
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 6 8-2 O 1 9 

Guatemala, 20 de diciembre de 2019 

LA VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS, 

ENCARGADA DEL DESPACHO 

CONSIDERANDO: 

Que el princ1p10 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 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 1 O 1-97 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, la cual tiene como objetivo dar continuidad a la construcción, 
mejoramiento y reposición de varias carreteras primarias, secundarias y un paso a desnivel en varios 
departamentos del país; así como, el pago de intereses moratorios por liquidación de varias obras de 
infraestructura vial, a cargo de la Dirección General de Caminos; 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 de la Dirección General de Caminos, serán autorizadores 
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 Contraloría General de Cuentas; 

Que se llenaron los 
número 791 
Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

requisitos legales correspondientes 
de fecha 1 9 

POR TANTO: 

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

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, 
literal b ); y el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literales a), b) y e); 



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Q99,329,492 a 
favor del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C. A. 

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 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

NÚMERO 
ORÍGEN 

370 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 

382 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 

392 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 

395 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 

396 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 

TOTAL: 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
3 1 Ingresos propios 
51 Colocaciones externas 
52 Préstamos externos 

51 

11 

11 

11 

11 
31 
52 

DESTINO DÉBITO 

51 19,300,000 

11 35,870,000 

11 16,123,617 
52 

11 4,086,920 

11 18,334,355 
5,000,000 

614,600 
22!322!422 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

DÉBITO 

~.J22A22 

99,329,492 

25,594,337 

73,735,155 
73,735,155 

CRÉDITO 

19,300,000 

35,870,000 

14,049,921 
2,073,696 

4,086,920 

23,948,955 

22!322!422 

CRÉDITO 

22.J22A22 

99,329,492 

99,329,492 
99,329,492 



ASUNTO: 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 7 91 FECHA: 1 9 DIC 2019 

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN 
DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA 
CANTIDAD DE Q99,329,492, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CAMINOS.-------------------------------------------------------------

Oficios números UDAF 01739-2019, 1756-2019, 1771-2019 y 1798-2019 del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de fechas 13, 16 y 
18 de diciembre de 2019. Providencia número DCP-SO-DAEPE-152-2019 y 
Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-112-2019 ambas de fecha 18 de 
diciembre de 2019 de la Dirección de Crédito Público. Expedientes números 
2019-103098,2019-103520 y 2019-103691 recibidos en esta Dirección Técnica 
del Presupuesto 1 7, 18 y 19 de diciembre de 2019.-----------------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través del Oficio número 
UDAF 01739-2019 del16 de diciembre de 2019, solicita autorización a una modificación 
presupuestaria por la cantidad de Q99,329,492, que incluye sustitución de fuentes de 
financiamiento, para llevar a cabo los estudios, supervisión y la ejecución de obras de 
construcción, reposición y mejoramiento de carreteras primarias, secundarias y un paso a 
desnivel, en varios Departamentos de la República; así como, para el pago por intereses 
moratorias de varias obras de infraestructura vial, que se encuentran en la fase de 
liquidación, con lo cual, se dará continuidad al Programa de Recuperación de la Red Vial 
Nacional, a cargo de la Dirección General de Caminos. 

2. Por medio del Oficio número 1756-2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, el Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitó al Despacho Ministerial de 
Finanzas Públicas se otorgue la excepción a lo normado en el numeral 3, literal a. del 
Oficio Circular número 1-2019, del Señor Presidente Constitucional de la República, 
Medidas de Frugalidad, Prioridad, Eficiencia y Calidad del Gasto Público para el 
Ejercicio Fiscal2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, relacionado con que no podrán 
ser objeto de modificación, las asignaciones para pago de agua, energía eléctrica, 
arrendamientos y vigilancia. 

3. Mediante Oficio número 1771-2019 de fecha 16 de diciembre de 20 19, el Ministro de esa 
cartera, indicó que el incremento en los renglón de gasto 181 Estudios, investigaciones y 
proyectos de pre-factibilidad y factibilidad y 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y 
supervisión de obras, no· pone en riesgo la funcionalidad de la Institución, ni la 
continuidad de los servicios que por ley presta a la población durante el presente ejercicio 
fiscal, en respuesta a lo indicado en el numeral 3 de la Sección A, de los Lineamientos 
para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el 
Ejercicio Fiscal2019, contenido en el Oficio Circular número 01-2019. 

4. Mediante Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-112-2019 del 18 de diciembre de 
2019, la Dirección de Crédito Público, en el ámbito de su competencia, considera que 
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