
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

000001 

NUMERO DE REGISTRO 

4411 

IIFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 04 DE OCTUBRE DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

ONCE. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

1 



Guatemala, 3 de octubre del año 2011 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley por medio de la cual se propone ampliar el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, 
por el monto de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DE 
QUETZALES (0.774,000,000.00). 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa a la referida iniciativa para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de m1 
consideración y estima. 

ALVARO COLOM CABALLEROS 
Presidente de la República 

··~ 

Alfredo Del id Pinillos 
Ministro de Finanzas Públicas 

Señor 
José Roberto Alejos Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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MINIST~J~IO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 1, 

establece que el Estado se organiza para proteger a la persona Y. a la familia, 

indicando que su fin supremo es la realización del bien común. En cuanto a 

los deberes del Estado, el artículo 2, contempla que se deberá garantizar a los 

habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 

W y el desarrollo integral de la persona. 

Para dar debido cumplimiento a la normativa constitucional descrita, mediante 

Acuerdo Gubernativo Número 117-2008 y sus reformas, se creó el Programa 

de Inversión Social "Mi Familia Progresa", cuyo objetivo fundamental es 

mejorar la calidad de vida de las familias que viven en condiciones de 

pobreza, mejorar los niveles de asistencia escolar y velar por la salud y 

nutrición de los niños y de las mujeres embarazadas y lactantes. 

El Decreto Número 54-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 

@ del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2011, en su artículo 2, aprobó 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 once, asignando dentro del presupuesto del Ministerio 

de Educación para el Programa "Mi Familia Progresa", el monto de Un Mil 

Veintiséis Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos 

Cincuenta Quetzales Exactos (Q.1,026,242,4SO.OO). 

El referido cuerpo normativo, en el último párrafo del artículo 34, 

textualmente establece lo siguiente: "Las asignaciones presupuestarias 

contempladas en el presente Decreto para el "Programa Mi Familia Progresa" 
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MINIST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA. C. A. 

del Ministerio de Educación, no podrán por ningún motivo incrementarse, 

disminuirse o cambiar su finalidad y función", siendo en consecuencia 

únicamente facultad del Honorable Congreso de la República, autorizar el 

incremento presupuestario a este Programa. 

El monto asignado para el presente año al Programa "Mi Familia Progresa", 

resulta insuficiente para brindar cobertura a las 890,358 familias beneficiarias, 

~ que residen en 18,606 comunidades rurales de 307 Municipios de los 22 

Departamentos de la República, así como para cubrir los gastos operativos y 

de funcionamiento del mismo. En este sentido, es necesario manifestar que al 

analizar el presupuesto asignado para el presente año del referido Programa, se 

concluye que el mismo al mes de agosto presenta un porcentaje de ejecución 

superior al 75% en relación al presupuesto asignado, lo que evidencia la 

insuficiencia de recursos para garantizar a los beneficiarios, las remesas 

condicionadas que se hacen efectivas a la población más necesitada del país, 

mejorando de esa manera la salud y educación de las familias en situación de 

pobreza extrema. 

Por lo anterior, se considera necesario incrementar el presupuesto para el 

presente año del Programa "Mi Familia Progresa", en el monto de Setecientos 

Setenta y Cuatro Millones de Quetzales Exactos (Q.774,000,000.00), con 

cuyos recursos se estima cubrir y honrar los compromisos adquiridos con las 

familias beneficiadas. 

Para financiar el monto de la ampliación que se contempla en la iniciativa de 

Ley, durante el presente año la Superintendencia de Administración Tributaria 

(SAT), ha venido realizando un mayor esfuerzo fiscal mediante la aplicación 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

de medidas administrativas que han incrementado los ingresos tributarios, 

cuyos recursos se hace necesario incorporarlos al presupuesto para aiender los 

compromisos de gasto relevantes y urgentes, como los que en esta 

oportunidad requiere el Programa "Mi Familia Progresa". 
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MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada 
ejercicio fiscal, de conformidad con lo preceptuado en la misma, incluirá la 
estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gas.tos 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 a través del Decreto 54-201 O que aprobó el presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, se asignáron dentro del 
presupuesto del Ministerio de Educación recursos para la ejecución del Programa 
"Mi Familia Progresa", los cuales al mes de agosto del presente año, presentan un 
nivel de ejecución superior al 75% de la asignación vigente, resultando el saldo 
disponible insuficiente para cubrir los compromisos adquiridos con 890,356 
familias beneficiarias de escasos recursos, por lo que se hace necesario ampliar 
el presupuesto de este Programa y cumplir de esa manera los compromisos 

