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Guatemala,

27 de diciembre 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 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, con fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, que tiene como
finalidad la rehabilitación de seis (6) Institutos Nacionales de Educación Diversificada en los Municipios de
Santa María Cahabón del Departamento de Alta Verapaz, San Andrés Sajcabajá del Departamento de
Quiché, Cuilco y Santa Rosa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango, Chiquimula del
Departamento de Chiquimula y Jalapa del Departamento de Jalapa; 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 del crédito aprobado;
CONSIDERANDO:
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de
Educación por la cantidad de Q1,429,000.
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POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238,
literal b); y el Decreto No. 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literal 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
NÚMERO

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

TOTAL:

871
Fuente de financ1armento:

Ministerio de Educación

52

52

VALORQ
DEBITO

CRÉDITO

1.429.000

1.429.000

1,429,000

1,429,000

52 Prestamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

TOTAL:

1.429.000

1.429.000

1,429,000
1,429,000

1,429,000
1,429,000

Ministerio de Educación
Funcionamiento

CRÉDITO

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUETZALES (Q1,429,000), 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.
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Dirección Técnica del Presupuesto

DICTAMEN No.:

ASUNTO:

802

FECHA:

2 3 DIC 2019

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR LA
CANTIDAD DE Ql,429,000, PARA CONTAR CON LOS RECURSOS
PRESUPUESTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE SEIS (06) INSTITUTOS
NACIONALES DE EDUCACIÓN D!VERSIFICADA.--------------------------------------------Providencia No. DCP-SO-DAEPE-153-2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, de la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Oficio No. DAFI-DP2814 de fecha 17 de diciembre 2019, del Ministerio de Educación. Expedientes
Nos. 2019-103257 y 2019-103586 recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto el19
de diciembre 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 del Decreto No. 3-2015 se aprobó el Contrato de Préstamo para la ejecución del Proyecto de
Educación Rural V (PROEDUC V), el cual de conformidad con el Convenio del Préstamo, dentro de
los componentes se encuentra la Mejora de la Calidad de la Enseñanza y los Aprendizajes (II.2
Promoción de la lectura, matemática y valores) y el Acceso a Educación Técnica.

2. Derivado de lo anterior, el Ministerio de Educación a través de Oficio No. DAFI-DP-2814 de fecha 17
de diciembre de 2019, solicitó una modificación presupuestaria por la cantidad de Q1,429,000 con la
finalidad de financiar el renglón de gasto 171 Mantenimiento y reparación de edificios, para la
rehabilitación de seis (06) Institutos Nacionales de Educación Diversificada en los Departamentos de
Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Chiquimula y Jalapa, programados en el Plan Operativo Anual
del Préstamo de KFW PROEDUC V.
3. A través de Providencia No. DCP-SO-DAEPE-153-2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, la
Dirección de Crédito Público remitió la Opinión Técnica No. DCP-SO-DAEPE-113-2019 de fecha 18
de diciembre de 2019, a través de la cual opinó que puede continuarse con la modificación
presupuestaria propuesta por el Ministerio de Educación, en la que se reordenan las asignaciones
presupuestarias del préstamo KfW-PROEDUC V denominado "Proyecto de Educación Rural V
(PROEDUC V)" debitando y acreditando un monto de Q1,429,000 de la fuente de financiamiento
52 Préstamos externos.
Es importante indicar, que de conformidad con 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 y legal.
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
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