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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 401-2017 

Guatemala, 22 de diciembre de 2017 

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 
ENCARGADO DEL DESPACHO, 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a dos 
modificaciones presupuestarias en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para 
incorporar recursos del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), a favor 
de los Consejos Departamentales de Desarrollo, por concepto de regalías y la participación de 
los hidrocarburos que le corresponden, y cumplir con la devolución de impuestos a favor de 
contribuyentes, que con base a la legislación vigente, la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), ha resuelto favorablemente solicitudes presentadas, y cuyo pago compete 
realizarlo a la Dirección Financiera de este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo Ministerial de Finanzas Públicas número 42-2009 del 03 de julio de 2009, del 
Ministerio de Finanzas Públicas, Procedimiento para Regular las Funciones de Pago y Control 
de los Egresos del Estado; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales corres2ondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número 1·~-~ (\\ I';J de fecha! ·¿ DlC 2Cnt , emitido por la Dirección Técnica del 

1'1 QJ l'J 
Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo que preceptúan los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación 
presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Dirección Financiera 
del Ministerio de Finanzas Públicas, de los Consejos Departamentales de Desarrollo, y del 
Instituto Nacional de Bosques (Inab ), serán autorizadores de egresos en cuanto a sus 
respectivos presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones 
propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados; 

POR TANTO: 

Con base en lo que establecen las literales a) y b ), numeral 2, Artículo 32 del Decreto número 
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 






































