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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

GUATEMALA. C.A. 

ACUERDo' GUBERNATIVO NúMERO 307-2019 
GUATEMALA. 18 DE DICIEMBRE DE 2019 

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que ~1 Presupuesto General 
de Ingresos y Eg¡esos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de 
todos los iogiesos a ·obtener y el detalle de lo$ gastos e inversiones por r~izar. La unidad del 
presup~sto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado 
constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. 

CONSIDERAÑDO 

Que el ·principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución . 
Política de la Rep6blica de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la 
AdministracióJ:I Financiera, íl establecer los casos en lo~ que puedan realizarse transferencias de 
partidas presupuestarias dentro del Presupuestó de Ing¡esos y .Egresos de las Entidades 
Descentralizadas para cada ejercicio fiscal, confiriéndole con el principio de exclusividad 
presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que de conformidad al Articulo 41 
establezca· los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten 
necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilice los cambios en Jos montos 
pr?grámados en las partidas que correspondan. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la Rep6blíca de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto y su Reglamento, establecen que las modificaciones y transferencias de los 
presupuestos de las entidades descentralizadas, se realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo 
cuando se amplíe o disminuya el presupuesto de las citadas entidades, previa opinión del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

CONSIDERANDO 

Que la Contraloría General de Cuentas, de conformidad al Decreto Número 31-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala, Artículo 13, literal f), Ley Orgánica de la Contraloria 
General de Cuentas, solicitó autorización a una ampliación a su Presupuesto de ln~esos y 
Egresos para ei'Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con el propósito de programar recursos, para 
cubrir el pago de la Cuota PatronállGSS, de las nóminas de personal permanente y adicionales, 
de la Contraloría General de Cuentas. En tal sentido, al tenor de lo que precept6a el Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en 
los artículos {3, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y 
las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, sernn autorizadores de egresos en cuanto a 
respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la ampliación presupuestaria 
propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados en el presente Acuerdo. 

CONSIDERANDO 

Que se llenaron ,) Rs requisitos legales correspondientes y tomando en cuenta el Dictamen 
Número 7 O,., de fecha 1 1 DIC 20lg , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto y la Resolución N6mero 431 de fecha 17/12/2019 , del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de 
GuatemaJa, e!l el Articulo 1&3, literales e) y q); el Decreto N6mero 101-97 del Congreso de la 
República 'de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 41; y el Acuerdo Gubernativo 
Número 540-2013, Reglamento de la citada Ley, Artículo 44. 

ACUERDA 

Artículo 1. Aprobar la ampliación al Presupuesto de Ingresos de la Conttaloria General de 
Cuentas, pllr3 el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, en la cantidad de CUATRO MILLONES 
DE QUETZALES (Q4,oo0,000), originados por concepto de: · 

CÓDIGO 

16 
z 

lO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL: 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Del Sector Públiw 
De la Administración Central 

QUETZALES 

4,000,000 

4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 

TOTAL: 
FUENTES FINANCIERAS 

RESUMEN: 

4,000,000 
4,000,000 

Articulo 2. Aprobar la ampliación al Presupuesto de Egresos de la Contralotfu General de 
CUentas, para el Ejercicio Fiscal <ios rml diecinueve, en la cantidad CUATRO MILLONES DE 
QUETZALES (Q4,000,000), distribuidos en la forma siguiente: 

..P' 
. . 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN QUETZALES 

TOTAL: 4.000.000 

01 Actividades Centrales 4,000,000 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TJPO Y OBJETO DEL GASTO 

CÓDIGO 

o 
051 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL: 

FUNCIONAMIENTO 

SER~OSPERSONALES 

Aporte patronal al IGSS 

QUETZALES 

4.020.000 

4,000,000 

4,000,000 
4,000,000 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN QUETZALES 

TOTAL: 4,000,000 . 

52 Prestamos externos 4,000,000 

Articulo 3. Las autoridades de )a Contralorla General de Cuentas, quedan ·responsables de la 
programación y la ejecución de los gastos a que se refiere el presente Acuerdo, a nivel de 
progrart\a, subprograma, proyecto, actividad, obra, grupo, renglón de gasto, ubicación geográfica 
y fuente de financiamiento, en las partidas presupuestarias correspondientes. 

Articulo 4. La ejecución de los créditos presupuestarios que se aprueban con el presente 
Acuerdo, están sujetos a lo que~ el efecto estipula el Decreto Número 101-97 del Congreso 
de la República de t5uate!llala, Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo Gubernativo Número 
540-2013, Reglamento de la citada Ley, los manuales, procedimiento~ y cualquier otra 
disposición emanada de los entes rectores en materia presupuestaria. 

Articulo S. El preseríte Acuerdo empezará a regir inmediatamente y deberá ser publicado en el 
Diario de Centro América. · 

COMUNÍQUESE 

3 
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