
ministerio DE CULTURA Y DEFOR' 
yEOA^DE ADiviiNisiRAciON FINANCII'ES

I ERAMINISTERIO 
DE FINANZAS 
PUBLICAS

GOBIERNO de 
GUATEMALA

nIT :l-V

Secretaria General
L; ,MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SECRETARIA GENErAlJ ^ 

DEPARTAMENTO ANALISIS Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES^

~TTCJ\I ■ J

Registro Numero: 2023-15828-16667

4" ■

■ En la ciudad de Guatemala a las j* ^31/ horas con minutos

del de dos mil veintitres (2023) en: 6 Calle v 6a

Avenida zona 1,

Notifico a: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
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MINISTCRIO De FINPiWZAS PUBLieAS 
GUATCMfiLP), C. A.

ACUERDO GUBERNATIV O DE PRESUPUESTO NIJMERO 2"2023 ziJ

EJERCICIO FISCAL 2023

Guatemala,' - 3 HAR 2023

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala preceptua que el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de confonnidad con lo 
establecido en la misma, incluird la estimacion 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 
programatica. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo comun indivisible, destinado 
exclusivamente a cubrir sus egresos.

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politica de la Repiiblica de Guatemala, en el Articulo 238, literal b), estabkce 
que la Ley Organica del Presupuesto regulara 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 Publicas como Organo Rector de la Administracion Financiera y define los 
instrumentos juridicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que sean 
requeridos por las entidades y que resulten necesarios durante la ejecucibn del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado.

CONSIDERANDO

.Que el Decreto numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Orgbnica del 
Presupuesto, Articulo 32, numeral 1, establece que las transferencias presupuestarias que sean 
requeridas por las Instituciones y que resulten necesarias durante la ejecucibn del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizaran por medio de Acuerdo Gubemativo 
refrendado por los titulares de las instituciones afectadas, cuando el traslado sea de una institucibn 
a otra, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Publicas.
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Hoja Numero 2 del Acuerdo Gubemativo a favor del 
Ministerio de Cultura y Depoites por la cantidad de 
Q 10,000,000.

MINISTCRIO De mF)(SlZP)3 PUBLieAS 
GCJATCMPiLa C. P>.

CONSIDERAJNfDO

Que el Ministerio de Cultura y Deportes, solicita autorizacion a una transferencia presupuestaria 
interinstitucional, que incrementa su Presupuesto de Egresos vigente, con el proposito de financial 
la Construccion Edificio de la Danza Centro Cultural Miguel Angel Asturias Guatemala, 
Guatemala, a cargo de la Direccion General de las Antes, para lo cual el Ministerio de Gobemacion 
cede el espacio presupuestario correspondiente. En consecuencia, confonne lo establece el Decreto 
numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, en los 
articulos 13, 29 y 29 Bis, la asignacidn no obliga a la realizacion de los gastos y las autoridades 
superiores del Ministerio de Cultura y Deportes, seran autorizadores de egresos en cuanto a su 
presupuesto, responsables de la transferencia presupuestaria interinstitucional y la utilizacion 
correcta del credito aprobado con el presente Acuerdo Gubemativo de Presupuesto, 
correspondiendo la fiscalizacion a la Contralorfa General de Cuentas, de acuerdo con el referido 
Decreto, Artlculo 17.

CONSIDERANDO

Que se llenaron los requisites legates correspondientes y se cuenta con el
-•054 de fecha 0 2 MAR 2023 > emitido por la

Direccion Tecnica del Presupuesto y la Resolucidn numero 041~2023 de fecha 
0 3 MAR. 2023 , del Ministerio de Finanzas Publicas.

Dictamen ndmero

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitucion Politica de la Republica de 
Guatemala, Articulo 183, literates e) y q); y conforme lo establece el Decreto numero 101-97 del 
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, Articulo 32, numeral 1,

ACUERDA

Articulo 1. Aprobar dentro del Presupuesto General de Egresos vigente, la transferencia 
presupuestaria interinstitucional contenida en los comprobantes C02, que a continuacion se 
indican:
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Hoja Numero 3 del Acuerdo Gubemativo a favor del 
Ministerio de Cultura y Deportes por la cantidad de 
010,000,000.

