
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA, C.. A. 

ACUERDOMINISTERIALDEPRESUPUESTONÚMERO 308-2019 

Guatemala, 22 de noviembre 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 Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente la cual tiene como objetivo dar continuidad a la construcción, 
mejoramiento y reposición de varias carreteras primarias y secundarias en varios departamentos del país, el 
mejoramiento del puente Belice, la adquisición de tres puentes de acero modulares de dos carriles prefabricados 
para emergencia de uso temporal, el pago de derecho de vía que conlleva la ejecución de la obra Construcción 
Distribuidor Vial a Nivel Ruta RN-14 Ciudad Vieja y Alotenango, Sacatepéquez e Ingenio San Diego 
Esc1,1intla; así como, dar continuidad a la supervisión y ejecución de la obra Construcción Urbanización y 
Vivienda La Dignidad, Escuintla, en apoyo a las familias que fueron afectadas como consecuencia de la 
erupción del Volcán de Fuego; 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 mencionadas, 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; 

Que se llenaron 
número 
Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

requisitos h~gales correspondientes 
de fecha 2 2 

POR TANTO: 

y se cuenta con el Dictamen 
, emitido por la Dirección Técnica del 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, 
literal b ); y el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literales a), b) y e); 

EBCS/mego 

1 



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Q\49,074,597 
a favor del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C::. A. 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes forma C02, que a 
continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE VALORQ 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORÍGEN DESTINO DÉBITO 

321 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 11 7,960,893 

322 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 11 2,563,708 

29 438,301 
r "- 3,021,634 

334 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 

31 30,372,842 
41 10,524,361 
43 2,462,046 
52 53,756,421 

335 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 11 500,000 

21 4,655,260 
41 15,974,193 
52 16,844,938 

TOTAL: 142~º74~527 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
21 Ingresos tributarios IV A Paz 
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 
31 Ingresos propios 
32 Disminución de caja y banc::os de ingresos propios 
41 Colocaciones internas 
43 Disminución de caja y b:lncos de colocaciones internas 
52 Préstamos externos 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO 

TOTAL: 142.074.527 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 149,074,597 

26,004,086 Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

123,070,511 
123,070,511 

CRÉDITO 

7,960,893 

6,023,643 

97,115,670 

37,974,391 

142~º74~527 

CRÉDITO 

142.º74.527 

149,074,597 

149,074,597 
149,074,597 



Hoja número 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Ql49,074,597 
a favor del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

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

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y SIETE QUETZALES (Q149,074,597), contenida 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. 

EBCS/mego 














































































