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HONORABLE PLENO
Con fecha 25 de marzo de 2020 fue conocida por ese Honorable Pleno la inidativa numero
5719, que dispone Apr.r ampliadon al presupuesto General de Incresos y Egresos del
estado para el ejerddo fiscal dos mil velnte, presentada par el Organismo Ejecutivo, misma
que fue trasladada a la Com is ion de finanzas publicas y moneda para su estudio y dictamen
respectivo, mismo que esta sala de trabajo ha realizado:
ANTECEDENTES DE LA INICIATiVA
•

I

EI Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio
fiscal 2020, no fue aprobado por el Congreso de la Republica, en ese sentido de
acuerdo a 10 que indica el Articulo 171, literal b), segundo parrafo, que, "Si al
momenta de iniciarse el ano fiscal, el presupuesto no hubiere side aprobado por el
Congreso, regira de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual
podra ser modificado 0 ajustado por el Congreso". En ese sentido, el Organismo
Ejecutivo debe utilizar el presupuesto que fuera aprobado para el ano 2019, segun
Decreto ntlmero 25·2018, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de diciembre de
2018.

•

Ante 10 indicado en el parrafo anterior, Y luego del anal isis respectivo y las
justificaciones del Ministerio de Finanzas Publicas, como ente Rector del Sistema
Financiero, determina que el presupuesto en mencion no dispone de los recursos
suficientes para atender los compromisos que Ie corresponden al Estado de
Guatemala, para cumplir con los objetivos y metas trazadas para el ano fiscal 2020, por
10 que en consecuencia el Ejecutivo ha presentado una ampliacion presupuestaria de
SIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUET2ALES EXACTOS (Q.7,029,000,000.00), que
Ie permit ira como 10 expone, cumplir con los diferentes compromisos para el ejercido
fiscal 2020.

•

Con el referido monto, se financia la cantidad de CINCO MIL MILLONES DE QUET2ALES
EXACTOS (Q.5,000,000,000.00)provenientes de la emision, negociacion y colocacion de
Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala y la cantidad de DOS MIL
VEINTINUEVE MILLONES DE QUET2ALES EXACTOS (02,029,000,000.00) con recursos
provenientes de Prestamos Externos.

•

No obstante 10 mencionado en los ultimos dos parrafos anteriores, el dia 25 de marzo
el Congreso de la Republica emltio el Decreto numero 12-2020, LEY DE EMERGENCIA
PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PAN DE MIA CORONAVIRUS COVID-19 , misma que en su articulo13 queda de la
siguiente manera "Articulo 13. Ampliation del Presupuesto General de Ineresos del
Estado. Se aprueba la ampliacion al Presupuesto General de Ingresos del Estado para
el Ejercicio Fiscal 2020, por un mont: de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE/
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MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS(Q.3,667,SOO,000.00) la cual tiene
como fuente de financiamiento el endeudamiento externo, de Organismos e
Instituciones regionales e Internacionales.
•

De igual manera en el citado Decreto, en el artfcul014. ampliacion del Presupuesto de
Egresos del Estado, se aprueba una ampliaeion al Presupuesto General de Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal de 2020, por un monte de TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA
Y
SIETE
MILLONES
QUINIENTOS
MIL
QUETZALES
EXACTOS(Q.3,667,SOO,000.00) con la finalidad de ampliar el presupuesto de las
Instituciones siguientes:
Ministerio de Gobernacion
Ministerio de Educacion (Salarios)
Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social

Q 450,000,000
Q. 567,500,000
Q. 1,200,000,000

Atencldn (otlld-J.9 Q. BOO~OOO,OOO
Sue/dos y Solorios Q.400,000,000

Ministerio de Trabajo V Prevision Social,_",,,,",,,... _ _ 50,000,000
Ministerio de Economia
Ministerio de Agricultura, Ganaderia V Alimentacion

Q.400,000,000
Q. 400,000,000

A"iculturo Compnlml (Amp//od6n de CobeTtfNtl) Q.50,OOO,OOO

Adqulslcidn de Allmentos Q.350,ooo,000

Ministerio de Desarrollo Social
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Fondo de Proteccion de Capitales

Q.350,000,000
Q. 250,000,000
Q.250,000,000

•

En virtud de 10 anteriormente citado, se efectuaron los analisis eorrespondientes que
en consecuencia da por resultado efectuar ajustes correspondientes originalmente
planteados en los cuales el Ministerio de Finanzas Publicas, de donde el mismo
Ministerio plantea los cambios dentro de la iniciativa de merito vesta sala de trabajo
los analiza e incorpora modificando la propuesta original de ampliacion del
Presupuesto General de Ingresos V Egresos del Estado del periodo fiscal 2020.

•

Del Decreto 101-97 ley organlca del presupuesto. Adicionalmente V derivado de
haberse deeretado el Estado de Calamidad Publica, el Articulo 26 del eitado Deereto.
Umite de los egresos y su destino. Seiiala en su tercer parrafo, que EI Organismo
Ejecutivo para la atenci6n de las necesidades V requerimientos derivados de los casos
de desastres causados por eventos naturales 0 emergeneias, que sean declarados
como tales de eonformidad con la Lev de Orden Publico, debera enviar al Congreso de
la Republica, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la declaraeion, las
2
Dictamen Favorable
Iniciativa de Ley 5719

CONGRESO
DElAREPCJBiICA

COMISI6N DE FINANZAS pUBLICAS Y MONEDA
GUATEMALA. c.A.
modlficaciones 0 ampliaclones del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de
cada ailo y su dlstribuciOn analitica.
De igual manera el Articulo 28. Medldas de ajuste presupuestario. Norma que el
Ministerio de Finanzas Publicas debera realizar los ajustes pertinentes en el
presupuesto, induyendo el recorte e inmovilizaci6n de creditos 0 el cambio de fuentes
de financiamiento de aSignaciones presupuestarias cuando el comportamiento de los
ingresos corrientes muestre una tendencia significativamente inferior a las
estimaciones contenidas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.
Finalmente en el articulo 61 Bis.· Renegociaci6n de prestamos externos. Se faculta al
Organismo Ejecutivo para que por conducto del Ministerio de Finanzas PUblicas,
renegode con los organismos, Estados V agencias finanderas internadonales, el
cambio de unidad ejecutora de tales prestamos, con el mismo fin 0 destino establecido
por el Congreso de la Republica. EI articulo norma que dicha modificaci6n del destino
se podra efectuar unicamente para la solucion de situaciones derivadas del estado de
calamidad publica, para cumplir con esta disposicion el Ministerio de Finanzas Publicas
enviara copia al Congreso de la Republica y a la Contraloria General de Cuentas, en un
plazo no mayor de quince (15) dias, toda la documentacion reladonada a cada
renegociadOn suserita V formalizada con los organismos, estados V agencia~
financieras internacionales respectivas.

