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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 3 9-2 O 1 8 

Guatemala, 07 de junio 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 pa1tidas 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 
confmmidad al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectUal' 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 pa1tidas que conesponda11; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 1 O 1-97 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 Fina11zas Públicas, siempre y cuando las transferencias ocun·a11 dentro de una misma 
institución en los casos que detalla la referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto 
de egresos vigente, para programar asignaciones orientadas a la contratación del personal que prestará sus 
servicios técnicos y/o profesionales en las Direcciones de Asesoría Específica, de Análisis y Política 
Fiscal, de Tecnologías de la Información, de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, de Evaluación 
Fiscal, contar con la previsión financiera que le pennita la compra de alimentos, útiles y equipo 
necesarios para la realización de proyectos de alto impacto, para el fmtalecimiento de una política fiscal y 
pa1·a la remuneración del tiempo extraordinario debido al incremento de actividades relacionadas con el 
qué hacer de la Dirección de Análisis y Política Fiscal, así como dar cumplimiento al pago de salarios 
dejados de pagar de acuerdo al incidente de reinstalación número O 1173-2016-01316 de fecha 12 de 
febrero de 2018 promovido por S usan Juliet Alegría Canera de la Dirección de Contabilidad del Estado 
en el presente ejercicio fiscaL En tal sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, mtículos 13, 29 y 29 Bis, la 
asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de las dependencias 
involucradas en la presente gestión, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos 
presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización y 
ejecución correcta de los créditos aprobados; 
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