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EXPOSICION DE MOTIVOS 

O. Or'('nr¡o" t1 JU,_ i. 

De conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el fin supremo del Estado es la realización del bien 
común, entendido éste como la priorización de todas aquellas medidas, acciones y 
políticas tendientes a cubrir las necesidades de la población guatemalteca. 

En este sentido, la Corte de Constitucionalidad al manifestarse al respecto indica 
que la realización de este fin implica que todas aquellas leyes que se aprueben 
deben responder a medidas e ideologías que tiendan a la consecución del bien 
común, persiguiendo objetivos generales y permanentes y nunca fines 
particulares. 

De igual manera el artículo 2 constitucional enmarca todos aquellos aspectos que 
son considerados como deberes imperativos del Estado de Guatemala, 
respondiendo estos a principios de seguridad, desarrollo integral, justicia, 
seguridad jurídica. Este último se interpreta como el marco legal dentro del cual se 
toman decisiones individuales, que presenten a los guatemaltecos leyes 
confiables, estables y predecibles. 

En virtud de los preceptos constitucionales y en lo demás dispuesto en nuestra 
Carta Magna, queda sentado que el Estado debe cumplir con obligaciones 
mínimas que mejoren la calidad de vida de los guatemaltecos y además responda 
a las necesidades económicas y sociales que actualmente enfrentamos. 

Tomando en cuenta la reciente propuesta que realizó el Organismo Ejecutivo en 
relación a la Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaría, Sustitución 
de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Gestión de Pasivos a la Deuda Pública, se 
debe establecer claramente que si bien el Estado requiere para la implementación 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el presente 
ejercicio fiscal, de una readecuación presupuestaria, ésta no debe generar una 
ampliación del presupuesto tomando en cuenta que la economía de Guatemala ya 
no podría soportar una carga financiera más, así mismo se considera que la 
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propuesta no cumple con los fines y deberes del Estado que se han enunciado, 
toda vez que las instituciones que se pretenden fortalecer no constituyen una 
prioridad social para mitigar la crisis que en materia de justicia enfrenta 
actualmente la sociedad guatemalteca. 

Con base en los argumentos mencionados, se considera de vital importancia para 
el verdadero fortalecimiento del Estado, promover una readecuación 
presupuestaria que responda a intereses sociales y no particulares, y habiéndose 
realizado un análisis sobre la constitucionalidad de la presente propuesta, se 
plantea la siguiente LEY DE READECUACIÓN PRESUPUESTARIA Y 
PRIORIZACION DEL GASTO PÚBLICO, que elimina la posibilidad de ampliar el 
presupuesto por la crisis económica actual y además disminuye la deuda pública 
propuesta inicialmente por el Organismo Ejecutivo, con el objetivo de presentar 
ante el pueblo de Guatemala una solución que no continúe con el endeudamiento 
y pobreza a nuestro pais, sino mas bien fortalezca nuestro sistema de justicia que 
por los últimos acontecimientos demanda la sociedad. 
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DECRETO NÚMERO 2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUA TEMA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado 
se organiza para proteger a la persona y la familia, constituyendo una obligación la 
realización del bien común, lo cual implica una distribución adecuada del gasto público, 
que responda a las necesidades sociales y económicas actuales, sin que ello implique un 
endeudamiento que genere más pobreza. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, 
contiene dentro de sus disposiciones fuentes de financiamiento que de imposibilitan la 
adecuada implementación y ejecución del mismo, por lo cual se hace necesario e 
imperativo dotar a algunas instituciones públicas de las normas que permitan la adecuada 
ejecución y la obtención de los recursos necesarios de acuerdo a la naturaleza de las 
mismas. 

