
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C:. A. 

ACUERDOMINISTERIALDEPRESUPUESTONÚMERO 252-2018 

Guatemala, 07 de septiembre 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 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 correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 1 O 1-97 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 el Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto 
de egresos vigente, con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias dentro del grupo de 
gasto O Servicios Personales, para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 
112-2018 del 27 de junio de 2018, que aprobó el nuevo Reglamento Orgánico Interno (ROI), para el 
Viceministerio de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado y para el Registro General de 
Adquisiciones del Estado, a realizarse en el presente ejercicio fiscal. En tal sentido, al tenor de lo 
preceptuado en el Decreto número 1 O 1-97 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 las dependencias involucradas en la presente gestión, 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 c_réditos aprobados; 

CONSIDERANDO: 

Q~e se Ilen¡g~glos requisitos legales corres(!,ondientes y que se cuenta con el Dictamen 
numero tJ t. de fecha.:, 4 St.P 2018 , emitido por la Dirección Técnica 
del Presupuesto; 
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ASUNTO: 

DICTAMEN NÚMERO: 529 FECHA: ;:-\--4 SEP 2018 

EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SOLICITA AUTORIZACIÓN A 
UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Ql,200,000.--------------------------------------------

Oficio número DF-SAFI-DAF-2518-2018 de fecha 27 de agosto de 2018, de la 
Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas. Registro número 
2018-68930 de fecha 28 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. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 112-2018 del27 de 
junio de 2018, que aprobó el nuevo Reglamento Orgánico Interno (ROD de este Ministerio, la 
Dirección de Recursos Humanos, por medio del Oficio número RRHH-DGC-70-2018 del 01 de 
agosto de 2018, hace del conocimiento que derivado del análisis a la proyección de nómina, se 
establece la necesidad de financiar Q1,200,000, distribuido en los renglones de gasto 
011 Personal permanente, 012 Complemento personal al salario de personal permanente, 
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente, 015 Complementos 
específicos al personal permanente, 063 Gastos de representación en el interior, 071 Aguinaldo, 
072 Bonificación anual (Bono 14) y 073 Bono vacacional, para el Viceministerio de 
Transparencia Fiscal y Adquisición del Estado y el Registro General de Adquisiciones del 
Estado, por lo que solicita a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional coordine 
con las unidades ejecutoras, para que se realice la reprogramación de subproductos en el 
Sistema de Gestión (Siges) y la aprobación de la misma, según la normativa vigente; 
adicionalmente se tramite ante la Dirección Financiera la respectiva modificación presupuestaria 
en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

2. En función de lo anterior, la Dirección de Asuntos Administrativos solicita a la Dirección 
Financiera dar trámite a la modificación presupuestaria, con comprobante número 45 de fecha 
22 de agosto de 2018 registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Resolución 
número 204 de fecha 20 de agosto de corriente año, por medio del Oficio número 
DAA-SAF-DAF-701-2018 de fecha 22 de agosto de 2018, por la cantidad de Ql,200,000 con 
fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes. 

3. Mediante Ofici!J número DF-SAFI-DAF-2518-2018 del 27 de agosto de 2018, la Dirección 
Financiera de este Ministerio, solicita autorización a una modificación presupuestaria por el 
monto de Ql,200,000; con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, a efecto de contar 
con la previsión que permita financiar en forma oportuna el pago de los sueldos del personal 
permanente (011), personal supernumerario (021) y personal por contrato (022) y sus 
complementos de este Ministerio para lo que resta del presente ejercicio fiscal. 
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