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MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA , C. A . 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 

Guatemala, O 6 llJ L ZO 

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, la 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, establece que las transferencias y 
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 transferencias 
ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida disposición 
legal; 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Financiera de este Ministerio, solicitó autorización a una modificación 
presupuestaria que conlleva sustitución de fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes 
por 52 Préstamos externos, dentro del presupuesto de egresos vigente de la Entidad 
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, a requerimiento del Instituto de Fomento 
Municipal (Infom), con el propósito de contar con la asignación presupuestaria del 
Préstamo BID 2242/BL-GU "Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo 
Humano (Fase I)", para la ejecución de proyectos de inversión, en cumplimiento a 
compromisos adquiridos en el contrato del referido préstamo. En tal sentido, al tenor de lo 
preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no 
obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Dirección Financiera del Ministerio 
de Finanzas Públicas, responsables de administrar la Entidad Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro; así como del Instituto de Fomento Municipal (Infom), serán 
autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, queda bajo su 
responsabilidad la modificación propuesta y la utilización y ejecución correcta del crédito 
aprobado con el presente Acuerdo Ministerial; y de conformidad con el Artículo 17 de 
dicho Decreto, corresponde la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas. 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial 
de Presupuesto a favor de la Entidad 
Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro, por la cantidad de Q10,000,000. 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA , C. . A. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número 2 3 5 de fecha 0 2 JUL 2021 , emitido por la Dirección Técnica 
del Presupuesto; 

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 101-97, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal b ), ambos del Congreso de la República de 
Guatemala; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO l. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente de la Entidad 
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, la modificación presupuestaria contenida en el 
comprobante forma C02, que a continuación se indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN 

NÚMERO FINANCIAMIENTO 
ORIGEN 

TOTAL: 

149 Obligaciones del Estado 
a Cargo del Tesoro 
(Instituto de Fomento 
Municipal (Infom)) 

Fuentes de Fmancmm1ento: 11 Ingresos comentes 
52 Préstamos externos 

11 

DESTINO 

52 

DÉBITO 

10.000.000 

10,000,000 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

CRÉDITO 

10.000.000 

10,000,000 

RESUMEN DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 

Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Transferencias de Capital 
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10.000.000 

10,000,000 

10,000,000 

10.000.000 
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Hoja número 3 del Acuerdo Ministerial 
de Presupuesto a favor de la Entidad 
Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro, por la cantidad de QIO,OOO,OOO. 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE.::MALA, C:. A . 

ARTÍCULO 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por 
la cantidad de DIEZ MILLONES DE QUETZALES (QlO,OOO,OOO), contenida 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 correspondientes. 
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MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica de l Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: . 

aiCEfojT E NAAIO 

GUATEMALA 
t a z t- zo 2t 

235 FECHA: 0 2 JUL 2021 

ASUNTO: LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS, SOLICITA APROBACIÓN A UNA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO, DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE DE LA ENTIDAD OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO, POR LA CANTIDAD DE QIO,OOO,OOO.------------

Providencia número DCP-SO-DAEPE-0057-2021 de fecha 25 de junio de 
2021, de la Dirección de Crédito Público y Oficio número 
DF-SAFI-DAF-1759-2021 de fecha 31 de mayo de 2021 , de la Dirección 
Financiera, ambos del Ministerio de Finanzas Públicas. Registro número 
2021-44440 con reingreso a esta Dirección el 25 de junio de 2021.------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. La Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Oficio número 
DF-SAFI-DAF-1759-2021 de fecha 31 de mayo de 2021, a requerimiento del Instituto 
de Fomento Municipal (Infom), solicitó autorización a una modificación presupuestaria 
por el monto de Q 10,000,000, que conlleva sustitución de fuente de financiamiento 
11 Ingresos corrientes por 52 Préstamos externos, con el propósito de debitar las 
asignaciones de contrapartida e incorporar recursos destinados a la ejecución de 
proyectos de inversión, en cumplimiento a compromisos adquiridos en el contrato del 
Préstamo denominado BID 2242/BL-GU "Programa de Agua Potable y Saneamiento 
para el Desarrollo Humano (Fase I)". 

2. Con Providencia número DTP-DEPREAG-0832-2021 de fecha 16 de junio de 2021 , 
esta Dirección Técnica de Presupuesto trasladó la presente gestión a la Dirección de 
Crédito Público de este Ministerio, para que emitiera su opinión sobre el débito de la 
contrapartida con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes y los créditos de 
fuente 52 Préstamos externos del Instituto de Fomento Municipal (Infom), planteado 
por la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, en función de lo que 
establece el inciso d), Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que 
aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. 

3. Mediante Providencia número DCP-SO-DAEPE-0057-2021 del 25 de junio de 2021 , la 
Dirección de Crédito Público trasladó la Opinión Técnica número 
DCP-SO-DAEPE-0054-2021 de fecha 25 de junio de 2021 , donde opina desde el 
ámbito de su competencia que es viable el débito de la contrapartida de la fuente de 
financiamiento 11 Ingresos corrientes, de los Préstamos números JBIC GT-P5 y 
BID 2242/BL-GU y el crédito a la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos del 
préstamo BID 2242/BL-GU, por un monto total de QIO,OOO,OOO, quedando bajo la 
responsabilidad de dicha Entidad la ejecución de la operación, de acuerdo con las 
condiciones y normas establecidas en el contrato suscrito; planes y plazos de ejecución 
acordados y normativa presupuestaria que aplique. 

8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala 
PBX: 2374-3000 
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