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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3-2 O 1 9 

Guatemala, 14 de enero de 2019 

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 238, 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 pri,cipio 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 correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto No. 101-97 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 emitido por el 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 una modificación de 
asignaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con sustitución de la fuente de fmanciamiento 
19 Canje Deuda por 11 Ingresos corrientes, para acreditar previsiones a varios renglones del grupo de gasto 
O Servicios Personales, en el Programa 11 Gestión Ambiental con Énfasis en el Cambio Climático con la 
finalidad de cubrir la nómina del segundo 50% del aguinaldo del año 2018, y de sueldos y salarios de los 
meses de enero y febrero del presente ejercicio fiscal, para el personal permanente y por contrato, que 
labora en dicha Cartera Ministerial; 

Que se llenaron los 
Dictamen No. () 1_ 6 

requisitos 
de fecha 

CONSIDERANDO: 

legales correspondientes y que se cuenta con el 
1 4 ENE 2019 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo q11e establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 23 8, 
literal b); y el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literales a) y b ); 

¡-



Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales por la 
cantidad de Q5,168,041. 
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Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, la modificación contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMlENTO 

NÚMERO 
ORIGEN 

Ministerio de Ambiente 
1 y Recursos Naturales 19 

Fuentes de fmanctamtento: 11 Ingresos comentes 
19 Canje Deuda 

DESTINO DEBITO 

11 5,168,041 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
Funcionamiento 

DÉBITO 

5.168.041 

5,168,041 
5,168,041 

CREDITO 

5,168,041 

CRÉDITO 

5.168.041 

5.168,041 
5,168,041 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de 
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN QUETZALES 
(Q5,168,041), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, 
debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operacion orrespondientes. 
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GUATEMALA 
Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMENNÚMERO: 016 FECHA: 1 4 ENE 2019 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO 
DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q29,674,648, CON 
SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-------------------------------

Providencia número DCP-SO-DAEPE-0002-2019 de fecha 11 de enero de 2019 de 
la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Oficio 
No. MI-016-2019/ARA V-cmlc de fecha 09 de enero de 2019, del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales. Expediente No. 2019-1922 de fecha 09 de enero 
de 2019, con reingreso del11 de enero de 2019.---------------------------------------------

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

Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. Derivado a los ajustes realizados en atención al Decreto número 25-2018 que aprobó el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2019, según el 
Artículo 116 del referido instrumento legal, se disminuyó en Q50,000,000 en la línea de 
Gestión Ambiental con Énfasis en el Cambio Climático, y con el fin de que la nómina quedará 
financiada, se redistribuyó los Q37,186,000 de la fuente 19 Canje Deuda, con el propósito de 
contar con los espacios presupuestarios para la nómina de sueldos y salarios. 

2. Con la intención de regularizar lo antes manifestado, a través del Oficio No. MI-016-
2019/ARA V-cmlc de fecha 09 de enero de 2019, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, solicitó autorización a una modificación presupuestaria por la cantidad de 
Q29,674,648, con sustitución de la fuente de fmanciarniento 19 Canje Deuda por 11 Ingresos 
corrientes, que tiene como fmalidad contar con los recursos presupuestarios que permitan 
realizar el pago de la segunda parte (50%) del aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2018, y cubrir la nómina de salarios del personal permanente del presente año del Programa 
11 Gestión Ambiental con Énfasis en el Cambio Climático. 

3. Mediante la Providencia número DTP-0022-2019 de fecha 10 de enero de 2019, esta 
Dirección Técnica del Presupuesto traslada el expediente a la Dirección de Crédito Público, 
con base al Artículo 45 del Acuerdo Gubernativo 112-2018 que aprobó el Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Publicas, y a los artículos 61, 62 y 69 del 
Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, solicitando se pronuncie sobre la viabilidad de los débitos propuestos de Canje 
de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático, requeridos por el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales, según se detalla en el Comprobante de Modificación Presupues~aria 
forma C02 número l. 

4. La Dirección de Crédito Público con la Providencia número DCP-SO-DAEPE-
0002-2019 de fecha 11 de enero de 2019 devuelve la gestión, con la Opinión Técnica número 
DCP-SO-DAEPE-0001-2019 de la misma fecha de la Providencia referida, en donde indica 
que en el ámbito de su competencia concluye que el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, debe realizar todas las acciones que se estimen pertinentes para asegurar la debida 
ejecución de los compromisos adquiridos mediante la suscripción del Contrato de Canje BMZ 
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