
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C'. • A.. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 2 8 3-2 O 1 9 

Guatemala, 29 de octubre 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, para que conforme al 
Artículo 32 estipula 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 GuatemaJa, 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 completar las asignaciones de la nómina de 
sueldos y salarios del mes de octubre del presente año para el personal permanente y por contrato, 
complemento personal al salario, por antigüedad, específicos y de calidad profesional, interinatos por 
licencias y becas, derechos escalafonarios, aguinaldo, bono 14 y bono vacacional, asimismo para financiar 
la creación de (O 1) un puesto de viceministro y (02) puestos de servicios direCtivos temporales con cargo al 
renglón 022 Personal por contrato, correspondientes al Vicedespacho de 'Educación Extraescolar y 
Alternativa aprobados a través de Resolución No. D-2019-1617 y Dictamen No. DPR-DC/2019-033 de la 
Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), gastos de representación y tiempo extraordinario al personal 
permanente de la junta calificadora de personal; 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 del 
gasto 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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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de 
Educación por la cantidad de Q72,085,046. 

MINISTeRIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, 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, las 
modificaciones contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DEBITO 

TOTAL: 72.085.046 

715 Ministerio de Educación 11 11 278,176 

733 Ministerio de Educación 11 11 5,700 

740 Ministerio de Educación 11 11 71,801,170 

Fuente de financiamiento: 11 Ingresos comentes 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

Ministerio de Educación 
Funcionamiento 

RESUMEN 

TOTAL: 

DÉBITO 

72.085.046 

72,085,046 
72,085,046 

' 

CRÉDITO 

72.085.046 

278,176 

5,700 

71,801,170 

.;.:: 

CRÉDITO 

72.085.046 

72,085,046 
72,085,046 

:S:· 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de 
SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 
QUETZALES (Q72,085,046), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la 
fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes. 

-~- .. í><, 
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DICTAMEN No.: 605 FECHA: OCT 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA 
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR LA 
CANTIDAD DE Q72,085,046, PRINCIPALMENTE PARA CONTAR CON LOS 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUBRIR LA NÓMINA DE SUELDOS Y 
SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, A FAVOR DE VARIAS UNIDADES 
EJECUTORAS, TIEMPO EXTRAORDINARIO Y LA CREACIÓN DE 03 PUESTOS DEL 
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA; ASÍ 
COMO, LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN DE GASTO 
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR PARA EL PUESTO DE 
VI C EMINIS TRO. -----------------------------------------------------------------------------------------

Oficio No. DAFI-DP-2298 de fecha 16 de octubre de 2019, del Ministerio de Educación. 
Expediente No. 2019-85314 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 22 de 
octubre 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 a través de Oficio No. DAFI-DP-2298 de fecha 16 de octubre de 2019, 
solicitó gestionar la modificación presupuestaria por la cantidad de Q72,085,046 con la finalidad 
incrementar las asignaciones presupuestarias para realizar el pago de la nómina de sueldos del mes de 
octubre de 2019 para el personal docente, técnico, administrativo y operativo que labora en el 
Ministerio, la creación de 03 puestos del Vicedespacho de Educación Extraescolar y Alternativa, 
tiempo extraordinario al personal permanente de la Junta Calificadora de Personal. Cabe mencion'ar, 
que dichas acciones de puestos fueron aprobadas por la Oficina antes referida, mediante la Resolución 
No. D-2019-1617 y Dictamen No. DPR-DC/2019-033 citadas anteriormente. 

2. Adicionalmente en el Ministerio de Educación, mediante el Oficio citado en el numeral anterior, 
solicita al Ministerio de Finanzas Públicas, se gestione la reprogramación del renglón de gasto 
063 Gastos de representación en el interior, por el monto de Q36,000 para el puesto de Viceministro de 
Educación Extraescolar y Alternativa, de conformidad con lo que establece el Artículo 2 del Acuerdo 
Gubernativo No. 243-2018 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

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 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 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. 
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3. De conformidad con las justificaciones, los Comprobantes de Modificación Presupuestaria C02 y de 
Productos y Subproductos, que obran en el expediente de mérito, los recursos solicitados están 
destinados a: 

a. Q71 ,801,170 para programar los recursos destinados a cubrir la nómina de sueldos y salarios del 
mes de octubre de 2019, para el personal docente, técnico, administrativo y operativo según 
pre-liquidaciones de nómina Nos. 127244, 127181, 127242. Cabe mencionar, que el Ministerio de 
Educación argumentó que para el Bono de Profesionalización para docentes se presentará en 
acciones separadas al momento de ser requerido por la Dirección de Recursos Humanos. 

b. Q5,700 para el financiamiento del tiempo extraordinario al personal permanente de la Junta 
Calificadora de Personal. 

c. Q242,176 para financiar la creación de 01 puesto de Viceministro con cargo al renglón de gasto 
011 Personal permanente y 02 puestos de Subdirector Ejecutivo III de Servicios Directivos 
Temporales, con cargo al renglón de gasto 022 Personal por contrato, aprobados por la Oficina 
Nacional de Servicio Civil (Onsec) mediante Resolución No. D-2019-1617 y Dictamen 
No. DPR-DC/2019-033, ambos de fecha 18 de septiembre de 2019. 

d. Q36,000 para financiar el renglón de gasto 063 Gastos de representación en el interior, que 
corresponden al puesto del nuevo Viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa creado 
mediante el Dictamen No. DPR-DC/2019-033 antes citado. 

