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Senor Presidente: 

1 8 MAR 1010 

;If-;,PO 1) 
, 

Oficio No. 23 
Guatemala, 18 de marzo de 2020 

Hago de su conocimiento que en consideracion a las necesidades financieras de las 
instituciones y de la disponibilidad esperada de recursos, se plantea la iniciativa de ley que 
acompana el presente expediente, la cual dispone ampliar el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 en el monto de SIETE MIL 
VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,000,000). 

EI proyecto de ampliacion inc1uye las siguientes operaciones que se financian con recursos 
provenientes por la emision, negociacion y colocacion de Bonos del Tesoro de la Republica 
de Guatemala, por CINCO MIL MILLONES DE QUETZALES (Q5,000,000,000); y, 
DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q2,029,000,000) de 
prestamos extemos, en la fonna que se detalla a continuacion: 

Entidad 
Monto Bonos Prt\stamos 
Total del Tesoro Externos 

Total 7,029,000,000 .5,0.0~,.00.0,9.09 . . ~,9~~A9(M~0 . • - - _____ •• - - _"W _____________________________________________ 

-------------
Ministerio de Gobemacion 

... ~~~~~~~,~~~ ... ?0~,.Q9.0, 9.09. 100,000,000 ----_.w ___ .w _______________________________________________ -------------------
Ministerio de Educacion .!,}.O~~Q~~,~~~ . ~,! .09 ... Q9.Q, 9.Q9. - - ow ____________________________________________ • __________ -_.w _______________ 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
1,030,000,000 1,000,000,000 30,000,000 

Social ---------------------------------------------,------------- ------------------- w ________ ow. _______ 

-- ------ ----- ------
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 

540,000,000 500,000,000 40,000,000 
)' .y,~~!~.I!-9:~ .............................................. ------- -- ------ ---- ------------------- -------------- --- --
Qb~.i~a,=~o!!e~.!! ~~. ~s~.l!~o.1l. C::.a!,.~() .de.I:r ~~o.r() .. .2.,~5~!0~0,~~~ },~.~~'.~~.~,~.~~ . .. . ~J8.,~4.6!0~0 . 

Contraloria General de Cuentas ..J?~~~~Q,~Q~ ..... ~9.,.Q9.Q,9.Q~ ... .J9!~0~,Q~0 . .... _ ...... -----------__ -- __ -- __ -- __ ----- __ ---_.w __ " ........ 

... ~~~.~i~<? ~i !::<?!~.~~!~.~ ~~}'<!!l.~~ .~~ . .9.11ll.t~II?-~.ll: .. .. J~~~~~~,~~~ 100,000,000 
- - _w _____________ w_ -- --- --- ----- _. _ ... 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses ..... ?~~~~~,~~~ 10,000,000 ... J?!~~~,~~~. _ ••••••••••• _ •• w. _____ . ______ ow ____ • ___________ " __ " _ •••• _ ••• -0-. _____________ ow 

Instituto de la Defensa Publica Penal ..... ?~~~~~,~O~ ..... ~ ~,.q9.Q,9.Q9 . ..... 12!~~~,0~~ . ... _. - -- -- --- -". -." ---. - - -" ----- -" --_. --" .. -_ .. _ .. _. - -------
Incentivos F orestales .. }O~~O~O,~~~ ... 2.q~,.QO.~, O.QO . • - - - - - - - - - - - - _. - - ow _ •• _ •• " ••• _ •••• ___________________ • ______ - --- --- ------------

... ~<?~~~j.<?~. !?~l?~~.t:I.J!Il.I.t:~. ~.t: P~~.~<?}}~ ...... ... ~~~~Q~Q,~Q~ ... ?~~,.Q9.q,9.Q9. -------------------
Ministerio Publico .. }~?'~~~~,~Q~ 160,354,000 ... !?~A~~~Q~~. ----. -- ---_. _." .. -_ .. ---_ .. -----------------. - -- ----------"- -------------------
Fondo contra el hambre .. }~~~~~~,~~~ 200,000,000 ---"""-" _. -" _ .. _. ----- ----------------- -- -----. - -" ----_ ..... ------- --- --------- ---- ---------------

... ~.<?~~~ .l?Il.1:ll:.Y\Y.i~I.J~~ .............................. .... ~~~~~~~,~~~ ------ ----------- --
100,000,000 

---------- -- ----- --

... Q~~~~~II?-~.~'!~~~!~} ................................. .. }5~~Q~Q,~Q~ ------------------- .J~9,~0.q~Q~Q. 
Servicios de la Deuda Publica 1,500,000,000 519,646,000 980,354,000 

EI destino de la ampliacion tiene como objetivo impulsar la reactivacion economica del pais, a 
traves de crear las condiciones adecuadas para aurnentar la inversion productiva con el 
proposito de generar oportunidades de empleo fonnal. Asimismo, dada la condicion actual, 
generada por el Estado de Calamidad Publica, en respuesta a los casos de coronavirus (Covid-
19) que afecten a la poblacion guatemaiteca, la ampliacion pennitini fortalecer capacidades 
institucionales. 
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Aunado a 10 descrito, el proyecto de iniciativa de ley contempla una serie de articulos que 
tiene como objetivo viabilizar la ejecuci6n presupuestaria durante el presente ejercicio fiscal, 
por medio de mecanismos que permitinin otorgar a las entidades publicas los recursos que 
necesitan para llevar acabo las intervenciones que forman parte de sus planes estrategicos. 

Se adjunta el proyecto de iniciativa de ley con el fin de que por su medio, dicha iniciativa sea 
sometida a analisis, discusi6n y aprobaci6n del Honorable Pleno del Congreso de la Republica 
de Guatemala. 

Hago propicia la oportunidad para suscribirme del senor Presidente, y reiterarle mis mas altas 
muestras de consideraci6n . 

Presidente de la Republica 

/ 
Licenciado 
Allan Estuardo Rodriguez Reyes 
Presidente del Congreso de la Republica de Guatemala 
Su Despacho 
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MINISTeRIO De flNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, c:. A, 

Exposici6n de Motivos 
Partiendo de que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin 
supremo es la realizaci6n del bien comtin; asimismo, es su deber garantizar a los habitantes de la 
Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, 

Uno de los principales instrumentos que se dispone para a1canzar los objetivos de organizaci6n del 
Estado es el presupuesto publico, No obstante, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 no fue aprobado en el termino que establece la 
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y continua en vigencia el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019; sin embargo, dicho presupuesto 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 
ejecuci6n presupuestaria del presente ejercicio fiscal, dotando al Ministerio de Finanzas Publicas de 
los elementos necesarios para tal efecto, 

De esa cuenta, el Organismo Ejecutivo, en consideraci6n a las necesidades financieras de las 
instituciones para dar respuesta a los compromisos contenidos en el Plan Nacional de Innovaci6n y 
Desarrollo, plantea la iniciativa de ley que acompafia el presente expediente, la cual dispone ampliar el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 en el monto de 
SIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,OOO,OOO). 

Dicha ampliaci6n sera financiada con recursos provenientes por la emisi6n, negociaci6n y colocaci6n 
de Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala, por CINCO MIL MILLONES DE 
QUETZALES (Q5,OOO,OOO,OOO); y, DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES 
(Q2,029,OOO,OOO) de prestamos extemos, 

EI destine de la ampliaci6n tiene como objetivo fortalecer capacidades institucionales, ademas de 
garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos por el Gobiemo 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 2019, Dichas operaciones se distribuyen 
de la siguiente manera: 

Entidad 
Monto Bonos Pn\stamos 

Total del Tesoro Externos 

_____________________________ T_~!a~ _____________________________ !,_O~?:OO~:~O_O _5!~~~!O~~!~~O __ 2-,O_~9_,~_~~-,~_OO_ 
Ministerio de Gobemaci6n 600,000,000 500,000,000 100,000,000 

Ministerio de Educaci6n 1,100,000,000 1,100,000,000 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 1,030,000,000 1,000,000,000 30,000,000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ - - - - - - - _" - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ - - - - _w _____________ _ 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda 

540,000,000 500,000,000 40,000,000 
---------------------------------------------------------------- ----------------- ------------------------------------

~_~!~g~c~~lIes _~"I_ ~s~~d~_ .!l_<:_~~y;~ _~_,:I_ ~es_~r~ __________ ~,_~5?,O~_O:~O_~ _~!~~~!~~~!~~~ ____ 8-'8:~_46:~_OO_ 
Contralorfa General de Cuentas 120,000,000 50,000,000 70,000,000 

Credito Hipotecario Nacional de Guatemala 100,000,000 100,000,000 __________________________________ " ________________________ w __ w __________________________________ w ______ w ____ w __ w ___ _ 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses 22,000,000 10,000,000 12,000,000 
----------------------------------- ---- --- --- --------------- -- -- ----------------- ----------- ------------------- -- ----

Instituto de la Defensa Publica Penal 22,000,000 10,000,000 12,000,000 

Incentivos Forestales 200,000,000 200,000,000 
--------_. ----------------------- -- ---- --- --- ---- -- -. - -. -_. ----- ------------_. - -- -_. - - -- -_. - _ .. ---- -. - _. - -- -. - -. ---_. 

