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Guatemala, 24 de agosto de 2018
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 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
los 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
con·espondan;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto número !01-97 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 la Secretaría de Coordinación· Ejecutiva de la Presidencia, solicita autorización a una
modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente, destinada a programar recursos para
servicios profesionales y técnicos con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, para cumplir con las instrucciones del sefior Presidente Constitucional de la
República de Guatemala, para coordinar, garantizar y finalizar el proceso administrativo de
escrituración de bienes inmuebles a favor de mil beneficiados en varios municipios de la
República de Guatemala, derivado de las urbanizaciones originadas por la tormenta tropical
Stan. En tal sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 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 de
Coordinación Ejecutiva de 'la Presidencia serán autorizadores de egresos en cuanto a su
respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la
utilización y ejecución correcta del crédito aprobado;
, CONSIDERANDO:
Q~e se llenafü¡¡ ..\os reqmsttos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
numero
l.f.J (
emitido por la Dirección Técnica
de fecha 2 :; i.\Gn ?nio
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del Presupuesto;
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DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

497

FECHA: .2 2

AGO 2018

LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA
PRESIDENCIA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN
DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA
CANTIDAD DE Q800,000.------------------------------------------------------------Oficio número EXT-PRES-SCEP-13-2018/JMAC/Rfcv de fecha 20 de julio de
2018, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Registro
número 2018-61817 del 01 de agosto de 2018.---------------------------------------

******************************************************************
Atentamente se traslada la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas,
con el objeto de someter a su consideración el siguiente Dictamen:
ANTECEDENTES:
l. Por medio de Oficio número DSP-JM/GR-No.l49-2016 del 06 de diciembre de 2016 de la

Presidencia de la República, el señor Presidente Constitucional de la República de
Guatemala, instruye al Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, para que
coordine, dé seguimiento y garantice la finalización de los procesos administrativos a favor
de cada uno de los beneficiarios de las urbanizaciones originadas por la Tormenta Tropical
Stan, que estén en fase de escrituración, en todo el territorio nacional.
2. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, mediante Oficio número
EXT-PRES-SCEP-13-2018/JMAC/Rfcv de fecha 20 de julio de 2018 solicita auto1ización
a una modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente por el monto de Q800,000
con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para fmanciar contrataciones de
servicios técnicos y profesionales, y así cumplir con las instrucciones del señor Presidente
Constitucional de la República de Guatemala.

ANÁLISIS:

Del análisis efectuado al expediente de mérito se manifiesta lo siguiente:
l. 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 dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para cada ejercicio fiscal, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a
la Ley Orgánica del Presupuesto.
2. En consistencia, el Decreto número 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la
Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio
constitucional de flexibilidad presupuestaría antes indicado, en su Artículo 32, estipula los
mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse transferencias y modificaciones
presupuestarías entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual da viabilidad a los cambios en montos
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