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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 340-2019 
-----

Guatemala, 10 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, Artículo 238, literal b ), faculta al Órgano Rector de la 
Administración Financiera a establecer los casos en los que se puedan realizar 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 por medio del Decreto número 5-2019, el Congreso de la República de Guatemala, ratificó 
el Decreto Gubernativo número 1-2019 de fecha 04 de septiembre de 2019, emitido por el 
Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, por medio del cual se 
declara Estado de Sitio por un plazo de treinta días en el departamento de Izaba!; en los 
municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina 
la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; en los 
municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de Zacapa; en los 
municipios de San Agustín Acasaguastlán y San Cristobal Acasaguastlán del departamento El 
Progreso; el municipio de Purulhá del departamento de Baja Verapaz; y el municipio de San 
Luis del departamento de Petén; en virtud de la serie de hechos violentos que han cobrado vidas 
humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobemabilidad y la seguridad del 
Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, 
la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas; 

GAMM/tor 
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MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
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CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Gobernación requiere la autorización de una modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente con el propósito de incrementar la asignación del renglón de 
gasto 211 Alimentos para personas, para la adquisición de alimentación servida para el 
personal de la Policía Nacional Civil que está participando en diversos municipios donde se 
decretó el Estado de Sitio; en consecuencia, conforme al Decreto número 101-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la 
asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de 
Gobernación 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 ejecución del crédito aprobado con el presente 
Acuerdo Ministerial, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de 
Cuentas; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requlSltos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número ii~ .. ~,. de fecha O 2 2019 , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, 
Artículo 238, literal b), el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal e); 

ACUERDA: 

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

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

257 Ministerio de Gobernación 21 21 8!00lMH}0 8!000!000 

Fuente de Fmanc1am1ento: 21 Ingresos tnbutanos IV A Paz 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Ministerio de Gobernación 
Funcionamiento 

GAMM/tor 

DÉBITO 

8!000!000 
8,000,000 

CRÉDITO 

8.000!000 
8,000,000 
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Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la 
cantidad de OCHO MILLONES DE QUETZALES (Q8,000,000), contenidas en el presente 
Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la 
Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes. 

GAMM/tor 



ASUNTO: 

Dirección Técnic3 del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: FECHA: 0 2 DIC 2019 

EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, COMO CONSECUENCIA DEL 
ESTADO DE SITIO RATIFICADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
5-2019 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN, DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR UN MONTO DE 
Q 8, 000' 000 o------------------------------------------------------------------------------

Oficio número 1894 de fecha 13 de noviembre de 2019 del Ministerio de 
Gobernación. Expediente número 2019-95820 recibido en esta Dirección 
Técnica del Presupuesto el 25 de noviembre de 2019.------------------------------

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

Atentamente se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para 
someter a su consideración el siguiente Dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. Por medio del Decreto número 5-2019, el Congreso de la República de Guatemala, ratificó el 
Decreto Gubernativo número 1-2019 de fecha 04 de septiembre de 2019, emitido por el 
Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, por medio del cual se 
declara Estado de Sitio por un plazo de treinta días en el departamento de Izabal; en los 
municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa 
Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta V erapaz; 
en los municipios de Gualán, Río .Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de 
Zacapa; en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y San Cristobal Acasaguastlán del 
departamento El Progreso; el municipio de Purulhá del departamento de Baja Verapaz; y el 
municipio de San Luis del departamento de Petén; en virtud de la serie de hechos violentos 
que han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la 
gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en 
riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la vida, la paz y el desarrollo integral de las 
personas. 

2. En consecuencia el Ministerio de Gobernación, por medio del Oficio número 1894 de fecha 
13 de noviembre de 2019, solicitó se le autorice una modificación dentro de su Presupuesto 
de Egresos vigente en la cantidad de Q8,000,000 con la fuente de financiamiento 21 Ingresos 
tributarios IV A Paz, con el propósito de incrementar el renglón de gasto 211 Alimentos para 
personas, para la adquisición de alimentación servida para el personal de la Policía Nacional 
Civil que está participando en diversos municipios donde se decretó el Estado de Sitio. 

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, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 
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