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ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROTECCIÓN AL ANCIANO 
ASOCIACIÓN CIVIL DULCE REFUGIO MINISTERIO DE ANCIANOS VIVIENDO POR FE. 

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

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE PROTECCION AL ANCIANO 
ASOCIACION CIVIL DULCE REFUGIO MINISTERIO DE ANCIANOS 

VIVIENDO POR FE 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República establece que el "Estado protegerá la salud 

física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su 

derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social." Ante el 

principio constitucional nació a la vida jurídica y cumpliendo con los requisitos legales y 

administrativos pertinentes se autorizó el funcionamiento como una asociación civil, 

Dulce Refugio Ministerio de Ancianos Viviendo Por Fe, que presta un servicio de auxilio 

a personas de la tercera edad y más, proporcionándoles alimentación, refugio y 

educación adecuada. 

La Asociación Mi Dulce Refugio ha recibido aportes del Estado a través del Ministerio de 

Salud P(Jbl!ca y Asistencia Social, para la atención personalizada de distintos Asilos de 

Ancianos en la República, como San Benito, Sayaxché, San Luis, Petén; San Cristóbal 

Acasaguastlán, Progreso; Rabinal, Baja Verapaz; San Juan Comalapa, Chimaltenango, 

Retalhuleu, Retalhuleu;, Monjas, Jalapa; San Gabriel, Suchitepéquez; Palencia, 

Guatemala, con la finalidad de prestar el servicio con mayor amplitud en la República. 
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/' / 
En cada ejercicio fiscal se asigna una cantidad monetaria para el funcionamiento con / / 

.· / 
cargo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entidad no lucrativa qu~ 1~/ 
procede a suscribir el convenio anualmente sin que exista una certeza jurídica in {// 

percibir con precisión los recursos asignados, puesto que el convenio establece ---....... 
cláusulas de rescisión que permiten a la entidad gubernamental terminar""'~ 

unilateralmente con el convenio y la asignación proporcionada<y los compro~~ 

sociales que es proteger la salud v_~·r'\vida de las personas./:::/2 • / 
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La atención social de los ancianos y personas mayores de edad se circunscribe 

básicamente a personas que se encuentran en situación de pobreza y extrema 

pobreza, que carecen de recursos económicos para la alimentación, salud y el 

aprendizaje de ciertos oficios elementales, con la finalidad de conservar la actividad 

mental y física de los adultos mayores, pero sin los recursos asignados por el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social se quedaría en el limbo sin encontrar una solución 

jurídica y financiera para el cumplimiento de los compromisos asumidos anualmente 

por la Asociación Civil Mi Dulce Refugio. 

Por esta razón y en ejercicio de la función legislativa que confiere la Constitución 

Política de la República, se presenta y somete a consideración del honorable Pleno, la 

presente disposición legislativa, con la finalidad de que la Asociación Civil Dulce 

Refugio Ministerio de Ancianos Viviendo Por Fe cuente con los recursos financieros 

indispensables para el cumplimiento de su función no lucrativa que están orientados 

hacia proporcionar alimentación, refugio y educación a personas de la tercera edad que 

se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, dejando la responsabilidad 

en los señores diputados para que después de su estudio y a~i5i-s-~respondiente se 

apruebe como Ley de la República. \ 

CIPU Lf';DO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que el "Estado protegerá la salud 
física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su 
derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social," ante este 
principio constitucional nació a la vida jurídica y cumpliendo con los requisitos legales y 
administrativos pertinentes se autorizó el funcionamiento como una asociación civil, 
Dulce Refugio Ministerio de Ancianos Viviendo Por Fe, que presta un servicio de auxilio 
a personas de la tercera edad y más, proporcionándoles alimentación, refugio y 
educación adecuada. 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociación Mi Dulce Refugio ha recibido aportes del Estado a través del 
f'v1inisterio de Salud Pública y Asistencia Social, para la atención personalizada de 
distintos Asilos de Ancianos en la República, como los municipios de San Benito, 
Sayaxché, San Luis, Petén; San Cristóbal Acasaguastlán, Progreso; Rabinal, Baja 
Verapaz; San Juan Comalapa, Chimaltenango, Retalhuleu, Retalhuleu;, Monjas, Jalapa; 
San Gabriel, Suchitepéquez; Palencia, Guatemala, y con expectativas de ampliar la 
prestación del servicio en mayor número de municipios de la República. 

