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MINIST¡;::RIO D¡;:: fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 7 6 - 2 o 2 1 
Guatemala, 

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 ese 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 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 transferencias 
ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida disposición legal; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social solicita autorización a dos modificaciones dentro 
de su presupuesto de egresos vigente, en varias estructuras presupuestarias, para programar previsiones de 
complementos personal al salario del personal permanente, por calidad profesional y específicos al personal 
temporal, además de indemnizaciones de trabajadores que se han retirado voluntariamente; en 
consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, establecen que 
la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de esa Cartera Ministerial, 
serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, quedan bajo su 
responsabilidad las modificaciones solicitadas, la utilización y ejecución de los créditos aprobados; y de 
acuerdo al Artículo 17 de dicha ley, corresponde la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas; 

CONSIDERANDO: 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social por la cantidad total de 

Q478,325. 

MINIST!C.RIO DIC. fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~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, numeral2, literales a) y e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, las modificaciones contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE VALORQ 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

Total: 478.325 478.325 

145 Ministerio de Trabajo y 11 11 4,325 4,325 
Previsión Social 

149 Ministerio de Trabajo y 11 11 2,000 2,000 
Previsión Social 21 21 162,000 162,000 

31 31 310,000 310,000 

Fuentes de finanCiamiento: 11 Ingresos comentes 
21 Ingresos tributarios IV A Paz 
31 Ingresos propios 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESlJMEN 

Total: 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Funcionamiento 

DÉBITO 

478.325 

478,325 
478,325 

CRÉDITO 

478.325 

478,325 
478,325 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de las presentes modificaciones por la cantidad total de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES 
(Q478,325), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, 
debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspond~.- ~ /) 
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ASUNTO: EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD TOTAL 
DE Q3,626, 725.------------------------------------------------------------------------------

0ficio número REVMIUDAF No. 963-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, 
Oficio número DM-Of. 3870-2021/RERP!RRHH/lv de fecha 16 de diciembre de 
2021 y Oficio número DRRHH-3894-2021/ICEC/nhcc de fecha 20 de diciembre 
de 2021, todos del Ministerio de Trabajo y Previsión SociaL Expedientes números 
2021-72086 con reingreso del 17 de diciembre de 2021, 2021-95263 con fecha del 
15 de diciembre de 2021 y 2021-96280 de fecha 20 de diciembre de 2021.-----------

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

Se traslada las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter 
a su consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTE: 

L A través del Oficio número REVMIUDAF No. 963-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, 
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social solicita la autorización a una modificación por el 
monto de Q3,622,400, contenida en el comprobante C02 número 149 con las fuentes de 
financiamiento 11 Ingresos corrientes, 21 Ingresos tributarios IV A Paz y 31 Ingresos propios, 
con el propósito de acreditar asignaciones para cubrir compromisos de servicios personales, 
transferencias corrientes y asignaciones globales. 

2. Con los Oficios números DM-Of. 3870-2021/RERP/RRHH!lv de fecha 16 de diciembre de 
2021 y DRRHH-3894-2021/ICEC/nhcc de fecha 20 de diciembre de 2021, la Cartera de 
Trabajo y Previsión Social requiere autorización a una segunda modificación presupuestaria 
por la cantidad de Q4,325, con el comprobante C02 número 145 con la fuente de 
financiamiento 11 Ingresos corrientes, para fortalecer renglones del grupo de gasto 
O Servicios Personales. 

3. La modificación indicada en el Oficio número REVMIUDAF No. 963-2021, se disminuye de 
Q3,622,400 a Q474,000, tomando en consideración que el crédito solicitado de las sentencias 
judiciales no se desglosa el detalle de las mismas ni la documentación de soporte respectiva 
por el incremento requerido, como consecuencia de ello, el monto total de las modificaciones 
se disminuye de Q3,626,725 a Q478,325. 

ANÁLISIS: 

l. 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. 

2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, en el Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración 
Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, el Artículo 32, estipula los 
instrumentos jurídicos por medio de los cuales se autorizan las transferencias y 
modificaciones presupuestarias 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, para viabilizar los cambios en los montos programados en las 
partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y la estructura 
programática del presupuesto público. 

8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala 
PBX: 2374-3000 

www.minfin.gob.gt 

1 



MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Tecnica del Presupuesto 
81C:ENTEN,II.~IQ 

GUATEMALA 

3. En virtud de lo indicado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con base a las 
justificaciones remitidas, los Comprobantes de la Modificación Presupuestaria forma C02 y 
de Reprogramación Consolidación de Productos y Subproductos que obran en los expedientes 
de mérito, solicita la autorización a dos modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos 
vigente para acreditar el monto total de Q478,325 en varias estructuras presupuestarias, para 
programar previsiones de complementos personal al salario del personal permanente, por 
calidad profesional y específicos al personal temporal, además de indemnizaciones de 
trabajadores que se han retirado voluntariamente. 

4. Para viabilizar las gestiones solicitadas, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social propone 
debitar diferentes asignaciones del grupo de gasto O Servicios Personales, de varias categorías 
programáticas con las mismas fuentes de financiamiento de los créditos, justificando que los 
mismos presentan economías derivado de las fechas de la aprobación de las acciones de 
personal estimadas, bajas de personal retirado y proyecciones de ejecución de las 
contrataciones de otras remuneraciones de personal temporal, por lo que se garantiza el 
cumplimíento de los compromísos salariales del mes de diciembre de 2021 del personal de 
esa cartera ministerial. 

5. Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, son autorizadores de egresos, 
conforme lo establece el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que quedan responsables de: 

a. Las modificaciones presupuestarias solicitadas; 

b. De las partidas debitadas de su Presupuesto de Egresos vigente; 

c. Ejecutar los créditos presupuestarios, conforme a las disposiciones técnicas y legales en 
materia de recursos humanos, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias 
para el Sector Público de Guatemala, especialmente del renglón de gasto 
O 12 Complemento personal al salario del personal permanente; así como de la 
observancia de las demás disposiciones legales que sean aplicables al proceso de la 
ejecución de las asignaciones programadas; 

d. Observar lo que establece el Acuerdo Gubernativo número 50-2021 de fecha 22 de marzo 
de 2021, que contiene las Medidas y Lineamientos de Control que Mejoren el Gasto 
Público y Transparencia del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, especialmente en 
cuanto a que las asignaciones programadas respondan a las Prioridades Nacionales de 
Desarrollo, las Políticas Públicas y las Metas de la Política General de Gobierno 
2020-2024; 

e. De las Resoluciones números 146 y 149 de fechas 07 y 13 de diciembre de 2021, ambas 
de la Unidad de Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, que indica que los movimientos presupuestarios solicitados no modifican las 
metas físicas para el Ejercicio Fiscal 2021 de los productos y subproductos incluidos en 
las gestiones; emítidas con base al 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; 

f. De la Resolución número 996-2021 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que 
aprueba la reprogramación del renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de 
personal temporal, con base al Artículo 35 del Decreto número 25-2018 Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Diecinueve, vigente para el Dos Mil Veintiuno; y, 
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