\

MINISTCRIO De FIWANZfRS PUBLiefiS 
GaP)TeMP)LA, C. ft.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

VALORQCOMPROBANTE
NUMERO INSTITUCION

DEBITO CREDITOOR1GEN DESTINO

i o.onn.oaoio.ann.nonTOTAL:

55 Ministerio de 
Gobemacion 10,000,00052

29 Ministerio de Cultura 
y Deportes 10,000,00012

Fuentes de Financiamiento: 12 Disminucion de caja y bancos de recursos del tesoro 
52 Prestamos extemos

RESUMEN DEL MOVIMDENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales)

CREDITODEBITORESUMEN

in.non.ooo10.000.000TOTAL:

Ministerio de Gobernacion
Funcionamiento

Componentes de Inversion 
Inversion Fisica

Ministerio de Cultura y Deportes

Componentes de Inversion 
Inversidn Fisica

10.000,000
9,472,440

527,560

527,560

10.000,000

10.000.000
10,000,000
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054 fecha: 0 2 MAR 2023DICTAMEN NUMERO:

EL MIMSTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SOLICITA AUTORIZACION A 
UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL QUE 
INCREMENTA SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, EN LA CANTIDAD 
DE <310,000,000 CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 DISMINUCION DE 
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO; PARA VIABILIZAR DICHO 
REQUERMENTO EL MINISTERIO DE GOBERNACION, PONE A DISPOSICION 
EL ESP AGIO PRESUP UESTARIO CORRESPONDIENTE.---------------------------------

ASUNTO:

Fecha de 
recepcidn en 

DTP
Numero de 
Documento

Numero de 
RegistroInstitucion Fecha

OFICIO-UDAF-CP
UDAF-033I-

2023/HJGUDC/eggg/zrcg
RC/20237606"

Ministerio de 
Goberaacion 22/02/2023^

/ Reingreso
02/03/2023-15828

Direcci6n de Credito 
Publico del Ministerio 
de Finanzas Pftblicas

Providencia DCP-SO- 
DAEPE-015-2023 >7/02/2023

//
Ministerio de Cultura 
y Depones_______

Oflcio UDAF-368- 
2023/AACC/ipcm / 24/02/2023 / 27/02/2023

**** ************ tf:***************^***  ********************************

Atentamente, se traslada la presents diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Publicas, con el objeto 
de someter a su consideracion el siguiente Dictamen:

ANTECEPENTES:

1. Mediants el OFICIO-UDAF-CP UDAF-0331-2023/HJGUDC/eggg/zrcg RC/20237606 de fecha 22 
de febrero de 2023, el Ministerio de Gobemacion solicito la aprobacion a una transferencia 
presupuestaria tipo INTER, que disminuye su Presupuesto de Egresos vigente por el monto de 
Q 10,000,000 con fuente de financiamiento 52 Prestamos extemos^/

2. A traves de la Providencia Numero DTP-DEPRED-0179-2023 de fecha 27 de febrero de 2023, esta 
Direccion Tecnica del Presupuesto envia el expediente de merito a la Direccion de Credito Publico 
del Ministerio de Finanzas Publicas, para que de conformidad con lo que establece el Acuerdo 
Gubemativo Numero 367-2022 que aprueba la Distribucion Analftica del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercieio Fiscal 2023, Articuio 11, literal d) emita su opinion 
sobre el debito del prestamo planteado por el Ministerio de Gobemacion.

