
MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATE.:MALA. C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 132-2018 

Guatemala, 31 de mayo de 2 O 1 8 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de 
la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse 
transferencias de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole con el principio de exclusividad 
presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que de conformidad al Artículo 
32 establezca los mecanismos para efectuar las referidos movimientos de asignaciones que 
resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilice los cambios 
en los montos programados en las partidas que correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Presupuesto, en el Artículo 32, numeral 2, establece que las transferencias y 
modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo 
Ministerial refrendado por los titulares del Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y 
cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla 
la referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretaría General de la Presidencia de la República, solicita autorización a dos 
modificaciones dentro de su presupuesto de egresos vigente, destinadas a programar 
asignaciones para un Bono Único denominado Bono por Gestión de la Calidad, equivalente 
al 100 por ciento del salario sin descuentos al personal permanente de dicha entidad, el cual 
fue aprobado por medio de la Resolución número D-2018-0809 de fecha 22 de mayo de 
2018, de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec). En tal sentido, al tenor de lo 
preceptuado en el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga 
a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría General de la Presidencia de la 
República serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, 
queda bajo su responsabilidad las modificaciones propuestas y la utilización y ejecución 
correcta de los créditos aprobados; 
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DICTAMEN NÚMERO: 288 FECHA: 2 B MP.Y 2018 

ASUNTO: LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DOS 
MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE, POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q889,082.----------------------

Oficios números DSGPR/DEF 174-2018 y DSGPR/DEF 266-2018 de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, de fechas 22 de marzo 
y 14 abril de 2018 respectivamente. Registros números 2018-23679 y 
2018-37302 ambos con reingreso el23 mayo del presente año.-----------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. Mediante el Oficio número DSGPR-38-2018 de fecha 16 de marzo de 2018, la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, solicitó la asignación a un bono 
único denominado Bono Único por Gestión de Calidad, equivalente al 100 por ciento 
del salario sin descuentos al personal permanente de dicha entidad, mismo que cuenta 
con el visto bueno del señor Presidente Constitucional de la República en Oficio 
número DSGP-33-2018 ae de fecha 09 de marzo del presente año. 

2. A su vez por medio de los Oficios números DSGP-58-2018/om y DSGP-60-2018/ft de 
fechas 11 y 14 de mayo de 2018, la Secretaría General de la Presidencia de la 
República, con base al numeral 2, Sección B del Oficio Circular número 01-2018 del 
Ministerio de Finanzas Públicas, Lineamientos para la Eficiencia, Control y 
Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, solicitó que se le otorgue 
excepción en cuanto a lo normado en el numeral 2.8, Sección B del dicho Oficio, para 
lo siguiente: Creación del Bono Único denominado bono de gestión de calidad 
equivalente al 100 por ciento del salario para todos los trabajadores de la Secretaría 
General de la Presidencia de la República, misma que fue otorgada para el presente 
ejercicio fiscal, por medio del Oficio número 1024 del Ministerio de Finanzas Públicas 
de fecha 17 de mayo de 2018. 

3. Por medio de la Providencia número DTP-SEAG-DEPREAG-726-2018 de esta 
Dirección Técnica de Presupuesto de fecha 21 de mayo de 2018, se remitió el 
expediente de mérito a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), quien por medio 
de Resolución número D-2018-0809 de fecha 22 de mayo de 2018, resolvió procedente 
la asignación del Bono Único denominado Bono por Gestión de Calidad, equivalente al 
1 00 por ciento del salario al personal permanente de la Secretaría General de la 
Presidencia de la República. 

4. Para financiar "el beneficio econom1co en referencia, la Secretaría General de la 
Presidencia de la República por medio de los Oficios números DSGPR/DEF 174-2018 
y DSGPRIDEF 266-2018 de la Secretaría General de la Presidencia de la República, de 
fechas 22 de marzo y 14 abril de 2018 respectivamente, solicita autorización a dos 
modificaciones presupuestarias por el monto total de Q889,082, para cubrir el costo de 
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