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Guatemala, 12 de mayo del2015 
Of.028120515ma 

De manera atenta me dirijo a usted para solicitar sus buenos oficios a efecto se le dé el 
curso legal que corresponda a la iniciativa de ley que pretender reformar el Decreto 101-
97 Ley Orgánica del Presupuesto del Congreso de la República, la cual se adjunta. 

Sin otro en particular, me suscribo con las muestras de consideración y respeto, 

Atentamente. 

Cario Rafael F ón Mora es 
Diputad 
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Ricardo Antonio Saravia Torrebiarte 
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go F ancisco Morán Tobar 
iputado 

Emmanuel Seidner Aguado 
Diputado 
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REFORMAS AL DECRETO 101-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS 

REFORMAS, LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 

Exposición de Motivos: 

HONORABLE PLENO: 

La globalización y el aumento de las relaciones internacionales han incrementado la 

necesidad que los Estados envíen a su personal a misiones oficiales, ya sea dentro o 

fuera de su territorio. 

Dichas misiones oficiales sea cual fuere el organismo o entidad que participe, implican el 

traslado de servidores públicos así como gastos de estadía y subsistencia por el tiempo 

en que dure la misión, en el lenguaje coloquial se denomina a todas esas erogaciones 

como viáticos. 

La Real Academia Española define viático como toda "subvención en dinero que se abona 

a los diplomáticos para trasladarse al punto de su destino". Para la realidad social 

guatemalteca es necesario abarcar el tema no limitándose únicamente al traslado ni a la 

figura estricta de diplomático, sino analizando toda asignación que se otorga a personas 

que realicen misiones oficiales a favor del Estado, con el fin de cubrir sus gastos tanto de 

traslado como de estadía y subsistencia. 

La regulación de viáticos adquiere enorme importancia debido a las experiencias que se 

han vivido en el país relacionadas con malos manejos en la utilización de recursos y al 

aprovechamiento injustificado de gastos por parte de los beneficiarios de los mismos. 

Si bien es cierto la normativa en materia de viáticos existe dentro del Estado, lamisma no 

es de aplicación general para todo organismo o entidad. A modo de ejemplo se puede 

mencionar el Acuerdo Gubernativo 397-98, Reglamento de gastos de viáticos para el 
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Organismo Ejecutivo, entidades descentralizadas y autónomas del Estado, el Manual de 

Procedimientos que trata el tema de Nombramientos para Comisiones en el exterior del 

país y autorización de gastos de viáticos y boletos, elaborado por la dirección financiera 

de la Comisión Presidencial de la Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- y el 

Acuerdo 1192 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, que contiene el 

Reglamento de Gastos de Viático y Gastos Conexos de dicha entidad, entre otros. 

Dicha normativa no se desarrolla bajo principios de probidad y racionalidad del gasto, es 

limitativa en cuanto a la rendición de cuentas, y se modifica según las necesidades de 

cada entidad; sin observar prohibiciones o principios de aplicación general. 

Por tal razón, la necesidad de regular de forma uniforme y general la normativa relativa a 

viáticos y demás gastos, y hacer frente a los abusos existentes en el país y al derroche 

injustificado que existe de los fondos públicos en la realización de misiones oficiales, es 

evidente y prioritario. 

Con esta normativa se busca ser coherente con la racionalidad y calidad del gasto que la 

sociedad demanda al sector público, así como asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 

funciones. 

Finalmente, es necesario frenar el abuso de las entidades descentralizadas y los tres 

Organismos del Estado, que, ante la inexistencia de principios generales, modifican y 

emiten normas propias según la voluntad de sus autoridades y se limita el acceso a la 

información, ello a pesar de la existencia de normativa Constitucional y ordinaria que 

garantiza el libre acceso a los actos públicos y específica los mecanismos de rendición de 

cuentas. 
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DECRETO __ -2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala ha suscrito instrumentos en materia de transparencia, en 

donde destaca la necesidad de reducir la discrecionalidad y desarrollar en forma 

progresiva normas y mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción. 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable reformar disposiciones legales vigentes a efecto que exista una 

mayor calidad del gasto público y transparencia en las acciones de quienes ejercen 

función pública. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente actualizar las disposiciones relacionadas con Jos gastos de viático para 

el desempeño de comisiones oficiales del personal que presta sus servicios en el sector 

público, a fin de que dichas comisiones se puedan cumplir adecuadamente dentro de los 

márgenes de racionalidad del gasto público, bajo los principios de austeridad, 

transparencia, eficiencia y eficacia. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 

Política de la República, 

DECRETA: 

Reformas a la ley Orgánica de Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República 

Artículo l. Se adiciona el artículo 77 BIS al Decreto 101-97 del Congreso de la República 
y sus reformas, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual queda así: 
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"Artículo 1. Artículo 77 BIS. REGULACIÓN GENERAL DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS. 

