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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO ~ "" ~ u ¡, --
y ~- y 

Guatemala, 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

f""1 A 2 1 - L 1; ~ ' V ' 

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. 101-97 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 dentro de su 
Presupuesto ·de Egresos vigente, con fuente de financiamiento 22 Ingresos ordinarios de aporte 
constitucional, con la finalidad de programar los recursos presupuestarios para la adquisición- de 
bicicletas estacionarias para la actividad "Súper Clases Neón"; sillas de ruedas para baloncesto y 
atletismo para personas con capacidades especiales para el desarrollo de las actividades 
"Baloncesto en Silla de Ruedas" y "Atletismo en Silla de Ruedas"; gimnasios al ai.re libre para la 
actividad "Inclusión a través del ejercicio físico"; bicicletas montañesas para la actividad 
"Recreación en dos Ruedas"; así como, la adquisición de una pizarra digital, una cuatrímoto, 
hidrolavadoras, sopladoras, un tractor para cortar césped y módulos prefabricados, equipo 
necesario para el mantenimiento y seguridad del Centro Deportivo Campo Marte. 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, attículos 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 A . .rtículo 17 de dicho Decreto, corresponde la fiscalización respectiva a la Contraloría 
General de Cuentas; 
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P:-esupuesto a favor del Ministerio de Cultura 
y Deportes por la cantidad de Q23,476,725. 
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CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los reqms1tos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
No. 52l: de fecha , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 

1 6 D IC 2021 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto No. 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo 
Artículo 27, literales a) y m); y, el Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 32, 
numeral 2, literal e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo l. 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 PESTINO DÉBITO 

TOTAL: 6J.476.725 

194 Ministerio de Cultura y 
Deportes 22 22 23,476,725 

Fuente de financtamtento: 22 Ingresos ordmanos de aporte constituciOnal 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Cultura y Deportes 
Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

JCOJiNJSF/dón .. 

DÉBITO 

23.476.725 

23,476,725 
23.476,725 
23,476,725 

CRÉDITO 

6J,476725 

23,476,725 

CRÉDITO 

23.476.725 

23,476,725 
23,476,725 
23,476,725 
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Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de 
VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO QUETZALES (Q23,476,725), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto, surten efecto a pa.rtir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del 
Presupuesto realizar las operaciones correspondientes. 

/ 

JCOJ/N!SF/df..~ 



MINISTERIO 
OE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN No.: 52 t. 

BICENTENARIO 

GUATEMALA 

FECHA: 1 6 OIC 2021 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITA AUTORIZACIÓN 
A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE POR LA CANTIDAD DE Q23,476,725, CON FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE 
CONSTITUCIONAL, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN.----------------------------------------------------------

Oficio número UDAF-1020-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, del Ministerio 
de Cultura y Deportes. Expediente número 2021-94162 con fecha de ingreso a esta 
Dirección Técnica del Presupuesto ell3 de diciembre 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: 

ANTECEDENTE: 

El Ministerio de Cultura y Deportes, mediante el Oficio número UDAF-1020-2021 de fecha 10 
de diciembre de 2021, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de 
Egresos vigente, con la fuente de financiamiento 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 
por la cantidad de Q23,476,725, con el fin de programar los recursos presupuestarios para la 
adquisición de bicicletas estacionarias, sillas de ruedas para baloncesto y atletismo para personas 
con capacidades especiales, gimnasios al aire libre, una pizarra digital, bicicletas montañesas, 
una cuatrirnoto, hidrolavadoras, sopladoras, un tractor corta césped y módulos prefabricados, 
insumos necesarios para el desarrollo de diversas actividades de la Dirección General del 
Deporte y la Recreación. 

ANÁLISIS: 

l. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo número 23 8, 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. 

2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la 
República de Guatemala en su Artículo número 3, establece como Órgano Rector de la 
Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, en su Artículo 
número 32, estipula los mecanismos por medio de los cuales se pueden realizar las 
transferencias y modificaciones presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante 
cada año en la fase de ejecución, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
que aprueba el Congreso de la República de Guatemala, lo cual da la viabilidad a los cambios 
en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la 
legislación vigente y la estructura programática del Presupuesto Público. 

3. Por lo que de conformidad con las justificaciones presentadas y los Comprobantes de 
Modificación Presupuestaria C02 y de Productos y Subproductos que obran en el expediente 
de mérito, los recursos solicitados por el Ministerio de Cultura y Deportes, por un monto de 
Q23,476, 725 tienen la finalidad de programar los recursos presupuestarios para la 
adquisición de bicicletas estacionarias para la actividad "Súper Clases Neón"; sillas de ruedas 
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