MINISTt:RIO Dt: fiNANZAS PUBLICAS
GUAT~MALA,

C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO

298-2018

Guatemala, 23 de octubre de 201 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 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 el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita autorización a una modificación dentro
de su presupuesto de egresos vigente, destinada a programar recursos para el complemento
por diferencial cambiario en función de la nómina ocupada en el Servicio Exterior, el
primer 50% del aguinaldo, para el funcionamiento de las embajadas y misiones de
Guatemala acreditadas en el exterior derivado del incremento por el costo de vida en
algunos países, para cubrir actividades en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno 2018, para la compra de biométricos para marcaje de
personal, así como para vacaciones e indemnización al personal que dejó de laborar para la
institución. En tal sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 1O1-97 del

ERRB/jllg

(

Hoja número 2 del Acuerdo
Ministerial de Presupuesto por la
cantidad de Ql7,118,417, a favor del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUAT~MALA,

C. A.

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
del Ministerio de Relaciones Exteriores, serán autorizadores de egresos en cuanto a su
respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación
propuesta y la utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes, y que se cuenta con el Dictamen
63~
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Presupuesto;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de
Guatemala, Artículo 23 8, literal b); y el Decreto número 1O1-97 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a)
y e);

ACUERDA:

ARTÍCULO l. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma
C02, que a contínuación se índica:

COMPROBANTE
NÚMERO

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

TOTAL:
32

Ministerio
de
Relaciones Exteriores

11
12

11
12

VALORQ
DÉBITO

CREDITO

17.118.417

17.118.417

4,837,857
12,280,560

4,837,857
12,280,560

Fuentes de Fmanc1mmento: JI Ingresos comentes
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro
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DICTAMEN NÚMERO:

ASUNTO:

634

FECHA:

1 8 OCT 2018

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SOLICITA
AUTORIZACIÓN PARA UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE
Q 19,5 84' 842.---------------------------------------------------------------------------Oficio número Presupuesto-136-2018 de fecha 26 de septiembre de 2018,
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Registro número 2018-78053 con
fecha 27 de septiembre 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:
ANTECEDENTE:

El Ministerio de Relaciones Exteriores en Oficio número Presupuesto-13 6-2018 de fecha
26 de septiembre de 2018, solicita autorización para una modificación dentro de su
presupuesto de egresos vigente, por la cantidad de Q19;584,842, con fuentes de
financiamiento 11 Ingresos corrientes y 12 Disminución (j.e caja y bancos de recursos del
tesoro, destinada a reordenar las asignaciones presupuestarias vigentes del grupo de gasto
O Servicios Personales, en función de los puestos ocupados en Planta Central y el Servicio
Exterior del presente año y los gastos de funcionamiento de las Embajadas y Misiones
acreditadas en el exterior.
ANÁLISIS:

Del análisis efectuado a la solicitud de mérito, se manifiesta lo siguiente:
l. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución
Política de la República de Guatemala, Articulo 238, 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, otorgando asimismo el principio de exclusividad
presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto.
2. En consistencia, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala
Ley Orgánica del Presupuesto, 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 ai:J.tes indicado, en su Articulo 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
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