
MINIST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUAT!i.::MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 8-2 O 1 9 

Guatemala, 2 9 de enero de 2 O 1 9 

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 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 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 de~.tro 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 
71 Donaciones internas por 61 Donaciones externas, con el propósito de cubrir los compromisos derivados 
de las actividades de ejecución de la Donación KfW IMARN Adaptación al Cambio Climático en el 
Corredor Seco de Guatemala, financiado por la Cooperación no Reembolsable 2009 67 075 del 
Kreditsnstalt für Wiederaufbau (KfW) de Alemania; 

Que se llenaron 
Dictamen No. 

los requisitos 
(l3 ty de fecha 

CONSIDERANDO: 

legales correspondientes y que se cuenta con el 
2 5 ENE 2019 , 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 No. 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica deí/.J. 
Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y e); lJ 
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor dél Ministerio de 

· Ambiente y Recursos Naturales por la 
cantidad de Q5,000,000. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C:. A. 

Artículo 1. 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 FINANCIAMIENTO 
NÚMERO ORIGEN 

2 Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales 71 

. 
Fuentes de financiamiento: 61 Donaciones externas 

71 Donaciones internas 

DESTINO DEBITO 

61 5,000,000 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

DEBITO 

5.000.000 

5,000,000 
3,335,875 

1,664.125 
1,664,125 

CREDITO 

5,000,000 

CRÉDITO 

5.000.000 

5,000,000 
3,235,476 

1.764,524 
1,764,524 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de 
CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q5,000,000), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto 
realizar las operaciones correspondientes. 
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Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, 2 9 de enero de 2 O 1 9 

Resolución número: 9 (nueve) 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SOLICITA 

AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE 

EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q5,000,000, CON SUSTITUCIÓN DE 

FUENTES DE FINAN C !AMIENTO.---------------------------------------------------------------

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 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 correspondan. 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por medio de los Oficios 

Nos. MI-48-2019/ARAV-ve de fecha 15 de enero de 2019 y DFP-019-2019/JLHCIHIDJ dell7 de 

enero de 2019, solicitó autorización a una modificación presupuestaria y la opinión de los créditos 

externos contenidos en la misma, por la cantidad de Q5,000,000, con sustitución de la fuente de 

financiamiento 71 Donaciones internas por 61 Donaciones externas, con el propósito de cubrir los 

compromisos derivados de las actividades de ejecución de la Donación KfW /MARN Adaptación al 

Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala, financiado por la Cooperación no Reembolsable 

2009 67 075 del Kreditsnstalt fur Wiederaufbau (KfW) de Alemania; CONSIDERANDO: Que la 

Dirección de Crédito Público con la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0003-2019 del 23 de 

enero de 2019, indica que en el ámbito de su competencia puede continuarse con el crédito 

presupuestario propuesto por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a la Donación 

KfW/MARN Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala, por un monto de 

Q5,000,000, quedando bajo su responsabilidad la ejecución de la operación, de acuerdo con las 

condiciones y normas establecidas en el convenio suscrito; planes y plazos de ejecución acordados; y, 

normativa presupuestaria que aplique; CONSIDERANDO: Que la Dirección Técnica del Presupuesto 

emitió el Dictamen No. e 3 o de fecha 2 5 ENE 2019 
en el cual opina que la modificación solicitada por el Ministerio de Ambiente y Recursos naturales, en 

la cantidad de CINCO MILLONES DE QUETZALES (QS,OOO,OOO), se enmarca en lo dispuesto en 

la literal b) del Artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala y las literales a), 

b) y e), numeral 2, Artículo 32 del Decreto No. 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, 

Ley Orgánica del Presupuesto; por lo que se considera que la misma puede aprobarse como una 
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