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Guatemala, 25 de noviembre 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 relacionada a ampliar el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011 por el monto 
de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 
QUETZALES EXACTOS (Q.555,520,000.00). 

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. 

ALVA COLOM CABALLEROS 
Presipente de la República 

....-------

---~ 
/'\,/4 

Señor 
~rfi;-:-::ichJita 

José Roberto Alejas Cambara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

!\djunto expediente que consta de 14 folios y un co. 

... .. ,. . ·- . .;, ... 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C A. 

Exposición de Motivos 

Proyecto de Iniciativa de Ley que Dispone Modificar el 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 

El Gobierno de la República tiene el compromiso de cumplir con disposiciones 
constitucionales) legales de trasladar recursos financieros a las municipalidades del país. 
El m1ículo 257 de la Constitución Política de la República establece como asignación 
presupuestaria a favor de las municipalidades un porcentaje del 10% sobre los ingresos 
ordinarios del Estado. Adicionalmente. de conformidad a leyes tributarias tienen 
participación en la recaudación del impuesto al valor agregado, circulación de vehículos, 
derivados del petróleo e impuesto único sobre inmuebles. 

Para cumplir con el traslado de recursos por los conceptos antes indicados, es necesario 
incrementar las asignaciones de los aportes a las municipalidades para el presente ejercicio 
tiscal. las cuales se encuentran programadas en la entidad Obligaciones del Estado a Cargo 
del Tesoro. Esto es debido a que los saldos de dichas asignaciones son insuficientes para 
cubrir compromisos pendientes de pago de ejercicios fiscales anteriores a favor de las 
municipalidades. 

Por lo expuesto. se considera necesario ampliar el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once en el monto de Quinientos 
Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Veinte mil Quetzales Exactos (Q555,520.000.00). 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C A, 

DECRETO NÚMERO 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

no o o!' '1 

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 el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el ejercicio fiscal 
2011. tiene limitaciones en sus asignaciones para atender compromisos de traslados de recursos a 
las municipalidades del país. Por ello. resulta de suma importancia incrementar las asignaciones 
presupuestarias que permitan al Organismo Ejecutivo atender oportunamente tales compromisos; 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la República de 
Guatemala. artículo 171 literal a); 

DECRETA: 

La siguiente: 

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

Artículo l. Ampliación al Presupuesto General de Ingresos. Se amplía el Presupuesto General 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once. en el monto de Quinientos Cincuenta y 
Cinco Millones Quinientos Veinte mil Quetzales Exactos (Q.555,520,000.00). provenientes de 
la fuente siguiente. 
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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

Administración Central 
Ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2011 
(Montos en Quetzales) 

Descripción 

10 INGRESOS TRIBUTARIOS 

TOTAL 

RESUMEN 

A. Ingresos Con·icntes 

Total 

555,520,000 

555,520,000 

555,520,000 

Artículo 2. Ampliación al 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 
Quinientos Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Veinte mil Quetzales Exactos 
(Q.555,520,000.00). de la manera siguiente. 

Administración Central 
Ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado 

Ejercicio fiscal 2011 
(Montos en Quetzales) 

Institución Total Inversión 

Total 555,520,000 555,520,000 

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 555,520,000 555,520,000 

Transferencias a Municipalidades 555,520,000 555.520.000 

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 destinos identificados 
en el presente artículo. 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 
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Artículo 3. Vigencia. ~l 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 PÚBLICAS 

GUATEMALA. C.A. 

1 .. tO 

OPINIÓN No. FECHA: 2 4 NU"'"V ') . ... 

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 CUMPLIR CON 
EL TRASLADO DE RECURSOS QUE EN LEY LES CORRESPONDE A LAS 
MUNICIPALIDADES POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL E 
IVA PAZ. 

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 Orgánico Interno 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 el monto total de quinientos 
cincuenta y cinco millones quinientos veinte mil quetzales exactos (Q. 555,520,000.00), por 
medio del cual se pretende cumplir con el traslado de recursos que en Ley les conesponde a las 
Municipalidades por concepto de Aporte Constitucional e IV A Paz. 

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. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libe1iad, 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) Velar 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: 

Dirección Técnica del Presupuesto 
Torre de Finanzas, 83

. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel 17, Centro Clvico. 
Teléfonos: (502) 2322-8888 Ext. 11700, Fax. (502) 2322-9041 al43 
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
GUATEMALA, C.A. fJ()QQ(•:j 

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 Jo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de 
todos Jos 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. 

Artículo 257. Asignación para las Municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá 
anualmente en el Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez por 
ciento del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser 
distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un noventa 
por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de 
infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El 
diez por ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. 