___ ~o~~~~o~_I)~p'~~~~~!a!~~_ ?_~ _I?_~~~~~?l~? __________________ ~5_~,_~?~,_0?_~ ___ ~?_~:?~~,?~O __________________ _ 
Ministerio Publico 295,000,000 160,354,000 134,646,000 

_ .. -------------_. - - -- -_. - ---- ---- -_. - -_. - _. - -----------------_. -- _. ---- --- _. - -_. ----_. - _ .. ----_. - _ .. _ .. _. _. - - -------
Fondo contra el hambre 200,000,000 200,000,000 

___ ~_~~~()_ P.!ll:~ _y}_,:~~~_~~ ________________________________________ ~ ?~,_OO_O,_~?_~ _____________________ 1_~0!0_00!~_~0_ 
Organismo Judicial 350,000,000 350,000,000 

• _. __ • __________ • __ • __ •• ___ • __ •• __ •• ___ • ________ • _ •• _. __ • __ • _ •• _ • _. __ • __ • __ • __ • ________ • ___ •• __ • ___ • _ w ______________ _ 

Servicios de la Deuda Publica 1,500,000,000 519,646,000 980,354,000 
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(v)INIST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C'. A. 

EI destino de los recursos se detalla a continuacion: 

• Ministerio de Gobernaci6n, los recursos seran destinados a dar cumplimiento a compromisos 
que se originan principalmente del incremento salarial aprobado a la Policia Nacional Civil, la 
construccion y equipamiento de comisarias, adquisicion de tecnologia de seguridad 
penitenciaria, adquisicion y modemizacion de equipo de radiocomunicacion a nivel nacional, 
tecnologia para delitos por telefonia, construccion y equipamiento de centros penales y la 
preinversion para el hospital policial, entre otros. 

• Ministerio de Educaci6n, para completar el pago de nomina originado por el aumento 
salarial de todo el personal del ministerio, derivado de la suscripcion del pacto colectivo, que 
contemplaba el 5 por ciento de incremento. 

• Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, para dar cumplimento a los beneficios 
adquiridos para dignificar los salarios del ministerio, asi como fortalecer la infraestructura de 
los servicios de salud, que incluye hospitales, centros y puestos de salud. Adicionalmente, se 
contempla un aporte de Q500.0 millones para atender el Estado de Calamidad Publica, en 
respuesta a los casos de coronavirus (Covid-19) que afecten a la poblacion guatemalteca. 

• Ministerio de Comunicaciones, Infraestrnctura y Vivienda, para el desarrollo de la 
infraestructura vial, incluyendo el mejoramiento y reposicion de las carreteras del pais; asi 
como la construccion de tramos carreteros. Asimismo, se incluye el monto de 
Q500.0 millones, para construccion de centros y puestos de salud, asi como para el 
remozamiento de dicha infraestructura, para proporcionar atencion a las personas que resulten 
afectadas como consecuencia de la pandemia generada por el brote de la enferrnedad 
Coronavirus (Covid-19). 

• Contraloria General de Cuentas, para apoyar la ejecucion de sus procesos de fiscalizacion y 
control gubemamental; y fortalecer las asignaciones destinadas al pago de salarios. 

• Cn\dito Hipotecario Nacional, aporte para capitalizaci6n bancaria, con el fin que las 
personas tengan acceso al crtjdito para la adquisicion de vivienda a tasas preferenciales. 

• Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para el fortalecimiento de las acciones que lleva a 
cabo la instituci6n; y la construcci6n y equipamiento de sedes departamentales, m6dulos 
periciales y unidades de necrologia moviles . 

• Instituto de la Defensa Publica Penal, para apoyar los procesos institucionales relacionados 
con la defensa legal, asi como la construcci6n, mejoramiento y equipamiento de sede central, 
oficinas departamentales y mejoramiento estructural de actuales oficinas de atencion a 
victimas y sus familias, oficinas municipales y oficinas de defensoria indigena. 

• Programa de Incentivos Forestales, fortalecimiento de los incentivos otorgados por medio 
del programa de incentivos para poseedores de pequenas extensiones de tierras de vocacion 
forestal 0 agroforestal. 

• Consejos Departamentales de Desarrollo, con el objetivo de viabilizar la realizacion de 
obras en ejecucion, que no cuentan con asignacion presupuestaria, para 10 cual debenin 
cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Numero 25-2018 Y contar con el aval de 
la Contraloria General de Cuentas. 

• Ministerio Publico, para el apoyo de las intervenciones que lleva a cabo la entidad en el 
marco de promover la persecuci6n penal, la investigacion de delitos de acci6n publica y velar 
por e1 estricto cumplimiento de las leyes del pais; asi como el fortalecimiento y modernizacion 
de la infraestructura de la instituci6n. 

• Fondo contra el Hambre, para financiamiento de un fondo que perrnitira orientar recursos a 
acciones integrales que coadyuven a fortalecer la seguridad alimentaria y combatir el hambre 
estacional en los municipios con mayor Indice de desnutricion. 

• Fondo para Vivieuda, para constituir el fonda 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, ban cos y sociedades financieras. 
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MINISTcRIO Dc FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, c:: A, 

• Organismo Jndicial, para fortalecer las acciones que !leva cabo la entidad en el marco de 
justicia, asi como efectuar mejoras en la torre judicial, construcci6n y equipamiento de 
complejos judiciales, mejoramiento, construcci6n y equipamiento de juzgados de paz, 
almacenes judiciales; equipamiento para la digitalizaci6n y tecnologia operativa y tecnologia 
en general, entre otros, 

• Servicios de la Deuda Publica, para solventar los compromisos del Estado de Guatemala 
relacionados con el pago de amortizaciones, intereses y comisiones originados de la 
contrataci6n de financiamiento intemo y extemo con organismos intemacionales bilaterales y 
multilaterales, El cumplimiento oportuno de este compromiso de gasto contribuira a mantener 
la estabilidad macroecon6mica del pais, asi como conservar de forma estable la calificaci6n de 
riesgo pais otorgada por diferentes instituciones, 

Es importante manifestar que el proyecto de ampliaci6n presupuestaria que se efectua no tiene impacto 
negativo sobre la estabilidad macroecon6mica del pais, por 10 que el incremento en los recursos 
provenientes de la negociaci6n, emisi6n y colocaci6n de Bonos del Tesoro y en los prestamos extemos 
equivale al 1,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2020, 

Aunado a 10 descrito, el proyecto de iniciativa de ley contempla una serie de articulos que tiene como 
objetivo viabilizar la ejecuci6n presupuestaria durante el presente ejercicio fiscal, por medio de 
mecanismos que permitiran otorgar a las entidades publicas los recursos que necesitan para !levar 
acabo las intervenciones que forman parte de sus planes estrategicos, 

Por 10 expuesto, se considera procedente someter a consideraci6n y firma del sefior Presidente 
Constitucional de la Republica, el proyecto de ley que contiene la ampliacion al Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal, para que este sea sometido al anal isis 
y discusi6n del Honorable Congreso de la Republica de Guatemala, 
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DECRETO NUMERO 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin 
supremo es la realizaci6n del bien comun; asimismo, es su deber garantizar a los habitantes de 
la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona, En consecuci6n de dichos valores fundamentales, el Estado debe velar por 
desarrollar acciones relacionadas con el mantenimiento del orden publico, fortalecer los 
distintos niveles de la institucionalidad educativa y de salud, lIevar a cabo intervenciones que 
fortalezcan el sistema judicial e incentiven el desarrollo econ6mico, entre otros ambitos; por 
10 que, es prioridad nacional garantizar la viabilidad de la ejecucion presupuestaria y 
disponibilidad 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 Proyecto 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 vigen cia el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2019, 