3. La Direccion de Credito Publico, mediante la Providencia Numero DCP-SO-DAEPE-015-2023 
traslado la Opinion Tecnica Numero DCP-SO-DAEPE-008-2023 ambas de fecha 27 de febrero del 
presente aho, por medio de la cual manifiesta que, puede continuarse con la gestion de los debitos 
presupuestarios requeridos con el Prestamo BCIE-2181 Programa de Inversion y Modemizacion para 
el Sector Justicia, por un monto de Q 10,000,000, quedando bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Gobemacion, la ejecucion de las operaciones afectadas, de acuerdo con las condiciones y normas 
establecidas en el contrato; planes, plazos de ejecucion acordados y normativa presupuestaria que 
aplique.

4. Por medio del Oficio Numero UDAF-368-2023/AACC/jpcm de fecha 24 de febrero de 2023 el 
Ministerio de Cultura y Deportes, solicito autorizacion a una transferencia presupuestaria 
interinstitucional, para incorporar la cantidad de Q10,000,000, con la fuente de financiamiento 
12 Disminucion de caja y bancos de recursos del tesoro, para la Construccion Edificio de la Danza 
Centro Cultural Miguel Angel Asturias Guatemala, Guatemala, identifieado con el Numero de SNIP 
0299346./
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5. A traves de la Providenoia Numero DTP-DEPRED-0192-2023 de feoha 01 de marzo de 2023, esta 
Direccidn Tecnica del Presupuesto traslado el expediente de merito al Ministerio de Gobemacidn 
requiriendo informacion complementaria a su solicitud, por lo que, la citada Cartera Ministerial 
remitio la PROVIDENCIA-UDAF-CP UDAF-0096-2023/HJGUDC/eggg/zrcg RC/20237606, del 
01 de marzo de 2023, para eontinuar con el tramite correspondiente.

ANALISIS:

1. La Constitucion Politica de la Repiiblica de Guatemala, en el Articulo 238, literal b), establece que la 
Ley Organica del Presupuesto regulara los casos en los que puedan realizarse transferencias de 
partidas dentro del total asignado para cada Organismo.

2. El Decreto Niimero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del 
Presupuesto, Articulo 3, establece como Organo Rector de la Administracion Financiera al Ministerio 
de Finanzas Publicas; asimismo, el Articulo 32, estipula los instrumentos jun'dicos por medio de los 
cuales se autorizan las transferencias presupuestarias que sean requeridas por las Entidades y que 
resulten necesarias durante la ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan, respetando 
la legislacion vigente y la estructura programatica del Presupuesto Publico.

3. Por lo anterior y de conformidad con las justificaciones presentadas, los Comprobantes de 
Modificacion Presupuestaria C02, de Reprogramacidn de Obras, que forman parte del expediente de 
merito, el credito solicitado por el Ministerio de Cultura y Deportes, por el monto de Q 10,000,000, 
esta destinado al financiamiento de la Constniccion Edificio de la Danza Centro Cultural Miguel 
Angel Asturias Guatemala, Guatemala, identificado con el Numero de SNIP 0299346, a cargo de la 
Direccidn General de las Artes.

4. Para viabilizar la transferencia presupuestaria interinstitucional, el Ministerio de Gobemacion, cede 
espacio presupuestario por el monto de Q 10,000,000 del Prestamo BCEE-2181 Programa de Inversion 
y Modemizacion para el Sector Justicia, del renglon presupuestario 081 Personal administrative, 
tecnico, profesional y operative; asi como, de varias asignaciones de los grupos de gasto 1 Servicios 
no Personates, 2 Materiales y Suministros; y 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles tomando en 
cuenta que en el presente ejercicio fiscal no se utilizaran en su totalidad las asignaciones vigentes por 
lo que es viable realizar los debitos planteados.