4. Para viabilizar los planteamientos formulados, el Ministerio de Educación propone readecuar las 
asignaciones de los renglones de gasto 011 Personal permanente, 015 Complementos específicos al 
personal permanente y 041 Servicios extraordinarios al personal permanente, tomando en cuenta que 
según justificaciones se identificaron economías y en el caso de renglón 041 antes citado, no se 
ejecutará la totalidad del presupuesto vigente. 

5. El Decreto No. 101-97 antes citado, Artículo 77 establece los funcionarios a quienes se puede asignar 
gastos de representación, entre los cuales en el numeral 4 incluye a los Ministros y Viceministros de 
Estado; asimismo, el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la citada Ley, Artículo 91, 
estipula que para la asignación y modificación de los gastos de representación deberá aprobarse por 
medio de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas. 

6. De conformidad con lo que establece el Acuerdo Gubernativo No. 243-2018 referido, Artículo 2, la 
programación del renglón presupuestario 063 Gastos de representación en el interior, únicamente 
podrá ser modificada por resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, previo Dictamen de la 
Dirección Técnica del Presupuesto. 

7. En virtud de lo indicado en la literal d. del numeral 3, del análisis del presente Dictamen, esta 
Dirección Técnica del Presupuesto estima que puede autorizarse la modificación de la Programación 
del renglón de gasto 063 Gastos de Representación en el interior, para el puesto que a continuación se 
detalla: 

Partida Presupuestaria 
Descripción 

Situación Situación 
Actual Propuesta 

11130008 Ministerio de Educación 

Despacho Superior 

11130008-1 o 1-00-01 o 1-0206-
o 1-0 1-00-000-00 1-000-0 11-
00006 Viceministro Q12,000 
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8. En tal sentido, las autoridades del Ministerio de Educación y de las Unidades Ejecutoras que 
correspondan, quedan responsables de: 

a. La modificación presupuestaria solicitada; 

b. Restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier desfinanciamiento de las 
asignaciones debitadas; 

c. La utilización correcta de los recursos acreditados, conforme las disposiciones técnicas y legales en 
materia de Recursos Humanos y el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector 
Público de Guatemala; 

d. Las Resoluciones Nos. DIPLAN-P-631-2019 de fecha 4 de octubre de 2019, DIPLAN-P-645-2019 
de fecha 09 de octubre de 2019 y DIPLAN-P-659-2019 de fecha 14 de octubre de 2019, en las 
cuales se indicó por parte de la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN) que la presente 
gestión no implica la reprogramación de las metas físicas de los productos y subproductos 
registrados, con base en lo establecido en el Artículo 5, literal b, del Acuerdo Gubernativo 
No. 243-2018 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fisca12019; y, 

e. Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la 
reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con 
lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la 
Administración Central, y el Oficio Circular No. 01-2019 Lineamientos para la Eficiencia, 
Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio fiscal2019 emitido por el 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

9. Al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto No. 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la realización de los 
gastos y las autoridades del Ministerio de Educación y las Unidades Ejecutoras que correspondan, 
serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que queda bajo su 
responsabilidad la utilización correcta de los créditos requeridos; en consecuencia, el Ministerio de 
Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la 
acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las 
asignaciones programadas en el presente caso. De igual manera, y conforme lo establece el Artículo 20 
del Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, las Autoridades son 
responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados, en 
el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas. 

1 O. Cuando la gestión planteada cuente con el Acuerdo Ministerial refrendado por las autoridades del 
Ministerio de Finanzas Públicas, esta Dirección Técnica del Presupuesto, con base a los datos del 
Acuerdo, aprobará los comprobantes de modificación presupuestaria forma C02 registrados por la 
entidad respectiva, en estado de solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), y se 
notificará a la parte interesada, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General 
de Cuentas. 

11. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de los ingresos, egresos, control 
externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, 
conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala Artículo 232; el Decreto 
No. 1 O 1-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y el Decreto No. 31-2002 Ley 
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

12. La presente modificación presupuestaria no contraviene lo que preceptúa la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo. 
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