CONSIDERADO 

Que en el Decreto NUmero 25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala, que aprueba 
• el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 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, dotando a los Ministerios de Estado de los 
elementos necesarios para tal efecto, 

PORTANTO 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere la Constitucion Politica de la Republica de 
Guatemala, articulo 171, literales a) e i); 

DECRETA: 

La siguiente: 

AMPLIACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 
ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE 

Articulo 1. Ampliacion al Presupuesto General de Ingresos del Estado. Se aprueba la 
ampliacion al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, por el 
monto de SIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES 
(Q7,029,OOO,OOO), en las fuentes siguientes: 
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Administracion Central 
Ampliacion al Presupuesto General de Ingresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2020 
(Montos en Quetzales) 

Descripcion 
TOTAL 

24 ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO 
Colocaci6n de bonos 

25 ENDEUDAMIENTO PUBLICO EXTERNO 
De organismos e instituciones regionales e intemacionales 

Monto (Q) 
7,029,000,000 
5,000,000,000 
5,000,000,000 
2,029,000,000 
2,029,000,000 

Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, adicional al monto aprobado en el Articulo 
55 del Decreto Nfunero 25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala, que continua 
vigente para 2020, se realice por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas, la emisi6n, 
negociaci6n y colocaci6n de Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala para el ejercicio 
fiscal vigente, hasta por el valor nominal de CINCO MIL MILLONES DE QUETZALES 
(Q5,000,000,000). 

Articulo 2. Ampliacion al Presupuesto General de Egresos del Estado. Se aprueba la 
ampliaci6n al Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, 
aprobado por medio del Decreto Numero 25-2018, por el monto de SIETE MIL 
VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,000,000), con la finalidad de 
ampliar el presupuesto de las Instituciones que se indican a continuaci6n: 

Administracion Central 
Ampliacion al Presupuesto General de Egresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2020 
(Montos en Quetzales) 

Entidad Monto Funcionamiento Inversi6n 
Deuda 
Publica 

Total 7:~?:~:~~~:~_~~ _____ ~:~~_~:~~~:~~~ _ !:~~~.~_~?:~~_~ __ I:_~~~;~~_~._~~o_ 
Ministerio de Gobemacion 

Ministerio de Educaci6n 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social 

600,000,000 550,000,000 50,000,000 

I, 100,000,000 I, 100,000,000 

1,030,000,000 1,000,000,000 30,000,000 

Ministerio de Comunicaciones, 540 000 000 500 000 000 40 000 000 
J!1}!~~_s_t~~_t!l . .r.8: y. :Y!~!~~~_'! __________________________ ~ ___ : ______________ .'. ___ : ___________ '. ___ : ____________________ _ 

~?!i~~:!?_~:~ _~:! _~~:~~?_ ~_ ~~go_ ~~l_ T:soro __ 2,~_~9:0~0!0_0~ _______ 9?_~,_3~~!~~~ _ !:~2~,~_46;~0_~ ________________ _ 
Contralorfa General de Cuentas 120,000,000 120,000,000 

100,000,000 100,000,000 
Credito Hipotecario Nacional de 
Guatemala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ - ow ____________________________________________________________________ _ 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses 22,000,000 10,000,000 12,000,000 

Instituto de la Defensa Publica Penal 22,000,000 10,000,000 12,000,000 

Incentivos Forestales 200,000,000 200,000,000 
----------------------- -- -------- --------------- --------------- -- ------------------ ---------------- -----------------

Consejos Departamentales de Desarrollo 850,000,000 850,000,000 

Ministerio Publico 295,000,000 190,354,000 104,646,000 -_______________ ------- -------- ---- ---- ------ _H. _ .. _. __ . __________ " _______ . ________ -___ .. _________ - -_______________ _ 
Fondo contra el hambre 200,000,000 200,000,000 

Fondo para Vivienda 100,000,000 100,000,000 
-----------_. -----_. - - -------------------------- ----------------------------------- ---------------- --_. -". -" -_. _. _.-

Organismo Judicial 350,000,000 300,000,000 50,000,000 

Servicios de la Deuda Publica 1,500,000,000 1,500,000,000 
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El uso de los recursos presupuestarios aprobados en la presente Ley que financian gastos de 
funcionamiento se exceptuan de 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 61 del Decreto 
Nfunero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto. 

Se faculta al Organismo Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas 
y mediante Acuerdo Gubernativo, efectue la reprogramacion y ajuste de los recursos y de las 
fuentes de financiamiento que integran el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, con el proposito de que los programas y proyectos 
previstos se ejecuten en forma congruente con los ingresos proyectados. 

Articulo 3. Distribuci6n Analitica. Se faculta al Organismo Ejecutivo para que a traves del 
Ministerio de Finanzas Publicas, apruebe mediante Acuerdo Gubernativo la distribucion 
analitica de la ampliacion presupuestaria de ingresos y egresos identificadas en los articulos 2 

• Y 3 del presente Decreto. 

• 

Articulo 4. Se reforma el primer parrafo del articulo 100 del Decreto Nfunero 25-2018 del 
Congreso de la Republica de Guatemala, el cual queda de la siguiente manera: 

"Se amplia el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
vigente, hasta en MIL QUINIENTOS MILLONES DE QUETZALES (QI,500,000,000); 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." 

Articulo 5. Acuerdo de Pago por Reducci6n de Emisiones (ERP A). 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 (ERP A por 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 de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques (FCPF por sus siglas en ingJes), hasta por un monto de 10.5 mill ones de 
reducciones 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 suscribir los convenios de 
transferencia de titularidad que correspondan. El Ministerio de Finanzas Publicas actuani 
como Entidad del Programa. 

La unidad ejecutora del programa sera el Instituto Nacional de Bosques (INAB), quien 
coordinara acciones, entre otros, con MARN, MAGA, CONAP. El MAGA debe priorizar con 
su propio presupuesto la asignacion adicional de CINCO MILLONES DE QUETZALES 
(Q5,000,000) 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 dueiias 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 de los cuales podran estar las 
municipalidades. 

Para el manejo de los recursos del programa sera habilitada una cuenta en el Banco de 
Guatemala segUn la normativa aplicable. El 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 modificatorias suscritas entre las partes. 
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MI(\)ISTcRIO Dc fl(\)A(\)ZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C A, 

Para el registro correspondiente se podni utilizar la plataforma que para el efecto habilite el 
Banco Mundial, a solicitud del Ministerio de Finanzas Pliblicas, 

Las transacciones que se realicen en el presente Prograrna de Reducci6n de Emisiones, 
estaran exentas de impuestos 

Articulo 6. Derogatoria. Se derogan los articulos 33 y III del Decreto Nfunero 25-2018, 
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, 

Articulo 7. Vigencia, EI presente Decreto entrarii en vigencia el dia siguiente de su 
publicaci6n en el Diario de Centroarnerica, 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PRO MULGA CION Y PUBLICA CION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS DEL MES DE DE 2020 . 
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DESPACHO SECRETARIO GENERAL 

oo"'r~:J@ 
Firma: 1 lora; $:dO 

MINISTIC:RIO DIC: flNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, c:. A. 

05 14 

Excelentisimo sefior Presidente Constitucional de la Republica: 

Hago de su conocimiento que en consideracion a las necesidades financieras de las instituciones y de la 
disponibilidad esperada de recursos, se plantea la iniciativa de ley que acompaiia el presente expediente, la cual 
dispone ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 en 
el monto de SIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,000,000). 

