MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATE:MALA. C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO

Guatemala,

3 4 2-2 o1 9

12 de diciembre 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 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, para que de conformidad al Artículo 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 101-97 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 Ministerial 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;
CONSIDER.t\.NDO:

Que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, solicitó autorización a
una modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento dentro del
presupuesto de egresos vigente de la Entidad Servicios de la Deuda Pública. En tal sentido, al
tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación
presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Dirección de Crédito
Público del Ministerio de Finanzas Públicas serán autorizadores de egresos en cuanto a su
respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la
utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados;
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CONSIDERANDO:
Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
número
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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, numeral 2, literal b );
ACUERDA:
ARTÍCULO l. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente de la Entidad Servicios de la
Deuda Pública, la modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento,
contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica:

Comprobante
Número

25

Institución

Fuente de
Financiamiento
Ori~en
Destino

ValorQ
Débito

Crédito

Total:

300.000.000

300.000.000

Servicios de la Deuda Pública

300.000.000

300,000,000

300,000,000

11

300,000,000

41

Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes
41 Colocaciones internas

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
Resumen

Débito

Crédito

Servicios de la Deuda Pública

300.000.000

300.000.000

Deuda Pública

300,000,000

300,000,000
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ARTÍCULO 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por el
monto de TRESCIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q300,000,000), 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
correspondientes.

o/ictor :M.artínez
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Dirección Técnica del Presupuesto

DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

FECHA:

LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERlO DE FINANZAS
A
UNA
MODIFICACIÓN
PÚBLICAS,
SOLICITA
AUTORlZACIÓN
PRESUPUESTARlA CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE DE LA ENTIDAD
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA, POR EL MONTO DE TRESCIENTOS
MILLONES DE QUETZALES (Q300,000,000), POR LOS MOTNOS QUE EXPONE.--Oficio de la Dirección de Crédito Público, dependencia del Ministerio de Finanzas
Públicas, Número 0-DCP-SO-DSDP-280-2019 del 02/12/2019. Expediente número
2019-98582 del 03/12/2019.-------------------------------------------------------------------------

Se eleva la presente actuación al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, con la finalidad de someter
a su consideración el siguiente dictamen:

ANTECEDENTES:

l.

En Oficio número 0-DCP-SO-DSDP-280-2019 del 02 de diciembre de 2019, la Dirección de
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a una modificación
presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento, disminuyendo la fuente 11 Ingresos
corrientes para acreditar la fuente de financiamiento 41 Colocaciones internas, en el presupuesto
vigente de la Entidad Servicios de la Deuda Pública por un total de Q300,000,000.

2.

La modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento, pretende disminuir la
fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para acreditar a la fuente de financiamiento 41
Colocaciones internas, en el renglón indicado en el comprobante C02 número 25 por el monto de
Q300,000,000.

3. Mediante OPINIÓN TÉCNICA/DCP/SO/DSDP-07-2019 de fecha 02 de diciembre de 2019, la
Dirección de Crédito Público dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, manifiesta que el
presupuesto aprobado para el 2019 por el Congreso de la República de Guatemala, para la Entidad
Servicios de la Deuda Pública, incluye asignaciones presupuestarias, en las que actualmente se hace
necesario sustituir la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, por la fuente de financiamiento
41 Colocaciones internas, para viabilizar la ejecución presupuestaria.
4. Cabe mencionar que, en la referida Opinión Técnica la Dirección de Crédito Público dependencia del
Ministerio de Finanzas Públicas, opina que es procedente que a través de Acuerdo Ministerial se
autorice la modificación presupuestaria presentada; efectuando la sustitución de fuente a la que hace
referencia el numeral anterior, en el renglón de gasto 724 Intereses de la deuda externa a largo plazo.
Es importante manifestar que viabilizar la ejecución del renglón de gasto indicado, contribuirá a que
el Estado de Guatemala pueda cumplir en forma oportuna con los compromisos de gasto
relacionados con el pago del servicio de la deuda pública, contratada con organismos financieros
internacionales.
5. Por otra parte, la propuesta de modificación presupuestaria con sustitución de fuente de
financiamiento planteada por la Dirección de Crédito Público, dependencia del Ministerio de
Finanzas Públicas, en la entidad Servicios de la Deuda Publica, se justifica debido a que es necesario
viabilizar el uso de los recursos disponibles en la fuente de financiamiento 41 Colocaciones internas
y liberar el requerimiento que la referida entidad tiene de recursos corrientes.
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