
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 O 3-2 O 1 8 

Guatemala, 26 de octubre de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el princ1p10 constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, 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, confiriéndole con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley 
Orgánica del Presupuesto, 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, 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 detalla la referida disposición legislativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Desarrollo Social solicita autorización a una modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente; para acreditar asignaciones en los renglones de gasto 073 Bono 
vacacional, 411 Ayuda para funerales, 412 Prestaciones póstumas, 415 Vacaciones pagadas por 
retiro y 913 Sentencias judiciales, de la categoría programática O 1 Actividades Centrales y los 
programas 14 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, 15 Prevención de la 
Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes y 21 Transferencias Monetarias Condicionadas en 
Salud y Educación, que permita cumplir principalmente con compromisos de prestaciones . 
laborales y sentencias judiciales, a favor de la Unidad de Administración Financiera y el Fondo 
de Protección Social; 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 llenaron los requisitos legales correspondientes 
número 6 3 9 de fecha l 9 OCT 2018 
Técnica del Presupuesto; 

y que se cuenta con el Dictamen 
, emitido por la Dirección 






























