
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, 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, que incluye sustitución de fuentes 
de financiamiento, destinadas principalmente a lo siguiente: a) cubrir la continuidad de 120 
contratos de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón de gasto 029 Otras 
remuneraciones de personal temporal de la Unidad Convoyes Regionales del Fondo Social de 
Solidaridad; y otros contratos Cie la Dirección General de Correos y Telégrafos y el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh); b) contar con 
asignaciones para el pago de bienes y servicios, y la adquisición de materiales y suministros, 
para varias Unidades Ejecutoras de esa Cartera; así como, el pago de indemnizaciones y cuotas 
pendientes al Comité Regional de Recursos Hidráulicos y al Centro de Coordinación para la 
prevención de Desastres Naturales en América Central, correspondiente a los años 2019 al 
2021; e) incorporar en el programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades 
Públicas recursos del cobro de la póliza del seguro paramétrico por exceso de lluvia por daños 
provocados por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, para el mantenimiento de una 
carretera en San Marcos; y dos puentes en Jutiapa y Huehuetenango, a cargo de la Dirección 
General de Caminos; y d) la supervisión y ejecución de 5 obras de mejoramiento de carreteras 
secundarias en varios departamentos del país a cargo del Fondo Social de Solidaridad; en 
consecuencia, conforme lo establece el Decreto número 101-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no 
obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, 
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Infraestructura y Vivienda y de 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, de conformidad con el Artículo 17 del referido Decreto; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número 19 2. de fecha 2 8 M 2021 , 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), 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 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria contenida en los 
comprobantes forma C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

NÚMERO 
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 113.307.223 113.307.223 

126 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 21 21 1,150,010 1,150,010 

130 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 52 11 28,799,115 20,000,000 

16 8,799,115 

131 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 41 41 83,358,098 83,358,098 
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Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
16 Otros recursos del tesoro 
21 Ingresos tributarios IVA Paz 
41 Colocaciones internas 
52 Préstamos externos 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN DÉBITO 

TOTAL: 113.307.223 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 113,307,223 

Funcionamiento 29,949,125 

Componentes de Inversión: 83,358,098 
Inversión Física 83,358,098 

CRÉDITO 

113.307.223 

113,307,223 

29,949,125 

83,358,098 
83,358,098 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la 
cantidad de CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS QUETZALES (Q113,307,223), contenida 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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