MINISTE::RIO DE:: fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, C. A.
ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 248-2018
Guatemala, 31 de agosto de 2 O1 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 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 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 la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a una
modificación presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro,
para reprogramar las asignaciones del Contrato de donación suscrito entre el Ministerio de
.Energía y Minas y la Entidad PERENCO Guatemala Limited, para ser reorientadas a
incorporar recursos del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), a
favor de los veintidós Consejos Departamentales de Desarrollo, en virtud de las
estimaciones del presente año del ingreso por concepto de regalías e hidrocarburos
compartibles. En tal sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 1O1-97 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 Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas y de los veintidós Consejos
Departamentales de Desarrollo, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos
presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la
utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados;
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DICTAMEN NÚMERO:

ASUNTO:

FECHA:

3 O AGO 2016

LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PÚBLICAS, SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
VIGENTE DE LA ENTIDAD OBLIGACIONES DEL ESTADO A
CARGO DEL TESORO, SE AUTORICE UNA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q3,398,000, A FAVOR
DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO.---------Oficios números DF-SAFI-DAF-1826-2018 y DF-2536-2018 del10 de julio
y 28 de agosto de 2018, ambos de la Dirección Financiera del Ministerio de
Finanzas Públicas. Registros números 2018-56184 y 2018-69198 del 10 de
julio y 29 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. Con Oficio número DF-SOECT-DGAI-1576-2018 del 03 de julio de 2018 el
Departamento de Administración Financiera de la Dirección Financiera, solicita que
conforme lo establece el Artículo 32, numeral 2, literal a) del Decreto número 101-97
del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, se gestione
una modificación presupuestaria del renglón de gasto 532 Transferencias a los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, para reprogramar la asignación de la fuente de
financiamiento 71 Donaciones internas, proveniente del Contrato de donación suscrito
entre el Ministerio de Energía y Minas y la Entidad PERENCO Guatemala Lirnited, por
la cantidad de Q3,398,000, los cuales serán reorientados a incorporar recursos del
Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), a favor de los Consejos
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, en virtud de las estimaciones del
presente año, y la ejecución 2017, con la fuente 29 Otros recursos del Tesoro con
afectación específica.

2. Derivado de lo anterior, la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas,
por medio del Oficio número DF-SAFI-DAF-1826-2018 del 10 de julio de 2018,
solicita una modificación presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo
del Tesoro a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo por el monto de
Q3,398,000.
3. Adicionalmente, por medio del Oficio número DF-2536-2018 del28 de agosto de 2018,
la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, adjunta la integración de
los ingresos en concepto de regalías y participación estatal del Fondo para el Desarrollo
Económico de la Nación (Fonpetrol), con fuente de financiamiento 29 Otros recursos
del tesoro con afectación específica, a favor de los Consejos Departamentales de
Desarrollo, y los pagos efectuados a la fecha, en función de los requerimientos
remitidos por el Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia, adjuntando la proyección de ingresos en el presente año.
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