

Artículo 8. Funciones de la Agencia. Son fünciones de la Agencia Nacional de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE-: 

a) Elaborar y coordinar con las autoridades competentes, los planes, políticas y normas para 
el desarrollo y buen funcionamiento de la modalidad de contratación de alianzas para el 
desmrnllo de infraestructura económica regida por esta Ley, con la institución contratante 
del Estado. 
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b) Velar por la correcta utilización y ejecuc1on de los contratos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura económica por parte de las instituciones del Estado que se 
interesen en contratar a través de esta modalidad de contratación. 

c) Asesorar, cuando ésta lo requiera, a la institución contratante del Estado en la 
implementación de esta Ley y en todo lo que corresponda de los contratos de alianzas para 
el desarrollo de infraestructura económica. 

Acuerdo Gubernativo número 26-2014, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 
de Finanzas Públicas: 

Artículo 12. Dirección de Técnica del Presupuesto. Es la dependencia del Ministerio 
designada como órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector Público, responsable 
de normar, dirigir y coordinar el proceso presupuestario, así como analizar, controlar y 
evaluar la ejecución presupuestaria, con énfasis en el control por resultados de la gestión 
pública para propiciar el desarrollo del país en función de sus necesidades ... 

Artículo 58. Dirección de Análisis y Política Fiscal. Es la dependencia responsable de la 
formulación de propuesta y seguimiento de la política fiscal, así como de concentrar y 
proveer infonnación de índole fiscal, mediante análisis económicos y fiscales ... 

Artículo 83. Dirección de Evaluación Fiscal. Es la dependencia responsable de 
contribuir al fortalecimiento de los procesos de evaluación fiscal y de proyectos, a través 
de la implementación de acciones que promuevan la eficiencia y eficacia de la gestión de 
las finanzas públicas .. , 

Artículo 92. Dirección de Asesoría Jurídica. Es la dependencia que se constituye como 
órgano consultor del Ministerio. responsable de las acciones de asesoria en materia legal, 
con el objeto de que las actuaciones institucionales estén apegadas a la ley .. , 

Artículo 119. Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal. Es la 
dependencia responsable de brindar asistencia y asesoría técnica a las municipalidades, 
mancomunidades de municipalidades. dependencias y empresas municipales del país, en lo 
concerniente a las normativas que regulan el Sistema de Administración Financiera -SIAF
y la metodología presupuestaria uniforn1e utilizada por el sector público, confonne a los 
lineamientos establecidos por el Ministerio. como ente rector del sistema ... 

Las Direcciones antes mencionadas, cada una en el ámbito de su competencia revisó y 
analizó la iniciativa de ley número de registro 5233 denominada "Ley de Fomento a la 
Inversión Pública Local" y su viabilidad, realizando las observaciones siguientes: 

Generales: 

1. Contraviene el princ1p10 fundamental de igualdad, establecido en el artículo 4 de la 
Carta Magna, toda vez que permite una deducción del impuesto sobre la renta por parte 
de los contribuyentes-inversionistas que ejecuten una obra pública a favor de las 
municipalidades, dando un trato desigual a los demás contribuyentes que realicen obra a 
favor de cualquier otra entidad del Estado. 

2. Contraviene el artículo 23 7 constitucional específicamente lo relacionado con el detalle 
del gasto e inversiones por realizar, así como el principio de la unidad de presupuesto y 
de estructura programática. 

3. Asimismo, el principio de legalidad contenido en el artículo 239 del texto supremo, 
indica las bases de recaudación del tributo que debe contener la normativa que lo 
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regula, lo cual no está claramente establecido en el presente caso, vulnerando el referido 
principio y los de equidad y justicia tributaria. 

4. Con relación a la fuente de financian1iento el artículo 240 de la Constitución establece 
que toda ley que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar la fuente de 
donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos, situación que no se define en el 
texto de la iniciativa. 

Específicos: 

1. De no incluirse en el proyecto de iniciativa de ley, al Sistema de Consejos de 
Desarrollo. que por ley es el medio principal de participación de la población maya, 
xinca. garifuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de 
planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad 
nacional. multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca, el proyecto 
de ley riñe con el precepto constitucional de promover la descentralización. 

2. El Artículo 3. incisos b). c) y d). definen que la Agencia Nacional de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE). será la entidad que autorice a 
detem1inados contribuyentes para la construcción de un proyecto de inversión pública 
local: asimismo. en el artículo 4 literales e) e i) se le asigna la función de fiscalización 
de los proyectos que realicen los contribuyentes inversionistas. 

