
P!ÚfSIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Secretaría General 

Registro de Decretos y Acuerdos 

Fecha de Ingreso S ... Cf- :L0/9 
Libro;~ roii©~CI!iiii@;_,:S_~ 

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

ACUERDO GUBERNATIVO DE PRESUPUESTO NÚMERO ~ -

EJERCICIO FISCAL 2019 

Guatemala, ~ 5 SEP g 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido 
en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e 
inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos 
los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir 
sus egresos. 

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 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 cada año en la fase de ejecución del 
presupuesto que aprueba el Organismo Legislativo, para viabilizar los cambios en los montos 
programados, en las partidas que correspondan del presupuesto de cada entidad. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral 1, establece que las transferencias presupuestarias que resulten 
necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se 
realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las instituciones 
afectadas, cuando el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen favorable del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 
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Hoja número 2 del Acuerdo Gubernativo de Presupuesto 
a favor de varias Entidades de la Administración Central 
por la cantidad total de Q14,149,500. 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C. A. 

CONSIDERANDO 

Que los Ministerios de Finanzas Públicas, de Salud Pública y Asistencia Social, y Energía y Minas, 
así corno las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y la Entidad de Obligaciones a Cargo del 
Tesoro solicitan incrementar sus Presupuestos de Egresos vigentes, con el fin de realizar previsiones 
para financiar los compromisos que conlleva emitir, negociar y colocar los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala en el mercado internacional para el presente ejercicio fiscal, honorarios de 
servicios técnicos y profesionales, a su vez, se destinan asignaciones de fi.mcionarniento de la 
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, dotar de presupuesto para 
prestaciones laborales de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, así corno 
incrementar el aporte de las transferencias corrientes de una entidad de asistencia social y un aporte 
extraordinario a la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 
Justicia; en consecuencia, al tenor de lo que preceptúa el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no 
obliga a la realización de los gastos y las autoridades de las entidades mencionadas y de las unidades 
ejecutoras que correspondan, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; 
por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia interinstitucional requerida, la ejecución de 
los gastos de la transferencia solicitada y la utilización correcta de los créditos aprobados mediante el 
presente Acuerdo Gubernativo. 

Que se llenaron l0s 
Número ¿ -~ 

y la Resolución Número 
Públicas. 

CONSIDERANDO 

reqmsitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
de fecha 1 n ú(ilJ 2019' emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto 

2 55 "' " " de techa 0 2 _ 0 9 _ 2 0 1 9 , del Ministerio de Finanzas 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, 
en el Artículo 183, literales e) y q), y 238, literal b); y lo que establece el Decreto Número 101-97 
Ley Orgánica del Presupuesto en el Artículo 32, nurneral1; 

ACUERDA 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente, la transferencia 
presupuestaria interinstitucional contenida en los comprobantes C02, que a continuación se indican: 
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