
Señor 
Marvin Alvarado 
Subdirector Legislativo 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor: 

Oficio CECT-067-19-FOMP/rmd 
08 de mayo de 2019 

D1REGCi0N LEG!Sl..ATIV~ A 
·:::oN-GRESO o.E~.~~:~ e ...... 

") ;- O 8 MAY 2019 '\ ro , 
\~~-~ , ·u.._..., "=6-~ · FIRMA.: 

;ORA: 

Con un atento saludo y de conformidad con lo que establecen los artículos 
39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 
Congreso de la República, me permito remitir en original y digital, dictamen 
de la Iniciativa de Ley con Registro 5517 que dispone aprobar reformas al 
Decreto Ley número 51 del Jefe de Gobierno de la República, que instituye la 
Orden Nacional Francisco Marroquín, con su respectivo proyecto de decreto, 
para que por su medio se le dé el trámite correspondiente. 

Agradeciendo la atención a l~, me suscribo e ustedes. 
~,, 

-,~., __ 

Comisión de Educación, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN No. 1-2019 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO LEY 
NÚMERO 51 DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, QUE INSTITUYE 
LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de Ley con registro numero 5517 fue conocida por el Honorable Pleno el 05 de 
diciembre de 2018, presentada por los diputados: Víctor Manuel Estrada Orellana, Sandra Nineth 
Morán Reyes, Rudy Roberto Castañeda Reyes, Ronald Estuardo Arango Ordóñez, Oliverio García 
Rodas, Mario Taracena Díaz-So!, Leocadio Juracán Salomé, Julio Ixcamey Velásquez, José Inés 
Castillo Martínez, Hugo Fernando García Gudiel, Haroldo Eric Quej Chen, Fidel Reyes Lee, Félix 
Ovidio Monzón Pedroza, Erwin Enrique Álvarez Domínguez, Emanuel Ranfery Montufar 
Fernández, Eduardo Cruz Gómez Raymundo, Cornelio Gonzalo García García, Carlos Santiago 
Nájera Sagastume, Carlos Enrique Chavarría Pérez, Carlos Alberto Barreda Taracena, y Amílcar de 
Jesús Pop Ac. La misma fue remitida a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su 
análisis, estudio, discusión y dictamen. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio y análisis dispone aprobar un Decreto Ley que pretende aumentar una 
bonificación dineraria mensual de carácter extraordinario, vitalicia e independiente del salario y 
prestaciones que perciben los titulares de la Orden Francisco Marroquín. 

La iniciativa de ley 5517 intenta reformar el Decreto-Ley 51, del Jefe de Gobierno, el cual instituyó 
la Orden Francisco Marroquín. Los señores diputados proponen aumentar el estipendio que se les 
entrega a los titulares de la Orden Francisco Marroquín a Q. 8,000.00. 

~) 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, considera importante apoyar a los maestros 
condecorados con la Orden Francisco Marroquín corno un reconocimiento a su carrera de servicio y 
dedicación para mejorar las condiciones de educación en Guatemala. 

Según datos entregados por la Asociación de Educadores Condecorados con la Orden Nacional 
Francisco Marroquín, los maestros galardonados desde el año 1963 hasta la fecha asciende a 387. 

El 80% de ellos reciben una jubilación equivalente al salario mínimo de Q.2407 .04 

El rango de edad oscila entre los 65 a 98 años de edad. 

Se hizo la consulta al Ministerio de Finanzas Públicas para poder tener mejores elementos técnicos 
sobre la viabilidad de aumentarle el estipendio que reciben los galardonados que aún sobreviven. 

Según el dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto oficio DTP-SIAGEP-DIAG-321-2019 
en la actualidad se encuentran 176 docentes condecorados a la fecha, esto significa que han 
fallecido 211 galardonados del tola reportado, el promedio de galardonados que fallecen es de 4 por 
año aproximadamente, debido a lo avanzada edad y complicaciones de salud. 

Actualmente se eroga Q. 8.4 millones del Presupuesto General de la Nación, con el aumento que 
pretende la presente iniciativa se estaría aumentando a Q.16.9 millones al año. 

Es necesario resaltar que el Decreto 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala no 
establece durante el Período Fiscal 2019 los espacios presupuestarios para poder adjudicar el 
aumento dinerario a los galardonados. 

