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Licenciado 
Marvin Alvarado 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Licenciado: 

'tudém , . . Ref. COMFIN en. Of 064-2019 

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 
5470, la cual dispone Aprobar reformas 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 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 Larrazába1, Cornisíón 

de Finanzas Públicas y Moneda 

PBX. 22978800 ext. 1425 y Tel.22301761 
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Dictamen 

Honorable Pleno 

El4 de octubre 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 5470, 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 
Según se puede establecer en las exposiciones de motivo, la Iniciativa pretendía una reforma 
al artículo 6 del 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 que 
los aportes al Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala se Q 
8,240,000,000.00 y a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales una 
ampliación de Q 11,636,000.00. Recursos que se destinaran para pago de bono, contratación 
de bomberos, inversión, incremento ingreso personal operativo, entre otros. 

Estableciendo que el Ministerio de Finanzas Publicas, a partir del próximo ejercicio fiscal 
deberá anualmente asignar los aportes. Estableciendo que el Ministerio de finanzas realiza 
las readecuaciones presupuestarias necesarias para que se dote de los recursos, a partir de las 
economías realizadas en la ejecución. 
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11. Aspectos legales y consideraciones finales 

Al estudiar y analizar la exposición de motivos y la integridad de la Iniciativa 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 observan ciertas inconsistencias de forma y de fondo. Es importante destacar el monto 
descrito en la exposición de motivos para el Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de 
Guatemala de Q 8,240,000,000.00, mimas que no coincide con el proyecto de decreto que 
contiene la Iniciativa. 

En ese mismo sentido la Iniciativa pretende regular aspectos improcedentes por la misma 
naturaleza de la Ley Ordinaria vigente. Y habiendo transcurrido el ejercicio fiscal 2018, 
además de haberse aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 
2019 en la que se incluye los aportes para dichas entidades. Por lo que con los criterios de 
témica legislativa, la normativa constitucional, ordinaria, reglamentaria y las que rigen este 
Alto Organismo del Estado. Se estima que es improcedente que la Iniciativa sigua su curso ya 
que no hay materia por regular ... 

Según las disposiciones legales mencionadas y al analizar el proyecto de Iniciativa de Ley I 
número 5470. De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la 
República de Guatemala, los Diputados del Organismo Legislativo están facultados para 
presentar Iniciativas de Ley ante el Pleno del Congreso, y es atribución de este aprobarlo o 
improbarlas. Es importante indicar que si el Organismo Legislativo aprobar la iniciativa ,\-__.,,. 
de Ley número 5470 del Congreso de la República de Guatemala, que pretende aprobar é::1/ 
Reformas 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, se 
debe considerar que derivado de lo avanzado del presente ejercicio fiscal, estaría 
supeditado a la ubicación de espacios presupuestarios que puedan ser orientados para 
atender los incrementos propuestos para los aportes al Cuerpo de Bomberos Municipales 
y a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales. Por lo anterior el 
Ministerio de Finanzas Públicas no asume el compromiso de otorgar recursos adicionales, 
en virtud que de momento no dispone de espacios presupuestarios ni fondos financieros 
además de los programados en el Decreto número 50-2016 del Congreso de la República 
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de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2017, vigente para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Sobre las formalidades legales relacionadas con la Iniciativa de Ley número 5470 del 
Congreso de la República de Guatemala, que dispone aprobar la 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. 

Considerando que el Artículo 35 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, establece que al Ministerio de Finanzas 
Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico 
hacendario del Estado y con base al Artículo 9 del Decreto número 101-97 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, que preceptúa que este 
Ministerio a través de la unidad especializada, es el órgano rector del proceso 
presupuestario. 

Derivado De lo avanzado del presente ejercicio fiscal, el Ministerio de Finanzas Públicas 
no asume el compromiso de otorgar asignaciones para financiar la Iniciativa de Ley 
número 5470 del Congreso de la República de Guatemala, que pretende aprobar Reformas 
al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República d Guatemala, Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en virtud que no dispone de t 
8 espacios presupuestarios ni recursos financieros adicionales a los programados en el 

Decreto número 50-2016 en mención, vigente para el ejercicio fiscal 2018; ·. 

111. 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, el Decreto 50-2016 ley de presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017 vigente para el 2018. Asimismo, tomando 
en consideración los argumentos indicados, en los que se destaca las inconsistencias de 
forma y de fondo contenidas en la Iniciativa. Asimismo, considerando entre otros aspectos 
lo que pretendía regular el contenido del espíritu de la Iniciativa de Ley 5470, relacionados 
con el ejercicio fiscal 2108 misma que ya concluyo. Y siendo que en el presupuesto del 
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ejercicio fiscal 2019 fue aprobado los aportes presupuestarios a las entidades que se les 
pretendida ampliar su presupuesto. En tal virtud, se estima procedente emitir 
DICTAMEN DESFAVORABLE a la Iniciativa de Ley 5470; por lo que, los integrantes de 
la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda determinan elevar a consideración del 
Honorable Pleno para que, se mande a registrar y 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 --~/_C~) ___ _ 

DIAS DEL MES DE _ __,..:..1~''-'""'-¿"-n --P- zort'i 

Joel Rubén Martínez Herrera 
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ez Franco 

Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 

Marco Antoni 

• 

Ronald Estuardo Arango Ordoñez · 
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• Marvin Orellana López 

Orlando Joaquín Blanco Lapola Edwin Lux 

Carlos Santiago Nájera Sagastume José Inés Castillo Martínez 

• 
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