•

DEL ANALl515 CON5TITUqONAL

A continuacion, se hace un analisis de las normas constitucionales que permiten la viabilidad
de la iniciativa de merito:

1. Articulo 171. Qtras atribuclones del congreso. Corresponde tambien al Congreso:
a) Decretar, reformar V derogar las leyes;
b) Aprobar, modificar 0 improbar, a mas tardar treinta dias antes de entrar en
vigencia, el Presupuesto de Ingresos V Egresos del Estado. EI Ejecutivo debera
enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con ciento veinte dias de
anticipacion a la fecha en que prindpiara el ejercido fiscal. 5i al momento de
iniciarse el ano fiscal, el presupuesto no hubiere side aprobado p~r el Congreso,
regira de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podra
ser modificado 0 ajustado por el Congreso;
Articulo 237.- Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. EI Presupuesto
General de Ingresos V Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de
3
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conformidad con 10 establecido en la Constitucion Polltica de Guatemala, inclulr6 la
estimaci6n de todos los Ingresos 0 obtener " el deto/le de los gostos e inversiones por
realizar.
La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programatica. Todos 105
ingresos del Estado constituven un fondo comun indivisible destinado exclusivamente
a cubrir sus egresos.
Los Organismos, las entidades descentralizadas V las autonomas pod ran tener
presupuestos V fondos privativos, cuando la lev aSl 10 establezca, sus presupuestos se
enviaran obligato ria y anualmente al Organismo Ejecutivo V al Congreso de la
Republica, para su conocimiento e integration al presupuesto general; y ademas,
estaran sujetos a los controles V fiscalizaci6n de los organos correspondientes del
Estado. La Lev podra establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuvos
fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. EI
incumplimiento de la presente disposici6n es punible V son responsables
personalmente los funcionarios bajo cuVa direccion funcionen las dependencias.
No podran incluirse en el Presupuesto General de Ingresos V Egresos del Estado gastos
confidenciales 0 gasto alguno que no deba ser comprobado 0 que no este sujeto a
fiscalizacion. Esta disposici6n es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo,
Institucion, empresa 0 entidad descentralizada 0 autonoma.
EI Presupuesto General de Ingresos V Egresos del Estado V su ejecuciOn analltica, son
documentos publicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para
cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Publicas dispondra que copias de los mismos
obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centro America y en las
bibliotecas de las universidades del pais. En igual forma deberan proceder los otros
organismos del Estado y las entidades descentralizadas V autonomas que manejen
presupuesto propio. Incurrira en responsabilidad penal el funcionario publico que de
cualquier manera impida 0 dificulte la consulta .......... .
Atendiendo, las normas Constitucionales, es plena mente factible efectuar la ampliacion
presupuestaria solicitada, en virtud que las consideraciones contenidas en el articulo
constitucional 237, invoca que el presupuesto general de ingresos V egresos del estado debe
incluir la estimacion de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por
realizar.

DEL DECRETO 101·97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.

Adicionalmente y derivado de haberse decretado el Estado de Calamidad Publica, eI articulo
26 del citado decreto. Umite de los egresos y su destlno. Senala en su tercer parrafo, que EI
4
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Organismo Ejecutivo para la atencion de las necesidades y requerlmientos derivados de los
casos de desastres causados por eventos naturales 0 emergencias, que sean declarados como
tales de conformidad con la Ley de Orden Publico, debeni enviar al Congreso de la Republica,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la declaracion, las rnodiflcaciones 0 ampiaciones
del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de cada ano y su distribucion analitica. De
igual manera el articulo 28.- Medidas de ajuste presupuestario. Norma que el Ministerio de
Finanzas Publicas debera realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el
recorte e inmovilizacion de cn!ditos 0 el cambio de fuentes de financiamiento de asignaciones
presupuestarias cuando el comportamiento de los ingresos corrientes muestre una tendencia
significativamente inferior a las estimaciones contenidas en el presupuesto general de ingresos
y egresos del Estado.
Finalmente en el articulo 61 Bis.· Renegociaci6n de Prestamos Extemos. Se faculta al
Organismo Ejecutivo para que por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas, renegocie con
los organismos, Estados y agencias financieras internacionales, el cambio de unidad ejecutora
de tales pn!stamos, con el mismo fin 0 destino establecido por el Congreso de la Republica. EI
articulo norma que dicha modificacion del destino se podra efectuar unicamente para la
solucion de situaciones derivadas del estado de calamidad publica, para el cumplir con esta
disposicion ei Ministerio de Finanzas PUblicas enviara copia al Congreso de la Republica y a la
Contralorfa General de Cuentas, en un plazo no mayor de quince (15) dias, toda la
documentacion reladonada a cada renegociacion suscrita y formalizada con los organismos,
estados y agendas financieras internacionales respectivas.
De acuerdo a 10 anterior, la Iniciativa que reform a el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado en el ejercicio Fiscal 2020, debera atenerse a 10 preceptuado por la Ley
Organica del Presupuesto

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

•

Presupuesto General de Ingresos del Estaclo. La propuesta original las fuentes de
flnanciamiento estaba deflnida as;: CINCO MIL MILLONES DE QUETZALES EXACTOS
(Q.5,000,000,000.00) provenientes de la emision, negociaci6n y colocacion de Bonos
del Tesoro de la Republica de Guatemala y la cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE
MILLONES DE QUETZALES (02,029,000,000.00) con recursos provenientes de
Pn!stamos Externos.
Sin embargo, con laemision el Decreto Numero 12-2020, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTEC05 DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19,el Presupuesto General de Ingresos, se ampliaen CINCO MIL
S
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CIENTO

TREINTA

OCHO

MILLONES

NOVECIENTOS

MIL

QUE7ZALES

EXACTOS(Q.S,l38,900,OOO.OO}de la siguiente forma:

24 ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO

Q. 4,840.300,000.00
Q. 4,840.300,000.00

Colocacion de Bonos
25 ENDEUDAMIENTO PUBLICO EXTERNO

Q.

