MI(\)ISTeRIO De fi(\)P,(\)ZP,S PUBLICAS
GUAT¡¿::MALA, C:. A.
ACUERDO MINISTERIAL DE ~RE SUPUESTO NÚMERO

Guatemala,

1 O- 2019

01 de febrero de 2019

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 Adminis_tración Financiera,
a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencia_s de partidas dentro del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principiq de
exclusividad presupuestaria a la Ley OrgáJ1iCa del Presupuesto, para que conforme al Artículo 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 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto
Artículo 32, numeral2, 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 deQ.tro de ·
una misma institución, en los casos que detalla la referida disposición;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Economía, solicita autorización a una modificaéión dentro de su Presupuesto de
Egresos vigente, con el propósito de cubrir los pagos relacionados con la elaboración de estudios de
evaluación y estructuración de la iniciativa de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica del
Proyecto Libramiento a la Ciudad de Guatemala, a través de la interconexión CA-09 Norte- CA-01 Oriente
y la realización de la consultoría Reformulación y Actualización del Plan de Desarrollo Vial2018-2032; así
como, regularizar los gastos de los ·mensajes Swift por pagos realizados a entidades internacionales, a cargo
del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom); en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del
Presupuesto, en los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las
autoridades de esa Cartera Ministerial y las Unidades Ejecutoras que correspondan, 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, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas;
CONSIDERANDO:

Que

se
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requisitos legales correspondientes
de fecha 2 8 ENE 2019

y se cuenta con el Dictamen
, emitido por la Dirección Técnica del

Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presup1,1esto por la cantidad de Q3,452,592 a
favor del Ministerio de Economía.

MINIST~RIO D~

fiNANZAS PUBLICAS

GUATE:.MALA, C::. A.
POR TANTO:
De conf01midad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo
238, literal b); y el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literales b) y e);

ACUERDA:
Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio Economía, la modificación
presupuestaria contenida en el comprobante forma C02, qne a continuación se indica:

COMPROBANTE
NÚMERO
5

INSTITUCIÓN

Ministerio de Economía

Fuentes de Financiamiento:

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORÍGEN DESTINO
32

52

VALORQ
DÉBITO
14~5.22

CRÉDITO
1452 522

32. Disminución de caja y bancos de ingresos propios
52 Préstamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO

3.452.592

3.452.592

Ministerio de Economía

3,452,592

3,452,592

Funcionamiento

3,452,592

3,452,592

TOTAL:

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de
TRES MILLONES CUATROCffiNTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS QUETZALES (Q3,452,592), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten
efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las
operaciones presupuestarias correspondientes.
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GUATE.MA.íA

Direceión TécniC.a del Presupuesto

i\.iiNl~TERIO DE í'lNANZ:\.S PÜl3UCt\S

DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

033

FECHA:

2 8 ENE 2019

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS
VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q3,452,592, CON SUSTITUCIÓN
DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y
BANCOS DE INGRESOS PROPIOS POR 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS,
A FAVOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
(PRONACOM).-------------------------------------------------------------------------Providencia número DCP-SO-DAEPE-005-2019 de la Dirección de Crédito
Público del 24 de enero de 2019. Oficios números ME-DF-UDAF-P-0202019/JH-ab del 17 de enero de 2019 y ME-UDAF-P-035-2019/JH-ab del 23
de enero de 2019, ambos del Ministerio de Economía. Expedientes números
2019-6144, 2019-6764 y 2019-6963 recibidos en esta Dirección Técnica del
Presupuesto el23 y 24 de enero 2019.------------------------------------------------

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

El Ministerio de Economía a través de los Oficios números ME-DF-UDAF-P-020-2019/JHab del 17 de enero de 2019 y ME-UDAF-P-035-2019/JH-ab del 23 de enero de 2019,
solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la
cantidad de Q3,452,592, con sustitución de fuente de financiamiento 32 Disminución de
caja y bancos de ingresos propios por 52 Préstamos externos, con la finalidad de cubrir el
pago de los servicios contratados bajo los renglones de gasto 181 Estudios, investigaciones
y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad, 189 Otros estudios y/o servicios; así como, la
regularización por costos de mensaje Swift por pagos realizados a entidades internacionales,
a cargo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom).

2.

Mediante Providencia número DCP-SO-DAEPE-005-2019 de fecha 24 de enero de 2019, la
Dirección de Crédito Público, conforme lo estipulado en la literal d), del Artículo 1O del
Acuerdo Gubernativo número 243-2018 que aprobó la Distribución Analítica del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, trasladó a esta
Dirección Técnica del Presupuesto la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-004-2019
de la misma fecha, manifestando que puede continuarse con la modificación presupuestaria
propuesta por el Ministerio de Economía, por el crédito de la fuente 52 Préstamos externos,
correspondiente al Préstamo BID-1734/0C-GU Programa de Apoyo a Inversiones
Estratégicas y Transformación Productiva, por el monto de Q3,452,592, indicando que
dichos movimientos, no limitan la responsabilidad de la entidad ejecutora de llevar a cabo la
ejecución de la operación afectada, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en
el contrato de préstamo; así como, los planes y plazos acordados.

ANÁLISIS:
l.

El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido ~n la Constitución
Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Organo 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 el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica
del Presupuesto, para que conforme los artículos 3 y 32, establezca los mecanismos por
medio de los cuales puedan realizarse transferencias y modificaciones entre partidas que
resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado aprobado para el presente año, respetando la legislación vigente y· el principio
constitucional de estructura programática del presupuesto público.
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