~ adquiridos en el presente ejercicio fiscal; 

CONSIDERANDO: 

Que para complementar el financiamiento del Programa "Mi Familia Progresa", se 
hace necesario incorporar recursos adicionales de ingresos corrientes al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
2011, los que provienen de la aplicación de diversas medidas administrativas que 
ha adoptado la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y que han 
incrementado los ingresos del Estado, siendo en consecuencia necesaria su 
incorporación al presupuesto para que los mismos sean utilizados en el 
fortalecimiento financiero del referido Programa; 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la 
República de Guatemala, artículo 171 literal a); 
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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATC:MALA. C. A. 

DECRETA: 
La siguiente: 

Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once 

Artículo 1. Ampliación del Presupuesto General de Ingresos del Estado. Se 
amplía el Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos 
Mil Once, en el monto de Setecientos Setenta y Cuatro Millones de Quetzales 
Exactos (Q.774,000,000.00), provenientes de la fuente siguiente. 

Administración Central 
Ampliación del Presupuesto General de Ingresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2011 
(Montos en Quetzales) 

Descripción Total 

1 O INGRESOS TRIBUTARIOS 77 4,000,000 

TOTAL 77 4,000,000 

RESUMEN 

A.lngresos Corrientes 77 4,000,000 

,..--

~ Artículo 2. Ampliación del Presupuesto General de Egresos del Estado. Se 
amplía el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos 
Mil Once, en el monto de Setecientos Setenta y Cuatro Millones de Quetzales 
Exactos (Q.774,000,000.00), de la manera siguiente. 

Administración Central 
Ampliación del Presupuesto General de Egresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2011 

(Montos en Quetzales) 

Institución 

Total 

Ministerio de Educación 
Programa "Mi Familia Progresa" 

Total 

774,000,000 

77 4,000,000 
774,000,000 

Funcionamiento 

77 4,000,000 

77 4,000,000 
774,000,000 
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Se faculta al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas 
Públicas, apruebe mediante Acuerdo Gubernativo la distribución analítica de los 
recursos y el destino identificado en el presente artículo. Las operaciones 
presupuestarias que se deriven de la aplicación del presente Decreto, por esta 
única vez se exceptúan de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 34 del 
Decreto Número 54-201 O que contiene la Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011. 

Artículo 3. Se reforma el artículo 34 del Decreto 54-201 O del Congreso de la 
República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, el cual queda así: 

"Artículo 34. Transferencias. Las asignaciones presupuestarias aprobadas para 
el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Fondo Nacional para 
la Paz -FONAPAZ-, y Consejos Departamentales de Desarrollo comprendidos en 
este Decreto, no podrán por ningún motivo disminuirse o transferirse hacia otras 
instituciones. Los presidentes de los Consejos Departamentales de Desarrollo 
deberán requerir de inmediato, las asignaciones establecidas al Ministerio de 
Finanzas Públicas y éste la obligación de asignarlas de acuerdo a la 
programación. 

Asimismo, los Ministerios de Educación, Salud Pública y Asistencia social y 
gobernación, no podrán disminuir las asignaciones aprobadas a través del 
presente Decreto, para transferirse a otras instituciones, pudiendo efectuar 
transferencias dentro de la misma institución para fortalecer los programas que 
ejecutan." 

Artículo 4.Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL MES DE DE 
2011. 
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA, C.A. 

DICTAMEN No. 552 FECHA: 

-oonong 

ASUNTO: ORGANISMO EJECUTIVO PROPONE PROYECTO DE DECRETO PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA 
COMPLEMENTAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA "MI FAMILIA 
PROGRESA". 

Atentamente se trasladan las presentes diligencias a la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Finanzas Públicas, para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 16 del Acuerdo 
Gubernativo No. 394-2008 Reglamento Interno Orgánico del Ministerio de Finanzas Públicas. 

l. ANTECEDENTE: 

Se tiene a la vista el proyecto de Decreto para la Ampliación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, por medio de la cual se pretende 
complementar el financiamiento del Programa "Mi Familia Progresa". 

11. FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE AL CASO: 

l. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

Artículo l. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger 
a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. 

Artículo 2. Ueberes del Estado. 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 

Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado: 

a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en 
actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; 

d) V~lar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando 
el bienestar de la familia; 

m) Mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto 
público y la producción nacional; 

Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 

a) Decretar, reformar y derogar las leyes; 
oe 'rinanzas . 

,<}·;~-¡¡. ~ ~~~~ 
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Direcc16r. Técnica 
del Presupuesto 
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Torre de Finanzas, 83
. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel17, Centro Cfvico. WVvw.minfin.gob.gt 

Teléfonos: (502) 2322-8888 Ext. 11700, Fax. (502) 2322-9041 al43 
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Artículo 174. Iniciativa de ley. Para la formación 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. 

Artículo 237. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio 
fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de 
todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos 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. 

La Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República, preceptúa: 

Artículo 11. Presupuesto de Ingresos. Los presupuestos de ingresos contendrán la 
identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de 
financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. 

Artículo 12. Presupuesto de Egresos. En los presupuestos de egresos se utilizará una 
estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que 
permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del 
sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los 
gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. 

El Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo 
Gubernativo Número 394-2008 estipula: 

Artículo 25. Dirección Técnica del Presupuesto. La Dirección Técnica del 
Presupuesto, es la dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, que le corresponde 
ser el órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector Público y responsable de 
normar, dirigir y coordinar el proceso presupuestario, así como analizar, controlar y 
evaluar la ejecución presupuestaria con énfasis en el control por resultados de la gestión 
pública, para propiciar el desarrollo del país en función de sus necesidades. 

ANÁLISIS DEL CASO: 

En concordancia con lo indicado en las disposiciones legales anteriormente citadas y 
tomando en consideración la recurrencia y efectos negativos de la crisis económica 
mundial, con incidencia sobre la economía nacional y las condiciones de vida de la 
población guatemalteca, se exige 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. 

#T:~\~~~~-'-':';:~=-----------D-i-re_c_c_i_ó_n_l_e_' c_n_i_c_a_d_e_I_P_~_e_s_u_p_u_e_s-to ___________ _ 

Torre de Finanzas, ea. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel17, Centro Cívico. wvvvv.minfin.gob.gt 
Teléfonos: (502) 2322-8888 Ext. 11700, Fax. (502) 2322-9041 al43 
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
GUATEMALA. C.A. 

2. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ha venido realizando un 
mayor esfuerzo fiscal mediante la aplicación de medidas administrativas que han 
incrementado los ingresos en varios impuestos, cuyos recursos se hace necesario 
reincorporados al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
presente Ejercicio Fiscal, con el objeto de atender los compromisos de gasto relevantes 
y urgentes que permitirán financiar la ampliación presupuestaria que se promueve. 

3. Desde el punto de vista presupuestario, se considera que técnicamente no existe 
inconveniente en que las referidas disposiciones sean sometidas al pleno del Congreso 
de la República para su respectiva aprobación. 

4. Si el Congreso de la República de Guatemala aprueba la iniciativa de ley identificada, el 
Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas procederá a 
emitir el Acuerdo Gubernativo que apruebe la distribución analítica del destino de los 
recursos indicados en la referida iniciativa de ley y para tal efecto la Dirección Técnica 
del Presupuesto, como ente rector en materia presupuestaria, deberá realizar las 
operaciones presupuestarias que le competen al amparo de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 

IV. OPINION: 

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Técnica del Presupuesto, OPINA: 1) Que 
no tiene ningún inconveniente en que se continúe el trámite del Proyecto de Ley que amplía el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2011, por el monto 
total de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DE QUETZALES 
EXACTOS (Q. 774,000,000.00); 2) Si el Congreso de la República de Guatemala aprueba la 
citada iniciativa de ley, el Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas 
Públicas procederá a emitir el Acuerdo Gubernativo que apruebe la distribución analítica del 
destino de los recursos indicados en la referida iniciativa de ley y para tal efecto la Dirección 
Técnica del Presupuesto, como ente rector en materia presupuestaria, deberá realizar las 
operaciones presupuestarias que le competen al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Presupuesto; 3) Que la presente Opinión se traslade a la Asesoria Jurídica de este Ministerio 
para que emita el pronunciamiento correspondiente. 

