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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO

2 5O -2 O1 8

Guatemala, 07 de septiembre de 2018

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en el Artículo 238 literal b) de la
Constitución Política de la República de Guatemala, 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 conforme al
Artículo 32 se estipulan los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que
resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto para viabilizar los cambios en los montos
programados en las partidas presupuestarias que correspondan;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto,
en el Artículo 32, numeral2, 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 legislativa;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social solicita autorización a una modificación dentro de su
presupuesto de egresos vigente con el propósito de acreditar asignaciones en el Programa 16 Atención al
Adulto Mayor, con el objetivo de realizar previsiones de tiempo extraordinario de personal permanente que
labora en las oficinas del Ministerio, ingresando datos en el Sistema Integrado del Adulto Mayor (SIAM) y
conformar expedientes de los beneficiarios con el aporte de dicho Programa, en cumplimiento del Decreto
número 42-92 del Congreso de la República de Guatemala; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica
del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización de
los gastos y las autoridades de esa Cartera Ministerial, serán autorizadores de egresos en cuanto a su
respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación solicitada, la utilización
y ejecución correcta de los créditos aprobados;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los reqUisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
número
de fecha 31 P.GO
, de la Dirección Técnica del Presupuesto;
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DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:
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FECHA:

3 1 AGO 2018

EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SOLICITA
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DENTRO DE
SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE.-------------------------------------Oficio número PTO-UDAF 170-2018 RP/mp de fecha 07 de agosto de 2018 del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social. Expediente número 2018-66473 con fecha de ingreso dell7
de agosto de 2018, recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 20 de agosto de
20 18.----------------------------------------------------------------------------------"---------------------

*************************************************************************
Se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su
consideración el siguiente dictamen:

ANTECEDENTE:
Mediante el Oficio número PTO-UDAF 170-2018 RP/mp de fecha 07 de agosto de 2018, el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social solicita autorización a una modificación de asignaciones por la cantidad de
Q 11,000 con la fuente de financiamiento 43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas,
destinada a cubrir asignaciones del grupo de gasto O Servicios personales en el Programa de Atención al
Adulto Mayor.

ANÁLISIS:
l. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la
República de Guatemala, en el 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, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del
Presupuesto.
2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala) en su 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 transferencias y modificaciones presupuestarias 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 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, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de conformidad con la
justificación, los Comprobantes de Modificación Presupuestaria Forma C02 y de Reprogramación
Consolidación de Productos y Subproductos que obran en el expediente de mérito, solicita autorización
a una modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente con el propósito de acreditar
asignaciones en el Programa 16 Atención al Adulto Mayor, con el objetivo de cubrir horas
extraordinarias de personal permanente que labora en las oficinas del Ministerio en tiempo
extraordinario, ingresando datos en el Sistema Integrado del Adulto Mayor (SIAM) y conformando
expedientes de los beneficiarios con el aporte de dicho Programa.
4. Para viabilizar el planteamiento presentado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social propone
debitar el renglón de gasto 186 Servicios de informática y sistemas, con la fuente de financiamiento
43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas, debido a que se tienen cubiertos los
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