
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4839 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 29 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES CARLOS ENRIQUE LOPEZ 

GIRÓN, FELIPE ALEJOS LORENZANA, CÉSAR LEONEL SOTO ARANGO Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 101-

97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 

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

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Honorabi'es Diputados al Congreso de la República. 

00000002 
SEGRETARIA 

CONGf~ESO LA REPUBLICA 

La Constitución Política de la República dicta entre otros aspectos que: "La 

unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática" también 

prevé la carta magna que "Los Organismos, las entidades descentralizadas 

y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos". 

En tanto que, en la Ley Orgánica del Presupuesto, se establecen las 

disposiciones relativas a la Formulación, ejecución y liquidación del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

En la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, del decreto 13-2013, se 

incluyó una disposición que establece como condición para la asignación de 

recursos y desembolsos correspondientes, el registro del avance físico y 

financiero de las obras en el Sistema Nacional de Inversión Pública, norma 

que por su carácter general no atiende el caso contemplado en la 

Constitución de la República, sobre fondos propios de las entidades 

descentralizadas y autónomas, como es el caso de las Municipalidades del 

país. 

El párrafo adicionado al Artículo 30 de la Ley Orgánica del Presupuesto 

contiene el siguiente texto: 

"Para la fijación de las cuotas de compromiso y devengado únicamente 

podrán asignarse recursos de inversión y realizar desembolsos a /os 

programas y proyectos registrados y evaluados en el Sistema Nacional 

de Inversión Pública, conforme al avance físico y financiero de la obra, el 

cual debe registrarse en forma mensual en el Sistema Nacional de 

Inversión Pública por cada unidad ejecutora, sin excepción". 
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La presente propuesta hace eco de la reforma, en el sentido de respetar el 

buen criterio de contar con de registro de los avances físicos y financieros de 

los proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, como condición 

para la asignación y desembolso de recursos, pero para las unidades 

ejecutoras del Gobierno Central. 

Es nuestra intención que en la Ley Orgánica del Presupuesto se logren 

armonizar la unidad del presupuesto, la planificación y la coordinación, pero 

respetando los aspectos esenciales que informan la autonomía, 

principalmente de los gobiernos locales, para el desarrollo del país. 

Guatemala, 24 de abril de 2014 
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DIPUTADOS PONENT,S 
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DECRETO No ... 

EL CONGRESO DE LA RE PUBLICA DE GUA TE MALA 

CONSIDERANDO 

Que el presupuesto publico es un instrumento de planificación, de 

política económica y gestión de la administración fiscal del Estado, 

determinado por mandato constitucional. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará la formulación, 

ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

del Estado y que es necesario contar con normas y procedimientos 

que hagan viable y agilicen la obra de las Instituciones 

Descentralizadas, Autónomas y Semiautónomas, 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 171 literal a) de 

la Constitución Política de la Republica de Guatemala 
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DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NUMERO 101-97 DEL CONGRESO 

DE LA REPUBLICA, "LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO" 

ARTICULO 1. Se reforma el último párrafo del articulo 30 del Decreto 

Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del 

Presupuesto, el cual queda así: 

"Para la fijación de las cuotas de compromisos y devengado 

únicamente podrán asignarse recursos de inversión y realizar 

desembolsos a los programas y proyectos registrados y 

evaluados en el Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP), 

conforme al avance físico y financiero de la obra, el cual debe 

registrarse en forma mensual en el Sistema Nacional de Inversión 

Publica (SNIP), por las unidades ejecutoras del Gobierno Central" 

ARTICULO 2. El presente decreto se aprobó por el procedimiento de 

urgencia nacional con el voto de más de los dos tercios de los 

diputados al Congreso de la República, y entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los.,. 

días del mes de . . . de 2014. 
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