
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4414 
IIFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 06 DE OCTUBRE DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE FÉLIX OVIDIO MONZÓN 
PEDROZA. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 54-

2010 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY 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. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Licenciada Anti/lón: 

Oficio 40-11-FOMP/alc 
06 de octubre de 2011 

Por este medio me permito remitir la Iniciativa de Ley "Reformas al Decreto 54-

2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos 

y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once" para que sea conocida por el 

Honorable Pleno de este Alto Organismo. --
Agradeciendo la atenció~ presente, me suscribo, atenta 
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Exposición de Motivos 
Proyecto de Iniciativa de Ley que Dispone Modificar el Decreto 54-2010 
del Congresos de la República Guatemala, Ley del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once 

El Gobierno de la República tiene compromisos de gasto importantes para los cuales es 
preciso contar con disponibilidad presupuestaria. 

El apoyo financiero al sistema de justicia es de vital importancia para el programa de 
gobierno de la actual administración. De esa cuenta se tiene el compromiso de fortalecer 
financieramente a instituciones corno el Organismo Judicial, el Ministerio Público y el 
Instituto de Ciencias Forenses -Inacif-. El apoyo permitirá cubrir oportunamente el 
funcionamiento de dichas instituciones en lo que resta del presente ejercicio fiscal. Igual 
situación se tiene con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -
Conred-. 

Por otra parte, el gobierno ha adquirido el compromiso de apoyar la modernización y 
funcionamiento del sistema del transporte urbano de la ciudad de Guatemala. Tornando 
en cuenta que para el presente ejercicio fiscal se aprobó en el presupuesto del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda únicamente el monto de QSO.O millones, 
es necesario incrementar la asignación que permita mantener un adecuado 
funcionamiento en dicho servicio, para lo cual será preciso efectuar los reordenarnientos 
presupuestarios que correspondan. 

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial -Covial- del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, necesita espacio presupuestario para completar los 
compromisos de mantenimiento de la red vial del país y otros derivados del efecto de 
los fenómenos naturales que han azotado el territorio nacional. 

Finalmente, es necesario cubrir compromisos a favor de los Consejos Departamentales 
de Desarrollo Urbano y Rural, con el propósito de que los proyectos de arrastre y que 
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presentan deficiencias de asignación presupuestaria en el ejercicio fiscal 2011, puedan 
concluirse en lo que resta del presente ejercicio fiscal. 

Con el objetivo de brindar mayor flexibilidad presupuestaria, es necesario modificar el 
artículo 6 del Decreto 54-2010, en el sentido de permitir al Estado aprovechar economías 
presupuestarias que se identifiquen en el grupo de gasto O "Servicios Personales". 

Asimismo, el artículo 34 del Decreto 54-2010 no permite aprovechar espacios 
disponibles originados en economías presupuestarias, para atender los gastos 
mencionados anteriormente. Dicho artículo introduce una rigidez excesiva que impide 
al Estado atender sus prioridades y mejorar los niveles de ejecución presupuestaria. 

Por lo expuesto, se considera oportuno modificar los artículos 6 y 34 del Decreto 54-2010 
del Congreso de la República en el sentido de permitir al Estado aprovechar las 
economías del grupo de gasto O "Servicios Personales" y flexibilizar las asignaciones 
presupuestarias que se encuentran programadas en los diferentes programas y 
proyectos de los ministerios dejando únicamente la normativa que se refiere a las 
asignaciones del programa Mi Familia Progresa. 

DIPUT Afü (S) PONENTE (S) 
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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, 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 gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria 
y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo 
común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. 

CONSIDERANDO: 

Que es fundamental modificar la normativa que regula la ejecución del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el presente ejercicio fiscal, con el 
propósito de proveer al Estado de la disponibilidad presupuestaria que le permita 
cumplir con diversos compromisos de gastos que incluyen el fortalecimiento financiero 
del sistema de justicia, el fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -
Covial- para atender emergencias, así como a favor de los Consejos Departamentales de 
Desarrollo Urbano y Rural principalmente los del ejercicio 2011. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 
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Las siguientes 

Reformas al Decreto No. 54-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 

Once 

Artículo 1. Se reforma el artículo 6 del Decreto Número 54-2010 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 6. Asignaciones Presupuestarias del grupo de gasto O 11Servicios 
Personales". Las asignaciones presupuestarias de cada Entidad de la 
Administración Central, correspondientes a los renglones de gasto del gntpo de 
gasto O "Servicios Personales", no podrán ser transferidas a otros grupos de 
gasto, excepto para el pago de prestaciones laborales por retiro del trabajador, 
sentencias judiciales de carácter laboral y de calamidad pública declarada 
conforme a la Ley, o cuando por reordenamientos presupuestarios sea necesario 
el aprovechamiento de espacios presupuestarios originados en economías 
identificadas en dicho grupo de gasto. Se faculta al Organismo Ejecutivo para 
que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Acuerdo 
Ministerial o Gubernativo de Presupuesto, según corresponda, refrendado por el 
titular de dicha Cartera, proceda a debitar las asignaciones presupuestarias, 
cuando las mismas se originen de créditos no comprometidos". 

Artículo 2. Se reforma el artículo 34 del Decreto Número 54-2010 del Congreso de la 
República de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 34. Transferencias. Las asignaciones presupuestarias contempladas en 
el presente decreto para el "Programa Mi Familia Progresa" del Ministerio de 
Educación, no podrán por ningún motivo decrementarse, disminuirse o cambiar 
su finalidad y función de presupuesto." 



Artículo 3. Se reforma el artículo 42 del Decreto Número 54-2010 del Congreso de la 
República de Guatemala, el cual queda así: 

11 Artículo 42. Construcciones del Estado. Las obras de infraestructura que el 
Estado construya y que incrementen el capital fijo, deberán realizarse exclusivamente 
en inmuebles que se encuentren inscritos, en los Registros de la Propiedad de la 
República de Guatemala, a nombre del Estado; de no acreditarse dicha propiedad, las 
obras no podrán ser construidas; esta disposición no se aplica para obras de 
infraestructura vial, aquellas obras que se construyan en propiedad de instituciones de 
servicio social y apoyo comunitario, y arrendamientos con opción de compra en los que 
se han cumplido los procedimientos de ley y cuenten con las disponibilidades 
presupuestarias. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional, con el 
voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de Diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia 
el día siguiente 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. 




