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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 215-2010
Guatemala, 18 de noviembre de 2010.
EL MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Cultura y Deportes, solicita modificar su Presupuesto de Egresos vigente, que le
permita cubrir los servicios básicos, honorarios por servicios del subgrupo 18 y realizar el pago de
prestaciones póstumas;
CONSIDERANDO:
Que es procedente autorizar la modificación presupuestaria mencionada, en vista que se han llenado
los requisitos legales correspondientes, con base al Dictamen No.
de
fecha
, de la Dirección Técnica del Presupuesto;
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CONSIDERANDO:
Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13 y 29, la asignación presupuestaria no obliga a
la realización de los gastos, y que las autoridades superiores del Ministerio de Cultura y Deportes
serán los autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que queda bajo su
responsabilidad la utilización de los créditos que se autorizan mediante la presente modificación
presupuestaria;
POR TANTO,
Con base en lo que establece el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 32, numeral 2, literales a) y c);

ACUERDA:
ARTICULO 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Cultura y
Deportes, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma CO2, que
a
continuación se indica:
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de Cultura
y Deportes por Q. 1,600,000.00.

MINISTERIO DE FINnNZAS KJ3LICAS
GUATEMALA, C. A.
COMPROBANTE
NUMERO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

INSTITUCION

TOTAL:
139

Ministerio de Cultura y Deportes

II
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VALOR Q.
DEBITO
CREDITO
1.600.000.00

1.600,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
11

Ingresos corrientes
RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DEBITO

Total:
Ministerio de Cultura y Deportes
Gastos de Funcionamiento

CREDITO

1,600,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00
1,600,000.00

1,600,000.00
1,600,000.00

ARTICULO 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la
cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.1,600,000.00),

contenidas en el presente Acuerdo, surten efecto a partir de la fecha de su aprobación, debiendo la
Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes.
COMUNIQUESE,
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Lic. Edrar A. Hernández Navas
Viceminislro de Finanzas Públicas
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I. Del análisis efectuado al expediente de mérito, se estableció que los créditos serán
utilizados para el pago de servicios básicos tales como: energía eléctrica, telefonía,
arrendamiento de edificios y el pago de honorarios del personal contratado bajo el
Subgrupo 18, de conformidad con el comprobante de modificación presupuestaria CO2
No. 139.
Las asignaciones de los renglones de gasto del grupo O - Servicios Personales", que se
debitan, se ajustan a lo que establece el Decreto No. 72-2008 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2009, vigente para el año 2010, Artículo 6, en virtud que de
conformidad con lo que indica ese Ministerio provienen de economías del referido
grupo de gasto, que pueden ser transferibles siempre y cuando se originen de créditos
presupuestarios no comprometidos.
Las autoridades superiores del Ministerio de Cultura y Deportes, quedan responsables
por:
a) La programación y ejecución correcta del gasto en las partidas presupuestarias
acreditadas; y,
b) Cubrir con recursos de su Presupuesto de Egresos
desfinanciamiento en las partidas presupuestarias debitadas.
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De conformidad con lo que preceptúa el Decreto No. 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13 y 29, la asignación
presupuestaria no obliga a la realización de los gastos, y que las autoridades superiores
del Ministerio de Cultura y Deportes, serán los autorizadores de egresos en cuanto a su
respectivo presupuesto, por lo que queda bajo su responsabilidad la utilización de los
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recursos que se autorizan mediante la presente modificación presupuestarias; en
consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del
Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos
previos y posteriores, que se deriven en la ejecución de las asignaciones presupuestarias
que se afectan en el presente caso.
En cuanto al procedimiento de registro presupuestario de la presente modificación, la
citada institución emitió el comprobante respectivo en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN-; y posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto
cuente con el refrendo de las Autoridades Superiores del Ministerio de Finanzas Públicas,
se registrará en el Sistema la aprobación de la modificación con los datos del Acuerdo y se
notificará al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de
Cuentas.
Queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura y Deportes, solicitar la
reprogramación de las cuotas de compromiso y devengado que establece el Manual de
Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración
Central, previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Unicos de Registro,
de conformidad a lo que establece el Acuerdo Gubernativo 240-2010. Normas de
Control y Contención del Gasto Público.
7. La presente modificación presupuestaria no contraviene lo que estipula la Constitución
Política de la República de Guatemala, artículo 238, literal b).
OPINION:

Por lo expuesto, esta Dirección Técnica del Presupuesto, OPINA: Que la
modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Cultura y Deportes, por el
monto de UN MILLON SEISCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS
(Q.1,600,000.00), se ajusta a lo dispuesto en el numeral 2, literales a) y c) del artículo 32,
del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, por lo que se considera que la misma se autorice como una previsión
presupuestaria, con el objeto de incrementar renglones de servicios básicos y subgrupo 18
del Despacho Superior, así como poder realizar el pago de prestaciones póstumas de
personal que laboró en la misma Dirección. Se acompaña para su consideración y
aprobación el proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir,
conforme a la disposición legal mencionada y se recomienda emitir la resolución
correspond . nte, envi do copia de lo actuado al Ministerio involucrado. Diligenciado
vuelva expe ente
Dirección Técnica del Presupuesto para los controles respectivos.

Licda. Lilian ope dfuentes
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