El Decreto número 16-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. tiene por objeto, establecer el 
marco normativo para la celebración y ejecución de contratos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura económica: indicando que se aplicará a los contratos de 
alianzas para el desarrollo de infraestructura económica. destinados a la creación, 
construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento, mantenimiento, modernización 
y ampliación de infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos 
de generación, conducción y comercialización eléctrica y ferroviaria. incluyendo la 
provisión de los equipamientos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley y su 
reglamento. Adicionalmente, la prestac10n de serv1c1os asociados y otros 
complementarios a éstos; la creación, construcción y desarrollo de infraestructura 
deberá privilegiar, pero sin exclusividad y conforme a los parámetros del decreto citado, 
la atención de las regiones de menor desarrollo relativo del país, así como respetar el 
patrimonio cultural de la Nación. 

Es importante mencionar que ANADIE fue creada con objetivos y funciones 
específicas dentro del ámbito especializado de las alianzas público-privadas, y. si se 
agregan otro tipo de funciones por medio de la iniciativa que se analiza, la naturaleza y 
las funciones otorgadas por el Organismo Legislativo a dicha entidad podrían 
desvirtuarse. 

3. Aunado a lo anterior. establece que las municipalidades y mancomunidades de 
municipios podrán realizar provectos de infraestructura bajo este marco legal. siempre 
que cuenten con las autorizaciones previas, confom1e las normas establecidas en el 
Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Código 
Municipal. 
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En virtud de lo antes señalado, deviene inaplicable el procedimiento establecido en 
la iniciativa de ley para la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel 
municipal, derivado que el marco legal vigente es el Decreto número 16-2010 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica. 

4. El Artículo 3. inciso d). establece qué se debe comprender por "contribuyente 
inversionista''. En este sentido, el artículo trata sobre inversiones a futuro que un 
contribuyente estaría facultado a realizar, para que posteriormente se pueda compensar 
la totalidad del monto invertido en el proyecto de inversión del pago del Impuesto 
Sobre la Renta. 

Uno de los propósitos de la política fiscal es incrementar el nivel de la recaudación 
tributaria y la base imponible: no obstante. la presente iniciativa de ley, en lugar de 
contribuir al logro dicho objetivo, concede y otorga ventajas a un grupo de 
contribuyentes, situación que en el corto y mediano suma a la incapacidad de alcanzar 
la meta de recaudación y la carga tributaria, e incidiría en la disponibilidad de recursos 
de la caja fiscal. 

Sobre este caso, en función del Artículo 3 del Decreto Número 1-98 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT). que establece, entre otros aspectos, que corresponde a la SA T ejercer 
la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria. la recaudación, 
control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el 
comercio exterior que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley 
administran y recaudan las Municipalidades. se recomienda consultar a la autoridad 
tributaria. ya que de aprobarse dicho artículo, podría comprometer las proyecciones de 
recaudación tributaria en el corto y mediano plazo. 

5. El Artículo 3, inciso g). crea el Registro Público de Proyectos de Inversión Local, como 
una entidad administrativa adscrita al Ministerio de Finanzas Púbicas, pero cuya 
autoridad superior es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

Este inciso del citado artículo podría contravenir principios de organización 
administrativa del sector público, así como funciones contenidas en los artículos 14 y 
35 del Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, en los cuales se 
establecen las atribuciones específicas de la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia y del Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, podría contradecir 
los Artículos 29 y 29 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. en el sentido que cada autoridad 
institucional superior es responsable de la ejecución de su respectivo presupuesto. 

6. El último párrafo del inciso g) del Artículo 4 de la iniciativa, indica que el Ministerio de 
Finanzas Públicas. previo a la autorización de convenios de inversión pública local. 
debe velar por que la capacidad financiera de la o las municipalidades beneficiarias de 
las obras no se esté comprometiendo. Lo mismo aplica para el Artículo 14. 

Al respecto, el párrafo en referencia no es claro al definir qué es capacidad financiera y 
cómo el Ministerio de Finanzas Públicas debe medirla, previo a la suscripción del 
convenio de inversión pública local. 
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7. El Artículo 9, que busca regular lo concerniente a la emisión de Certificados de 
Inversión Pública (CIP), adjudica al Ministerio de Finanzas Públicas dicha 
responsabilidad, con la finalidad de que el contribuyente compense y cancele su 
obligación tributaria. 

