
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 356-2019 

Guatemala, 17 de diciembre de 201 9 

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 23 8, 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 confonne 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 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto 
Artículo 32, numeral2, 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 que tiene como propósito asignar recursos para dar 
continuidad a la ejecución de la obra SNIP 226898 Construcción, Urbanización y Vivienda la Dignidad, 
Escuintla, Escuintla para las familias damnificadas por la erupción del Volcán de Fuego en el año 20 18; 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 involucradas, 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 Q18,009,120 a 
favor del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

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

ACUERDA: 

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

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

NÚMERO 
ORÍGEN 

347 Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 

41 

TOTAL: 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
41 Colocaciones internas 
52 Préstamos externos 

DESTINO DÉBITO 

11 
18,009,120 

52 

18~002~120 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO 

TOTAL: 18.002.120 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 18,009,120 

Componentes de Inversión: 18,009,120 
Inversión Física 18,009,120 

CRÉDITO 

685,646 

17,323,474 

18~002~120 

CRÉDITO 

18.002.120 

18,009,120 

18,009,120 
18,009,120 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de 
DIECIOCHO MILLONES NUEVE MIL CIENTO VEINTE QUETZALES (Q18,009,120), contenida 
en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, smien efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la 
Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias corresp ientes. 
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VICEMINISTRO DE FINANZ.E\S PUBLICAS 



ASUNTO: 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 770 FECHA: .1. 6 DIC 2019 

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO 
DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE 
Q18,009,120, CON SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
41 COLOCACIONES INTERNAS POR 11 INGRESOS CORRIENTES Y 
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS, A FAVOR DEL FONDO SOCIAL DE 
SOLIDARIDAD.---------------------------------------------------------------------------------

Oficio número UDAF 01646-2019 del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, de fecha 28 de noviembre de 2019. Expedientes número 
2019-97950 recibidós en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 29 de noviembre 
y 04 de diciembre 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 Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través del Oficio número 
UDAF 01646-2019 del 28 de noviembre de 2019, solicita autorización a una modificación 
presupuestaria por la cantidad de Q 18,009,120 que incluye sustitución de fuentes de 
financiamiento, para dar continuidad al Proyecto Urbanización y Vivienda la Dignidad, en el 
Departamento de Escuintla, a cargo del Fondo Social de Solidaridad. 

2. La Dirección de Crédito Público mediante Providencia número DCP-SO-DAEPE-0142-2019 
de fecha 03 de diciembre de 2019, manifiesta que de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 10 literal d. del Acuerdo Gubernativo número 243-2018 Distribución Analítica del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, no emite 
opinión sobre la modificación presupuestaria propuesta por el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda ya que afectan créditos con recursos del préstamo de apoyo 
presupuestario número BIRF -8660-GT Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la 
Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición que tiene como destino brindar 
apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

ANÁLISIS: 

l. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, Artículo 23 8, 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 los artículos 3 y 32, establezca los mecanismos por medio de 
los cuales puedan realizarse transferencias y modificaciones entre partidas que resulten 
necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
aprobado para el presente año, respetando la legislación vigente y el principio constitucional de 
estructura programática del presupuesto público. 
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