MINIST~RIO

De fiNANZAS PUBLICAS

GUATeMALA, C.. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 263-2019
Guatemala, 11 de octubre 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
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, en el Artículo 32, numeral 2, 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 una modificación dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente con el fin de acreditar asignaciones a favor de la Dirección
General del Deporte y la Recreación, para cubrir compromisos de sentencias judiciales, según los
expedientes números 01173-2012-00558 Oficial 2°. del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión
Social, a favor del señor Horacio Fernando González Juárez y 01173-2015-08575 Oficial 3°. del
Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social, a favor de la señora Evelyn Gabriela Estrada
Asifuina; 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 (.!J
lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación solicitada, la utilización y ejecución correcta
de los créditos aprobados;
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de Cultura
y Deportes por la cantidad de Q918,084.

MINIST~RIO D~

fiNANZAS PUBLICAS

GUATeMALA, C.. A.
CONSIDERANDO:

Que se llenaron los reqmsltos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
558
de fecha nU '!L OCTa
, de la Dirección Técnica del
número
Presupuesto;
1

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 el comprobante forma C02, que a continuación se indica:
COMPROBANTE
NÚMERO
136

INSTITUCIÓN

Ministerio de Cultura y
Deportes

Fuente de financiamiento:

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

22

VALORQ
DEBITO
918~084

22

CRÉDITO
918~084

22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO 1

Total:

918.084

918.084

918,084
918,084

918,084
918,084

Ministerio de Cultura y Deportes
Funcionamiento

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO QUETZALES (Q918,084),
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 o aciones correspondientes.
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Dirección Técnica de! Presupuesto

DICTAMEN NÚMERO:

558

FECHA:

o 2 OCT

ASUNTO: EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
SOLICITA
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, CON LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE
CONSTITUCIONAL, POR LA CANTIDAD DE Q918,084, A FAVOR DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.--------------Oficio número UDAF-P-282-2019 de fecha 02 de septiembre de 2019 y
Providencias números UDAF-P-049-2019 y UDAF-P-053-2019 de fechas 11 y 20
de septiembre de 2019, del Ministerio de Cultura y Deportes. Expedientes números
2019-72530 y 2019-75790 con fechas de reingreso del 20 y 30 de septiembre de
2019. -------------------------'"~------------------------------------------------------------------*******************************************************************

Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su
consideración el siguiente dictamen:

ANTECEDENTES:
l. En Oficio número UDAF-P-282-2019 de fecha 02 de septiembre de 2019, el Ministerio de

Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación presupuestaria, por la cantidad de
Q918,084, para reordenar las asignaciones que permitan el pago de sentencias judiciales,
adjuntando documentación adicional mediante Providencia número UDAF-P-049-2019 del 11
de septiembre de 2019.
2. Mediante las Providencias números DTP-DEPRESECYA-1421-2019 de fecha 17 de
septiembre de 2019 y DTP-DEPRESECYA-1433-2019 de fecha 18 de septiembre de 2019,
esta Dirección Técnica del Presupuesto manifiesta que previo a darle trámite a la solicitud
remitida, es necesario atender ciertas observaciones, las cuales fueron trasladadas por el
Ministerio de Cultura y Deportes en Providencia número UDAF-P-053-2019 de fecha 20 de
septiembre de 2019, por lo que la gestión contenida en el presente Dictamen se atiende por el
monto de NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO QUETZALES
(Q918,084).

ANÁLISIS:
l. 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, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la
Ley Orgánica del Presupuesto.
2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala) en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la
Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio
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