
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE::MALA. C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 257-2019 

G t 1 
03 de octubre de 2019 ua ema a, 

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 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 emitido por el 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 solicitó autorización a una 
modificación a su presupuesto de egresos vigente de varias Dependencias del Ministerio, para 
acreditar recursos, con el propósito de cumplir con los compromisos, tales como, los derivados 
del Artículo 50 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en este Ministerio, 
relacionado con el pago de indemnizaciones al personal que se acoge al Régimen de Retiro 
Voluntario, los de pago de servicios y suministros que coadyuven con el adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos que permitan comunicar las actividades que 
realiza el Ministerio y procurar su divulgación en los distintos medios de comunicación, para 
remunerar los servicios de tiempo extraordinario y para la contratación de personal que prestará 
sus servicios técnicos y/o administrativos. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número - . de fecha ,3 O SEP 2019 , emitido por la f3 
Dirección Técnica del Presupuesto; 

WNSC/agch 

& 1 ,)~ ~------ f, ¿~ 


















































