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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es de conocimiento público que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una 
institución de naturaleza constitucional que tiene como fin principal dar atención médica y 
previsión social a los trabajadores del sector público y privado, toda vez que los trabajadores 
y los patronos privados y en su calidad de patrono público el Estado de Guatemala 
contribuyen a través del pago de cuotas mensuales a cubrir el funcionamiento de dicha 
entidad, todo ello con el fin de recibir la referida atención médica. 

También es del conocimiento público que organismos y entidades descentralizadas y 
autónomas aun teniendo conocimiento de la existencia y fines constitucionales del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, cada año se dan a la tarea de presupuestar. contratar 
y pagar la cobertura de seguro médico privado a favor de funcionarios y empleados de sus 
dependencias, originando con ello una doble erogación financiera del Estado, toda vez que 
a la par de pagar cuotas patronales a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
resultan contratando y pagando también seguros privados médicos. 

El hecho que Organismos, entidades descentralizadas y autónomas del Estado contraten 
el pago de seguros médicos privados a favor de sus funcionarios y empleados públicos 
contravienen normativa constitucional y legal como, por ejemplo: 

a) El principio de igualdad constitucional, toda vez que muchas veces los seguros 
médicos son otorgados únicamente para determinados funcionarios y empleados 
públicos, además de darle un tratamiento desigual en materia de cobertura médica 
a esos funcionarios y empleados públicos frente a los empleados privados que 
mayormente contribuyen y utilizan los servicios médicos del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social. 

b) El principio de seguridad jurídica constitucional, toda vez que la Constitución Política 
desde el año 1944 instituyó la igualdad de cobertura médica y previsión social para 
todos los trabajadores guatemaltecos, tanto públicos como privados y en ese 
sentido la contratación de seguros médicos lejos de fortalecer la institucionalidad del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con los aportes que debe hacer el 
Estado a través de sus Organismos. entidades descentralizadas y autónomas, lo 
que provoca no solo es el doble pago o bien en muchos casos la falta de pago de 
las cuotas que por mandato de ley debe hacerse al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. 

c) El actuar de los funcionarios y empleados públicos que aprueban y autorizan el pago 
de seguros médicos privado a favor de ellos mismos lo que provoca es un actuar en 
contra de la sujeción constitucional que debe tener su actuar, toda vez que se sabe 
que el funcionario y empleado público solo puede hacer lo que la ley le permite y en 
este caso su actuar va en contra de los fines y objetivos constitucionales de la 
existencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

d) La probidad y transparencia de los funcionarios y empleados públicos, es uno de los 
fines que persigue la Ley que regula dicha materia, y dicha ley ha establecido al 
Congreso de la Republica como entidad tutelar de dicha ley, por tal razón dicho 
Organismo no solo debe dar el ejemplo en su actuar con los impuestos que pagan 
los guatemaltecos, sino debe velar y exigir que los demás Organismos y entidades 
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descentralizadas y Autónomas del Estado hagan lo mismo, primordialmente el de 
garantizar el buen uso de los fondos públicos que administran. 

En ese sentido, corresponde al Congreso de la Republica velar por la calidad del gasto 
público y en especial evitar duplicidad de erogaciones con cargo al presupuesto de los 
Organismos del Estados y sus dependencias, incluyendo las entidades descentralizadas y 
autónomas, lo cual se debe concretar y hacer efectivo y de cumplimiento obligatorio a través 
de introducir la normativa adicional necesaria en la Ley Orgánica del Presupuesto. 

Asimismo, considerando que para el año 2020 tomará vigencia el presupuesto aprobado y 
que estuvo vigente para el año 2019, es importante regular y dejar sin efecto las 
asignaciones presupuestarias para contratación y pago de seguros médicos en los 
Organismos del Estado y sus dependencias, incluyendo las entidades descentralizadas y 
autónomas, y que dichas asignaciones sean utilizadas para incrementar la asignación 
presupuestaria a ejecutar en el año 2020 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social en atención medica de los guatemaltecos. 

DECRETO No. ______ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo 
la realización del bien común. 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado de Guatemala garantizar la transparencia y adecuado uso de 
los recursos del Estado, evitando se dupliquen gastos destinados a la atención medico 
hospitalaria a través de las instituciones cuya naturaleza les impone otorgar tales servicios 
y prestaciones a los funcionarios y trabajadores de los Organismos del Estado y sus 
dependencias, incluyendo entidades descentralizadas y autónomas. 

CONSIDERANDO 

Que el Congreso de la República conforme al artículo 238 de la Constitución Política de la 
Republica establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo relativo a la ejecución 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, incluyéndose en dicha 
normativa a los Organismos del Estado y sus dependencias, incluyendo cualquier entidad 
del Estado descentralizada y autónoma que reciba recursos del Estado. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 239 e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; 
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DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DECRETO 101-97 

Artículo 1. Se reforma el artículo 12 del Decreto 101-97, el cual queda así: 

ARTICULO 12. Presupuestos de egresos. 
En los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con las 
políticas, planes de acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial, de conformidad 
con lo que desarrolle el reglamento respectivo, este identificará: la producción de bienes y 
servicios, la gestión por resultados de los organismos y entes del sector público, la 
incidencia económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, la vinculación con 
sus fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de ejecución de la inversión 
pública y el aseguramiento en la calidad del gasto público. 