h&itrfo~~ " 1 ' 

/ ASESOR JURIDICO 

/ - DIRECCION TECNICA 'D~~SUPUESTC 

Dirección Técnica del Presupuesto 
Torre de Finanzas, 83 . Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel17, Centro Cfvico. lfv'WW.minfin.gob.gt 

Teléfonos: ( 502) 2322-8888 Ext. 11700, Fax. ( 502) 2322-9041 al 43 



lO 

OPINIÓN No. 501-20 11-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. ASESORÍA JURÍDICA, DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA Guatemala, 
veintiséis de agosto de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: 

Señor Director: 

ORGANISMO EJECUTIVO PROPONE PROYECTO DE DECRETO PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2011, PARA COMPLEMENTAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PROGRESA". 

En cumplimiento a lo solicitado por medio del Dictamen número 552, de fecha 26 de agosto de 20 1 1 de la 
Dirección Técnica del Presupuesto de este Ministerio, la Asesoría Jurídica expone lo siguiente: 

l. ANTECEDENTE: 

Por medio del Dictamen número 552, de fecha 26 de agosto del presente año, la Dirección Técnica del Presupuesto de este 
Ministerio, traslada las presentes diligencias a esta Asesoría jurídica, para que de conformidad con el artículo 16 del Acuerdo 
Gubernativo número 394-2008 "Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas", emita el pronunciamiento 
correspondiente. (folios 1 al 3) 

JI. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 

Los artículos 171 y 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala señalan que al Congreso de la República le 
corresponde, decretar, reformar y derogar las leyes y que para la formación de las mismas tienen iniciativa de ley los diputados 
al Congreso, el Organismo Ejecutivo ... 

Por otra parte el artículo 237 de la Carta Magna indica que "el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, 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 ... " 

El artículo 1 1 del Decreto 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, indica en lo 
relacionado al Presupuesto de Ingresos contendrán la identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes 
de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. Asimismo, el artículo 12 de la ley citada señala que 

. en el Presupuesto de Egresos se utilizará una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del 
Gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la 
incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. 

A través del Decreto 54-201 O del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once", fue aprobado por la cantidad de Q.54,3_9_0~896.57_4c00. 

La Asesoría Jurídica procedió a revisar la documentación que se acompaña en el presente expediente, estableciendo que en la 
Dictamen número 552 de fecha 26 de agosto del 201 1, la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas 
Públicas, como órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector Público y responsable de normar, dirigir y coordinar el 
proceso presupuestario, luego de su análisis técnico del proyecto de iniciativa de ley que propone ampliar el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, en el monto de setecientos setenta y cuatro 
millones de quetzales (Q.774,000,000.00), señala que desde el punto de vista presupuestario, técnicamente no existe 
inconveniente en que las referidas disposiciones sean sometidas al pleno del Congreso de la República de Guatemala para su 
aprobación y que se continúe con el trámite respectivo. 

Por lo antes expuesto, esta Asesoría Jurídica considera que desde el ámbito de nuestra competencia, y de la revisión efectuada 
al expediente y conforme lo establece la Constrt:ución Política de la República de Guatemala y otras leyes Ordinarias, el 
Proyecto de Iniciativa por medio de la cual se propone al Organismo Legislativo ampliar el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once en el monto de setecientos setenta y cuatro millones de quetzales 
(Q.774.000,000.00), cumple con los requisrt:os para el presente caso, en virtud que el Organismo Ejecutivo tiene la facultad de 
proponer al Congreso de la República, las iniciativas de ley que considere convenientes, con el fin de darle cumplimiento a las 
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obligaciones y deberes que nuestra legislación le obliga y contar con los recursos necesarios para atender las necesidades que 
requieren las instituciones públicas y lograr con esto la realización del bien común. 

