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Con un atento saludo me dirijo a usted, con el objeto de remitir la iniciativa de 

ley que dispone "Reformas al Decreto número 50-2016, Ley del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete", a efecto de que se inicie el proceso legislativo correspondiente. 

Sin otro particular me suscribo de uste con mu s ras de mi consideración y 

estima. 

Diputado Jav er Alfon o He 

Jefe d Sanead FCN N ión 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Primer Título, 
Capítulo 1, Artículo 2 establece que "Es deber del Estado garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona". Para ello es necesario, que las políticas y 
estrategias implementadas por el Gobierno, cuenten con la viabilidad necesaria 
para garantizar el crecimiento económico, la seguridad ciudadana y el 
desarrollo integral de todos los guatemaltecos. 

Nuestra Carta Magna establece también en su Capítulo Cuarto sobre el 
Régimen Financiero del Estado, que "El Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, aprobado para el ejercicio fiscal deberá incluir la estimación 
de los todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por 
realizar". Siendo así una estructura necesaria para el funcionamiento del 
Estado y las políticas públicas implementadas para brindar bienes y servicios a 
la población. 

Por lo tanto, como instrumento de planificación y de política econom1ca, 
requiere de una legislación adecuada que armonice en forma integrada, no 
sólo con los sistemas de contabilidad y fiscalización del Estado, así como 
también con las necesidades y requerimientos adecuados de las instituciones 
que conforman el Estado, por lo que en el proceso de implementación 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, se ha detectado que es necesario emitir disposiciones que permitan 
una ejecución viable del mismo y se pueda cumplir con la obligación 
constitucional anteriormente mencionada. 
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Derivado de los análisis realizados, se vuelve imperativo hacer reformas al 
Decreto Número 50-2016 de manera que las Instituciones involucradas puedan 
ejecutar de manera fluida y transparente la adquisición de bienes y servicios 
para el desarrollo de sus funciones, y para aplicarlas es necesario realizar 
modificaciones. 

JUSTIFICACIÓN 
Según el informe circunstanciado del Ministerio de Finanzas Públicas sobre la 
ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, en el proceso han surgido una serie de 
inconvenientes que son necesarios de atender para garantizar la eficacia del 

gasto público. 

Dentro de los inconvenientes técnicos contenidos en el 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, que limitan 
alcanzar los resultados e impactos de las distintas políticas públicas, se 
encuentran las siguientes: 

l. De conformidad con los artículos 6 y 7, se evidencia una discrepancia en 

el monto total del Presupuesto de Egresos aprobado, ya que en el 

artículo 6 se consigna un monto de egresos de Q.76,986.5 millones y en 

otros artículos figura la cantidad de Q.76,989.5 millones. De manera que 

se hace necesario reformar el primer párrafo del Artículo 6 para poner la 

cantidad correcta (Q.76,989.5 millones) y eliminar la discrepancia. 

2. Dentro de las asignaciones al Ministerio de Cultura y Deportes, el aporte 

al Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala (CNPAG) 
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consigna una transferencia por error de Q.6,500.00, debiendo ser la 

cantidad correcta Q.6,500,000.00. En este sentido, es necesario realizar 

la corrección para poder entregar al Consejo el aporte que en realidad le 

corresponde para ejecutar su labor. 

3. Así mismo, dentro del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes, 

existen Q.10.0 millones destinado~ a la reparación, remoción y 

mantenimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, 

por error técnico, la referencia fue aprobada bajo el subtipo de gasto 

"transferencias corrientes" lo cual imposibilita su ejecución ya que el 

Centro forma parte directa del Ministerio de Cultura y Deportes; 

causando que los fondos no puedan ser consignados como un aporte a 

terceros. Se hace necesario cambiar el subtipo de gasto a "desarrollo 

humano". 

4. Es necesario realizar una adición al artículo 7 que se refiere al anticipo de 

recursos, para incorporar la figura de cartas de crédito de manera que 

sea posible el traslado de anticipos a las entidades que lo han requerido. 

