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MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
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ACUERDO GUBERNATIVO DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 0 - 2 0 1 9 

EJERCICIO FISCAL 2019 

Guatemala, - 6 0\C 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo 
establecido 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, Aiiículo 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 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 resuiten necesarios durante cada año en la fase de 
~jecución 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 Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, A1iículo 32, numeral 1, establece 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, cuando el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen favorable del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

CONSIDERANDO 

Que varias Entidades Públicas, solicitan incrementar sus Presupuestos de Egresos vigentes, de la 
siguiente forma: a) la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia con 
el fin de brindar apoyo logístico, administrativo y de seguridad al Señor Presidente 
Constitucional; b) el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para financiar 
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varias obras de mejoramiento y reposición de carreteras primarias y secundarias; e) la Secretaría 
de Bienestar Social de la Presidencia, la dotación de subsidio familiar a niños vulnerables, 
alimentación servida y compra de alimentos, medicamentos y productos sanitarios, combustibles 
y colchonetas para mejorar la atención especializada y nutricional de niños, niñas y adolescentes 
de las distintas residencias del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Hogar de protección y 
Abrigo y centros de privación de libertad; así como, pago de sentencias judiciales y prestaciones 
laborales; d) la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio 
(Senabed) principalmente para su~ldos, salarios, prestaciones laborales; y e) la Universidad de 
San Carlos de Guatemala para centros universitarios departamentales y escuelas no facultativas; 
en consecuencia, al tenor de lo que preceptúa el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación 
no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de las entidades mencionadas y de las 
unidades ejecutoras que correspondan, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos 
presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia interinstitucional 
propuesta, los débitos planteados y la utilización correcta de los créditos aprobados mediante el 
presente Acuerdo Gubernativo. 

CONSIDERANDO 

Q~e Se llenaron "··lo~. requisitos legales COrrxm:gndiente~ . y se CU~nta . , el ?i~tamen 
Numero ", i:, · de fecha O 4 DIC L 1 , em1t1do por la D1recc10n Tecmca del 

~ "'~' #-~ Presupuesto y la Resolución Número 
3 7 2 

de fecha l l , del Ministerio de 
Finanzas Públicas. O 5 1 2 2 O 1 9 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, 
en el artículos 183, literales e) y q), y 238, literal b); y conforme lo que establece el Artículo 32 
numeral 1 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Presupuesto; 

ACUERDA 

Artículo l. A pro bar dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente, la transferencia 
presupuestaria interinstitucional contenida en los comprobantes C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE 
NÚMERO 

79 

INSTITUCIÓN 

TOTAL: 

Presidencia de la 
República 
(Secretaría de 
Asuntos 
Administrativos y 
de Seguridad de la 
Presidencia} 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO VALOR Q 
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

252,436,416 252,436,416 

11 3,750,000 
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COMPROBANTE FUENTE DE 
INSTITUCIÓN VALORQ 

NÚMERO FINANCIAMIENTO 
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

95 Ministerio de la 
Defensa Nacional 32 258,793 

174 Ministerio de la 
Defensa Nacional 32 298,191 

88 Ministerio de 
Finanzas Públicas 32 259,930 

187 Ministerio de 
Economía 11 3,631,850 

359 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 43 139,700,000 

51 16,209,179 
53 7,800,000 

47 Ministerio de 
Energía y Minas 71 154,333 

55 Ministerio de 
Energía y Minas 61 3,336,000 

57 Ministerio de 
Energía y Minas 71 972,700 

152 Ministerio de 
Cultura y Deportes 51 4,713 

153 Ministerio de 
Cultura y Deportes 51 91,258 

154 Ministerio de 
Cultura y Deportes 51 321,224 

155 Ministerio de 
Cultura y Deportes 11 28,053 

156 Ministerio de 
Cultura y Deportes 11 3,111 


























































