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Licenciada 
Esther Velásquez 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Estimada Licenciada Velásquez: 

n 

Guatemala 18 de Abril del 2013. 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su persona la 
iniciativa de ley que contiene reformas al artículo 5 de la Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, Decreto 
30-2012 del Congreso de la República, que adiciona un aporte extraordinario 
de 0225 millones de quetzales a la Universidad de San Carlos y traslada 075 
millones de quetzaies estipulados en el Presupuesto de egresos por institución 
e inversión al aporte constitucional de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
consideración y estima. 

Deferentemente 



(l 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Congreso de la República de Guatemala, al momento de aprobar la Ley Anual de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, Decreto 30-2012 del 
Congreso de la República, incurrió en una violación constitucional del artículo 82, 
al determinar un fin específico a la asignación de inversión física de dicha casa de 
estudios, para la construcción de un Hospital de Trasplantes, cuando tal potestad, 
según el artículo 24 inciso i) de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, le 
corresponde con exclusividad al Consejo Superior Universitario, designar y orientar su 
presupuesto. 

Tal aprobación violentó además, el artículo 237 constitucional que establece que el 
presupuesto de las entidades autónomas o descentralizadas solo se remitirán al 
Organismo Ejecutivo y Legislativo para su conocimiento e incorporación al 
presupuesto general, sin embargo en el caso concreto, el Congreso de la República 
adicionó un rubro de inversión en el presupuesto de la Universidad, cuando esta no 
requirió tal inversión tanto al Ministerio de Finanzas Publicas como a la Comisión de 
Finanzas y Moneda del Congreso, razón por la cual, dicha extralimitación 
constitucional, debe ser corregida y mejorada. 

Por ello, al efectuar un análisis conjunto de lo estipulado en el artículo 82 
Constitucional así como en las disposiciones relacionadas al artículo 237 
constitucional que se refieren al procedimiento que deben utilizar las entidades 
autónomas para la integración del presupuesto que definen sus órganos colegiados al 
anteproyecto general del presupuesto de ingresos y egresos del estado, se puede 
concluir con los siguientes elementos: 



• La Autonomía de la Universidad de San Carlos está consagrada 
constitucionalmente al indicar la norma constitucional que es una entidad 
autónoma y que su funcionamiento y organización se rige por su Ley Orgánica y 
sus estatutos. 

• Que al tenor de lo regulado en el artículo 24 inciso i) de la Ley Orgánica de la 
Universidad de San Carlos se estipula como atribución y deberes del Consejo 
Superior Universitario el de formular el presupuesto anual de la universidad, 
atribución que ha sido vulnerada por el Congreso de la República al este disponer 
en el artículo 5 en la sección del presupuesto de egresos por institución e 
inversión, el destino del aporte extraordinario por el monto de setenta y cinco 
millones para la construcción de un hospital de trasplantes. 

• Finalmente es necesario reiterar que la no existencia de la actividad 
presupuestaria de la construcción del hospital de trasplantes, tanto en el proyecto 
de presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario para el ejercicio 
fiscal 2013 remitido al Organismo Ejecutivo (Ministerio de Finanzas Publicas) ó en 
el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos que el Ministerio de 
Finanzas Publicas remitió al Congreso de la República, no necesariamente es lo 
inconstitucional pues tanto la doctrina como sentencias de este máximo órgano 
constitucional han determinado el principio de flexibilidad del presupuesto público, 
pues el Organismo Legislativo ostenta la facultad para adoptar, modificar o 
rechazar plenamente el anteproyecto de presupuesto remitido por el órgano rector 
presupuestario, sin embargo, la inconstitucionalidad se concreta en el Decreto 30-
2012 cuando el Congreso de la República determina que el destino específico de 
ese aporte extraordinario para inversión, sea para la construcción de un hospital 
de trasplantes, pues esa es un competencia exclusiva del Consejo Superior 
Universitario, de conformidad con su Ley Orgánica. 



l. De la presentación de la iniciativa: 
En base a los argumentos ya señalados, la presente iniciativa busca rectificar el 
destino específico que se le asigno en el apartado del presupuesto de inversión 
para la Universidad de San Carlos de Guatemala por un monto de setenta y cinco 
millones de quetzales, los cuales se restan del rubro de inversión y se trasladan y 
suman al aporte constitucional destinado a dicha casa de estudios superiores. 

r Presupuesto de Egresos por gastos de funcionamiento, ~-------C-omentarios: 

inversión y deuda publica ~1 
1 

Concepto 1 --=-_____ ----·-----1 
!1 66,985,437,187 

¡-------------1 . En esté rubro se adiciona eT 
1 1 1 monto de Q75 millones ubicados 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

INVERSION 

-------------1 

DEUDA PUBLICA 

Total 
43,232,441,390 

14,818,896,847 

8, 934,098, 950 

~----------------~------~-----------

1

1 

en el presupuesto de inversión, 
que estaban destinados a la 
construcción del hospital de 

1 trasplantes por la USAC. 

