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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA EDUCATIVA 

HONORABLE PLENO 

Atendiendo a los principios constitucionales presupuestarios, la Carta Magna preceptúa 
que dentro de las atribuciones del Congreso de la República está la de aprobar, 
modificar o improbar a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, para cada ejercicio fiscal, para 
contemplar la cantidad monetaria que podrá erogarse por parte de las distintas 
instituciones del Estado en el próximo ejercicio fiscal. 

Es de conocimiento público que el Ministerio de Educación contempla anualmente 
dentro del presupuesto específico la erogación en concepto de material didáctico para 
los maestros o educadores, así como la refacción escolar que llega a los infantes o 
educandos durante todo el ciclo escolar respectivo, a alumnos del nivel pre primario y 
primario, como una ayuda directa del Estado para la alimentación de los menores. No 
obstante, el proceso administrativo, financiero y de contratación se inicia en el propio 
ejercicio fiscal o ciclo escolar que se impartirán, esto indica que el Ministerio de 
Educación pierde tiempo valioso que repercute en los educandos y educadores, puesto 
que el material didáctico y alimentos que se adquieren en compra de cotización o 
licitación pública deben distribuirse desde el inicio del ciclo escolar, pero el proceso 
administrativo de adquisición se cumple en dos o tres meses, tiempo en el cual no 
llega el producto a adquirir. 

Por esta razón se busca que el Ministerio de Educación inicie y termine el proceso 
administrativo de contratación y adquisición el producto educativo en los meses de 
octubre a diciembre del ejercicio fiscal anterior en que se repartirá el producto 
correspondiente, con la finalidad de que el mismo sea impartido al inicio del mes de 
enero del ejercicio fiscal anterior. Sabido es que no se cuenta con los recursos 
financieros correspondientes que el Ministerio debe observar para iniciar el proceso de 
cotización o licitación pública, pero como una excepción jurídica en contraposición a las 
normas presupuestarias respectivas, debe realizarse el proceso para no perder tiempo 
indispensable para que llegue el producto con eficiencia y eficacia. 

Tomando en consideración lo indicado, se somete a consideración del honorable Pleno 
la presente disposición normativa de carácter presupuestaria, con la finalidad de que el 
Ministerio de Educación cumpla efectivamente con las disposiciones jurídicas a que 
está obligado, en el sentido de que el material didáctico para los educadores y la 
refacción escolar que se traduce en alimentación para los educandos llegue desde el 
inicio del ciclo escolar y no en el mes de junio como se ha acostumbrado, dejando la 
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responsabilidad en los señores Diputados, para que después de su estudio y análisis 
correspondiente se apruebe como Ley de la República. 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERAN DO: 

Que dentro de las atribuciones del Congreso de la República está la de aprobar, 
modificar o improbar a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, para cada ejercicio fiscal, para 
contemplar la cantidad monetaria que podrá erogarse por parte de las distintas 
instituciones del Estado en cada ejercicio fiscal. 

CONSIDERANDO: 

Que de conocimiento público es que el Ministerio de Educación contempla anualmente 
dentro del presupuesto específico la erogación en concepto de material didáctico para 
los maestros o educadores, así como la útiles escolares y la refacción escolar que llega 
a los infantes o educandos del nivel pre primario y primario, durante todo el ciclo 
escolar respectivo, como una ayuda directa del Estado para la alimentación de los 
menores. 

CONSIDERANDO: 

Que anualmente el proceso administrativo, financiero y de contratación se inicia en el 
propio ejercicio fiscal o ciclo escolar que se impartirá, esto indica que el Ministerio de 
Educación pierde tiempo valioso que repercute en los educandos y educadores, puesto 
que el material didáctico, útiles escolares y alimentos que se adquieren en compra de 
cotización o licitación pública deben distribuirse desde el inicio del ciclo escolar, pero el 
proceso administrativo de adquisición se cumple en dos o tres meses, tiempo en el 
cual no llega el producto al lugar de destino. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educación debe iniciar y terminar el proceso administrativo de 
contratación y adquisición el producto educativo en los meses de octubre a diciembre 
del ejercicio fiscal anterior al que se repartirá el producto correspondiente, con la 
finalidad de que el mismo sea impartido al inicio del mes de enero del ejercicio fiscal 
anterior, aunque no se cuente con la habilitación financiera respectiva, salvedad que 
debe observarse y hacerse ver ante los proveedores. 

POR TANTO: 

En ejerciCIO de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 
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LEY DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA EDUCATIVA 

ARTICULO 1. Cumplimiento educativo. El material didáctico para el docente 
educativo, los útiles escolares y refacción escolar para los alumnos de nivel pre
primario y primario; deberá estar disponible y ubicado en todos los establecimientos 
educativos públicos del país el día que inicie el ciclo escolar respectivo. 

ARTICULO 2. Contratación pública. El Ministerio de Educación está obligado 
a realizar todos los trámites administrativos, cotizaciones y/o licitaciones de 
conformidad con la ley; para adjudicar las compras de: materiales didácticos para 
docentes, útiles escolares y refacciones escolares. Dentro del ejercicio fiscal anterior, a 
efecto de que en enero de cada año se cuente en cada establecimiento escolar público 
en toda la republica, de esos suministros. En el ejercicio fiscal inmediato siguiente se 
cubrirán los pagos correspondientes. 

ARTICULO 3. Disponibilidad Financiera. La disponibilidad financiera del 
Ministerio de Educación deberá hacerse ver en el proceso de cotización y licitación 
pública respectiva, para que los proveedores estén anuentes de su oferta. 

ARTICULO 4. Fiscalización. La Contraloría General de Cuentas deberá 
observar el cumplimento de la presente disposición jurídica. 

ARTICULO S. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá emitir el 
reglamento de la presente disposición jurídica, treinta días después de su vigencia. 

ARTICULO 6. 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 
entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES 
DE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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