MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS POR ACUERDO
MINISTERIAL 2018
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
No.
Acuerdo

9-2018

1-2018

40-2018

54-2018

2-2018

Fecha

Descripción de la Modificación

Cantidad

19/01/2018

Modificación dentro del presupuesto de egresos
vigente, con el propósito de cumplir con el
compromiso de pago del segundo 50% de
aguinaldo 2017, sueldos, complementos salariales,
bono 66-2000, gastos de representación y bono 14
de personal contratado bajo renglones 011 personal
permanente y 022 personal por contrato, que
integra los Batallones Estratégicos de Reservas
Militares, Brigadas de Policias Militares, Comando
Superior de Educación y Dirección de Operaciones
de Paz.

Q25,055,000.00

15/02/2018

Modificación para el fortalecimiento de las
asignaciones destinadas al pago de recurso
humano y otros pagos prioritarios para su
funcionamiento.

Q115,000,000.00

21/02/2018

Modificación con el propósito de centralizar las
asignaciones aprobadas en los renglones de gasto
113 telefonía y 262 combustibles y lubricantes de
varias unidades ejecutoras y trasladar esos
recursos al Cuerpo de Transporte del Ejército y
Comando de Comunicaciones e Informática.

Q33,750,969.00

01/03/2018

Modificación dentro de su presupuesto de egresos
vigente, que incluye sustitución de fuentes de
financiamiento 41 Colocaciones internas por 11
Ingresos corrientes y 31 Ingresos propios por 32
Disminución de caja y bancos de ingresos propios;
lo anterior, con la finalidad de readecuar
asignaciones que permitan el pago de sueldos,
completos salariales, gastos de representación en
el exterior, bonificación anual bono 14 y bono
vacacional, contratación de servicios, insumos,
equipos y pago de estipendios, para el
funcionamiento de varias dependencias militares
durante el presente ejercicio fiscal.

Q176,949,898.00

21/03/2018

Solicitud de incremento de Presupuesto de Egresos
Vigente, para fortalecer las asignaciones destinadas
al pago de recurso humano, honorarios por
servicios técnicos y profesionales, mantenimiento
de sistemas de riego, remozamiento de centros de
privación de libertad, reposición, mejoramiento y
construcción de infraestructura vial; así como,
incrementar los aportes a la Contralaría General de
Cuentas y el Instituto de Fomento Municipal.

Q75,000,000.00

67-2018

3-2018

88-2018

6-2018

136-2018

152-2018

19/03/2018

Modificación dentro de su presupuesto de egresos
vigtente, que incluye sustitución de fuente de
financiamiento 31 Ingresos propios por 32
Disminución de caja y bancos de ingresos propios,
con el propósito de cubrir el pago de sueldos,
complementos salariales, aporte al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social y gastos en
bienes, servicios y equipo de cómputo de varias
dependencias militares necesarios para su
funcionamiento.

Q16,410,472.00

18/04/2018

Autorización de transferencia presupuestaria
interinstitucional con el propósito de hacer efectivo
un complemento económico al personal del
Ministerio de la Defensa Nacional asignado a la
Fuerza de Tarea Conjunta de Interdicción Aérea,
Antinarcótica y Antiterrorista -FIAAT-.

Q1,612,600.00

18/04/2018

Solicitud de autorización a una modificación dentro
de su presupuesto de egresos vigente, con el
propósito de cumplir con el pago de complementos
salariales, bonificación anual Bono 14 y bono
vacacional al personal contratado bajo el renglón de
gasto 011 Personal permanente en las diferentes
Agregadurías Militares de Guatemala en el
extranjero; así como, honorarios por servicios
profesionales médicos en la Segunda Brigada de
Policía Militar General de División Héctor Alejandro
Gramajo Morales.

Q170,200.00

12/06/2018

Incremento de Presupuesto de Egresos vigentes,
para cubrir diversos gastos de funcionamiento e
inversión, derivados del Estado de Calamidad
Pública en los Departamentos de Chimaltenango,
Escuintla y Sacatepéquez de la República de
Guatemala, como consecuencia de la erupción del
Volcán de Fuego.

Q28,713,100.00

31/05/2018

Contar con asignaciones para la adquisición de
combustibles y repuestos para embarcaciones de la
Comandancia de Marina de la Defensa Nacional,
vehículos y equipo de cómputao para la Dirección
General de Control de Armas y Municiones del MDN
(DIGECAM), Cuerpo de Transporte del Ejército y
Comando de Comunicaciónes e Informática.

Q17,350,000.00

20/06/2018

Contar con asignaciones para la adquisición de dos
aeronaves monomotor tipo recíproco, las cuales
serán utilizadas en el entrenamiento de pilotos
aviadores de la Fuerza Aérea Guatemalteca y dos
aviones monomotor turbo-hélice para cumplimiento
de misiones interinstitucionales de dicha
Comandancia.

Q59,000,000.00

156-2018

192-2018

213-2018

20/06/2018

Contar con asignacioens para el pago de sueldos,
complementos salariales, gastos de representación
en el interior y exterior, aguinaldo, bonificación anual
Bono 14 y bono vacacional, de varios comandos y
dependencias militares; y, aguinaldo e
indemnizaciones, al personal que conforman ocho
Batallones Estratégicos de Reservas Militares que
serán desmovilizados a partir del 30 junio del
presente año.

Q85,718,548.00

17/07/2018

Con el propósito de que las diferentes brigadas y
comandos militares cuenten con los recursos
necesarios para cubrir distintos gastos de
funcionamiento, derivado de las actividades que
realizan, así como recursos para compra de
munición y equipo destinados para la participación
del Ejército de Guatemala en la Competencia
Fuerzas Comando que se llevará a cabo en la
República de Panamá; asimismo, con la finalidad de
que el Centro Médico Militar, cuente con los
recursos necesarios para la compra de
medicamentos y materiales quirúrgicos, para
continuar con el tratamiento médico a personal
hospitalizado; y, fortalecer las asignaciones que
viabilicen el pago de sueldos, complementos
específicos, bonificación profesional, aporte
patronal al IGSS, aguinaldo, bono 14 y bono
vacacional, del personal que laboran por contrato en
el Instituto Adolfo V. Hall Central y Centro Médico
Militar.

Q5,407,820.00

06/08/2018

Con el propósito de cubrir el pago de viáticos en el
exterior al personal y oficiales de alta en el Ejército
de Guatemalama, que cursan diferentes estudios de
profesionalización en otros países, de conformidad
con el pensum de estudios del Comando Superior
del Ejército de Guatemala.

Q1,166,240.00

336-2018

23/11/2018

solcita autorización a tres modificaciones dentro de
sus presupuestos de Egresos Vigentes, que incluye
sustitución de fuentes de financiamiento 17
Ingresos derivados de la extinción de dominio por
18 Disminución de caja y bancos de ingresos
derivados por extinción de dominio y 21 Ingresos
tributarios IVA Paz por 11 Ingresos corrientes, con
la finalidad de fortalecer asignaciones que permitan
el pago de servicios básicos reconocimiento de
gastos al personal que presta servicios técnicos y
profesionales en el interior de la República, boletos
de transporte, arrendamiento de inmuebles,
licencias software, mantenimiento de instalaciones,
pólizas de seguros, alimentos, materiales de
construcción, productos químicos, tintas y tóner,
útiles de oficina, repuestos de vehículos, equipo de
oficina y cómputo, un vehículo, una máquina
tortillera, un cuarto frio congelador y prestaciones
laborales.

Q472,914.00