11 Adicionalmente se da una 
1 

modificación interna en el rubro de 
, funcionamiento. trasladando 0225 
1 millones de quetzales aprobados 

para el funcionamiento de 
FONAPAZ, constituyendo dicho 
rubro en el aporte extraordinario 
que se le otorgara a la USAC. 

En este rubro se debita el monto 
de Q75 millones que estaban 
ubicados en el presupuesto de 
inversión, destinados para la 
construcción del hospital de 

1 

trasplantes por la USAC. . 

L No se modifica este rubro. _j 
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Con tal operación, busca superarse la extralimitación constitucional en la que 
incurrió el Congreso de la República al definirle un destino específico a dicho 
aporte. Adicionalmente se establece un aporte extraordinario a la Universidad de 
San Carlos por un monto de doscientos veinticinco millones de quetzales 
(0225,000,000.), los cuales se debitan del presupuesto aprobado al Fondo 
Nacional de la Paz -FONAPAZ-, quedando el reordenamiento de los recursos de 
la siguiente forma: 

Presupuesto de E resos por Institución 

Institución Total 
Gastos de 

Funcionamiento 

TOTAL 66,985,437,187 43,232,441,390 
Secretarias y 

Otras 
1' 898,460,000 1,634,878,864 263,581,136 

dependencias del 
Ejecutivo 

Obligaciones del 
Estado a Cargo 21,958,028,464 12,691,437,806 9, 266. 590, 658 

del Tesoro 

Presupuesto de Egresos por Institución, Gastos de Funcionamiento: 

Institución Total 
Gastos en Gastos en 

Observaciones 
1 r- Administración recurso humano 

Se aumentan Q75 
millones que 
estaban asignados 
en la parte de 

TOTAL 9, 734,318,397 33,498, 122,993 
inversión del 

43,232,441,390 presupuesto 
(hospital de 
trasplantes) que se 
trasladan a 
funcionamiento. 



~ecretarias y Otras l ---· 

1 '135,868,054 En este rubro se restan 1 ,634,878,864 499,010,810 
dependencias del del total destinado 

Ejecutivo para funcionamiento a 
1 las secretarias y otras 

dependencias del 
Ejecutivo el monto de 
Q225 millones que se 
le debitan a FONAPAZ, 
/OS cuales se 
trasladaran al rubro de 
Obligaciones del 

1 
Estado a Cargo del 
Tesoro como aporte 
extraordinario 
Del presupuesto 
asignado a FONAPAZ 
se debitan del rubro de 
gastos en recurso 
humano Q225 millones 

Fondo Nacional para 238,565, 130 120,356,113 118,209,017 que se trasladaran al 
la Paz rubro de obligaciones 

1 

del tesoro como aporte 
extraordinario a la 

1---::---- 2,475,727,4~,215,710,364 
USAC 

Obligaciones del 12,691 ,437,806 Se adiciona un monto 
Estado a Cargo del de 0300 millones a 

Tesoro 
1 

este apartado 
destinados 
directamente de la 
USAC, de la siguiente 
manera: 
a) Q75 millones que se 
trasladan del 
presupuesto de 
inversión destinados a 

1 
la construcción del 

1 hospital de trasplantes; 
y 
b) 0225 millones que 
se debitan del 
presupuesto de 
funcionamiento de 
FONAPAZ y que se 
constituirán como 
aporte extraordinario a 
la USAC. 



1 
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En este rubro se 
adicionan los 075 
millones al aporte 

Aporte Constitucional 1,424,986,187 1,424,986,187 constitucional de la 
a la Universidad de USAC que están 

San Carlos asignados en la parte 
de inversión y que se 

1 señaló que el Congreso 
1 

de la República se 
extralimito al darle un 
destino específico a 
dicho aporte para 
inversión de la USAC. 

Aporte Extraordinario 225,000,000 225, 000, 000 Este monto constituirá 
a la Universidad de el aporte extraordinario 

San Carlos para la USAC. Estos 
fondos se debitan del 
presupuesto de 
funcionamiento de 
FONAPAZ. 

