
M\NIST~R\0 D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C:. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 391-2018 

Guatemala, 12 de diciembre 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 23 8, 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 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente que tiene como propósito readecuar 
varios renglones del grupo de gasto ·o Servicios Personales, para cubrir el pago de nómina del mes 
de diciembre de personal permanente, supernumerario, por contrato y Jornales, pago de tiempo 
extraordinario, aguinaldo, bono 14 y bono vacacional a trabajadores y extrabajadores, a cargo de 
las Direcciones Superior y Generales de Caminos y de Aeronáutica Civil; así como, el 
otorgamiento de subsidios en diferentes Departamentos de la Republica para la construcción de 
vivienda ( 683 familias), adquisición de lote con servicios básicos (94 familias), lote con vivienda 
(171 familias) a familias que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, por parte del Fondo 
para la Vivienda (Fopavi); 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 involucradas, serán autorizadoras 
de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la 
modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados con el 
presente Acuerdo Ministerial, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloria 
General de Cuentas; 



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Q41,117,085 a 
favor del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C.. A. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los reqmsltos legales corre§ll . .smdie~tes 
número 8 O 9 de fecha 1 1 UlC 20 18 

y se cuenta con el Dictamen 
, emitido por la Dirección Técnica 

del Presupuesto; 

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, literales a) y b ); 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes forma 
C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

NÚMERO 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

ORÍGEN DESTINO 

366 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 11 

368 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 31 31 

369 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 11 

371 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 11 

372 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 11 

376 MIDisterio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 21 11 

TOTAL: 

Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
21 Ingresos tributarios IV A Paz 
31 Ingresos propios 

VALORQ 

DÉBITO CRÉDITO 

26,632 26,632 

36,308 36,308 

200,307 200,307 

8,079,949 8,079,949 

83,609 83,609 

32,690,280 32,690,280 

41 111 085 41 117 085 
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