Queda prohibida toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para las municipalidades que no provenga de la distribución de los 
porcentajes que por ley les con·esponda sobre impuestos específicos. 

2. La Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 1 O 1-97 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. 

3. 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. 

Dirección Técnica del Presupuesto 
Torre de Finanzas, 8a Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel17, Centro Cívico. 

Teléfonos: (502) 2322-8888 Ext. 11700, Fax. (502) 2322-9041 al43 
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
GUATEMALA, C.A. 

111. ANALISIS DEL CASO 

00()009 

l. En concordancia con lo indicado en las disposiciones legales anteriormente citadas, 
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. 

2. Si el Congreso de la República de Guatemala aprueba la 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. 

IV. OPINIÓN: 

Por lo anterionnente expuesto, esta Dirección Técnica del Presupuesto, O PINA: 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 Fiscal 
2011, por el monto total de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 555,520,000.00), con 
recursos de ingresos tributarios; 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 Asesoría Jurídica de este Ministerio para que emita el pronunciamiento 
correspondiente. 

Ponente: 

- -- / --~~~'~!_~~---
Li~77f~lio -cés~r de León Nor;g~---
/ Asesor Técnico Jurídico 

Dirección Técnica del Presupuesto 
Torre de Finanzas, 88

. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel17, Centro Cívico. _, ______ -'''""'""-' 
Teléfonos: (502) 2322-8888 Ext. 11700, Fax. (502) 2322-9041 al43 



SJDEJU: 20110683 

OPINIÓN NÚMERO 660-2011-AJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, ASESORÍA JURÍDICA. DEPARTAMENTO DE 
ASESORÍA JURÍDICA. Guatemala, veinticuatro de noviembre de dos mil once. 

ASUNTO: ORGANISMO EJECUTIVO PROPONE ANTEPROYECTO DE DECRETO 
PARA LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y 
EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA 
CUMPLIR CON EL TRASLADO DE RECURSOS QUE EN LEY LES 
CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES, POR CONCEPTO DE 
APORTE CONSTITUCIONAL E IVA PAZ. 

Señor Director: 

Esta Asesoría Jurídica procede a emitir opinión del asunto planteado y para el efecto 
manifiesta lo siguiente: 

l. ANTECEDENTE: 

Por medio de Opinión 762 de fecha 24 de noviembre de 2011, la Dirección Técnica del 
Presupuesto de este Ministerio, señaló que no existe ningún inconveniente en que se 
continúe el tramite del proyecto de Ley que amplia el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011 por el monto de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUETZALES 
(Q. 555,520,000.00) con recursos de ingresos tributarios, indicando además que de ser 
aprobada por el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo por conducto de este 
Ministerio, procederá a emitir el Acuerdo Gubernativo que apruebe la distribución 
analítica del destino de los recursos indicados en la referida iniciativa. 

11. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 

El artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece quienes 
tienen facultad de proponer iniciativas para la formación de las leyes, entre ellos el 
Organismo Ejecutivo. 

Por su parte el artículo 171 Constitucional establece que corresponde al Congreso de la 
República el decretar, reformar y derogar las leyes. 

Con base en dicha normativa y por ser materia de su competencia, el Ministerio de 
Finanzas Públicas, propone a consideración del Honorable Congreso de la República a 
través del Señor Presidente de la República, el proyecto de Decreto por medio del cual se 
plantea la ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2011, que permita el traslado de recursos provenientes de ingresos 
tributarios por el monto establecido en dicha iniciativa de ley a favor de las 
municipalidades del país, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 257 
constitucional. 

Por lo tanto y teniendo en cuenta que desde el punto de vista técnico en su calidad de 
órgano rector de la materia, la Dirección Técnica del Presupuesto de este Ministerio en 

• .\linisterio de l·i¡unzas l'l!blic.n • .'\wsoría Jurídica • S AH·. 20-65 Zona 1 •I'BX: 2322-8888 •· l'xt: 11+65 • 
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Opinión No. 660-2011-AJ 