Sin embargo, en este caso, se considera que de aprobarse dicha medida, la facultad de 
emisión de CIP, la misma deberá adscribirse a la Superintendencia de Administración 
Tributaria, por cuestiones de competencia, ya que como se mencionó en el presente 
análisis, es el ente encargado de la recaudación tributaria. 

8. La iniciativa de ley excluye la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, la 
cual tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o 
cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: b) Las entidades 
descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades; 

9. El artículo 43 del Decreto Número 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, 
Código Tributario establece en relación a la compensación, " ... que se compensarán de 
oficio o a petición del contribuyente o responsable, de los créditos tributarios líquidos y 
exigibles de la Administración Tributaria, con los créditos líquidos y exigibles del 
contribuyente o responsable. referentes a periodos no prescritos, empezando por los 
más antiguos y aunque provengan de distinto tributo siempre que su recaudación esté a 
cargo del mismo órgano de la Administración Tributaria. La compensación entre saldos 
deudores y acreedores de carácter tributario, tendrá efectos en la cuenta corriente hasta 
el límite del saldo menor. Para el efecto, se aplicarán las normas establecidas en el 
Artículo 99 de este Código sobre cuenta corriente tributaria." Por lo que la 
compensación indicada en la iniciativa de ley. no cumple con los requisitos establecidos 
en el Código Tributario. 

1 O. En las definiciones. se indica que los certificados de inversión pública son títulos 
representativos del total del monto invertido en la ejecución de los proyectos de 
inversión pública local. Este tipo de títulos representan un título de crédito según lo 
establece el artículo 3 85 del Código de Comercio vigente en Guatemala, los cuales 
incorporan al tenedor legítimo derechos de cobro diferido frente al Estado. En ese 
sentido, la literal i, del artículo 171, de la Constitución de la República de Guatemala, 
establece que una de las funciones del Congreso de la República es contraer, convertir, 
consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa, las 
cuales se refiere, según la Corte de Constitucionalidad, a otras operaciones de carácter 
financiero por las cuales el Estado asume obligaciones. 

En este punto, se podria argumentar que las municipalidades no necesitan la aprobación 
del Congreso dado que gozan de autonomía; sin embargo, la interpretación que la Corte 
de Constitucionalidad otorga al ejercicio de la autonomía, establece que este concepto, 
no implica que las entidades autónomas queden al margen del cumplimiento de las 
nornias constitucionales vigentes. 

11. El proyecto de iniciativa de ley pretende aplicar a mancomunidades, lo cual es técnica y 
legalmente inviable, debido que se establece que el monto de lo invertido sea 
descontado del aporte iva-paz y las mancomunidades no reciben aportes de Gobierno 
Central. 

12. Al hacer referencia a "mantenimiento", se indica que las nornias -SNIP- 2016, no 
contemplan como parte de inversión pública los mantenimientos, porque éstos son 
catalogados como gastos. En todo caso, una iniciativa de ley para el fomento a la 
inversión deberá enfocarse en la ejecución de proyectos que fornrnn capital fijo. 
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13. El Registro Público de Proyectos de Inversión Pública Local que refiere este proyecto. 
específicamente en el artículo 2. literal g). es función establecida en el Decreto número 
114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 
competente a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -
SEGEPLAN-. quien es el órgano rector del Sistema de Nacional de Inversión Pública v 
vela por las norn1as para la fonnulación. análisis y evaluación de los proyectos de 
inversión pública. priorizados por el Sistema de Consejos de Desarrollo. 

14. El proyecto de ley contempla el térniino "contribuyente", que de acuerdo con la 
definición establecida en la Ley del Impuesto al Valor Agregado lo define como: " ... a 
toda persona individual o juridica. incluyendo el Estado y sus entidades 
descentralizadas o autónomas ... ": sin embargo. el código municipal y la Corte de 
Constih1cionalidad en el expediente 4328-2011, de fecha 7 de junio de 2012, resolvió: 
" ... las municipalidades no podrán contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de 
amortización exceda al periodo de gobierno del Consejo Municipal que las contrae, 
salvo aquellos casos en que su endeudamiento a largo plazo se apoye en las 
conclusiones y recomendaciones de los estudios técnicos de factibilidad que para el 
efecto se elaboren ... ": y el Código Municipal refiere que los préstamos internos 
solamente podrán ser contratados con los bancos del sistema financiero nacional: 
cualquier préstamos realizado con personas individuales o juridicas que no sean 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos será nulo de pleno derecho v el Alcalde 
o Consejo Municipal que lo haya autorizado serán responsables confonne la ley. 