298.600,000.00

De organismos e Instituciones regionales e internacionales
PrestamoBCIE 2181para la inversion y ModernizaciOn para el
Q. 124.000,000.00

Sector Justicia
PrestamOBCIE 2230 para la Inversion en infraestructura
equipamiento Dehospitales.

Q.

prestamo BID 4791 para el fortalecimiento de la red
institucional deServicios de salud

Q.

15,000,000.00

Prestamo BID 3849para el fortalecimiento de
modernizacion del Ministerio Publico Q.1D4,Ooo,ooo.00
prestamoBID-4746para Programa de Desarrollo de
Q. 40,000,000.00

Infraestructura Vial

Se observa entonces, que el financiamiento es por endeudamiento interno en la
colocacion de bonos del tesoro y por endeudamiento publico externo que se refiere a
5 prestamos que se encuentran en gestion y son de caracter multianual en don de se
presupuesta unicamente el primer ailo de su ejecucion.
•

Presupuesto General de Egresos del Estado.EI Organismo Ejecutivo en consideracion a
las necesidades financieras,que les permitan dar respuesta a los compromisos
contenidos EN EL PLAN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO plantea ampliar el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil
veinte, en el monto de SIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES
(Q.7,029,000,000).
En funcion de los cambios presentados por EI Ministerio de Finanzas Publicas, respecto
a la ampliacion original indicados anteriormente, EI Presupuesto General de Ingresos,
se amplia enCiNCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL
QUETZALES (Q.5,148,9oo,ooo.00) los cuales se integran asf:

6
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Entidad

Destino

Monto

Total

Q.5,138,900,OOO.

Ministerio de Gobemaci6n

150,000,000 Incremento salana!

Ministerio de Educaci6n

500,000,000 Nomina por aumento salarial

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

724,000,000 remozamiento inftaestructura
de salud.
30.000,000 Inftaestruclura. salud

Infraestructura Vial y

Minislerio Salud Publica y Asistencia social

Obli&aciones del Estado a Ca!&o del Tesoro

"""

2J34.900,OOO

Conlraloria General de Cuenlas

120,000,000 Salarios

CredilO Hipotecario Nacional de Guatemala

100,000,000 Credito vivienda

Instituto Nacional de Ciencias Forenses

22,000,000

Instiluto de la Defensa Publica Penal

22,000,000

Incentivos Forestales

200,000,000

Consejos Departamentales de Desarrollo

600.000,000

Fortaleccr acciones

institucionales

Fortalecer acciones
institucionales
Financiamiento Proyectos

realizados 2018

Viabilizar ohras en ejecucion
sin asignacion presupuestaria
Fortalecer acciones
294.900,000
institucionales
360,000,000 Subsidio energia electrica

Ministerio Publico
INDE (Subsidio Energia Electrica)

Constituir fondo de garantia
para 1a vivienda social
Fortalecer acciones
350,000,000
institucionales
100,000,000

Fondo para Vivienda

Organismo Judicial

Instituto para la Asistencia y Atencion a la Victima del
Delito

40,000,000

Fortalecimiento Institucional
Asignaci6n para el Congreso
de la Republica Q.20
millones, para el PARLACEN
Q. I millon. y para la
Asociaci6n de Dignatarios de
la Nacion de la Asamblea
Nacional Constiluycnle Q. 5

26,000,000 mill ones
Compromisos de los servicios
Q. 1,500,000,000
de la Deuda Publica

Congreso de I. Republica
~

Servicios de la Deuda Publica

~~
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La asignacion de Q. 724,000,000,000, incluye la distribucion siguiente:

Miniserio !If Comunlcai:i2nes

184.!!!!!!.OOO

~,!!!!!!.!!!!!!

124,000,000

35,000,000
23,000,000

35,000,000
23,000,000

Limpieza de derecho de via 181 proyectos

140,000,000

140,000,000

Remozamiento y ampliadon de
centros de salud y hospitales
Remozamiento
de
centros
educativos

40,000,000

18,000,000

58,000,000

20,000,000

50,000,000

70,000,000

Pisodigno

,

Muros de Contenciones

c'

Codnas Dignas

9,ooo,OOil

9,000,000

Reposicion, construccion y ampliacion de centros
educativos

22,000,000

22,000,000

Mantenimiento de la Infraestructura

243,000,000

243,000,000

~,

Direcci6n General de Caminos

94,000,000

94,000,000

INSIVUMEH

30,000,000

30,000,000

EI destino de la ampliaci6n tiene como objetivo sumarse a la ampliacion efectuada en el
decreta 12-2020 para fortalecer capacidades institucionales ademas de garantizar el
cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos por el gobierno de la Republica de
Guatemala, tal es el caso del pago de la deuda publica y los compromisos salariales contenidos
en los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo firmados en el ano 2019, entre otros, los
cuales se indican a continuacion:

•

•
•

Ministerlo de Gobemacion: Los recursos seran destinados a dar cumplimiento a
compromisos que se originan del incremento salarial aprobado a la Polida Nacional Civil,
la construccion y equipamiento de comisarias, adquisicion de tecnologia de seguridad
penitenciaria, adquisicion importacion de equipo de radio comunicacion a nivel
nacional, tecnologia para delitos por telefonia, construccion y equipamiento de centros
penales y la inversion para el hospital policial entre otros.
Ministerlo Educacion: Para completar el pago de nomina originado por el aumento
sal aria I de todo el personal del ministerio derivado a la suscripdon del pacta colectivo
que contempla el 5% de incremento.
Ministerio de Salud Publica y Asistencia social, aSignacion de 30 millones para
infraestructura de salud, planificada pero no presupuestada
8
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•

