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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 31 9-2 O 1 8 

Guatemala, 08 de novi'embre 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 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 1 O 1-97 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 el Ministerio de Energía y Minas, solicita autorización a una modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente, con sustitución de fuente de financiamiento 31 Ingresos propios por 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, con el propósito de efectuar el pago de las 
publicaciones en diferentes Diarios del país, con el objetivo de realizar convocatorias de ofertas, para 
operar y administrar el Sistema Estacionario del Transporte de Hidrocarburos -SETH-; en 
consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la 
asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de esa Cartera Ministerial y las 
Unidades Ejecutoras que correspondan, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo 
presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la 
utilización correcta del crédito aprobado con el presente Acuerdo Ministerial, correspondiéndole la 
fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
Número 6 7 2 de fecha a 5 NOV 2018 , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; · 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de QI60,914, a 
favor del Ministerio de Energía y Minas. 
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POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el 
Artículo 238, literal b); y el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literal b ); 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Energía y Minas, la 
modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

NÚMERO 
ORÍGEN DESTINO DÉBITO 

48 Ministerio de Energía y 
Minas 31 32 160,214 

Fuentes de Financiamiento: 31 Ingresos propios 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Energía y Minas 
Funcionamiento 

DÉBITO 

160.914 

160,914 
160,914 

CRÉDITO 

160 214 

CRÉDITO 

160.914 

160,914 
160,914 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad 
de CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE QUETZALES (Q160,914), contenida 
en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surte efecto a partir de la fecha del. mismo, 
debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias 
correspondientes. 

q¡, t·rJt" ~J.1artinez 
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ASUNTO: 

DICTAMEN NÚMERO: FECHA: O 5 NOV 20\B 

EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA 
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR 
UN MONTO DE Q160,914, CON SUSTITUCIÓN DE ,FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS POR 32 DISMINUCION DE CAJA Y 
BANCOS DE IN GRES O S PRO PI OS.--------------------------------------------------------------

Oficio número UDAF-345c2018 del Ministerio de Energía y Minas de fecha 12 de octubre 
de 2018. Expediente número 2018-84103, recibido en esta Dirección Técnica del 
Presupuesto el 18 de octubre de 2018.---------------------------------------------------------------

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

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

ANTECEDENTE: 

El Ministerio de Energía y Minas mediante Oficio número UDAF-345-2018 de fecha 12 de octubre de 
2018, solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto de Egresos vigente por la 
cantidad de Ql60,914, con sustitución de fuente de financiamiento 31 Ingresos propios por 32 
Disminución de caja y bancos de ingresos propios, que tiene como propósito de efectuar el pago de las 
publicaciones en varios Diarios del país, con el objetivo de realizar convocatorias de ofertas, para operar 
y administrar el Sistema Estacionario del Transporte de Hidrocarburos -SETH-. 

ANÁLISIS: 

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, confiriéndole el 
principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que conforme los 
artículos 3 y 32, establezca los mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse 
modificaciones entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el presente año, respetando la legislación vigente y 
el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público. 

2. En virtud de lo indicado, el Ministerio de Energía y Minas, elaboró una reprogramacwn de 
Productos y Subproductos por la cantidad de Ql60,914, en la forma que se detalla en el 
Comprobante de Reprogramación número 10, de fecha 13 de agosto de 2018. 

3. De conformidad con las justificaciones y el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma 
C02 que obra en el expediente de mérito, los recursos solicitados por el Ministerio de Energía y 
Minas, con fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios por la 
cantidad de Q!60,914, tienen como propósito dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, para 
efectuar el pago de las publicaciones de los Acuerdos Ministeriales números 155-2018 y 165-2018; 
así como, el Acuerdo Gubernativo número 97-2018 en varios Diarios del país, con el objetivo de 
realizar convocatorias de ofertas, para operar y administrar el Sistema Estacionario del Transporte de 
Hidrocarburos -SETH- (folios 2 y 3). 

4. Para viabilizar el requerimiento presentado, el Ministerio de Energía y Minas, propone debitar 
recursos de la fuente 31 Ingresos propios, asignados en el renglón de gasto 199 Otros servicios, de la 
Actividad 003 Control y Calidad de Comercialización del Programa 11 Exploración, Explotación y 
Comercialización Petrolera, el cual presenta economía a la fecha derivado que el pago de la 
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contratación del servicio de publicación diaria de información digital (página web ), del mercado de 
precios internacionales del petróleo y productos petroleros de forma continua e ininterrumpida será 

· portres meses. (folio 4). 

5. Asimismo, se plantea la sustitución de fuente de financiamiento 31 Ingresos propios por 32 
Disminución de caja y bancos de ingresos propios, toda vez que se estima que no se llegará a la meta 
de recaudación de dichos ingresos (folio 2). Para respaldar la utilización del saldo de caja, el 
Coordinador de Tesorería del Ministerio de Energía y Minas, certifica que el saldo de la Dirección 
General de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de Q682,914.48 
(folio 1). De tal monto, la Dirección antes mencionada tiene programado a la fecha la cantidad de 
Q522,000, quedando un monto pendiente de programar de Q160,914.48. 

6. Mediante la Resolución número UPM-015-2018 de fecha 12 de octubre de 2018, la Unidad de 
Planificación y Modernización Institucional, indica que el movimiento propuesto no modifica las 
metas fisicas de la institución (folio 18). 

7. Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, como auto rizadores de egresos y la Unidad de 
Administración Financiera (UDAF), conforme lo establecido en el Decreto número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, quedan responsables de: 

a. La modificación presupuestaria propuesta, el destino del gasto y garantizar la calidad del gasto 
público. 

b. La ejecución correcta de los recursos acreditados en el renglón de gasto 121 Divulgación e 
información, conforme el destino indicado en el expediente de mérito y lo estipulado en el 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. 

c. De la disponibilidad efectiva y utilización de los recursos del saldo de caja, que se programan 
para financiar la modificación presupuestaria propuesta. 

d. Emitir la Resolución Ministerial que autorice las Reprogramación de Productos y 
Subproductos y remitir a esta Dirección Técnica del Presupuesto copia de la misma, 
adjuntando para el efecto el comprobante aprobado. 

e. Solicitar, previo a la emisión de los respectivos Comprobantes Únicos de Registro, la 
reprogramación y utilización de la cuota de compromiso, devengado y pago, de conformidad 
con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las 
Entidades de la Administración Central. 

8. Al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 1 O 1-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a la 
realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de las Unidades 
Ejecutoras que correspondan, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, 
por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la utilización 
correcta del monto acreditado, en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección 
Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos 
y posteriores, que se deriven de la ejecución de la asignación presupuestaria que se afecta en el 
presente caso. 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, 
Artículo 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. 
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