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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 2 O- 2 O1 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 estipule 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 número 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 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 una modificación
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, que incluye sustitución de la fuente de
financiamiento 61 Donaciones externas por 11 Ingresos corrientes, destinada a la categoria
programática O1 Administración Institucional, con el fin de programar asignaciones para
cumplir con las órdenes judiciales relacionadas a honorarios dejados de percibir y prestaciones
laborales, de conformidad con los Juicios Ordinarios Laborales números 01213-2016-00149-]0.
del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de lo Económico Coactivo del
Departamento de Alta Verapaz y 01173-2016-6274/0ficial 3°. del Juzgado Sexto de Trabajo y
Previsión Social del Departamento de Guatemala; en consecuencia, conforme 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, queda bajo su responsabilidad la
modificación solicitada, la utilización y ejecución correcta del crédito aprobado;
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CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
, de la Dirección Técnica del
de fecha O 5 NOV 2018
número
Presupuesto;
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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, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma C02,
que a continuación se indica:

COMPROBANTE
NÚMERO

163

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
VALORQ
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO

Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales
Total:

11

11

61

150,262
218,991
362,253

369,253
362,253

Fuentes de fmanciarniento: 11 Ingresos corrientes
61 Donaciones externas

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO

Total:

362.253

362.253

369,253
369,253

369,253
369,253

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Funcionamiento
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Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
QUETZALES (Q369,253), 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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DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:
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FECHA: . 0

5 NOIJ 2018

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SOLICITA
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO
DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q369,253, QUE INCLUYE
SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-----------------------------Providencia número DCP-SO-DAEPE-148-2018 de fecha 17 de octubre de 2018 de
la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Expediente
número 2018-79856 con fecha de reingreso a esta Dirección Técnica del Presupuesto
del 17 de octubre de 2018.-----------------------------------------------------------------------

*********************************************************************
Se eleva la presente diligencia 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 el Oficio número

Ml-1116-2018/MAEB-ve de fecha 27 de septiembre de 2018, solicitó la aprobación de una
modificación contenida en el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C02
número 163, por la cantidad de Q369,253, que incluye sustitución de la fuente de
fmanciarniento 61 Donaciones externas por 11 Ingresos corrientes, para cubrir compromisos
derivado de juicios laborales promovidos contra del Estado.
2. Tomando en consideración que los débitos requeridos por el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales son de la contrapartida del Préstamo BID-1820/0C-GU Programa de
Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya y fondos de la
Donación KfWIMARN Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala,
se remite la presente gestión a la Dirección de Crédito Público con la Providencia número
DTP-1378-2018 de fecha 10 de octubre de 2018, debido que el referido Ministerio no adjuntó
la opinión que establece el Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo número 300-2017,
Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2018, para que se pronunciara sobre la viabilidad de los mismos, según se
detalla en el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C02 número 163.
3. La Dirección de Crédito Público con la Providencia número DCP-SO-DAEPE-148-2018 de
fecha 17 de octubre de 2018 devuelve la gestión, adjuntando la Opinión Técnica número
DCP-SO-DAEPE-117-2018 de la misma fecha, indicando que en el ámbito de su competencia
puede continuarse con la modificación planteada por el MARN, en el cual debita a la
Donación KfW!MARN Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala; y
la contrapartida del Préstamo BID-1820/0C-GU Programa de Desarrollo de Petén para la
Conservación de la Reserva de la Biosfera Maya, por un monto de Q369,253. Asimismo,
manifiesta que derivado que la Donación se encuentra en ejecución, la Entidad será la
responsable de llevar a cabo la ejecución de la misma de acuerdo con las condiciones y
normas establecidas en el convenio suscrito; planes y plazos de ejecución acordados; y,
normativa que le aplique.
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