MINISTERIO DE - IN/-)NZAS P(JELICnE
GLIATMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 262-2010.
Guatemala, 13 de diciembre de 2010.
EL MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDERANDO:
Que el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- solicita autorización para
realizar una modificación presupuestaria dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con
el propósito de contar con recursos para cubrir el pago del complemento por calidad
profesional al personal temporal que labora en dicho Fondo;
CONSIDERANDO:
Que es procedente autorizar la modificación presupuestaria formulada, en vista de que se
han llenado los requisitos legales correspondientes, y con base epdypinión contenida en
el Dictamen No.
de fecha
emitido por la
Dirección Técnica del Presupuesto;
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CONSIDERANDO:
Que al tenor de lo preceptuado en 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 Fondo de
Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, 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, literal a);
ACUERDA:
Artículo 1.
Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente la modificación
presupuestaría contenida en el comprobante de modificación presupuestaria forma CO2,
que a continuación se indica:
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

DICTAMEN No..

781

FECHA:

0 9 DIC. 2010

ASUNTO: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-,
SOLICITA UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DENTRO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR LA CANTIDAD DE DOS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.2,250.00),
POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE.
Oficio No. DF-RAPS-283-2010 del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
-FODIGUA-, de fecha 1 de diciembre de 2010. Registro No. DTPC-INTRA1-261
de fecha 1 de diciembre de 2010.
******************************************************************

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

ANTECEDENTES:

Mediante Oficio No. DF-RAPS-283-20 l 0 de fecha 1 de diciembre de 2010, el
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- solicita una modificación
presupuestaria por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES
EXACTOS (Q.2,250.00), la cual tiene como propósito regularizar asignaciones del grupo de
gasto O "Servicios Personales".

ANALISIS:

Del análisis efectuado al expediente de mérito, se manifiesta lo siguiente:
El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, solicita que le sea autorizada
una modificación presupuestaria dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la
cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS
(Q.2,250.00), para cubrir el pago del complemento por calidad profesional al personal
temporal que labora en dicho Fondo, el cual se hará efectivo en el mes de diciembre de
2010, para lo cual se acompaña el Comprobante de Modificación Presupuesta forma CO2
No. 1,032.
La modificación presupuestaria indicada no contraviene lo que estipula el artículo 6 del
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
Ejercicio Fiscal 2010, el cual establece que las economías del grupo de gasto O "Servicios
Personales", siempre y cuando las mismas se originen de créditos presupuestarios no
comprometidos, pueden ser utilizadas para cubrir gastos de funcionamiento de la entidad
solicitante, por lo que esta Dirección Técnica del Presupuesto estima que la modificación
presupuestaria puede ser autorizada en la forma y monto solicitado.
r

« %\ O
á

44,C
942

DIrección TécnIC8
de. Presupuesto

••

En cuanto al registro presupuestario de la presente modificación vale indicar que se ha
procedido a efectuar las operaciones en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-,
emitiendo el comprobante respectivo; y posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de
Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades superiores del Ministerio de Finanzas
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Públicas, se registrará en el referido Sistema, la aprobación de la modificación con los datos
del Acuerdo y se notificará a la parte interesada, al Congreso de la República de Guatemala
y a la Contraloría General de Cuentas.
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 del Fondo de Desarrollo
Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, serán los autorizadores de egresos en cuanto a su
respectivo presupuesto, por lo que queda bajo su responsabilidad la utilización de los
recursos que se autorizan mediante la presente modificación presupuestaria; 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 deriven en la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en el
presente caso.
Queda bajo la responsabilidad del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
-FODIGUA-, solicitar la reprogramación de cuotas de compromiso, devengado y pago 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.
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La citada 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 es
procedente que el Despacho Ministerial de Finanzas Públicas autorice dentro del Presupuesto de
Egresos vigente del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, la modificación
presupuestaria en la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES
EXACTOS (Q.2,250.00), para cubrir el pago del complemento por calidad profesional al
personal temporal que labora en dicho Fondo; por lo que se acompaña un proyecto de Acuerdo
Ministerial de Presupuesto que procede emitir de conformidad con lo que establece el Decreto
No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto",
artículo 32, numeral 2, literal a).
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

RESOLUCIÓN

594-

REGISTRO
REFERENCIA

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, trece de diciembre de dos mil diez
(13-12-2010) .

Resolución número: Quinientos noventa y cuatro.

ASUNTO:

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO
-FODIGUA-, SOLICITA UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR LA
CANTIDAD DE DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES
EXACTOS (Q.2,250.00), POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE.

CONSIDERANDO: Que mediante Oficio No. DF-RAPS-283-2010 de fecha 1 de diciembre
de 2010, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- solicita autorización
para llevar a cabo una modificación presupuestaria por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.2,250.00), para cubrir el pago del complemento
por calidad profesional al personal temporal que labora en dicho Fondo.
CONSIDERANDO: Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen
de fecha 0 9 DIC . 2010 , en el que opina que es procedente
No. -
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autorizar la modificación presupuestaria referida.
POR TANTO:
Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en el artículo 238, literal b) de la
-Constitución Política de la República de Guatemala"; artículo 27, literales a) y m) del
Decreto No. 114-97, "Ley del Organismo Ejecutivo"; artículo 32, numeral 2, literal a) del
Decreto No. 101-97, "Ley Orgánica del Presupuesto"; y el artículo 6 del Decreto
No. 72-2008, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2009" vigente en el año 2010, todos Decretos del Congreso de la República de
Guatemala.
RESUELVE:
1) Autorizar la modificación presupuestaria a favor del Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco -FODIGUA- por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
TORRE DE FINANZAS, 8A. AVENIDA Y 21 CALLE, ZONA 1, CENTRO CÍVICO.
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QUETZALES EXACTOS (Q.2,250.00), para fortalecer principalmente el grupo de gasto O
"Servicios Personales", para cubrir el pago del complemento por calidad profesional al
personal temporal que labora en dicho Fondo. II) Que de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 13 y 29 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala,
"Ley Orgánica del Presupuesto", la asignación presupuestaria no obliga a la realización de los
gastos y que las autoridades del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-,
serán los autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que queda
bajo su responsabilidad la utilización de los recursos que se autorizan mediante la presente
modificación presupuestaria; en consecuencia, la Dirección Técnica del Presupuesto y el
Ministerio de Finanzas Públicas no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión
de actos previos y posteriores, que deriven en la ejecución de las asignaciones presupuestarias
que se afectan en el presente caso. III) El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
-FODIGUA-, deberá solicitar la reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y
pago 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 -CUR-. NOTIFIQUESE: Copia de esta Resolución y del
Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto al Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco -FODIGUA-, para su conocimiento y efectos que procedán; l y el expediente de
mérito juntamente con el Acuerdo Ministerial de Presupuesto debidamente refrendado por el
titular de esta cartera pase a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los controles
(

respectivos.
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