
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 9 2-2 O 1 9 

Guatemala, 25 de abril de 2019 

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 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. 101-97 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, que tiene como finalidad contar con las asignaciones presupuestarias que 
permitan la programación de los recursos destinados a financiar la nómina de sueldos y salarios del 
personal docente, técnico, administrativo y operativo que labora para dicha Entidad para el mes de abril de 
2019, así como, la estimación de los beneficios derivados de la suscripción del Pacto Colectivo de 
Condiciones de Trabajo del Ministerio de Educación, para el personal permanente y por contrato de varias 
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 autorizado res 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; 

Que se llenaron los 
Dictamen No. 2 O 9 

requisitos 
de fecha 

CONSIDERANDO: 

legales correspondientes y que se cuenta con el 
2 3 ABR 2019 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de 
Educación por la cantidad de Ql93,186,849. 

MINIST~:RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C:. A. 

POR TANTO: 

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, numeral2, literales a) y e); 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Educación, la 
modificación contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO 

TOTAL: 193.186.849 

305 Ministerio de Educación 11 11 193,186,849 

Fuente de financ1armento. 11 Ingresos comentes 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

Ministerio de Educación 
Funcionamiento 

RESUMEN 

Total: 

DÉBITO 

193.186.849 

193,186,849 
193,186,849 

CREDITO 

193.186.849 

193,186,849 

CRÉDITO 

193.186.849 

193,186,849 
193,186,849 

Artículo 2. Las acciOnes que se derivan de la presente modificación por la cantidad de 
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUETZALES (Q193,186,849), contenidas en el presente 
Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, iendo la Dirección Técnica del 
Presupuesto realizar las operaciones correspondientes. 
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Dirección Técnica d;;:l Presupuesto 

GuÁrf:MAIA 

DICTAMEN NÚMERO: 209 FECHA: 2 3 ABR 2019 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA 
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE 
POR LA CANTIDAD DE Ql93,186,849, A FAVOR DE VARIAS UNIDADES 
EJECUTO RAS DE ESE MINISTERIO.------------------------------------------------------

Providencia No. DAFI-DP-394 de fecha 12 de abril de 2019, de la Dirección de 
Administración Financiera del Ministerio de Educación. Expediente 
No. 2019-31663, recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 15 de abril de 
2019.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. El Ministerio de Educación, firmó el 21 de diciembre de 2018 el Pacto Colectivo de 
Condiciones de Trabajo suscrito entre el Mineduc y los Sindicatos: Proponente, Firmantes y 
Adherentes de Trabajadoras y Trabajadores de dicho Ministerio. 

2. A través del Acuerdo Gubernativo No. 246-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, se 
aprobaron los Sueldos Básicos para los puestos del Magisterio Nacional que desarrollan 
labores docentes, técnicas y técnico-administrativas en establecimientos de enseñanza o 
dependencias de los Ministerios de Educación y de Cultura y Deportes, para el ejercicio fiscal 
dos mil diecinueve. 

3. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de Resolución No. 1-2019 de fecha 04 de 
enero de 2019, declaró en la parte resolutiva "Que el Pacto Colectivo de Condiciones de 
Trabajo negociado y suscrito entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Educación de Guatemala, STEG, se encuentra de acuerdo a lo que 
establecen las disposiciones legales que les son aplicables, en consecuencia se tiene por 
homologado para los efectos legales consiguientes". 

4. A través de Acuerdo Gubernativo No. 31-2019 de fecha 18 de febrero de 2019, se reforriíó el 
Acuerdo Gubernativo No. 246-2018 antes referido, con vigencia a partir de la fecha de 
emisión mediante el cual se autoriza la modificación de la escala salarial de los docentes, 
técnicas y técnico-administrativas, para incluir el 10% de incremento de conformidad con el 
numeral 1) literal a) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo citado. 

5. Por medio de Providencia No. DTP-0241-2019 de fecha 20 de febrero de 2019 de ésta 
Dirección Técnica del Presupuesto, se remitió la Resolución No. D-2019-0188 de fecha 19 de 
febrero de 2019 de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec ), en la cual se determinó 
procedente la asignación del beneficio económico denominado Reajuste Salarial equivalente 
al diez por ciento (10%) mensual para los puestos administrativos y de Técnico Especializado 
en Telesecundaria, la cual surte efectos a partir del uno de enero de 2019 (01-01-2019), tal y 
como lo establece el Artículo 65 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre 
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