
MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C A, 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 392-2017 

Guatemala, 22 de diciembre de 2017 

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 
ENCARGADO DEL DESPACHO 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicita autorización a una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con sustitución de la fuente de financiamiento 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios por 31 Ingresos propios, destinada a las 
categorías programáticas O 1 Administración Institucional, ll Resiliencia y Adaptación al 
Cambio Climático, 12 Conservación y Protección de los Recursos Naturales y Ambiente y 
13 Sensibilización Socio Ambiental y Participación Ciudadana, para programar asignaciones en 
diferentes renglones de gasto con el fin de realizar las liquidaciones del fondo rotativo especial 
de ingresos privativos de ese Ministerio, principalmente para publicaciones, viáticos, otros 
servicios no personales, alimentos, servicios básicos, útiles, acabados textiles, productos 
plásticos, equipos de cómputo, educacional y otras maquinarias; 

Que se llenaron 
Dictamen número 
del Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

los requisitos legales correspondiente,s y que se cuenta con el 
.·;. --- ----,- .,-.. • ~ 'Í '...-:- ;_, 

de fecha ¿ i t,~,,, l'' '!' , de la Dirección Técnica 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo preceptuado en 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 
presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo 
presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación solicitada y la 
utilización correcta de los créditos aprobados; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto número 101-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, A.rtículo 32, numeral 2, literales b) y e); 
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