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28 de Marzo de 2019 
Ref. COMFIN en. Of 066-2019 

Deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias. 

Esta presidencia se dirige a usted conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de 
este Alto Organismo de Estado, remitiendo a la Dirección que usted representa, el 
Dictamen Desfavorable que esta Comisión da a la Iniciativa de Ley Número 
5401, la cual dispone Aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del 
Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete vigente para el 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima. 

Atentamente. 

ce.: Archivo 

8~. /\venida Casd larrazába!, Cornisión 
de Finanzas Públicas y Moneda 

PBX. 2297-8800 ext 1425 y Tel.22301761 
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Dictamen 

Honorable Pleno 

El 1 de marzo de año 2018, el Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para su análisis y dictamen la Iniciativa de ley 
Número 5401, la cual dispone Aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la 
República, Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egreso del Estado para el Ejercicio Fiscal dos 
mil diecisiete vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; con el propósito de efectuar el 
análisis y dictamen que en ley le corresponde y luego informe de los resultados a los 
Señores Representantes. 

Por lo que con fundamento en lo que establecen especialmente los artículos 171, incisos a), 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de la VIII 
Legislatura efectuó el estudio y análisis de la iniciativa de ley en mención conforme a lo 
siguiente: 

I. Antecedentes, justificación, contenido de la Iniciativa, aspectos legales y 
consideraciones finales 

Según se puede establecer en las exposiciones de motivo, la Iniciativa pretendía colegir a 
través de su Artículo uno, aspectos relacionados con el tercer y quinto párrafo del Artículo 76 
del Decreto 50-2016. 

Decreto 50-2016 
"Lo> C"""-'Iº' O<>p.1rt,imcnt,1k-,, de Dc,.irrollo d<•bcr.\n 
.ib,kncn;c de sohc•t.ir y .iprob.ir l.is d<smmuc1oncs de 
""gn.ic1onc> 9uc se cncumtrcn programadas <•n el 
prcsupU<'>!O de• invcr>ión p.irJ IJ> funoonc,; de .igua, 
>Jn«<lnH<'nlo, sJlud y cduc.ición, por I<' que el 
M1n.,tcrio de Fonanus Piibhta> dcncg.ir.\ >in m;b 

lrJ.mitc l.is S()hotudcs de transforcno.i que d1sm1nuy.rn 
k» créd1l<>s J'1gn.idos acoto» funciuncs." 
'i'."'"il">lll\>Jl\.,,i"l"''''ii),,,.,.1<,llJill.'< 

"Par.1 la rcprogrnmac1ón de obrJ> de lo> C<mse¡<» 
Dep,ntament,1le; de• D<.>sd1Tollo, dd>erJn contar con el 
av.il ¡xu escrito de lo; C<m>eJ'" Con,un•tJnOS de 
Dc;.irrollo y Con><.>jos Munk1pük'> de Desarrollo 
1nvolucr,1d<1' y pl»l<'nomwntc, ser mnoc1d,1 y 
.ipmb.id<l medo.mi« rc-.oludón dd Con>e¡o 
Depü11.lmental de' Dt'>.llTOllo re>p<'C!<V(), " m.\s t,trdar 
el 2~ de ,1b_n!.sl1• 2\117 g•·ot1ón que ddx·rJ mnstJr en 

Iniciativa 5401 
"lo> Con;c•¡o> DepMt.iment.ik-; de ()(,snrrollo podrán solidtdl' y 
dprobar las dismmudoncs de .is1gn<l\"IOn<-; que ><' encuentren 
progr.im"d"" en el presupue,to de 1nver>1ón p.ira las lundon<>s de 
JguJ, sancamicnt\1, ;alud y c•du\"ación, s1cmpr<' y (uJndo !os 
<<'CU!b\1' d•>1llinu1dos '" a>igncn ,, otro u otros proyc..:tos de c>stas 

""'"'"' funm>nes dcntrn de dochn> Conse¡os '" 

