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Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala 11 de Febrero del2015. 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su persona la iniciativa de ley 
denominada:"Reforma a la Ley de Implementación de medidas fiscales, Aprobación del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Quince y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Catorce, Decreto 
22-2014 del Congreso de la Republica·: La misma contiene una serie de reasignaciones 
presupuestarias por un total de Un Mil Novecientos Sesenta y Cinco Millones, monto que fue 
asignado violentando los artículos 237 y 238 de la Constitución Política tanto por asignar en la 
entidad de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro un monto en un apartado que es exclusivo 
para entidades autónomas o descentralizadas u organismos del Estado y por que dicha 
asignación, el Pleno del Congreso de la República no le asigno un destino especifico, es decir tal 
asignación no tiene metas y productos especificas a generar tal como lo demanda la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 

Por ello, esta iniciativa busca redistribuir dicha asignacwn, trasladando Q450 millones de 
quetzales a la entidad denominado presupuesto de egresos por servicios de la Deuda Pública y 
luego se reasignan Q175 millones al MINEDUC y Q300 millones al Ministerio de Salud y se 
redistribuyen otros aportes al 0], MP, INACIF, USAC,UNAERC, BENEMERITO CUERPO 
VOLUNTARIO DE BONBEROS y Q200 millones al Tribunal Supremo Electoral. Con ello, se espera 
poder suplir necesidades y demandas que dichas instituciones han presentado al Congreso de la 
República. Y con la finalidad que se inicie el proceso legislativo correspondiente, adjunto dicha 
iniciativa. 

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

Deferentemente. 

Bloque Legislativo -UNE-
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El Congreso de la Republica de Guatemala, al momento de aprobar la "Ley de 
Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil quince y Aprobación de 
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce", Decreto 22-2014 del 
Congreso de la Republica, incurrió en una violación constitucional de lo estipulado 
en los artículos 237 y 238 de la Constitución Política de conformidad con los 
siguientes criterios: 

1) En tal norma anual, particularmente en el articulo 6 Presupuesto de Egresos por 
Institución y Gastos de Funcionamiento, Institución Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro, Otros Aportes a cargo del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, total un mil novecientos sesenta y cinco millones de 
quetzales, Gastos de Administración, un mil novecientos sesenta y cinco millones 
de quetzales (Q1 ,965,000,000.00) contenida en el Libro 1, Titulo 11 Presupuesto de 
Egresos, Capitulo 1 Generalidades de Egresos; de forma contraria al orden jurídico 
establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, se aprobó con vicios de 
inconstitucionalidad, vulnerando el artículo 237 de la Constitución Política 
puesto que la cantidad de un mil novecientos sesenta y cinco millones de 
quetzales (Q1,965,000,000.00) fueron asignados en una entidad pública 
denominada Obligaciones a Cargo del Tesoro en vez de asignarlos directamente a 
uno de los programas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda. 

2) Así también el articulo 238 de la Constitución Política de la República dispone 
que lo relativo a la formulación del presupuesto se debe cumplir con la LEY 
ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. La disposición de asignar un aporte al 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, resulta contrariado a lo 
determinado en la norma constitucional, pues en tal disposición, NO establece un 
destino especifico para la cantidad de un mil novecientos sesenta y cinco 
millones de quetzales (Q1 ,965,000,000.00); es decir que el monto asignado se 
realizó sin que se presentaran previamente en el Plan Operativo Anual, las 
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actividades, resultados, metas u obras a realizar con la ejecución de esos 
recursos, asimismo éstos recursos no están incluidos dentro de la estructura 
programática contenida en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
como lo ordena la Ley del Presupuesto. 

El artículo 12 de la Ley Orgánica del Presupuesto, regula que en los presupuestos 
de egresos se utilizará una estructura programática coherente con las políticas, 
planes de acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial, de conformidad 
con lo que desarrolle el reglamento respectivo, éste identificará la producción de 
bienes y servicios, la gestión por resultados de los organismos y entes del sector 
público, la incidencia económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, 
la vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de 
ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la calidad del gasto 
público; extremo que no se observó con la asignación de UN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q1,965,000,000.00) al 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de Obligaciones 
del Estado a Cargo del Tesoro. De igual forma se violenta el artículo 15 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, pues no se contó previamente 
con la identificación de las necesidades de la población que deberán de 
satisfacerse con esa asignación. 

