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EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemal"" 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 101-97 del Congreso de la República de Guatemal"" 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 referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con fuente de financiamiento 11 Ingresos 
corrientes, la cual tienen como propósito cubrir del O 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, el 
pago del bono por ajuste al salario mínimo para 227 puestos con cargo al renglón de gasto 031 Jornales en 
el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), aprobados por 
la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) a través de la Resolución número D-2021-437 del 15 de 
diciembre de 2021; en consecuencia y según lo que establece el Decreto número 1 O 1-97 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 el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), 
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 1 7 del referido Decreto; 

Que. se 
número 
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CONSIDERANDO: 

los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
de fecha 2 9 1) 1 C 2021 , emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto; 
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del Ministerio de Comunicaciones. Infraestructura 
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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, 
literal a), 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 el comprobante C02, que a 
continuación se indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO 

334 Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 11 11 

Fuente de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 

Funcionamiento 

DÉBITO 

215.112 

215,712 

215,712 

VALOR(Q) 

DÉBITO CRÉDITO 

2.15..712 2.15_1)2 

CRÉDITO 

215.112 

215,712 

215,712 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por la cantidad de 
DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE QUETZALES (Q215,712), 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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MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 561 

8/C:.Ii:NTENARIO 

GUATEMALA 

FECHA: 2 9 OIC 2021 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO 
DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE 
Q218,960, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS 
CORRIENTES, A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, 
VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INSIVUMEH).-------

Resolución número D-2021-437 de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) 
de fecha 15 de diciembre de 2021. Providencia número 0335-2021 del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de fecha 27 de octubre de 2021. 
Expedientes números 2021-71759 y 2021-71839 recibidos en esta Dirección 
Técnica del Presupuesto el23 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 Acuerdo Gubernativo número 250-2020 que contiene los Salarios Mínimos para 
Actividades Agrícolas, no Agrícolas y de la Actividad Exportadora y de Maquila, en el 
Artículo 3 fija el salario mínimo para las Actividades no Agrícolas en Qll.61 por hora, 
equivalente a Q92.88 diarios en jornada ordinaria diurna de trabajo o lo proporcional para las 
jornadas mixta o nocturna. 

2. Tomando en cuenta que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 
existen puestos que el salario total es inferior al salario mínimo, por medio del Oficio número 
DAF 1266-2021 de fecha 22 de septiembre de 2021, ese Ministerio solicita autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q218,960 con 
fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con la finalidad de cubrir el pago del bono 
por ajuste al salario mínimo del personal por jornal del Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Adicionalmente, incluyó el 
requerimiento de complemento personal al salario para un trabajador de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (Sit). 

3. A través de la Providencia número DTP-DEPRESE-1305-2021 de fecha 04 de octubre de 
2021 (folios 397 y 398), esta Dirección Técnica del Presupuesto devolvió el expediente de 
mérito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que principalmente 
evaluara si procedían los requerimientos planteados por el Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), de ajuste por modificación al salario 
mínimo para los jornales de Albañil V, Encargado II de Operaciones de Maquinaria y Equipo, 
Encargado I de Operaciones de Maquinaria y Equipo y Piloto I Vehículos Livianos, toda vez 
que estaban por arriba del salario minirno; asimismo, se verificara los puestos de Peón 
Vigilante I, ya que estaban por debajo del salario minimo; remitiera el Dictamen de la 
Dirección de Administración Financiera (DAF) de la viabilidad de las acciones de puestos 
planteadas, adjuntara la Resolución que aprobó la reprogramación del renglón de gasto 
029 Otras remuneraciones de personal temporal y rectificara el año en la partida 
presupuestaria de los cuadros de situación actual y propuesta incluidos en los folios del 58 al 
69. 
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