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Guatemala, 9 de noviembre de 2012 

Señor Presidente: 

Con las muestras de nuestra consideración y para los efectos correspondientes, nos 
dirigimos a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la República, para 
remitir Iniciativa de: "LEY DE FONDOS PRIVATIVOS PARA EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS" 

En este contexto sometemos a consideración del Honorable Pleno la presente 
Iniciativa de Ley, solicitando se proceda al trámite correspondiente. 

otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de 

OLIVERIO GARCIA RODAS 

-:p-IAMII--:f -
EMMANUEL SEIDNER AGUADO 

norable señor 
G dy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República, en su artículo 237 establece que, los 
Organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener 
presupuestos y fondos privativos, cuando la ley así lo establezca, sus 
presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al Organismo Ejecutivo y al 
Congreso de la República, para su conocimiento e integración al presupuesto 
general; y también que la Ley podrá establecer otros casos de dependencias 
del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para 
asegurar su eficiencia. 

Así mismo, el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo, establece en su artículo 38, que al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la 
aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho 
internacional; a la representación diplomática del Estado; la nacionalidad 
guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios 
internacionales, y los asuntos diplomáticos y consulares. 

De acuerdo también al artículo 60 numeral 20. del Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, regula que la Dirección General 
de Asuntos Consulares y Migratorios, tiene la función de coordinar con las 
misiones diplomáticas y consulares lo relacionado con la emisión de los 
documentos de viaje a guatemaltecos y con la Dirección de Asuntos Jurídicos 
los asuntos relacionados con la legalización de documentos emitidos en el 
extranjero que vayan a surtir efectos en Guatemala. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores en territorio nacional y en el exterior, 
mediante las Misiones Diplomáticas y Consulares guatemaltecas, es el 
encargado de realizar la mayor parte del trabajo administrativo en la emisión 
de pasaportes, visas y legalizaciones de documentos, sin recibir ningún fondo 
por la prestación de estos servicios, así mismo en el futuro será el encargado 
de cooperar con el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, en la emisión 
del Documento Personal de Identificación -DPI- en el extranjero. 

Por lo anterior expuesto se evaluó el rubro de egresos del presupuesto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores por la emisión de pasaportes, visas, 
legalizaciones de documentos, por otros servicios que presta dicha institución 
en las Misiones Diplomáticas y Consulares guatemaltecas en el extranjero, así 
como con la cooperación que en el futuro realizará con el Registro Nacional de 
las Personas -RENAP-; se determinó que dicho presupuesto se encuentra 
mermado por los gastos en los que incurre el factor humano, material y e% 
tiempo que conlleva la realización de los trámites administrativos de estos 
servicios, por lo que es necesario la aprobación del presente Decreto, en el • 

1~ 



,• . 

se otorga fondos privativos al Ministerio de Relaciones Exteriores por la 
ta · ' os servicios antes expuestos. 

OLIVERIO GARCIA RODAS 

o 
EMMANUEL SEIDNER AGUADO 

o 
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DECRETO NÚMERO _-2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República, en su artículo 237 establece que, 
los Organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener 
presupuestos y fondos privativos, cuando la ley así lo establezca, sus 
presupuestos se enviarán obligatoria y anua lmente al Organismo Ejecutivo y al 
Congreso de la República, para su conocimiento e integración al presupuesto 
general; y que la Ley podrá establecer otros casos de dependencias del 
Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar 
su eficiencia 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número 114-97 del Congreso de la Repúbl ica, Ley del 
Organismo Ejecutivo, establece en su artículo 38, que al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde entre otras la formulación de las políticas 
y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho 
internacional; así mismo le corresponde en territorio nacional y en el exterior, 
mediante las Misiones Diplomáticas y Consulares guatemaltecas, ser el 
encargado de realizar la mayor parte del trabajo administrativo en la emisión 
de pasaportes, visas y legalizaciones de documentos, sin recibir ningún fondo 
por la prestación de estos servicios 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Presupuesto, establece en su artículo 22, que el monto de las asignaciones 
privativas por disposición constitucional o de leyes ordinarias deben incluirse 
en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, a favor de K 
Organismos, entidades o dependencias del sector público, se determinarán 
tomando en cuenta los rubros de ingresos tributarios sin destino específico y 
disponibilidad propia del Gobierno, conforme al comportamiento de la 
recaudación. 

CONSIDERAN DO: 

Que después de evaluado el rubro de egresos del presupuesto de dicho 
Ministerio, se determino que se encuentra mermado por los gastos que 
conlleva toda su función, por lo que se hace necesario el otorgami to de 
fondos privativos para continuar con la prestación de servicios. 
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POR TANTO: 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE FONDOS PRIVATIVOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 1. Se crea un Fondo Privativo a favor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con los recursos que provengan de las siguientes fuentes: 

1) El cincuenta por ciento (SO%) del valor del cobro total, por la emisión de 
pasaportes que realicen las Misiones Diplomáticas y Consulares 
guatemaltecas en el exterior. 

2) El cien por ciento (100%) del valor del cobro total, por la extensión de 
visas que realicen las Misiones Diplomáticas y Consulares guatemaltecas 
en el exterior. 

3) El cien por ciento (100%) del cobro total, por la legalización de 
documentos que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya sea en 
territorio nacional como en las Misiones Diplomáticas y Consulares 
guatemaltecas en el exterior, según tarifa que se fijara en el Reglamento 
de la presente ley. 

4) El cincuenta por ciento (50%) del cobro total, por la em1s1on del 
Documento Personal de Identificación -DPI- y por los otros servicios que 
preste el Registro Nacional de las Personas -RENAP- y que se gestionen 
en las Misiones Diplomáticas y Consulares guatemaltecas en el exterior. 

S) El cien por ciento (lOO%) del cobro total, por cualquier otro servicio que 
realice el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero. 

Artículo 2. Se faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para cobrar los 
gastos administrativos que fueren necesarios para brindar todos los servicios 
que realicen en el territorio nacional como en las Misiones Diplomá icas y 
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Consulares guatemaltecas en el exterior, conforme a las tarifas que se fijarán 
en el Reglamento de la presente ley. 

Artículo 3. Se modifica el numeral 1 del artículo 5, del Decreto Número 37-92 
del Congreso de la República, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel 
Sellado Especial para Protocolos, el cual queda así. 

"1. Auténticas de firmas, efectuadas por dependencias del Estado, cada una 
Q.lO.OO, con excepción de las realizadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el que fijara las tarifas respectivas de las que éste realice." ~ 

Artículo 4. Se deroga el numeral 2 del artículo 5 del Decreto Número 37-92 · 
del Congreso de la República, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel 
Sellado Especial para Protocolos. 

Artículo S. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días 
después 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 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE DE DOS 
DOCE. 
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