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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 236-201 8 

Guatemala 28 de agosto de 201 8 , 

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 101-97 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 los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Energía y Minas, solicitan 
autorización a dos modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, destinadas en el 
primer caso, a cubrir el pago de un bono monetario por ajuste al salario mínimo de treinta y ocho (38) 
jornaleros que prestan sus servicios como Auxiliar de Operación de Maquinaria y Equipo, en la 
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, aprobado por medio de la Resolución 
número D-2018-1356 de fecha 13 de agosto de 2018, de la Oficina Nacional de Servicio Civil 
(Onsec ); y en el segundo caso, para realizar principalmente el pago de prestaciones laborales a ex 
trabajadores de las Direcciones Generales Administrativa, Hidrocarburos y de Energía; en 
consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la 
asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de las Carteras Ministeriales 
mencionadas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, 
queda bajo su responsabilidad las modificaciones pre_supuestarias propuestas y la utilización correcta 
de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legal.xs CO!J:V$P9.JAdientes y se cuenta con el Dictamen 
Número 515. de fecha l 1 ,ii.\JU ¿¡.fltl , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 
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ASUNTO: 

DICTAMEN NÚMERO: 515 FECHA: 2 7 p.(¡\l 2\Ji\l 

LOS MINISTERIOS DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA Y ENERGÍA Y MINAS, SOLICITAN AUTORIZACIÓN A DOS 
MODIFICACIONES DENTRO DE SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 
VIGENTES, POR UN MONTO TOTAL DE Q1,309,651.----------------------------------

Resolución número D-2018-1356 de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) de 
fecha 13 de agosto de 2018. Oficio número 298/DM/JLBR/irn del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de fecha 08 de junio de 2018. Oficio 
número UDAF-237-2018 de123 de agosto de 2018 del Ministerio de Energía y Minas. 
Expedientes números 2018-47293 y 2018-68124, recibidos en esta Dirección Técnica 
del Presupuesto el17 y 23 de agosto de 2018.-------------------------------------------------

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

Atentamente se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para 
someter a su consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante Oficio número 
298/DM/JLBR/irn de fecha 08 de junio de 2018, solicitó autorización a una modificación dentro 
de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q38,558, la cual tiene como finalidad 
cubrir el ajuste al salario minimo vigente, para servidores que prestan sus servicios con cargo al 
renglón de gasto 031 Jornales. 

2. Mediante Providencia número DTP-SEAG-DEPRESE-868-2018 de fecha 20 de junio de 2018, 
esta Dirección Técnica del Presupuesto, trasladó a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) 
el expediente de mérito, para que de conformidad con lo que estipula el Artículo 4 del Acuerdo 
Gubernativo número 303-2017 Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración para el 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho y el Acuerdo Gubernativo número 297-2017 que contiene 
los Salarios Mínimos para Actividades No Agrícolas, evaluara la solicitud presentada por el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, relacionada con el incremento por 
ajuste al salario minimo, para treinta y ocho (3 8) jornaleros que prestan sus servicios en la 
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, con cargo al renglón de gasto 
031 Jornales. 

3. Por medio de Resolución D-2018-1356 de fecha 13 de agosto 2018, la Oficina Nacional de 
Servicio Civil (Onsec) resolvió procedente la asignación de un bono monetario bajo el concepto 
de ajuste al salario minirno (renglón de gasto 033 Complementos específicos al personal por 
jornal) para treinta y ocho (38) jornaleros, con cargo al renglón de gasto 031 Jornales de la 
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

4. Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas mediante Oficio número UDAF-237-2018 de 
fecha 23 de agosto de 2018, solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto 
de Egresos vigente por la cantidad de Ql,271,093, con fuente de fmanciarniento 11 Ingresos 
corrientes que tiene como propósito realizar el pago principalmente de prestaciones laborales a 
ex trabajadores de esa Cartera Ministerial. 
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