Los Organismos del Estado y sus dependencias, las entidades descentralizadas y 
autónomas incluyendo municipalidades, tienen prohibido presupuestar, contratar y /o pagar 
con recursos del Estado induyendo con fondos privativos que obtengan por cualquier forma 
o concepto, seguros para cubrir gastos o atención medica privada de sus funcionarios y 
empleados públicos. 

El funcionario o empleado público que autorice la contratación y/o pago de seguros médicos 
privados con cargo al presupuesto del organismo, dependencia, entidad descentralizada o 
autónoma induyendo municipalidades que se trate, quedara sujeto al reintegro del monto 
contratado y pagado, sin que ello lo exima de las demás responsabilidades civiles o penales 
que procedan conforme la ley. Las unidades de auditoría interna de las entidades obligadas 
a cumplir con esta norma y la Contraloría General de Cuentas serán los responsables de 
velar por su cumplimiento. 

Artículo 2. Transitorio: El Ministro de Finanzas Publicas dentro de los sesenta días 
siguientes a la vigencia de esta ley deberá informar y trasladar la modificación 
presupuestaria correspondiente al Congreso de la Republica las cantidades 
presupuestadas en el presupuesto del año 2019 y que regirá para el año 2020 y que tengan 
como destino la contratación de seguros médicos para dependencias y entidades que 
dependan directamente para aprobación de sus presupuestos del Organismo Ejecutivo, 
para que con base a dicho informe y solicitud de modificación del presupuesto del año 2019, 
dichos montos se asignen al presupuesto a ejecutar en el año 2020 del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social para fines de cobertura de salud para los guatemaltecos. La 
Contraloría General de Cuentas velará por el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 3. Transitorio: Las autoridades superiores del Organismo Legislativo, Organismo 
Judicial, entidades descentralizadas y autónomas incluyendo municipalidades dentro de los 
sesenta días siguientes a la vigencia de esta ley deben establecer las cantidades 
presupuestadas para el año 2020 y que tengan como destino la contratación de seguros 
médicos privados a favor de sus funcionarios y empleados, y con base a ello modificar el 
presupuesto para dicho año, destinando dichos montos mediante la suscripción de los 
convenios de cooperación correspondientes a favor del Ministerio de Salud Pública y 
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Asistencia Social para fines de cobertura de salud para los guatemaltecos. La Contraloría 
General de Cuentas velará por el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 4. Aprobación y vigencia. El presente Decreto fue aprobado por el voto favorable 
de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso 
de la República y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. REMÍTASE 
AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN. 

LEY ACTUAL 
ARTICULO 12. Presupuestos de egresos. 
En los presupuestos de egresos se utilizará una estructura 
programática coherente con las políticas, planes de acción 
del Gobierno y planes de desarrollo territorial, de 
conformidad con lo que desarrolle el reglamento respectivo, 
este identificará: la producción de bienes y servicios, la 
gestión por resultados de los organismos y entes del sector 
público, la incidencia económica, social y financiera de la 
ejecución de los gastos, la vinculación con sus fuentes de 
financiamiento y con el ámbito geográfico de ejecución de la 
inversión pública y et aseguramiento en la calidad del gas1o 
úblico. 

~ll'ffl1>1~~oiPo;~~ 
JUAN CARLOS RI RA ESTEVEZ 
Diputado partido VICTORIA 

REFORMA 
ARTICULO 12. Presupuestos de egresos. 
En los presupuestos de egresos se utilizará una estructura 
programática coherente con las políticas, planes de acción 
del Gobierno y planes de desarrollo territorial, de 
conformidad con lo que desarrolle el reglamento respectivo, 
este identifteará: la producción de bienes y servicios, la 
gestión por resultados de los organismos y entes del sector 
público, ta incidencia económica, social y financiera de la 
ejecución de los gastos, la vinculación con sus fuentes de 
financiamiento y con el ámbito geográfico de ejecución de la 
inversión pública y el aseguramiento en la calidad del gasto 
público. 

Los Organismos del Estado y sus dependencias, las 
entidades descentralizadas y autónomas incluyendo 
municipalidades, tienen prohibido presupuestar, contratar 
y/o pagar con recursos del Estado incluyendo con fondos 
privativos que obtengan por cualquier forma o concepto, 
seguros para cubrir gastos o atención medica de sus 
funcionarios y empleados públicos. 

El funcionario o empleado público que autorice la 
contratación y/o pago de seguros médicos con cargo al 
presupuesto del organismo, dependencia, entidad 
descentralizada o autónoma incluyendo municipalidades 
que se trate, quedara sujeto al reintegro del monto 
contratado y pagado, sin que ello lo exima de las demás 
responsabilidades civiles o penales que procedan conforme 
la ley. Las unidades de auditoría interna de las entidades 
obligadas a cumplir con esta norma y la Contraloría General 
de Cuentas serán tos responsables de velar por su 
cum imiento. 
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