
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 305-2018 

Guatemala, 29 de octubre 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, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración 
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 1 O 1-97 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 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, que incluye sustitución de fuentes de 
financiamiento, la cual tiene como finalidad llevar a cabo la construcción, mejoramiento y reposición 
de carreteras primarias y secundarias en varios Departamentos de la República; así como, el 
mejoramiento de infraestructura educativa en el Municipio de Chiquimulilla Departamento .de Santa 
Rosa; asimismo, la señalización vertical y horizontal en las Rutas CA-01 Oriente y Occidente, a cargo 
de la Dirección General de Caminos, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (U CEE) y el 
Fondo Social de Solidaridad; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los 
artículos 13, 17, 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, correspondiéndole la fiscalización 
respectiva a la Contraloría General de Cuentas; 

EBCS/mego 






























