5. Las autoridades de los Ministerios de Gobemacion y de Cultura y Deportes, como autorizadores de 
egresos, conforme lo establecido en el Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de 
Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, quedan responsables, en lo que corresponda de:

a. La transferencia presupuestaria solicitada, el destine del recurso asignado y garantizar la calidad 
del gasto publico.

b. Restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier desfinanciamiento en las 
asignaciones debitadas, especialmente del renglon de gasto 081 Personal administrativo, tecnico, 
profesional y operative.

c. Comprometer los creditos autorizados en funcion de los recursos financieros disponibles.

d. Ejecutar correctamente las asignaciones acreditadas de acuerdo a las disposiciones tecnicas y 
legates, de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico 
de Guatemala; asi como, la observancia de la disposicion legal que le sea aplicable al proceso de 
ejecucion en el credito programado.

e. Lo establecido en las Resoluciones aprobadas con base al Articulo 5, literal b del Acuerdo 
Gubemativo Numero 3 67-2022 que aprueba la Distribucion Analitica del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 que se muestran a continuacion:

8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Civico, Guatemala 
PBX: 2374-3000 EXT: 11700HACC/LRMQ/dfiw Pagina 2 dc 4

www.minfTn.gob.gt como

THH..r

http://www.minfTn.gob.gt


000034MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PUBLICAS

GOBIERNO de
GUATEMALA

Direcdon Tecnica del Presupuesto

\
1%

Entidad Resolucion Numero Fecha
00664023 / 21/02/2023Ministerio de Gobemacion

115-2023 y 116-2023 /Ministerio de Cultura y Deportes 24/02/2023
<'

f. Realizai la funcion publica mediante una administracion prudente, transparente y efectiva de los 
recursos publicos, adoptando medidas de priorizacion y calidad del gasto publico.

g. Promover y velar que las acciones del Estado, sean eflcaces, eficientes y equitativas; as! como, 
continuar con el logro de los resultados establecidos, considerando la razon de ser de los 
programas presupuestarios y las actividades sustantivas, focalizando el gasto en beneficio de la 
poblacion mas necesitada.

h. Que los recursos fmancieros respondan a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, las Poh'ticas 
Publicas y las Metas de la Polltica General de Gobiemo 2020-2024.

i. Solicitar las cuotas de compromise, devengado y page, de conformidad con lo que establece el 
Manual de Programacion de la Ejecucion Presupuestaria para las Entidades de la Administracion 
Central y el Oficio Circular Numero 001-2023 de fecha 03 de enero de 2023, Lineamientos, 
calendario de reuniones del Comite de Programacion y Ejecucion Presupuestaria (Copep) y 
presentacion de solicitudes de Programacion y Reprogramacion de cuotas fmancieras, para el 
Ejercicio Fiscal 2023, del Ministerio de Finanzas Publicas.

6. En cuanto al procedimiento de registro de la transferencia presupuestaria requerida, los Ministerios 
de Gobemacion y de Cultura y Deportes, 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 Gubemativo de Presupuesto cuente con el refrendo 
del senor Presidente Constitucional de la Republica de Guatemala y de las Autoridades de las 
Entidades respectivas, se registrara en el referido Sistema la aprobacion de los citados comprobantes 
con los dates del Acuerdo y se notificara a las partes involucradas, al Congreso de la Republica de 
Guatemala y a la Contraloria General de Cuentas.

7. Corresponde a la Contraloria General de Cuentas, la fiscalizacion de los ingresos, egresos, el control 
extemo y financiero gubemamental, y la emision de las sanciones que de ellos se deriven, conforme 
lo establece la Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala, Artlculo 232; as! como, los 
Decretos del Congreso de la Republica de Guatemala Numeros 101-97 Ley Organica del Presupuesto, 
artlculos 17 y 80 Bis; y 31-2002 Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas y su Reglamento.

8. La presente transferencia presupuestaria interinstitucional no contraviene lo que preceptua la 
Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala, en el Artlculo 238, literal b), segundo parrafo.

