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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO_..z.,..4~3 ~2'-'-0'-''-"S-

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 238, 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 Ministerio de la Defensa Nacional solicita autorización a dos modificaciones dentro de su 
presupuesto de egresos vigente, con la fmalidad de readecuar asignaciones para el pago de sueldos 
de personal permanente y por contrato, complementos salariales, aguinaldo, bono 14 y bono 
vacacional, así como la contratación de servicios varios, insumos y equipamiento para el personal 
que conforma el primer Batallón Estratégico de Reservas Militares, la Primera Brigada de Policía 
Militar Guardia de Honor y Segunda Brigada de Policía Militar General de División Rector 
Alejandro Gramajq Morales (GDHAGM) quienes pasarán a realizar otras actividades, en función 
que estas ya no continuarán en tareas de Seguridad Ciudadana; en consecuencia, conforme a la Ley 
Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, las asignaciones no obligan a la 
realización de los gastos y las autoridades de esa Cartera Ministerial, serán autorizadores de egresos 
en cuanto a su respectivo presupuesto; por ló que, quedan bajo su responsabilidad las 
modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados con el 
presente Acuerdo Ministerial; 

CONSIDERANDO: 
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Dirección Técnica del Presupuesto 

GUATEMALA. 
:,¡¡¡,¡¡~'I'E~ttO DE fi.'<AN;'~\S VÚ:>IJCAS 

DICTAMEN NÚMERO: 507 FECHA: 2 4 AGO 2018 

ASUNTO: EL MINISTERJO DE LA DEFENSA NACIONAL, SOLICITA 
AUTORJZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE 
Q 2 6,211 , 92 o.-----------------------------------------------------------------------------

Oficios números P/OF-DGFMDN-UDAF-AEF-0130-LMRM-girm-393-2018 
y P/OF-DGFMDN-UDAF-AEF-0131-LMRM-girm-395-2018, ambos del 16 
de agosto de 2018 y P/OF-DGF-PA-AEF-CRCA-ojsd-056-2018 del 23 de 
agosto de 2018, del Ministerio de la Defensa Nacional. Expedientes números 
2018-66250 2018-66254 y 2018-68090 recibidos en esta Dirección Técnica 
del Presupuesto el 17 y 23 de agosto de 2018.---------------------------------------

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

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

ANTECEDENTE: 

El Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de los Oficios números P/OF-DGFMDN
UDAF-AEF-0130-LMRM-girm-393-2018 y P/OF-DGFMDN-UDAF-AEF-0131-LMRM-girm-
395-2018, ambos dell6 de agosto de 2018, solicita autorización a dos modificaciones dentro de 
su presupuesto de egresos vigente, por un monto total de Q26,211,920, con la finalidad de 
readecuar asignaciones que permitan el pago de la nómina, aguinaldo, bono 14 y bono 
vacacional; así como, la contratación de servicios varios, insumos y equipamiento de diferentes 
dependencias militares del Ejército de Guatemala. 

ANÁLISIS: 

l. El pnnc1p10 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 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, en el Artículo 3 establece como Órgano Rector de la 
Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio 
constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 32, estipula los 
mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse modificaciones presupuestarias entre 
partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado aprobado para el presente año, lo cual da viabilidad a los cambios en 
montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la 
legislación vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto 
público. 

3. En virtud de lo indicado y conforme las justificaciones y los Comprobantes de Modificación 
Presupuestaria Forma C02, el Ministerio de la Defensa Nacional solicita autorización a dos 
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