•

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: Para el desarrollo de la
Infraestructura Vial, induvendo el mejoramiento V reposici6n de las carreteras del pais,
asi como la construcci6n de tramos carreteros.Asimismo, se induve el monte de
SETECiENTOS VEINTICUATROMILLONES DE QUETZALES (Q. 724,000,000.00) para
construccion, infraestructura vial V remozamiento de infraestructura de salud como
centros V puestos de sa Iud, para proporcionar atencion a las personas que resulten
afectadas como consecuencia de la pandemia generada por el brote de la enfermedad
coronavirus COVID·19. Asi mismo, se programan Q. 30,000,000 para el Instituto
Nacional de Sismologia, Vuleanologia, Meteorologia e Hidrologia -INSIVUMEH-, para la
adquisicion e instalacion de un Radar, que permita la tecnificacion de la red
meteorologica nacional, 10 que coadvuvara a estar mejor preparados ante cualquier
situacion de emergencia dentro sus competencias.

t

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Las siguientes instituciones:
A) Contraloria General de Cuentas: Para apovar la ejecucion de sus procesos de
fiscalizacion V control gubernamental V fortalecer las asignaciones destinadas para el
pago de salarios.
8) Crectito Hipotecario Nacional: Aporte para la capitalizacion bancaria con el fin de
que las personas tengan acceso al cn!dito para la adquisicion de vivienda social a
tasas preferenciales.
C) Instituto Nacional de Ciencias Forenses: Para el fortalecimiento de las acciones que
lIeva a cabo la institucion V la construccion V equipamiento de sedes
departamentales modulos periciales V unidades nefrologia moviles
D) Instituto de la Defensa Publica Penal: Para apovar los procesos institucionales
relacionados con la defensa legal, asi como la construccion mejoramiento V
equipamiento de sede central oficinas departamentales V mejoramiento estructural
de las actuales oficinas de atencion a victimas V sus familias oficinas municipales V
oficinas de defensoria indigena
E) Programa de Incentivos Forestales: Fortalecimiento a los incentivos otorgados por
medio de programas de incentivos para poseedores de pequeilas extensiones de
tierra de vocacion forestal agroforestal de provectos realizados en 2018.
F) Consejos Departamentales de Desarrollo: La asignacion extraordinaria para
Consejos de Desarrollo para ejecucion de obra nueva con fines de reactivacion
econ6mica.
G) Minlsterio Publico: Para el apovo de las inversiones que lIeva a cabo la entidad en el
marco de promover la persecucion penal la investigacion de delitos de accion
publica y velar por el estricto cumplimiento de las leves del pais, asi como el
fortalecimiento V modernizacion de la infraestructura institucion.
9
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H) INOE (subsidio Tarifa Social), Complemento para subsidiar la tarifa social en
beneficio de la pobladon en pobreza y pobreza extrema
I) Fonda Contra el Hambre: Para finandamiento de un fonda que permitira orientar
recursos acciones integrales que coadyuven a fortalecer la seguridad alimentaria y
combatir el hambre estadonal en los municipios con mayor indice de desnutricion.
J) Fondo para la vivienda: Para contribuir al fondo de garantia para la vivienda social y
garantizar el otorgamiento de financiamiento a los solicitantes de vivienda de
interes social por parte de las cooperativas bancos y sociedades financieras.
K) Orcanismo Judicial: Para fortalecer las acciones que /leva a cabo la entidad en el
marco de la justicia, asi como efeetuar mejoras en la torre judicial construccion y
equipamiento de complejo judiciales mejoramiento construccion y equipamiento de
juzgado de paz almacenes judiciales y equipamiento para la digitalizacion y
teenologia operativa y tecnolegia en general entre otros.
L) Instituto para la Asistencla y Atencion a la Vlctima del Delito: Para el
fortalecimiento institucional.
M) Congreso de 'a Republica de Guatema'a: Para cubrir aSignacion al presupuesto del
Congreso de 'a Republica y a 'a Asociacion de DignatariOs de la Nacion.
N) 5ervicios de la deuda Publica: Para solventar los compromisos del Estado de
Guatemala relacionados con el pago de amortizaciones intereses y comisiones
originados de 'a contratacion de financiamiento interne y externo con organismos
internacionales bilaterales y multianuales. EI cumplimiento oportuno de este
compromiso de gasto contribuir a mantener la estabilidad macroeconomica del pais
asi Como conservar de forma estable la calificacion de riesgo pais otorgada~
pr
diferentes instituciones.

