MINISTI¿RIO DI¿ fiNANZAS PUBLICAS
GUATI:::MALA, C:. A.
ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO

239-201 8

Guatemala, 29 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 23 8, literal b), faculta al Órgano Rector de
la Administración Financiera a establecer los casos en los que se puedan realizarse
transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley
Orgánica del Presupuesto, para que conforme al Artículo 32 establezca los mecanismos
para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la
fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen 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, Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas
Públicas, siempre y cuando las modificaciones ocurran dentro de una misma institución, en
los casos que detalla la referida disposición;

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto número 15-2018,
que aprueba las negociaciones del Convenio de Préstamo Número 8660-GT, a ser
celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento -BIRF-, denominado "Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora
de la Gobemanza, de los Recursos Públicos y Nutrición", en el Artículo 5, indica que se
faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, durante el ejercicio fiscal 2018,
incorpore al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, los recursos del
Préstamo que se autoriza por medio del citado Decreto, a través de la sustitución de fuente
de fmanciamiento para liberar la necesidad de colocación de Bonos del Tesoro de la
República de Guatemala hasta por UN MIL DOSCIENTOS. SESENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q1,267,500,000) sin incrementar el
presupuesto general de egresos vigente 2018.
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EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN A
UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE
EGRESOS VIGENTE, CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 41
COLOCACIONES INTERNAS,
POR
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS, POR LA CANTIDAD DE Q100,000,000
A
FAVOR
DE
LAS
DIRECCIONES
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, Y GENERAL DEL SISTEMA
PENITENCIARIO.------------------------------------------------------------------Oficio número 1222 de fecha 17 de agosto de 2018, del Ministerio de
Gobernación. Expediente número 2018-66815 recibido en esta Dirección
Técnica del Presupuesto el22 de agosto 2018.------------------------------------

*************************************************************
Atentamente se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas,
para someter a su consideración el siguiente Dictamen:

ANTECEDENTES:
l. El Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto número 15-2018, que

aprueba las negociaciones del Convenio de Préstamo Número 8660-GT, a ser celebrado
entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
-BIRF-, denominado "Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la
Gobernanza, de los Recursos Públicos y Nutrición", en el Artículo 5, indica que se
faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, durante el ejercicio fiscal 2018
incorpore al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, los recursos del
préstamo que se autoriza por medio del citado Decreto, a través de la sustitución de
fuente de financiamiento para liberar la necesidad de colocación de Bonos del Tesoro de
la República de Guatemala hasta por UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q1,267,500,000) sin incrementar el
presupuesto general de egresos vigente 2018.
2. Con base a lo estipulado en la mencionada disposición legislativa, mediante Oficio
número 1222 de fecha 17 de agosto de 2018, el Ministerio de Gobernación, solicitó una
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con sustitución de fuente de
financiamiento 41 Colocaciones Internas, por 52 Préstamos externos, en la cantidad de
QJOO,OOO,OOO, que es la totalidad que se le autoriza a esa Cartera Ministerial en el
referido Decreto.

ANÁLISIS:

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.
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