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Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Licenciada Antillón: 
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Guatemala, 12 de mayo del2015 
Of.029120515vm 

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 adjunta que pretende reformar el 
Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto del Congreso de la República, a partir 
de la cual se pretenden regular los subsidios y subvenciones otorgados por el Estado, 
para que la misma sea sometida a consideración y conocimiento del Honorable Pleno del 
Congreso de la República. 

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

Ricardo Antonio Saravia Torrebiarte 
Diputado 
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Hugo rap~isco Morán Tobar 
Diputado 

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: 

En Guatemala existen pocos estudios y normativas que faciliten el seguimiento de políticas 

públicas en las que el Estado utiliza como herramienta de intervención los subsidios y 

subvenciones. Así como el Estado debe fortalecer las Finanzas Públicas, es igualmente prioritario 

mejorar la asignación de los escasos recursos fiscales en las verdaderas prioridades de inversión 

social y atender a los sectores más vulnerables. Es impostergable crear mecanismos que permitan 

el análisis del gasto público, y evaluar el impacto y calidad del gasto, que permita a su vez 

asignaciones coherentes con las prioridades gubernamentales, y sinergia sectorial e intrasectorial. 

la transparencia permite a su vez la fiscalización institucional y ciudadana, la cual no es viable ante 

el desorden y dispersión de la aplicación de normativa en este tipo de programas. 

No existe una definición legal y presupuestaria de las diferencias entre donaciones, transferencias 

para ejecución de fondos, subvenciones y subsidios, aunque todas estas figuras en la práctica se 

dan como mecanismos de ejecución del gasto. Además de requerir mayor claridad conceptual, el 

Estado necesita evaluar el impacto de este tipo de mecanismos de intervención estatal, que por su 

naturaleza deben ser temporales y obedecer a planes de mediano y largo plazo, o en tanto las 

condiciones varían de acuerdo a los objetivos estatales. 

Una consultoría financiada por el Ministerio de Finanzas Públicas en el año 2008 elaborado por el 

consultor externo Enrique Vásquez, estimó que los programas de subsidios para ese año ascendían 

a Q4,643 millones, equivalentes a 10.9% del presupuesto nacional. 

El mismo indica que las instituciones que otorgan mayores montos en subsidios son las 

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, el Ministerio de Educación, las Secretarías y otras 
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dependencias del Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; que se 

constituyen en 17 programas aproximadamente. 

En términos de calidad del gasto, se identifican en dicho estudio cinco problemas principales: 

"Primero, los mecanismos de identificación, registro y seguimiento de los beneficiarios pueden 

estar bien definidos normativamente, pero en el momento de su aplicación han tenido cierta 

laxitud que generan filtraciones. Segundo, sistemas de información de monitoreo y evaluación de 

impacto han sido casi inexistentes y ello alimenta una falta de cultura de evaluación de procesos, 

resultados e insumos de las experiencias de provisión de subsidios costo-efectivos. Tercero, la 

práctica de la transparencia se ha limitado al uso de sistemas de compras e información 

presupuesta! en Internet. Sin embargo, tanto proveedores como usuarios potenciales o efectivos 

de subsidios carecen de capacidad de acceso y uso de información. Cuarto, la sinergia ha sido 

prácticamente inexistente entre las intervenciones no solo a nivel intersectorial sino también 

intrasectorial. Quinto, las asignaciones especiales aprobadas por el Congreso a entidades o 

instituciones públicas y privadas han constituido recursos públicos administrados prácticamente 

sin evaluación de impacto alguno por parte de las instancias gubernamentales". 

En sus conclusiones el estudio resalta "la existencia de subsidios polémicos que pueden generar 

efectos negativos como rentismo (obtener rentas sin hacer nada a cambio) y, potencialmente, 

corrupción. En este rubro destacan los subsidios relocionodos al Transporte (genera incentivos 

para seguir utilizando un medio ineficiente debido a que no se refleja el precio real) y los 
programas de resarcimiento para ex combatientes (pues no existe una lista precisa de 

beneficiarios, lo cual puede provocar filtración)", agregando que son prácticamente inexistentes 

las normas y buenas prácticas de gerencia basada en la evaluación técnica y permanente, lo cual 

crea las condiciones propicias para comportamiento potencialmente reñidos con la ética y la 

moral. 

