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ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 1 4 6 - 2 0 1 8 

EJERCICIO FISCAL 2018 

Guatemala, 1 3 .1\GÜ 2018 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo preceptuado 
en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e 
inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos 
los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus 
egresos. 

-· CONSIDERANDO 

Que el princ1p10 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 presupuestarias 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 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 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!, estable'ce que las transferencias presupuestarias que resulten 
necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se 
realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las instituciones· 
afectadas; cuarido el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen favorable del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

CONSIDERANDO 

Que el Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto Número 15-2018, se aprobaron 
r=1as negociaciones del Convenio de 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 
como en el Artículo 6, la ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado hasta en 
la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES 
(Q582,500,000), con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión de varias entidades de 
Gobierno Central, para financiar las capacidades de respuesta de los cuerpos de emergencia técnicos del 
Estado, a ser utilizados en la prevención y atención a desastres de origen natural, capacidad de atención 
en servicios de salud, servicios de protección social y recuperación agropecuaria, así como las primeras 
fases de reconstrucción material por el desastre humano y material ocasionado por la erupción del 
Volcán de Fuego. 



Hoja Número 2 del Acuerdo Gubernativo que aprueba la 
distribución analítica de la ampliación presupuestaria efectuada 
al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a favor 
de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y los 
Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y Desarrollo 
Social por la cantidad de Q387,500,000. 

MINISTE:RIO DE: fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

CONSIDERANDO 

Que el Cuerpo de Bomberos Municipales, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales -Asonbomd-, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -Conred-, el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, los 
Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Desarrollo Social, así como la Conformación del 
Fondo para Emergencias y Calamidades Públicas mediante la Dirección Financiera del Ministerio de 
Finanzas Públicas, en función de lo que establece el Decreto Número 15-2018 del Congreso de la 
República de Guatemala, Artículo 6, solicitaron programar asignaciones para adquirir diferentes 
materiales y suministros, equipos médicos, de transporte y de cómputo, entre otros, para la prevención y 
atención a desastres de origen natural. 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento de lo anterior, es procedente autorizar la distribución analítica de la ampliación 
presupuestaria mencionada, en vista gue se llenaron los requisitos ]~aJes correspondientes y tomando 
en cuenta el Dictamen Número 4 ~ 7 de fecha i;;¡¡;J AGO 2018 , emitido 
por la Dirección Técnica del Presupuesto y la Resolución Número 2 51 de fecha 
06-08-201 8 , del Ministerio de Finanzas Públicas. 

CONSIDERANDO 

Que al tenor de lo preceptuado en 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 no obliga a la 
realización de los gastos y las autoridades superiores del Cuerpo de Bomberos Municipales, de la 
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales -Asonbomd-, de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -Conred-, del Benemérito 
Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala y de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social 
y de Desarrollo Social, así como la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, serán 
autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, queda bajo su 
responsabilidad la distribución analítica de la ampliación presupuestaria y la utilización y ejecución 
correcta de los créditos aprobados mediante el presente Acuerdo Gubernativo. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, en 
el Artículo 183, literales e) y q), y conforme lo que establece el Decreto Número 15-2018 del Congreso 
de la República de Guatemala, mediante el cual se aprueban las negociaciones del Convenio de 
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, Artículo 6. 

ACUERDA 

Artículo l. Ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado. Se aprueba la Distribución 
Analítica de la Ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2018, 
por el monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
QUETZALES (Q387,500,000); contenida en el comprobante de modificación presupuestaria forma 
C02-B, que a continuación se iridica: ~---
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Comprobante 
Número 

10 

Hoja Número 3 del Acuerdo Gubernativo que aprueba la 
distribución analítica de la ampliación presupuestaria efectuada 
al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a favor 
de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y los 
Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y Desarrollo 
Social por la cantidad de Q387,500,000. 

MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATt:MALA. C. A. 

Código del Descripción Valor Q 
Recurso 

TOTAL: 387.500.000 

25 Endeudamiento Público Externo 387,500,000 
4 ObteJ!ción de Préstamos Externos a Largo Plazo 

20 De organismos e instituciones regionales e 
internacionales 387,500,000 .. 

Artículo '2. Ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado. Se aprueba la Distribución 
Analítica de la Ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, 
por el monto de TR,ESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
QUETZALES (Q387,500,000); contenida en los Comprobantes de modificación presupuestaria forma 
C02, que a continuación se indican: 

> .. 
Comprobante 

Institución 
Fuente de Valor Q 

Número Financiamiento 

• 

TOT~: 387.500.000 

145 Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social 52 60,000,000 

315 Obligaciones del Estado a cargo del 
Tesoro 52 244,000,000 
Cuerpo de Bomberos Municipales 10,000,000 
Benemérito Cuerpo Voluntario de 
Bomberos de Guatemala 10,000,000 
Asociación Nacional de Bomberos 
Municipales Departamentales 5,000,000 
Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocaqo 15,000,000 
Conformación del Fondo para 
Emergencias y Calamidades Públicas 204,000,000 

45 Ministerio de Desarrollo Social 52 83,500,000 

Fuente de financiamiento: ' 52 Prestamos externos 
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