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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 28-20 2 o 

Guatemala, 21 de febrero de 2020 

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 
ENCARGADO DEL DESPACHO 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el 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. Asimismo, la Ley Orgánica del Presupuesto, 
en el Artículo 32 establece 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, en el 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 la Secretaría General de la Presidencia de la República solicita autorización a una 
modificación que incrementa su Presupuesto de Egresos vigente, para financiar los 
siguientes gastos de las Comisiones Presidenciales de Centro de Gobierno y contra la 
Corrupción: a) la creación de 2 puestos de personal permanente con sus complementos 
personales y bonos monetarios, así como gastos de representación en el interior; 46 puestos 
de personal supernumerario con sus bonos monetarios; y 16 puestos de Servicios Directivos 
Temporales con cargo al renglón 022 Personal por contrato, que fueron aprobados por la 
Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) mediante Resolución número D-2020-0166 y 
Dictamen número DPR-DC/2020-002, ambos de fecha 14 de febrero de 2020; 
b) honorarios por servicios técnicos y profesionales para dichas Comisiones; y, e) bienes y 
servicios y equipamiento, principalmente viáticos en el interior y exterior, licencias de 
software, servicios de capacitación e informática, seguros de vehículos, combustible, 
arrendamiento de fotocopiadoras y scanner, equipo de oficina, de cómputo, plantas 
telefónicas, televisores y motocicletas. Para el efecto, la Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente de la República (Sosep ), propone espacio presupuestario para cubrir 
los referidos compromisos, para lo cual se gestiona una modificación presupuestaria con 
sustitución de fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IV A Paz por 11 Ingresos 
corrientes. 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, 17, 29 
y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de las 
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Ministerial de Presupuesto por la 
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las Secretarías y Otras Dependencias 
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Secretarías General de la Presidencia de la República y de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente de la República (Sosep ), serán autorizadores de egresos en cuanto a sus 
respectivos presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación 
propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo 
Ministerial; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de 
Cuentas. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes, y se cuenta con el Dictamen 
número de fecha 2 O FEB emitido porla Dirección Técnica del 
Presupuesto; 

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, 
literales a), b) y e); 

ACUERDA: 

ARTÍCULO l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente de las Secretarías y 
Otras Dependencias del Ejecutivo, la modificación presupuestaria contenida en el 
comprobante forma C02, que a continuación se indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE VALORQ 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

70 Secretarías y Otras 
Dependencias del 
Ejecutivo 20.000.000 20.000.000 

Secretaría General de la 
Presidencia de la 
República (Comisión 
Presidencial de Centro 
de Gobierno) ~ 11 8,500,000 

Secretaría General de la 
Presidencia de la 
República (Comisión 
Presidencial contra la 
Corrupción) 11 11,500,000 

Secretaría de Obras 
Sociales de la Esposa 
del Presidente de la 
República 21 20,000;000 

Fuentes de Fmancmm1ento: 11 Ingresos comentes 
21 Ingresos tributarios IV A Paz 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Secretarías y Otras Dependencias del 
Ejecutivo 

Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

DÉBITO 

20,000,000 

20,000,000 

20,000,000 

CRÉDITO 

20,000,000 

20,000,000 

19,350,000 

650,000 
650,000 

ARTÍCULO 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, 
por la cantidad de VEINTE MILLONES DE QUETZALES (Q20,000,000), 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. 
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