Fecha: 24/11/2011 
Hoja No. 2 
20110683 

opinión 762 de fecha 24 de noviembre de 2011, estableció que no existe inconveniente 
para continuar con el trámite del Proyecto de Ley que amplía el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, por el monto de quinientos 
cincuenta y cinco millones quinientos veinte mil quetzales exactos (Q. 555,520,000.00), 
con el propósito específico ya indicado, esta Asesoría Jurídica considera que desde el 
punto de vista legal es procedente su emisión y que el contenido del mismo cumple con 
los requisitos necesarios para poder ser sometido por conducto del Señor Presidente 
Constitucional de la República, para conocimiento y consideración del Honorable 
Congreso de la República; en el entendido que de ser aprobado, corresponderá al 
Organismo Ejecutivo por intermedio de este Ministerio, emitir el Acuerdo Gubernativo 
correspondiente que apruebe la distribución analítica de los recursos y a la Dirección 
Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes al amparo de la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 

111. OPINIÓN: 

Como consecuencia del análisis realizado, esta Asesoría Jurídica OPINA: 

Que el anteproyecto de Decreto que contiene la ampliación de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011 por el monto quinientos 
cincuenta y cinco millones quinientos veinte mil quetzales (Q. 555,520,000.00), para ser 
trasladados a las Municipalidades del país en concepto de aporte constitucional, en la 
forma que se propone, llena los requisitos legales de forma y fondo para continuar con el 
diligenciamiento respectivo. 

=--

Vo. Bo. 

Licenciado 
Edwin Oswaldo Martinez Ca~ 
Director de la Dirección Técnica del Presupuesto 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 
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GUATeMALA. C. A. 

Señor Secretario General: 

Atentamente me dirijo a usted, para manifestarle que es necesaria una 
ampliación de las asignaciones de los aportes a las municipalidades para el presente 
ejercicio fiscal. En función de ello, atentamente remito el 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 Dos Mil Once en el monto de Quinientos Cincuenta y 
Cinco Millones Quinientos Veinte mil Quetzales Exactos (Q.555,520,000.00) 

El proyecto de ampliación permitirá cumplir con el traslado de recursos que en 

ley les corresponde a las municipalidades por concepto de Aporte Constitucional e lva 

Paz. 

Se adjunta el expediente de mérito acompañado del Proyecto de iniciativa de ley, 

así como los dictámenes técnico y jurídico emitidos por Direcciones de este Ministerio, 

con el fin de que el Señor Secretario tenga a bien someterlo a consideración y firma del 

señor Presidente Constitucional de la República, la iniciativa de ley que posteriormente 
debe ser remitida al Congreso de la República de Guatemala para su análisis, discusión 

y aprobación. 

Sin otro particular, es grato suscribirme con las muestras ~~ !lll__consideración, 
---""' deferentemente, 1 

/ 

; 1 '-: 
1. -' ~ ' 

DOCTOR CARLOS LARIOS OCHAITA 
SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
SU DESPACHO 



\, 

·OOOO:J 
SECRETARIA GENERAL DE LA 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

2011-3945 

Ministerio de Finanzas 

OFICIO Decretos del Congreso 

ASUNTO 

1889 

Proyecto de pecreto que conti~Qejªa_rnpliación del 
Presupu~sto General de Ingresos y g_g_resos del Estado 

parael Ejercicio Fiscal 2011 por Q 5~5,520,000.90 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

viernes, 25 de noviembre de 2011, 13:05 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 6 



[Jictamen No. 491-2011 
Expediente No. 394:i-2011 

Egac 

SECRETARÍA GENERAL 

00001.4 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, veinticinco de noviembre de dos mil once. 

ASUNTO: Ministerio de Finanzas Públicas, remite proyecto de Decreto por medio del 
cual se Amplía el ?resJpuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2011, en ·~1 monte de Q.555,520,000.GO, el cual 
tiene como objetivo fundamenta! increme.ntar las asignaciones de los 
aportes a las municipalidades para el presente ejercicio fiscal, las cuales se 
encuentran programadas en la entidad Obligaciones de! Estado a Cargo del 
Teso ro, en virtud que los saldos de dichas asignaciones son Insuficientes 
para cubrir compromisos pendientes de pago de ejercicios anteriores, para 
someterlo a consideraci6n del Congreso de la República para su 
aprobación y posterior pror.H .. Igación 

En ate:~ción al asunto identificado e'l '3! .:;cá¡)ite, el Cuerpo Consultivc- expone lo 
siguiente: 

l. .ANTECEDENTES 

Mediante oficio 00001889 de fecha 25 de nov:embre de 201 í, el Ministro de· ¡:jr;a11zas 
Públicas remite al Secretario General de la Pres:denc:a de la Re¡:ública, e1 exp8dier.te 
que contiene el proyecto de decreto idenMicado en ei a~uf1to. Aajunté para el efectc,: 

a) Exposición de Motivos. 