EI proyecto de ampliacion incluye las siguientes operaciones que se financian con recursos provenientes por la 
emision, negociacion y colocacion de Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala, por CINCO MIL 
MILLONES DE QUETZALES (Q5,OOO,OOO,000); y, DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES DE 
QUETZALES (Q2,029,000,000) de pnlstamos extemos, en la forma que se detalla a continuacion: 

Monto Bonos Prestamos 
Entidad 

Total del Tesoro Externos 

____________________________ ~~'-t!,_I ________________________________ ?:~_~9!00(),~~? ______ 5:~~?!??~:~~? ______ 2:~~~:0?0_,0_~0_ 
Ministerio de Gobemaci6n 600,000,000 500,000,000 100,000,000 

Ministerio de Educaci6n I, I 00,000,000 I, I 00,000,000 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 1,030,000,000 1,000,000,000 30,000,000 
"" - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - _ •• - - - - - - - - - * -- - - - - - - - -. - - -- - - - - - - - _. - -- - - - - - - - - -". -- - - - -- -- - - - - - ~- - -- - - - -- - - - - --- - -- - - - - - - - - - _ ••• - --

540,000,000 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda 

500,000,000 40,000,000 
- - - - - - -" - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - -- - - - - - - -'. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - _ ••• - - - - - - - - - - - - - - * -- - - - - - --

_?_~!i_l!ac!o_"-~s _del_~s!~_~~_ a _ <:~r~_~ _del_~ ~s~_~~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ~_.2_5~:??~:~?? ______ 1 :~_~~d5~_,~_~~ ________ ~!~:646_,0_~?_ 
Contraloria General de Cuentas 120,000,000 50,000,000 70,000,000 

------------------------------- --- -------- ------------------- -- -- ---------- ------ ----- -.- ----- --- --- -------- -- ------------
___ ~r~dito _tlil'-0t~~~~io _:t:J_~~i_onal_d~ g_u~t~:nala __________________ ! ~O:OO~,?_~? _______ I_~?:O?~,?_O? _____________________ _ 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses 22,000,000 10,000,000 12,000,000 
---------------------------------- ----------- ----------- -- --- ---------------.- --- ---- ----- --- -----------------------------

Instituto de la Defensa Publica Penal 22,000,000 10,000,000 12,000,000 

Incenti vas F orestales 200,000,000 200,000,000 

Ministerio Publico 295,000,000 160,354,000 134,646,000 

F ondo contra el hambre 200,000,000 200,000,000 

Fondo para Vivienda 100,000,000 100,000,000 
--------- -------------------------------- -------- ------------ -------- ---------- -- ---- ----------- ----- ------- ---- --- ---- --

Organismo Judicial 350,000,000 350,000,000 
----------------------- -------------------------------------- ------- ----- ----- ----- ---------- --- --- -.- ----- -- ------- ---- ---
Servicios de la Deuda Publica 1,500,000,000 519,646,000 980,354,000 
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MINIST~RIO D~ flNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, c:. A. 

EI destino de la ampliaci6n tiene como objetivo impulsar la reactivaci6n econ6mica del pais, a traves de crear 
las condiciones adecuadas para aumentar la inversi6n productiva con el prop6sito de generar oportunidades de 
empleo formal. Asimismo, dada la condici6n actual, generada por el Estado de Calami dad Publica, en respuesta 
a los casos de coronavirus (Covid-19) que afecten a la poblaci6n guatemalteca, la ampliaci6n permitini 
fortalecer capacidades institucionales, 

Aunado a 10 descrito, el proyecto de iniciativa de ley contempla una serie de articulos que tiene comO objetivo 
viabilizar la ejecuci6n presupuestaria durante el presente ejercicio fiscal, por medio de mecanismos que 
permitinin otorgar a las entidades publicas los recursos que necesitan para !levar acabo las intervenciones que 
forman parte de sus planes estrategicos, 

Por 10 anterior y de contar con su anuencia, el Proyecto de Ampliaci6n al Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, puede ser sometido a consideraci6n, discusi6n y aprobaci6n 
del Honorable Congreso de la Republica de Guatemala, fundamentado en 10 que para el efecto establece la 
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, Articulo 183, literal g), 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle al Excelentisimo sefior Presidente, las muestras de 
mi alta consideraci6n y estima, 

//--

/ 
./ /:::'--f-__ 2\.-

//~~ 

5'1£varo (jon 6:fez '/(icci 
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS 

Senor 
Alejandro Giammattei 
Presidente Constitncional de la Republica de Guatemala 
Su Despacho 
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II GOBIERNOcie 
GUATEMALA 
OR. ALE:JANORO CIAMMATTF.I 

Exp.No.2020-22551 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PUBLICAS 

Di \?cci611 de Ascsoria Juridica 

OPINION No.DAJ-DAJ-89-2020 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. DIRECCION DE ASESORiA JURIDICA. 
DEPARTAMENTO DE ASESORiA JURiDICA. Guatemala, 18 de marzo de 2020. 
ASUNTO: PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAl SE PRETENDE AMPLIAR 

El PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA 
El EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE, EN lA CANTIDAD DE SIETE MIL 
VEINTINUEVE MIllONES DE QUETZALES (7,029,000,000). 

Senor Director: 
En cumplimiento a 10 solicitado en Dictamen numero 142, recibida en esta Direccion de Asesoria 
Jurfdica con fecha 18 de marzo de 2020, proveniente de la Direccion Tecnica del Presupuesto de 

este Ministerio, este ente asesor procede a emitir opinion y para ello expone: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 18 de marzo de 2020, la Direccion Tecnica del Presupuesto de este Ministerio, 
por medio de la Opinion numero 427, con relacion al asunto, emitio pronunciamiento 
desde el ambito de su competencia, en la cual opino: "1) Que no existe inconveniente para 
que continue con su tramite la Iniciativa de Ley por medio de la cual se pretende ampliar el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Veinte, p~r la cantidad de 5IETE MIL VEINTINUEVE MILLONE5 DE QUmALE5 
(Q7,029,000,000); 2) 5i el Congreso de la Republica de Guatemala aprueba la citada 
iniciativa de Ley, el Organismo Ejecutivo p~r conducto del Ministerio de Finanzas Publicas 
procedera a emitir el Acuerdo Gubernativo que apruebe la distribucion analitica de los 
recursos y los destinos identificados en el decreto y para tal efecto la Direccion Tecnica del 
Presupuesto como ente rector en materia presupuestaria, debera realizar las operaciones 
presupuestarias que Ie competen al amparo de 10 dispuesto en el Decreto numero 101-97 
del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto; ... " 

II. ANALISIS DEL CASO CONCRETO: 

LA CONSTITUCION POliTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PRECEPTUA: 

ARTICULO 93. Derecho a la salud . 

EI goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminacion alguna. 

ARTICULO 94. Obligacion del Estado, sobre salud y asistencia social. 

EI Estado velara por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollara, a traves de 
sus instituciones acciones de prevencion, promocion, recuperacion, rehabilitacion, coordinacion y 
las complementarias pertinentes a fin de procurarles el mas completo bienestar fisico, mental y 
social, 

ARTICULO 95. La salud, bien publico. 

La salud de los habitantes de la Nacion es un bien publico. Todas las personas e instituciones estan 
obligadas a velar por su conservacion y restablecimiento. 

ARTicULO 171. OTRAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO. Corresponde tambien al Congreso: 
a) Decretar, reformar y derogar las leyes; 

b) Aprobar, modificar 0 improbar, a mas tardar treinta dias antes de entrar en 
vigencia, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. EI Ejecutivo debera 
enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con ciento veinte dias de 
anticipacion a la fecha en que principiara el ejercicio fiscal. 5i al momento de 

iniciarse el ano fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, 

jMRA/seof/ondlg 
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GUATEMALA 
OR. ALEJANDRO C;IAMMATTEI 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PUSLICAS 

Di "ecci6n de Ascsorfa .luridica 

reg ira de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podra ser 
modificado 0 ajustado por el Congreso;". 

ARTicuLO 174. INICIATIVA DE LEY. Para la formacion de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 

ARTicULO 237. PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO, EI 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de 

conformidad con 10 establecido en esta Constitucion, incluira la estimacion 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 programatica, Todos los ingresos del 

Estado constituyen un fonda comun indivisible destinado exciusivamente a cubrir sus egresos. 
Los organismos, las entidades descentralizadas y las autonomas podran tener presupuestos y 
fondos privativos cuando la ley asi 10 establezca. Sus presupuestos se enviaran obligato ria y 
anualmente al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la Republica, para su conocimiento e 
integracion al Presupuesto General; y ademas, estaran sujetos a los controles y fiscalizaci6n de los 
organos correspondientes del Estado. La ley podra establecer otros casos de dependencias del 
Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia, EI 
incumplimiento de la presente dis posicion es punible y son responsables personalmente los 
funcionarios bajo cuya direccion funcionen las dependencias. 
No podran inciuirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado gastos 

confidenciales 0 gasto alguno que no deba ser comprobado 0 que no este sujeto a fiscalizacion. 
Esta disposicion es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institucion, empresa 0 

entidades descentralizada 0 autonoma, 
EI Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su ejecucion analitica 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 y aut6nomas 
que manejen presupuesto propio, Incurrira en responsabilidad penal el funcionario publico que de 

cualquier manera impida 0 dificulte la consulta. 
Los Organismos 0 entidades estatales que dispongan de fondos privativos estan obligados a 
publicar anualmente con detalle el origen y aplicacion de los mismos, debidamente auditado por la 

• Contraloria General de Cuentas. Dicha publicacion debera hacerse en el Diario Oficial dentro de los 
seis meses siguientes a la finalizacion de cada ejercicio fiscal. 