111. OPINIÓN: 

De conformidad con las normas jurídicas citadas y del análisis efectuado al documento venido en consulta, la Asesoría Jurídica 
OPINA: 

Que el Proyecto de Iniciativa por medio de la cual se propone al Honorable Congreso de la República de Guatemala, ampliar 
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercici6 Fiscal Dos Mil Once, en el monto de setecientos 

·setenta y cuatro millones de quetzales (Q.774.000,000.00), cumple con los requisitos legales para el presente caso, con base a 
que el Organismo Ejecutivo está facultado a proponer a dicho Organismo del Estado, las iniciativas de ley que considere 
convenientes, con el fin de darle cumplimiento a las obligaciones y deberes que nuestra legislación le obliga y contar con los 
recursos necesarios para atender las necesidades que requieren las instituciones públicas y lograr con esto la realización del 
bien común. 

Licenciado 
Edwin Oswaldo Martínez Cameros 
Director 
Dirección Técnica del Presupuesto 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

\ 
\ 
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2 6 AGO 2011 

Señor Secretario General: 

Atentamente me dirijo a usted, con el propósito de remitir un proyecto de Iniciativa 
de Ley por medio del cual se propone ampliar el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, por el monto de SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.774,000,000.00), 
con el fin de que el señor Secretario tenga a bien someterlo a consideración y firma del 
señor Presidente Constitucional de la República, para que posteriormente sea remitida al 
Honorable Congreso de la República de Guatemala para su análisis, discusión y 
aprobación. 

El referido proyecto de ampliación tiene como objetivo :fundamental incrementar el 
presupuesto del Ministerio de Educación, específicamente para fortalecer las asignaciones 
del Programa "Mi Familia Progresa", que presenta insuficiencia de recursos para hacer 
frente a los compromisos adquiridos en el presente año con 890,358 familias de escasos 
recursos económicos y que son beneficiarias de este programa. 

En :función de lo anterior, me permito trasladar a esa Secretaría el expediente de 
mérito, acompañado del Proyecto de iniciativa de Ley con su correspondiente exposición 
de motivos, así como de los dictámenes técnico y legal respectivos. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la 
consideración y estima. 

Doctor 
Carlos Larios Ochaita 
Secretario General de la Presidencia de la República 
SU DESPACHO 

mt 
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SECRETARÍA GENERAL 
n()(¡'01 ~ 
.4Jl, ·¡ . • V 

DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA. Guatemala, tres de octubre de dos mil once. 

ASUNTO: Ministerio de Finanzas Públicas, remite proyecto de Decreto por medio del 
cual se Amplía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2011, en el monto de 0.774,000,000.00, el cual 
tiene como objetivo fundamental incrementar el Presupuesto del Ministerio 
de Educación, específicamente para fortalecer las asignaciones del 
Programa "Mi Familia Progresa" cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de 
Educación, con recursos provenientes de Ingresos Tributario y se reforma 
el artículo 34 del Decreto 54-201 O del Congreso de la República, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2011, para someterlo a consideración del Congreso de la República 
para su sanción y posterior promulgación. 

En atención al asunto identificado en el acápite, el Cuerpo Consultivo expone lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

Mediante oficio 00001255 de fecha 26 de agosto de 2011, el Ministro de Finanzas 
Públicas remite al Secretario General de la Presidencia de la República, el expediente 
que contiene el proyecto de decreto identificado en el asunto. Adjuntó para el efecto: 

a) Exposición de Motivos. 

b) Anteproyecto de decreto. 

e) Dictamen No. 552 de fecha 26 de agosto de 2011, emitido por la Dirección Técnica 
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual en el 
apartado del Análisis del caso manifiesta que, en consideración a la recurrencia y 
efectos negativos de la. crisis económica mundial, con incidencia sobre la 
economía nacional y las condiciones de vida de la población guatemalteca, se 
exige del Estado la definición de una estrategia financiera que permita las 
instituciones del Estado contar con los recursos para tender adecuada y 
oportunamente las necesidades de las instituciones públicas, que la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, ha venido realizando un 
mayor esfuerzo físico al mediante la aplicación de medidas administrativas que 
han incrementado los ingresos en varios impuestos, cuyos recursos se hace 
necesario reincorporarlos al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el presente ejercicio fiscal, con el objeto de atender los compromisos 
de gastos relevantes y urgentes que permitirán financiar la ampliación 
presupuestaria que se promueve, que desde el punto de vista presupuestario, se 
considera que técnicamente no existe inconveniente en que las referidas 
disposiciones sean sometidas al pleno del Congreso de la república y opina que 
no tiene ningún inconveniente en que se continúe con el trámite del Proyecto de 
Ley por medio del cual se amplía el Presupuesto General de Ingresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2011 por Q.774,000,000.00, de ser aprobada por el 
Congreso de la República , el Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Finanzas Públicas procederá a emitir el Acuerdo Gubernativo que apruebe la 
distribución analítica del destino de los recursos indicados y deberá realizar las 
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operaciones presupuestarias que le competen al amparo de lo establecido en la 
Ley Orgánica del Presupuesto (folios del 1 al 3). 

