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MINIST~R.IO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE.MALA, C:. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 

Guatemala, e 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 23 8, 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 modificacion~s ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la 
referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Economía, solicita autorización a tres modificaciones dentro de su respectivo 
Presupuesto de Egresos vigente con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 32 
Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para los siguientes destinos: a) complementar las 
asignaciones de aguinaldo y bono 14 derivado de la asignación de complemento personal a un 
puesto de Director Técnico III de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor; 
b) mantenimiento y remodelación de oficinas, y reparación de instalaciones eléctricas, telefónicas e 
informáticas del edificio del Ministerio; pago de diversos seguros; servicios de limpieza, 
mensajería, cable satelital y monitoreo GPS, a cargo de la Dirección Superior; y e) adquisición de 
35 archivos, 127 computadoras, 40 impresoras multifuncionales, 10 escáner, 75 módulos de trabajo, 
45 escritorios, 3 vehículos; así como, cámaras, proyectores y pantallas de proyección, para las 
oficinas centrales y municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor; 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 Economía, y de las Unidades 
Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivo presupuesto, por 
lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas 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 
1eferido Decreto. 

CONSIDERANDO: 

Que se .llenaron) Jp,~· reqmsltos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número '• • t.. O 0 de fecha ¡::; 2021 , emitido por la Dirección Técnica del 

'-' 

Presupuesto; 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Q3,979,669 a favor 
del Ministerio de Economía. 

MINIST~R.IO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA, C. R. 

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, numeral2, literales a) y e) ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Economía, las 
modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación se 
indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL 3,979.669 3.979.669 

115 Ministerio de 
Economía 11 11 1,982,959 1,982,959 

120 Ministerio de 
Economía 11 11 13,751 13,751 

125 Ministerio de 
Economía 32 32 1,982,959 1,982,959 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 

Ministerio de Economía 

Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

EBCS/cllmv 

3.979.669 

3,979,669 

3,979,669 

3.979.669 

3,979,669 

2,001,710 

1,977,959 
1,977,959 



Hoja número 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Q3,979,669 a favor 
del Ministerio de Economía. 

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

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias por la 
cantidad total de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES (Q3,979,669), 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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J 
GOBIERNO de 
GUATEMALA 

ASUNTO: 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 285 FECHA: 

BICENTENARIO 

GUATEMALA 
1821·2021 

O 6 AGO 2021 

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A TRES 
MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, 
POR LA CANTIDAD DE Q3,979,669, CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
11 INGRESOS CORRIENTES Y 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE 
IN GRES O S PRO PI O S .. --------------------------------------------------------------------------

Oficios números ME-DF-P-428-2021/JH-ah, de fecha 14 de julio de 2021, 
ME-DF-P-440-2021/JH-ah y ME-DF-P-441-2021/JH-ah ambos de fecha 19 de 
julio de 2021, del Ministerio de Economía. Expedientes números 2021-55239, 2021-
55243 y 2021-55244 recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 27 de 
julio de 2021.---------------------------------------------------------------------------------------

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

Atentamente se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para 
someter a su consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTE: 

El Ministerio de Economía, mediante Oficios números ME-DF-P-428-2021/JH-ah, de fecha 14 de julio de 
2021, ME-DF-P-440-2021/JH-ah y ME-DF-P-441-2021/JH-ah, de fecha 19 de julio de 2021, solicitó 
autorización a tres modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad total de 
Q3,979,669, con el propósito principalmente de cubrir gastos de mantenimiento, seguros, limpieza, la 
adquisición de mobiliario de oficina, equipo de cómputo y vehículos; así como, complementar el 
aguinaldo y Bono 14, en las Direcciones Superior y Atención y Asistencia al Consumidor. 

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, el Ministerio de Economía, elaboró varias reprogramaciones de productos y 
subproductos en la forma en que se detalla en los comprobantes números 141 y 151 ambos de fecha 
08 de julio de 2021 y 146 de fecha 13 de julio de 2021, a favor de las Direcciones Superior y de 
Atención y Asistencia al Consumidor. 

3. De conformidad con las justificaciones y los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma 
C02 que obran en los expedientes de mérito, los créditos solicitados por el monto total de 
Q3,979,669, tienen como propósito lo siguiente: 

a. Ql,982,959, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para trabajos de 
mantenimiento, cableado, habilitación de puntos de electricidad, red de informática y 
telefónica del edifico central; así como, el pago de seguros de vida y gastos médicos, robo y 
accidentes, servicios de limpieza, mensajería y monitoreo GPS, y la adquisición de 
mascarillas, a cargo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. 

b. Q13,751, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para complementar el 
aguinaldo y Bono 14 al puesto de Director Técnico III de la Dirección de Atención y 
Asistencia al Consumidor, derivado de la asignación de complemento personal. 

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

EXT: 11700 
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