15. Se indica que la suscripción de convenios entre municipalidades y contribuyentes, 
pennitirá a estos últimos deducir el monto de su Impuesto Sobre la Renta en proyectos 
de inversión. Con relación a este punto, la nonnativa vigente no considera exenciones 
de este tipo, al ser aprobada la propuesta de ley, reñiría con la Ley de Actualización 
Tributaria de confonnidad al Decreto número 10-2012 del Congreso de la República de 
Guatemala. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. artículo 
3, es objeto de la Superintendencia de Administración Tributaria, ejercer con 
exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la legislación de 
la materia y ejercer las funciones específicas siguientes: a) Ejercer la administración del 
régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación. control y 
fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio 
exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y 
recaudan las municipalidades, por lo que este tema, debería de ser analizado a 
profundidad por la Superintendencia de Administración Ttibutaria en cuanto al impacto 
fiscal que para ellos generaría el mecanismo que proponen, el cual versa en que el título 
sirva de compensación y cancelación tributaria, de la totalidad del monto que el 
contribuyente invierta en la ejecución de los proyectos de inversión pública local, 
deduciéndose de las transferencias futuras del Impuesto al Valor Agregado -IV A Paz- a 
efectuar a favor de las municipalidades suscriptoras del convenio de inversión pública. 

16. El Impuesto Sobre la Renta es uno de los impuestos que más aporta a la recaudación 
tributaria directa y fonna parte de los ingresos ordinarios que son la base de las 
transferencias a las municipalidades y los Consejos de Desarrollo, entre otros; el 
proyecto sujeto de análisis propone una reducción de estos ingresos ordinarios, que 
tendría efectos en una disminución de estas transferencias, lo cual repercutiría en 
protestas por parte de los receptores de estas transferencias, convirtiéndose en una 
ingobernabilidad derivado de una reducción en la carga tributaria. la que actualmente es 
muy baja, generando un alto riesgo fiscal con efectos en la estabilidad macroeconómica. 
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III. OPINIÓN: 

Con base en los antecedentes, disposiciones legales y el análisis correspondiente. las 
Direcciones al inicio identificadas analizaron la Iniciativa de Ley 5233, Ley de Fomento a 
la Inversión Pública Local. por lo que emiten la siguiente OPINIÓN CONJUNTA: 

a. Contraviene lo establecido en los artículos 237, 239. 240 y debe ajustarse al 
contenido del artículo 255. todos de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

b. Se desvirtúa la naturaleza y las funciones otorgadas por el Organismo Legislativo a 
la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica 
(ANADIE). 

c. Corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ejercer la 
administración del régimen tributario, entre otros aspectos, por lo que se 
recomienda consultar a la autoridad tributaria sobre la presente iniciativa de ley, ya 
que de aprobarse podría comprometer las proyecciones de recaudación tributaria en 
el corto y mediano plazo, y además, consultarle sobre la facultad de emisión de los 
Certificados de Inversión Pública (CIP). 

d. Se genera de forma directa e inmediata un agujero fiscal por un monto 
indeterminado en la recaudación del impuesto sobre la renta. 

e. Se varían las formas establecidas en el Código Tributario referentes a los medios de 
extinción de la obligación tributaria. 

f. Se crea una fuente de financiamiento que el Estado debe otorgar a las 
municipalidades a cuenta del IV A-PAZ, y que al no ser utilizado el CIP por parte 
del contribuyente. el Estado mismo debe devolver el monto no utilizado, en un 
plazo de cinco años de haber sido emitido dicho certificado. lo que genera 
detrimento en las finanzas del Estado, ya que se están financiando proyectos 
municipales con ingresos que aún no han sido percibidos. 

g. La iniciativa de ley contraviene principios de organización administrativa del sector 
público. así como funciones contenidas en los Decretos Números 114-97, Ley del 
Organismo Ejecutivo y 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto ambos del Congreso 
de la República de Guatemala. 

h. Se tomen en cuenta las normativas legales vigentes en materia de orientación de la 
inversión pública, ya que la aprobación de la Iniciativa 5233, podría diluir esfuerzos 
que ya están consolidados en el marco de los Consejos Departamentales de 
Desarro 11 o. 

i. Es necesario revisar la proporcionalidad de aplicación de los montos de los 
Certificados de Inversión Pública (CIP), el pago de intereses que generaría para la 
municipalidad que se beneficie de la presente iniciativa de ley. así como revisar la 
funcionalidad de la devolución de parte de SA T, de montos no utilizados por los 
contribuyentes-inversionistas y las municipalidades beneficiarias. 

j. Se recomienda recabar la opinión de SEGEPLAN y de la Contraloría General de 

Cuentas. ~ 
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k. No obstante lo indicado en las literales que anteceden. los Diputados al Congreso de 
la República de Guatemala están facultados para presentar Iniciativas de Ley ante el 
Pleno del citado Congreso y es atribución de éste aprobar o improbar dicha 
iniciativas. 