5. La redacción del artículo 15 está limitando el acceso de aquellos que no 

cuentan con documento de identificación a los servicios prestados para 

la población adulta. De manera que es necesario revisar la redacción 

para no limitar el acceso a derechos fundamentales de las personas, sin 

eliminar la obligación de realizar el registro detallado de los servicios 

prestados con base en Código Único. 
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6. En el artículo 23 la redacción es ambigua sobre el censo que deben 

realizar el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el 

Ministerio de Desarrollo Social, lo cual está retrasando la prestación de 

servicios que dichas entidades otorgan a la población. Por lo que, se 

reforma el artículo para agregar especificaciones que permitan a cada 

cartera responsabilizarse por su propio censo. 

7. Se vuelve necesario que el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría 

de Bienestar Social de la Presidencia de la República puedan realizar 

modificaciones en sus asignaciones de gasto, con el objetivo de 

transferirse disponibilidades que consideren necesarias para incrementar 

la atención a la incesante carencia que existe en los programas 

enfocados a la niñez y la juventud. De forma que se pueda readecuar el 

gasto a las necesidades latentes del contexto social actual. 

8. Con el propósito de viabilizar la ejecución en inversión es conveniente 

realizar reformas en los párrafos 3, 5 y 8 del artículo 76, aclarando en 

qué casos corresponde la reprogramación de obras y ampliando el plazo 

para la reprogramación de obras de los Consejos Departamentales de 

Desarrollo. 

9. Se reforma el primer y segundo párrafo del artículo 97 para que la 

disposición permita ampliar por obras de arrastre. 

10.Es necesario modificar el nombre de la unidad ejecutora en el artículo 99 

inciso 1, ya que el decreto contiene el nombre "Unidad de 

Construcciones de Edificios del Estado -UCEE-" mientras que el nombre 
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correcto es "Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-". 

Este cambio se realiza para evitar posibles imputaciones legales que 

puedan presentarse por destinar recursos a una dependencia con 

nombre distinto al contenido en la normativa vigente. 

11.En el artículo 100, el proceso de determinación de obligaciones de pago 

de ejercicios fiscales se ha retrasado, ya que el artículo determina sobre 

la conformación de la comisión que es necesario incluir en la integración 

a la Contraloría General de Cuentas y la Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia. Sin embargo, este proceso no forma 

parte del mandato legal de estas instituciones, por lo que la participación 

dentro de esta comisión no es del ámbito de su competencia. Limitando 

de esta manera estipular la viabilidad de los pagos correspondientes, 

creando atraso en la ejecución. 

12.Por último se contempla la reforma al artículo 101 para aclarar que 

también abarca a estado de prevención. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S) 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A. 

CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos, aprobado para cada ejercicio fiscal, 
incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e 
inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su 
estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo 
común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos; 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación constitucional del Estado velar por la elevación del nivel de 
vida de todos los habitantes del país exigiendo del Estado la definición de una 
estrategia financiera que permita a las Instituciones del Estado contar con los 
recursos para atender adecuada y oportunamente las necesidades de las 
instituciones públicas, para dar respuesta a la demanda de la población; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario emitir las disposiciones que permitan dar viabilidad a la 
ejecución presupuestaria de las Entidades de la Administración Central 
principalmente al Ministerio de Cultura y Deportes en las asignaciones 
presupuestarias programadas en el Decreto número 50-2016 Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
dos mil diecisiete, respecto al Aporte para el Equipamiento, Reparación, 
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Remoción y Mantenimiento del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias", así 
como al Aporte al Consejo Nacional para la Protección de la Antigua 
Guatemala (CNPAG). 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la literal a) del artículo 171 de 
la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 50-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE 

Artículo 1. Se reforma el primer párrafo del Artículo 6, el cual queda así: 
"Artículo 6. Presupuesto de egresos. 

Se aprueba el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diecisiete, en el monto de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUETZALES 
(Q76,989,451,000.00)." 
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Artículo 2. Readecuaciones al Presupuesto del Ministerio de Cultura y 
Deportes. 

Dentro de su Presupuesto de Funcionamiento, el Ministerio de Cultura y 
Deportes deberá asignar un monto de Q6,500,000.00 a favor del Aporte al 
Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG). 

