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ASUNTO: EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE 
Q7,500,000.--------------------------------------------------------------------------------------

Oficios números DS-1748-2018/CFVM/mjrm y SDP-UDAF-MIDES-503-2018/ND/ec 
de fechas 04 de septiembre y 20 de agosto de 2018 del Ministerio de Desarrollo Social. 
Expedientes números 2018-69089 y 2018-71797 de fechas 28 de agosto y 5 de 
septiembre de 2 O 18. ------------------------------------------------------------------------------

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

Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTE: 

Mediante los Oficios números DS-1748-2018/CFVM/mjrm y SDP-UDAF-MIDES-503-2018/ND/ec 
de fechas 20 de agosto y 4 de septiembre de 2018, el Ministerio de Desarrollo Social solicita 
autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de 
Q7,500,000, contenida en el C02 número 58, con la fuente de financiamiento 11 Ingresos 
corrientes, para otorgar becas de educación media y para artesano, a favor del Fondo de 
Protección Social. 

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 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 1 O l-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 Desarrollo Social requiere la autorización de una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente que de conformidad con la 
justificación y el comprobante de reprogramación de productos y subproductos que obran en 
el expediente de mérito, esa Cartera Ministerial acredita el monto de Q7,500,000, con la 
fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, en el renglón de gasto 416 Becas de estudio 
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