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GUATeMALA, C:. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 21 -2 O 1 8 

Guatemala, 08 de noviembre de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

CONSIDERANDO: 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en el Artículo 23 8, literal b ), faculta al Órgano Rector de la Administración 
Financiera a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas presupuestarias 
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole 
con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, que conforme al 
Artículo 32 se estipulan los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que 
resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los 
montos programados en las partidas que con·espondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, en el Artículo 32, numeral 2, establece que las transferencias y modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo Ministerial refrendado por los titulares del 
Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las transferencias ocurran dentro de una misma 
institución en los casos que detalla la referida disposición legislativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicita autorización a dos modificaciones dentro 
de su Presupuesto de Egresos vigente, con sustitución· de la fuente de financiamiento 
61 Donaciones externas por 19 Canje deuda, destinada a la categoría programática 11 Resiliencia y 
Adaptación al Cambio Climático, con el fm de cubrir la contratación de servicios técnicos y 
profesionales con cargo a los renglones de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y 
189 Otros estudios y/o servicios, para que se elaboren estudios y desarrollar actividades administrativas, 
financieras y técnicas necesarias para la implementación y preparación de la ejecución del contrato de 
Canje de Deuda BMZ Nr. 2009 67 380; en consecuencia, confmme a la Ley Orgánica del Presupuesto, 
en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las 
autoridades de esa Cartera Ministerial, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo 
presupuesto; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones solicitadas, la utilización y 
ejecución correcta de los créditos aprobados; 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a fuvor del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales por la 
cantidad de Q495,000. 

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA, C. A. 

CONSIDERANDO: 

Que se 
número 

llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 

G68 de fecha 
3 

Í OCT 2016 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 
238, literal b); y el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literales a), b) y e); 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes forma C02, que a 
continuación se indican: 

FUENTE DE 
COMPROBANTE INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

VALORQ 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

148 Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 61 19 300,000 300,000 

165 Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 61 19 195,000 195,000 

Total: 425.1.11.11.1 :125.1.11!1.1 

Fuentes de financiamiento: 19 Canje deuda 
61 Donaciones externas 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzal es) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
Funcionamiento 

HACCjamvg 

DÉBITO 

:125.1.11.11.1 

495.000 
495,000 

CRÉDITO 

:125.1.11.11.1 

495,000 
495,000 



Hoja número 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales por la 
cantidad de Q495,000. 

(V)INIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C:. A. 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de las presentes modificaciones por la cantidad total de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUETZALES (Q495,000), contenidas en el 
presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección 
Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes, 
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GUATEMALA 
Dirección Técnica del Presupuesto 

\11[~1;;-1 ~t:l\ > 1)10 IIN,\NZ:\C. I'I'IIIJC.\.\ 

DICTAMEN NÚMERO: FECHA: ,3, 1 OCT 2018 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD TOTAL DE 
Q495,000, CON SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO.---------

Providencias números DCP-SO-DAEPE-117-2018 de fecha 10 de septiembre de 
2018 y DCP-SO-DAEPE-139-2018 de fecha 04 de octubre de 2018 de la Dirección 
de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Expedientes números 
2018-65598 y 2018-85001 con fechas de ingreso y reingreso a esta Dirección 
Técnica del Presupuesto del23 y 25 de octubre de 2018.-----------------------------------

********************************************************************* 

Se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mediante los Oficios números 
Ml-963-2018/ARA V-ve de fecha 13 de agosto de 2018 y MI-1082-2018/ARA V-ve de fecha 
21 de septiembre de 2018, solicitó la aprobación de dos modificaciones contenidas en los 
Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma C02 números 124 y 148, por la cantidad 
total de Q612,000, con sustitución de la fuente de fmanciamiento 61 Donaciones externas por 
19 Canje deuda, para realizar los estudios respectivos y para contratar personal administrativo 
para las gestiones administrativas, financieras y técnicas de la ejecución del contrato de Canje 
de Deuda BMZ Nr. 2009 67 380. 

2. Por medio de las Providencias números DTP-1366-2018 de fecha 09 de octubre de 2018 y 
DTP-1403-2018 de fecha 15 de octubre de 2018, esta Dirección Técnica del Presupuesto 
devolvió las gestiones al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para que esa Cartera, 
en atención al Oficio Circular número 02-2018, que modifica el Oficio Circular número 
01-2018, que contiene los Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto 
Público para el Ejercicio Fiscal 2018, en virtud de contener las gestiones solicitudes de 
incremento para el renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y el 
subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales. 

3. En atención a lo anterior, esa Cartera con los Oficios números MI-1192-2018/ARA V-ve y 
MI-1197-2018/ARAV-ve, ambos de fecha 16 de octubre de 2018, remitió las gestiones 
presupuestarias con las recomendaciones indicadas, dejando sin efecto el comprobante de 
modificación presupuestaria forma C02 número 124 y adjuntando un nuevo comprobante 
forma C02 número 165, por la cantidad de Q195,000, que incluye sustitución de la fuente de 
financiamiento 61 Donaciones externas por 19 Canje deuda, por lo que el monto de las 
modificaciones presupuestarias propuestas, asciende a Q495,000. 

4. Tomando en consideración que los movimientos requeridos involucran fuentes externas, las 
gestiones se remitieron a la Dirección de Crédito Público mediante Providencias números 
DTP-1144-2018 de fecha23 de agosto de 2018 y DTP-1231-2018 de fecha 17 de septiembre 
de 2018, esa Dirección con las Providencias números DCP-SO-DAEPE-117-2018 de fecha 
10 de septiembre de 2018 y DCP-SO-DAEPE-139-2018 de fecha 04 de octubre de 2018, 
remite las Opiniones Técnicas números DCP-SO-DAEPE-97-2018 de fecha 10 de septiembre 
de 2018 y DCP-SO-DAEPE-109-2018 de fecha 04 de octubre de 2018, en las que indica que 
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