
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C:. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 3-2 O 1 9 

Guatemala, 21 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, en el 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, confiriéndole 
con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, que conforme al 
Artículo 32 se estipulan los mecanismos para efectuar las 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 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, 
en el Artículo 32, numeral2, 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 emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las transferencias 
ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida disposición legislativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a dos modificaciones dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente con el fin de acreditar asignaciones a favor de las Direcciones Generales de 
las Artes, del Patrimonio Cultural y Natural y de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, para 
cubrir compromisos salariales, de complementos personales, específicos y por antigüedad, derechos 
escalafonarios, honorarios de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón de gasto 029 Otras 
remuneraciones de personal temporal y previsiones de aguinaldo, bonificación anual (Bono 14), bono 
vacacional y cubrir acciones de puestos que fueron aprobadas por 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 presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de esa Cartera 
Ministerial, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, quedan bajo 
su responsabilidad las modificaciones solicitadas, la utilización y ejecución correcta de los créditos 
aprobados; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos le~les co_vespondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número o 1 de fecha 1 !:1 fEB ¿01::1 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; O o 

( 



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Cultura 
y Deportes por la cantidad total de 
Q6,005,306. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATI:::MALA, C. A. 

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 Cultura y Deportes, la 
modificación contenida en los comprobantes forma C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE FUENTE DE VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DEBITO 

Total: 6.005.306 

9 Ministerio de Cultura y 11 11 2,795,345 
Deportes 29 29 40,100 

31 31 59,165 
11 Ministerio de Cultura y 

Deportes 11 11 44,700 
12 Ministerio de Cultura y 

Deportes 11 11 3,065,996 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos comentes 
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 
31 Ingresos propios 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Cultnra y Deportes 
Funcionamiento 

DÉBITO 

6.005.306 

6,005,306 
6,005,306 

CREDITO 

6.005.306 

2,795,345 
40,100 
59,165 

44,700 

3,065,996 

CRÉDITO 

6.005.306 

6,005,306 
6,005,306 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de las presentes modificaciones por la cantidad total de 
SEIS MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS QUETZALES (Q6,005,306), 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 correspondie 



GUATElVWA 
Dirección Técnica del Presupuesto 

\l!NlSli;RI('> DE fl'\-\-'l/J.S 1'(1(11.1(·\S 

DICTAMENNÚMERO: 081 FECHA: 19 fEB 2019 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, CON LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES, 29 OTROS RECURSOS 
DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA Y 31 INGRESOS 
PROPIOS, POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q6,005,306, A FAVOR DE LAS 
DIRECCIONES GENERALES DE LAS ARTES, DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL Y DE DESARROLLO CULTURAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.-----------------------------------------

Oficios números UDAF-P-046-2019 de fecha 01 de febrero de 2019 y 
UDAF-P-054-2019 de fecha 08 de febrero de 2019, del Ministerio de Cultura y 
Deportes. Expedientes números 2019-13055 y 2019-13188, ambos con fecha de 
ingreso del 12 de febrero de 2019, recibidos en la Dirección Técnica del 
Presupuesto el 13 y 15 de febrero de 2019, respectivamente.------------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. Mediante el Oficio número UDAF-P-046-2019 de fecha 01 de febrero de 2019, el Ministerio 
de Cultura y Deportes solicita autorización de una modificación dentro de su Presupuesto de 
Egresos vigente, por la cantidad de Q2,894,610, para incrementar las asignaciones del renglón 
de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, con las fuentes de financiamiento 
11 Ingresos corrientes, 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica y 31 Ingresos 
proptos. 

2. Mediante el Oficio número UDAF-P-054-2019 de fecha 08 de febrero de 2019, el Ministerio 
de Cultura y Deportes solicita autorización de una segunda modificación, por la cantidad de 
Q3,110,696, para fmanciar la nómina de salarios del personal permanente y personal 
supernumerario, derechos escalafonarios, así como cubrir acciones de puestos que fueron 
aprobadas por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec ), previsiones para aguinaldo, 
bonificación anual (Bono 14 ), bono vacacional y honorarios por servicios técnicos y 
profesionales, con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes. 

3. Las acciones de personal aprobadas por la Onsec corresponden a la asignación de bono por 
antigüedad, contenida en los Dictámenes números 2018-DAJ-00794 de fecha 15 de marzo de 
2018 y DAJ-2018-02113 /cÍe fecha 23 de agosto de 2018; la asignac~n y modificación de 
complemento personal, según las Resoluciones números D-2018-1323 de fecha 08 de agosto 
de 2018, D-2018-1863 de fecha 15 de octubre de 2018, D-2018-1865 de fechaJ6 de octubre 
de 2018, D-2018-1941 de fecha 97 de noviembre de 2018, D-2018-1989 Je fecha 12 de 
noviembre de 2018, D-2018-2047de fecha 15 de noviembre de 2018 y D-2018-2343"de fecha 
18 de diciembre de 2018, así como la supresión-creación de tres (3) puestos según la 
Resolución número D-2018-2238de fecha 04 de diciembre de 2018. 
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