"P""'' l.i «')>n>gr.im.ic16n de lo> Con;c¡os Dt'PMlJnt<•nt.ile> de 
Dc,.irmllo ddwrj wntar a:m el .iv.il de los Cons.t')O> Munoc1pJk>s 
de Dc>.iiTollo mvolucr.idos; y post<'!"1ormmlc. ser conocida y 
<lprnb<ld.i mc>d1•nte rt'>olucoón del Con>eJO Ü<.'PJrt<uncnt.il de 
Dl'>,orroll<> rc>pl'Ch\'O, "ma~ lardJr d :m d<' ahrol d<' 21118 gestión 
que debcrii mnst.ir en .ict.i " 

Decreto 11-2018 

'Elimino el párrak> tc'IU'ro dd d<:.udo 51)..21117 

"P JrJ l.> «'PmgrJm.ioón de obr .IS de los CooS<.'jos DttMrlammlllk-. de 
Dt'S<lrrolk>. ddx:rán contar con d .ival por l'SITTIO de los C.OnSl'jos 
Comunit.lrios de D<>s.lrrol!o Con«'P; Munu:iJ'dk"' dl• Dt""'rmllo 
1nvolucr.ido>;; y poe;k110nncntc, ,._.,. oonoodJ .ipmb<ld.i m<'<loante 
r<'SOluaón del Con;cp Dq::iart.unmtal de Dl'>"'1'<lllo r<'Sf"'Clivo a mil,; 
t.irdar d lJ!<¿¡j!~tl!\. g<.'SllÓn que d<Wra constJr en .ict.i. · 

Aun cuando en la exposición de motivos de la Iniciativa 5401 se hace referencia que debe de 
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incorporarse la multidimensionalidad de los factores que inciden en el logro de los objetivos 
especialmente aquellos vinculados con el agua, el saneamiento, la salud, la educación de allí 
la importancia de priorizar la inversión en estas áreas. 
En ese sentido, y suponiendo que los Gobiernos Locales en sus políticas públicas de 
desarrollo local, tienen contemplado dentro de la planificación otras finalidades que de 
acuerdo a la priorización de las políticas de desarrollo local deben ejecutarse para el ejercicio 
fiscal 2018. En ese contexto, se observa que la redacción que incorpora el Decreto 11-2018 
aporta mayor flexibilidad en los procesos de reprogramación. Aseveración que no se debe 
generalizase para todos los gobiernos locales. Por lo que los órganos de Control y 
Fiscalización deberán verificar todos los procesos de reprogramación y ejecución para 
garantizar que dichos procedimiento estén apegados a principios que contribuyen al 
desarrollo local, garantizando continuar propiciando los principios de transparencia, 
probidad, calidad del gasto. 
En ese mismo sentido, mediante el Artículo 2 de la Iniciativa proponía reformar el Artículo 
97 del decreto 50-2016, de la manera siguiente: 

De«eto 50-2016 

"Artirnlo 97. Atnp!iaciOn al presupuest<> genera! de 
ingresos y egresos. & ampHa el Pr<'Supu1.,,to G1•ncrnl de 
lngr<.'><J> y Egr<'>OS del btado pa1·4 el <i<-'fCK\O ÍISCJI 

vigente, ha>t4 en OCHOCIENTOS SETENTA Y C!NCO 
MILLONES DE QUETZALES (Q.H75,!KKl,llrnl); p•rn la 
eic..:ución de• rc..:un;o, proven•ente' de donJooncs 
extemJs; préstmnos externo; en e¡c=ción; IJ apl<eación de 
!J Ley de Extmción de D<m,,nw; IJ R'gularizadón de 
arrmdJm•cnlo> amforme al Acuerdo Gubernativo 
Número 9()S.21Jll2.. Reglamento para Rcgular11ar y OtorgM 
en Arrendam;.,nto BEcnc'> Inmuebles Propic•dad del 

Estado, la ,1portac1ón de cap•tal pagado dc• las accione> que 
P'". ley es acrwni>IJ el Estado, y para IJ obra de JITJ>trc dc• 
b; Consep; Dcparlammtak>s dc• IA·>am>llo Urbano y 
Rural (CODEDf.} de I<» proyc>ctos pnow.ados parJ el Jiio 
2016. CuJndo l.i> don.1c1ones y pr<'stanm> 1w¡u1eran 

contrapartida local, !a mi>ma deberá fm,mc1arse con cargo 
,11 pr<'>upue-,;l<> a;1gnado J la entid.ld benef1c1ada. 

