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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO
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EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 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. 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 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, 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 referí da 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, destinada a lo siguiente: a) el pago de remozamientos de edificios educativos de
Guatemala y Chimaltenango, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE);
b) dar continuidad a la ejecución y supervisión de varias obras de infraestructura vial a cargo de la
Dirección General de Caminos; y, e) completar el aporte a la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil; en consecuencia y según lo
que establece el Decreto número 1O1-97 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
del Ministerio de Comunicaciones, 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 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:
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Hoja Número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto por la cantidad de Q314,107,922 a
favor del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATC.MALA, 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, 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 C02, que a
continuación se indican:
COMPROBANTE
NÚMERO

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

441

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

DÉBITO

CRÉDITO

314.107.922 314107 922

TOTAL:

437

VALOR(Q)

11

11

1,537,000

1,537,000

Infraestructura y Vivienda

51

51

56,736,975

56,736,975

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

11

11

4,287,947

4,287,947

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

29

29
31

1,546,000

882,000
664,000

41
52

11

Ministerio de
Comunicaciones,

444

446

449

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fuentes de Financiamiento:

';(_;
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11
29
31
41
51
52

102,365,917 250,000,000
147,634,083

Ingresos corrientes
Otros recursos del tesoro con afectación específica
Ingresos propios
Colocaciones internas
Colocaciones externas
Préstamos externos

Hoja Número 3 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto por la cantidad de Q3l4,107,922 a
favor del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

'
CREDITO

TOTAL:

314.107.922

314.107.922

314,107,922

314,107,922

7,370,947

7,370,947

306,736,975
306,736,975

306,736,275
306,736,975

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestrnctnra y Vivienda
Funcionamiento
Componentes de Inversión:
Inversión Física

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por la cantidad de
TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS
QUETZALES (Q314,107,922), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de
la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones
presupuestarias correspondientes.
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FECHA:

2

2 O DIC 2021

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE
Q314,107,922, CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS
CORRIENTES, 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN
ESPECÍFICA, 31 INGRESOS PROPIOS Y 51 COLOCACIONES EXTERNAS A
FAVOR DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS DE ESE MINISTERIO.----------Providencia número DCP-SO-DAEPE-0117-2021 de la Dirección de Crédito Público
de fecha 20 de diciembre de 2021. Oficio número DAF 1793-2021 del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de fecha 17 de diciembre de 202 L
Expediente número 2021-96098 reingresado a esta Dirección Técnica del Presupuesto
el20 de diciembre 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, por medio del Oficio número
DAF 1793-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, solicita autorización a una modificación
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q314,107,922, que incluye
sustitución de fuentes de financiamiento 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica
por 31 Ingresos propios; así como, las fuentes 41 Colocaciones internas y 52 Préstamos externos
por 11 Ingresos corrientes, con la finalidad de cubrir los pagos de remozamientos de
establecimientos educativos ubicados en los Departamentos de Guatemala y Chimaltenango; la
ejecución y supervisión de varias obras de infraestructura vial, gastos por servicios bancarios y
el aporte a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), a cargo de la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado (UCEE), y las Direcciones Generales de Caminos y de
Aeronáutica CiviL

2.

A través de Providencia número DTP-DEPRESE-1734-2021 de fecha 20 de diciembre 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 de préstamos y contrapartidas de préstamos y el crédito de contrapartida de
préstamo planteados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuyo
detalle se presenta en el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C02 número 449
que forma parte de esa gestión.

3.

Mediante Providencia número DCP-SO-DAEPE-0117-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021,
la Dirección de Crédito Público, trasladó a esta Dirección Técnica del Presupuesto la Opinión
Técnica número DCP-SO-DAEPE-0118-2021 de la misma fecha, a través del cual manifestó
que en el ámbito de su competencia, puede continuarse con la gestión de modificación
presupuestaria propuesta por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
debitando la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos; así como debitando y acreditando
contrapartidas, asignadas a los Proyectos Vial Franja Transversal del Norte, Préstamo
BCIE 1994; Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial, Préstamo BID-4746/0C-GU;
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Programa de Mejoramiento de Carreteras en Zonapaz, Préstamo GT-P6; y Proyecto de
Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo Guatemala - El Rancho, Subtramo III,
Sanarate - El Rancho, Préstamo Eximbank, quedando bajo la responsabilidad de dicha Entidad
la ejecución de las Operaciones afectadas, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas
en los contratos suscritos; planes y plazos de ejecución acordados y normativa presupuestaria
que aplique.

ANÁLISIS:
l.

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.

2.

