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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 29 DE AGOSTO DE 2018 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR READECUACIÓN Y APOYO 
PRESUPUESTARIO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 . 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Señor Presidente: 

Guatemala, 20 de agosto de 2018 
Of. Ref. R. 825-08-2018 
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Sirva la presente para extemarle un cordial saludo en nombre de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y del mío propio. 

Como es de su conocimiento esta casa de estudios enfrenta una crisis financiera que pone en 
riesgo la educación superior a nivel nacional a partir del mes de octubre del año en curso, 
afectando a miles de jóvenes guatemaltecos. La crisis deviene de la acumulación de diversos 
factores entre ellos: la cuota financiera dejada de percibir en forma completa durante varios 
años; el aumento de la población estudiantil, así como la apertura de nuevos centros y carreras 
a nivel nacional, con el objeto de atender solicitudes de la población y de las autoridades 
locales; la no aprobación del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

Por las razones expuestas, a partir del 3 de agosto, se iniciaron acciones para solventar la 
situación financiera, tales como la adopción de diversas medidas de contención del gasto en 
las diferentes unidades académicas; no obstante, el monto necesario para solventar la situación 
asciende a la cantidad de setecientos dieciocho millones setecientos cuarenta mil quetzales 
(Q.718,740,000.00) de tal forma que las medidas adoptadas no solventan la problemática. 

• Entre las diferentes acciones que se decidió tomar, se estableció que el camino más viable y 
que permitirá sanear las finanzas de la Universidad, es la ampliación del presupuesto de 
ingresos y egresos de la USAC. Es por ello, que el Consejo Superior Universitario aprobó 
hacer uso del derecho de iniciativa de ley que le otorga la Constitución Política de la 
República, y presentar la Iniciativa de READECUACIÓN Y APOYO 
PRESUPUESTARIO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, la cual se adjunta al presente 
oficio, impresa en papel membretado y en formato digital. 

Asimismo, acompaño certificación del punto Cuarto, Inciso 4.1, Subinciso 4. l.2 del 
Acta No. 22-2018 de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario el 14 
de agosto del año en curso. 

Quedamos a la espera de la atención y el trámite que se le brinde a la presente iniciativa de 
ley por el Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterar al se· esidente del Congre 
la República las muestras de mi alta consideración y esti personal. 

Atentamente, 

Señor presidente 
Congreso de la República 
Diputado Álvaro Arzú Escobar 
Ciudad de Guatemala 
Su Despacho 

de 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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SECRETARÍA GENERAL 

MSc. Ingeniero 

Guatemala, 
20 de agosto de 2018 

::Muryfiy O(ymyo 1'aíz 'Recínos 

Rector 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Señor Rector: 

Para su conocimiento y efectos, transcribo el Punto CUARTO, Inciso 4.1, Subinciso 

4. 1.2 del Acta No. 22-2018 de sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, el día martes 14 de agosto de 2018. el que copiado literalmente 

dice: 

"CUARTO 

4.1.2 

AUTORIZACIONES FINANCIERAS: 

Anteproyecto de ley tllulado "READECUACIÓN APOYO 

PRESUPUESTARIO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2018" 

1 

El Consejo Superior Universitario procede a conocer el anteproyecto de ley\t(\.\( 

titulado "READECUACIÓN APOYO PRESUPUESTARIO A LA UNIVERSIDAD DE SAN '''~.: 
CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018''. ""'cAR1oso. 

~" ("& 

presentado por el MSc. lng. Murphy Olympo Paiz Recinos, Rector de la j '%: 
~ ~ 

Universidad de San Cartas de Guatemala quien manifiesta que se ha elaborado % 

el anteproyecto antes descrito para solicitar ante el Congreso de la República 

de Guatemala los fondos necesarios para culminar el presente ejercicio fiscal. 

por lo que requiere el aval del Consejo Superior Universitario para que el mismo 

sea presentado ante la instancia que correspondo el próximo lunes 20 de agosto 

de 2018. Al respecto. el Consejo Superior Universitario luego de un amplio análisis 

ACUERDA: Aprobar el anteproyecto de ley titulado 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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SECRETARÍA GENERAL 

PRESUPUESTARIO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA", presentado 

por el señor Rector, MSc. lng. Murphy Olympo Paiz Reclnos. En consecuencia, se 

faculta al Señor Rector para que proceda a realizar los trámites respectivos ante 

las instancias que correspondan. (Se adjunta documento, que forma parte íntegra 

del acto)" 

Aprovecho la oportunidad para suscribir la presente. 

e.e. Archivo 
CEVC/kezr . 