3) La Constitución Política de la República faculta al Congreso de la República como 
uno de los elementos del sistema de gobierno republicano, democrático y 
representativo, para aprobar, modificar o improbar el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado. Según lo planteado por Francisco Berlín 
Valenzuela, esta función: " ... constituye una importante actividad del parlamento 
por estar referida a los aspectos generales de la hacienda pública y de la 
economía de un país, lo cual otorga a este órgano considerable poder sobre el 
ejecutivo, al realizar una labor de vigilancia y control sobre los ingresos y egresos 
del Gobierno ... " 

En ese sentido, según el manual de la función de control político y función 
financiera y presupuestaria del Congreso de la República de Acción Ciudadana, en 
su página 9 señala que la función presupuestaria es importante, pues por:" ... su 
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razón de ser, se orienta a un mecanismo de control que se establece entre los 
poderes del Estado, dado que con el desarrollo de esta función, el Organismo 
Legislativo se constituye en un auditor de las proyecciones -subrayado propio
tanto de los ingresos como de los egresos que el Ejecutivo proyecta anualmente 
y con ello verificar el buen uso de los recursos públicos y que tales medidas 
tiendan a la búsqueda del bien común y una mejor calidad de vida de los 
habitantes del país. Es necesario que el parlamento tenga la posibílidad real de 
participar en la elaboración de la ley de presupuesto general de ingresos y egresos 
de la nación con pleno conocimiento respecto a las políticas públicas y los planes, 
proyectos y programas que propone realizar el Gobierno ... ". 

De la doctrina presentada puede identificarse que el desarrollo de esta función por 
el Congreso de la República, NO ES SOLAMENTE UNA FACULTAD 
MERAMENTE FORMALISTA, que se centre exclusivamente en la aprobación del 
decreto de presupuesto, sino que la función de control político y función financiera 
y presupuestaria del Congreso de la República en el sistema republicano de 
gobierno vigente, amerita que este Organismo vele porque el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado, refleje los planes del Estado en el marco de la 
estrategia del desarrollo económico y social establecida precisamente en los 
planes de gobierno, debiendo para el efecto verificar las metas, resultados y 
productos que se generaran con cada egreso, situación que no fue atendida con la 
norma impugnada y a la luz de la situación actual de varias instituciones 
autónomas o descentralizada y de programas específicos de la administración 
central, se hace necesario corregir la extralimitación realizada por los diputados 
que aprobaron el Decreto 22-2014 e impulsar una reubicación de asignaciones en 
el Presupuesto para una mejor desarrollo de la población. 

De la presentación de la iniciativa: 
En base a los argumentos ya señalados, la presente iniciativa busca rectificar la 
asignación realizada de manera NO TECNICA y RESPONSABLE por parte del 
Pleno del Congreso de la República y realizar una redistribución de 

ASIGNACIONES DINERARIAS mediante aportes extraordinarios y con destino 
específico a diferentes entidades públicas como se observa en el presente cuadro: 
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REDISTRIBUCIÓN Q1,965 MILLONES ASIGNADOS AL CIV. Monto en Q. 
Bancada UNE 

Institución Monto Decreto Monto con Comentarios 
22-2014 Reforma 

Se adicionan Q175 
Ministerio de Educación 12,275,957,996 12,450,957,996 millones debitados 

del aporte al CIV 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Se adicionan Q300 
5,390, 784,460 5,690,784,460 millones debitados Social 

del aporte al CIV 

Aporte Constitucional al Organismo Judicial 1,179,610,248 1,179,610,248 

Se adicionan Q200 
Aporte Extraordinario al Organismo Judicial 275,519,360 475,519,360 millones debitados 

del aporte al CIV 

Otros aportes al Organismo Judicial 5,138,000 5,138,000 

Aporte al Tribunal Supremo Electoral Se adicionan Q200 
(incluye deuda polltica y Proceso de 669,951,281 869,951,281 millones debitados 
Elecciones Generales) del aporte al Cl V 

Se adicionan Q200 
Aporte al Ministerio Público 905,000,000 1,105,000,000 millones debitados 

del aporte al CIV 

Aporte al Instituto Nacional de Ciencias Se adicionan Q65 

Forenses de Guatemala 145,000,000 210,000,000 millones debitados 
del aporte al CIV 

Aporte Constitucional a la Universidad de 1,474,512,810 1,474,512,810 San Carlos de Guatemala 

Aporte Extraordinario a la Universidad de Se adicionan Q225 

San Carlos de Guatemala o 225,000,000 millones debitados 
del aporte al CIV 

Aporte Unidad Nacional de Atención al Se adicionan Q1 00 
o 100,000,000 millones debitados Enfermo Renal Crónico (UNAERC) 

del aporte al CIV 

Aporte al Benemérito Cuerpo Voluntario de Se adicionan Q50 

Bomberos de Guatemala 50,000,000 100,000,000 millones debitados 
del aporte al CIV 
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Como se ha evidenciado en el Cuadro No. 1, la presente iniciativa busca fortalecer 
con nuevas asignaciones presupuestarias a entidades que según su Planes 
Operativos Anuales -POA- y en solicitudes vertidas publicas por los funcionarios 
superiores de dicha entidades necesita y requiere para su adecuado 
funcionamiento. De igual manera, con la presente iniciativa se realiza una 
corrección a la disminución realizada en el pago del servicio de la deuda pública y 
en ese sentido se modifica los tres grandes rubros del presupuesto así: 

Cuadro No. 2 
MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015. Monto en Q. 

