
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATIC:MRLA, C:. A. 

ACUEllDO Y~flNISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 

25 de octubre de 2019 

EL 1\IIINISTRO DE FINAJ~ZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

278-2019 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución 
Política de República de Guatemala, Articulo 238, literal b ), faculta Órgano Rector de 

Ad..•rünistración 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 con el principio de exclusividad presupuestaria a 
Ley Orgánica del Presupuesto, para que de conformidad al Articulo 32 establezca los 
mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten 
necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilice 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, 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 Finar..zas Públicas, siempre y cuando las transferencias ocw"Tan 
dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida disposición; 

CONSIDERA.NDO: 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita autorización a w1a modificación dentro 
de su presupuesto de egresos vigente, con el objetivo de reorientar las asignaciones de 
varios renglones del grupo de gasto O Servicios Personales, debido a movimientos y nuevas 
contrataciones de personal permanente en Planta Central, Consulados y Embajadas. En tal 
sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto nllirnero 1 O 1-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la 
asignación presupuesta..'ia no obliga a la realización del gasto y las autoridades del 
l'v1in.isterio de Relaciones Exteriores serán autorizadores de egresos en cuanto a su 
presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la 
utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados; 

Vv'NSC!lirr 



Hoja número 2 del Acuerdo 
Ivlinisterial de Presupuesto por ía 
cantidad de Q801,898, a favor del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes, y que se cuenta con el Dictamen 
número 59 3 de fecha "" "' , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto~ l. .l 

POR TANTO: 

De conformidad con que establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala, A.nJculo 238, literal b); y el Decreto número 1~97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, num.eral2, literales a) 
y e); 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente Ministerio de 
Relaciones .bxteriores, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante fonna 
C02, que a continuación se indica: 

COlV!PROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FL."JANCIAMIENTO 

NÚMERO 
! ORIGEN 1 DESTli."\10 DÉBITO CRÉDITO 

1 
1 

1 

1 :tv"" . . 36 i 1 .i.Im.steno del 
1 Relaciones Exteriores 1 11 

1 

11 801,8981 
1 

i 
i 

801,8981 

Fuente de Financia."'lliento: ll Ingresos corrientes 

RESUMEN DEL MOVIl\tiENTO PRESlJPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL~ 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Funcionan:riento 

801,898 
801,898 

801.898 

801,898 
801,898 

ARTÍCULO 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestru"'ia, 
por la cantidad de OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

1 



Hoja número 3 del Acuerdo 
Ministerial de Presupuesto por la 
cantidad de Q801,898, a favor del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

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

QUETZ"~LES 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. 
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