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Con un cordial saludo me dirijo a usted deseándole éxitos en sus gestiones 
cotidianas. 

Conforme a lo establecido en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la República, remito en físico y digital el dictamen, elaborado por la 
Comisión que presido sobre la Iniciativa de Ley número 5264, que dispone aprobar 
"Reforma al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos 
Mil Diecisiete", para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular y agradeciendo 
muestras de consideración y estima. 

e.e.: Archivo 
Adjunto: Disco Compacto 

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



Dictamen 

Honorable Pleno 

El 18 de abril del 2017, el Honorable Pleno del Congreso de la República remitió a la 

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para su análisis y dictamen la Iniciativa de 

Ley 5264, la cual dispone aprobar "Reforma al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la 

Repúl1lica, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado ¡mra el Ejercicio Fiscal 

Dos Mil Diecisiete" con el propósito de dictaminar lo que en ley le corresponde y luego 

informe de los resultados al Honorable Pleno. 

Por lo que, con fundamento en lo que establecen los artículos, 171 incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala; y artículos 39 y 44 de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de la 

Octava Legislatura efectuó el estudio y análisis correspondiente. 

l. Justificación y contenido de la iniciativa 

La Iniciativa de Ley, destaca entre otros aspectos, que el Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado constituye la expresión financiera de la política general 

de gobierno que tiene como principal propósito promover el bienestar de la población 

guatemalteca. Y en él se encuentran reflejadas las prioridades reales de los planes, 

programas y proyectos de gobierno. 

Asimismo menciona que el presupuesto contiene una serie de normas presupuestarias 

tendientes a fortalecer los principios de transparencia y rendición de cuentas que 

facilitan la participación ciudadana, para la vigilancia en la recaudación de los 

recursos públicos y su ejecución. 
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Para el presente año, el Presupuesto del Estado contiene algunos mecanismos de 

control para mejorar la ejecución de los programas sociales, corno el establecido en el 

artículo 23 que en su parte conducente señala: " ... En el caso de los programas sociales 

y de asistencia económica de los Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, previo a la entrega de los aportes a los beneficiarios, debe 

realizarse un censo de los mismos, en coordinación con el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), y deben quedar registrados en un sistema de registro único de 

beneficiarios" 

Es fundamental contar con un censo que reúna los usuarios de los programas sociales 

bajo un registro único, sin embargo, es importante reconocer la imposibilidad de 

cumplir con dicha tarea sin sacrificar por buena parte del año la ejecución de los 

mismos, con la consecuencia de violar derechos fundamentales de las personas. Por lo 

que, con la presente iniciativa de ley pretenden dar viabilidad a la ejecución de los 

recursos públicos destinados a los programas sociales, sin menoscabo de mantener el 

espíritu de transparencia y rendición de la norma presupuestaria. 

II. Consideraciones de la comisión 
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda corno órgano técnico de estudio de los 
diversos asuntos que le someta a consideración el Pleno del Congreso de la República, 
tornó en consideración los siguientes elementos: 

1 Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas en tfX_, 
informe técnico de fecha 20 de junio de 2017, opina: 

a) La identificación de los usuarios de los programas sociales a que se refiere el tercer 
párrafo del Artículo 23 en la Iniciativa 5264, se constit11ye en un acto que 110 

aseg11ra la prontitud en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de los 
programas sociales, ya que es un eq11ivalente a la realización del censo que está 
establecido act11al111ente en el Artículo 23 del Decreto 50-2016, ... 
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b) En el mismo ... se i11troduce como 11n eleme11to adicional para la selecció11 de los 

beneficiarios de los programas sociales, la "vu/11erabilidad a la inseguridad 
alimentaria nutricio11a/", situació11 que podría provocar la exclusión de beneficiarios 
actuales de dichos programas o l1ien la inclusión de otros aún no deter111i11ados, lo 
cual podría provocar que la oferta disponible de dichos programas sea rebasada. 

c) En ... se i11cluye la posibilidad de suscripción de conve11ios con las Mu11icipalidades 
del país para el adecuado funcionamiento de los programas sociales y la selección de 
los l1eneficiarios, situación qne de implementarse podría retrasar la entrega de los 
11ienes y servicios que dichos programas entregan a la población. 

d) El cuarto párrafo ... ordena al Ministerio de Desarrollo Social, la creación, para el 
mes de agosto de cada aíio, de un Registro Único de Llsuarios de los programas 
sociales de todas las instit11ciones del Estado, lo cual contraviene el principio de 
anualidad del presupuesto del Estado, establecido en el Artículo 6 del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto. 