OPINION:

Conforme al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del 
Presupuesto, artlculos 3 y 32, establece como el Organo Rector de la Administracion Financiera, al 
Ministerio de Finanzas Publicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las transferencias que 
resulten necesarias durante la ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, por lo 
que, esta Direccion Tecnica del Presupuesto, con fundamento en lo expuesto, OPINA: Que la 
transferencia presupuestaria interinstitucional solicitacla por el Ministerio de Cultura y Deportes, en la 
cantidad de DIEZ MHXONES DE QUETZA.LES (Q10,000,000), con espacio presupuestario cedido 
por el Ministerio de Gobemacion, se enmarca en el referido Decreto, Artlculo 32, numeral 1; por lo que, 
se considera que la misma puede aprobarse como una prevision presupuestaria, en las partidas de los 
presupuestos de egresos vigentes de las entidades involucradas, en consecuencia, los conceptos vertidos 
en este Dictamen no constituyen la autorizacion para la ejecucion de los recursos aprobados, ya que de 
acuerdo al citado Decreto, artlculos 13, 29 y 29 Bis establece que la asignacion no obliga a larealizacion 
de los gastos y las Autoridades Superiores de las instituciones incluidas en estos requerimientos, 
son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto, responsables de la transferencia presupuestaria 
formulada y de la utilizacion del credito requerido, para el destine indicado en la presente
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gestion, debiendo observar lo senalado en el numeral 5 del apartado del Analisis de este Dictamen; 
corresponde la fiscalizacion a la Contralorfa General de Cuentas, de conformidad con el Artlculo 17 del 
referido Decreto. Se somete a consideracion y firma del sefior Presidente Constitucional de la Republica 
de Guatemala, el Proyecto de Acuerdo Gubemativo de Presupuesto que precede emitir, de conformidad 
con lo que establece la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, en el Artlculo 183, literales 
e) y q); as! como, el numeral 1 del Artlculo 32 del Decreto numero 101-97 mencionado.

/
f/\

/
Lie. D’yran Femarujl.oli'iegro Escobar 

Asesor Se Presqpuesto
PONENTE:

Lie. Ltiis R. Molina'' Quintanilla 
Jefe en funciones de^DepajJamento de Programacion 

Presupuestaria de ServiciosTde Educacion, Cultura y Ambiente

Vo. Bo.:

r?
Uc-Hj«f6r Antonio Co(rqopm 

SUBDIRECTOR ;me- i

Oak jliim!)rtani'gjK.§wcmi
Directors

■'’la a:.'
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El Ministerio de Cultura y Deportes mediante el Oficio Ntimero 
UDAF-368-2023/AACC/jpcm de fecha 24 de febrero de 2023 solicito autorizacion a una 
txansferencia presupuestaria interinstitucional, para inco^orar la cantidad de Q10,000,000, 
con la fuente de financiamiento 12 Disminucion de caja y bancos de recursos del tesoro, para 
la Construccion Edificio de la Danza Centro Cultural Miguel Angel Asturias Guatemala, . 
Guatemala, identificado con el Niimero de SNIP 0299346.

Para viabilizar la referida gestion, el Ministerio de Gobemacion por medio del 
OFICIO-UDAF-CP UDAF-0331-2023/HJGUDC/eggg/zrcg RC/20237606 de fecha 22 de 
febrero de 2023, cede espacio presupuestario por el monto de Q10,000,000 del Prestamo 
BCIE-2181 Programa de Inversion y Modemizacion para el Sector Justicia, del renglon 
presupuestario 081 Personal administrativo, tecnico, profesional y operative; asimismo, de 
varias asignaciones de los grupos de gasto 1 Servicios no Personales, 2 Materiales y 
Suministros; y 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles tomando en cuenta que en el 
presente ejercicio fiscal no se utilizaran en su totalidad las asignaciones vigentes por lo que 
es viable realizar los debitos planteados.

La Direccion de Credito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas, por medio de la 
Opinion Tecnica Numero DCP-SO-DAEPE-008-2023 de fecha 27 de febrero del presente 
ano, manifesto que puede continuarse con la gestion de los debitos presupuestarios 
requeridos con el Prestamo BCIE-2181 Programa de Inversion y Modemizacion para el 
Sector Justicia, por un monto de Q 10,000,000, quedando bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Gobemacion, la ejecucion de las operaciones afectadas, de acuerdo con las 
condiciones y normas establecidas en el contrato; planes, plazos de ejecucion acordados y 
normativa presupuestaria que aplique.

