
MINISTeRIO De fiNANZA S PUBLICAS 
GUATe MALA, C. A . 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 2 8 4-2 O 2 O 

Guatemala, 22 de octubre de 2020 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece 
que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias 
de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al 
Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los 
instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que 
resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, en el Artículo 32, numeral 2, estab lece 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 dos Ministerios solicitan autorización a cuatro modificaciones dentro de sus respectivos 
Presupuestos de Egresos vigentes, de la siguiente manera: a) el Ministerio de Economía, con la 
finalidad de cubrir el pago del complemento personal al salario para tres puestos; así como, 
complementar el pago del bono 14 de un servidor de dicho Ministerio; y b) el Ministerio de Energía 
y Minas, para complementar el financiamiento de la nómina de puestos ocupados del personal 
permanente con sus respectivos complementos, bono vacacional y dar continuidad al pago de 
honorarios de 5 profesionales y técnicos con cargo al renglón 029 Otras remuneraciones de personal 
temporal en varias Unidades Ejecutoras de ese Ministerio; 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 los Ministerios de Economía, Energía y Minas y de las 
Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos 
presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias 
propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Min isterial, 
correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas; 
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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A . 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número 56 b de fecha l g QCT 2020 , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto número 114-97, Ley de l Organismo Ejecutivo 
Artículo 27, literales a) y m); y, el Decreto número 1 O 1-97, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 
32, numeral 2, literales a) y e) ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro de los Presupuestos de Egresos vigentes de los Ministerios de Economía, 
y Energía y Minas, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes forma C02, 
que a continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO 

TOTAL: 

147 Ministerio de 
Economía 11 11 

31 31 

150 Ministerio de 
Economía 11 11 

33 Ministerio de 
Energía y Minas 31 31 

34 Ministerio de 
Energía y Minas 11 11 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
31 Ingresos propios 

EBCS/arcs 

VALORQ 

DEBITO CREDITO 

280.626 280.626 

40,574 40,574 
18,468 18,468 

10,184 10, 184 

85 ,900 85,900 

125,500 125,500 
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MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C:. A. 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

' ' RESUMEN DEBITO CREDITO 

TOTAL: 280.626 280.626 

Ministerio de Economía 69,226 69,226 

Funcionamiento 69,226 69,226 

Ministerio de Energía y Minas 211,400 211,400 

Funcionamiento 211,400 211,400 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias por la 
cantidad total de DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS 
QUETZALES (Q280,626), 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. 

EBCS/arcs 



ASUNTO: 

11 GOBIERNO de 
CUATE MALA 
D A . ALEJA ND RO C I AMMA TT E I 

DICTAMEN NÚMERO,: , 568 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnico del 
Presupuesto 

FECHA: 1 g OCT 2020 

LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA, Y ENERGÍA Y MINAS, SOLICITAN 
AUTORIZACIÓN A CUATRO MODIFICACIONES DENTRO DE SUS 
PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTES, POR LA CANTIDAD TOTAL 
DE Q280,626 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS 
CORRIENTES Y 31 INGRESOS PROPIOS.------------------------------------------

Oficios números ME-DF-P-500-2020/JH-ah y ME-DF-P-481-2020/JH-ah de 
fechas 02 de octubre y 29 de septiembre de 2020 del Ministerio de Economía. 
Oficios números OFI-UDAF-600-2020 y OFI-UDAF-596-2020 del Ministerio 
de Energía y Minas de fechas 12 y 13 de octubre de 2020. Expedientes números 
2020-54717, 2020-57215, 2020-57864 y 58191 recibidos en esta Dirección 
Técnica del Presupuesto el O 1, 12, 14 y 15 de octubre de 2020. ----------------------

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

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 Economía, mediante Oficios números ME-DF-P-481-2020/JH-ah de fecha 
29 de septiembre de 2020 y ME-DF-P-500-2020/JH-ah de fecha 02 de octubre de 2020, 
solicitó autorización a dos modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, 
por la cantidad total de Q69,226, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 31 
Ingresos propios, con la finalidad de cubrir el pago del complemento personal al salario 
para tres puestos; así como, complementar el pago del bono 14 de un servidor de dicho 
Ministerio . 

2. Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas por medio del Oficios números 
OFI-UDAF-596-2020 y OFI-UDAF-600-2020 de fechas 12 y 13 de octubre de 2020, 
solicitó autorización a dos modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la 
cantidad de Q211 ,400 con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 31 Ingresos 
propios, con el propósito de reordenar el pago de la nómina del personal contratado bajo el 
renglón de gasto O 11 Personal permanente con sus respectivos complementos, bonos y 
contar con recursos para cubrir el pago al personal que presta su servicios técnicos y 
profesionales, en varias Unidades Ejecutoras de ese Ministerio. 

ANÁLISIS: 

l . La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), 
establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan 
realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este 
sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la 
Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se 
autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

2. En virtud de lo indicado, los Ministerios de Economía, y Energía y Minas elaboraron 
cuatro (4) reprogramaciones de Productos y Subproductos por la cantidad total de 
Q280,626 en la forma en que se detalla en los Comprobantes de Reprogramación números 
33, 34, 180 y 185 de fechas 22 de septiembre, O 1, 06 y 09 de octubre de 2020. 
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