MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS
GUATE::MALA. C. A.
ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO

Guatemala,

295-2018

23 de octubre 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, en el Artículo 238, literal b), faculta al Órgano
Rector de la Admínistración 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 el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley
Orgánica del Presupuesto para que de conformidad al Articulo 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 la Vicepresidencia de la República solicita autorización para efectuar una modificación
presupuestaria dentro de su Presupuesto de Egresos Vigente, que tiene como propósito
regularizar las asignaciones de varios renglones de gasto del grupo O Servicios Personales,
para fmanciar la creación de nueve (9) puestos, con cargo al renglón de gasto O11 Personal
permanente con sus respectivos beneficios monetarios, aprobados mediante Resolución
número D-2018-1698 de fecha 26 de septiembre de 2018, de la Oficina Nacional de
Servicio Civil (Onsec); en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en
los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las
autoridades de la Vicepresidencia de la República, serán autorizadores de egresos en cuanto
a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación
presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente
Acuerdo Ministerial;
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor de la Presidencia de la
República, por la cantidad de Q403,619.

MINISTé:RIO Dé: FINAN7 AS PUBLICAS
. GUATE::MALA. C'. A.
CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
número
63O de fecha ¡J 7 OCT 2018
, emitido por la Dirección Técnica del
Presupuesto;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de
Guatemala, Artículo 238, literal b); y, el Decreto número 101-97, del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a);

ACUERDA:
Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente de la Presidencia de la
República, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante C02, que a
continuación se indica:

COMPROBANTE
NÚMERO

55

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
VALOR(Q)
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINC DEBITO CREDITO

!Presidencia de la República
(Vicepresidencia de la
República)

11

11

411'1.61'

d/H

-'1'

11 Ingresos comentes

Fuente de financiamiento:

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN
TOTAL:
Presidencia de la República
Funcionamiento

GAMM/eego

DÉBITO

1

CRÉDITO

403.619

403.619

403,619
403,619

403,619
403,619

1

Hoja número 3 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor de la Presidencia de la
República, por la cantidad de Q403,619.

MINI:STE::RIO DE:: fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. C. A.
Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por
la cantidad de CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
QUETZALES (Q403,619), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a
partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las
acciones presupuestarias correspondientes.
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Direcci6n Técnica del Presupuesto

GUATEMALA
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DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

FECHA:

1 7 OCT 2018

LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SOLICITA
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTES, POR LA CANTIDAD
DE Q467, 431.---------------------------------------------------------------------Oficios números 148-2018, 164-2018 y RRHH 199-2018 del30 de julio,
22 de agosto y 11 de octubre de 2018, de la Vicepresidencia de la
República. Expedientes números 2018-68690 y 2018-82419 recibidos en
esta Dirección Técnica del Presupuesto el 02 y 11 de octubre de 2018.---

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

La Vicepresidencia de la República mediante Oficio número 148-2018 del 30 de
julio de 2018, solicitó le sea autorizada una modificación dentro de su Presupuesto
de Egresos vigente, con el objeto de asignar recursos para financiar la
supresión/creación de nueve (9) puestos de Servicios Directivos Temporales con
cargo al renglón de gasto 022 Personal por contrato al renglón O11 Personal
permanente y sus respectivos bonos; así como la modificación de complemento
personal al salario y bono vicepresidencia! a favor de tres (3) servidores, con cargo
al renglón de gasto O11 Personal permanente, de la Actividad 002 Servicios de
Dirección y Coordinación Vicepresidencia!, del Programa 11 Dirección y
Coordinación Ejecutiva, por la cantidad de Q467,431.

2.

Con Providencia número DTP-DEPRED-1696-2018 del 13 de agosto de 2018, esta
Dirección Técnica del Presupuesto, devolvió el expediente a la referida
Vicepresidencia, solicitando adjuntar los comprobantes del Sistema de Nómina y
Registro de Personal, avalado por la máxima autoridad, en forma fisica y remitido a
través del Sistema, el análisis de sostenibilidad, nota de compromiso de las
Autoridades Superiores de financiar la totalidad del costo de las acciones de puestos
solicitadas.

3.

Por medio de Oficio número 164-2018 del22 de agosto de 2018, la Vicepresidencia
de la República, reingresó el citado expediente, en el cual se atendieron las
observaciones realizadas.

4.

A través de Providencia número DTP-DEPRED-1209-2018 del12 de septiembre de
2018, esta Dirección Técnica del Presupuesto, trasladó el expediente a la Oficina
Nacional de Servicio Civil (Onsec), para que de conformidad con lo que establece el
artículo 5 del Acuerdo Gubernativo número 303-2017 Plan Anual de Salarios y
Normas para su Administración para el Ejercicio Fiscal 2018, se sirviera evaluar la
solicitud presentada por la Vicepresidencia de la República.

5.

La Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), a través de la Resolución número
D-2018-1698 de fecha 26 de septiembre de 2018, emitió opinión favorable a la
creación de nueve (9) puestos con sus bonificaciones, con títulos de la Serie
Ejecutiva del Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo, con cargo
al renglón de gasto O11 Personal permanente; así como la modificación del bono
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