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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA LAS REPRESENTANTES DELIA EMILDA BACK 
AL VARADO DE MONTE, EVA NICOLLE MONTE BACK Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 101-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL 
PRESUPUESTO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

Reformas al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República 
Ley Orgánica del Presupuesto 

HONORABLE PLENO: 

Derivado del trabajo realizado por la Contraloría General de Cuentas, en atención a 
los limites que establece el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 
101-97 del Congreso de la República, el cual fue reformado a través del Artículo 12 
del Decreto 13-2013, modificado el segundo párrafo y adicionado el tercer párrafo, y 
tomando en consideración que la desatención de los limites expresados en dicho 
artículo han sido objeto de denuncias penales, extremos establecidos en el propio 
Artículo 26 al tipificar incluso los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de 
deberes y de cualquier otro delito que se derive de tal acción. 

Otro dato interesante y que podría ser el sustento más importante de esta 
propuesta, es que no se ha tenido la capacidad de dotar de alimentos, salud, 
infraestructura y vivienda de las suficientes previsiones presupuestarias para poder 
cumplir con todos los compromisos presupuestarios que se derivan de la prestación 
de los servicios hacia la población. 

Todas las consideraciones anteriores, sumadas al temor de hacer gestión pública, lo 
cual ha sido evidenciado con noticias publicas cuando funcionarios de Salud Pública 
han manifestado sus razones expresas por las cuales se han retirado del servicio 
público. 

En ese orden de ideas, se hace urgente la modificación al Artículo 26 antes citado, 
Por lo tanto, se deja en la responsabilidad de los señores Diputados, la presente 
iniciativa de ley, para que después de su estudio y análisis correspondiente, se 
apruebe como Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S) 
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DECRETO NÚMERO .... 

El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula el 
contenido de la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual debe regular los procesos de 
formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado, así como lo relativo a la disposición del financiamiento y deuda pública, 

CONSIDERANDO: 

Que es de pertinencia de la Ley Orgánica del Presupuesto contenida en el Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República establecer las normas para la 
constitución de los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada 
gubernamental, de tesorería y de crédito público, 

CONSIDERANDO: 

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado que se aprueba anualmente es 
un instrumento público de planificación y de política económica, que requiere una 
correcta y eficiente administración del Estado, siendo necesario promover reglas de 
control y fiscalización conforme a las situaciones de la realidad lo vayan requiriendo, 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Reformas al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República 
Ley Orgánica del Presupuesto 

ARTICULO l, Se reforma el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 26. Límite de los Egresos y su Destino. Los créditos contenidos 
en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobados por el 
Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones 
presupuestarias; en consecuencia, no podrán adquirirse compromisos ni 
devengarse gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos 
presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la 
prevista, 

Cuando sea estrictamente necesario, en los casos de desastres naturales, la 
atención a temas de servicios de salud, alimentación, infraestructura y 
vivienda, y los gastos incurridos no devengados en el presupuesto 
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correspondiente de las obras y proyectos de arrastre podrán hacerse efectivos 
en el o los ejercicios siguientes, con previa autorización expresa del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 

El incumplimiento a la presente disposición será sujeto a la sanción económica 
establecida en el numeral 26 del Artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002 del Congreso de la Republica 
y sus reformas." 

ARTICULO 4. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACION DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 
~~~~~~~~~~~ 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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