Todas las entidades comprendidas en el artículo 2 de la presente ley, deberán observar el 

Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, emitido por el Organismo Ejecutivo. Se 

consideran gastos de viático, las asignaciones destinadas a cubrir los desembolsos por 

hospedaje, alimentación y otros gastos conexos, en que se incurre, para el cumplimiento 

de comisiones oficiales, fuera del lugar ordinario de trabajo, en el interior o exterior del 

país. El Reglamento deberá de establecer los procedimientos para la autorización de 

comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos, y mecanismos de comprobación, 

liquidación y rendición de cuentas. 

La normativa expresamente deberá de establecer las siguientes disposiciones: 

a) Exclusivamente se autorizarán viáticos y gastos conexos a los servidores públicos, y en 
ningún caso cuando los mismos se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o de 
cualquier tipo de licencia o suspensión o que se encuentren realizando oficialmente 
estudios en el extranjero. 

b) No se autorizan viáticos o gastos de viaje conexos cuando los mismos sean cubiertos o 
patrocinados por un tercero, pudiendo éste ser una persona o entidad nacional o 
extranjera. La autoridad que apruebe y asigne la comisión deberá de comprobar dicha 
extremo, pudiendo autorizar gastos complementarios exclusivamente cuando los mismos 
no sean cubiertos, siempre y cuando no superen el máximo establecido en el Reglamento. 
Se considera aceptación indebida de viáticos y gastos conexos cuando el comisionado que 
haya recibido los recursos monetarios autorizados conforme la normativa, aún sin saber 
de dicho patrocinio no lo reporta al momento de la liquidación. Igualmente queda 
prohibida la autorización de viáticos y gastos conexos a las entidades sindicales y otras 
entidades que cuenten con fondos propios para cubrir dichos gastos. 

e) El número de servidores públicos que asistan a las comisiones oficiales debe reducirse 
al mínimo indispensable y la autorización debe estar en función de los criterios de 
legalidad, transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia. 

e) No se admitirá el trámite de autorización de comisiones o viáticos en forma 
retroactiva o cuando la actividad ya se haya iniciado. 
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f) Exclusivamente se cubrirá el tiempo que cubra la actividad o intercambio para la cual se 
asigna y autoriza la comisión oficial; quedando prohibido el fraccionamiento de una 
comisión con el propósito de cobrar la cuota diaria completa o bien extender el tiempo de 
la comisión para exceder el tiempo requerido. 

f) No se cubrirán pasajes ni hospedaje de primera clase y deberá de observarse el 
máximo autorizado en el reglamento sin excepción. 

g) Todos los gastos por concepto de viáticos y gastos conexos, dentro y fuera del país, 
deberán de ser comprobados y liquidados sin excepción. Quien autorice liquidaciones 
violando lo dispuesto en la presente Ley, será solidariamente responsable con el 
comisionado, y quedarán obligados al reintegro total o parcial recibida en exceso. 

d) Los servidores públicos facultados para emitir una comisión oficial y los servidores 
públicos comisionados serán responsables del estricto cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos. 

e) El Reglamento establecerá los mecanismos idóneos de rendición de cuentas y las 
características de los informes narrativos y financieros que se consideren pertinentes, 
debiendo como mínimo cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información. 

Además de lo indicado, el Reglamento deberá de establecer con claridad los 
procedimientos, y las categorías de puestos, cuotas diarias y fracción, dentro y fuera del 
país. El Reglamento es de aplicación general y no se contemplará ninguna excepción, 
particularmente por razones de rango u organización interna. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

"Artículo 2. Emisión del Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos: El 
Reglamento al que hace mención el artículo 1 de la presente Ley, deberá de emitirse por 
el Organismo Ejecutivo atendiendo todas las disposiciones establecidas en el artículo 1 de 
la presente ley, durante los primeros tres meses de cobrada vigencia la misma". 

"Artículo 3. Acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas. En el marco de sus 
funciones de órgano contralor, la Contraloría General de Cuentas deberá verificar la 
adopción del Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, o su adaptación en 
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normativas internas, las cuáles sin excepción deberán atender como mínimo lo 
establecido en el artículo 1 de la presente ley". 

"Artículo 4. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el diario oficial". 

PASE AL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS DOCE DIAS DEL 

MES DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

DIP~PONEN 
/ 
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Ricardo Antonio Saravia Torrebiarte 
Diputado 

00000010 

,/'""'''"'"·~"' 

/' \ 

// ' i 

/l¡/ 
1 Úf'' o/ Hug~ Fr~~~iscoltnorán Tobar 
' Diputado 

Emmanuel Seidner Aguado 
Diputado 


