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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 31 -2 O 1 8 

Guatemala, 30 de mayo 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 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, para que de conformidad al Artículo 32 
establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que 
resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilice 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, siempre y cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución en 
los casos que detalla la referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a 
una modificación presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, 
para programar recursos del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra 
Mujeres, Niñez y Adolescencia, a favor de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, para la cual concentrará su 
intervención en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu y en menor 
medida en Sololá y Guatemala. En tal sentido, al tenor de lo que preceptúa el Decreto 
número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, 
artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y 
las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la 
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, 
serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda 
bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización y ejecución correcta del 
crédito aprobado, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las 
autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la 
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, 
serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, queda 







ASUNTO: 

Dirección Técnica dei Presupue~to 

DICTAMEN NÚMERO: 2 8 6 FECHA: 2 8 MAY 2018 

LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS, SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE DE LA ENTIDAD OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO, SE AUTORICE UNA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q4,400,000, A FAVOR DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INST ANClA COORDINADORA 
DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA---------------------------

Providencia número DCP-SO-DAEPE-0067-2018 del 17 de mayo de 2018 de 
la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Registros 
números 2018-33836 y 2018-38627 del 03 y 18 de mayo de 2018.----------------

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

Atentamente se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, con 
el objeto de someter a su consideración el siguiente Dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. La Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 
Justicia, mediante Oficio número SEICMSJ Of. 263-2018 del 03 de mayo de 2018, 
solicita a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, una modificación 
presupuestaria, por el monto de Q4,400,000, con el propósito de sustituir la fuente de 
financiamiento 52 Préstamos externos por la 61 Donaciones externas, recursos que están 
programados a favor de dicha Secretaría, en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo 
del Tesoro, del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito Contra Mujeres, 
Niñez y Adolescencia. 

2. Al respecto, la Dirección Financiera, en Providencia número DF-SAFI-DAF-105-2018 
del 11 de mayo de 2018, indica que, la gestión solicitada conlleva modificar asignaciones 
de fuentes específicas de recursos externos, para lo cual es necesario se emita la opinión a 
que se refiere el Artículo 10, inciso d) del Acuerdo Gubernativo número 300-2017 del27 
de diciembre de 2017, que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, y conforme lo que establece 
el Artículo 32, numeral 2, literal b) del Decreto número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, se registró en el Sistema de 
Contabilidad Integrada (Sicoin), el Comprobante de Modificación Presupuestaria Forma 
C02 número 32. 

3. Por medio de la Providencia número DCP-SO-DAEPE-0067-2018, la Dirección de 
Crédito Publico traslada la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0055-2018, ambas 
de fecha 17 de mayo de 2018, a la Dirección Técnica del Presupuesto, en la cual indica lo 
siguiente: 

a. En el ámbito de su competencia opina que puede continuarse con el requerimiento de 
modificación presupuestaria solicitada por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia 
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, por un monto de Q4,400,000 
de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, por lo que dicha Secretaría 
será responsable de llevar a cabo la ejecución de las operaciones de acuerdo con las 
condiciones y normas establecidas en los convenios y contratos suscritos; planes y 
plazos de ejecución acordados; y, normativa presupuestaria que aplique; 
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