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Por este medio me dirijo a usted, para informarle que presento la Iniciativa LEY 
DENOMINADA "TECNOLOGIA PARA EDUCAR", por lo que solicito se le tramite 
respectivo para que sea conocida en el pleno ya que esta Ley busca dotar y fortalecer a 
través del uso de tecnología , la educación en los centros educativos públicos a cargo del 
Ministerio de Educación, con lo cual se busca que los estudiantes cuenten con 
herramientas y alternativas que les permita obtener y compartir con otros estudiantes de 
Guatemala y de ser posible con estudiantes de otros países del mundo conocimientos, y 
que todo ello se traduzca en contar con mejores estudiantes y ciudadanos en nuestro 
país. 

Sin otro particular, me es oportuno suscribirme con muestras de consideración y 
estima . 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El mundo es considerado actualmente una comunidad virtual donde las fronteras digitales 
no existen derivado de la conectividad y capacidad de interactuar entre las personas a 
través de la interne!. 

El proceso educativo de los guatemaltecos no escapa a las necesidades de obtener y 
disponer de la tecnología actual y futura que pueda desarrollarse, y esa tecnología hace 
necesario que el Estado de Guatemala como ente rector de la Educación deba velar 
porque la disponibilidad y acceso a los recursos educativos mediante la tecnología sea 
posible en las instituciones educativas bajo la administración del Ministerio de Educación. 

Sabiendo de la importancia de la participación de la sociedad guatemalteca en el proceso 
educativo, es necesario se le permita participar en la dotación, mantenimiento y 
actualización de la tecnología educativa en los centros de educación pública en todos sus 
niveles, dicha participación deberá ir acompañada del otorgamiento de los incentivos que 
permitan motivar dicha participación, y eso al final será un factor adicional que fortalecerá 
la educación a través de contar con tecnología que permita a los estudiantes del sector 
público participar del conocimiento humano globalizado y obtener con ello experiencias 
educativas que hoy no es posible, por no contarse con la tecnología necesaria por parte 
del Ministerio de Educación. 

Esta iniciativa de ley busca dotar y fortalecer a través del uso de tecnología, la educación 
en los centros educativos públicos a cargo del Ministerio de Educación, con lo cual se 
busca que los estudiantes cuenten con herramientas y alternativas que les permita 
obtener y compartir con otros estudiantes de Guatemala y de ser posible con estudiantes 
de otros países del mundo conocimientos, y que todo ello se traduzca en contar con 
mejores estudiantes y ciudadanos en nuestro país . 
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DECRETO No. ______ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo uno de sus 
deberes garantizarle a la persona su desarrollo integral. 

CONSIDERANDO 
Que el Estado debe garantizar la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, 
asimismo está obligado a promover la educación diversificada, especial y extraescolar; y 
que debe orientar y ampliar permanentemente la educación científica y tecnología. 

CONSIDERANDO 
Que la tecnología consistente en equipo y sistemas informáticos mediante una 
interrelación necesaria con la interne! pueden permitir un avance y mejora en la educación 
en los distintos niveles que promueve, presta y garantiza el Estado de Guatemala a través 
del Ministerio de Educación, haciéndose necesario regular lo atinente a la obtención y 
disposición de dicha tecnología. 

POR TANTO 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 239 e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DENOMINADA "TECNOLOGIA PARA EDUCAR" 

Artículo 1. Fines de esta Ley. Esta ley es de interés y beneficio público, debiendo ser 
observada y aplicada por el Ministerio de Educación a favor de todos los centros 
educativos públicos en todos sus niveles, asimismo deberá ser aplicada a favor de todos 
aquellos programas y proyectos que el Ministerio de Educación lleve a cabo en educación 
especial, científica, tecnológica y a distancia a favor de todos los estudiantes registrados y 
debidamente identificados en el territorio guatemalteco. 

Artículo 2. Definiciones: Para fines de esta ley se entenderá por: 

Equipo Tecnológico: Computador personal de escritorio, laptop, tableta, pizarras 
electrónicas, proyectores con conexión a interne! sobre pizarras o paredes y demás 
equipo análogo presente o que en el futuro se invente o diseñe para fines de uso 
educativo. 
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Programas Informáticos: Todo programa con fines educativos de uso gratuito o bajo 
licencia autorizada. 

Internet: Conexión dedicada a interne! por cualquier forma o dispositivo de uso gratuito o 
bajo pago de tarifa. 

Artículo 3. Tecnología para educar. El Ministerio de Educación está obligado a dotar a 
todos los centros educativos públicos en todos sus niveles, conforme a las necesidades y 
modalidades educativas del equipo tecnológico, programas informáticos e interne! para 
fines de enseñanza de todos o partes de los contenidos de los programas educativos 
oficiales vigentes. 

Dicha dotación de equipo tecnológico, programas informáticos e interne! también el 
Ministerio de Educación la hará a favor de todos aquellos programas y proyectos que el 
Ministerio de Educación lleve a cabo en educación especial, científica, tecnológica y a 
distancia. 