V,-- Por lo antes expuesto y con fundamento en el Decreto Numero 101-97 del Congreso de la 
Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, Artlculo 32, numeral 1), se justifica 
la aprobaci6n de la presente transferencia presupuestaria interinstitucional solicitada a favor 
del Ministerio de Cultura y Deportes.
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0 3 MAR 2023Ministerio de Finanzas Piiblicas. Guatemala,

Resolucion Ntimero: 041 ~ 2023

ASUNTO: EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SOLICITA AUTORIZACION A UNA 
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL QUE 
INCREMENTA SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, EN LA CANTIDAD DE 
(210,000,000 CON LA FUENTE DE FIN AN CIAMIENTO 12 DISMINUCION DE CAJA 
Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO; PARA VIABILIZAR DICHO 
REQUERIMIENTO EL MINISTERIO DE GOBERNACION, PONE A DISPOSICION EL 
ESPACIO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE.----------------------------------------

CONSEOERANDO: Que la Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala, Artloulo 238, literal ib), 
establece que la Ley Organica del Presupuesto regulara los cases en los que puedan realizarse transferendas 
de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En ese sentido, dicha ley detennina al Ministerio 
de Finanzas Publicas como Organo Rector de la Administracion Financiera y define los instrumentos 
juridicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que sean requeridos por las 
Entidades y que resulten necesarios durante la ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado; CONSJDERANDO: Que el Ministerio de Gobemacion, por medio del Oficio Numero 
OFICIO-UDAF-CP UDAF-0331 -2023/HJGUDC/eggg/zrcg RC/20237606 de fecha 22 de febrero de 2023, 
requiere autorizacion a una transferencia presupuestaria interinstitucional en la que cede espacio 
presupuestario por la cantidad de Q10,000,000, con la fuente de fmanciamiento 52 Prestamos externos; 
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Cultura y Deportes a traves del Oficio Numero 
UDAF-368-2023/AACC/jpcm de fecha 24 de febrero de 2023, solicita autorizacion a una transferencia 
presupuestaria interinstitucional, para incorporar la cantidad de Q 10,000,000, con la fuente de 
financiamiento 12 Disminucion de caja y bancos de recursos del tesoro, para la Construccion Edificio de la 
Danza Centro Cultural Miguel Angel Asturias Guatemala, Guatemala, identificado con el Numero de 
SNIP 0299346. CONSIDERANDO: Que la Direccidn de Credito Publico emite la Opinion Tecnica 
Numero DCP-SO-DAEPB-008-2023 de fecha 27 de febrero del presente ano, en la cual manifiesta que,. 
puede continuarse con la gestion de los debitos presupuestarios requeridos con el Prestamo BCIE-218I 
Programa de Inversion y Modernization para el Sector Justicia, por un monto de Q10,000,000, quedando 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobemacion, la ejecucion de las operaciones afectadas, de 
acuerdo con las condiciones y normas establecidas en el contratof planes, plazos de ejecucion acordados y. 
normativa presupuestaria que aplique. CONSEDERANTJO'iQue la Direction Tecnica del Presupup^to

, en el

que opina que la transferencia presupuestaria interinstitucional solicitada por el Ministerio d/ Cultura y 
Deportes en la cantidad de DEEZ MELLONES DE QUETZALES (Q10,000,000),>con espacio 
presupuestario cedido por el Ministerio de Gobemacion, se enmarca en lo establecido en el Decreto Numero 
101-97.del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, Artloulo 32, numeral1 
1; por lo que, se considera que la misma puede aprobarse como una prevision presupuestaria en las partidas

-■ 054 de fecha Q 2 MAR 2023emitio el Dictamen Numero
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respeotivas de los presupuestos vigentes de las Entidades involucradas; en consecuencia, los conceptos 
vertidos en el referido Dictamen, no constituyen la autorizaoion para la ejecucidn de los recursos, ya que 
conforme lo establece el citado Decreto en los aitfculos 13, 29 y 29 Bis, la asignacion no obliga a la 
realizacion de los gastos y las Autoridades Superiores de las Instituciones incluidas en estos requerimientos, 
son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto, responsables de la transferencia presupuestaria 
interinstitucional formulada, de la utilizacion correcta del monto acreditado, para el destino indicado en la 
presente gestidn; corresponde la fiscalizacidn a la Contraloria General de Cuentas, de conformidad con el 
Arti'culo 17 del referido Decreto.