EFECTO EN LA MACROECONOMfA DEL PAis
EI presente proyeeto de ampliacion presupuestariamas la recien aprobada en el decreto
numero 12-2020 tendriaun impaeto para la economia del Pais ,toda vez que los recursos a
traves del destino tendria un impaeto en el consumo e inversion en infraestruetura y demas
destinos contemplados dentro de la ampliacion presupuestaria.
Aunado a 10 descrito, el proyeeto de ley contempla una serie de articulos que tienen como
objetivo viabilizar la ejecucion presupuestaria durante el presente ejercicio fiscal, por medio de
mecanismos que permitiran otorgar a las entidades publicas los recursos que necesitan para
/levar a cabo las intervenciones que forman parte de sus planes estrategicos.
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DE LA NORMATIVA lEGAL RELACIONADA A LA EMI516N DE DlcrAMENE5:
Decreto Nurnero 63-94 y sus Reformas Ley Organlca del Organismo Ejecutivo
ARTicULO 1.- Objetivo y Potestad legislativa ••••
La potestad legislativa corresponde al Congreso de la Republica, integrado por diputados
electos directamente por el pueblo en sufragio universal, por el sistema de lista nacional y de
distritos electorales.
ARTICULO 27. Naturaleza y Funciones de las Comisiones.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Congreso de la Republica integrara comisiones
ordinarias, extraordinarias y especificas. las Comisiones constituyen organos tecnicos de
estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a conslderacion el Pleno del
Congreso de la Republica 0 que promuevan por su propia Iniciativa ...
ARTicULO 39.- Dictarnenes e Informes.
las comisiones deberan presentar a consideracion del Pleno del Congreso los informes 0
dictamenes que les sean requeridos, teniendo en cuenta que su principal objeto es ilustrar al
Pleno con sus conocimientos y los estudios que hayan hecho del asunto. A su informe 0
dictamen, la comisian debe adjuntar el respectivo proyecto de decreto 0 resolucion, cuando
asl proceda.
ARTICULO 40. Plazo para Rendir Oictarnenes.
las comisiones estan obligadas a rendir los dictamenes en el plazo que no exceda de cuarenta
y cinco dlas habiles contados a partir de 'Ia fecha en que reciban los expedientes de que se
trate, salvo que justifique la prorroga de dicho plazo mediante informe que debera
presentarse al Pleno y aprobado por este. En caso de no ser aprobada la prorroga por el Pleno,
la comision debera emitir su dictamen 0 informe en un plazo improrrogable de diez dlas,
contados a partir del rechazo de la prorroga.
En consecuencia, esta comision se permite presentar el siguiente dictamen

Dictamen
Con fundamento en 10 que establecen especial mente los articulos 171, inciso a) e i); 238 inciso
d), de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y Articulo 39 de la ley Organica
del Organismo legislativo, Asimismo, tomando en consideracion los anal isis y estudios
realizados por esta Comision y la informacion tecnica suministrada por el Ministerio de
Finanzas Publicas, se concluye que la INICIATIVA DE LEY No. 5719 que dispone "APROBAR LA
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AMPLlACI6N AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE"presentada por el Organismo Ejecutivo. y considerando
que la ampliacion Presupuestaria es parte de la ejecucion de una Politica Fiscal que propiciaria
un impacto positivo en la economia y en los planes y programas diseilados por las entidades
beneficiarias de la referida ampliation y en el cumplimiento de las obligationes crediticias del
Estado de Guatemala, la Comision de Finanzas Publicas y Moneda emite DICTAMEN
FAVORABLE CON REFORMAS,en ese sentido, los integrantes de la Comision de Finanzas
Publicas y Moneda elevan a consideracion del Honorable Pleno para que siga su tnlmite
correspondiente, respecto a su final aprobation .

Dado en la sala de Trabajo de la Comis\6n de Finanzas Publicas y Moneda del
Congreso de la Republica el
de A{rt; L de 2020.

L

JAIME

OCTi vl

0 LUCERO VAsaUEZ

\ V CEPRESIDENTE

c

,

VICENTA JERONIMO JIMENEZ
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Decreto numero
EI Congreso de la Repllblica de Guatemala
CONSIDERANDO
Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia su fin supremo
la realizacion del bien com un; asimismo, es su deber garantizar a los habitantes de la Republica
la vida la libertad, la justicla, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En
consecuencia con base a dichos valores fundamentales el Estado debe velar por desarrollar
acciones relacionadas con el mantenimiento del orden publiCO, fortalecer la institucionalidad
educativa y de salud, y lIevar a cabo intervenciones que fortalecen el sistema judicial e
incentiven el desarrollo economico entre otros ambitos, por 10 que es prioridad nacional
garantizar la viabilidad de la ejecucion presupuestaria y financiera para los programas
estrategicos que lIevara a cabo la institucionalidad estatal, para contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la poblacion y dar cumplimiento al mandato constitucional.
CONSIDERANDO
Que el proyetto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal
2020 no fue aprobado en el termino que establece la Constitucion politica de la Republica de
Guatemala y continua en vigencia el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobado en el Decreto 25-2018 para el ejercicio fiscal 2019.
CONSIDERANDO
Que en el Decreto Numero 25-2018, del Congreso de la Republica de Guatemala que aprueba
la Ley del Presupuesto General de Ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 no
dispone de los recursos suficientes para atender los compromisos de diversas entidades 10 cual
imposibilita el cumplimiento pleno de sus planes de trabajo, por 10 que se necesita viabilizar la
ejecucion presupuestaria del presente ejercicio fiscal de los Ministerios de Estado, debiendo
dotarlos de los recursos necesarios para tal efetto.
CONSIDERANDO
Que derivado de las medidas de Contention del Coronavirus COVID-19, EL Congreso de
laRepublica, emitido el Decreto 12-2020 LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS -COVID-19-,
en el cual se incluyo una ampliacion al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2020, para minimizar las consecuencias de dicho virus.
Portanto

15
Dictamen Favorable

Iniciativa de ley 5719

.CONGRESO

DEIAREPCJBucA

COMISI6N DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA
GUATEMALA. c.A.
En el ejercicio de las atribuciones que Ie confiere la constitucion politica de la Republica de
Guatemala articulo 1711iterales a) e i).

DECRETA

La siguiente:
AMPLIACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS OEl ESTAOO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DOS Mil VEINTE
CAPITULO I
AMPLIACION Al PRESUPUESTO GENERAL PE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
Articulo 1. Ampliaci6n a' Presupuesto General de Ingresos del Estado. Se aprueba la
ampliacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2020, por el monto de CINCO Mil ClENTO TREINTA Y OCHO MlllONES NOVECIENTOS Mil
QUETZALES EXACTOS (Q.5,138,900,000.00), en las fuentes siguientes:
Administraci6n Central
Presupuesto General de Ingresos Y egresos del Estado
Periocio Asca' 2020
TOTAL

Q.5,138,900,000.00

24 ENDEUDAMIENTO PUBUCO INTERNO
Colocaci6n de Bonos

Q. 4,840.300,000.00
Q. 4.840.300.000.00

25 ENDEUDAMIENTO PUBUCO EXTERNO

Q.