En virtud de lo indicado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda elaboró
tres comprobantes de reprogramación de productos y subproductos a favor de la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y la Dirección General de Aeronáutica Civil
(folios del 7 al 9, del 34 al 41 y del 54 al 57); así como, dos reprogramaciones de obras, a favor
de la Dirección General de Caminos (folios del 16 al 18 y del 68 al 72).

3.

De conformidad con las justificaciones y los Comprobantes de Modificación Presupuestaria
forma C02 que obran en el expediente de mérito, los créditos solicitados por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el monto de Q314,107,922, tienen como
propósito lo siguiente:

a.

Ql,537,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para cumplir con los pagos
de remozamientos en tres centros educativos de los Municipios de Villa Canales y San
Raymundo del Departamento de Guatemala, a cargo de la Unidad de Construcción de
Edificios del Estado (UCEE).

b.

Q56,736,975 con fuente de financiamiento 51 Colocaciones externas, para que la Dirección
General de Caminos realice el pago de las obras de construcción y mejoramiento de
caminos rurales y puente vehicular; así como, la reposición de carreteras primarias, en
varios Departamentos de la República de Guatemala.

c.

Q4,287 ,94 7 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para el pago de
remozamientos integrales de centros educativos de los Departamentos de Guatemala y
Chimaltenango, que incluye el cambio de techos, estructura portante, luminarias, ventanas,
puertas, reparación de baños, pintura en general y muro perimetral, a cargo de la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado (U CEE).

d.

Q 1,546,000 con fuentes de financiamiento 29 Otros recursos del tesoro con afectación
específica y 31 Ingresos propios, para cubrir los gastos del convenio interinstitucional entre
la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Banco Crédito Hipotecario Nacional; así
como, complementar el aporte del presente año de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
Cabe indicar, que de conformidad con reportes de ingresos del Sistema de Contabilidad
Integrada (Sicoin), a la fecha la Dirección General de Aeronáutica Civil, ha percibido
recursos propios, por el monto de Q88, 110,082.43 lo cual, supera el monto vigente
programado de Q78,345,693 en la cantidad de Q9,764,389.43, por lo cual, se justifica la
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incorporación del monto adicional de Q664,000 con fuente 31 Ingresos propios, en la
presente gestión.
e.

Q250,000,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para la construcción y
reposición de carreteras primarias y secundarias; así como, el mejoramiento y la reposición
de carreteras secundarias y caminos rurales, en varios Departamentos de la República, a
cargo de la Dirección General de Caminos.

4.

Para viabilizar los requerimientos presentados, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, propone debitar recursos de las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes,
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica, 41 Colocaciones internas,
51 Colocaciones externas y 52 Préstamos externos, asignados a varios renglones de los grupos
de gasto O Servicios Personales, 1 Servicios no Personales, 2 Materiales y Suministros,
4 Transferencias Corrientes y el renglón de gasto 331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común, los cuales de conformidad con justificaciones remitidas por ese Ministerio, cuentan
con economías de créditos que no serán utilizados en su totalidad en el presente año.

5.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adjuntó los Comprobantes de
Modificación Física forma C02F números 5932, 5937 y 911 y las Resoluciones SEGFIS
números 461-2021,465-2021 y469-2021 de fechas 16 y 17 de diciembre de 2021 (folios 21, 22,
43, 44, 75 y 76) derivado de los movimientos de metas fisicas; así como, las Resoluciones
SEGFIS números 456-2021 y 466-2021, ambas de fecha 16 de diciembre de 2021 (folios 10,
11, 60 y 61 ), donde indica que los movimiento planteados, no afecta las metas fisicas.

6.

Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, las Unidades
Ejecutoras involucradas y la Dirección de Administración Financiera (DAF) como autorizadores
de egresos, conforme lo establecido en el Decreto número 1O1-97 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, quedan responsables, en lo que corresponda, de:
a.

La modificación presupuestaria propuesta, los destinos de los recursos asignados y
garantizar la calidad del gasto público.

b.

La ejecución correcta de los recursos acreditados conforme lo estipulado en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

c.

La inclusión de las obras acreditadas, en las partidas presupuestarias correctas, conforme
la orientación del gasto, los trabajos a realizar y el tipo de carreteras que se ejecutarán; así
como, en los departamentos y municipios respectivos, conforme el clasificador
correspondiente.

d.

El aporte a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), conforme el
convenio respectivo.

e.

Restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier insuficiencia en las
asignaciones disminuidas, ya que el Ministerio de Finanzas Públicas no se compromete a
devolver tales asignaciones.

f.

