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ACUERDO Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL, PARA AUTORIZACIÓN DE UNA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, PARA FIRMA DEL SEÑOR MINISTRO. 

l. PLAZO LEGAL: G FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO: 

2. ANTECEDENTES: 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de Oficio número DIFIN-101-2020 de fecha 12 de marzo de 
2020, solicita autorización a una modificación presupuestaria con el fin de cubrir los compromisos de nómina 
para el presente ejercicio fiscal; en atención al Oficio número DEPREAG-0082-2020 del 10 de febrero de 2020 
por medio del cual la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores efectuar el análisis integral de las asignaciones del grupo de gasto 
O Servicios Personales y de ser necesario plantee la modificación presupuestaria con recursos de su presupuesto 
vigente, para financiarlos. 

3. ANÁLISIS CON BASE LEGAL: 

Con base en lo dispuesto en el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, literales a) y e), y conforme las justificaciones y documentación 
presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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PROCEDE: 

5. PORQUÉ: 
u ¡_;~O:"?:;?[""=--~ 
HORA~. - ,) 

La Modificación Presupuestaria solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,F,~~-~n°YO'""'. -~ 
establecido en las disposiciones legales citadas en el numeral 3 del presente Informe Ejecutivo, por lo que, se ~ 
considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, quedando bajo responsabilidad de 
las autoridades de la referida Entidad, como autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, la 
modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los montos acreditados, la cual tiene como 
propósito cubrir el financiamiento de su nómina ocupada y los servicios técnicos y profesionales con cargo al 
renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal, necesarios para la defensa del Diferendo Territorial, 
Insular y Marítimo de Guatemala con Belice en la Corte Internacional de Jus fM'N~~f65~ F~N-"A~&.ss~BLICAS 
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MI(\)ISTE'.RIO DE'. fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. tpé} 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 65-2020 

Guatemala, O 2 de abr i 1 de 2 O 2 O 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), 
establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse 
transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, la 
Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano rector de la Administración 
Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los 
movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado; 

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 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 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; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó autorización a una modificación a su 
presupuesto de egresos vigente, con el objetivo de asignar recursos a varios renglones del 
grupo de gasto O Servicios Personales y de esta forma financiar la nómina ocupada y de los 
servicios técnicos y profesionales, para la defensa del Diferendo Territorial, Insular y 
Marítimo de Guatemala con Belice en la Corte Internacional de Justicia, para el presente 
ejercicio fiscal; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenarof~% l9s requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número .;;_ s) ,_j de fecha 2 4 MAR 2020 ' emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo 
Artículo 27, literales a) y m); y, el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, 
Artículo 32, numeral 2, literales a) y e), ambos Decretos del Congreso de la República de 
Guatemala; 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de 
Q20,108,633, a favor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

MINISTeRIO De fi(\)A(\)ZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO l. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma 
C02, que a continuación se indica: 

COMPROBANTE 
INSTITUCIÓN 

FUENTE DE VALORQ 
NÚMERO FINANCIAMIENTO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 20.108.633 20.108.633 

5 Ministerio de Relaciones 
Exteriores 11 11 20,108,633 20,108,633 

Fuente de Fmanc1am1ento: 11 Ingresos comentes 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Finanzas Públicas 

Funcionamiento 

DÉBITO 

20.108.633 

20,108,633 

20,108,633 

CRÉDITO 

20.108.633 

20,108,633 

20,108,633 

ARTÍCULO 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la 
cantidad de VEINTE MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES QUETZALES (Q20,108,633), 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 correspondientes. 
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