2 La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional en oficio SESAN-379-2017 

en atención a la solicitud de opinión sobre la Iniciativa de Ley 5264, manifiestan 

lo siguiente en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional: 

La posible participación de SESAN en aspectos de coordinación en el marco de la 

propuesta de modificación debe circunscribirse a lo establecido en el artículo 22, literal 

j! del Decreto 32-2005 del Congreso de la república de Guatemala, Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, corresponde a la institución 

únicamente la identificación de grupos de población vulnerable a la inseguridad 

alimentaria, ... No corresponde a esta institución la identificación individual de 

usuarios de programas sociales. 

No se eucuentran definidas las responsabilidades de cada una de las instituciones en el 

marco de s11 normativa; toda vez que esta Ley no c11enta con Reglamento que desarrolle 

las normas, debe quedar claramente establecidas. 
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La vigencia del Decreto 50-2016 es del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo 

mio, por lo que sus normas del1en circunscril1irse a dicho período. Sin embargo, al 

regular que debe realizarse publicaciones de las intervenciones de los últimos cinco 

mios, se está haciendo de forma retroactiva; lo cual jurídicamente es aplicable en materia 

penal. En el mismo sentido, se establece que el MIDES debe realizar cada aílo un 

registro de usuarios, se está normando para fuera del período fiscal que corresponde 

legislar. 

Replantear en el marco del propósito del artículo la finalidad y contenido de la 

suscripción de los convenios con las Municipalidades, así como a quién corresponderá la 

ol1ligación de presentar el informe mensual a la Comisión de Seguridad Alimentaria y 

en qué sentido o qué información deberá contener éste. 

Establecer en congruencia con lo establecido en la Ley de Acceso a la Infor111ación 

Pública qué infor111ación de los usuarios puede ser pública.' 

3 El Instituto Nacional de Estadística, al ser consultado sobre el tema manifestó 

. . . se debe identificar a los usuarios de los programas sociales, prioriza11do la 

imple111entación de los mismos rn los nu¡nicipios con mayores indicadores de pobreza 

extrema, pobreza y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y n11tricio11al, dicha 

identificación se coordinara por la SESAN e INE y deberá ser ejecutado por el MIDES 

y el MAGA, el /NE por su parte brindaría asesoría, estandarizaría metodologías y 

logísticas para llevar a cado dicha identificación. Cabe 111encio11ar que el MIDES deberá 

crear para el mes de agosto de cada aíio u11 Registro único de Usuarios de Programas 

Sociales de toda las instituciones del Estado, quienes están obligadas a proporcionar la 

información requerida para dicho fin. 

1 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Presidencia de la República de Guatemala. 

Oficio SESAN-379-2017. 
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4 En resolución de la Corte de Constitucionalidad ante el recurso de 

inconstitucionalidad planteada por el Procurador de los Derechos Humanos 

contra el último párrafo del artículo 23 del Decreto 50-2016 del Congreso de la 

Repúblicas indica: .. . Por consiguiente, ni sujetar In norma impugnada a la prestación 

de los /Jeneficios provenientes de los programas sociales y de asistencia económica de los 

Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería y Alimentación n In 

realización de un censo previo, sin garantizar In entregan /ns personas lieneficiarias de 

los referidos programas que yn goza/Jan de ellos y que sí cumplían con los requisitos 

para su otorgamiento se violentan los artículos 46 de In Constitución Política de In 

Repzílilica de Guatemala y 26 de la Convención Americana so/Jre Derec/1os Humanos y 

artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana so/Jre Derechos 

Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ... 

Por lo que la Corte de Constitucionalidad declara la inconstitucionalidad ya que el 
decreto que aprobó el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2016 contiene vicio 
parcial, y a efecto que se declara su inaplicabilidad.2 

III. Dictamen 

Con fundamento en lo que establecen esencialmente el artículo 171, incisos a) y b) de 

la Constitución Política de la República de Guatemala; artículos 39, 44 y 120 de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, esta Comisión es del criterio que la disposición a 

regular en la Iniciativa de Ley 5264, ya fue objeto de resolución por parte de la Corte 

de Constitucionalidad, por lo que, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda estima 

procedente emitir DICTAMEN DESFAVORABLE y recomienda al Honorable Pleno 

se archive el expediente. 

2 Expediente 1264-2017 - s-
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EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS Y 

MONEDA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS _0~l~_DIAS DEL MES 

DE DlC[E.,W\1311,E' DEL AÑO DOS 

Presidente 

Treja De la Roca 

Cl de-HaF~lin De León 

~/ 

\ 11~ 
Javier Alfonso Hernández Franco Joel Rubén Martínez Herrera 
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Jairo Joaquín Flores Divas 

Carlos Alberto Barreda Taracena Aníbal Estuardo Rojas Espino 

Juan Armando Chun Chanchavac Luis Perna o Mo tenegro Flores 
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