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2 3 DIC 2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad
con lo establecido en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el
detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su
estructura programática Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común
indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.
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 defme 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 1, establece que las transferencias presupuestarias que
resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, se realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las
instituciones afectadas, cuando el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas.
CONSIDERANDO

Que el Ministerio de Gobernación, solicita autorización para incrementar su Presupuesto de
Egresos vigente, con el propósito de completar las asignaciones para el pago de complementos
específicos del personal permanente de la nómina correspondiente a diciembre del presente
año, de la Dirección General de la Policía Nacional Civil; en consecuencia y según lo que
establece el Decreto número 101-97 del Congreso.de la República de Guatemala, Ley Orgánica
del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asigÍ¡ación no obliga a la realización del gasto y
las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de la Policía Nacional
Civil, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda
bajo su responsabilidad la transferencia propuesta y la utilización correcta del crédito aprobado
con el presente Acuerdo Gubernativo de Presupuesto; correspondiéndole la fiscalización
respectiva a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el Artículo 17 del referid!Q:::==D ecret o.
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Hoja número 2 del Acuerdo Gubernativo de Presupuesto
a favor del Ministerio de Gobernación por la cantidad de
Q134,357,226.

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATICMALA, C:. A.
CONSIDERANDO

Que se llenaron los requiSitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
53 S de fecha 2 1 D1 2021 ' emitido por la Dirección Técnica del
número
Pres~puestoy,la~esoluciónnúmero 467-2021
de fecha 22 D;C ~n ,de1Ministerio
71
de Fmanzas Publicas.
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POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República .
de Guatemala, Artículo 183, literales e) y q); y conforme lo que establece el Decreto número
1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo
32, numeral l.
ACUERDA

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto General de Egresos vigente, la transferencia
presupuestaria interinstitucional contenida en los comprobantes C02, que a continuación se
indican:
COMPROBANTE
NÚMERO

INSTITUCIÓN ·

FUENTE DE
VALORQ
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO
134.357.226 134.357.226

TOTAL:
349

Ministerio de Gobernación

233

Obligaciones del Estado
a Cargo del Tesoro
(Asignaciones
Presupuestarias
Inmovilizadas)

134,357,226

11

52

134,357,226

Fuentes de Fmanc1armento: 11 Ingresos comentes
52 Préstamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN
TOTAL:

DÉBITO

134.357.226

r

FJVM/jmlp

134.357.226
134.357,226
134,357,226

Ministerio de Gobernación
Funcionamiento
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Funcionamiento

CRÉDITO

134,357.226
134,357,226

Hoja número 3 del Acuerdo Gubernativo de Presupuesto
.e favor del Ministerio de Gobernación por la cantidad de

Ql34,357,226.

MINISTIC:RIO DIC: fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, C. A.
Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente transferencia presupuestaria
interinstitucional por la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS
QUETZALES (134,357,226), contenida en el presente Acuerdo Gubernativo de Presupuesto,
surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto
realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

COMUNÍQUESE

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA
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MINISTERIO
DE FINANZAS
PUBLICAS
lit(::ENTENAAtO

Dirección Técnica del Presupuesto

DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

GUATEMALA

53 S

FECHA:

2 1 o1e 2021

EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN A
UNA TRANSFERENCIA QUE INCREMENTA SU PRESUPUESTO DE
EGRESOS VIGENTE, POR EL MONTO DE Q134,357,226, QUE
INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS POR 11 INGRESOS CORRIENTES A
FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CIVIL.-----------------------------------------------------------------------------------Oficios números 1647 y 17 68 de fechas 24 de noviembre y 15 de diciembre
de 2021 ambos del Ministerio de Gobernación y DF-SAFI-DAF-4117-2021
de fecha 17 de diciembre de 2021 de la Dirección Financiera del Ministerio
de Finanzas Públicas. Expedientes números 2021-89270, 2021-95289 y
2021-9623 7 recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto, el 25 de
noviembre, 16 y 20 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 Gobernación, a través del Oficio número 1647 del 24 de noviembre de 2021,
indica que debido que el Departamento de Administración de Compensaciones, Incentivos y
Remuneraciones -DACIR- de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, no cuenta
con la asignación financiera para el pago de nómina salarial correspondiente al mes de
diciembre, aguinaldo; así como el Bono Extraordinario de Dignificación Policial para el
personal a cargo, solicitó que se indique el procedimiento a seguir para la obtención del
presupuesto necesario y la fuente de financiamiento, se podrán solicitar dichos créditos, los
cuales ascienden a un monto total de Q576,002,375.

2.

Por medio del Acuerdo Gubernativo de Presupuesto número 23-2021 del 14 de diciembre
2021, fue aprobada una transferencia presupuestaria interinstitucional que incrementó
presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Gobernación en la cantidad
Q98,644,000, cuyo objetivo era cubrir el pago de aguinaldo y bono vacacional de
Dirección General de la Policía Nacional Civil.

3.

El Ministerio de Gobernación, mediante el Oficio número 1768 de fecha 15 de diciembre de
2021, solicita la autorización para realizar una transferencia presupuestaria, que incrementa
su Presupuesto de Egresos vigente en la cantidad de Q134,357,226 con fuente de
financiamiento 11 Ingresos corrientes, cuyo propósito es completar las asignaciones para el
pago de la nómina correspondiente a diciembre del presente año, de la Dirección General de
la Policía Nacional Civil.

4.

El Despacho del Ministerio de Finanzas Públicas, a través del Oficio número 3218 de fecha
17 de diciembre de 2021, solicitó a la Dirección Financiera de este Ministerio, que de las
asignaciones que forman parte del presupuesto de egresos vigente de la Entidad Obligaciones
del Estado a Cargo del tesoro, ceda espacio presupuestario de funcionamiento por el monto
de Q134,357,226 al Ministerio de Gobernación, para fmanciar sueldos y salarios del personal
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