ARTiCULO 240. FUENTE DE INVERSIONES Y GASTOS DEL ESTADO. Toda ley que implique 
inversiones y gastos del Estado, debe indicar la Fuente de donde se tomaran los fondos destinados 
a cubrirlos. 
Si la inversion 0 el gasto no se encuentran inciuidos 0 identificados en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectiv~, el Presupuesto no podra 
ampliarse por el Congreso de la Republica sin la opinion favorable del Organismo Ejecutivo, 
Si la opinion del Organismo Ejecutivo fuere desfavorable, el Congreso de la Republica solo podra 
aprobar la ampliacion con el voto de por 10 menos las dos terceras partes del numero total de 
diputados que 10 integran. 

LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO, DECRETO NUMERO 114-97 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, ESTABLECE: 

ARTicULO 35. MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. AI Ministerio de Finanzas Publicas Ie 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo 10 relativo al regimen juridico hacendario del Estado, 
inciuyendo la recaudacion y administracion de los ingresos fiscales, la gestion de financiamiento 
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MINISTERIO 
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PUBLICAS 

Di 'ccci6n de Asesoria Juridica 

interno y externo, la ejecucion presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen 
el patrimonio del Estado; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: ... 
LA lEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO NUMERO 101-97 DEL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, DETERMINA: 

ARtiCULO 8. VINCULACION PlAN-PRESUPUESTO. Los presupuestos publicos son la 
expresion anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo 

economico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector publico, captar y asignar 

los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas 
y proyectos de inversion, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e 
institucionales. 

EI Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas, consolidara los 
presupuestos institucionales y elaborara el presupuesto anual, multianual y las cuentas agregadas 
del sector publico, estos deberan estar en concordancia con los indicadores de desempeno, 
impacto, calidad del gasto y los planes operativ~s anuales entregados por las instituciones publicas 

a la Secreta ria de Planificacion y Programacion de la Presidencia. 
La secretarfa de Planificacion y Programacion de la Presidencia enviara a la Junta Directiva del 

Congreso de la Republica durante el primer trimestre de cada ano, un informe de evaluacion y 
analisis sobre la ejecucion y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal anterior haciendo enfasis 
en los criterios de calidad del gasto y el impacto de las polfticas publicas, sus metas e indicadores. 
Dicha informacion se considerara informacion publica de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la 
Informacion Publica. 

ARTICULO 9. ATRIBUCIONES DEL ORGANO RECTOR: EI Ministerio de Finanzas Publicas, a 
traves de la unidad especializada que corresponda, sera el organa rector del proceso 
presupuestario publico. Esa unidad tendra las siguientes atribuciones: 

a. Participar en la formulacion de los aspectos presupuestarios de la polftica financiera 
para el sector publico. 

b. Formular, en coordinacion con el ente planificador del Estado, y proponer los 
lineamientos para la elaboracion de los presupuestos del sector publico; 

c. Dictar las normas tecnicas para la formacion, programacion de la ejecucion, 
modificaciones y evaluacion de los presupuestos de los Organismos del Estado, 
entidades descentralizadas y autonomas; 

d. Preparar, en coordinacion con los entes publicos involucrados en el proceso, el 
Proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y fundamentar su 
contenido; 

e. Coordinar los procesos de ejecucion presupuestaria de los Organismos, e intervenir en 

los ajustes y modificaciones de los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que Ie 
fije la reglamentacion correspondiente; 

f. Desarrollar, mediante tecnicas de programacion y estadfstica, las herramientas de 
control de gestion de los resultados vinculados al cumplimiento de los objetivos y 
metas del sector publico, En 10 referente a la inversion publica, debera coordinar con la 
respectiva unidad especializada. 

g. Evaluar la ejecucion de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos 
por esta ley, su reglamentacion y las normas tecnicas respectivas; 
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h. Capacitar al personal involucrado en el proceso presupuestario; e. 

i. Las demas que Ie confiera la presente ley y su reglamento. 

ARTicULO 11. PRESUPUESTOS DE INGRESOS. Los presupuestos de ingresos contendran la 
identificacion espedfica de las distintas clases de ingresos y otras Fuentes de financiamiento, 
incluyendo los montos estimados para cada una de elias. 
ARTicuLO 12. PRESUPUESTOS DE EGRESOS. En los presupuestos de egresos se utilizara una 
estructura programatica coherente con las politicas, planes de accion del Gobierno y planes de 

desarrollo territorial, de conformidad con 10 que desarrolle el reglamento respectivo, este 
identificara: la produccion de bienes y servicios, la gestion por resultados de los organismos y entes 
del sector publico, la incidencia economica, social y financiera de la ejecucion de los gastos, la 
vinculacion con sus Fuentes de financiamiento y con el ambito geogratico de ejecucion de la 
inversion publica y el aseguramiento en la calidad del gasto publico. 

ARTicuLO 13. NATURALEZA Y DESTINO DE LOS EGRESOS. Los grupos de gastos contenidos 

en los presupuestos de egresos del Estado, expresan la especie 0 naturaleza de los bienes y 
servicios que se adquieren, asi como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones 

• financieras, Se podran establecer grupos de egresos no imputables directamente a programas. 

• 

No habra grupo de gasto que no este representado por una cifra numerica. 
Los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la 

realizacion de los gastos correspondientes, estos deben efectuarse en la medida en que se van 
cumpliendo los objetivos y las metas programadas. 
La reglamentacion establecera las tecnicas de programacion presupuestaria a aplicar y los 
clasificadores de ingresos y egresos que seran utilizados. 

ARTicuLO 19. ESTRUCTURA DE LA LEY. La ley que aprueba el presupuesto general de 

ingresos y egresos del Estado constara de tres tftulos cuyo contenido sera el siguiente: 
TiTULO I. Presupuesto de Ingresos 
TiTULO II. Presupuesto de Egresos 
TiTULO III. Disposiciones Generales 

EI Titulo I. Presupuesto de Ingresos, debera contener todos aquellos ingresos de cualquier 
naturaleza que se estima percibir 0 recaudar durante el ejercicio fiscal, el financiamiento 
proveniente de erogaciones y operaciones de credito publico, representen 0 no entradas de dinero 

efectivo, y los excedentes de fondos que se estimen a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que 
se presupuesta. 
No se podran destinar ingresos a gastos espedficos, con excepcion de: 

a) Los provenientes de operaciones de credito publico; 
b) Los provenientes de donaciones, herencias 0 legados a favor del Estado, con 

destino espedfico; y, 
c) Los que, por leyes especiales, tengan afectacion espedfica. 

EI Titulo II. Presupuesto de Egresos, contendra todos aquellos gastos que se estima se 
devengaran en el periodo, se traduzcan 0 no en salidas de dinero efectivo de caja. 
EI Titulo III. Disposiciones Generales, incluye las normas complementarias a la presente ley que 
regiran para cada ejercicio fiscal. Contendra normas que se relacionen directa y exclusivamente con 
la aprobacion, ejecucion y evaluacion del presupuesto. No podran incluirse normas de caracter 
permanente ni se crearan, por elias, entidades administrativas, de reforma 0 derogatoria de 

vigentes, ni de creacion, modificacion 0 supresion de tributos u otros ingresos. 

ARTicULO 21. PRESENTACION DE ANTEPROYECTOS. Para los fines que establece esta ley, y 
con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector publico, los Organismos del Estado 

y sus entidades descentralizadas y autonomas, deberan presentar al Ministerio de Finanzas 
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Publicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, 
adjuntando sus respectivos planes operativos. 

ARTICULO 22. DETERMINACION DE ASIGNACIONES PRIVATIVAS. EI monto de las 

asignaciones que por dis posicion constitucional 0 de leyes ordinarias deben incluirse en el 
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, a favor de Organismos, entidades 0 

dependencias del sector publico, se determinaran tomando en cuenta los rubros de ingresos 
tributarios sin destino espedfico y disponibilidad propia del Gobierno, conforme al comportamiento 

de la recaudacion, EI reglamento normara 10 relativo a este artfculo. 