P.ira el CJSO de l,1 ,1mpliac1ón prc>supuestana para 
as1gnac1ón extraordmana para obra de arrastre de loo 
Conse¡os Dcpartamc>ntak'> de ÜC;arrnll<> de• :mJ!¡. 

solamente scr;\n c!e¡;ibk'> lo> proyc>cto> que ,,¡ ~ 
!)Q;'..!l.TI'~ cue•nl<!n con Cppy¡.Q!<h y 0ntqtm 
firmad<», y avance fi;u:o. LJ hslJ de proyc'Clos ek>glble; 
será validada nwd1anle un inve•ntano prc>vW 1-cJht.ado en 
conjunto por la Contralor/J Gcnc'J"al de Cuenta> y :K:fr y 
qu<! ccrtobquc el JvJn('C fo1C<> Jl ~-En n1n¡;,ún 
caw l,1 <1.!llplrnc1ón para un dc'Pa1·tamento csp(.'<:if1co puede 
>UpcrM el (25%) de su Jsign.,dón total dbpo11ibl<! parJ el 

~ 
S<.• f.iculta al Organ1sn•o E¡e..:utivo pJrJ que, J travc'> del 
Mmbtel"io de• F1nan.<..>s PúbhcJo. Jprucbe mc·<!iJnle 
Acuerdo Gubemahvo rdrendlldo por dicho mm1Slcrio, IJ 
Jmphac1ón y di>tribudón en dctJlle de los tL'CUrsos 
nwncionJdoo. ,,,;1gnando l<is pm·tid.J.S cspl>cfflcas para su 

Iniciativa 5401 

"'Articulo !'7. Ampliación al presupuesto general de ingn-sos y 
egresos. Se ampliJ d Prc>supucoto Gmeral de lngresos y Egresos 
del falJdo para el e¡crcic10 fiscal v•gc•nte, hastJ en 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
QUETZALES (Q.875,(Xlll,(XIU); para 1'1 cje...:ucoón de r(...:uri>OS 
provc'flicntcs de donacmnc'> externa>; préstJmos externos en 
e¡c'CUc1ón; la aplocJción de la Ley de• Extinoón de Domm10; la 
r<'gulan,.Jdón de arrendamic•nto> conforme JI Acuc-rdo 
Gulx-rnahvo Número 905·2!~'2.. Rcg!Jmcnto para Re'gulari~ar y 
Otorgar e•n Arrenda1mento Bic>ne> lnmuebk>s Prop1cd'1d del 
E>tado, la aportación de cJp1tal pagado de• la> aco<>nc>s que por 
k'Y es amomstJ el btado, y para la obra de MrJstrc de los 
Con>e¡oo D<.·pMt,1mentak>s de• Dt:.'>Jrr<>llo Urbano y Rural 
(CODEDE) de los proyc..:tos prioriLados para el Jii<l dos mil 
dic..:biete (2017). Cu,mdo IJ> donac1onc-,; y prc'stam<» requieran 
contrJpMt1da locJJ, 111 m1,;ma deber;\ lm.mciar;e wn cargo al 
pwsupul'>to asignJdo J l,1 mhdJd ix'flcl1dada. 