Artículo 4. Asignación Presupuestaria. El Ministerio de Educación dentro de su 
presupuesto anual deberá incluir las asignaciones necesarias para la compra de equipo 
tecnológico, la compra de programas informáticos bajo licencia y del pago de uso de 
interne!, todo ello a favor de todos los centros educativos públicos en todos sus niveles, y 
a favor de todos aquellos programas y proyectos que el Ministerio de Educación lleve a 
cabo en educación especial, científica, tecnológica y a distancia. 

Artículo 5. Control de Equipo Tecnológico. El Ministerio de Educación deberá contar 
con los manuales de procesos y funciones estandarizados que serán usados y 
observados en todos los centros educativos, programas y proyectos de educación bajo 
control y dirección del Ministerio, dichos manuales deberán por lo menos contener la 
regulación referente a uso del equipo tecnológico, uso de los sistemas informáticos, uso 
de las conexiones a interne!, control del estado físico de equipos y programas, control de 
obsolescencia de equipos y programas; para tal efecto la obsolescencia del equipo 
tecnológico 

Por mandato de ley la obsolescencia se dará a partir de los 24 meses de adquisición o 
posesión del mismo; originada la obsolescencia del equipo el Ministerio de Educación 
estará obligado a la sustitución del mismo por equipo nuevo. 

El equipo obsoleto se dará de baja en los registros de inventarios con participación del 
Ministerio de Finanzas Publicas y Contraloría General de Cuentas dentro de un plazo no 
mayor a 3 meses de declarada o manifestada por escrito la obsolescencia por la autoridad 
a cargo del centro educativo, programa o proyecto educativo. El equipo obsoleto dado de 
baja debe hacerse constar si funciona aún, si así fuere deberá ser donado a instituciones 
sociales dedicadas a la educación. 
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Artículo 6. Donaciones Privadas y sus Deducciones Fiscales. Las personas 
individuales o jurídicas que donen equipo tecnológico nuevo, programas informáticos bajo 
licencia y servicio de interne! en beneficio de cualquier centro educativo público, programa 
y proyecto que el Ministerio de Educación lleve a cabo en educación especial, científica, 
tecnológica y a distancia; podrá deducir el valor de dichas donaciones directamente de su 
Impuesto Sobre la Renta determinado en su declaración mensual, trimestral o anual; 
también podrá el donante deducir lo donado del débito fiscal mensual del IVA que deba 
pagar. 

Para tal efecto el Ministerio de Educación extenderá la constancia autorizada previamente 
por la Superintendencia de Administración Tributaria, en dicha constancia se hará constar 
la donación única o periódica de que se trate; dicha Constancia el donante deberá 
acompañarla y/o conservarla para fines de respaldar la donación ante la Superintendencia 
de Administración Tributaria, sin perjuicio de los demás documentos contables que 
conforme la ley el donante deba respaldar la donación. 

El Ministerio de Finanzas Publicas y Ministerio de Educación estarán obligados a velar 
porque existan los espacios presupuestarios disponibles dentro del Presupuesto del 
Ministerio de educación para recibir donaciones de personas individuales o jurídicas 
durante el ejercicio fiscal que corresponda. 

Artículo 7. Auditoria Social. El Ministerio de Educación permitirá y fomentara la 
'participación de las Organizaciones de Padres de Familia-OPM en los centros educativos 
públicos, para con ello alcanzar los fines y objetivos de esta ley; asimismo permitirá que 
los donantes puedan de igual manera supervisar y/o verificar el uso del equipo de 
tecnología en especial su obsolescencia; el uso de programas informáticos e interne!, 
para continuar con ello promoviendo la donación privada en tecnología para la educación 
pública. 

Artículo 8. Transitorio. Todo lo relacionado al equipamiento tecnológico de los centros 
educativos públicos conforme lo regula esta ley, podrá llevarlo a cabo el Ministerio de 
Educación a partir de la vigencia de esta ley, debiendo para el efecto hacer las 
readecuaciones presupuestarias correspondientes dentro de su presupuesto o bien a 
través de las transferencias y asignación de espacios presupuestarios que le haga el 
Ministerio de Finanzas Publicas conforme la ley. 
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Dentro de los tres meses de vigencia de esta ley, el Ministerio de educación deberá contar 
con los manuales que se exige esta ley en su artículo 5, asimismo dentro de dicho plazo 
la Superintendencia de Administración Tributaria deberá modificar los formularios 
electrónicos del Impuesto Sobre la Renta mensual, trimestral y Anual y Mensuales del 
Impuesto al Valor Agregado para fines de esta ley; asimismo deberá dicha institución 
diseñar y poner a disposición del Ministerio de Educación las Constancias de Donación 
para fines de esta ley. 

Artículo 9. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Diputado Ponente: 
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