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Oficio No. CLPC 044-2019 AM/mj/dalp 
20 de marzo de 2019 

Con mi 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 fisico y digital el Dictamen elaborado por la 
Comisión que presido sobre la Iniciativa número 5509, que dispone aprobar la 
Ley que Crea la Comisión Nacional para Conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia de Guatemala, para su trámite correspondiente. 

Agradeciendo su atención al p sente, me suscribo con muestras de 
consideración, 

Dº Ido nado 
P ESIDENTE 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 

e.e.: Archivo 
Adj.: Disco Compacto 
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INICIATIVA 5509 

DICTAMEN No. 03-2019 

INICIATIVA 5509 

"INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LA LEY QUE CREA LA COMISION NACIONAL 
PARA CONMEMORAR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA" 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha once ( 11) de febrero de 
dos mil diecinueve (2019) y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 
para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley con registro 5509 de Dirección Legislativa, 
presentada por los Diputados Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Juan Carlos Josué Salanic. 
Víctor Manuel. Cruz Claveria y compañeros, la cual dispone aprobar: "LEY QUE CREA LA 
COMISION NACIONAL PARA CONMEMORAR EL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE GUATEMALA", para que se pronuncie sobre su importancia y 
conveniencia. 

ANTECEDENTES 

La iniciativa sujeta a análisis propone: ~ 

1. La creación de las siguientes instituciones: 
a. "Comisión Nacional para Conmemorar el Bicentenario de la Independencia de 

Guatemala". 
b. "Secretaria Técnica" 
c. Integración de un número indefinido de "Comités Técnicos" 

2. Facultar a la comisión para coordinar entidades públicas en lo referente a la 
enunciación, organización y ejecución de planes, programas y proyectos relativos a la 
celebración del Bicentenario de la Independencia de Guatemala. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~~¿~y 
ppa?ÚM~~ 
~.:kla~ 

/Jfaatemala, <(¡ cd. 

nnnntl. 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 2 DE 4 

DICTAMEN No. 03-2019 
DICTAMEN DESFAVORABLE 

INICIATIVA 5509 

3. Facultando a las instituciones a disponer de los recursos propios provenientes de la 
asignación presupuestaria de cada ejercicio fiscal. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

El Bicentenario de la Independencia de Guatemala es una fecha que reviste particular 
importancia y trascendencia que sin lugar a duda debe ser celebrado. Sin embargo, el 
fundamento constitucional que justifique la creación de dicha comisión por parte del Congreso 
de la Republica no es claro, asimismo, la planificación, organización y ejecución de planes, 
programas y proyectos es una tarea más propia del Organismo Ejecutivo. 

En la misma exposición de motivos los diputados ponentes manifiestan que "Por mandato del 
presidente de la República, en 201 O, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y 
Deportes y la oficina de UNESCO en Guatemala efectuaron una convocatoria abierta a la 
comunidad nacional, las instituciones, autoridades, organizaciones empresariales y las 
organizaciones de la sociedad civil para elaborar un programa de conmemoración de la 
independencia de Guatemala". 

Lo anterior evidencia la existencia actual de un esfuerzo por parte del Organismo Ejecutivo de 
coordinar entidades publicas en lo referente a la enunciación, organización y ejecución de 
planes, programas y proyectos relativos a la celebración del Bicentenario de la Independencia 
de Guatemala, haciendo no solo innecesaria la creación de una Comisión Nacional por parte 
del Organismo Legislativo, sino además pudiendo resultar contraproducente, por la 
duplicación de esfuerzos. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Y/?~<k~y 
PPwilo6Y/?~ 
~~<kla~ 

fj)'aakmala, '(f. Q9Í. 

nnnn1!'1 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

FOLIO 3 DE 4 

DICTAMEN No. 03-2019 
DICTAMEN DESFAVORABLE 

INICIATIVA 5509 

ASPECTOS CONSTITUCIONALES 

Aun cuando el Organismo Legislativo es quien ostenta la potestad legislativa dentro de las 
atribuciones constitucionales del congreso normadas en los artículos 165 y 170 de la 
Constitución de la Republica, no es de su competencia la creación de Comisiones que se 
adjudiquen atribuciones propias del Organismo Ejecutivo. 

La iniciativa analizada propone que los recursos de la Comisión Nacional para Conmemorar el 
Bicentenario de la Independencia de Guatemala, se obtengan de la asignación presupuestaria 
de cada institución que la conforma, para cada ejercicio fiscal correspondiente. 

Siendo que según artículo 183 literal "j" de la Constitución de la Republica establece que es 
función del Presidente de la Republica someter al Congreso de la Republica el proyecto de 
presupuesto, resulta inviable que una ley ordinaria destine fondos que no han sido siquiera 
propuestos, mucho menos aprobados, para un programa o plan específico. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala de conformidad con el análisis y consideraciones expresadas, así como de las 
diferentes posturas, ideas y sugerencias que fueron escuchadas, resolvió emitir DICTAMEN 
DESFAVORABLE de la Iniciativa 5509: QUE DISPONE APROBAR LA LEY QUE CREA LA 
COMISION NACIONAL PARA CONMEMORAL El BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE GUATEMALA, para que sea sometido a consideración del Pleno del 
Congreso de la República y este decida como en derecho corresponda. 

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la 
República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, el dieciocho de marzo de dos mil 
diecinueve. 

PRESIDENTE 
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FERNANDO LINARES-BEL TRANENA 
VICEPRESIDENTE 
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MAYRA 

' 

O AL VAREZ MORALES 
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SANDRA PA RICIA ANDOVAL 
GON LÉZ 

RNANDEZ 

ESTUARDO ERNESTO GALDAMEZ 
JUAREZ 
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