PJra el C.J.S<l de IJ JmphJc1ón presupue'>tana pJra a,;1gnJc.ón 
cxtrnordmana para obra de arra;tre• de los Con><.')OS 
O,,partamentalc> de Dt>sarro!!o de 21117, sulame>nte scrjn 
cleg•blcs lo> prnyectm que Jl 31 de d1c1embrc• d<• Wl7 cuenten 
am Conve•n•os y CQfilr..i!lill_ firmado>. y avanC<' fls!C<>. La lista de 
pn>yect<>s clq\fülcs ;era v,1hdada mediante un mvenlario pr<!vl<> 
rc,1hL,1d<> en con¡unt<> por la Contralor/a General de Cuentas y la 
S<_..:rctaria de C<>ordmación E¡e..:utiva de la Ptc>s1denc1a y que 
certifique el JVJna> físico¡¡\ 31 do• mar,o dd pn»1•ntl' <'terció<> 
~- En ningún caso la amphac1ón para un deport,unento 
cspc'Cifiro pul'Clc supcrar d vpjnticonco rnr ~ (25%) ~ 

"'ªº•'CJ(m total db;Jm!.i!lli' para el dos mil dic'C1>1cte (2ll17). 
S<.• faculta al Organi;mo E¡c..:ut1vo pura que', a través del 
Mmi>lcrio de F1nan,as !'úbhcas, Jprucb<.· mcdmnte Acucrdn 
Gubernativo rcfrcndudo por dicho minbter1<>, IJ Jmpliae1ón y 

di>tnbudón en detalle d<! los rc'<.-ur..os mencionados. Jsignando 
las part•das e;pc'Cific.1> para ;u util,,.ac1ón 

Ik=w 11-2018 

""Artículo 97. Ampliación al presupuesto ~eral de ingresos y 
eg«"SOS. Se ampUJ el PR">upucsto G:mcral de lngrt'SO!o y Egrc-:>OS del 
EstJdo para el Ejc.-dcio fiscal v1gc'lllC.. h.»ta en OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q 
H75,t-•l,!XIH.ll0); para la l')lUICIÓn de> r<'Ctlt'SO> prnvmk'llk>s de 
don.lcioncs externa;; préstimos l'Xk'f"llOS 1•n c'jl..'CUoón; la aphraaón 
de ta U.y de Extinción de CUminio; la nogularv.Jción de 
arrcndan\ic'rlto confomic el Acuerdo Gub<.'f"11at1vo Número 905-21Xl2. 
Rc-glarnc'!lt<> p<>ra R<.ogularoar y Otorgar e'rl Am.'rldamK'lllO f.11mt>s 
lnmucbk-,; Propic'Cl<>d del Estado, la aport.>ción de capital p;igado de 
las acciOfll>s que pi:>r L<:.i' <'> accionbla el Estado, y p;ira !o obra de 

amlStrc de los Consc;o; Ül.'Pi'rtan1!mtiles de ()(.-,;arrollo Urbano y 
RurJI (CODEDE) de b. proyc'dos pnorv.ados para el aiio W1Z, 
Cuando las doruaonc> y préstamos 1'1.-'<¡Uic'l"an contra¡Mrtida local la 
mism.1 d<.Wrá hminaarsc ron cargo al pn..-,;upuc>slo .»1gnado a la 
c>nhdad b<.'11Cfidi>da. 

Para el caso de 1l ,¡¡;~ pn..>supuc>stam1, pMa ,is1gnaoón 
extraordinana para obra de Jrraslrc du los Constjos Oepartan•l'rl~lk'> 
de Dl'>alTl'.lllO de 2017, sol.imcnt<.• S<'fdn elc'g1bk>s los proyc-ctos que al 
31 de dHJ<"11brl' d<' 2017 eu<.'lltl'll con~ firmados y avance 
fisk:o ronstando rn mii y !!,>tografía y/o vidm, La lista de proy<.-ctos 
ek'glbk>s S<'fá vahd..:l;J m<.-d1anl<' un 1nvc'11lano prc>v•o rc'aliLado e'rl 
oon¡unto por la Contraloria G<.'lle'fal de Cuc'llLls y la S<.-crctar1a de 
Coordinación Eje=tiva de la Pn..>sidc'rlO<l,. y que a_•rtifiqoc d avance 
fisiro di> Iº' pmy<QM ,,¡ 15 de• nlilI!_Q d1• 20111. En ningún caso la 
ampliaoón para un d<.'PMtammto c-,;pedfico pwde SUp<.'far el 25% 
dd m<">umwsto total parad año 21)17. 
s._, faculta al órgan!Smo E)C-cuhvo para qoc. d travé!. del M1nistcnodc 
F1nanLas Piibhcas, apruebe me-d1anle Acuc'l"do Gubcma""° 
rdn..'rldado por didm mmistcrio. la mnphaoón y distnbuoón e>n 
d<.~dlk.• de los n.."CU!WS rnc'fl(]onados, asignando 1ls partidas 
<.>sp<.'CÍf1ca; p;ira su utili,..adón. 

