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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 316-2018 

Guatemala, 06 de noviembre de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el princ1p10 constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, Articulo 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 
lnisma institución en los casos que detalla la referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorizaci6n a dos modificaciones dentro de su 
presupuesto de egresos vigente, con el propósito de programar las asignaciones que permitan 
remunerar los servicios de tiempo extraordinario, para lo que resta del año, al personal 
permanente de las Direcciones de Planificación y Desarrollo Institucional, de Recursos Humanos 
y la Tesorería Nacional, debido al incremento de trabajo en la realización de actividades propias 
de las referidas dependencias; además, la Dirección Técnica del Presupuesto requiere la 
adquisición de diferentes materiales y sUlllinistros y equipo educacional, para la remodelación y 
equipamiento de los Salones de Capacitación del Proyecto SIAF IV. 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, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la 
realización del gasto y las autoridades de las dependencias involucradas en las presentes 
gestiones, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, 
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Hoja número 2 del Acnerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad total de 
Q525,126, a favor del Ministerio de Finanzas 
Públicas. 
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queda bajo su responsabilidad las modificaciones propuestas y la utilización y ejecución correcta 
de los créditos aprobados; 

Que se llenaron los re9.,uisitos 
• "'C{ numero tlD · 

Técnica del Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

legales correspondientes y que 
de fecha 3 ! OCT 2018 

POR TANTO: 

se cuenta con el Dictamen 
, emitido por la Dirección 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, 
Artículo 23 8, literal b ); y el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literal a); 

ACUERDA: 

ARTÍCULO l. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente del Ministerio de Finanzas 
Públicas, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes forma C02, que a 
continuación se indican: 

COMPROBANTE INSTITUCIÓN 
FUENTE DE VALORQ 

NÚMERO FINANCIAMIENTO 
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 525.126 525.126 

62 Ministerio de Finanzas 
Públicas 11 11 4,000 4,000 

65 Ministerio de Finanzas 
Públicas 11 11 386,126 386,126 

69 Ministerio de Finanzas 
Públicas 11 11 15,000 15,000 

72 Ministerio de Finanzas 
Públicas 11 11 120,000 120,000 

Fuente de Fmanctrumento: 11 Ingresos comentes 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Finanzas Públicas 

Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

DÉBITO 

525.126 

525.126 

525,126 

CRÉDITO 

525.126 

525,126 

404,126 

121.000 
121,000 

ARTÍCULO 2. Las acciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias por 
la cantidad total de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS 
QUETZALES (Q525,126), contenidas en el presente · tjrdo Ministerial de Presupuesto, 
surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo a o· ección Técnica del Presupuesto 
realizar las operaciones correspondientes. 
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GUATEMALA 
Dirección Técnica del Presupuesto 

\.JINISTERIO DE riNANZAS 1 1 l,IIW'''-~ 

DICTAMEN NÚMERO: 667 FECHA: .3.1 OCT 2018 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITA AUTORIZACIÓN 
A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE 
EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q525,126.------------

Oficios números DF-SAFI-DAF-2969-2018 y DF-SAFI-DAF-2998-2018 de 
fechas 17 y 23 de octubre de 2018, ambos de la Dirección Financiera del 
Ministerio de Finanzas Públicas. Registros números 2018-84667 y 2018-85032, 
de fechas 19 y 23 de octubre de 2018.---------------------------------------------------

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

Atentamente se trasladan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas 
Públicas, con el objeto de someter a su consideración el siguiente Dictamen: 

ANTECEDENTE: 

La Dirección Financiera, mediante Oficios números DF-SAFI-DAF-2969-2018 y 
DF-SAFI-DAF-2998-2018 de fechas 17 y 23 de octubre de 2018, solicitó autorización a dos 
modificaciones presupuestarias por el monto total de Q525,126 con fuente de financiamiento 
11 Ingresos corrientes, con el propósito de remunerar los servicios de tiempo extraordinario 
para lo que resta del año, al personal permanente de las Direcciones de Planificación y 
Desarrollo Institucional, de Recursos Humanos y la Tesorería Nacional, por las cantidades de 
Q15,000, QlOO,OOO y Q24,000 respectivamente; adicionalmente, la Dirección Técnica del 
Presupuesto requiere la adquisición de materiales y suministros y equipo educacional por 
Q3 86,126, para la remodelación y equipamiento de los Salones de Capacitación del Proyecto 
SIAF IV. 

ANÁLISIS: 

Del análisis efectuado a las solicitudes de mérito, se manifiesta lo siguiente: 

l. 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, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria 
a la Ley Orgánica del Presupuesto. 