Arq. Carlos En 'que Valla ares Cerezo 
SECRETARIO GENERAL 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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HONORABLE PLENO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Como es del conocimiento de la población en general, y principalmente de quienes están 

hoy en día ejerciendo la función pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala 

atraviesa un momento financiero dificil que pone en ríes go el acceso a la educación 

superior, que brinda esta casa de estudios; ello por las razones que se exponen en la 

presente propuesta legislativa. 

La creación de nuevos Centros Universitarios es la respuesta institucional al cumplimiento 

del mandato constitucional asignado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy, 

prácticamente, existe un Centro Universitario en cada uno de los 22 departamentos del 

país; así también, se han creado nuevas carreras en diversos centros universitarios, como 

respuesta a las necesidades sociales que a su vez plantean las autoridades universitarias 

regionales. 

En razón del constante crecimiento de la cobertura de educación superior, las solicitudes 

3 
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adicionales de presupuesto que realizan las Unidades Ejecutoras también aumentan. En 19 · 
ese sentido, es oportuno referirse al incremento de la población estudiantil de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en los últimos nueve años, tanto en pregrado 

como grado, un aumento que se ha traducido en un cuarenta y dos ( 42%) por ciento. Es la 

Universidad estatal con mayor población estudiantil a nivel centroamericano, teniendo 

iuscritos en el ciclo lectivo 2018 un total de ciento ochenta y ocho mil setecientos noveuta 

y ocho (188,798) estudiantes. 

No obstante, este crecimiento sostenido de la población estudiantil y el mejoramiento del 

nivel educativo antes indicado, no ha conllevado el incremento constante en materia 

presupuestaria para cubrir de esa manera las principales necesidades de funcionamiento. 

En los últimos años, no se ha incrementado el presupuesto universitario en la justa medida 

s 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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SECRETARÍA GENERAL 

tal y como está preceptuado en el artículo 84 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala. Este desfinanciamiento afecta directamente el alcance de las metas y 

objetivos institucionales de esta Casa de Estudios Superiores, en prácticamente todas las 

áreas, centros universitarios, facultades, escuelas no facultativas, unidades de 

investigación y gastos relativos a la acreditación regional. 

El desfinanciamiento presupuestario se debe, en parte, a que desde el año 2015 al año 

2017 se dejó de trasladar por parte del Ministerio de Finanzas Públicas a la Universidad 

Q. 293.2 millones, que pudieron haber sido invertidos en los diferentes centros 

universitarios; adicionalmente, con la no aprobación por parte del Honorable Congreso de 

la República del Presupuesto de Ingresos y Egresos presentado por el Organismo 

Ejecutivo para el ejercicio 2018, se produjo la falta de asignación de aproximadamente 

4 

Q. 228.00 millones para el presente ejercicio fiscal. ~ 

Es de resaltar que el Honorable Consejo Superior Universitario, luego de analizar la ~';)l'CAR;oso, 
<::::,~ 6b: 

situación financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del punto { ' 

PRIMERO, del Acta No. 20-2018, de sesión extraordinaria celebrada el 3 de agosto del ~ , ; "' ~ ~"' ~ .. presente año, aprobó nueve políticas de austeridad, cuya aplicación es obligatoria en todas "''""'°'"' 
las dependencias de la Universidad, a partir del propio tres de agosto. 

En adición a las medidas adoptadas, el Consejo Superior Universitario ha convocado a 

todas sus Unidades Ejecutoras (Facultades, Escuelas No Facultativas, Centros 

Universitarios y Direcciones Generales) a fin de analizar y consensuar medidas urgentes 

para aprobar un plan de contención del gasto y de austeridad, eliminando gastos no 

emergentes y priorizando las acciones con mayor impacto docente, extensión e 

investigación. 