Bancada UNE 

Monto 

1 nstitución 
Asignado Monto con Comentarios 

Decreto 22- Reforma 
2014 

Se disminuye en 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 47,372,945,849 46,922.945, 849 
Q450 millones 
debítados del 
aporte al CIV 

INVERSIÓN 13,918, 988, 739 13,918,988,739 
Se adicionan 

DEUDA PÚBLICA 9, 308,065,412 9, 758,065,412 
Q450 millones 
debitados del 
aporte al CIV 

En ese sentido, luego de las diversas peticiones y necesidades identificadas en 
ministerios y entidades descentralizadas, con la presente iniciativa se pretende 
reasignar recursos tanto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social así como se pretende realizar aportes extraordinarios 
al Organismo Judicial, Ministerio Publico, INACIF, USAC, la Unidad Nacional de 
Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) y Benemérito Cuerpo Voluntario de 
de Bomberos de Guatemala, con la finalidad que estas entidades puedan contar 
con recursos extraordinarios que les permita cumplir con las metas y productos 
definidos en sus planes operativos anuales -POA-. La reasignación es la 
siguiente: 
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Cuadro No. 3 
NUEVAS ASIGNACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 

Bancada UNE 
Monto 

Gastos en 
Gastos en Asignado 

Institución Total 
Administración recurso Decreto 22- Variación 

humano 
2014 

TOTAL 46,922,945,849 10,719,994,730 36,202,951,119 47,372,945,849 -450,000,000 
Ministeño de 
Educación 

Educación Escolar 1,432,633,478 1,432,633,478 1,402,633,478 30,000,000 de Pre-preprimaria 
Educación Escolar 

6,723,688,451 6,723,688,451 6,693,688,451 30,000,000 de Primaria 
Apoyo para el 

Consumo Adecuado 848,498,088 848,498,088 733,498,088 115,000,000 
de Alimentos 

Ministerio de Salud 
Pública y 
Asistencia Social 

Fomento a la Salud 
y Medicina 1,080,678,750 1,080,678, 750 980,678,750 100, 000, 000 
Preventiva 

Prevención de la 
Desnutrición 946,425,033 946,425,033 846,425,033 100,000,000 

Crónica 
Prevención de la 

Mortalidad Materna 479,234,260 479,234,260 379,234,260 100, 000, 000 
v Neonatal 

Obligaciones del 
Estado a Cargo del 14,830,530,930 3,210,275,911 11,620,255,019 15,280,530,930 -450,000,000 

Tesoro 
Aporte 
Constitucional al 1,179,610,248 1,179,610,248 1,179,610,248 o 
Organismo Judicial 
Aporte . 

Extraordinario al 475,519,360 475,519,360 275,519,360 200,000,000 
Organismo Judicial 
Otros aportes al 

5,138,000 5,138,000 Organismo Judicial 
Aporte al Tribunal 
Supremo Electoral 
(incluye deuda 

869,951,281 869,951,281 669,951,281 200,000,000 politice y Proceso 
de Elecciones 
Generales) 
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Aporte al Ministerio 
1' 105,000,000 Público 

Aporte al Instituto 
Nacional de 

210,000,000 Ciencias Forenses 
de Guatemala 
Aporte 
Constitucional a la 
Universidad de San 1,474,512,810 
Carlos de 
Guatemala 
Aporte 
Extraordinario a la 
Universidad de San 225,000,000 
Carlos de 
Guatemala 
Aporte Unidad 
Nacional de 
Atención al Enfermo 100,000,000 
Renal Crónico 
(UNAERC) 
Aporte al 
Benemérito 
Cuerpo Voluntario 100,000,000 
de Bomberos de 
Guatemala 

DIPUTADOS PONENTES: 

00000009 

1,105,000,000 905,000,000 200,000,000 

21 O, 000,000 145, 000, 000 65,000,000 

1,474,512,810 1,474,512,810 o 

225,000,000 o 225,000,000 

100, 000, 000 o 100, 000, 000 

100,000,000 50,000,000 50,000,000 
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3' DECRETO NUMERO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, en la formulación del 
presupuesto debe observarse el contenido de la Ley Orgánica del Presupuesto. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la Republica al momento de aprobar la Ley de Implementación 
de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil quince y Aprobación de Financiamiento para el 
Ejercicio Fiscal dos mil catorce, Decreto 22-2014 del Congreso de la Republica, la 
decisión de asignar un aporte al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, resulta contrariado a lo determinado en la norma constitucional, pues en tal 
disposición, NO establece un destino especifico para la cantidad de un mil 
novecientos sesenta y cinco millones de quetzales (Q1 ,965,000,000.00); es decir 
que el monto asignado se realizó sin que se presentaran previamente en el Plan 
Operativo Anual, las actividades, resultados, metas u obras a realizar con la 
ejecución de esos recursos, asimismo éstos recursos no están incluidos dentro de 
la estructura programática contenida en el Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda como lo ordena la Ley del Presupuesto, razón por la cual, dicha 
extralimitación constitucional, debe ser corregida y mejorada. 