Se elimina del presupuesto de Egresos por Institución e Inversión, Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro, la asignación Universidad de San Carlos de Guatemala 
Hospital de Trasplantes por un monto de setenta y cinco millones de quetzales, el cual 
queda de la siguiente manera: 

---------
Presupuesto de Egresos por Institución e Inversión: 

Institución Total Inversión Física Transferencias de Inversión 
Capital Financiera 

TOTAL 
:·---1--- ----·--

14,818,896,847 4,904, 768,022 9,886, 728,598 27,400,22 
Obligaciones del 

Estado a Cargo del j 9,266,590,658 9,266,590,658 
Tesoro 

DIPUTADOS PONENTES: 



DECRETO NÚMERO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, la autonomía de la 
Universidad de San Carlos está consagrada en nuestra Carta Magna, al indicar que 
es una entidad autónoma y que su funcionamiento y organización se rige por su Ley 
Orgánica y sus estatutos. Para su funcionamiento, de conformidad con el artículo 84 
constitucional le corresponde una asignación privativa no menor del cinco por ciento 
del presupuesto general de ingresos y egresos ordinarios del estado, porcentaje que 
es una base, ya que dicho artículo señala que el Gobierno, deberá procurar un 
incremento presupuesta! adecuado, según el aumento de la población estudiantil o 
para su mejoramiento a nivel académico. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República al momento de aprobar la ley anual de ingresos y 
egresos del estado para el ejercicio fiscal 2013, Decreto 30-2012 del Congreso de la 
República, incurrió en una violación constitucional del artículo 82, al determinar un 
fin específico a la asignación extraordinaria de inversión física de dicha casa de 
estudios, para la construcción de un Hospital de Trasplantes, cuando tal potestad, 
según el artículo 24 inciso i) de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, le 
corresponde con exclusividad al Consejo Superior Universitario, designar y orientar su 
presupuesto. Tal aprobación violenta además, el artículo 237 constitucional que 
establece que el presupuesto de las entidades autónomas o descentralizadas solo se 
remitirán al Organismo Ejecutivo y Legislativo para su conocimiento e incorporación 
al presupuesto general, sin embargo en el caso concreto, el Congreso de la Republica 
adiciono un rubro de inversión en el presupuesto de la Universidad, cuando esta no 
requirió tal inversión tanto al Ministerio de Finanzas Publicas como a la Comisión de 
Finanzas y la Moneda del Congreso, razón por la cual, dicha extralimitación 
constitucional, debe ser corregida y mejorada. 
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CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Estado de Guatemala, garantice la educación superior 
otorgando el porcentaje constitucional del cinco por ciento para su funcionamiento, 
pero además en función al crecimiento de la población estudiantil y las demandas en 
infraestructura y personal docente las autoridades del gobierno de turno, asuman la 
decisión política de identificar los recursos necesarios que permitan cubrir las 
necesidades de tal casa de estudios superiores, sin mayor dilación, razón por la cual 
se hace necesario impulsar esta reforma en el decreto anual de presupuesto, que 
supere la extralimitación constitucional acontecida en tal decreto y se asigne un 
aporte extraordinario con el fin de no poner en riesgos y amenazas la educación 

·superior pública. 

POR TANTO 

En ejerc1c1o de la atribución que le confiere el 1nc1so a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY ANUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, DECRETO 30-2012 DEL 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 5 de Decreto 30-2012 del Congreso de la República, 
Ley anual de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, 
exclusivamente para las instituciones y en los montos en quetzales que se indican a 
continuación: 



Presupuesto de Egresos por gastos de Funcionamiento, Inversión y Deuda 
Pública: 

Total: 
Gastos de Funcionamiento: 
Inversión: 
Deuda Pública: 

066,985,437' 187 
043,232,441,390 
Q 14' 818' 896' 84 7 
Q 8,934,098,950 

Presupuesto de Egresos por Institución y Tipo de Gasto: Total Sesenta y seis mil 
novecientos ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil ciento ochenta y 
siete quetzales (66,985,437, 187) integrado así: Gastos de Funcionamiento: 
Cuarenta y tres mil doscientos treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil 
trescientos noventa quetzales (43,232,441,390); Inversión: Catorce mil ochocientos 
dieciocho millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta y siete 
quetzales (14,818,896,847); Deuda Pública: Ocho mil novecientos treinta y cuatro 
miilones noventa y ocho mil novecientos cincuenta quetzales (8,934,098,950). 