218 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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SECRETARÍA GENERAL 

En el pasado reciente la Universidad de San Carlos se ha visto en la necesidad de defender 

su autonomía, fundamentalmente desde la perspectiva presupuestaria, incluso acudiendo 

a la Corte de Constitucionalidad, presentando acciones en contra de legislación o de 

interpretaciones de la ley que lesionan, mediante la restricción presupuestaria, la 

autonomía de la Universidad. La libertad financiera de esta casa de estudios implica el 

ejercicio de una verdadera autonomía, sobre el particular ha sentado jurisprndencia el 

Tribunal Constitucional. 

Con la presente iniciativa de ley se desea subsanar el déficit presupuestario acumulado, 

así como hacer de la proyección de los estudios superiores una labor que beneficie en 

efecto a más guatemaltecos en todos los departamentos del país. 

La fuente del financiamiento, tal y como indica el segundo párrafo del artículo uno de Ja 

presente iniciativa, provienen de la emisión de Bonos del Tesoro, que de hecho ya se 

encuentran autorizados en el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República. Por 

lo tanto, no se producirá un aumento en el presupuesto general, pues tal y como se indica 

en el artículo correspondiente, será el Ministerio de Finanzas Públicas, el responsable de 

realizar las operaciones presupuestarias y contables a efecto de identificar, las diferentes 

entidades del Estado que presentan deficiente ejecución presupuestaria al inicio de la 

vigencia del presente decreto, requerirles que realicen la respectiva cesión de espacio 

presupuestario destinado para la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Para fundamentar la presente iniciativa, se adjuntan a la misma un resumen del informe 

fmanciero de la proyección del gasto que se ha realizado durante los últimos años y la 

a5ignación realizada por el Congreso de la República y finalmente lo que realmente ha 

percibido la USAC. De no autorizarse la ampliación presupuestaria que por la presente 

propuesta legislativa se realiza, compromete severamente la prestación de los servicios 

que presta la universidad a partir del mes de octubre. 

5 
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Finalmente, esperamos que el Honorable Congreso de Ja República, apoye 

significativamente la presente iniciativa de ley y, tal como se propone en el último de Jos 

artículos que la conforman, la aprueben con el cai:ácter que se plantea: de urgencia 

nacional. Tal es el imperativo de la educación superior en Guatemala para coadyuvar 

efectivamente en el desarrollo integral del país . 

6 
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SECRETARIA GENERAL 

DECRETO NÚMERO 

, ,¡·,,.nro.·. ,.~,,¡ 
--.fl ·-·· j : y 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de San Carlos de Guatemala, es una institución autónoma con 

personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con 

exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la 

educación profi;sional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus 

manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas 

las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas 

nacionales. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa 

no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, 

debiéndose procurar un incremento presupuesta] adecuado al aumento de su población 

estudiantil o al mejoramiento del nivel académico . 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al artículo 56 del Decreto Número 50-2016, se autoriza al Organismo 

Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Fin¡¡nzas Públicas, realice la emisión, 

negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el 

ejercicio fiscal vigente; facultando de esta manera la dotación de recursos para la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, dentro de la brevedad o celeridad que el propio 

proceso de dichos bonos conlleva, subsanando de esta manera el significativo déficit 

presupuestario de la Casa Superior de Estudios del Estado de Guatemala y emprender la 

readecuación presupuestaria correspondiente para el presente ejercicio fiscal. 

7 
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SECRETARÍA GENERAL 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere las literales a) y b) del Artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente, 

READECUACIÓN APOYO PRESUPUESTARIO A LA UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2018 

Artículo l. Readecuación de presupuesto de ingresos. Se autoriza ampliación al 

presupuesto de ingresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala correspondiente 

al ejercicio fiscal 2018, por el monto de setecientos dieciocho millones setecientos 

cuarenta mil quetzales (Q. 718,740,000.00). 

Los recursos que por el presente decreto se autorizan, provendrán de la emisión de Bonos 

del Tesoro Nacional autorizada en el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la 

República, ello como consecuencia de la sustitución de fuentes de financiamiento 

autorizada también por el Congreso de la República mediante Decreto Número 15-2018 

del Congreso de la República. 