.kLQ:intra!oriJ º'"'" il d1' Cw11f¡1' dd1<1rá j!Sivn·>r pi r<rnoo hum,,np 

"'"-""''° "'"" PI cumpJ1mu>nto de lp dispU<.'Slo en I~ prc<ent<· norma. 
El Monost<.•no de F"'411L4> Pública> dd>crá 1nfom1ar al El Mm1>tcno de fmant-"S Púbhcds dd>crá •nfom•M Jl Congr<.'S<l El Minisb:..'riodc finilm'.J.S Pública~ ddx>rá infonnar al Congn.'50dc la 
C<m •1·c>0d<.• la Rcoúbhca sobre IJ amnhJción rNh;,adJ." de la l\coUbhrn wbr<• la ~nwliación reahLJda."' Rc"Ubhc.idc IJ amnliación "'ª¡;,,ad;~" 
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El Decreto 11-2018 actualiza fechas acordes al ejercicio fiscal 2018, definiendo plazos tanto 
para el periodo que corresponde a los proceso de obras de arrastre, como la incorporación de 
mecanismos de verificación a través de la constancia de acta y fotografía y/o video. Pero deja 
fuera el Contrato que es un instrumento legal de derechos y de cumplimiento de 
obligaciones. 
En el mismo Decreto 11-2018, se establece un aspecto de control y fiscalización con la 
participación de la Contraloría General de Cuentas al establecer la obligatoriedad para 
asignar el recurso humano necesario para el cumplimiento de los procesos de control y 
fiscalización. 
A juzgar por los dictámenes emitidos por las comisiones de Asuntos Municipales y la de 
Finanzas Públicas y Moneda; mediante el cual fuera aprobado el Decreto 11-2018, y 
habiéndose observado lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República 
de Guatemala y las leyes que rigen el sistema presupuestario publico guatemalteco. Se 
estima que no hay materia por regular, y que se ha colegido los aspectos que en su espíritu la 
Iniciativa de Ley 5401, pretendía reformar. 

11. Dictamen 

Con fundamento en lo que establecen especialmente los artículos 171, inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y, artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo. Asimismo, tomando en consideración los argumentos indicados. 
Y considerando que a través del Decreto 11-2018 se lograron los mayores consensos y 
acuerdos para la reforma del Decreto 50-2015; y que los aspectos que pretendía regular 
contenidos en el espíritu de la Iniciativa de Ley 5401 ya fueron reformados en su contenido 
y forma por lo que, con apego a la información disponible y considerando que las 
aplicaciones del contenido de merito ya están vigentes; por lo que se estima procedente 
emitir DICTAMEN DESFAVORABLE a la Iniciativa de Ley 5401; en tal virtud, los 
integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda determinan elevar a 
consideración del Honorable Pleno para que, se mande a archivar el expediente y sus 
anexos. 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS Y 

MONEDA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS--~-'------
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DIAS DEL MES DE __ -'-M,-"-"'Cl-'-r-"'z,_:O:___ __ DEL AÑO _ _,,-z"-o=--_:l_t'J_,_· ____ . 

Javier A onso erná 

I 
1 
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• 

Hugo Fema 

• 
Ronald Estuardo Arango Ordo-

_ s- \ Ev N1colle Monte Bac 
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• Orlando Joaquín Blanco Lapola Edwin Lux 

Carlos Santiago Nájera Sagastume José Inés Castillo Martínez 

• 
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