• Secretarias y Otras dependencias del Ejecutivo monto total: Un mil 
ochocientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta mil 
quetzales(1,898,460,000), integrado así: Gastos de Funcionamiento: Un mil 
seiscientos treinta y cuatro millones ochocientos setenta y ocho mil 
ochocientos sesenta y cuatro quetzales (1,634,878,864); Inversión: Doscientos 
sesenta y tres millones quinientos ochenta y un mil ciento treinta y seis 
quetzales(263,581, 136). 

Presupuesto de Egresos por Institución, Gastos de Funcionamiento: Total 
Cuarenta y tres mil doscientos treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil 
trescientos noventa quetzales (043,232,441,390), integrado así: Gastos en 
Administración: Nueve mil setecientos treinta y cuatro millones trescientos dieciocho 
mil trescientos noventa y siete quetzales (9,734,318,397); Gastos en Recurso 
Humano: Treinta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho millones ciento veintidós mil 
novecientos noventa y tres quetzales (33,498, 122,993). 
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• Secretarias y Otras dependencias del Ejecutivo: Total: Un mil seiscientos 
treinta y cuatro millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta y 
cuatro quetzales (1,634,878,864), integrado así: Gastos en Administración: 
Cuatrocientos noventa y nueve millones diez mil ochocientos diez quetzales 
(499,010,810); Gastos en Recurso Humano: Un mil ciento treinta y cinco 
millones ochocientos sesenta y ocho mil cincuenta y cuatro 
quetzales(1, 135,868,054). 

• Fondo Nacional para la Paz: Total: Doscientos treinta y ocho millones 
quinientos sesenta y cinco mil ciento treinta quetzales (238,565, 130), integrado 
así: Gastos en Administración: Ciento veinte millones trescientos cincuenta y 
seis mil ciento trece quetzales (120,356, 113); Gastos en Recurso Humano: 
Ciento dieciocho millones doscientos nueve mil diecisiete quetzales 
(118,209,017). 

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro: Total: Doce mil seiscientos noventa y 
un millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos seis quetzales 
(12,691,437,806), integrado así: Gastos en Administración: Dos mil cuatrocientos 
setenta y cinco millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y dos 
quetzales (2,475, 727,442); Gastos en Recurso Humano: Diez mil doscientos quince 
millones setecientos diez mil trescientos sesenta y cuatro quetzales (10,215,710,364). 

• Aporte Constitucional a la Universidad de San Carlos de Guatemala: Total: 
Un mil cuatrocientos veinticuatro millones novecientos ochenta y seis mil ciento 
ochenta y siete quetzales (1,424,986, 187), integrado así: Gastos en Recurso 
Humano: Un mil cuatrocientos veinticuatro millones novecientos ochenta y seis 
mil ciento ochenta y siete quetzales (1,424,986, 187). 

• Aporte Extraordinario a la Universidad de San Carlos de Guatemala: total 
doscientos veinticinco millones de quetzales (225,000,000), integrado así: 
Gastos en Recurso Humano: Doscientos veinticinco millones de quetzales 
(225,00(),000). 
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Artículo 2. Se deroga la actividad: Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Hospital de Trasplantes por un monto de setenta y cinco millones de quetzales, 
establecido en la sección: Presupuesto de egresos por institución e inversión" 
contenido en el artículo 5 del Decreto 30-2012 del Congreso de la República, Ley 
anual de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2013. 

En consecuencia el Presupuesto de Egresos por Institución e Inversión queda 
así: Total: Catorce mil ochocientos dieciocho millones ochocientos noventa y seis mil 
ochocientos cuarenta y siete quetzales(14,818,896,847); integrado así: Inversión 
Física: Cuatro mil novecientos cuatro millones setecientos sesenta y ocho mil 
veintidós quetzales (4,904,768,022); Transferencias de Capital: Nueve mil 
ochocientos ochenta y seis millones setecientos veintiocho mil quinientos noventa y 
ocho quetzales (9, 886, 728, 598), Inversión Financiera: Veintisiete millones 
cuatrocientos mil doscientos veintisiete quetzales (27,400,227). Como resultado de las 
operaciones anteriores el total de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, 
queda así: Total: Nueve mil doscientos sesenta y seis millones quinientos noventa 
mil seiscientos cincuenta y ocho quetzales (9,266,590,658) integrado así: 
Transferencias de Capital: Nueve mil doscientos sesenta y seis millones quinientos 
noventa mil seiscientos cincuenta y ocho quetzales (9,266,590,658) 

Artículo 3. 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 
CIUDAD DE GUATEMALA, 

LA 


