
MINIST~R.IO D~ fiNANZAS PUBUC:AS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMEROf 
~ 

Guatemala, L 

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, 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 respectivo Presupuesto de Egresos vigente, que incluye sustitución 
de fuentes de financiamiento, para efectuar el pago del personal bajo los renglones de gasto 021 
Personal supernumerario, 022 Personal por contrato y 031 Jornales, con sus respectivos bonos 
monetarios y aguinaldo, hasta el mes de diciembre del presente año, de la Dirección General de 
Caminos; así como, efectuar un aporte extraordinario a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala 
(Fegua), para cubrir el pago principalmente de servicios técnicos y profesionales con cargo al 
renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y el mantenimiento 
preventivo del patrimonio ferroviario orientado al resguardo y protección de los activos 
ferroviarios; en consecuencia, conforme lo establece el Decreto número 101-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, 
la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de las Unidades Ejecutoras involucradas, 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, de conformidad con el Artículo 17 del referido 
Decreto. 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Q30,232,882, a 
favor del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

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

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron lcts ,requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número 2 7 4 de fecha 3 O . , 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, literales a), b) y e) ambos Decretos del Congreso de la República de 
Guatemala; 

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 
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 30,232.882 30.232.882 

200 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 11 11 17,532,882 17,532,882 

203 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 29 11 10,028,000 10,200,000 

31 41 2,672,000 2,500,000 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
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29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 
31 Ingresos propios 
41 Colocaciones internas 



Hoja número 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Q30,232,882, a 
favor del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA, C. A. 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 30.232.882 30.232.882 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 30,232,882 30,232,882 

Funcionamiento 30,232,882 30,232,882 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la 
cantidad de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES (Q30,232,882), 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. 
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ASUNTO: 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: FECHA: 

BICENTENARIO 

GUATEMALA 
1821•2021 

3 O JUL 2021 

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR UN MONTO DE Q30,232,882, A 
FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y LA EMPRESA 
FERROCARRILES DE GUATEMALA (FEGUA), QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN 
DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-----------------------------------------------------

Oficio número DAF 0983-2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda de fecha 27 de julio de 2021. Expediente número 2021-55946 recibido en esta 
Dirección Técnica del Presupuesto el 29 de julio de 2021.-----------------------------------

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

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, por medio del Oficio número 
DVM/EMDC/ko/OFICIO 0328-2021 de fecha 15 de junio de 2021, envió copia del Oficio número 
103-2021 del14 de junio de 2021, relacionado con un aporte extraordinario a favor de la Empresa 
Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), por la cantidad de Q37,766,479 (folio 311). 

2. Por medio de Nota número 1532 de fecha O 1 de julio de 2021, el Despacho Ministerial de Finanzas 
Públicas, trasladó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Oficio número 
DTP-DEPRESE-1370-2021 de esta Dirección Técnica del Presupuesto del30 de junio de 2021, a 
través del cual se indicó que en función del compromiso asumido por el Viceministro de 
Transportes, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, referente a la sesión 
de espacios presupuestarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil; y tomando en cuenta 
el actual nivel de recaudación de ingresos tributarios y de las colocaciones de bonos en el presente 
ejercicio fiscal, presentara la solicitud por los montos de Q10,200,000 con fuente de 
financiamiento 11 Ingresos corrientes y Q2,500,000 con fuente 41 Colocaciones internas 
(41-1204-0075) (folios 312 al313). 

3. En función de lo anterior, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante 
Oficio número DAF 0983-2021 de fecha 27 de julio de 2021, solicita autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q30,232,882, que 
incluye sustitución de fuentes de financiamiento, con la finalidad de cubrir un aporte 
extraordinario a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), para que esa Empresa cumpla 
con sus compromisos en el año actual; así como, el pago hasta el mes de diciembre de 2021, del 
personal supernumerario, por contrato y por jornal, sus complementos salariales y aguinaldo, de 
la Dirección General de Caminos (folio 1 ). 

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. 
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