MINIST~RIO

D~

fiNANZAS PUBLICAS

GUATI:::MALA, C. A.
ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 4 9-2 O1 9
Guatemala, 08 de marzo de 2019

LA VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS,
ENCARGADA DEL DESPACHO

CONSIDERANDO:

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la
República de Guatemala, en el Artículo 23 8, 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 se estipulan 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 No. 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 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 emitido por el 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, para la contratación de personal administrativo y fmanciero con recursos
de contrapartida del Préstamo KFWIMINEDUC Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V); y, de dos
profesionales, uno para gestión, seguimiento y monitoreo del proyecto y el segundo para la consultoria de
servicios técnicos de apoyo en monitoreo y control estadístico a cargo de la Donación BIRF-MINEDUC
Generación de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación; 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;
CONSIDERANDO:
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De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238,
literal b); y el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a);
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de
Educación por la cantidad de Q3,462,000,

MINISTt:RIO Dt: fiNANZAS PUBLICAS
GUAT~MALA,

C. A.

ACUERDA:
Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Educación, la
modificación contenida en los comprobantes forma C02, que a continuación se indican:
COMPROBANTE
NÚMERO

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

VALORQ
CRÉDITO

DÉBITO

TOTAL:

3.462.000

3.462.000

72

Ministerio de Educación

11

11

3,012,000

3,012,000

73

Ministerio de Educación

61

61

450,000

450,000

Fuentes de financiamiento:

.

11 Ingresos comentes
61 Donaciones externas

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

Total:

3.462.000

3.462.000

3,462,000
3,462,000

3,462,000
3,462,000

Ministerio de Educación
Funcionamiento

CRÉDITO

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUETZALES ~QJ,462,000),
con:enidas en el pr~;ent: A~uerdo Ministerial de Presupuesto, su~en efecto a pary(r de la fec¡ha del mismo,
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Dirección Técnica del Presupuesto

Gul\r"EMAIA
DICTAMENNÚMERO:
ASUNTO:

122

FECHA:

0 7 MAR 2019

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE,
POR LA CANTIDAD DE Q3,462,000.------------------------------------------------------Oficio No. DAFI-DP-460 de fecha 21 de febrero de 2019, del Ministerio de
Educación. Expediente No. 2019-16548 recibido en esta Dirección Técnica del
Presupuesto el 27 de febrero de 2019.--------------------------------------------------------

********************************************************************
Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su
consideración el siguiente dictamen:
ANTECEDENTES:
l. A través de Oficio No. DAFI-DP-460 de fecha 21 de febrero de 2019, el Ministerio de

Educación, solicitó autorización a una modificación presupuestaria orientada a la asignación
de recursos al renglón de gasto 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo,
con el propósito de contar con el espacio para la contratación de personal en apoyo a la gestión
administrativa y financiera en la contrapartida del préstamo KFW Proyecto de Educación
Rural V (PROEDUC V) y de la Donación del Banco Mundial Generación de Capacidades
Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala.
2. Por medio de Providencia No. 0284-2019 de fecha 26 de febrero de 2019, esta Dirección
Técnica del Presupuesto remitió el expediente de mérito a la Dirección de Crédito Público,
para que emitiera su opinión con respecto a la solicitud realizada por el Ministerio de
Educación.
3. A través de Providencia No. DCP-SO-DAEPE-0022-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, la
Dirección de Crédito Público manifestó que el Ministerio de Educación expuso en su
justificación, que no se modifican los componentes de la contrapartida del préstamo y la
donación, por lo cual, de conformidad con lo que establece el Acuerdo Gubernativo
No. 243-2018, Artículo 10, literal d, dicha dirección no emitió opinión al respecto.
Asimismo, indicó que conforme el Artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, es
prohibido tomar como resolución las opiniones y/o dictámenes que haya emitido un órgano de
asesoría técnica legaL
ANÁLISIS:

l.

El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política
de la República de Guatemala, en el Artículo 23 8, 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 No. 101-97 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
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