Con esta iniciativa, además de buscar una mejor focalización de la inversión pública, se espera 

eliminar las externalidades negativas tales como el rentismo y la corrupción, lo cual se ha 

reiterado innumerablemente a través de denuncias en medios de comunicación sin que a la fecha 

se haya normado nada al respecto. 

En principio, los diputados y ciudadanos deben tener claro cuáles son los programas de subsidio y 

subvenciones, así como los fondos que se conceden en administración a través de entidades no 

gubernamentales. Tal inventario no existen en el proyecto de presupuesto, y debe 

transparentarse, indicando que entidad se hará cargo del adecuado uso de los mismos. En 

segundo lugar, aquellos subsidios que se invisibilizan en el proyecto de presupuesto y que se 
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cargan a Obligaciones a cargo del Tesoro, son cheques en blanco sin que exista corresponsabilidad 

por parte del sector público. Es decir, la posibilidad de evaluar el impacto comienza por 

identificación de los programas, y regularizar normas comunes de observancia general y 

obligatoria. 

Finalmente, se considera que además de la demanda ciudadana de mayor transparencia y calidad 

en el uso de los escasos recursos fiscales, los funcionarios públicos deben acostumbrarse a rendir 

cuentas, y ser corresponsables del uso adecuado del erario nacional. En contraparte, los actores 

privados, sean estas personas jurídicas o naturales, deben igualmente manejar dichos fondos con 

los más altos niveles de integridad y aplicarlos sean estos en dinero o en especie en el destino y 

forma con que fueron establecidos. 



Yi~a!ela~ 
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DECRETO -2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 
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Que es necesario optimizar los recursos públicos y buscar la mejor distribución e impacto 
de los mismos, particularmente en la inversión pública y el gasto social, por lo que se hace 
necesario contar con mayor transparencia en el otorgamiento y manejo de subsidios y 
subvenciones incluidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

CONSIDERANDO 
Que para mejorar el impacto en las políticas públicas es necesario hacer evaluaciones 
periódicas, y contar con informes consolidados con objetivos, metas, indicadores y 
conceptos comunes y uniformes, que permitan realizar ajustes a los programas y 
proyectos que se conforman parcial o totalmente con fondos públicos otorgados como 
subsidios y subvenciones 

CONSIDERANDO 
Que no existen disposiciones reglamentarias que den lineamientos normativos para 
mejorar la calidad del gasto e incrementar la transparencia de los subsidios y 
subvenciones, por lo que se hace necesario establecer los criterios para su debida 
regulación e inclusión en los Proyectos de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, así como en los informes de Ejecución Presupuestaria elaborados por la 
Contraloría General de Cuentas. 

POR TANTO, 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 17lliteral a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
las siguientes: 
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REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO 101-97 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS 

Artículo l. Se adiciona el artículo 32TER el cual queda así: 

"ARTÍCULO 32 TER.- Requisitos para la entrega de recursos públicos en 

calidad de subvención o subsidio. 

La entrega de recursos públicos transferidos a cualquier entidad o persona en 
calidad de subvención o subsidio, se regirá por las siguientes normas: 
a) Previo al desembolso de toda asignación en subsidios y subvenciones 

aprobada por la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado del ejercicio presupuestario correspondiente, las entidades para 
poderse considerar elegibles para recibir dichos recursos públicos, deberán de 
sujetarse a una auditoría externa e independiente que verifique la capacidad de 
la misma para el manejo adecuado de los recursos, y el cumplimiento de los 
principios contables y legales aplicables según sea su naturaleza jurídica. 

b) Sin excepción todos beneficiarios que sean personas jurídicas receptoras de 
subsidios o subvenciones deberán celebrar un convenio entre la entidad 
pública que hace el desembolso y la entidad que lo recibe, el cual contendrá 
como mínimo las disposiciones establecidas en el .artículo 32 Bis de la 
presente Ley, en lo que sea aplicable, así como una clausula en la cual la 
entidad pública que realiza el desembolso es corresponsable jurídicamente en 
cuanto al manejo transparente, racional y pertinente de los recursos públicos, y 
se obliga a la verificación del uso adecuado de los mismos. Para efectos de la 
presente disposición, las donaciones y subvenciones cargadas a Obligaciones 
a Cargo del Tesoro estarán a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. 

e) En el caso de subvenciones o subsidios para personas individuales, la entidad 
pública a cargo deberá de establecer los mecanismos que considere 
convenientes que aseguren el adecuado uso de los recursos de acuerdo con 
los planes y metas del programa correspondiente, así como la implementación 
de mecanismos de fiscalización y evaluación". 