CONSIDERANDO: 

Que la función de fiscalización y control presupuestario del Congreso de la Republica 
y sus Diputados, NO ES SOLAMENTE UNA FACULTAD MERAMENTE 
FORMALISTA, que se centre exclusivamente en la aprobación del decreto de 
presupuesto, sino que la función de control político y función financiera y 
presupuestaria del Congreso de la República en el sistema republicano de gobierno 
vigente, amerita que este Organismo vele porque el Presupuesto de Ingresos y 



00000013 

C@~ 1~mJo ck la {f5}{'ejJtlblü•a 
ff}"afemala. ?fJ. ,(}:[ 

Egresos del Estado, refleje los planes del Estado en el marco de la estrategia del 
desarrollo económico y social establecida precisamente en los planes de gobierno, 
debiendo para el efecto verificar las metas, resultados y productos que se generaran 
con cada egreso, situación que no fue atendida con la norma impugnada y a la luz de 
la situación actual de varias instituciones autónomas o descentralizada y de 
programas específicos de la administración central, se hace necesario corregir la 
extralimitación realizada por los diputados que aprobaron el Decreto 22-2014 e 
impulsar una reubicación de asignaciones en el Presupuesto para una mejor 
desarrollo de la población. 

POR TANTO 

En ejercicio 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 DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS FISCALES, 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 

ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE Y APROBACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DECRETO 

22-2014 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 6 de Decreto 22-2014 del Congreso de la República, 
Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil quince y Aprobación de 
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, para el ejercicio fiscal 2015, 
cuyo texto queda así: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 
INVERSION Y DEUDA PUBLICA 

Descripción Presupuesto Asignado . 

Total 70,600,000,000 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46,922,945,849 

INVERSION 13,918,988,739 
DEUDA PUBLICA 9,758,065,412 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(monto en quetzales): 

Institución Total Gastos en Gastos en 
Administración recurso humano 

TOTAL 46,922,945,849 10,719,994,730 36,202,951,119 

Ministerio de Educación 

Educación Escolar de Pre-preprimaria 1,432,633,478 1,432,633,478 

Educación Escolar de Primaria 6, 723,688,451 6, 723,688,451 

Apoyo para el Consumo Adecuado de 
848,498,088 848,498,088 

Alimentos 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Fomento a la Salud y Medicina 
1,080,678,750 1,080,678, 750 

Preventiva 

Prevención de la Desnutrición Crónica 946,425,033 946,425,033 

Prevención de la Mortalidad Materna y 479,234,260 479,234,260 
Neonatal 

Obligaciones del Estado a Cargo del 14,830,530,930 3,210,275,911 11,620,255,019 Tesoro 
Aporte Constitucional al Organismo 1,179,610,248 1,179,610,248 
Judicial 
Aporte Extraordinario al Organismo 

475,519,360 475,519,360 
Judicial 
Otros aportes al Organismo Judicial 5,138,000 5,138,000 
Aporte al Tribunal Supremo Electoral 
(incluye deuda política y Proceso de 
Elecciones Generales)· 

869,951,281 869,951,281 

Aporte al Ministerio Público 1,105,000,000 1,105,000,000 

Aporte al Instituto Nacional de Ciencias 
210,000,000 210,000,000 Forenses de Guatemala 

Aporte Constitucional a la Universidad 
1,474,512,810 1,474,512,810 de San Carlos de Guatemala 

Aporte Extraordinario a la Universidad 
225,000,000 225,000,000 de San Carlos de Guatemala 

Aporte Unidad Nacional de Atención al 100,000,000 100,000,000 
Enfermo Renal Crónico (UNAERC) 
Benemérito Cuerpo Voluntario de 100,000,000 100,000,000 
Bomberos de Guatemala 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 
(monto en quetzales) 

Concepto Total 
Intereses y Amortizaciones 
Comisiones 

Total 9,758,065,412 7,007,397,405 2, 750,668,007 
Deuda Interna 5,277,834,547 4,459,697,403 818,137,144 
Deuda Externa 4, 480,230,865 2,547, 700,002 1,932,530,863 

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. 