Cumplir con lo estipulado en el Artículo 9 del Decreto número 25-2018 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Veintiuno, en relación a pagar oportunamente los servicios de energía eléctrica, agua
potable, telefonía, transporte, extracción de basura y destrucción de desechos sólidos,
servicios de lavandería, vigilancia y arrendamiento de bienes inmuebles.
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g.

Dar cumplimiento a lo indicado en último párrafo de los artículos 75 y 79 del Decreto
número 25-2018 citado; los artículos 30, 30 Bis y 30 Ter literal e), del Decreto número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; y el
Artículo 36 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 Reglamento de la citada Ley.

h.

La ejecución de las reprogramaciones de obras autorizadas mediante las Resoluciones

Reprobras números 0034-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 y 0035-2021 del 17 de
diciembre de 2021, en los departamentos y municipios respectivos.
1.

Modificar los números de documento de respaldo de los Comprobantes de
Reprogramación de Obras números 547 y 565, toda vez que de conformidad con el tercer
párrafo del Artículo 75 del Decreto número 25-2018 mencionado, los mismos deben de
aprobarse a través de Resolución de la máxima autoridad.

J.

Aprobar los Comprobantes de Modificación Física C02F números 5932, 5937 y 911,
conforme los términos vertidos en las Resoluciones SEGFIS números 461-2021,
465-2021 y 469-2021 de fechas 16 y 17 de diciembre de 2021, y lo establecido en el
Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que aprobó la Distribución
Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal2021.

k.

Comprometer los créditos autorizados en función de los recursos financieros disponibles.

l.

Emitir las Resoluciones Ministeriales que autoricen la Reprogramaciones de Productos y
Subproductos y remitir a esta Dirección Técnica del Presupuesto copia de las mismas,
adjuntando para el efecto los comprobantes aprobados.

m. Los débitos y las reprogramaciones de los renglones de gasto 029 Otras remuneraciones
de personal temporal y 031 Jornales aprobados a través de las Resoluciones SA números
0527-2021 y 0528-2021 ambas del17 de diciembre de 2021.
n.

Realizar la función pública mediante una administración prudente, transparente y efectiva
de los recursos públicos, adoptando medidas de priorización y calidad del gasto público.

o.

Promover y velar que las acciones del Estado, sean eficaces, eficientes y equitativas; así
como, continuar con el logro de los resultados establecidos, considerando la razón de ser
de los programas presupuestarios y focalizar el gasto en beneficio de la población más
necesitada.

p.

Que los recursos financieros respondan a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, las
Políticas Públicas y las Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024.

q.

Aprobar el Comprobante de Transferencias Corrientes y de Capital número 24 conforme
los términos vertidos en la Resolución número SA 0529-2021 de fecha 16 de diciembre de
2021 y lo estipulado en el Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que
aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal2021.

r.

Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la
reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de
conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución
Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central y el Oficio Circular
número 001-2021 de fecha 5 de enero de 2021 del Ministerio de Finanzas Públicas, que

EAMM/fv
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contiene los Lineamientos y calendario sobre las solicitudes de Programación y
Reprogramación de cuotas financieras, para el Ejercicio Fiscal2021
7.

Al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 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 de los gastos y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, 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 montos acreditados, en consecuencia, el
Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen
responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se
deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias, que se afectan en el presente caso.
De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 25-2018 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno,
Artículo 20, las Autoridades indicadas son responsables de implementar los programas y
proyectos prioritarios para el logro de los resultados estratégicos, en el marco de austeridad,
responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.

8.

Las Direcciones Superior, General de Caminos, General de Transportes, General de Aeronáutica
Civil, General de Radiodifusión y Televisión Nacional, General de Correos y Telegrafos,
General de Protección y Seguridad Vial (Provial), la Unidad de Construcción de Edificios del
Estado (UCEE), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
(Insivumeh), el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) y la Dirección de
Administración Financiera (DAF) todas Dependencias del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, efectuaron las previsiones presupuestarias a nivel de registro y
solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes
respectivos; posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el
refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se procederá a registrar la
aprobación de la modificación en el referido sistema con los datos del Acuerdo y se notificará a
las partes interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de
Cuentas.

9.

La ejecución de los recursos acreditados con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes,
está supeditada a la disponibilidad real de los ingresos tributarios.

1O. La presente modificación presupuestaria, no contraviene lo que preceptúa la Constitución
Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.
11. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos, el
control externo y financiero gubernamental, y la emisión de las sanciones que de ellos se
deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo
232; así como, los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 101-97 Ley
Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas y su Reglamento.
OPINIÓN:

1

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en el numeral 1 del apartado del Análisis de este
Dictamen, que se refiere a que conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, el Órgano
Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, quien realiza las
modificaciones que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de
ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas
presupuestarias que correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto, OPINA: Que la
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