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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, dicha 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 1O1-97 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 el Ministerio de Economía, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto
de Egresos vigente, con el propósito de incorporar recursos de la Donación DCI-ALA/2014/
034-127 Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad ·Comercial de Mipymes y
Cooperativas, para cubrir el pago de consultorías que coadyuvan a mejorar el clima de negocios y la
competitividad de sectores productivos de las cooperativas y las micros, pequeñas y medianas
empresas, principalmente en las zonas rurales del país; 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 del Ministerio Economía 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 del
crédito aprobado 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,,
11 r: r_;
de fecha 1 · ,., , , ~
, emitido por la Dirección Técnica del
Presupuesto;
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto por la cantidad de Q4,521,000 a favor
del Ministerio de Economía.

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, C:. A.
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, numeral2, literales b) y e) ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala;

ACUERDA:
Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Economía, la
modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica:
COMPROBANTE
NÚMERO

54

INSTITUCIÓN

Ministerio de
Economía

Fuentes de financiamiento:

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

32

61

VALORQ
DÉBITO

CRÉDITO

4,521,000

4,521,000

32 Disminución de caja y bancos de mgresos propios
61 Donaciones externas

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO

TOTAL:

4.521.000

4,521.000

Ministerio de Economía

4,521,000

4,521,000

Funcionamiento

4,521,000

4,521,000

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la
cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUETZALES
(Q4,521,000), 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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DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

255

FECHA: ; 1 : 1 ~!AY

2020

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA
MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS
VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q4,521,000, CON SUSTITUCIÓN DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
DE INGRESOS PROPIOS POR 61 DONACIONES EXTERNAS, A FAVOR
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO
EMPRESARIALES.----------------------------------------------------------------------Providencia número DCP-SO-DAEPE-0032-2020 de la Dirección de Crédito
Público del 06 de mayo de 2020. Oficio número ME-DF-P-108-2020/JH-ah del
Ministerio de . Economía del 13 de abril de 2020. Expediente número
2020-24961 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 06 de mayo
de 2O2O.----------~---------------------------------------------------------------------------*****************************************~**********************

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 Economía a través del Oficio número ME-DF-P-108-2020/JH-ah de fecha
13 de abril de 2020, solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de
Egresos vigente, por el monto de Q4,521,000, con sustitución de fuente de financiamiento
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios por 61 Donaciones externas, con la
finalidad de contar con las asignaciones suficientes para cubrir el pago de consultorías bajo
el renglón de gasto 189 Otros estudios y/o servicios, las cuales tienen corno propósito
fortalecer y mejorar los procesos de comercialización de las micro, pequeñas y medianas
empresas y las cooperativas, principalmente en las zonas rurales del país (folio 33).

2.

Por medio de Providencia número DTP-DEPRESE-0392-2020 de fecha 23 de abril de
2020, esta Dirección Técnica del Presupuesto trasladó el expediente de mérito a la
Dirección de Crédito Público, para que de conformidad con lo que establece la literal d),
del Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 321-2019 que aprobó la Distribución
Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2020, emitiera su opinión sobre el crédito de la Donación DCI-ALA/2014/034-127 Apoyo
a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de Mipyrnes y Cooperativas,
planteado por el Ministerio de Economía, cuyo detalle se presenta en el Comprobante de
Modificación Presupuestaria forma C02 número 54, que forma parte de la presente gestión
(folio 88).

3.

Mediante Providencia número DCP-SO-DAEPE-0032-2020 de fecha 06 de mayo de 2020,
la Dirección de Crédito Público, trasladó a esta Dirección Técnica del Presupuesto la
Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0027-2020 de la misma fecha, manifestando
que puede continuarse con el crédito propuesto por el Ministerio de Economía a la fuente
de financiamiento 61 Donaciones externas, correspondiente a la Donación
DCI-ALA/2014/034-127 Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial
de Mipyrnes y Cooperativas, por un monto de Q4,521,000, indicando que las autoridades
del referido Ministerio, son responsables de la programación, reprograrnación y ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de su Entidad; asimismo, responsables de finalizar las
actividades de cierre y liquidación de dicha operación.
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