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   El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) realiza-
rá este martes 18 de noviembre a las 15 horas el pri-
mer desembolso de Q30 millones a beneficiarios del 
Programa de incentivos para pequeños poseedores 
de tierras de vocación forestal o agroforestal (Pin-
pep), que administra el Instituto Nacional de Bosques 
(INAB). 

Este es el primero de una serie de desembolsos 
para los beneficiarios del Pinpep para las próximas  
semanas.

Esta programación dependerá de la evolución de los 
ingresos tributarios, los cuales son insuficientes para 
cubrir las necesidades de gasto del Estado, debido a 
la falta de aprobación de una nueva emisión de Bo-
nos del Tesoro por Q4 mil millones en el Congreso de 
la República.

El proceso de pago de la totalidad de dinero del pro-
grama, más que un compromiso es una obligación 
del MINFIN enmarcada en ley, por lo que la carte-
ra del tesoro hace los esfuerzos dentro de los pará-
metros legales para finiquitarlo antes  que finalice  
este año.

El Ministerio de Finanzas Públicas, en coordinación 
con el INAB, establecieron un cronograma de des-
embolsos, que se hacen en función a los listados 
que envía el INAB, con su respectiva certificación y 
requerimiento de traslado de los recursos respecti-
vos. Son listados que vienen acumulándose desde 
el mes de junio. 

Desde ese mes, el Ministerio de Finanzas Públicas es-
taba en la disposición de realizar los primeros desem-
bolsos, pero la dirigencia del Pinpep solicitó que se 
efectuara en  un solo pago al final del año.  Sin em-
bargo, se les hizo saber que su petición era impro-
cedente puesto que en ningún momento se acumu-
la un solo pago, ya que hay necesidades diarias por 
atender.

El Ministerio de Finanzas Públicas ofreció  a los diri-
gentes de Pinpep retomar la reprogramación finan-
ciera y comenzar los pagos a partir de éste martes 18 
de noviembre.

Para mayor confianza, ofreció establecer una mesa 
de diálogo permanente para darle seguimiento al 
avance de los pagos semanales de los Q78 millones 
restantes.

El Viceministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas, Marco Antonio Gutierrez dirigiéndose a los 
representantes del Programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal (Pinpep).

MINFIN, bancada Lider y representantes del Programa de incentivos 
para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o 
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