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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 2 6-2 O 1 8 

Guatemala, 29 de mayo de 2018 

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 pmiidas 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 establezca 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 pmiidas que correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto númeí·o 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 Ministerial refrendado por los titulares del Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y 
cuando las transferencias ocmnn 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, para acreditar asignación en diferentes categorías programáticas a fin de 
cubrir la nómina de sueldos y salarios del personal permanente, supernumerario y por contrato, sus 
complementos personales, por antigüedad, calidad profesional, específicos; así como de derechos 
escalafonarios, interinatos por licencias y becas, aguinaldo y bono vacacional que se derivan 
principalmente de acciones de puestos de primer ingreso, reingreso, ascenso y traslados presupuestarios 
que no formaron parte del proceso de formulación de nómina respectivo; además, programar previsiones 
para recontratar recurso humano con cargo al renglón de gasto 081 Personal administrativo, técnico, 
profesional y operativo, financiado con el Préstamo BID 20 18/0C-GU Programa Mi Escuela Progresa; en 
consecuencia, confonne 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 
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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DICTAMEN NÚMERO: 2 7 9 FECHA: 2 5 ~IAY 2018 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA 
MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE 
EGRESOS VIGENTE, CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 
INGRESOS CORRIENTES Y 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS, POR LA 
CANTIDAD DE Q5,852,708, A FAVOR DE VARIAS UNIDADES 
EJECUTORAS DE ESE MINISTERIO.-----------------------------------------------------

Oficios números DAFI-DP-1086 y DIREH-DAPN-7393-2018 de fechas 16 y 18 de 
mayo de 2018 del Ministerio de Educación. Expediente número 2018-38425 con fecha 
de ingreso 17 de mayo de 2018, recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 
18 de mayo de 2018.---------------------------------------------------------------------------------

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

Se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. Derivado de la no aprobación del Proyecto de Presupuesto para el presente Ejercicio Fiscal por 
parte del Congreso de la República de Guatemala, rige nuevamente el Decreto número 50-2016 
que aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal20! 7, 
vigente para el presente año, por lo que para el presente año dentro del Presupuesto de Egresos 
del Ministerio de Educación se requiere completar las asignaciones vigentes en diversas partidas 
para cubrir diversas acciones de puestos aprobados desde julio 2016 a diciembre de 2017 por la 
Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) que no formaron parte del proceso de formulación 
correspondiente. 

2. Cabe indicar, que el Ministerio de Educación mediante Oficio número DAFI-DP-1061 de fecha 
14 de mayo de 2018, solicitó a la Dirección de Crédito Público para que de conformidad con lo 
que establece la literal d) del Artículo 1 O del Acuerdo Gubernativo número 300-2017 que aprueba 
la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal2018 emitiera la Opinión correspondiente. 

3. La Dirección de Crédito Público por medio de Providencia número DCP-SO-DAEPE-0065-2018 
del 17 de mayo de 2018 remite a esta Dirección Técnica del Presupuesto la Opinión número 
DCP-SO-DAEPE-052-20 18 de fecha 17 de mayo de 2018, en la cual manifiesta en el ámbito de 
su competencia, que puede continuarse con la readecuación presupuestaria del Préstamo 
BID-3618/0C-GU Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa y el 
crédito del Préstamo BID-2018/0C-GU Mi Escuela Progresa. 

4. Mediante el Oficio número DAFI-DP-1086 de fecha 16 de mayo de 2018, el Ministerio de 
Educación solicita autorización a una modificación de asignaciones por la cantidad de 
Q5,852,708 con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 52 Préstamos externos, 
destinada a incrementar las asignaciones de varios renglones de gasto del grupo O Servicios 
personales; para cubrir la nómina de sueldos y salarios del personal docente, técnico, 
administrativo y operativo que labora en ese Ministerio; así como, del renglón de gasto 
081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo financiado con el Préstamo 
BID 20 18/0C-GU Programa Mi Escuela Progresa. 
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