Asimismo, en el Presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Cultura y 
Deportes, los recursos aprobados para la Reparación, Remoción y 
Mantenimiento del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias", programados 

dentro del presupuesto del subgrupo tipo de gasto de Transferencias 
Corrientes por Ql0,000,000.00, deberán ser trasladados al presupuesto del 
subgrupo tipo de gasto de Desarrollo Humano, con el objeto de facilitar la 
ejecución. 

Se faculta al Organismo Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de 
Finanzas Públicas, efectúe en función de las disponibilidades de la caja fiscal y a 
solicitud del Ministerio de Cultura y Deportes, la reprogramación y ajuste de las 
fuentes de financiamiento para dar viabilidad a la Reparación, Remoción y 
Mantenimiento del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias". 

El Ministerio de Cultura y Deportes, dentro de un plazo de treinta días después 
de la publicación del presente Decreto, deberá realizar las operaciones 
presupuestarias correspondientes. 

Artículo 3. Se reforma el Artículo 7, el cual queda así: "Artículo 7. Anticipo de 
recursos. 

Adicionalmente a lo que establece el artículo 30 Ter del Decreto Número 101-
97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, el Ministerio de 
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Finanzas Públicas podrá anticipar recursos, según lo establecido en los 
convenios de préstamos y donaciones externas que suscriba el Estado. 
También podrán efectuarse anticipos por medio de cartas de crédito." 

Artículo 4. Se reforma el tercer párrafo del Artículo 15, el cual queda así: 

"Las instituciones públicas propiciarán la eficiencia en la ejecución física y 
financiera de sus respectivos presupuestos y deberán implementar las medidas 
necesarias para eficientar y tecnificar los modelos de servicios de sus 
intervenciones, de manera que se garantice la provisión de los bienes y 
servicios a la población. De esa cuenta, quedan obligados a llevar registro de la 
población adulta atendida de manera directa en sus establecimientos, oficinas 
o sedes, con base al Código Único de Identificación (CUI), detallando como 
mínimo: edad, grupo étnico, sexo, departamento y municipio del lugar o 
puesto de atención, bien y/o servicio provisto. En ningún caso el registro de la 
población limitará el acceso a los servicios." 

Artículo S. Se reforma el Artículo 23, el cual queda así: "Artículo 23. 
Transparencia y eficiencia del gasto público. 

Las Entidades del Sector Público deben publicar en forma mensual, información 
sobre la gestión de las intervenciones relevantes para el logro de resultados, la 
ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos 
cinco años, así como información sobre los costos totales y unitarios de los 
servicios prestados y el número de beneficiarios. Esto debe realizarse dentro de 
sus portales electrónicos, y otros medios que consideren convenientes, sin 
perjuicio de lo que dispongan otras leyes. En el caso de los programas sociales y 
de asistencia económica que ejecutan los Ministerios de Desarrollo Social y de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, previo a la entrega de los aportes a los 
beneficiarios, debe de depurarse, actualizarse y publicarse el listado completo 
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de beneficiarios. El listado de beneficiarios será publicado en las plataformas 
electrónicas de las carteras, de fácil acceso y con datos en formatos editables, 
actualizado en forma mensual. 

Artículo 6. Se reforman los párrafos 3, 5 y 8 del artículo 76, el cual queda así: 

"Los Consejos Departamentales de Desarrollo deberán abstenerse de solicitar y 
aprobar las disminuciones de asignaciones que se encuentren programadas en 
el presupuesto de inversión para las funciones de agua, saneamiento, salud y 
educación, con excepción de los proyectos de arrastre. 

Para la reprogramación de obras de los Consejos Departamentales de 
Desarrollo, deberán contar con el aval por escrito de los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo y Consejos Municipales de Desarrollo involucrados; y 
posteriormente, ser conocida y aprobada mediante resolución del Consejo 
Departamental de Desarrollo respectivo, a más tardar el 31 de mayo de 2017, 
gestión que deberá constar en acta. 

