
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, 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 No. 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 modificaciones ocurran dentro de una misma institución en los 
casos que detalla la referida disposición legal; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación de asignaciones 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con sustitución de fuentes de financiamiento 
31 Ingresos propios por 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, con el propósito de 
financiar la asignación de la Bonificación Especial de forma única y anual para el personal del 
Ballet Nacional de Guatemala y la Orquesta Sinfónica Nacional que corresponde a lo recaudado 
en el año 2020; En tal sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto No. 101-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la 
asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Entidad mencionada, serán 
autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su 
responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta del crédito aprobado con el 
presente Acuerdo Ministerial; y de conformidad con el Articulo 17 de dicho Decreto, corresponde 
la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas; 
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Cultura 
y Deportes por la cantidad de Q53,141. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

CONSIDERANDO: 

· Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
No. 2 8 (; de fecha 0 6 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto No. 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo 
Artícuio 27, literales a) y m); y, el Decreto No. 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 Cultura y Deportes, 
la modificación contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

ORIGEN !DESTINO DÉBITO 

TOTAL: ~ 

47 Ministerio de Cultura y 
Deportes 31 32 53,141 

Fuentes de financiamiento: 31 Ingresos propios 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Cultura y Deportes 
Funcionamiento 
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DÉBITO 

53.141. 

53,141 
53,141 

CRÉDITO 

~ 

53,141 

CRÉDITO 

53,141 
53,141 



Hoja No. 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Cultura 
y Deportes por la cantidad de Q53, 141. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C. A. 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de 
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN QUETZALES (Q53,141), 
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 e · ntes. 
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GOBIERNOr/(' 
GUATEMALA 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN No.: n gt' ¿ u FECHA: 

BICENTENARIO 

GUATEMALA 
1821•202t 

O 6 AGO 2021 
ASUNTO: EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITA AUTORIZACIÓN A 

UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE POR LA CANTIDAD DE Q53, 141, CON SUSTITUCIÓN DE LA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS POR 
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS, A FAVOR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.----------------------------------------

Resolución número D-2021-205 de fecha 22 de julio de 2021 de la Oficina Nacional de 
Servicio Civil (Onsec). Oficio número UDAF-257-2021 de fecha 15 de abril de 2021, 
del Ministerio de Cultura y Deportes. Expediente número 2021-28823 con fecha de 
reingreso a esta Dirección Técnica del Presupuesto el 02 de agosto de 2021.--------------

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

Atentamente, se traslada la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, con el 
objeto de someter a su consideración el siguiente Dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. Los artículos 1 y 2 de los Decretos números 80-91 y 17-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, declaran parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, como valor artístico 
a la Orquesta Sinfónica Nacional y al Ballet Nacional de Guatemala, respectivamente, 
estableciendo que éstas instituciones artísticas constituirán un fondo de carácter privativo con los 
ingresos que perciban por concepto de boletaje en conciertos cobrados al público, giras, 
grabaciones, reproducciones y otras que conlleven carácter económico; destinando el 60% de 
sus ingresos propios para el disfrute de una bonificación especial para sus integrantes, sin 
perjuicio de cualquier otro ingreso al que tengan derecho como servidores públicos del Estado. 

2. El Ministerio de Cultura y Deportes, mediante el Oficio número UDAF-257-2021 de fecha 
15 de abril de 2021, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de 
Egresos vigente, con sustitución de la fuente de financiamiento 31 Ingresos propios por 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, por la cantidad de Q53,141, para la 
asignación de una Bonificación Especial de forma única y anual al personal del Ballet Nacional 
de Guatemala y la Orquesta Sinfónica Nacional. 

3. Por medio de Providencia número DTP-DEPRESECYA-0550-2021 de fecha 22 de abril de 
2021, esta Dirección Técnica del Presupuesto trasladó el expediente de mérito al Ministerio de 
Cultura y Deportes con el fin de que adjuntara documentación necesaria para continuar con el 
trámite correspondiente, requerimiento que fue atendido por el referido Ministerio a través de la 
Providencia número UDAF-030-2021 de fecha 29 de abril de 2021. 

4. 

5. 

Con Providencia número DTP-DEPRESECYA-0609-2021 de fecha 07 de mayo de 2021, esta 
Dirección Técnica del Presupuesto trasladó la solicitud del Ministerio de Cultura y Deportes a la 
Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), para que se sirva evaluar la solicitud de asignación 
de una Bonificación Especial de forma única y anual al personal del Ballet Nacional de 
Guatemala y la Orquesta Sinfónica Nacional. 

A través de la Providencia número DRH-115-2021 de fecha 30 de junio de 2021, el Ministerio 
de Cultura y Deportes, adjunta la Resolución número D-2021-168 de fecha 23 de junio de 2021, 
de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) referente a la asignación de la Bonificación 
Especial solicitada por el citado Ministerio. 
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