
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 3 31 -2 O 1 9 

Guatemala, 09 de diciembre de 2019 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que- el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en el Artículo 238, 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 
con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, que conforme al 
Artículo 32 estipula los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten 
necesarios durante cada año, en la fase de ejecución del presupuesto que aprueba el Organismo Legislativo, 
para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan del presupuesto de 
cada entidad; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto No. 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 legislativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a dos modificaciones de asignaciones dentro 
de su Presupuesto de Egresos vigente, con las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 29 Otros 
recursos del tesoro con afectación específica y 31 Ingresos propios, con el propósito de programar recursos 
para cubrir la nómina del mes de diciembre del presente año de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural y Natural, así como, para cubrir principalmente el mantenimiento y reparación de equipo diverso y 
de vehículos, la compra de licencias y suministros varios de la Dirección Superior de dicha Cartera 
Ministerial; 
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Cultura y 
Deportes por la cantidad de Q689, 184. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, 
literal b); y el Decreto No. 101-97 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 Cultura y Deportes, las 
modificaciones contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

NÚMERO 
ORIGEN DESTINO 

TOTAL: 

205 Ministerio de Cultura y 
Deportes 

11 11 

211 Ministerio de Cultura y 
Deportes 11 11 

29 29 
31 31 

Fuente de financJamJento: 11 Ingresos comentes 
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 
31 Ingresos propios 

DÉBITO 

682!184 

256,500 

394,203 
8,814 

29,667 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Qnetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Cultura y Deportes 
Funcionamiento 

DÉBITO 

682.184 

689,184 
689,184 

CRÉDITO 

682!184 

256,500 

394,203 
8,814 

29,667 

CRÉDITO 

682!184 

689,184 
689,184 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de las presentes modificaciones por la cantidad de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO QUETZALES 
(Q689,184), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, 
debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones co~pondientes. 
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ASUNTO: 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN No.: FECHA: O 9 DIC 2019 
EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SOLICITA AUTORIZACIÓN A DOS 
MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR 
LA CANTIDAD TOTAL DE Q689,184, CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
11 INGRESOS CORRIENTES, 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON 
AFECTACIÓN ESPECÍFICA Y 31 INGRESOS PROPIOS.--------------------------------------

Providencia número UDAF-P-077-2019 de fecha 05 de diciembre de 2019 y Oficio número 
UDAF-P-359-2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, del Ministerio de Cultura y Deportes. 
Expedientes números 2019-92607, 2019-97934 y 2019-98079, recibidos en esta Dirección 
Técnica del Presupuesto el 02 y 06 de diciembre de 2019.------------------------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. El Ministerio de Cultura y Deportes, por medio del Oficio número UDAF-P-338-2019 del 06 de 
noviembre de 2019 solicitó la autorización de una modificación presupuestaria por el monto de 
Ql,467,029 para financiar el pago de la nómina del personal de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural y Natural; así como, el pago adeudado de los meses de febrero y marzo de 2014 del 
incremento de Q560 aplicados a la bonificación ya existente a favor de dicha Dirección, de 
conformidad con lo establecido en el Colectivo número 01173-2012-00558 de la Secretaria, del 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Constituido en Tribunal de 
Arbitrajes. 

2. Mediante Providencia número DTP-DEPRESECYA-1774-2019 del 14 de noviembre de 2019, esta 
Dirección Técnica del Presupuesto devolvió el expediente de mérito al Ministerio de Cultura y 
Deportes principalmente para que se adjuntara información complementaria, justificaciones y 
antecedentes del pago del incremento de bono adeudado en virtud que no se adjuntaba al expediente 
dicha información. 

3. Por medio de Providencia número UDAF-P-072-2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, el Ministerio 
de Cultura y Deportes remite nuevamente el expediente de mérito adjuntando lo requerido por esta 
Dirección Técnica del Presupuesto mediante la Providencia indicada en el numeral anterior; sin 
embargo mediante Providencia número UDAF-P-075-2019 del 02 de diciembre de 2019 solicita que se 
devuelva el expediente de mérito, requiriendo para el efecto que se marcaran con error los 
Comprobantes de Modificación Presupuestaria C02 números 180 y 183, por lo que con Providencia 
número DTP-DEPRESECYA-1858-2019 del 02 de diciembre de 2019 esta Dirección a requerimiento 
de esa Dependencia devolvió la gestión de mérito. 

4. Mediante Providencia número UDAF-P-077-2019 del 05 de diciembre de 2019 remitió nuevamente el 
expediente ajustando el monto inicial de Q1,467,029 a la cantidad de Q432,684 excluyendo el monto 
del pago adeudado de los meses de febrero y marzo de 2014 del incremento de Q560 aplicados a la 
bonificación ya existente a favor de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, el cual se 
tramitará en gestión separada. 

5. Por otro lado, el Ministerio de Cultura y Deportes, mediante Oficio número UDAF-P-359-2019 de 
fecha 28 de noviembre de 2019 solicitó la autorización a una segunda modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos Vigente por la cantidad de Q256,500 con fuente de financiamiento 
11 Ingresos corrientes, para incrementar las asignaciones de varios renglones de gasto de los Grupos 
1 Servicios no personales y 2 Materiales y suministros para el pago de servicios de mantenimientos a 
equipo diversos; así como compra de licencias y suministros a cargo de la Dirección Superior de esa 
Cartera Ministerial. 
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