2. En consistencia, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala 
Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la 
Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio 
constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 32, estipula los 
mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse transferencias y modificaciones 
presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual da viabilidad a los cambios en montos 
programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación 
vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público. 
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3. La Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas de conformidad con las 
justificaciones y los comprobantes de modificación presupuestaria forma C02 respectivos, 
propone acreditar recursos con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, por la 
cantidad de Q525, 126, de la siguiente manera: 

a. Ql39,000, para la remuneración de tiempo extraordinario a favor del personal 
permanente que labora en las Direcciones de Planificación y Desarrollo Institucional y 
de Recursos Humanos y la Tesorería Nacional para lo que resta del presente año, debido 
al incremento de trabajo en la realización de actividades propias de las referidas 
dependencias. 

b. Q386,126, en la Dirección Técnica del Presupuesto para la adquisición de pintura látex, 
piso de vinil, planchas de cielo falso, pizarrones móviles con rodos, cafeteras, así como 
pantallas de proyección eléctrica, proyectores, bocinas y kit de micrófono, con el 
propósito de remodelar y equipar los Salones de Capacitación del Proyecto SIAF IV de 
esta dependencia. 

4. Para viabilizar los planteamientos presentados, las Direcciones de Planificación y 
Desarrollo Institucional, de Recursos Humanos, Técnica del Presupuesto y la Tesorería 
Nacional, proponen debitar asignaciones que no serán utilizadas de los renglones de gasto 
029 Otras remuneraciones de personal temporal, 122 Impresión, encuadernación y 
reproducción, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 211 Alimentos para personas, 
232 Acabados textiles, 243 Productos de papel o cartón y 291 Útiles de oficina, todos con 
fuente 11 Ingresos corrientes. 

5. La Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Finanzas 
Públicas, por medio de las Resoluciones números 52-2018, 55-2018, 60-2018 y 
62-2018 de fechas 25 de septiembre, 3, 15 y 17 de octubre de 2018, autoriza la 
reprogramación de subproductos por las cantidades de Q4,000, Q386,126, Ql5,000 y 
Ql20,000 respectivamente, las cuales no implican modificación de metas físicas, 
adjuntando para el efecto, los Comprobantes de Reprogramación Consolidación números 
69, 74, 79 y 81. 

6. De conformidad con lo que preceptúa el Decreto número 101-97 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 las 
Direcciones Financiera, de Recursos Humanos, de Asuntos Administrativos, de 
Planificación y Desarrollo Institucional, Técnica del Presupuesto y Tesorería Nacional, del 
Ministerio de Finanzas Públicas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus 
respectivos presupuestos, quedando bajo su responsabilidad en lo que corresponda la 
ejecución de las asignaciones programadas en los presentes casos. De igual manera, y 
conforme lo establece el Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Dieciocho, Articulo 24, las Autoridades son responsables de implementar los programas y 
proyectos prioritarios para el logro de los resultados estratégicos, en el marco de 
austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas. 

7. Las autoridades de las Direcciones Financiera, de Recursos Humanos, de Asuntos 
Administrativos, de Planificación y Desarrollo Institucional, Técnica del Presupuesto y 
Tesorería Nacional, dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas, quedan 
responsables en lo que corresponde por: 

~
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a. Las modificaciones presupuestarias propuestas, el destino y la calidad del gasto 
público. 

b. La utilización correcta de los créditos solicitados, los cuales deben ejecutarse de 
conformidad con las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de 
recursos humanos, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector 
Público de Guatemala y los Oficios Circulares números 01-2018 y 02-2018 de 
fechas 27 de marzo y 31 de mayo de 2018 del Ministerio de Finanzas Públicas, 
Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el 
Ejercicio Fiscal2018. 

c. Restituir con recursos que provengan de sus presupuestos de egresos vigentes, 
cualquier desfmanciamiento en las asignaciones debitadas. 

d. Remitir la reprogramación del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de 
personal temporal con su Resolución aprobatoria, conforme los débitos solicitados 
en las presentes gestiones, de conformidad con lo que establece el Decreto número 
50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, vigente 
para el presente año, Artículo 36. 

e. Solicitar previo a la emisión de los Comprobantes Únicos de Registro, la 
reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, que establece el 
Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la 
Administración Central y dar cumplimiento a los Oficios Circulares números 
01-2018 y 02-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas. 

8. Cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades 
del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprobarán los comprobantes de modificación 
presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), con los datos del Acuerdo 
y se notificará a las partes interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la 
Contraloría General de Cuentas. 

9. Las citadas modificaciones presupuestarias no contravienen lo que estipula la Constitución 
Política de la República de Guatemala en su Artículo 238, literal b, segundo párrafo. 

1 O. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de los ingresos, egresos y 
el control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de 
ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto 
número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

OPINIÓN: 

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en los numerales 1 y 2 del apartado del Análísis 
de este Dictamen y considerando que conforme al Artículo 3 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas 
Públicas, para realizar las transferencias y modificaciones que sean requeridas por las 
instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto para 
viabilízar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que 
correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto, OPINA: Que las modificaciones 
presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Finanzas . Públicas, por el monto total de 
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