
MINISTt:.RIO Dt:. fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 249-2018 

Guatemala, 04 de septiembre de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el pnnc1p10 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 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 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; 

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 Préstamo número 8660-GT, celebrado entre la República de Guatemala y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) denominado Primer Préstamo de 
Políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición, a 
favor de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público, del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala (Inacif) y de las Clases Pasivas Civiles del Estado. 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, en los 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, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público y del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), 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; 







ASUNTO: 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 524 FECHA: 3 1 AGO 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 
Q533,502,850, A FAVOR DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 
MINISTERIO PÚBLICO, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES 
DE GUATEMALA (INACIF) Y CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO.----

Providencia número DF-SAFI-DAF-185-2018 del 23 de agosto de 2018 de la 
Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas. Expediente número 
2018-68187 del 24 de agosto 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. El Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto número 15-2018, aprueba 
las negociaciones del Convenio del Préstamo número 8660-GT, celebrado entre la República 
de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) denominado 
Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos 
Públicos y Nutrición; así mismo en el Artículo 5 de la referida disposición legal, autoriza 
incorporar al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, los recursos del préstamo que se 
autoriza por dicho Decreto, a través de la sustitución de fuente de financiamiento para liberar 
la necesidad de colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala hasta por UN 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES 
(Ql,267,500,000) sin incrementar el presupuesto general de egresos vigente 2018. 

2. En función de lo anterior, el Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Públicas a través del 
Oficio número 1912 del 14 de agosto de 2018, infom1a a la Dirección Financiera de este 
Ministerio, que derivado de lo que establece el Decreto número 15-2018 del Congreso de la 
República de Guatemala, es necesario que se coordine ante las instituciones y programas de 
incentivos forestales involucrados en las Obligaciones del Estado a Cargo del Estado, para que 
remitan las solicitudes de sustitución de fuente a sus respectivos presupuestos de egresos, con la 
finalidad de liberar la necesidad de colocación de Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, confmme lo establece el Artículo 5 del mencionado Decreto. 

3. Mediante Providencia número DF-SAFI-DAF-185-2018 de fecha 23 de agosto de 2018, la 
referida Dirección Financiera traslada las actuaciones a esta Dirección Técnica del Presupuesto, 
en la que manifiesta que derivado de las solicitudes planteadas por la Corte de 
Constitucionalidad por medio del Oficio número CC-DIFIN-336-2018 del 16 de agosto de 
2018; por el Ministerio Público mediante Oficio número DP-DFMP/G 2018-000875/cpgg de 
la misma fecha; por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) a través 
del Oficio número DG-0340-2018 del 17 de agosto del presente año; y, el Departamento de 
Gestión de Aportes Institucionales de la Dirección Financiera de este Ministerio por medio del 
Oficio número DF-SOECT-DGAI-2478-2018 del 21 de agosto de 2018; el cual incluye a las 
Clases Pasivas Civiles del Estado; en virtud de ello se somete a consideración el planteamiento 
de modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento por la cantidad de 
Q533,502,850, con el propósito de liberar la necesidad de colocación de Bonos de Tesoro de la 
República de Guatemala. 
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