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LA VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS
ENCARGADA DEL DESPACHO,
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 1O1-97 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 mism:, ir.,titución, en los casos que detalla la referida
disposición;

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Energía y Minas solicita autorización a una modificación dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente, con fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios, para cubrir la reparación y modernización del elevador del edificio central,
remozamiento de la rampa de acceso, contratación de servicios profesionales para realizar estudios de
seguridad y accesibilidad a las instalaciones de ese Ministerio; así como, la adquisición de un arco de
seguridad y detectores de metales; 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, 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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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto por la cantidad de Q750,000 a
favor del Ministerio 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 238, literal b); y el Decreto número 1O1-97 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 de Energía y Minas, la
modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica:

COMPROBANTE
NÚMERO

26

INSTITUCIÓN

Ministerio de Energía y
Minas

Fuentes de Financiamiento:

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORÍGEN DESTINO

71

32

VALORQ
DÉBITO

CRÉDITO

750,000

750 000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios
71 Donaciones internas

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en \,/uetzales)
RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO

750.000

750.000

Ministerio de Energía y Minas

750.000

750,000

Funcionamiento

750,000

710,000

TOTAL:

40.000
40,000

Componentes de Inversión:
Inversión Física

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad
de SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES (Q750,000), 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 correspondie es.
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DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

439

FECHA:

G l AGO 2019

EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA AUTORIZACIÓN
A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE
EGRESOS VIGENTE, POR EL MONTO DE Q750,000 CON
SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71 DONACIONES
INTERNAS POR 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE
INGRESOS PROPIOS, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.-------Providencia UDAF-MEM-004-2019 de fecha 17 de julio de 2019 y Oficios
números OFI-UDAF-463-2019/SEC/ibm de fecha 22 de julio de 2019 y
OFI-UDAF-364-2019/SEC/ibm de fecha 04 de junio de 2019, del Ministerio
de Energía y Minas. Expedientes números 2019-59925 y 2019-47102
recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 17 y 22 de julio de
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 del Oficio número OFI-UDAF-3642019/SEC/ibm de fecha 04 de junio de 2019, solicitó autorización a una modificación dentro
de su Presupuesto de Egresos vigente, con sustitución de fuente de financiamiento 71
Donaciones internas por 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para
acreditar recursos a los grupos de gasto 1 Servicios no Personales, 2 Materiales y
Suministros y 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles de la Dirección Superior, por la
cantidad de Q750,000.

2.

Mediante Providencia número DTP-DEPRESE-1006-2019 de fecha 14 de junio de 2019,
esta Dirección Técnica del Presupuesto devolvió el expediente de mérito al Ministerio de
Energía y Minas para que atendiera lo indicado en la Sección A, numeral 3 del Oficio
Circular número 01-2019 del 30 de abril de 2019, Lineamientos para la Eficiencia,
Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, de
priorizar la contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al subgrupo de gasto
18 Servicios Técnicos y Profesionales en los programas sustantivos, en función de la mejora
y promoción de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y ampliación de
cobertura de los mismos; asimismo, se solicitó incluir el compromiso de la máxima
autoridad, indicando que el incremento a dichos servicios no pone en riesgo la funcionalidad
de la institución, ni la continuidad de los servicios que por ley presta a la población.
Adicionalmente, conforme lo estipulado en la Sección B, numeral 2.3 .3 de los citados
Lineamientos, se requirió justificar el incremento a realizar en el renglón de gasto 181
Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad, incluyendo las
razones que motivan tales contrataciones y la mejora en los procesos productivos producto
de dichas contrataciones; así como, evaluar el destino de los recursos solicitados con saldo
de caja de ingresos propios, en función de la normativa legal vigente.

3.

En función de lo anterior, en Providencia UDAF-MEM-004-2019 de fecha 17 de julio de
2019 y OFI-UDAF-463-2019/SEC/ibm de fecha 22 de julio de 2019, el Ministerio de
Energía y Minas, remitió nuevamente el expediente en mención, adjuntando la
documentación solicitada por esta Dirección Técnica del Presupuesto en Providencia
DTP-DEPRESE-1 006-2019.
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