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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 2 51 -2 O 1 8 

Guatemala, 07 de septiembre de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, Art.ículo 23 8, literal b ), faculta al Órgano Rector de la 
Adrnil:iistración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de 
partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio 

· fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, 
para que conforme al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos 
movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, 
que viabilicen los cambios en los montos programados, en las partidas que correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones presupuestarias que 
resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, se realizarán por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, 
siempre y cuando las modificaciones ocurran dentro de una misma institución, en los casos que 
detalla la referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de lo que establece el Decreto número 15-2018 que aprobó el convenio del préstamo 
BIRF 8660-GT Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobemanza de 
los Recursos Públicos y Nutrición; el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 
solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con 
sustitución de fuente de financiamiento, destinada a cubrir el pago de estudios de pre-inversión, la 
supervisión y ejecución de carreteras primarias y secundarias, así como, la construcción de 3 pasos 
a desnivel y 3 puentes vehiculares en varios departamentos del país, asimismo, financiar varias 
obras de reposición, en virtud que no cuentan con recursos para el presente Ejercicio Fiscal; en 
consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los articules 13, 29 y 29 Bis, la 
asignación 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, queda bajo su 
responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos 
aprobados con el presente Acuerdo Ministerial; 

EBCSI!rmr 







GUATE'MALA Direcc.ión Técnica del Presupuesto 

¡VIJj\ll.STER!O IJE FINA!.'!ZAS PÚBLICA$ 

' r· 
DICTAMEN NUMER0: 528 FECHA: L= 4 SEP 2016 

ASUNTO: EL MINISTERJO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO 
DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE 
Q69,497,228, CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 
COLOCACIONES INTERNAS POR 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS, A FAVOR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, EN CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 5 DEL DECRETO NÚMERO 15-2018.--------------~-----------------------

Oficio número UDAF 01180-2018 del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, de fecha 23 de agosto de 2018. Expediente número 
2018-68485 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 24 de agosto de 
2 o 18 . ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. El Congreso de la República de Guatemala, a través del Decreto número 15-2018 de fecha 20 
de junio de 2018, aprobó el Préstamo número BIRF 8660-GT, Primer Préstamo de Políticas de 
Desarrollo para la Mejora de la Gobemanza de los Recursos Públicos y Nutrición; autorizando 
en su Artículo 5, una sustitución de fuente de financiamiento para incorporar al Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, los recursos de dicho préstamo, sin incrementar el 
Presupuesto General de Egresos de 2018, correspondiéndole a la Dirección General de Caminos 
el monto de Q140,000,000. 

2. El Ministro de Finanzas Públicas, a través de Oficio número 1913 de fecha 14 de agosto de 
2018, solicitó al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, remitir los 
Comprobantes de Modificación para que sea realizada la sustitución de fuente de 
financiamiento correspondiente para liberar la necesidad de Colocación de Bonos del Tesoro de 
la República de Guatemala, indicado en el Artículo 5 del Decreto número 15-2018. 

3. En función de ello, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante 
Oficio número UDAF 01180-2018 de fecha 23 de agosto de 2018, solicitó autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q69,497,228, con 
sustitución de fuente de financiamiento, con el objetivo de dar cumplimiento a lo indicado en el 
Artículo 5 del Decreto 15-2018 de fecha 20 de junio de 2018. Asimismo, indicó que no era 
posible atender el requerimiento de la modificación presupuestaria por el monto de 
Q140,000,000, tomando en cuenta que a la fecha existían saldos de cuota, los cuales se 
ejecutarían por parte de la Dirección General de Caminos. Adicionalmente, manifestó que dicha 
gestión se exceptúa la Opinión de la Dirección de Crédito Público, por tratarse de un préstamo 
de modalidad de Apoyo Presupuestario (folio 1). 

4. A través de Oficio número 0788 del Despacho del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 23 
de abril de 2018, se otorgó excepción al cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular 
número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 27 de marzo de 2018, 
Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio 
Fiscal2018, Sección B. numeral2. Sub numeral2.4, inciso 2.4.3, relacionado con tramitar más 
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