298.600,000.00

De organismos e Instituciones regionales e internacionales
Prestamo BCIE 2181para la inversion y Modemizacion para el
Sector Justicia

Q. 124.000,000.00

Prestamo BCIE 2230 para la Inversl6n en infraestructura
equipamiento De hospitales.
prestamo BID 4791 para el fortalecimiento de la red
institucional de Servicios de salud

Q. 15,000,000.00
Q.15,000,000.00

Prestamo BID 3849para el fortalecimiento de
modernizacion del Ministerio Publico
prestamD BID-4746 para Programa de Desarrollo de
Infraestructura Vial
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Articulo 2. Ampliaci6n al Presupuesto General de Egresos del Estado. Se aprueba la
ampliacion del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente
aprobado por medio del Decreto Numero 25-2018 por el monto de CINCO MIL CIENTO
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS, (Q.5,138,900,OO.OO)
con la finalidad de ampliar el presupuesto como se indica a continuadon:

Administraci6n Central
Ampliaci6n al Presupuesto General de Egresos del Estado
Ejercicio Fiscal 2020
(Monto en Quetzales)
Entidad

Monto

Total

Q.~,138.2!!!.OOO.

Destino

Ministerlo de Gobemaci6n

150,000,000 Incremento salarial

Ministerio de Educacion

500,000,000 Nomina por aumento salarial

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

724,000,000 remozamiento infraestructura

Infraestructura Vial y
de salud.
Ministerio Salud Publica y Asistencia social

30,000,000 InfTaestructura. salud

~Z34,900.000

Oblicaciones del E,lad!! a Ca!:l!! del T esor!!
Contraloria General de Cuentas

120,000,000 Salarios

Credito Hipotecario Nacional de Guatemala

100,000,000

Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Instituto de la Defensa Publica Penal
IncentivQs Forestales

200,000,000

Aporte Extraordinario a los Consejos Departamentalcs de

Desarrollo
Ministerio Publico

tf-=
.-

../
\

Financiamiento Proycctos

realizados 2018

Viabilizar obras en ejecuci6n
sin asignaci6n presupuestaria
Fortalecer acciones
294,900,000
institucionales

600,000,000

INDE (Subsidio Energia Electrica)

360,000,000 Subsidio energia electrica

Fondo para Vi viendo

100,000,000

t--

;~~~

Credito vivienda

Fortalecer acciones
22,000,000
institucionales
Fortalecer acciones
22,000,000
institucionales
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Entidad

Monto

Destino
Fortaleccr acciones
350,000,000
institucionales

Organismo Judicial
Instituto para la Asistencia y Atenci6n a la Victima del

Fortalecimiento Institucional

Delito

40,000,000

Congreso de la Republica

de la Republica Q.20
millones, para el PARLACEN
Q. I millon, y para la
26,000,000
Asociaci6n de Dignatarios de
la Nacion de la Asamblea
Nacional Constituyente Q. S

Asignaci6n para el Congreso

millones
Compromisos de los servicios
Q. 1,500,000,000
d. la Deuda Publica

Servicios de la Deuda Pliblica

La asignacion aprobada al Ministerio de Comunicaciones, Infraestruetura y Vivienda, se
distribuye de I. manera siguiente:
Mnls=1oc;RCmtM'iCf1""i<TM'5
Asocisno
M..ras de Cl:Ji Itei Idcnes
U rrpieza de cleo led c> de via lBl.
pt"\:¥""'CtCF
Rei I t:liiZCiI , iento Y arrpI iad6n de

ob .... de sal ud v hascit>oles
Rei i caza r iento de CEi Ib us

CEi

educat:lvos
God nas CI@I""laS
Reposid6n,. c::cnstn..ocx:i6n Y
arTlJI iaci6n de CEi ib us ed..JCativos
IVIroteni
de la
Infraestn.Jct:Ua
CI rea:i6n Gel eo eo aI de Oorri 05
INSlVUVEH

menta

EI uso de los recursos presupuestarios aprobados en la presente Ley que finaneian gastos de
funcionamiento se exceptua de 10 dispuestoen el ultimo parrafo del articulo 61 del Decreto
Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto.

Se faculta al Organismo Ejecutivo para que por condueto del Ministerio de Finanzas Publicas y
mediante Acuerdo Gubernativo efeetue la reprogramacion y ajuste de los recursos y de las
uentes de financiamiento que integran el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
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Estado para el Ejercicio Fiscal Vigente, con el proposlto de que los programas y proyectos
previstos se ejecuten en forma congruente con los ingresos proyectados.
la asignacion extra ordinaria para Consejos de Desarrollo es para ejecucion de obra nueva con
fines de reactivacion economica, quedado responsable la Secreta ria de Coordinacion Ejecutiva
de la Presidencia de la Republica de coordinacion y el desarrollo de dichas obras a traves de las
unidades ejecutoras correspondientes, debiendo informar en forma mensual a la Comision de
Finanzas Publicas los avances de ejecucion fisica y financiera en forma mensual, con el fin de
darle seguimiento al aleance y consecucion de los objetivos economicos perseguidos con dicho
aporte.
Articulo 3. Distribuci6n Analitica. Se faeulta al Organismo Ejecutivo para que a traves del
Ministerio de Finanzas Publicas, apruebe mediante Acuerdo Gubernativo la distribucion
analitiea de la ampliaeion presupuestaria de ingresos y egresos identifieados en los articulos 1
y 2 del presente Decreto.
Articulo 4. Se reforma el primer parrafo del articulo 100 del Decreto Numero 25·2018 del
Congreso de la Republica de Guatemala, el cual queda la siguiente manera:
"Se ampl'a el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal
vigente, hasta en Mil QUINIENTOS MlllONES DE QUETZAlES (Ql,500,OOO,OOO.OO), para la
ejecucion de recursos provenientes de donaciones; prestamos externos; la aplicacion de la ley
de Extincion de Dominio; e, ingresos propios de las entidades y sus saldos."
CAPITULO II
REGULACIONES COMPlEMENTARIAS PRESUPUESTARIAS
Articulo 5. Acuerclo de Pago por Reduction de Emisiones (ERPA). Se faculta al Organismo
Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas, autorice las
negociaciones y suscriba los Convenios 0 Contratos para el Programa de Reduccion de
Emisiones, a traves del Acuerdo de Pago por Reduccion de Emisiones, (ERPA p~r sus siglas en
ingles) a ser suscrito con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento -BIRF- como
fiduciario del Tramo A y B del Fondo del Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques (FCPF por sus siglas en ingles) hasta por un monte de 10.5 millones de reducclones
de emisiones medidas en toneladas de C02e como volumen contratado, con reducciones de
emisiones potenciales adicionales, bajo los terminos y condiciones que en el mismo se
establezcan. Dicha autorizacion es extensiva para suscrlbir los eonvenios de transferencia de
titularidad que correspondan. EI Ministerio Finanzas Publicas actuan; como Entidad del
Programa.