Licenciado 
Julio Héctor Estrada 
Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

~fínistcri{l rte flnanU! Pllblicas 
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Licenciado 
Felipe Jesús Cal Lem 
Presidente Comisión de Asuntos Municipales 
Congreso de la República de Guatemala 
Su despacho 

REF. C-SAT-D-39-2017 

Guatemala, 27 de diciembre de 2017 

• Estimado Licenciado Cal: 

• 

En atención a la carta de fecha 23 de noviembre de 2017 en la que solicita la opinión 
Técnica del Directorio de la SAT en relación a la conveniencia e inconveniencia que 
el Congreso de la República de Guatemala apruebe la Iniciativa de ley con número 
de registro 5233 que dispone aprobar la Ley de Fomento a la Inversión Pública 
Local, me dirijo a usted para trasladarle la parte conducente de lo resuelto por el 
Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el punto número 
16 de su sesión número 92-2017 del jueves catorce de diciembre del año dos mil 
diecisiete: 

OPINIÓN SOLICITADA POR EL LICENCIADO FELIPE JESÚS CAL LEM, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SOBRE EL CONTENIDO DE "INICIATIVA 
DE LEY CON NÚMERO DE REGISTRO 5233 QUE DISPONE APROBAR LA LEY 
DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL" 

l ... Los Señores Directores después de las deliberaciones correspondientes y 
con base en el análisis realizado a la "INICIATIVA DE LEY CON NÚMERO DE 
REGISTRO 5233 QUE DISPONE APROBAR LA LEY DE FOMENTO A LA 
INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL", emiten las observaciones y propuestas 
siguientes: 

a) Que dicha Iniciativa se considera contraria al ordenamiento jurídico 
tributario vigente y su aplicación devendría perjudicial a los intereses del 
Estado de Guatemala, derivando en el referido sacrificio fiscal, poco control 
en las inversiones públicas locales; generando con esto, poca certeza y 
seguridad jurídica en la inversión de los recursos públicos del Estado. 
También, representaría dejar de obtener recursos para la ejecución de todo 
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el plan de gobierno que se tenga predispuesto, ya que el Impuesto Sobre la 
Renta es uno de los tributos con fuerte recaudación, afectando así a todos 
los habitantes del país y beneficiando solo a unos pocos, lo que entraría a 
reñir directamente con el principio supremo del bien común consignado en 
la Carta Magna. 

Asimismo, en dicha iniciativa no se aplica el Principio de Legalidad regulado 
en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
la cual en la forma que se presenta no cumple con las bases de 
recaudación establecidas en la norma Constitucional. 

b) Que la Iniciativa de ley con número de registro 5233 que dispone aprobar la 
Ley de Fomento a la Inversión Pública Local, en la forma que se presenta, 
su aplicación representaría un sacrificio fiscal de Q712.30 millones en 
cuanto a la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, razón por la cual, 
desde el ámbito de competencia de la Administración Tributaria no se 
considera procedente su aprobación. Aunado a lo anterior, el aprobar la Ley 
de Fomento a la Inversión Pública Local, implicaría un impacto negativo 
para la Superintendencia de Administración Tributaria en la recaudación del 
referido impuesto. 

c) Que la entrada en vigencia de la Iniciativa de ley de mérito representaría, 
además, costos administrativos para la implementación y gestiones 
necesarias para que informática y administrativamente la Superintendencia 
de Administración Tributaria tenga la capacidad para operativizar las 
compensaciones, su fiscalización y devolución en caso así resultara 
necesario . 

Por lo que considerando el análisis realizado y los argumentos referidos ut supra y 
desde el ámbito de competencia de la Superintendencia de Administración 
Tributaria se pronuncian desfavorablemente a la "Iniciativa de ley con número de 
registro 5233 que dispone aprobar la Ley de Fomento a la Inversión Pública 
Local". 

Atentamente, 
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