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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 31 O-2 O1 8

Guatemala,

29 de octubre de 2018

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el plincipio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en el Artículo 23 8 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 presupuestalias
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiliéndole
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 refelidos movimientos de asignaciones que
resulten necesalios 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 1O1-97 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 Ministelio de Finanzas Públicas, siempre y
cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la refelida
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 11 Gestión de
Asuntos Laborales, para financiar el costo de la asignación de complemento personal al salalio para una (1)
servidora con cargo al renglón de gasto O11 Personal permanente, que fue aprobada en la Resolución
número D-2018-1674 de fecha 25 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 presupuestalia no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de esa Cartera
Ministelial, serán autolizadores 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
de fecha 2 3 OCT 2018
, de la Dirección Técnica del Presupuesto;
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social por la cantidad de
Q36,000.
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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, numeral2, literal a);

ACUERDA:
Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, la modificación contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica:

COMPROBANTE
NÚMERO

53

INSTITUCIÓN

Ministerio de Trabajo y
Previsión Social

Fuente de financtamtento:

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

11

VALORQ
DÉBITO

CREDITO

36,000

36,000

11

11 Ingresos comentes

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO

36,000
36,000

36,000
36,000

Total:
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Funcionamiento

Artículo 2, Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de
TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES (Q36,000), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial,
surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las
operaciones correspondientes.
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DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

6~5

FECHA:

2 3 OCT 2018

EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SOLICITA
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO
DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q36,000.-----------------Resolución número D-2018-1674 de fecha 25 de septiembre de 2018 de la Oficina
Nacional de Servicio Civil (Onsec) y Oficio número PTO-UDAF 149-2018 RP/mp de fecha
31 de julio de 2018 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Expediente número
2018-55394 con fecha 09 de julio de 2018, reingresado a esta Dirección Técnica del
Presupuesto el 28 de septiembre de 2018.-------------------------------------------------------------

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

ANTECEDENTES:
l. Por medio del Oficio número DM 484-2018/ALTS/UDAF/rp de fecha 03 de julio de 2018, el

Ministerio de Trabajo y Previsión Social solicitó la aprobación de una Modificación Presupuestaria,
por el monto de Q36,000, para el fortalecimiento del renglón de gasto 012 Complemento personal al
salario del personal permanente, en el Programa 11 Gestión de Asuntos Laborales.
2. Con la Providencia número 984-2018 de fecha 19 de julio de 2018, esta Dirección Técnica del
Presupuesto devuelve el expediente, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, indicando que previo
a la aprobación de la modificación presupuestaria es necesario que la Oficina Nacional de Servicio
Civil (Onsec) apruebe la asignación de complemento personal al salario de un (01) servidor, así mismo
que esa Cartera Ministerial debía de completar algunas consideraciones indicadas en la referida
providencia.
3. A través del Oficio número PTO-UDAF 149-2018 RP/mp de fecha 31 de julio de 2018, el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social solicitó una gestión presupuestaria para asignar complemento personal al
salario para una (1) servidora con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente, de conformidad
a lo que establece el acuerdo Gubernativo número 303-2017 que aprobó el Plan Anual de Salarios y
Normas para su Administración en las Instituciones del Organismo Ejecutivo, así como de las
Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado que se rigen por la Ley de Servicio Civil, para el
Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.
4. Con la Providencia DTP-NÚMERO 1214-2018, de fecha 12 de septiembre de 2018, esta Dirección
Técnica del Presupuesto traslada a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) la solicitud del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con base a los Artículos 7 y 22 literal a), del Acuerdo
Gubernativo número 303-2017 antes mencionado, para que realice el estudio de asignación de
complemento personal al salario para un (1) puesto con cargo al renglón de gasto 011 Personal
permanente, de la Dirección General de Trabajo. Para el fmanciamiento de la acción solicitada, la
Institución indica que dispone de recursos dentro de su Presupuesto de Egresos vigente y
adicionalmente propone para completar el costo de la acción una modificación presupuestaria.
5. La Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) por medio de la Resolución número D-2018-1674 de
fecha 25 de septiembre de 2018, resolvió procedente la asignación de complemento personal al salario
(renglón de gasto 012), para una (01) servidora, quien ocupa un puesto de Director Técnico III, con
cargo al renglón de gasto 011 Personal petmanente en la Dirección General de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, en el monto que se detalla en cuadro adjunto a la resolución.
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