I
,.-..,--..,,'la unidad ejecutora del programa sera el Instituto Nacional de Bosques (INAB), qu,en
coordinara acciones. entre otros con MARN. MAGA, CONAP. El MAGA, debe priorizar con su
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propio presupuesto la aSignacion adicional de CINCO MlllONES DE QUETZALES (U5,OOO,OOO) al
INAB para la implementacion y ejecucion del programa.
Para el Proposito del Programa de Reduccion de Emisiones tanto propietarios de la tierra, en
linea con el Articulo 22 de la ley de Cambio Climatico, como las personas 0 entidades que
implementen las medidas descritas en el documento del Programa son consideradas
beneficiarias y duenas de los titulos de las Reducciones de Emisiones. Por 10 tanto, estas
personas y entidades seran consideradas como beneficiarios segun el Plan de Distribucion de
Beneficios 0 Reglamento, segun corresponda, dentro los cuales podra estar las
municipalidades.
Para el manejo de los recursos del programa sera habilitada una cuenta en el Banco de
Guatemala, segun la normativa aplicable. EI pago a los beneficiarios sera realizado por el
Ministerio de Finanzas Publicas, a traves de la Direccion Financiera.
Dada la naturaleza dinamica del programa, podran requerirse actualizaciones para 10 cual se
autoriza al Ministro de Finanzas Publicas, para suscribir los Convenios 0 Contratos
modificatorios que correspondan, entre otros incorporar otros proyectos al programa
mediante cartas modificatoria suscritas entre las partes.
Para el registro correspondiente se podra utilizar la plataforma que para el efecto habilite el
Banco Mundial, a solicitud del Ministerio de Finanzas publicas.
las transacciones que se realicen en el presente Programa de Reduccion de Emisiones estaran
exentas de impuestos.
Articulo 6. Canje de Deuda: se faculta al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del
Ministerio de Finanzas Publicas, a requerimiento del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, realice modiflcaciones al Contrato denominado "Canje de Deuda para la Adaptacion
al Cambio Climatico" BMZ Nr. 2009 67 380, suscribiendo para el efecto con el Cooperante, los
documentos modificatorios que correspondan. Dichas modificaciones seran circunscritas al
proyecto que se financia con los fondos provenientes del Canje de Deuda.
Articulo 7. Gestion Crediticia por el Credito Hipotecario Nacional de los Aportes
Extraordinarios del Estado para Atender la Emergencia del COVID-19. Se faculta y autoriza al
Banco Credito Hipotecario Nacional para que lIeve a cabo todas las operaciones crediticias que
conlleven el otorgamiento de creditos con respaldo de los Aportes Extraordinarios del Estado,
sin estar sujeto al cumplimiento de los requerimientos y normativa que pudiere limitar los
beneficios que persiguen dichos Aportes a favor de las personas afectadas por el COVID-19 y
que soliaten dichos m!ditos.lo anterior con el unico fin que dichas operaaones crediticias se
realicen a cabo de forma agil y oportuna.
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En ese senti do, el Credito Hipotecario Nacional debera priorizar las necesidades de credito de
cooperativas de ahorro y credito y en favor de aquellas personas que por otros medios 0
mecanismos legales no tienen acceso 0 no son sujetos de credito bancario, respaldando sus
requerimientos de creditos con sus flujos de efectivo y volumenes de negocios.
Modificaclones a Ia Ley Organica del Credlto Hipotecario Nacional
Decreto Gubernativo 1040
Articulo 8. Se reforma el articulo 23 el cual queda de la siguiente manera:
ARTICULO 23. QOORUM. EI Quorum 10 constituye la integracion de cinco Directores
Propietarios. Dicho Quorum puede ser integrado con los suplentes, en ausencia de los
Directores Propietarios.
Articulo 9. Se reforma el articulo 44 el cual queda de la siguiente manera:
ARTICULO 44. OPERACIONES. EI Credito podra realizar las siguientes operaciones:
a)

Conceder conforme la normativa aplicable, Creditos fiduciarios, prendarlos e
hipotecarios 0 con garantfa mixta, con destino preferente a la promoci6n y desarrollo
de actividades productivas y al fomento de exportaciones:
I.
Creditos Fiduciarios
11. Creditos Prendarios de acuerdo con el avaluo y naturaleza de los bienes
III. Creditos Hipotecarios los que no podran exceder del 80% del avaluo comercial 0
bancario practicado.
CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 10. Derogatorla. Se derogan los articulos 33, 34 y 111 del Decreto Numero 25 ·2018
Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.
Articulo 11. V"encia. EI presente Decreto entrara en vigencia al dra siguiente de su
publicacion en el Diario de Centroamerica.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACI6N Y PUBLICACI6N.
EMITIDO EN EL PALACIO Del ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A
LOS
DEL MES DE MARZO DE 2020.
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VOTO RAZONADO EN CONTRA AL DICTAMEN FAVORABLE DE LA
INICIATIVA DE LEV 5719, AMPLIACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESOS V EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS
MIL VEINTE.