Artículo 2. Readecuación del presupuesto de egresos Se autoriza ampliación al 

presupuesto de egresos de la Universidad de San Carlos de Guatemala correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018, por el monto de setecientos dieciocho millones setecientos cuarenta 

mil quetzales (Q. 718,740,000.00), a ser invertidos en funcionamiento de la casa de 

estudios. 

8 
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SECRETARÍA GENERAL 

Para el cumplimiento de la presente disposición se faculta al Organismo Ejecutivo para 

que mediante Acuerdo Gubernativo disminuya los presupuestos de egresos a aquellos 

ministerios e instituciones, cuya ejecución presupuestaria no alcance los niveles 

programados en cada uno de los cuatrimestres correspondientes al presente ejercicio 

fiscal, así como aquellas asignaciones no ejecutables y que están vigentes en los 

presupuestos de las instituciones, derivadas de la no aprobación del Presupuesto General 

de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018; asimismo, el referido 

Acuerdo Gubernativo deberá contener la distribución en detalle de los recursos y la 

sustitución de las fuentes de fmanciamiento que corresponda. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, será el responsable de realizar las operaciones 

presupuestarias y contables a efecto de identificar, las diferentes entidades del Estado que 

presentan baja ejecución presupuestaria de conformidad con el párrafo anterior, al inicio 

de la vigencia del presente decreto, requerirles que realicen la respectiva cesión 

presupuestaria específicamente para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las 

entidades que sean requeridas por el Ministerio de Finanzas Públicas presentarán su 

modificación presupuestaria dentro de los quince días posteriores a la recepción del 

requerimiento . 

La autorización para ceder espacios presupuestarios que se realiza, incluye a las entidades 

del Estado que por disposición del Decreto Número 50-2016, se encuentre limitada de 

transferir recursos o ceder espacios presupuestarios. 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 

favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el 

Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entra en vigencia el día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial. 
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SECRETARÍA GENERAL 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA EL DE DOS MIL DIECIOCHO. 

10 
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MONTOS FINANCIEROS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 2014 AL 2018 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMAlA 

APORTE CONSTITUCIONAL APORTE EXTRAORDINARIO 
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 

Presupuesto 
Ingresos Programado Entregado Dejado de 

Programado Entregado 
Dejado de 

Año Propios MINFIN MINFIN percibir percibir mlllones csu 
USAC Millones U. MlllonesQ. MillonesQ, 

TechoMFP millonesQ .. 
Q, 

2014 1665,7 45,15 1425,0 1335,0 -90,00 0,00 37,50 -37,50 
2015 1919,8 53,78 1474,5 1271,3 -203,20 400,00 370,00 -30,00 
2016 1943,4 54,02 1489,8 1489,8 0,00 400,00 350,00 ·50,00 
2017 1975,9 56,96 1525,9 1525,9 -0,00 275,00 265,00 -10,00 
2018 2200,3 51,25 1525,9 200,00 

En el 2018 no fue aprobado el presupuesto por parte del Congreso de la En el 2018 no fue aprobado el presupuesto por parte 
RepUblica, por lo que se deja de percibir la diferencia entre el techo del Congreso de la Replibllca, por lo que se deja de 
proyectado y el programado. percibir la diferencia entre el techo proyectado y el 

-90,20 programado. 

TOTAL -383,40 TOTAL 

Sub-Total 

-127,50 

-138,00 
-265,50 
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SECRETARÍA GENERAL 

El Arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, Secretario General de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, 

CERTIFICA: 

Que las once (11) hojas que anteceden, impresas en anverso son copia fiel de su 

original, consistente en punto cuarto, inciso cuatro punto uno (4.1), subinciso cuatro 

punto uno punto dos (4.1.2) del acta número veintidós guion dos mil dieciocho (22-

2018) de sesión celebrada en la ciudad de Guatemala, por el Consejo Superior 

Universitario el catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

Por lo anterior, se extiende la presentes certificación en papel membretado de la 

Secretaría General de la Universidad de San Carlos de Guatemala a los veinte días 

del mes de agosto del año dos mil dieciocho, la cual firmo y sello . 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




