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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 2 8-2 O 1 8 

Guatemala, 29 de mayo de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración 
Financiera a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas presupuestarias 
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole 
con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, que conforme al 
A1iículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que 
resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los montos 
programados en las partidas que coJTespondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, 
en el A1iículo 32, numeral 2, establece que las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten 
necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por 
medio de Acuerdo Ministerial refrendado por los titulares del Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y 
cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida 
disposición legislativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educación solicita autorización a una modificación de asignaciones dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente, que incluye sustitución del espacio presupuestario de la fuente de 
financiamiento 21 Ingresos tributarios IV A Paz por 11 Ingresos corrientes, a favor de varias Unidades 
Ejecutoras del Ministerio de Educación, para incrementar principalmente las asignaciones para diversos 
mobiliarios, equipo de oficina, educacional, cultural, recreativo y de cómputo, con el fin de dotar del 
equipamiento respectivo a 146 distritos educativos que conforman el Sistema Nacional de 
Acompal1amiento Educativo -SINAE- correspondiente a la segunda fase programada para el presente año; 
en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la 
asignación presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de esa Cartera 
Ministerial, serán autorizadores de egresos en cuanto a sn respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su 
responsabilidad la modificación solicitada, la utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados; 

Que se llenaron 
Dictamen número 
Presupuesto; 

los requisitos 

278 

CONSIDERANDO: 

legales coHespondientes 
de fecha~ e<; 

' (cj 

y que se cuenta con el 
, de la Dirección Técnica del 





Dirección Técnícü del Presupuesto 

GuX:fil!Vlii.IA 

DICTAMEN NÚMERO: 2 '( 8 FECHA:.2 5 MAY 2018 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA 
MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO 
DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q28,000,000 QUE 
INCLUYE SUSTITUCIÓN DEL ESPACIO PRESUPUESTARIO DE LA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 
POR 11 INGRESOS CORRIENTES, DESTINADA AL SISTEMA 
NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO (SINAE).----------------

Oficio número DAFI-DP-1054 de fecha 10 de mayo de 2018 del Ministerio de 
Educación. Expediente número 2018-37378 con fecha de ingreso 15 de mayo de 
2018, recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 16 de mayo de 2018.----

******************************************************************* 

Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTE: 

Mediante el Oficio número DAFI-DP-1054 de fecha 10 de mayo de 2018, el Ministerio de 
Educación solicita una modificación de asignaciones por la cantidad de Q28,000,000 que incluye 
sustitución del espacio presupuestario de la fuente 21 Ingresos tributarios IV A Paz por 
11 Ingresos corrientes, destinada a incrementar las asignaciones del renglón de gasto 291 Útiles 
de oficina; así como de varios renglones de gasto del grupo 300 Propiedad, Planta, Equipo e 
Intangibles, para dotar de suministros y equipamiento a 146 distritos educativos que conforman el 
Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo -SINAE-. 

ANÁLISIS: 

l. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la 
Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias 
de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para cada ejercicio fiscal, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la 
Ley Orgánica del Presupuesto. 

2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto número 10 l-97 del Congreso de la 
República de Guatemala) en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la 
Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio 
constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 32, estipula los 
mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse transferencias y modificaciones 
presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual da viabilidad a los cambios en montos 
programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación 
vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público. 

3. En virtud de lo indicado, el Ministerio de Educación requiere la autorización de una 
modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente que de conformidad con la 
justificación y los comprobantes de reprogramación de productos y subproductos, así como de 
modificación presupuestaria, forma C02 número 564 que obran en el expediente de mérito, 
esa Cartera Ministerial solicita acreditar la cantidad de Q28,000,000, con la fuente de 
financiamiento 11 Ingresos corrientes, a favor de varias Unidades Ejecutoras del Ministerio de 
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