ARTICULO 23. PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. EI Organismo Ejecutivo 
presentara el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado al Congreso de la 
Republica a mas tardar el dos de septiembre del ano anterior al que regira, acompanado de la 
informacion que se especifique en el reglamento de esta Ley. 

ARtiCULO 24. FALTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO. Si en el termino establecido en 
la Constitucion Polftica, el Congreso de la Republica no hubiere aprobado el presupuesto general de 
ingresos y egresos del Estado para el proximo ejercicio fiscal, e iniciare el ano fiscal siguiente, 
regira de nuevo del presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual podra ser modificado 0 

ajustado p~r el Congreso. 

ARTicuLO 26. LIMITE DE LOS EGRESOS Y SU DESTINO. Los creditos contenidos en el 

presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la Republica, 
constituyen el limite maximo de las asignaciones presupuestarias. 
No se podr;3n adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos 
disponibles de creditos presupuestarios, ni disponer de estes creditos para una finalidad distinta a 
la prevista. La contravencion a esta disposicion es punible penalmente, constitutivo de los delitos 
de abuse de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demas delitos que resulte responsable. 

EI Organismo Ejecutivo para la atencion de las necesidades y requerimientos derivados de los casos 
de desastres causados p~r eventos naturales 0 emergencias, que sean declarados como tales de 
conformidad con la Ley de Orden Publico, debera enviar al Congreso de la Republica, dentro de los 
treinta (30) dfas siguientes a la declaracion, las modificaciones 0 ampliaciones del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado de cada ano y su distribucion analltica . 

ARTICULO 27. DISTRIBUCION ANALlTICA. Dentro de los quince (15) dfas de entrada en 
vigencia de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal 
correspondiente, el Organismo Ejecutivo aprobara mediante acuerdo gubernativ~, la distribucion 
analltica del presupuesto, que consiste en la presentacion desagregada hasta el ultimo nivel 
previsto en los clasificadores y categorfas programaticas utilizados, de los creditos y realizaciones 
contenidas en el mismo. 

La distribucion analftica del presupuesto se considerara informacion publica de oficio de acuerdo a 
la Ley de Acceso a la Informacion Publica. 

LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, DETERMINA: 

ARTicuLO 3. FORMA. Las resoluciones administrativas seran emitidas por autoridad competente, 
con cita de las normas legales 0 reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como 
resolucion los dictamenes que haya emitido un organa de asesorfa tecnica 0 legal. 

Las resoluciones seran notificadas a los interesados personalmente citandolos para el efecto; 0 por 
correo que certifique la recepcion de la cedula de notificacion. Para continuar el tramite debera 
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constar, fehacientemente, que el 0 los interesados fueron debidamente notificados con referencia 

expresa de lugar, forma, dia y hora. 

EL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 540-2013, REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA 
DEL PRESUPUESTO, ESTABLECE: 

Articulo 13. ORGANO RECTOR. EI Ministerio de Finanzas Publicas, a traves de la Direccion 

Tecnica del Presupuesto, sera el organa rector del proceso presupuestario publico, consolidara los 
presupuestos institucionales, anuales y multianuales y las cuentas agregadas del sector publico, en 
la forma como 10 establece el segundo parrafo del Articulo 8 de la Ley. 

Articulo 22. CONTENIDO DE LA LEY. La Ley que apruebe el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado constara de tres titulos cuyo contenido sera el siguiente: 
Titulo I, referido al Presupuesto de Ingresos, se estructurara por rubros y en cada uno de ellos 
figuraran los montes a recaudarse sin deduccion alguna. Su presentacion a nivel de detalle debera 
responder a la siguiente clasificacion: clase, seccion, grupo y denominacion; de conformidad con el 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala . 
Titulo II, referente al Presupuesto de Egresos, se estructurara a nivel institucional, distinguiendo los 
gastos de Administracion, Recurso Humano, Inversion Fisica, Inversion Financiera y Deuda Publica. 

Titulo III, contendra las Disposiciones Generales, referidas al proceso de ejecucion presupuestaria. 
EL REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, 
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 112-2018, PRESCRIBE: 

Articulo 14. DIRECCION TEcNICA DEL PRESUPUESTO. La Direccion Tecnica del Presupuesto 
es la dependencia del Ministerio designada como organa rector del Sistema Presupuestario del 
Sector Publico, responsable de normar, dirigir y coordinar el proceso presupuestario, asi como 
analizar, controlar y evaluar la ejecucion presupuestaria, con enfasis en el control por resultados de 
la gestion publica. 

ARTICULO 102. DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA ... es la dependencia que se constituye 

como organo consultor del Ministerio, responsable de las acciones de asesorfa en materia legal, con 

el objeto de que las actuaciones institucionales esten apegadas a la ley: ,," 

• Esta Direccion de Asesorfa Jurfdica al efectuar el analisis correspondiente de conformidad con las 
actuaciones que obran en el presente expediente y normas juridicas citadas, establece 10 siguiente: 

1. EI articulo 174 de la Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala establece quienes 
tienen facultad de proponer iniciativas para la formacion de las leyes, entre ellos el 
Organismo Ejecutivo. 

Por su parte el articulo 171 Constitucional establece que corresponde al Congreso de la 
Republica el decretar, reformar y derogar las leyes. 
Con base en dicha normativa y por ser materia de su competencia, el Ministerio de Finanzas 
Publicas, propone a consideracion del Honorable Congreso de la Republica a traves del 
Senor Presidente de la Republica, el proyecto de Decreto p~r medio del cual se plantea la 
ampliacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2020, que permita disponer de los recursos suficientes para atender con caracter urgente 
todas las medidas que sean oportunas y convenientes para el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales en temas de Salud Publica y Asistencia Social, en cumplimiento a 
10 establecido en los articulos 93 y 94 constitucional. 

2. Por 10 tanto y teniendo en cuenta que desde el punto de vista tecnico en su calidad de 
organa rector de la materia, la Direccion Tecnica del Presupuesto de este Ministerio en 
dictamen No. 142 de fecha 18 de enero de 2020, establecio que no existe inconveniente 
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para continuar con el tramite del Proyecto de Ley que amplia el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, per el monte de SIETE MIL 

VEINl1NUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,000,000), con el proposito especifico ya 
indicado, esta Asesoria Juridica considera que desde el punto de vista legal es procedente 

su emision y que el contenido del mismo cum pie con los requisitos necesarios para poder 
ser sometido p~r conducto del Senor Presidente Constitucional de la Republica, para 
conocimiento y consideracion del Honorable Congreso de la Republica; en el entendido que 
de ser aprobado, correspondera al Organismo Ejecutivo p~r intermedio de este Ministerio, 
emitir el Acuerdo Gubernativo correspondiente que apruebe la distribucion analitica de los 
recursos y a la Direccion TE§Cnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes 

al amparo de la Ley Orgimica del Presupuesto. 

III. OPINION: 

Como consecuencia del analisis realizado, esta Asesoria Juridica OPINA: 

Que el anteproyecto de Decreto que contiene la ampliacion del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte, p~r la cantidad de SIETE MIL 
VEINl1NUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,000,000), en la forma que se propone, liena los 
requisitos legales de forma y fondo para continuar con el diligenciamiento respE!ctivo. _-____ 

.Y' 
" ~ 
Lie. Otto 1Very ae Le ' 

Asesor Jurld' dicII 

Departamento de sor'la Juridica/ "(.ma\a.t.~ 

Licenciado 
JOSe Hugo Valle Alegria 
Director Tecnico del Presupuesto 
Ministerio de Finanzas Publicas 
Su despacho. 
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8 MAR 2020 

PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE 
PRETENDE AMPLIAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL VEINTE, EN LA CANTIDAD DE SIETE MIL 
VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,OOO,OOO).------

************************************************************* 

Atentamente se traslada la presente diligencia a la Direccion de Asesoria Juridica de este 
Ministerio para que emita el documento juridico que corresponda sobre 10 identificado en el asunto. 
La Direccion Tecnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Publicas expone 10 siguiente: 

It ANTECEDENTE: 

• 

JHVNjcJn 

Se tiene a la vista el proyecto de Decreto por medio del cual se pretende ampliar el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte, por la cantidad 
de SIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,OOO,OOO). 

FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE AL CASO: 

I) La Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, preceptua: 

Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde tambien al Congreso: 

a) Decretar, reforrnar y derogar las leyes; 

b) Aprobar, modificar 0 improbar, a mas tardar treinta dias antes de entrar en vigencia, 
el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. EI Ejecutivo debera enviar el 
proyecto de presupuesto al Congreso con ciento veinte dias de anticipacion a la 
fecha en que principiara el ejercicio fiscal. 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; ... 

Articulo 174. Iniciativa de ley. Para la forrnacion de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 

Articulo 237. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. EI Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de 
conforrnidad con 10 establecido en esta Constitucion, incluira la estimacion 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 programlitica. Todos los ingresos 
del Estado constituyen un fondo comun indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus 
egresos. 

Los organismos, las entidades descentralizadas y las autonomas podr{m tener presupuestos 
y fondos privativos cuando la ley asi 10 establezca. Sus presupuestos se enviaran obligatoria 
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y anualmente al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la Republica, para su conocimiento 
e integraci6n al Presupuesto General; y ademas, estaran sujetos a los controles y 
fiscalizaci6n de los 6rganos correspondientes del Estado. La ley podra establecer otros 
casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa 
para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposici6n es punible y son 
responsables personalmente los funcionarios bajo cuya direcci6n funcionen las 
dependencias. 

No pod ran incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado gastos 
confidenciales 0 gasto alguno que no deba ser comprobado 0 que no este sujeto a 
fiscalizaci6n. Esta disposici6n es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, 
instituci6n, empresa 0 entidades descentralizada 0 aut6noma. 

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su ejecuci6n analitica son 
documentos publicos, accesibles a cualquier ciudadano que qui era 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 deberfm proceder los otros organismos del Estado y 
las entidades descentralizadas y aut6nomas que manejen presupuesto propio. Incurrira en 
responsabilidad penal el funcionario publico que de cualquier manera impida 0 dificulte la 
consulta. 

Los Organismos 0 entidades estatales que dispongan de fondos privativos estan obligados a 
publicar anualmente con detalle el origen y aplicaci6n de los mismos, debidamente 
auditado por la Contraloria General de Cuentas. Dicha publicaci6n debera hacerse en el 
Diario Oficial dentro de los seis meses siguientes a la finalizaci6n de cada ejercicio fiscal. 

Articulo 240. Fuente de Inversioues y gastos del Estado. Toda ley que implique 
inversiones y gastos del Estado, debe indicar la fuente de d6nde se tomaran los fondos 
destinados a cubrirlos . 

Si la inversi6n 0 el gasto no se encuentran incluidos 0 identificados en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, eI 
Presupuesto no podra ampliarse por el Congreso de la Republica sin la opini6n favorable 
del Organismo Ejecutivo. 

Si la opini6n del Organismo Ejecutivo fuere desfavorable, el Congreso de la Republica s610 
podra aprobar la ampliaci6n con el voto de por 10 menos las dos terceras partes del nlimero 
total de diputados que 10 integran. 

2) La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto nlimero 114-97 del Congreso de la Republica, 
establece: 

Articulo 35. Ministerio de Finanzas Publicas. Al Ministerio de Finanzas Publicas Ie 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo 10 relativo al regimen juridico hacendario del 
Estado, incluyendo la recaudaci6n y administraci6n de los ingresos fiscales, la gesti6n de 
financiamiento interne y externo, la ejecuci6n presupuestaria y el registro y control de los 
bienes que constituyen el patrimonio del Estado; para ello, tiene a su cargo las siguientes 
funciones: ... 

3) La Ley Organica del Presupuesto, Decreto numero 101-97 del Congreso de la Republica de 
Guatemala, determina: 
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Articulo 8. Vinculacion plan-presupuesto. Los presupuestos publicos son la expresion 
anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo 
economico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector publico, captar y 
asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de 
los programas y proyectos de inversion, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, 
regionales e institucionales. 
EI Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas, consolidani los 
presupuestos institucionales y elaborani el presupuesto anual, multianual y las cuentas 
agregadas del sector publico, estos deber:'m estar en concordancia con los indicadores de 
desempeno, impacto, calidad del gasto y los planes operativos anuales entregados por las 
instituciones publicas a la Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia. 

La Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia enviani a la Junta 
Directiva del Congreso de la Republica durante el primer trimestre de cada ano, un informe 
de evaluacion y amilisis sobre la ejecucion y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal 
anterior haciendo enfasis en los criterios de calidad del gasto y el impacto de las politicas 
publicas, sus metas e indicadores. Dicha informacion se considerani informacion publica de 
oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la Informacion Publica. 

Articulo 9. Atribuciones del Organo Rector: EI Ministerio de Finanzas Publicas, a traves 
de la unidad especializada que corresponda, sera el organa rector del proceso 
presupuestario publico. Esa unidad tendra las siguientes atribuciones: 

a. Participar en la formulacion de los aspectos presupuestarios de la politica financiera 
para el sector publico. 

b. Formular, en coordinacion con el ente planificador del Estado, y proponer los 
lineamientos para la elaboracion de los presupuestos del sector publico; 

c. Dictar las normas tecnicas para la formacion, programacion de la ejecucion, 
modificaciones y evaluacion de los presupuestos de los Organismos del Estado, 
entidades descentralizadas y autonomas; 

d. Preparar, en coordinacion con los entes publicos involucrados en el proceso, el 
Proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y fundamentar su 
contenido; 

e. Coordinar los procesos de ejecucion presupuestaria de los Organismos, e intervenir en 
los ajustes y modificaciones de los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que Ie 
fije la reglamentacion correspondiente; 

f. Desarrollar, mediante tecnicas de programacion y estadistica, las herramientas de 
control de gestion de los resultados vinculados al cumplimiento de los objetivos y 
metas del sector publico, En 10 referente a la inversion publica, debera coordinar con la 
respectiva unidad especializada. 

g. Evaluar la ejecucion de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos 
por esta ley, su reglamentacion y las normas tecnicas respectivas; 

h. Capacitar al personal involucrado en el proceso presupuestario; e. 

1. Las demas que Ie confiera la presente ley y su reglamento. 
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Articulo 11. Presupuestos de ingresos. Los presupuestos de ingresos contendnin la 
identificaci6n especffica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de 
financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. 

Articulo 12. Presupuestos de egresos. En los presupuestos de egresos se utilizani una 
estructura programatica coherente con las politicas, planes de acci6n del Gobiemo y planes 
de desarrollo territorial, de conforrnidad con 10 que desarrolle el reglarnento respectivo, este 
identificani: la producci6n de bienes y servicios, la gesti6n por resultados de los 
organismos y entes del sector publico, la incidencia econ6mica, social y financiera de la 
ejecuci6n de los gastos, la vinculacion con sus fuentes de financiamiento y con el ambito 
geografico de ejecucion de la inversi6n publica y el aseguramiento en la cali dad del gasto 
publico. 

Articulo 13. Naturaleza y destino de los egresos. Los grupos de gastos contenidos en los 
presupuestos de egresos del Estado, expresan la especie 0 naturaleza de los bienes y 
servicios que se adquieren, asi como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones 
financieras, Se podran establecer grupos de egresos no imputables directamente a 
programas. 

No habra grupo de gasto que no este representado por una cifra numerica. 

Los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no 
obligan a la realizacion de los gastos correspondientes, estos deben efectuarse en la medida 
en que se van cumpliendo los objetivos y las metas programadas. 

La reglamentacion establecera las tecnicas de programacion presupuestaria a aplicar y los 
clasificadores de ingresos y egresos que seran utilizados. 

Articulo 19. Estructura de la ley. La ley que aprueba el presupuesto general de ingresos 
y egresos del Estado constara de tres tftulos cuyo contenido sera el siguiente: 

TiTULO I. 
TiTULO II. 
TiTULO III. 

Presupuesto de Ingresos 
Presupuesto de Egresos 
Disposiciones Generales 

El Tftulo I. Presupuesto de Ingresos, debera contener todos aquellos ingresos de cualquier 
naturaleza que se estima percibir 0 recaudar durante el ejercicio fiscal, el financiamiento 
proveniente de erogaciones y operaciones de credito publico, representen 0 no entradas de 
dinero efectivo, y los excedentes de fondos que se estimen a la fecha de cierre del ejercicio 
anterior al que se presupuesta. 

