
MINIST~R.IO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C'.. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 

Guatemala, '" 

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 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 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, la cual incluye sustitución de fuente 
de financiamiento, para efectuar principalmente lo siguiente: a) el pago del complemento 
profesional del personal supernumerario y por contrato; jornales y su complemento por 
antigüedad; así como, aguinaldo, bono 14 y bono vacacional, del Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh); y b) el pago de honorarios 
por servicios técnicos y profesionales, con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones 
de personal temporal; así como, la contratación de una firma especializada de asistencia en 
gestión de proyectos para el período comprendido de marzo a noviembre del presente año, para 
la Dirección General de Caminos; en consecuencia, conforme el Decreto número 1 O 1-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, 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 de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 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 Q8,851,347 a favor 
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda. 

MINIST!¿R.IO DI¿ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C:. A. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número 1 0 4. de fecha 2 2 202D , 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 b) ambos Decretos del Congreso de la República de 
Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria contenida en los 
comprobantes forma C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO 

TOTAL: 

30 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 11 11 

40 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 11 52 

43 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 11 11 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
52 Préstamos externos 
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VALORQ 

DÉBITO CRÉDITO 

8.851,347 8.851.347 

272,637 272,637 

1,500,000 1,500,000 

7,078,710 7,078,710 



Hoja número 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto por la cantidad de Q8,851,347 a favor 
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda. 

MINISTeRIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA, C:. A. 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 8,851.347 8.851.347 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 8,851,347 8,851,347 

Funcionamiento 8,851,347 8,851,347 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la 
cantidad de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES (Q8,851,347) 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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ASUNTO: 

GOBIERNO de 
GUATEMALA 
0~. Al.E:lANCRO CtA.MMATTEl 

DICTAMEN NÚMERO: 104 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnico del 
Presupuesto 

FECHA: 2 2 MAR 2021 

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN 
DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR UN 
MONTO DE Q213,354,583, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CAMINOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, 
VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INSIVUMEH), 
QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-----

Providencia número DCP-SO-DAEPE-026-2021 de la Dirección de Crédito 
Público dell7 de marzo de 2021. Oficio número UDAF 0281-2021 de fecha 09 
de marzo de 2021, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda. Expediente número 2021-19815 recibido en esta Dirección Técnica 
del Presupuesto el 18 de marzo de 2021.------------------------------------------------

**************************************************************** 

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, mediante Oficio número 
UDAF 0281-2021 de fecha 09 de marzo de 2021, solicitó autorización a una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q213,354,583, con 
recursos de las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, 41 Colocaciones internas, 
43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas y 52 Préstamos externos, con la 
finalidad de llevar a cabo el pago de complemento de personal supernumerario y por 
contrato; jornales y sus complementos, aguinaldo, bono 14 y bono vacacional en el 
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh); 
así como, cubrir el pago de la adquisición de puentes modulares, la contratación de una 
firma de consultoría; honorarios por servicios técnicos y profesionales, bajo el renglón de 
gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y la continuidad de la supervisión y 
ejecución de varias obras de infraestructura vial en distintos Departamentos del país, a 
cargo de la Dirección General de Caminos. 

2. Por medio de Providencia número DTP-DEPRESE-0347-2021 de fecha 12 de marzo de 
2021, 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 253-2020 que aprobó la Distribución 
Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2021, emitiera su opinión sobre los débitos y créditos de la fuente de financiamiento 52 
Préstamos externos y de la contrapartida de Préstamo planteados por el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuyo detalle se presenta en los Comprobantes 
de Modificación Presupuestaria forma C02 números 34, 39 y 40. 

3. Mediante Providencia número DCP-SO-DAEPE-026-2021 de fecha 17 de marzo de 2021, 
la Dirección de Crédito Público, trasladó a esta Dirección Técnica del Presupuesto la 
Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-29-2021 de la misma fecha, manifestando que 
puede continuarse con el débito presupuestario de la fuente de financiamiento 52 
Préstamos externos, para el Contrato de Préstamo número BID-4746/0C-GU, denominado 
"Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial" por un monto de Q1,500,000; sin 
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8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala 

PBX: 2374-3000 
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