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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 101-2020

Guatemala,

08 de mayo de 2020

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 23 8, literal b), establece que la
Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas
dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, la Ley determina al Ministerio de Finanzas
Públicas como Órgano rector de la Administración Financiera, define los instrumentos jurídicos mediante
los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;
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 modificaciones
ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida disposición legal;
CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación solicitó autorización a una modificación de asignaciones dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente, que tiene como finalidad cubrir la supervisión de obras y construcción de
dos establecimientos educativos oficiales del nivel medio, en los Departamentos de Baja Verapaz y Alta
Verapaz, programados con recursos del Préstamo KFW PROEDUC V. En tal sentido, al tenor de lo
preceptuado en el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las
autoridades de la Entidad mencionada, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo
presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta
de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial; correspondiéndole la fiscalización respectiva
a la Contraloría General de Cuentas;
CONSIDERANDO:

Que se llenaron los reqms1tos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha O 8
, 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 Q34,593,162.
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POR TANTO:

De conformidad con lo que establece el Decreto No. 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo Artículo 27,
literales a) y m); y, el Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 32, numeral2, literal e),
ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala;

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:

328
Fuente de financrarmento:

Ministerio de Educación

52

52

VALORQ
DÉBITO

CRÉDITO

34.593.162

34.593.162

34,593,162

34,593,162

52 Prestamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

Ministerio de Educación
Funcionamiento

Componentes de inversión:
Inversión física

RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO

TOTAL:

34.593.162

34.593.162

34,593,162
34,593,162

34,593,162

34,593,162
34,593,162

Artículo 2. Las acctones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de
TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO
SESENTA Y DOS QUETZALES (Q34,593,162), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de
Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto
realizar las operaciones correspondientes.
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FECHA:

o 8 MAy 2020

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE
POR LA CANTIDAD DE Q34,593,162, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL MEDIO, CICLO
DIVERSIFICADO.------------------------------------------------------------------------------Oficio No. DAFI-DP-682 de fecha 21 de abril de 2020, del Ministerio de Educación.
Expediente No. 2020-25120 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 06
de mayo de 2020.----------------------------------------------------------------------------------

*********************************************************************
Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su
consideración el siguiente dictamen:
ANTECEDENTES:
l. El Congreso de la República de Guatemala, mediante el Decreto No. 3-2015, aprobó las

negociaciones del contrato de Préstamo por un monto de EUR 21,000,000, celebrado entre la
República de Guatemala y el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) para apoyar el Proyecto de
Educación Rural V (PROEDUC V). Cabe indicar, que el objetivo del referido préstamo es
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población joven para el ciclo
diversificado y mejorar sus oportunidades de empleo en Guatemala.
2. Derivado de lo anterior el Ministerio de Educación, por medio del Oficio No. DAFI-DP-682 de
fecha 21 de abril de 2020, solicitó gestionar una modificación presupuestaria por la cantidad de
Q34,593,162, con fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, destinada a la contratación
de servicios de supervisión de obras para la construcción de dos establecimientos educativos
oficiales de nivel medio, ciclo diversificado.
3. Asimismo, esta Dirección Técnica del Presupuesto a través de Providencia
No. DTP-DEPRESECYA-0399-2020 de fecha 24 de abril de 2020, solicitó a la Dirección de
Crédito Público emitir opinión sobre el movimiento de la fuente 52 Préstamos externos, según lo
detallado en el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C02 No. 328, el cual forma
parte de dicha solicitud.
4. Por medio de Providencia No. DCP-SO-DAEPE-030-2020 de fecha 06 de mayo de 2020, la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas manifestó que, la transferencia
requerida por el Ministerio de Educación no modifica los componentes del préstamo, sino
únicamente realiza un reordenamiento de renglones en el presupuesto de egresos vigente, según
folio 54 del expediente de mérito. Derivado de lo anterior, no emite opinión en función de lo
establecido en el Artículo 12, inciso d, del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 Distribución
Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2020.
ANÁLISIS:
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l. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece

que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse
transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo.
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