
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

4902 
jFECHAQÜECÓNOCiOEL PLENO: 21 DE ENER-Ó DE 2016. 1 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES RONALD 
ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ Y JEAN PAUL BRIERE SAMAYOA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE BONO NAVIDEÑO 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho, 

Respetable Señora Directora: 

26 de septiembre de 2014 
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Reciba nuestro cordial saJudo y los mejores deseos por el éxito de sus actividades. 

Por este medio nos dirigimos a usted, con el objeto de trasladarle el Proyecto de 
Ley: ¡¡Bono Navideño para Jubilados y Pensionados del Ejército de Guatem(l.la"; 
para que por su medio proceda con el trámite correspondiente . 

Agradeciendo su a tendón, nos suscribimos de usted. 
Atentamente, 

~vt-e_l e! ~fJ 
15r::>os. 



e 

00000003 

?flrN'f;mo rle la ~ef(:!Mea 
{j)íraln11ala, C@. ~ 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

INICIATIVA DE LA LEY QUE CREA EL BONO NAVIDEÑO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA 

Según el Instituto de Previsión Militar, el Ejército de Guatemala, actualmente cuenta 

con un total de 6,375 miembros del ejército los cuales se encuentran en calidad de 

jubilados y pensionados, distribuidos así: 1,105 Oficiales Jubilados; 3,286 

Especialistas Jubilados; 60 Pensionados por Invalidez; 1 ,397 Pensionados por 

Viudez; 336 Pensionados por Orfandad y 191 Pensionados por Padres. 

De los 6,375 de personas jubiladas y pensionadas, 5,552 personas que representan el 

88.3%,de estas últimas 3,739 se encuentran en calidad de jubilados, es decir son 

personas adultas mayores las cuales han cumplido su tiempo de servicio en las filas 

del ejército de Guatemala, y que en la actualidad solo cuentan con este ingreso; 45 

por invalidez quienes están sufriendo de padecimientos y heridas causadas en 

0 cumplimiento de su deber y por tal razón no pueden desempeñarse en otras labores; 

1,768 se encuentran en pensionados por viudez y orfandad; y 207 pensionados por 

paternidad. 

Este segmento de la población de Guatemala, no cuenta con el ingreso mensual 

suficiente que les permita tener acceso al total de los productos de la Canasta Básica, 

mucho menos que les permita llevar una vida digna, basados en que el Instituto 

Nacional de Estadística publicó1 que el valor de la Canasta Básica tiene un costo 

mensual de 0.3,084.60; y el valor de la Canasta Básica Vital que incluye el pago de 

servicios, tiene un costo mensual de 05,628.83. Por tal razón es imperativo que el 

1 Publicación digital Prensa Ubre, Septiembre 2014. http://www.prensalibre.com/tema/canasta_basica.html 
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Estado de Guatemala a través del Ministerio de la Defensa, vele porque se mejore la 

calidad de vida de dichas personas. 

Por los motivos anteriormente mencionados es necesario que el Estado de Guatemala 

a través del Ministerio de la Defensa otorgue una prestación anual de carácter 

8 obligatorio y permanente, consistente en un BONO NAVIDEÑO, equiparando dicho 

beneficio al recibido por parte de los servidores públicos, jubilados y pensionados bajo 

la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y bajo los mismos parámetros, lo que 

servirá como un aliciente para poder afrontar con dignidad los gastos propios de esa 

época durante la cual se celebra una fecha de importancia para los guatemaltecos. 

• 
DIPUTADOS PONENTES 

1'M~ \7-~eR'.; 

~()OS 

Guatemala, 26 de Septiembre de 2014 

a..oV1q_ lcD ~o/l(;O 

\b005 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 2014 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 244 de la Constitución Política de la Republica y 

Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, contenida en el Decreto Numero 72-90 del 

Congreso de la Republica, el Ejército de Guatemala es la institución encargada de 

mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del 

territorio, la paz y la seguridad interior y exterior, en consecuencia, sus integrantes son 

servidores públicos del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es cierto, por la naturaleza especial del Ejercito, el régimen de previsión 

• militar contenido en la Ley Orgánica de Instituto de Previsión Militar, Decreto Ley 75-

84, es distinto el régimen de pensiones de los servidores públicos civiles, contenido en 

la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto Numero 63-88 del Congreso de 

la Republica, también lo es que ambos regímenes deben ajustarse a los principios y 

derechos individuales de los trabajadores del sector público, consagrados en la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo que establece el artículo 1 y 44 de la Constitución Política 

de la república de Guatemala, el Estado se organiza para proteger a la persona y a la 
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familia; su fin supremo es la realización del bien común y que los derechos y garantías 

que otorga la constitución no excluyen a otros que, aunque no figuren expresamente 

en la misma, son inherentes a la persona humana, siendo nulas ipso jure las leyes y 

las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyen, restrinja o 

tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. 

POR LO TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 50 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

LEY DE BONO NAVIDEÑO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL EJERCITO 

DE GUATEMALA 

Articulo 1. Objeto. Se establece con carácter de prestación obligatoria y permanente 

• una bonificación anual, para los Jubilados y Pensionados presentes y futuros del 

Ejército de Guatemala, del régimen a cargo del Instituto de Previsión Militar, la cual se 

denominara "Bono Navideño para Jubilados y Pensionados del Ejército de 

Guatemala", por la cantidad de un mil quetzales (Q. 1 ,000.00), para todos los 

jubilados y pensionados cuyo monto este comprendido entre Q.1.00 y 0.4,999.00. 

La referida bonificación tiene carácter de prestación social, inembargable, adicional 

independiente a cualquier otra prestación que legalmente debe ser pagada a los 

jubilados y pensionados del Ejército de Guatemala y no está sujeta a ningún tipo de 

descuento. 
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Artículo 2.Financiamiento. El bono deberá ser pagado en la primera quincena del 

mes de diciembre de cada año, a través del Instituto de Previsión Militar, quien fungirá 

como administrador de este fondo. 

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado deberán contemplarse 

los recursos como una obligación del Estado a través del Ministerio de Finanzas 

Publicas, siendo su fuente de financiamiento los ingresos corrientes del respectivo 

presupuesto, los que deberán trasladarse al Instituto de Previsión Militar, para su 

administración en la segunda quincena del mes de noviembre de cada ano, debiendo 

dicho Instituto reportar al Ministerio de Finanzas Publicas el monto total a pagarse en 

la primera quincena del mes de diciembre de cada año. 

Articulo 3. Transitorio. El Ministerio de Finanzas Publicas deberá transferir los 

recursos financieros necesarios para cumplir con el pago del Bono Navideño para los 

Jubilados y Pensionados del Ejército de Guatemala, el trece de diciembre del ano en 

curso. Con lo que sea pagado a partir del presente año. Así también deberá incluir el 

• Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de los siguientes ejercicios 

fiscales, la partida respectiva para el pago del bono establecido en esta Ley, cuya 

fuente de financiamiento será el ingreso corriente del mismo, el cual por ningún motivo 

se podrá disminuir, transferir, modificar o cambiar el destino del fondo asignado a esa 

partida. 

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto deberá publicarse en el diario oficial y 

entrara en vigencia al día siguiente de su publicación. 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 

Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL CATORCE. 

PALACIO NACIONAL, GUATEMALA, DE------- DE 

DOS MIL CATORCE. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 


