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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES CARLOS 
ALBERTO BARREDA TARACENA, MAURO GUZMÁN MÉRIDA, JULIO CÉSAR 
LÓPEZ VILLA TORO Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LA LEY 

ANUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 
CON VIGENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DECRETO 30-2012 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. APOYO A LA FUERZA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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El Congreso de la República de Guatemala y en particular la Bancada de la Unidad Nacional 
de la Esperanza en el marco de la demanda ciudadana de disminuir los indicadores de delitos 
contra la vida y el patrimonio, observa con preocupación las declaraciones vertidas por la 
Ministra de Finanzas Públicas, al señalar que no existe presupuesto para que el Ministerio de 
Gobernación alcance la meta en el presente ejercicio fiscal de graduar e incorporar a la PNC 
a cinco mil nuevos agentes, sugiriendo que tales agentes se incorporen hasta el ejercicio 
fiscal 2015. 

Ante esta situación y conscientes de que se hace necesario y urgente incrementar la fuerza 
policial en beneficio de la población guatemalteca, con el fin que exista mejor cobertura para 
lograr que las fuerzas policiales puedan contener el incremento de delitos particularmente en 
el Departamento de Guatemala y en departamentos fronterizos tales como San Marcos, 
Jutiapa, Chiquimula, Izaba! y Peten y otros 8 departamentos más, considera conveniente 
dotar al Ministerio de Gobernación de los recursos financieros que le permitan la contratación 
de nuevos agentes de policía nacional civiL 

Para alcanzar tal objetivo, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que en el marco 
de sus atribuciones legales, realice los débitos necesarios en los Ministerios y Secretarias y 
Dependencias del Organismo Ejecutivo de los montos no comprometidos a la fecha en 
concepto de: a) Divulgación e Información; b) Viáticos al Interior; e) Viáticos al Exterior; e) 
Transporte de Personas; d) Equipo de Transporte; e) Equipo de Computo; d) Servicios de 
atención y protocolo, e) Servicios de Vigilancia, f) y otros renglones de gasto que a criterio del 
Ministerio de Finanzas se pueda considerar como superfluo para el presente ejercicio fiscal. 

Es importante recordar que durante el ejercicio fiscal del 2013 la Secretaria de Comunicación 
Social de la Presidencia entre los gastos de divulgación e información erogó aproximadamente 
ciento veinte millones de quetzales, recurso que hoy puede ser utilizado para cubrir los 
sueldos, salarios y prestaciones de los nuevos agentes de Policía Nacional Civil, logrando así 
que el Gobierno cumpla los principales fines del Estado Guatemalteco. 

l. De la presentación de la iniciativa: 
Se considera que con la presente iniciativa y con la facultad que se le establece al Ministerio 
de Finanzas Públicas para debitar de al menos 9 renglones presupuestarios, este podrá 
trasladar no menos de 0235 millones de quetzales que necesita de manera adicional el 
Ministerio de Gobernación para incorporar en el presente ejercicio fiscal a 5 mil nuevos 
agentes en la Policía Nacional Civil - PNC- y con ello alcanzar los resultados en el despliegue 
de la fuerza policial que contribuya a la reducción de los índices de delitos contra la vida y el 
patrimonio que mantienen en zozobra a la ciudadanía guatemalteca. 
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DIPUTADOS PONENTES: 



DECRETO NÚMERO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con la Constitución Política de la República, establece como fin supremo 
del Estado Guatemalteco, garantizar la vida, la integridad y el patrimonio de todos los 
habitantes del territorio nacional. 

CONSIDERANDO: 
Que el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año dos 
mil catorce no fue aprobado por el Congreso de la República en tiempo estipulado por la 
Constitución Política de la República de Guatemala, y que por lo tanto, queda en vigencia el 
presupuesto general de ingresos y egresos del estado del ejercicio dos mil trece, aprobado 
mediante el decreto número 30-2012. 

CONSIDERANDO: 
Que el Congreso de la República en atención a la demanda ciudadana de disminuir los 
indicadores de delitos contra la vida y el patrimonio y conscientes de que se hace necesario y 
urgente incrementar la fuerza policial en beneficio de la población guatemalteca, considera 
conveniente dotar al Ministerio de Gobernación de los recursos financieros que le permitan la 
contratación de nuevos agentes de policía nacional civil. 

POR TANTO 
En ejercicio de la atribución que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY ANUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRE.SOS Y EGRESOS DEL 
ESTADO CON VIGENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DECRETO 30-2012 DEL 

CONGRESO DE LA REPUBLICA "APOYO A LA FUERZA DE SEGURIDAD CIUDADANA" 



OG 

Artículo 1. Se adiciona un nuevo artículo, el artículo 24 Bis al Decreto 30-2012 del Congreso 
de la República, Ley anual de Ingresos y Egresos del Estado con vigencia para el Ejercicio 
Fiscal 2014, cuyo texto queda así: 

"24 Bis. Apoyo a la fuerza de seguridad ciudadana. Con el propósito de ampliar la 
cobertura de nuevos agentes de la Policía Nacional Civil -PNC- para garantizar en todo el 
territorio nacional las funciones de prevención y resguardo de la vida y el patrimonio de 
todos los habitantes del país y ante la necesidad de financiar las nuevas promociones de 
agentes de dicha institución policial, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que 
debite de las asignaciones presupuestarias del ejercicio fiscal dos mil catorce de los diferentes 
Ministerios, Secretarias y dependencias del Organismo Ejecutivo, los montos no 
comprometidos a la fecha en concepto de: 

a} Divulgación e Información; 
b) Viáticos al Interior; 
e) Viáticos al Exterior; 
d) Transporte de Personas; 
e) Equipo de Transporte; 
f) Equipo de Cómputo; 
g) Servicios de atención y protocolo, 
h) Servicios de Vigilancia, 
i) y otros renglones de gasto que a criterio del Ministerio de Finanzas se pueda 
considerar como superfluo para el presente ejercicio fiscal. 

Los montos debitados, deben acreditarse a las partidas correspondientes del Ministerio de 
Gobernación que permitan el financiamiento de los sueldos, salarios y demás prestaciones 
para el efecto de incorporar a los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil -PNC- para el 
presente ejercicio fiscal. El Ministerio de Finanzas Públicas estará obligado a priorizar la 
entrega de las cuotas financieras al Ministerio de Gobernación para alcanzar los objetivos 
propuestos en materia de seguridad ciudadana y por ningún motivo dicha cuota puede ser 
disminuida o trasladada a otro renglón. 

Artículo 2. 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 LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, 


