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variaciones o modificaciones, las entidades del Estado deben obtener del responsable de
su Unidad de Administración Financiera (UDAF), la constancia de disponibilidad
presupuestaria que garantice que existe crédito que cubre el monto anual del contrato.
Dicha constancia deberá aprobarse a través del Sistema de Gestión (SIGES) y será
entregada al proveedor o contratista y al funcionario que suscriba el contrato. La
constancia de disponibilidad presupuestaria debe transcribirse en el contrato, así como en
las prórrogas, ampliaciones, disminuciones, variaciones o modificaciones.

Cuando la ejecución de un contrato exceda de un ejercicio fiscal, la constancia indicará el
monto de los ingresos invertidos en años anteriores, si los hubiera, y los que se invertirán
en el futuro, sobre la base de una programación financiera anual. La constancia de
disponibilidad presupuestaria se emitirá y obtendrá al inicio de cada ejercicio fiscal.

El proveedor o contratista, previo a la suscripción del contrato de prestación de servicio,
entrega de bienes o ejecución de obras, sus prórrogas, ampliaciones, variaciones o
modificaciones, deberá exigir a la entidad pública contratante, la constancia de
disponibilidad presupuestaria, la cual deberá formar parte de los documentos que los
formalicen.

En caso de calamidad pública declarada conforme a la Ley de Orden Público, se estará a
lo dispuesto en dicha declaratoria. Previo a comprometer recursos destinados a atender la
emergencia, se debe solicitar opinión al Ministerio de Finanzas Públicas.

Articulo 67. Donaciones. Se amplía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2011 por un monto de quinientos millones de Quetzales
(Q.500,000,000) exclusivamente para la ejecución de recursos provenientes de
donaciones externas. Se faculta al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio
de Finanzas Públicas, apruebe mediante acuerdo gubernativo refrendado por el Ministro
de Finanzas Públicas, la ampliación y distribución en detalle de los recursos
mencionados, asignando las partidas específicas para su utilización.

Cuando las donaciones requieran contrapartida local, la misma deberá financiarse con
cargo al presupuesto asignado a la institución beneficiada.

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá informar al Congreso de la República, sobre las
ampliaciones realizadas por este concepto.

Artículo 68. Ampliación del Presupuesto General de Ingresos. Se amplía el
Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, con el saldo de
los Bonos de Reconstrucción que no hayan sido ejecutados durante el ejercicio fiscal
2010.

Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, mediante acuerdo gubernativo,
realice la distribución en detalle de estos recursos en los rubros de ingresos 	 que
correspondan.

Asimismo, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que realice la emisión,
negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala (Bonos
de Reconstrucción), hasta por el monto que haya quedado pendiente de colocar durante
el ejercicio fiscal 2010, con respecto al valor nominal total aprobado, para lo cual las
estipulaciones legales que les fueren aplicables conservan plena validez y vigencia.

Artículo 69. Ampliación del Presupuesto General de Egresos. Se amplía el
Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, con el saldo de
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los Bonos de Reconstrucción que no hayan sido ejecutados durante el ejercicio fiscal
2010, debiéndose utilizar dicho saldo en las mismas instituciones y proyectos indicados
en el decreto que los aprobó.

Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, mediante acuerdo gubernativo,
realice la distribución en detalle de estos recursos en las partidas presupuestarias
específicas que correspondan.

Artículo 70. Proceso especial. Dentro del presupuesto del Ministerio Público se asignan
veinte millones de Quetzales para el fortalecimiento y ampliación de cobertura de la
Fiscalía de la Mujer.

Artículo 71. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el uno de enero del año
dos mil once y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año, y será publicado en
el Diario Oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN,
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.
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