
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA , C: . A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 
186-2021 

------

Guatemala, 0 1 J U L 2021 

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 Púbiicas 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, 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 la Defensa Nacional solicita autorización para efectuar una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con el propósito de complementar los recursos para 
cubrir principalmente el mantenimiento del gimnasio polideportivo de la Escuela Politécnica, el 
pago de licencia para operar el depósito de petróleo y productos petroleros de la Gasolinera de la 
Cuarta Brigada de Infantería; así como, el seguro de responsabilidad ambiental de dicha gasolinera; 
adquisición de repuestos para vehículos de la Brigada de Operaciones para Montaña; materiales 
para la reparación y mantenimiento de instalaciones militares; compra de colchonetas, sillas y 
mesas plegables para uso del personal que conforma las Compañías de Adiestramiento de 
Reemplazos de la Primera Brigada de Infantería. En consecuencia y según lo que establece el 
Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las 
autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y las Unidades Ejecutoras involucradas, serán 
autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su 
responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados con 
el presente Acuerdo Ministerial; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría 
General de Cuentas, de conformidad con el Articulo 17 del referido Decreto; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número 2 2 8 de fecha 2 5 JUN 20L1 , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 
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Hoja Número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de la Defensa 
Nacional, por la cantidad de Q686, 117. 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C. A. 

POR TANTO: 

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

ACUERDA: 

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

COMPROBANTE 
INSTITUCIÓN 

FUENTE DE 
VALOR(Q) 

FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO 

69 Ministerio de la 
Defensa Nacional l 1 1 1 686,111 

Fuente de financtarmento : 1 1 Ingresos comentes 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de la Defensa Nacional 
Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

DÉBITO 

686.117 

686,117 
686,117 

CRÉDITO 

686,111 

CRÉDITO 

686.117 

686,117 
644,617 

41,500 
41 ,500 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por la 
cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE 
QUETZALES (Q686,117), contenida en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir 
de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones 
presupuestarias correspondientes. 
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MI NISTERIO 
DE FINA NZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMENNÚMERO: 228 

BI Cil H Til N A AIO 

GUATEMALA 
1. 2 1. 2 o 2. t 

FECHA: 2 5 JUN 2021 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, SOLICITA AUTORIZACIÓN A 
UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q686, 117 CON FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES.------------------------------------

Oficio número P/OF-F5-UDAF-AEF-0000067-JCAS-hace-280-2021 de fecha 16 de 
junio de 2021 , del Ministerio de la Defensa Nacional. Expediente número 
2021-45057 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 17 de junio de 
2 021 . ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ANTECEDENTE: 

El Ministerio de la Defensa Nacional mediante Oficio número P/OF-F5-UDAF-AEF-0000067-
JCAS-hace-280-2021 de fecha 16 de junio del 2021 , solicitó autorización a una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q686, 117, principalmente para 
el pago de licencia que permite operar el depósito de petróleo y productos petroleros; así como, 
el seguro de responsabilidad ambiental de la gasolinera de la Cuarta Brigada de Infantería, 
adquisición de repuestos para vehículos de la Brigada de Operaciones para Montaña, recursos 
para la reparación y mantenimiento de instalaciones militares; así como, compra de colchonetas, 
sillas y mesas plegables para uso del personal que conforma las Compañías de Adiestramiento 
de Reemplazos de la Primera Brigada de Infantería, entre otros gastos indispensables para el 
cumplimiento de las actividades que realiza la Entidad. 

ANÁLISIS: 

1) 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) Las unidades ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional elaboraron se1s 
reprogramaciones de productos y subproductos en la forma que se detallan en los 
Comprobantes de Reprogramación de Subproductos números 09, 10, 11 , 13, 18 y 28 de 
fechas 28 y 29 de abril de 2021. 
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