
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 235-2018 

Guatemala, 27 de agosto de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en el Artículo 23 8 literal b) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, faculta al Órgano Rector de la Administración 
Financiera a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas 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 se estipulan los mecanismos para efectuar las referidos movimientos de asignaciones que 
resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto para viabilizar los cambios en los montos 
programados en las partidas presupuestarias que correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 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 ocurran dentro de una misma institución en los casos que detaiia la referida 
disposición legislativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a dos modificaciones dentro de su 
presupuesto de egresos vigente con el propósito de acreditar asignaciones en la categoria programática 
12 Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural, para financiar la 
supresión/creación de puestos, que fue aprobada por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), con la 
Resolución número D-2018-1349 de fecha 09 de agosto de 2018, así como una multa impuesta por el 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, dentro del expediente número 
01 173-2017-08939/0f.2', resuelto el 27 de marzo de12018; en consecuencia, conforme 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, quedan bajo· su responsabilidad las modificaciones solicitadas, la 
utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados; 

Que se 
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CONSIDERANDO: 

11'1'.1\.f'?fl los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
l¡¡ :1 O de fecha . 2 2 .~.GO , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 





GUATEMALA 
Dírección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 4 9 8 FECHA:_2 2 AGO 2016 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SOLICITA AUTORIZACIÓN 
A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE, CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS 
CORRIENTES, POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q235,524, A FAVOR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-------

Resolución número D-2018-1349 de fecha 09 de agosto de 2018 de la Oficina Nacional 
de Servicio Civil (Onsec), Oficios números UDAF-P-340-2018 de fecha 08 de agosto 
de 2018 y UDAF-P-345-2018 de fecha 14 de agosto de 2018; y, Providencia número 
UDAF-P-047-2018 de fecha 12 de julio de 2018, del Ministerio de Cultura y Deportes. 
Expedientes números 2018-57332, 2018-65426 y 2018-65781 con fechas de ingreso y 
reingreso del lO, 13 y 14 de agosto de 2018.-----------------------------------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. El Ministerio de Cultura y Deportes, mediante el Oficio número DM-0406-2018 de fecha 04 de 
julio de 2018, solicita la supresión/creación de tres (03) puestos del renglón de gasto 022 Personal 
por contrato al renglón presupuestario O 11 Personal permanente, proponiendo una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q206, 100, contenida en el 
C02 número 115, con la fuente de fmanciamiento 11 Ingresos corrientes. 

2. Mediante la Providencia número DTP-1031-2018 de fecha 31 de julio de 2018, esta Dirección 
Técnica del Presupuesto remitió el expediente a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec ), con 
base al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo número 303-2017 que aprobó el Plan Anual de 
Salarios y Normas para su Administración en las Instituciones del Organismo Ejecutivo, así como 
de las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado que se rigen por la Ley de Servicio 
Civil, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, para que emitiera opinión sobre la solicitud del 
Ministerio de Cultura y Deportes de la supresión/creación de tres (03) puestos del renglón 
presupuestario 022 Personal por contrato al renglón de gasto 011 Personal permanente y sus 
respectivos complementos, indicando que la gestión cuenta con el aval del Ministro de esa Cartera, 
como autoridad nominadora. 

3. La Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) por medio de la Resolución número 
D-2018-1349 de fecha 09 de agosto de 2018, resolvió procedente la supresión de tres (03) puestos 
con cargo al renglón de gasto 022 Personal por contrato y la creación de los mismos en el renglón 
O 11 Personal permanente. 

4. En el Oficio número UDAF-P-345-2018 de fecha 14 de agosto de 2018, el Ministerio de Cultura y 
Deportes, solicita realizar un ajuste parcial al C02 número 115, de Q206,100 a Ql82,176, 
derivado de lo aprobado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y para cubrir la nómina 
de agosto de 2018 sin inconvenientes, por lo que el monto de esta modificación fue ajustado. 

5. Mediante el Oficio número UDAF-P-340-2018 de fecha 08 de agosto de 2018, el Ministerio de 
Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación de asignaciones por la cantidad de 
Q29,424 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, destinada a incrementar las 
asignaciones del renglón de gasto 913 Sentencias judiciales, con el propósito de cubrir una multa 
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