d) Opinión NO. 501-2011-AJ de fecha 26 de agosto de 2011, emitida por la Asesoría 
Jurídica, Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, 
por medio de la cual en el apartado de Análisis del Caso Concreto manifiesta que 
desde el ámbito de su competencia y de la revisión efectuada al expediente y 
conforme lo establece la Constitución Política de la República y otras leyes 
ordinarias, el proyecto de mérito, cumple con los requisitos para el presente caso y 
opina favorablemente, con el fin de darle cumplimiento a las obligaciones y 
deberás que nuestra legislación le obliga y contar con los recursos necesarios 
para atender las necesidades que requieren las instituciones públicas y lograr con 
esto la realización del bien común (folios 11 y 12). 

11. FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones 
con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, 
al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 
democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: a) 
Decretar, reforma y derogar las leyes ... " 

"Artículo 174. Iniciativa de ley. Para la formación 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." 

2. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo establece: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito sea la 
presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de 
decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una 
cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y 
documentación que Justifiquen la iniciativa ... " 

3. El Decreto Número 54-201 O del Congreso de la . República, Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, establece: 

"Artículo 34. Transferencias. Las asignaciones presupuestarias aprobadas para el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda... Las asignaciones 
presupuestarias contempladas en el presente Decreto para el "Programa Mi Familia 
Progresa" del Ministerio de Educación, no podrán por ningún motivo incrementarse, 
disminuirse o cambiar su finalidad y función." 
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a) El proyecto de Decreto relacionado, tiene por objeto Ampliar el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, con 
recursos proveniente de Ingresos Tributarios por el monto de Q.774,000,000.00, 
con el objetivo de incrementar el presupuesto para el presente año del Programa 
"Mi Familia Progresa", con cuyos recursos se estima cubrir y honrar los 
compromisos adquiridos con las familias beneficiadas y reformar el artículo 34 del 
Decreto No. 54-201 O del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011. 

b) Sobre el particular opinaron favorablemente: la Dirección Técnica del Presupuesto 
y la Asesoría Jurídica ambas del Ministerio de Finanzas Públicas. 

e) De conformidad con la Constitución Política de la República, el Presidente de la 
República está facultado para presentar iniciativas de Ley, ante el Congreso de la 
República. 

d) Luego del Análisis del relacionado proyecto, este Cuerpo Consultivo de la 
Presidencia de la República, procedió a adicionar a la propuesta remitida por el 
Ministerio de Finanzas Públicas, el artículo 3, por medio del cual se reforma el 
artículo 34 del Decreto 54-201 O del Congreso de la República, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2011, en el sentido de eliminarle el último párrafo que indica: "Las asignaciones 
presupuestarias contempladas en el presente Decreto para el "Programa Mi 
Familia Progresa" del Ministerio de Educación, no podrán por ningún motivo 
incrementarse, disminuirse o cambiar su finalidad y función. 

e) Por lo anterior, estima que es procedente que el Presidente de la República 
someta a consideración del Congreso de la República, el proyecto de decreto de 
mérito, en virtud que el mismo no contraría disposiciones constitucionales y 
ordinarias. 

IV. DICTAMEN 

Este Cuerpo Consultivo determina que es procedente que el Señor Presidente de la 
República remita a consideración del Congreso de la República el proyecto de 
Decreto, con la adición hecha por este Cuerpo Consultivo, por medio del cual se 
Amplía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2011, en el monto de Q.774,000,000.00, el cual tiene como objetivo 
fundamental incrementar el Presupuesto del Ministerio de Educación, específicamente 
para fortalecer las asignaciones del Programa "Mi Familia Progresa" con recursos 
provenientes de Ingresos Tributarios y se reforma el artículo 34 del Decreto 54-201 O 
del Congreso de la Re ública, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Esta ar jerc1 · ·scal 201 O. 