CONSIDERANDO: 

· cJcia ejercicio fiscal se asigna una cantidad monetaria para el funcionamiento y 
.ón ele! servicio de la Asociación Civil f'vli Dulce Refugio, con car·go al Ministerio 

"'"el Pública y Asistencia Social, entidad no lucrativa que procede a suscribir el 
e,. 1 r1io anualmente sin que exista una certeza jurídica en percibir con precisión los 
r.:r:ur·~;os asignados, puesto que el convenio establece cláusulas de rescisión que 
pr~rn>iten a la entidad gubernamental terminar unilateralmente con el convenio y la 
oSÍCJilZlCión proporcionada, y los compromisos sociales que es proteger la salud y la 
\ ' · ·k; las personas. 

CONSIDERANDO: /-

./ 
C} 1<? 'a atención social de los ancianos y personas mayores de edad se circunscribe /' / 
l· ·,1• :mente a personas que se encuentran en situación de pobreza y extrema / / 

·za, que carecen de recursos económicos para la alimentación, salud y el 'lf / 
; ~rzaje de ciertos oficios elementales, con la finalidad de conservar la activida~d· 1¡1 / 

.; y física de los adultos mayores, pero sin los recursos asignados por el Ministerio J 
<' :ud Pública y Asistencia Social se quedaría en el limbo sin encontrar una solución i)' 
j• : ··a y financiera para el cumplimiento de los compromisos asumidos anualment ¡1 

· . J\sociación Civil Mi Dulce Refugio, razón por la cual es conveniente aprobar u~ U 
· reJÓn legislativa que tienda a establecer jurídicamente una cantid9d monetaria \ 

:nual para la ¡cr~~'ón dentro del presupuesto general ~~~~.dó. ~ ~ · , L 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) y con 
fund<:1rnento en el artículo 51, ambos de la Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

La si~Juiente: 

LEY DE PROTECCION AL ANCIANO 

ASOCIACION CIVIL DULCE REFUGIO MINISTERIO DE ANCIANOS 
VIVIENDO POR FE 

;\RTICULO l. Se reconoce la función social que presta la Asociación Civil Dulce 
r cfu , ;, Ministerio de Ancianos Viviendo por Fe, en beneficio de los ancianos, como 
u, id 1'1 c:stación de alimentación, refugio y educación. 

ARTICULO 2. Se asigna una cantidad anual de treinta millones de quetzales como 
<:Jporte ordinario a la Asociación Civil Dulce Refugio Ministerio de Ancianos Viviendo Por 
Fe, ¡;u1tro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada 
c;.::rc · :io fiscal, dentro del renglón presupuestario "Obligaciones del Estado a Cargo del 
T :so ,,", provenientes de recursos ordinarios. No obstante, cada año tendrá un 
i: cTe ~(~nto al aporte otorgado en el mismo porcentaje de inflación que declare en el 
año respectivo la Junta Monetaria. El Ministro de Finanzas Públicas está obligado a 

\ 

¡, • ·1 apo¡·te y cumplir con la presente disposición. 

lLO 3. Si dejare de contemplarse el renglón presupuestario con el nombre 
1ones del Estado a Cargo del Tesoro", dentro del Presupuesto General de 

.s y Egresos del Estado, la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de 
1s Públicas velará porque se incluya bajo cualquier renglón presupuestario. La 
,·m de la asignación monetaria será responsabilidad directa del Ministro de 
· ;s Públicas. 

ULO 4. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto ~/--~ 
Jle de más de las dos terceras partes del número total de diputados que / / 
:n el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará eo/ 
:.1 el día de su publicación en el diario oficial. /~/ / 

1 ({EMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SAI',ICION/ / 1 

ULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 