PORTANTO:

Este Despacho con base a lo que establecen los Decretos del Congreso de la Republica de Guatemala 
Numeros 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo, Arti'culo 27, literales a) y m); y, 101-97 Ley Organica del 
Presupuesto, Artlculo 32, numeral 1.

RESUELVE:

I) Procedente que se autorice como una prevision presupuestaria la transferencia interinstitucional 
solicitada por el Ministerio de Cultura y Deportes, en el monto de DIEZ MILLONES DE QUETZAEES 
(Q10,000,000), con espacio presupuestario cedido por el Ministerio de Gobemacion, en funcion de las 
disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolucion, asi como de la Ley Organica 
del Presupuesto, articulos 3 y 32, que establece como Organo Rector de la Administracion Financiera, al 
Ministerio de Finanzas Publicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las transferencias 
presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecucidn del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas que correspondan, 
conforme a la Ley. H) Que es procedente la emision del Acuerdo Gubemativo de Presupuesto por medio 
del cual se aprueba la transferencia presupuestaria interinstitucional referida. HI) Que al tenor de lo que 
preceptua el Decreto Niimero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del 
Presupuesto, articulos 13, 29 y 29 Bis, que establece que la asignacion no obliga a ia realizacion de los 
gastos y las Autoridades Superiores del Ministerio de Cultura y Deportes serin autorizadores de egresos en 
cuanto a su presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria 
interinstitucional formulada y la utilizacion correcta del credito aprobado, para el financiamiento de la 
Construccion Edificio de la Danza Centro Cultural Miguel Angel Asturias Guatemala, Guatemala, 
identificado con el Niimero de SNIP 0299346, a cargo de la Direccion General de las Artes; en consecuencia 
el Ministerio de Finanzas Publicas y la Direccion Tecnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad 
alguna por la accion u omision de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecucion de las 
asignaciones que se afectan en el presente caso. IV) Que las Instituciones involucradas en la presente 
gestion presupuestaria, deben observar lo indicado en el numeral 5 del apartado del Analisis del Dictamen 
de la Direccion Tecnica del Presupuesto. V) Que Corresponde a la Contraloria General de Cuentas, 
fiscalizar los ingresos, egresos, el control extemo y financiero gubemamental, as! como la emision de las
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sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitucion Polltica de la Repiiblica de 
Guatemala, Artlculo 232; los Decretos del Congreso de la Republica de Guatemala Numeros 101-97 Ley 
Organica del Presupuesto, artlculos 17 y 80 Bis; y 31-2002 Ley Organica de la Contralorfa General de 
Cuentas y su Reglamento. VI) Atentamente pasen las presentes actuaciones a la Secretaria General de la 
Presidencia de la Republica, para que se sirva someter a oonsideracidn y firma del senor Presidente 
Constitucional de la Republica de Guatemala, el proyecto de Acuerdo Gubemativo de Presupuesto que 
precede emitir, de conformidad con lo que establece la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 
Articulo 183, literates e) y q). VQ) NOTIFIQUESE: Copia de esta Resolucion, del Dictamen emitido por 
la Direccion Tecnica del Presupuesto y del Acuerdo Gubemativo de Presupuesto, a las Entidades 
involucradas, para su conocimiento y efectos que procedan; trasladese los expedientes de merito a la 
Direccion Tecnica del Presupuesto, para los controles correspondientes. La presents Resolucion esta
contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Publicas, siendo la primera 
impresa en ambos lados y la segunda dnicamente en su lado anverso. ( folios).-------
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