No se podran destinar ingresos a gastos especfficos, con excepcion de: 

a) Los provenientes de operaciones de credito publico; 
b) Los provenientes de donaciones, herencias 0 legados a favor del Estado, con destine 

especffico; y, 
c) Los que, por leyes especiales, tengan afectacion especffica. 

El Titulo II. Presupuesto de Egresos, contendra todos aquellos gastos que se estima se 
devengaran en el perfodo, se traduzcan 0 no en salidas de dinero efectivo de caja. 
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El Titulo III. Disposiciones Generales, incluye las normas complementarias a la presente 
ley que reginin para cada ejercicio fiscal. Contendni normas que se relacionen directa y 
exclusivamente con la aprobacion, ejecucion y evaluacion del presupuesto. No podrim 
incluirse normas de caracter permanente ni se crearan, por elIas, entidades administrativas, 
de reforma 0 derogatoria de vigentes, ni de creacion, modificacion 0 supresion de tributos u 
otros ingresos. 

Articulo 21. Presentaci6n de anteproyectos. Para los fines que establece esta ley, y con el 
objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector publico, los Organismos del Estado 
y sus entidades descentralizadas y autonomas, deberan presentar al Ministerio de Finanzas 
Publicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de 
presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos. 

Articulo 22. Determinacion de asignaciones privativas. EI monto de las asignaciones que 
por disposicion constitucional 0 de leyes ordinarias deben incluirse en el presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado, a favor de Organismos, entidades 0 dependencias 
del sector publico, se determinarim tomando en cuenta los rubros de ingresos tributarios sin 
destino especifico y disponibilidad propia del Gobierno, conforme al comportamiento de la 
recaudacion, El reglamento normara 10 relativo a este articulo. 

Articulo 23. Presentacion del proyecto de presupuesto. El Organismo Ejecutivo 
presentara el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado al Congreso 
de la Republica a mas tardar el dos de septiembre del ano anterior al que regira, 
acompanado de la informacion que se especifique en el reglamento de esta Ley. 

Articulo 24. Falta de aprobacion del presupuesto. Si en el termino establecido en la 
Constitucion Politica, el Congreso de la Republica no hubiere aprobado el presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado para el proximo ejercicio fiscal, e iniciare el ano 
fiscal siguiente, regira de nuevo del presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual 
podra ser modificado 0 ajustado por el Congreso. 

Articulo 26. Limite de los egresos y su destino. Los creditos contenidos en el presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la Republica, 
constituyen ellimite maximo de las asignaciones presupuestarias. 

No se podran adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos 
disponibles de creditos presupuestarios, ni disponer de estos creditos para una finalidad 
distinta a la prevista. La contravencion a esta disposicion es punible penalmente, 
constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demas 
delitos que resulte responsable. 

EI Organismo Ejecutivo para la atencion de las necesidades y requerimientos 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, debera enviar al Congreso de la 
Republica, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la declaracion, las modificaciones 0 

ampliaciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de cada ano y su 
distribucion analitica. 

Articulo 27. Distribucion Analitica. Dentro de los quince (15) dias de entrada en vigencia 
de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal 
correspondiente, el Organismo Ejecutivo aprobara mediante acuerdo gubernativo, la 
distribucion analitica del presupuesto, que consiste en la presentacion desagregada hasta el 
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ultimo nivel previsto en los clasificadores y categorias programaticas utiIizados, de los 
creditos y realizaciones contenidas en el mismo. 

La distribuci6n analftica del presupuesto se considerara informaci6n publica de oficio de 
acuerdo a la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica. 

4) La Ley de 10 Contencioso Administrativo, Decreto numero 119-96 del Congreso de la 
Republica de Guatemala, determina: 

5) 

Articulo 3. Forma. Las resoluciones administrativas seran emitidas por autoridad 
competente, con cita de las normas legales 0 reglamentarias en que se fundamenta. Es 
prohibido tomar como resoluci6n los dictamenes que haya emitido un organo de asesoria 
tecnica 0 legal. 

Las resoluciones seran notificadas a los interesados personalmente citandolos para el 
efecto; 0 por correo que certifique la recepcion de la cedula de notificacion. Para continuar 
el tnimite debera constar, fehacientemente, que el 0 los interesados fueron debidamente 
notificados con referencia expresa de lugar, forma, dia y hora. 

El Acuerdo Gubernativo numero 540-2013, Reglamento de la Ley Organica del 
Presupuesto, establece: 

Articulo 13. ORGANO RECTOR. El Ministerio de Finanzas Publicas, a traves de la 
Direccion Tecnica del Presupuesto, sera el 6rgano rector del proceso presupuestario 
publico, consolidara los presupuestos institucionales, anuales y multianuales y las cuentas 
agregadas del sector publico, en la forma como 10 establece el segundo parrafo del Articulo 
8 de la Ley. 

Articulo 22. CONTENIDO DE LA LEY. La Ley que apruebe el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado constara de tres titulos cuyo contenido sera el siguiente: 

Titulo I, referido al Presupuesto de Ingresos, se estructurara por rubros y en cada uno de 
ellos figuranin los montos a recaudarse sin deduccion alguna. Su presentacion a nivel de 
detalle debera responder a la siguiente clasificacion: clase, seccion, grupo y denominacion; 
de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de 
Guatemala. 

Titulo II, referente al Presupuesto de Egresos, se estructurara a nivel institucional, 
distinguiendo los gastos de Administracion, Recurso Humano, Inversion Fisica, Inversion 
Financiera y Deuda Publica. 

Titulo III, contendra las Disposiciones Generales, referidas al proceso de ejecucion 
presupuestaria. 

6) El Reglamento Organico Interno del Ministerio de Finanzas Publicas, Acuerdo 
Gubernativo numero 112-2018, prescribe: 

Articulo 14. DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO. La Direccion Tecnica del 
Presupuesto es la dependencia del Ministerio designada como organo rector del Sistema 
Presupuestario del Sector Publico, responsable de normar, dirigir y coordinar el proceso 
presupuestario, asi como analizar, controlar y evaluar la ejecucion presupuestaria, con 
enfasis en el control por resultados de la gestion publica. 
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ANALISIS: 

I. En concordancia con 10 indicado en las disposiciones legales anteriorrnente citadas, desde 
el punto de vista presupuestario, se considera que tecnicamente no existe inconveniente en 
que el proyecto de Decreto por medio del cual se pretende ampliar el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte, por la cantidad de 
SIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,OOO,OOO), sea 
sometido al honorable pleno del Congreso de la Republica de Guatemala para su 
aprobaci6n. 

2. Si el Congreso de la Republica de Guatemala aprueba la iniciativa de ley identificada, 
conforrne a las facultades que Ie otorga la Constituci6n Politica de la Republica de 
Guatemala, el Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas, 
procedenl a emitir el Acuerdo Gubemativo que apruebe la distribuci6n analitica de los 
recursos y destinos a que se refiere el proyecto de Decreto que se analiza y para tal efecto la 
Direcci6n Tecnica del Presupuesto, como ente rector en materia presupuestaria, debera 
realizar las operaciones presupuestarias que Ie competen al amparo de 10 dispuesto en la 
Ley Organica del Presupuesto. 

OPINION: 

Por 10 anteriorrnente expuesto, esta Direcci6n Tecnica del Presupuesto desde el ambito de su 
competencia, OPINA: I) Que no existe inconveniente para que continue con su tramite la 
Iniciativa de Ley por medio de la cual se pretende ampliar el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte, por la cantidad de SIETE MIL 
VEINTINUEVE MILLONES DE QUETZALES (Q7,029,OOO,OOO); 2) Si el Congreso de la 
Republica de Guatemala aprueba la citada iniciativa de Ley, el Organismo Ejecutivo por conducto 
del Ministerio de Finanzas Publicas procedera a emitir el Acuerdo Gubemativo que apruebe la 
distribuci6n analitica de los recursos y los destinos identificados en el decreto y para tal efecto la 
Direcci6n Tecnica del Presupuesto como ente rector en materia presupuestaria, debera realizar las 
operaciones presupuestarias que Ie competen al amparo de 10 dispuesto en el Decreto numero 10 1-
97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto; y, 3) Trasladar el 
expediente de merito a la Direcci6n de Asesoria Juridica de este Ministerio para que emita el 
documento jurfdico que corresponda. 

Ponentes: 
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