b) Anteproyecto de decreto 

e) Opinión No. 762 de fecha 24 de novierrbre de 2011, err.itd'J por !a Dir~ccion 
Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas por medio cel cual 
en el apartado del Anáiisis del caBo r.1:1nifiesta qu so, en C:út~cordancia co~ I:J 
indicado en las disposiciones lega!es citadas ::.r. el n liSrno, . de~de:: el punto ::;e vista 
presupuestari0, se considera que té:::r.ic3meí1te no existe inr.omeniente en que ias 
referidas disposic;ones sean sometidas· al ¡:lena dE:í CJngre&o cíe ia República 
para su respectiva aprobación y upina que· no tiene ningún incon·Jeniente e:1 que:: 
se continúe con el trám1te del Proyecw de Ley por medio de.l cuai se an~pl1a el 
Presupuesto General de lngre&o5 .je:;l Estado para el Ejercicio Fiscal 2011 por 
Q.E:55,520.000.00, y de ser e.probaoa por el Congreso da ;a República, e: 
Organismo Eje::cutivo por conductu del M1!11Sterio ae Finanzas PL.bHcas proce•ierá a 
emitir el Acuerdo Gubernativo q..:e apnlebe la distribuc~ón analítica del destino de 
lo~ recursos indicados y aebér c-1 realizar :as operaciones prasupuestarias oue ie 
competen al amparo de lo establecido sn la Ley Orgán1ca del Presupuesto '{,folios 
del 1 al 3). 

d) Opi111ón NO. 660-2011 ~AJ de fecha ·z4 de ·noviembre de 2:)11, emitUa por :a 
Asesoría Jurí<.J1ca, Departamentc ce .t\fesoría Juridica del Min;sterio de Finanzas 
Públicas, por medio de !a ,.:uc.! en él ap3ttado de Ar.f.lis:s del C.Bo Concreto 
manifiesta que desde el punto de visL;;~ le:;¡a! e-:s proGeder.te la emisión de! prJyecto 
de mérito, ya que cumple con los reqUis;tcs necet~arios para poaer ser sometido 
por conducto del Presidente de 1.3 República al Congreso de la República y upina ... - ... ~ 
que el referido proyecto de acuerdo guber:-.a~j·.¡o·, en' :a rorma que se propone, llená":>"-'-
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los requisitos legales de forma y fondo para continuar con el diligenciamiento 
respectivo (folios 4 y 5). 

11. FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República, establece: 

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

"Artículo 17 4. 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 Guaternala y el Tribunal Supremo Electoral." 

"Artículo 257. Asignación para las Municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá 
anualmente en el Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez por 
ciento del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser 
distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un noventa 
por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de 
infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 
El diez por ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. 

Queda prohibido toda asignación adic1onal dentro del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del estado paras mur.icipalidades que no provenga de la 
distribución de los porcentajes que por ley ies corresponda sobre impuestos 
específicos ·· 

3. 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 té~~nicos y 
documentación que justifiquen la iniciativa ... " 

111 ANÁLISIS 

a) Ei proyecto de Decreto relacionado, tiene por objeto Ampliar ei Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, co:-~ 
recursos provenientes de Ingresos Tributarios por el monto de Q.555,520,000.CJO, 
el cual tiene como objetivo fundamental incrementar las asignac:ones de los 
aportes a las municipalidades para el presente ejercicio fiscal, las cuales se 
encuentran programadas en la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro, en v1rtud que los saldos de dichas asignaciones son insuficientes para 
cubrir compromisos pendientes de pago de eJercicios anteriores, para someterlo a 
consideración del Congreso de la República para su aprobación y postenor 
promulgación. 
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e) El proyecto de decreto relacionado, no contraría disposiciones c\Jnstitucionales y 
ordinarias y cumple con los requisitos de forma y de fondo para esta c1ase de 
disposiciones. 

d) Por lo anterior, el proyecto de Decreto relacionc:do puede ser remitido por el 
Presidente de :a República a consideración del Congreso de la República, para su 
aprobación. 

IV. DICTAMEN 

Este Cuerpo Consultivo determina que es procedente que el Presidente de la 
República remita a consideración del Congreso de la República el 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 0.555,520,000.00. el cual tiene 
como objetivo fundamental incrementar las asignaciones de los aportes a las 
municipalidades para el presente ejerc1cio fiscal, las cuales se encuentran 
programadas en la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. en virtud que 
los saldos de dichas aSignaciones son insuficientes para cubrir compromisos 
pendientes de pago de ejercicios anteriores, para su aprobación. 

El oficio de remisión debe ser refrendado por el M1nistro de Finanzas Públicas. 
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