En marzo del presente ano el Honorable Pleno del Congreso de la Republica
conoci6 la Iniciativa de Ampliaci6n al Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte; presentada por el Organismo
Ejecutivo la cual fue remilida a la Comisi6n de Finanzas Publicas y Moneda para
su estudio y dictamen correspondiente.

En el mes de abril del presente ano la Comisi6n de Finanzas Publicas y Moneda
emiti6 dictamen Favorable a la iniciativa 5719. por 10 que yo Samuel Perez
Alvarez. en mi calidad de Diputado al Congreso de la Republica. integrante de la
Comisi6n de Finanzas Publicas y Moneda. miembro del Bloque Legislativo
Movimiento Semilia. procedo a plantear los argumentos que sustentan mi VOTO
RAZONADO EN CONTRA. al Dictamen Favorable de la Iniciativa 5719
Ampliaci6n al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL VOTO EN CONTRA
La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala establece que corresponde
al Congreso de la Republica aprobar, modificar

0

improbar el Presupuesto de

Ingresos y Egresos del Estado, asi como las ampliaciones presupuestarias con la
opini6n favorable del Organismo Ejecutivo.

La iniciativa dictaminada senalaba que: "el destino de la ampliacion tiene como
objetivo impulsar la reactivacion economica del pais. a traves de crear las
1
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condiciones adecuadas para aumentar la inversi6n productiva con el prop6sito de
generar oportunidades de empleo formal. ASimismo, dada la conducci6n actual,
generada por el Estado de Calamidad Publica, en respuesta a los casos de
coronavirus (Covid-19) que afecten a la poblaci6n guatemalteca, la ampliacion
permitira fortalecer capacidades institucionales. n

La Constituci6n Politica de la Republica seiiala que es el Congreso de la
Republica el encargado de legislar estableciendo el procedimiento de Formaci6n y
Sanci6n de la Ley, el cual tambiEm se encuentra desarrollado en la Ley Orgimica
del Organismo Legislativo.

EI Articulo 176 de la Carta Magna establece: "Presentaci6n y discusi6n.

Presentado para su trlflmite un proyecto de ley, se observara el procedimiento que
prescribe la Ley Organica y de Regimen Interior del Organismo Legislativo ..."

De conformidad con 10 establecido en la Ley Organica del Organismo Legislativo
una vez conocida una iniciativa de ley, esta sera remitida a una

0

varias

Comisiones de Trabajo para su estudio y analisis correspondiente para ser
discutida y aprobada por el mismo.

La Ley Organica del Organismo Legislativo en el Articulo 27 establece que: "Las

Comisiones constituyen 6rganos teenicos de estudio y conocimiento de los
diversos asuntos que les someta a consideracion el pleno del Congreso de la
Republica o-que promuevan por su propia iniciativa."; yen el Articulo 39 establece
que: "Dictamenes e informes. Las comisiones deberan presentar a consideraci6n

del Pleno del Congreso los informes

0

dictamenes que les sean requeridos,

teniendo en cuenta que principal objetivo es ilustrar al Pleno con sus
conocimientos y los estudios que hayan hecho del asunto."
2
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Con fecha 01 de abril del presente ano se convoco a sesion ordinaria de trabajo
de la Comision de Finanzas Publicas y Moneda sin tener claridad en la agenda de
trabajo a tratar; en dicha sesion se me presento el Dictamen Favorable de la
Iniciativa 5719, Ampliacion al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte con firmas de la mayoria de
diputados integrantes de la misma, sin haber existido analisis y discusion del
contenido de la Iniciativa propuesta

p~r

tanto no se aprobo emitir un dictamen

favorable, en consecuencia el contenido y las enmiendas que se incluyen dentro
del dictamen no fueron analizadas y discutidas; con 10 cual se violenta el proceso
establecido en la normativa juridica antes indicada.

Ademas que se incluyen ampliaciones a entidades que no cumplen con el objetivo
de la iniciativa presentada; tales como la asignacion de Q . 26,000,000 al Congreso
de la Republica, los cuales incluso no cuadran con el monte total asignado, que se
distribuyen de la siguiente forma: Q . 20,000,000 para el Congreso de la Republica,
Q. 1,500,00 para el PARLACEN y Q . 5,000,000 para la Asociacion de Dignatarios

de la Nacion de la Asamblea Nacional Constituyente; Q. 724,000,000 para el
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda a quienes se les habia
solicitado una ampliacion de Q. 540,000,000; se hace una reduccion a la
ampliacion solicitada para los Consejos Departamentales de Desarrollo de Q.
250,000,000; una ampliacion de Q . 40,000,000 para el Instituto para la Asistencia
y Atencion a la Victima del Delito.

En momentos de crisis econ6mica, sin precedentes, toda la politica economica,
particularmente la fiscal, debe reorientarse absolutamente a mitigar los efectos del
shock de demanda y de oferta como consecuencia del Coronavirus COVID-19.
Esta ampliacion no prioriza una reorientacion de la politica fiscal para canalizar
3
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recursos para la poblacion ni para apoyo a las Micro, Pequenas y Medianas
empresas que se han visto mas l)olpeadoe por la crisis. De no hacerse, las
consecuencias economicas pueden ser devastadoras, podrian implicar un
decrecimiento economico de 6.6%, y se ponen en riesgo alrededor de 700 mil
empleos formales e informales, con 10 que se acentuaria la desigualdad y las
condiciones de pobreza.

CONClUSIONES:
1. Los Diputados tenemos la obligacion constilucional de sujelamos a la Ley
por 10 que se debe de observar el procedimienlo eslablecido para la
Formacion y Sancion de la Ley, especialmenle para la emision de
dictamenes, establecido en la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala y la Ley Organica del Organismo Legislativo.

2. Las ampliaciones presupueslarias deben de ir encaminadas a mitigar los
efeclos del COVID-19, fortaleciendo a la inslitucionalidad que liene la
obligacion legal de atender la crisis y a la poblacion mas vulnerable.

Guatemala, abril del 2020.

Samuel Perez

Dipulado Inlegranle
Comision de Finanzas Publicas y Moneda
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