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MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA , C:. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 3 6-2 O 21 

Guatemala, 1 9 de m a yo de 2 O 21 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que 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. En este sentido, la ley determina al 
Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y 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. 1 O 1-97 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, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, la cual 
tiene como objetivo contar con los recursos presupuestarios derivado de la creación de 5,000 
puestos docentes con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, para los niveles de 
preprimaria, primaria y media: ciclo básico y diversificado, para lo cual se cuenta con el aval de la 
Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), a través de la Resolución No. D-2021-096 de fecha 04 
de mayo de 2021 ; en tal sentido al tenor de lo preceptuado en el Decreto No. 1 O 1-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 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 ; y de conformidad con el Artículo 17 de dicho Decreto, 
corresponde la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas; 
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Hoj a No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de 
Educación por la cantidad de Q 198,505,909. 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C:. A. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los reqmsltos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
No. 1 7 2 de fecha 1 7 M AY 20? 1 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 

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, 
numeral 2, literales a) y 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 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO 

TOTAL: 198.505.909 

385 Ministerio de 
Educación 11 11 198,505,909 

Fuente de financiamiento : 11 Ingresos corrientes 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

Ministerio de Educación 
Funcionamiento 
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RESUMEN 

TOTAL: 

DÉBITO 

198.505.909 

198,505,909 
198,505,909 

CRÉDITO 

198.505.909 

198,505,909 

CRÉDITO 

198.505.909 

198,505,909 
198,505,909 
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Hoja No. 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de 
Educación por la cantidad de Q 198,505,909. 

MINIST~R.IO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C: . A. 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
NUEVE QUETZALES (Q198,505,909), 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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MIN ISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLI CAS 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN No. : 172 

81CENTS:N4Jtl0 

GUATEMALA 
1821 · 2021 

FECHA: 1 7 MAY 2021 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITÓ AUTORIZACIÓN A UNA 
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, 
POR LA CANTIDAD DE Q198,505,909 A FAVOR DE VARIAS UNIDADES 
EJECUTORAS.-------------------------------------------------------------------------------

Oficio No. DAFI-DP-711 de fecha 25 de marzo de 2021, del Ministerio de 
Educación. Resolución No. D-2021-096 de fecha 04 de mayo de 2021 , de la 
Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec). Expediente No. 2021-23819 recibido 
en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 13 de mayo de 2021 .-------------------

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

Se traslada 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 del Oficio No. DAFI-DP-711 de fecha 25 de marzo de 
2021, solicitó gestionar ante la Oficina Nacional de Servicio CiviL (Onsec ), la creación de 
5,000 puestos docentes, con cargo al renglón presupuestario 021 Personal supernumerario, 
para el presente ejercicio fiscal , acción requerida para atender a la población escolar de los 
niveles educativos de preprimaria, primaria y media: ciclo básico y diversificado; 
asimismo, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proporcionar y facilitar 
educación sin discriminación alguna y a las metas estratégicas contenidas en la Política 
General de Gobierno 2020-2024, aprobada a través de Acuerdo Gubernativo No. 32-2020; 
y, con la misma solicitó la modificación presupuestaria por la cantidad de Q 198,505,909. 

2. A través de Providencia No. DTP-DEPRESECYA-0456-2021 de fecha 08 de abril de 2021 , 
esta Dirección Técnica del Presupuesto devolvió el expediente de mérito para que se 
sirviera verificar la información contenida en el estudio de creación de 5,000 puestos 
docentes, toda vez que la misma difería con los comprobantes del Sistema de Nómina, 
Registro de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados 
con el Recurso Humano (Guatenóminas). 

3. Por medio de Providencia No. DIREH-SPN-375-2021 de fecha 09 de abril de 2021 , la 
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, trasladó la presente gestión a 
la Dirección Técnica del Presupuesto adjuntando los reportes generados del Sistema de 
Nómina antes referido y realizando las modificaciones correspondientes en las Direcciones 
Departamentales de Educación de Sacatepéquez e Izaba!. 

4. La Dirección Técnica del Presupuesto a través de Providencia No. DTP-DEPRESECYA-
0478-2021 de fecha 12 de abril de 2021, trasladó la gestión a la Oficina Nacional de 
Servicio Civil (Onsec), para que realice el estudio de creación de 5,000 puestos docentes 
con cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario, de conformidad con los 
artículos 5 y 1 O del Acuerdo Gubernativo No. 252-2020 Plan Anual de Salarios y Normas 
para su Administración en las Instituciones del Organismo Ejecutivo, así como en las 
Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado que se rigen por la Ley de Servicio 
Civil, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. 

8a . Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala 
PBX: 2374-3000 

EXT: 11700 

www.minfin.gob.gt srr;uenos en: o c:J @] C:Ofno @minfmGl 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