Artículo 2. Se adícíona el Artículo 32 QUA TER el cual queda así: 

"ARTÍCULO 32 QUATER.- Reglamento para el Manejo de Subsidios y 

Subvenciones. 
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El Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones debe de contener los 
lineamientos que deberán de observarse y adoptarse por todos los programas y 
proyectos que incluyan subsidios y subvenciones del Estado, con el objeto de 
facilitar su evaluación y mejorar la gestión y administración de los mismos. Se 
consideran elementos básicos para la evaluación de los programas y proyectos 
indicados, la identificación, registro y seguimiento de beneficiarios; sistemas de 
información de monitoreo y evaluación de impacto; periodicidad y programación de 
las evaluaciones; y los mecanismos que garanticen acceso a la información de 
usuarios potenciales y efectivos, así como a órganos de control y fiscalización. 

Todos los programas y proyectos a sector privado, deberán de contar con 
mecanismos de evaluación de impacto por parte de las instancias 
gubernamentales correspondientes. Los programas incluidos a Obligaciones a 
Cargo del Tesoro deberán de ser evaluados y supervisados por la Secretaria de 
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. 

En forma general, se entenderá por subsidio a todas las transferencias y 
asignaciones contempladas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, imputables directamente a programas o no, con el propósito de: apoyar 
sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la 
distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos 
financieros; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, 
industriales o de servicios; de igual forma se consideran subsidios el gasto público 
de transferencia, corrientes o de inversión, cuyos destinatarios son entidades del 
sector privado. Se entenderá como subvención todo beneficio dinerario o en 
especie que el Estado otorgue a una persona física o jurídica a título gratuito y que . 
esta debe emplear obligatoriamente en aquella actividad o propósito para la que 
fue concedida, cumpliendo con determinados requisitos. 

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá de incluirse en anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos en forma desglosada y a manera de inventario todos 
Subsidios y Subvenciones debiendo identificar las entidades responsables de su 
otorgamiento, así como los programas y proyectos a los que se vinculan, el monto 
presupuestado y base legal, cuando sea el caso. 

Segeplan deberá de entregar en el mes de agosto de cada año, un informe 
narrativo y evaluación parcial sobre los diferentes programas y proyectos que se 
conformen total o parcialmente con subsidios y subvenciones, así como de 
aquellos que no son imputables directamente a un programa especifico, emitiendo 
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op1mon sobre su normativa y estableciendo recomendaciones para mejorar la 
sinergia y coordinación tanto a nivel intersectorial como intrasectorial. 

La Contraloría General de Cuentas deberá de incluir en el informe anual que 
remite al Congreso de la República, un análisis sobre el manejo financiero y 
administrativo de todos los subsidios y subvenciones otorgadas por el Estado". 

En el caso del subsidio al transporte público, el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda es corresponsable del adecuado uso de los fondos que 
se otorguen en concepto de subsidios por parte de sus destinatarios; el Convenio y 
Plan Operativo correspondiente y sus desembolsos deberán de ser autorizados 
por la dependencia de la Municipalidad que corresponda conforme a lo establecido 
en el Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República, 
asegurándose que existan los mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de las 
normas vigentes y de la probidad y adecuado uso de los recursos a ser 
transferidos". 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

"Artículo 3. Emisión del Reglamento para el Manejo de Subsidios y Subvenciones: 
El Reglamento al que hace mención el artículo 2 de la presente Ley, deberá de emitirse 
por el Organismo Ejecutivo atendiendo todas las disposiciones establecidas en la 
presente ley, durante los primeros tres meses de cobrada vigencia la misma". 

"Articulo 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 
OlAS DEL MAYO DEL DOS MIL QUINCE. 

DIPUTADOS PONENTES, 

Álvaro González Ricci 
Diputado 
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Ricardo Antonio Saravia Torrebiarte 
Diputado 
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Hugo rancisco Morán Tobar 

Diputado 

Emmanuel Seidner Aguado 
Diputado 


