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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 205-2019 

Guatemala, 31 de julio 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 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 1 O 1-97 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, para cubrir el pago de honorarios de servicios técnicos y profesionales contratados bajo el 
renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, los cuales son necesarios principalmente 
para dar seguimiento a la Política Nacional de Emprendimiento y la Ley de Fortalecimiento a dicha área, 
para generar oportunidades laborales y consolidar territorios más competitivos; así como, apoyar 
técnicamente las acciones que desarrollan las Direcciones Superior, del Sistema Nacional de Calidad y de 
Atención y Asistencia al Consumidor; 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; 
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MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C::. A. 

POR TANTO: 

De conformidad 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 a), b) y e); 

ACUERDA: 

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

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

ORÍGEN DESTINO DÉBITO 

TOTAL: 1.688.881 

88 Ministerio de Economía 11 11 1,461,081 
31 

32 227,800 

Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
31 Ingresos propios 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO 

TOTAL: 1.688-881 

Ministerio de Economía 1,688,881 

1,688,881 Funcionamiento 

CRÉDITO 

1.688.881 

1,638,300 
50,581 

CRÉDITO 

1.688.881 

1,688,881 

1,688,881 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de 
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 
QUETZALES (Q1,688,881), 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. 



GUATEM.AlA Dirección Técnica del Presupuesto 

,\Ul'\!STEH10 DE rfN','\1\lZ.o\..'i PÜ13LTCAS 

ASUNTO: 

DICTAMEN NÚMERO: FECHA: _2 A JlJL 2019 

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA 
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE, POR EL MONTO DE Ql,688,881, QUE INCLUYE 
SUSTITUCIÓN DE FUENTES 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 
DE INGRESOS PROPIOS POR 11 INGRESOS CORRIENTES Y 31 
INGRESOS PROPIOS, PARA INCREMENTAR LAS ASIGNACIONES 
DEL RENGLÓN DE GASTO 029 OTRAS REMUNERACIONES DE 
PERSONAL TEMPORAL, EN V ARIAS UNIDADES EJECUTORAS DE 
ESE MINISTERIO.---------------------------------------------------------------------

Providencia número DCP-SO-DAEPE-067-2019 de la Dirección de Crédito 
Público del 28 de junio de 2019. Oficios números ME-UDAF-P-273-
2019/JH-ah del 13 de junio de 2019, ME-UDAF-P-321-2019/JH-AH, 
ME-UDAF-P-324-2019/JH-ah y ME-UDAF-P-325-2019/JH-ah todos del 21 
de junio de 2019, ME-DF-UDAF-P-326-2019/JH-ah del 27 de junio de 2019 
y ME-UDAF-P-355-2019/JH-ah del 8 de julio de 2019, del Ministerio de 
Economía. Expedientes números 2019-53546, 2019-53662 y 2019-58305 / 
recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 28 de junio, 02 y 16 de 
julio de 20 19.-----------------------------------------------------------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. 

2. 

3. 

Por medio de Oficio número ME-UDAF-P-273-2019/JH-ah del 13 de junio de 2019, el 
Ministerio de Economía solicitó a la Dirección de Crédito Público, con fundamento en lo 
estipulado en la literal d) del Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo número 243-2018 que 
aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2019, la opinión respectiva sobre el débito de contrapartida de la Donación 
DCI-ALA/2014/034-127 Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial 
de Mipymes y Cooperativas. 

El Ministerio de Economía a través de los Oficios números ME-UDAF-P-324-2019/JH-ah y 
ME-UDAF-P-325-2019/JH-ah ambos del 21 de junio de 2019, solicitó al Despacho 
Ministerial de Finanzas Públicas, excepción a la aplicación del Oficio Circular número 
01-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas del 30 de abril de 2019, que contiene los 
Lineamientos para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público 
para el Ejercicio Fiscal 2019, específicamente lo indicado en el numeral 3, Sección A, 
relacionado con que para la contratación de servicios técnicos y profesionales bajo el 
renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se priorice en los programas 
sustantivos, en función de la mejora y promoción de la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos y ampliación de la cobertura de los mismos; así como, el numeral2.3.3, 
Sección B, referente a que a partir del segundo cuatrimestre, el incremento en las 
asignaciones de dicho renglón, únicamente podrá realizarse una vez por mes en cada 
Entidad; para que se tramite la gestión correspondiente de la modificación presupuestaria 
tipo INTRAl, para el fortalecimiento del renglón mencionado. 

A través del Oficio número ME-DF-UDAF-P-326-2019/JH-ah de fecha 27 de junio de 2019, 
el Ministerio de Economía, solicitó autorización a una modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente, por el monto de Ql,688,801, que incluye sustitución de 
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