
INFORMACIÓN QUE NO APLICA PARA SU PUBLICACION EN 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

El artículo 10 de la Ley de Información Pública, Decreto 57-

2008, establece la información de oficio que debe estar a 

disposición del público para su consulta en la Unidad de 

Información Pública (en forma directa) o a través de los 

portales electrónicos. 

En el caso del Congreso de la República hay información QUE 

NO APLICA, o que no existe, por lo que no aparece publicada 

en este portal, este es el caso de los artículos 10, 15, 16, 

17,18, 21,24, y 25. 

 Fideicomisos (ver detalle de depósitos bancarios y manejo de recursos 

financieros) 

 Procesos de contratación para adquisición de bienes en programas de 

educación, salud y seguridad y desarrollo rural que dentro de sus 

características tengan la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o 

indirectos. 

 Padrones de beneficiarios de los programas de subsidios, becas y 

transferencias, indicando sus respectivas características. 

 Contratos, licencias y concesiones para el usufructo o bienes del Estado 

 Listado de empresas precalificadas para ejecución de obras 

 Aquella información exigida a organizaciones internacionales y nacionales sin 

fines de lucro que ejecuten fondos públicos. 

De igual forma, no se publica la información establecida en el Artículo 13, numeral 1 

“El ejercicio de su presupuesto asignado por bloque legislativo y comisión”, ello 

porque no existe un desglose o asignación presupuestario para los bloques 

legislativos y comisiones.   En este portal se encuentra el detalle de la ejecución 

presupuestaria mensual, y con mayor detalle en el Informe Cuatrimestral.   Las 

Comisiones de Trabajo y bloques legislativos, ejecutan Fondos Rotativos, 

comúnmente denominados cajas chicas, cuya ejecución está sujeta al cumplimiento 

de la normativa interna, y que se publica mensualmente, no siendo obligatorio 

ejecutar todos los recursos disponibles en dicho fondo.  Los gastos que se ejecutan 

en los Fondos Rotativos se cargan a los gastos que atienden a su naturaleza, lo cual 

se detalla en los informes publicados. 