CONSIDERANDO: 

Que es vital que las instituciones encargadas de impartir y administrar justicia se 
encuentren dotadas de los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de las leyes 
y la adecuada gestión de la justicia, así como fortalecer el sistema actual por medio de la 
obtención de los medios económicos que coadyuven a una adecuada administración de la 
justicia. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) e i) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

LEY DE READECUACIÓN PRESUPUESTARIA Y PRIORIZACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO 

Artículo 1. Se reforma el artículo 37, del Decreto Número 14-2015 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 
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"Artículo 37. Colocación del endeudamiento interno. Para la emisión, 
negociación y colocación de los Bonos del Tesoro por el monto contemplado en el 
artículo 29 de la presente Ley, se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas, para 
que pueda colocar según las prioridades del Estado, hasta la totalidad de los 
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, autorizados para el ejercicio 
fiscal 2016, en tanto se concluye el proceso correspondiente para la aprobación 
con los Organismos Financieros Internacionales, para la obtención de préstamos 
de apoyo presupuestario, los cuales deberán ser incorporados al Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, al finalizar el proceso de aprobación 
del Congreso de la República, utilizando el espacio presupuestario que no se haya 
ejecutado por la colocación de bonos. 

Artículo 2. Gestión de pasivos. Se faculta al Organismo Ejecutivo para que por medio 
del Ministerio de Finanzas Públicas, realice las gestiones necesarias para renegociar de 
forma parcial o total el portafolio de operaciones de crédito público del Estado de 
Guatemala, a través de la conversión de préstamos y/o recompra, o canje de Titulas 
Valores de la República de Guatemala u otra que considere viable, a efecto de impulsar la 
gestión de dicho portafolio. 

Para ello, se le autoriza a negociar con los acreedores o inversionistas las condiciones 
financieras y el financiamiento para dichas operaciones para lo cual deberá obtener la 
opinión favorable del Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia y la Junta Monetaria. Lo anterior, sin perjuicio de que 
establece el artículo 171 literal i) de la Constitución Política de la República. 

Asimismo, se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para realizar la readecuación 
presupuestaria en la entidad 11130019 "Servicios de la Deuda Pública" correspondiente, 
para cumplir con los compromisos de pago de servicio de deuda generados de dichas 
operaciones en el presente ejercicio fiscal. El capital de la deuda bonificada y préstamos 
será registrado únicamente por la vía contable. 

Los gastos administrativos que se deriven de la operación serán cubiertos por el 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

Si la operación autorizada por este artículo no se completa en el ejercicio fiscal vigente, se 
autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para completarla en el siguiente ejercicio 
fiscal. 
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Artículo 3. Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el Ejercicio Fiscal 
2016. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas 
Públicas realice la emisión, negociación y colocación adicional de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala, hasta por el valor nominal de SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OUETZALES (0685,814,000). 

La emisión, negociación, colocación y pago del servicio de los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala autorizados en el presente artículo, se regirá por las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, en el Decreto Número 14-2015 del Congreso 
de la República de Guatemala y por el reglamento respectivo. 

Artículo 4. Sustitución de Fuentes de Financiamiento. Se faculta al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que realice la sustitución de fuentes de financiamiento no 
ejecutables que corresponda en las Instituciones que se describen a continuación, por los 
recursos provenientes de la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro 
aprobados por este Decreto. 

--·····-····---·----o----=c--o-:---------·-----::-:---::-----
lnstitución Monto 

TOTAL 

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 

Ministerio Público (Aporte Extraordinario) 

Organismo Judicial 

0685,814,000 

0685,814,000 

0490,756,991 

0195,057,009 

Artículo 5. Saldo de la Deuda Pública Bonificada. El monto del endeudamiento público 
de la República de Guatemala, autorizado en la presente ley, conforme éste se realice, 
causará afectación presupuestaría e incrementará el valor nominal de la deuda pública 
bonificada. El monto del endeudamiento autorizado es adicional a lo dispuesto en el 
Artículo 29 del Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República, por lo que no le es 
aplicable el Artículo 37 del Decreto en referencia. 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centroamérica. 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GAUTEMALA, A LOS_ DIAS DEL MES DE DE 2016. 
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