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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 33-2018 

Guatemala, 31 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 Artículo 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 
correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgáníca del 
Presupuesto, en el Artículo 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 dentro de su Presupuesto 
de Egresos vigente, con el fin de acreditar asignaciones en varias categorías progran1áticas, 
principalmente para completar el financiamiento del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones 
de personal temporal, que permita garantizar el desarrollo de programas y proyectos de cobertura, 
calidad, equidad e inclusión; la impresión de textos escolares para los niveles de primaria y medio, 
ciclo básico, capacitaciones a docentes y estudiantes; y, servicios técnicos y profesionales para 
diagramación e ilustración de folletos y diplomados a docentes a favor de diferentes unidades 
ejecutoras; 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 su respectivo presupuesto; por 
lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación solicitada, la utilización y ejecución correcta 
de los créditos aprobados; 
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Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO:. 
28'1 

FECHA: 2 B MAY 2018 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA 
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, 
POR LA CANTIDAD DE Q14,961,625.-------------------------------------------------------

Oficios números DAFI-DP-920 de fecha 25 de abril y DAFI-DP número 1004 de fecha 
9 de mayo del 2018 del Ministerio de Educación. Expedientes números 2018-32302 y 
2018-37919 del26 de abril y 16 de mayo de 2018, respectivamente.------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. Con Oficio número DAFI-DP No. 926 de fecha 24 de abril de 2018, el Ministerio de Educación 
solicita que se le autorice un incremento de las asignaciones presupuestarias correspondientes a los 
renglones de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal por un monto de Q2, 150,000; 
185 Servicios de Capacitación en la cantidad de Q2,053,598 y 189 Otros estudios y/o servicios 
Q1,253,000. 

2. El Ministerio de Educación con el Oficio número DAFI-DP-920 de fecha 25 de abril de 2018, 
solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con la 
fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, por la cantidad de Q14,961,625, contenida en los 
Comprobantes de Modificación Presupuestaria fonna C02 números 488, 491, 492 y 494, 
destinada principalmente a fortalecer las asignaciones presupuestarias para la contratación y/o 
recontratación de asesores y técnicos del Despacho Superior y Vice Despacho Técnico 
Administrativo, de Educación Bilingüe e Intercultural y de Diseño y Verificación de la Calidad 
Educativa, así como Dependencias del Ministerio de Educación, para impresión de textos 
escolares, capacitaciones a docentes y estudiantes y los servicios de técnicos y profesionales de 
diagramación e ilustración de folletos y diplomas a docentes. 

3. La Dirección Técnica del Presupuesto con el Oficio número DTP-SUBSSED-DEPRES-699-2018 
de fecha 26 de abril de 2018, manifiesta que la información y docwnentación presentada en la 
solicitud de ese Ministerio cumple con lo que especifica el sub numeral 2.4.3 del referido Oficio 
Circular número O 1-2018, Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto 
Público para el Ejercicio Fiscal 2018, asimismo, la información y documentación remitida debe 
formar parte del expediente de la modificación presupuestaria. 

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 1 O 1-97 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 
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