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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetables señores: 

Guatemala 14/08/2019 

Me dirijo a ustedes de la manera más atenta, deseándole éxitos en sus labores diarias y en el 
ejercicio de sus cargos. 

El objeto de la presente es remitir, iniciativa de Ley que dispone APROBAR REFORMA AL ARTÍCULO 

116 DEL DECRETO NÚMERO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY GENERAL 

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL DIECINUEVE. 

Solicito amablemente diligenciar lo pertinente a efecto que la conozca el Honorable Pleno 

y se le asigne el registro correspondiente. 

Deferentemente 
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INICIATIVA DE LEY 

REFORMA AL ARTÍCULO 116 DEL DECRETO NÚMERO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, LEY GENERAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 
ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE 

HONORABLE PLENO: 

El Presupuesto General de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019 de la República 

de Guatemala aprobado, al que el funcionamiento del Estado debe regirse está 

contenido en el Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República, al cual se le 

aplican restricciones que en algunos casos han generado la incapacidad de dotar por 

parte de algunas instituciones los elementos necesarios para cumplir con sus fines que 

se derivan la prestación de servicios para su correcto funcionamiento. 

El uso de algunos candados presupuestarios detiene todos los proyectos de inversión 

y ejecución para la población en general, el Articulo 116 del Decreto que nos ocupa, 

regula que no podrán por ningún motivo disminuirse durante el presente ejercicio fiscal 

los fondos asignados a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial del Ministerio de 

Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, limitando modificaciones que permitirán 

llevar más proyectos de inversión correspondientes a esta cartera, a la población. 

En ese orden de ideas, se hace sumamente urgente la modificación de la Ley General 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, por lo tanto, se deja 

en la responsabilidad de los señores Diputados, la presente iniciativa de ley, para que se 

apruebe como Ley de la Republica. 
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DECRETO NÚMERO --------

CONGRESO DE lA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que corresponde dentro de los deberes del Estado garantizar a los habitantes de la 

República: la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona, así como, velar por la elevación de nivel de vida de todos para que a través de 

sus instituciones se cumplan con los principios constitucionales contenidos en la Carta 

Magna. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República establece que la economía se funda en la 

justicia social y que es deber de Estado orientar la economía nacional para lograr la 

utilización de los recursos naturales. 

CONSIDERANDO 

Que dentro de las atribuciones constitucionales conferidas al Congreso de la República 

se encuentran las de aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días antes de 

entrar en vigencia, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, recibiendo 

del Organismo Ejecutivo el proyecto de presupuesto, con ciento veinte días de 

anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. 

CONSIDERANDO 

Que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, fue aprobado por el Congreso de la República, mediante el Decreto 

Número 25-2018, de conformidad con lo preceptuado por la Constitución Política de la 

República de Guatemala y dicho presupuesto ya se encuentra en vigencia, pero para la 

correcta ejecución de una asignación del mismo en busca del beneficio social, se hace 

necesario corregir algunos aspectos de forma. 

PORT TO: 

En ejercicio de las atribuciones que le onfiere la literal a) del Artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Gu emala 
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DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY 

GENERAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE 

Artículo l. Se reforma en el artículo 116 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de 

la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, para que quede redactado de la forma siguiente: 

Artículo 116. Readecuación dentro del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, 

infraestructura y Vivienda. Con el propósito de asignar una previsión Presupuestaria 

que permita a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realizar el mantenimiento y conservar las 

carreteras en buen estado, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que con 

base en el presupuesto aprobado por medio del presente Decreto y de oficio, previo a 

la apertura presupuestaria del presente ejercicio fiscal realice las siguientes 

readecuaciones. 

Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para realizar las siguientes readecuaciones 

al presupuesto General de Egresos de Funcionamiento e inversión autorizado en el 

presente Decreto, de la forma que a continuación se establece: 

Readecuación presupuestaria del presupuesto aprobado del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

Institución Funcionamiento Inversión 
Débito Crédito Débito crédito 

Totales 200,000,000 200,000,000 

Ministerio de Comunicaciones, 200,000,000 150,000,000 
infraestructura y Vivienda _,,-- " Dirección General de caminos / 75, 00,000 

Unidad Ejecutar de Conservación Vial 200,000,000 

Fondo Para la Vivienda 75,1 J0,000 

Ministerio de Desarrollo Social 50,1 00,000 

Plantas de tratamiento de aguas ~ 50, 00,000 
residuales y desechos sólidos 
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y¡~~la~ 
/lluatemata, ~ oX1. 
Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para identificar economías dentro de las 

Unidades Ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con 

el objetivo restablecer las asignaciones previas en el plan de Inversiones de la Dirección 

General de Caminos de hasta por TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE QUETZALES 

(Q. 350,000,000). Asimismo, se deben identificar otras economías dentro de su propio 

presupuesto de manera prioritaria, lo cual podrá completarse con economías del 

Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado del presente ejercicio fiscal. 

Asimismo, con el propósito de asignar una previsión presupuestaria para llevar a cabo 

los estudios de prefactibilidad del proyecto de implementación del sistema de metro 

sub-terreno en la Ciudad de Guatemala, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas 

para que con base al presupuesto aprobado por medio del presente Decreto de oficio, 

previo a la apertura presupuestaria del presente ejercicio fiscal realice las siguientes 

readecuaciones al Presupuesto General de Egresos de Funcionamiento autorizado en el 

presente Decreto, de la forma que a continuación se establece. 

Reordenamiento favor de la Agencia Nacional de Alianza para el Desarrollo de 

infraestructura Económica (ANADIE) (Montos en Quetzales) 

INSTITUCIÓN FUNCIONAMIENTO 

DÉBITO CRÉDITO 

TOTALES 5,000,000 5,000,000 
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 5,000,000 5,000,000 
Fortalecimiento de la Pre inversión Pública Agencia Nacional de Alianzas para 5,000,000 
el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) (Pre inversión para 
estudios de prefactibilidad metro subterráneo Ciudad de Guatemala) 5,000,000 

Asimismo, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida del 

capital humano del Estado, por medio de incrementar la recreación de todos los 

servidores públicos, se autoriza la ampliación al Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2019 hasta por VEINTE MILLONES DE QUETZAL.ES 

(Q.20,000,000), dentro de la aplicación del -- O del presente Decreto y con 

recursos propios del Ministerio de Traba· y Previsión Soci y con cargo a las Actividades 

de la recreación en do tos Trabajadore del Estado. 

Se faculta al Ministerio de Finanzas Pública reprogramar as fuentes de financiamiento 

que sean necesarias, a fin de dar viabilida la prog amación y ejecución de las 

presentes recaudaciones presupuestarias. 1 
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Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas a efectuar las presentes readecuaciones 

presupuestarías, mismas que deberán ser incorporadas a la distribución analítica del 

presupuesto conforme al Artículo 27 de la Ley Orgánica del Presupuesto 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

aprobación 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 

EL~~~~~~~~ 
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