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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 3 8-2 O 1 9 

Guatemala, 11 de j u ni o de 2 O 1 9 

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 el principio de 
exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica 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 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 el Ministerio de Economía, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de 
Egresos vigente, destinada a complementar el financiamiento de la creación de seis (06) puestos de 
Servicios Directivos Temporales bajo el renglón de gasto 022 Personal por contrato, con sus respectivos 
beneficios económicos, en el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), aprobados por la Oficina 
Nacional de Servicio Civil (Onsec), mediante el Dictamen número DPR-DC/2019-016 del 09 de mayo de 
2019 y la Providencia número DPR-DC/2019-052 del 15 de mayo de 2019; asimismo, el Ministerio de 
Energía y Minas solicita autorización a una modificación presupuestaria para cubrir el pago del 
complemento personal al salario para un Director Técnico TI de la Unidad de Asesoría Jurídica, con cargo 
al renglón de gasto de gasto O 11 Personal permanente, aprobado por dicha Oficina a través de la 
Resolución número D-2019-0658 del30 de abril de 2019, 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 esas Carteras Ministeriales y el Programa mencionado, serán autorizadores de egresos en 
cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones 
presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo 
Ministerial, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas; 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad total de Q391,132 
a favor de los Ministerios de Economía y de 
Energía y Minas. 
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POR TANTO: 

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

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro de los Presupuestos de Egresos vigentes de los Ministerios Economía y de 
Energía y Minas, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes forma C02, que a 
continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

NÚMERO 
ORÍGEN DESTINO DÉBITO 

TOTAL: 391.132 

78 Ministerio de Economía 11 11 355,132 
12 Ministerio de Energía y Minas 11 11 36,000 

Fuente de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO 

TOTAL: 391 132 

Ministerio de Economía 355,132 

Funcionamiento 355,132 

Ministerio de Energía y Minas 36,000 

Funcionamiento 36,000 

CRÉDITO 

391.132 

355,132 
36,000 

CRÉDITO 

391.132 

355,132 

355,132 

36,000 

36,000 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad total 
de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS QUETZALES (Q391,132), 
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. 

'Víctor :Martínez 
MINISTRO DE fiNP.NZAS ?U BUCAl 



GÜJ.\.:f:EMALA Dirección Técnica del Presupuesto 

ASUNTO: 

DICTAMEN NÚMERO: 302 FECHA: 0 3 JUN 2019 

LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y DE ENERGÍA Y MINAS, 
SOLICITAN AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE 
SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTES, POR EL MONTO 
TOTAL DE Q391,132, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
11 INGRESOS CORRIENTES.-------------------------------------------------------

Resolución número D-2019-0658 del 30 de abril de 2019, Dictamen número 
DPR-DC/2019-016 del 9 de mayo de 2019 y Providencia número DPR
DC/2019-052 del 15 de mayo de 2019, todos de la Oficina Nacional de 
Servicios Civil (Onsec). Providencia número DCP-SO-DAEPE-041-2019 de 
la Dirección de Crédito Público del 12 de abril de 2019. Oficios números 
ME-DF-UDAF-P-230-2019/JH-ah del 16 de mayo de 2019 y ME-UDAF-P-
248-2019/JH-ah del27 de mayo de 2019 ambos del Ministerio de Economía. 
Oficios números OFI-UDAF-172-2019/SEC/ibm del 19 de marzo de 2019 y 
OFI-URH-795-2019 del 25 de marzo del 2019 ambos del Ministerio de 
Energía y Minas. Expedientes números 2019-26011, 2019-26074, 2019-
17941, 2019-30991, 2019-32191 y 2019-43879 recibidos en esta Dirección 
Técnica del Presupuesto el 8, 21 y 27 de mayo 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 Energía y Minas a través de los Oficios números OFI-UDAF-172-
2019/SEC/ibm del 19 de marzo de 2019 y OFI-URH-795-2019 del 25 de marzo de 2019, 
solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por el 
monto de Q36,000, para financiar la asignación de complemento personal al salario para un 
(!) servidor bajo el renglón de gasto 011 Personal permanente, el cual fue aprobado por la 
Oficina Nacional de Servicio Civil a través de la Resolución número Resolución número D-
2019-0658 de fecha 30 de abril de 2019. 

2. Por otro lado, el Ministerio de Economía, mediante Oficio número ME-DF-UDAF-P-070-
2019/JH-jlg del21 de febrero de 2019, solicitó autorización a una modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q472,084, con fuente 11 Ingresos 
corrientes, con la finalidad de complementar el financiamiento del presente año, de 06 
puestos de Servicios Directivos Temporales con cargo al renglón de gasto 022 Personal por 
contrato, en el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom). 

3. Por medio de Providencia número DTP-DEPRESE-0358-2019 del 7 de marzo de 2019, esta 
Dirección Técnica del Presupuesto devolvió el expediente de mérito al Ministerio de 
Economía, para que principalmente, adjuntara la propuesta de supresión de los puestos de 
Servicios Directivos Temporales con cargo al renglón de gasto 022 Personal por contrato, 
que administran los fondos del Préstamo BID-1734/0C-GU Programa de Apoyo a 
Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, cuya vigencia finaliza el 15 de mayo 
de 2019, de conformidad con el Dictamen número DPR-DC/2018-028 de la Oficina 
Nacional de Servicio Civil (Onsec) del 25 de octubre de 2018; así como, remitiera la 
solicitud de creación de los nuevos puestos de Servicios Directivos Temporales, el análisis 
de Sostenibilidad Institucional que garantice cubrir en su totalidad el costo del incremento 
planteado, los cuadros de Situación Actual y Situación Propuesta y de viabilidad financiera 
y replanteara el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C02 número 9, donde 
propusiera debitar en su totalidad los renglones de nómina que están asociados a la 
referencia de contrapartida del Préstamo mencionado, para acreditarse a la fuente 
11 Ingresos corrientes, sin contrapartida a partir del 16 de mayo de 2019 (folios 93 al 95). 
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