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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 2 54-2 O 1 8 

Guatemala, 1 O de septiembre 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 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 
pmiidas 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, numeral2, 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 detalla la referida 
disposición legislativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto 
de egresos vigente con el propósito de acreditar asignaciones en las categorías programáticas 
12 Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 13 Fomento al Deporte no 
Federado y a la Recreación y 14 Gestión del Desarrollo Cultural, para honorarios por servicios técnicos y 
profesionales, jornales y sus complementos específicos, así como previsiones para aguinaldo, bonificación 
anual (Bono 14), bono vacacional, indemnizaciones al personal y vacaciones pagadas por retiro; 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, queda bajo su responsabilidad 
la modificación solicitada, la utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados; 

CONSIDERANDO: 

Que se llepa,¡;o¡:¡ los 
número ;) ,) /., 

requlSltos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
de fecha :,~ 1 SFP "'fl·'o , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 
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Dirección Técnica del Presupuesto 

GUATi~MALA 
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DICTAMEN NÚMERO: 532 FECHA: ti:J SEP 2018 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, CON LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES, 22 INGRESOS 
ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL, 29 OTROS RECURSOS 
DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA Y 31 INGRESOS 
PROPIOS, POR LA CANTIDAD DE Q2,017,587, A FAVOR DE LAS 
DIRECCIONES GENERALES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL, DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y DEL DESARROLLO 
CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.--------------------

Oficio número UDAF-P-353-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, del Ministerio de 
Cultura y Deportes. Expediente número 2018-68662 con fecha de ingreso del27 de 
agosto de 20 18.----------------------------------------------------------------------------------

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

Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTE: 

Mediante el Oficio número UDAF-P-353-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, el Ministerio de 
Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación de asignaciones por la cantidad de 
Q2,017,587 con las fuentes de fmanciarniento 11 Ingresos corrientes, 22 Ingresos ordinarios de 
aporte constitucional, 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica y 31 Ingresos 
propios, destinada a incrementar y regularizar renglones de los grupos de gasto O Servicios 
Personales y 4 Transferencias Corrientes; para otras remuneraciones de personal temporal, 
j omales y sus complementos específicos, así como previsiones para aguinaldo, bonificación anual 
(Bono 14), bono vacacional, indemnizaciones al personal y vacaciones pagadas por retiro. 

ANÁLISIS: 

l. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, en el Artículo 23 8, literal b ), 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, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la 
Ley Orgánica del Presupuesto. 

2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la 
República de Guatemala) en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la 
Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio 
constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 32, estipula los 
mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse transferencias y modificaciones 
presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual da viabilidad a los cambios en montos 

8". Avenida 20-59. zona 1 · PBX: 2374-3000 Ext: 11700 
-..vww.rnin_fin.gob.gt 

····¡ 
















