Las reprogramaciones de obras que realicen los Consejos Departamentales de 
Desarrollo, deben ajustarse a los criterios y normativa establecida en los 
Puntos Resolutivos Números 05-2014 y 08-2015, del 10 de septiembre de 2014 
y 4 de marzo de 2015, respectivamente, y demás disposiciones aplicables que 
emita el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural; asimismo, cada 
Consejo Departamental de Desarrollo deberá actualizar la información 
correspondiente en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip); en 
caso contrario, los proyectos no serán aprobados por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, y en consecuencia, el Ministerio 
de Finanzas Públicas no podrá desembolsar recursos para su financiamiento." 
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Artículo 7. Se reforma el primer y segundo párrafo del Artículo 97, el cual 
queda así: 

"Se amplía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal vigente, hasta en OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
QUETZALES (Q.875,000,000.00); para la ejecución de recursos provenientes de 
donaciones externas; préstamos externos en ejecución; la aplicación de la Ley 
de Extinción de Dominio; la regularización de arrendamientos conforme al 
Acuerdo Gubernativo Número 905-2002, Reglamento para Regularizar y 
Otorgar en Arrendamiento Bienes Inmuebles Propiedad del Estado, la 
aportación de capital pagado de las acciones que por ley es accionista el 
Estado, y para la obra de arrastre de los Consejos Departamentales de 
Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE). Cuando las donaciones y préstamos 
requieran contrapartida local, la misma deberá financiarse con cargo al 
presupuesto asignado a la entidad beneficiada. 

Para el caso de la ampliación presupuestaria para asignac1on extraordinaria 
para obra de arrastre de los Consejos Departamentales de Desarrollo, 
solamente serán elegibles los proyectos que al 15 de diciembre de 2016 
cuenten con Convenios, Contratos firmados y que el Ministerio de Finanzas 
Públicas les haya trasladado recursos. La lista de proyectos elegibles será 
validada mediante un listado previo realizado por la Secretaria de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia -SCEP- y que certifique el avance físico al 31 de 
enero de 2017. En ningún caso la ampliación puede superar el 25% de la 
asignación total disponible para el 2016, a nivel nacional." 
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Artículo 8. Se reforma el inciso 1 y 3 del Artículo 99, el cual queda así: 

"l. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda deberá 
readecuar su presupuesto con el objetivo de incrementar el presupuesto 
aprobado de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- en DIEZ 
MILLONES DE QUETZALES (Q.10,000,000.00) para el presupuesto de 
funcionamiento y TREINTA MILLONES DE QUETZALES (Q.30,000,000.00) para el 

presupuesto de inversión, para un total de CUARENTA MILLONES DE 
QUETZALES (Q40,000,000.00). 

3. El Ministerio de Desarrollo Social deberá readecuar su presupuesto con el 
objetivo de asignar VEINTE MILLONES DE QUETZALES (Q.20,000,000.00) en 
apoyo al adulto mayor." 

Artículo 9. Se reforma el Artículo 100, el cual queda así: "Artículo 100. 
Determinación de obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales 
anteriores. 

Para proceder a determinar el listado de proyectos pendientes de ejercicios 
anteriores, se deberá integrar una comisión interna de cada entidad 
correspondiente, conformada por la Unidad Ejecutora, Auditoría Interna y la 
Unidad de Administración Financiera -UDAF- que elaborarán un listado de 
proyectos y obras con contratos no liquidados y listará los registros de 
obligaciones y compromisos contractuales que les aparecen en los Sistemas de 
Administración Financiera -SIAF- y el Sistema de Inversión Pública -SNIP-, 
debiendo dejar constancia de lo actuado en acta correspondiente. Dicho listado 
deberá de presentarse ante el Ministerio de Finanzas Públicas y Congreso de la 
República de Guatemala antes del 1 de Julio de 2017. Al listado elaborado no se 
podrán incluir proyectos de dragado, ni de balastro. 
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Artículo 10. Se reforma el Artículo 101, ei cual queda así "Articulo 101. Fondo 
emergente. 

La previsión de recursos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro, para conformar el fondo emergente, que permite mitigar los daños que 
puedan ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país, en función a la 
disponibilidad financiera, serán transferidos contablemente a la cuenta de 
depósitos monetarios de Tesorería Naciunal correspondiente al "Fondo 
Emergente", cuya ejecución deberá registrarse al momento de declararse 
estado de calamidad pública o estado de prevención, conforme al Decreto 
Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público." 

Artículo 11. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
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