Por lo antes expuesto y después de hacer un análisis técnico con el equipo de asesores de la 
Comisión y tornando en cuenta la información proporcionada, considera necesario hacerle 
modificaciones a la iniciativa de ley 5517 para que en el ejercicio fiscal de su aprobación se 
busquen o identifiquen los espacios presupuestarios necesarios para poder cumplir con lo 
establecido en la iniciativa. De igual forma se establece la misma fuente de financiamiento que 
actualmente su utiliza para poder financiar el aporte. El cual viendo la tasa de mortalidad y el rango 
de edad de los galardonados la cantidad de galardonados estará naturalmente decreciendo con el 
pasar de los años. 
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DICTAMEN 

En base a las consideraciones antes vertidas, del análisis realizado por esta Comisión y el equipo 
técnico de la Iniciativa de Ley número 5517 "INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR 
REFORMAS AL DECRETO LEY NÚMERO 51 DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA, QUE INSTITUYE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN ." 
Esta Comisión después de agotar la discusión emite DICTAMEN FAVORABLE CON 
MODIFICACIONES. 

Dado en la sala de sesiones de la Comisión de ·· · Ciencia y Tecnología, en la Ciudad de 
Guatemala a los veintitrés días del m~de dos mil diec1 ve. 

~-~, 1/ÁJ 
-~~-·"··· Jrnür J\tanael Cruz Clavería 

Vicepresidente 

Felix Ovidi 

/\ n+· . ¡ /;' ---

r~r.·.'Wí l~flt 1\ 1 .ti UiJ 1 . , , . \i\i 11 
Mal'r 1 !.in tias Sa tiago 

' Seqfetaria u 
J 
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Integrante 
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Boris Roberto España Cáceres 

Integrante 

/ 
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ú- ¿¿o 
Floridalma eil Hernández 

Integrante 

Dalio José Berreondo Zavala 
Integrante 

Pedro Méndez Carreto 
Integrante 
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Rodolfo Moisés Castañón Fuentes 
Integrante 

Héctor. Le~d~~oo...,ogro 
Inte ~:~ 
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Fidel Reyes Lee 
Integrante 
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Gustavo Amoldo Medrano Osorio 
Integrante 
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DECRETO NÚMERO 2019 

CONSIDERANDO 

Que a través del Decreto-Ley número 51, el Jefe de Gobierno de la República de Guatemala el 
diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y tres, instituyó la Orden Nacional Francisco 
Marroquín como un símbolo que exalta la labor del educador guatemalteco que se hayan destacado 
en el ejercicio de la docencia de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Decreto 11-2014 que reformó el decreto 25-2007 que a la vez reformó el decreto 
92-2000 y que a su vez este reformó el artículo 4 del Decreto Ley número 51 en el cual se 
estableció otorgar a los titulares de la Orden Nacional Francisco Marroquín una bonificación 
dineraria mensual de carácter extraordinario, vitalicia, independiente del salario y prestaciones que 
percibe o de la jubilación o pensión por retiro que disfrute, equivalente a la cantidad de cuatro mil 
quetzales (Q 4,000.00). 

CONSIDERANDO 

Que derivado del aumento del coste de vida y de la escasa posibilidad de los adultos de avanzada 
edad en poder externar su fuerza laboral, se hace necesario incrementar la bonificación dineraria 
mensual de carácter extraordinaria, vitalicia, independiente del salario y prestaciones que percibe, o 
de la jubilación o pensión por retiro que disfrute que perciben los titulares de la "Orden Francisco 
Marroquín" con la finalidad de cubrir las necesidades mínimas de toda persona y aliviar los 
problemas propios de la vejez. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala. 
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DECRETA 

Lo siguiente: 

Articulo l. Se reforma el segundo párrafo del artículo 4 del Decreto Ley número 51 del Jefe de 
Gobierno de la República de Guatemala de fecha diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y 
tres y sus reformas el cual queda así: 

"El otorgamiento de la condecoración instituida en esta ley conlleva, para el educador al que ésta le 
sea conferida, el pago de una bonificación dineraria mensual de carácter extraordinario, vitalicia, 
independiente del salario y prestaciones que percibe o de la jubilación o pensión por retiro que 
disfrute, equivalente a la cantidad de ocho mil quetzales (Q.8, 000.00). 

Artículo 2. Los Ministerios de Finanzas Públicas y de Educación, realizarán las acciones necesarias 
y coordinaciones presupuestarias, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
Decreto. Otorgándole el espacio presupuestario necesario para que de la misma fuente de 
financiamiento se dé cumplimento a lo establecido en el presente Decreto. 

Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 
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ANEXO 

Oficio 01-2019 OFM-vc Asociación de Educadores Condecorados con la Orden Nacional 
"Francisco Marroquín". 

Oficio 0474 del Ministro de Finanzas Víctor Martínez remitiendo el oficio de la Dirección 
Técnica del Presupuesto DTP-SIAGEP-DIAG-321-2019. 
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