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Señor Diputado Rodríguez:

l

¡ñt

fr¿

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir co pia
del Oficio DIPLAN-FE-2gtZ-ZO2L, el cual
contiene el reporte de planes de Ejecuciones Anuales
de préstamos Externos, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6g del Decreto
número 25-201g del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del p resupuesto General
de lngresos y Egresos del Estado para el

ejercicio fiscal 2019, vigente

pa ra

el

ejercicio fiscal 2021,
fiscal202l

co rrespondientes al primer cuatrim estre del ejercício

el cual contiene los informes

La información que se remite es bajo la responsabilidad
de la Dirección de planificación Educativa DIPLAN- del Ministerio de Educación, de conformidad
con el Artículo 29 de la Ley orgánica del
Presupuesto y el Acuerdo Mínisterial tZ-20L4.

Sin

otro partícular, le saludo atenta

sffi
Ot

Señor Diputado

Allan Estuardo Rodríguez Reyes
Presidente delCongreso de la República
Su Despacho
Adjunto: lo ¡ndicado
CRdeE/tARG/ct
Cc. Financiamiento Externo
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Oficio DIPLAN FE-23LS-ZOZL

Señor Contralor General de Cuentas:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir copia del oficio DIPLAN-FE-2 gL2-202L,
el cual

contiene el reporte de Planes de Ejecuciones Anuales de préstamos Externos, para
dar
cumplimiento a lo establecido en el Artfculo 68 del Decreto número 2S-ZO18
del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos
del Estado para el
ejercicio fiscal 2019, vigente para el ejercicio fiscal 2021, el cual contiene
los informes
correspondientes al primer cuatrimestre del ejercício fiscal 2021.
La información que se remite es bajo la responsabilidad de la Dirección
de planificación Educativa DIPLAN' del Ministerio de Educación, de conformidad con el Artículo 29
de la Ley Orgánica del
Presupuesto y elAcuerdo Ministerial 17-ZOI4,

Sin otro particular, le saludo ate

q*roro,oI
inistra de

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Su Despacho
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AdJuntol lo lndlcado
CRdeE/LARG/ct
Cc. F¡nanclamlento Externo
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Señor Ministro de Finanzas públicas:

\.Tengo el agrado de dirÍgirme a usted, para remitir copia del oficio DIPLAN-FE-2 g72-202
L, el cual
contiene el reporte de planes de Ejecuóiones Anuales de préstamos Externos, para
dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6g del Decreto número 25-2 018 del
Congreso de la
República de Guatemala, Ley del presupuesto General de ln gresos y Egresos del
Estado para el

ejercicio fiscal 2019, vigente para

el

ejercicio fiscal 202L,

correspondientes al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2027.
La información que se

el cual contiene los informes

remite es bajo la responsabilidad de la Dirección de planificación Educativa DIPLAN- del Ministerio de Educación, de conformidad con el Artículo 29
de la Ley Orgánica del
Presupuesto y el Acuerdo Ministerial t7-20t4.
Sin otro particular, le saludo aten

de

Licenciado

Álvaro González Ricci
Ministro de Finanzas públicas
Su Despacho
Adjunto: lo indlcado
CRde€/tARG/ct
Cc. Financlam¡ento Externó
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