MINIST~RIO D~

fiNANZAS PUBLICAS

GUATE:::MALA, C. A.
ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 2 7-2 O1 9
Guatemala,

27 de mayo 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 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 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, con fuente de fmanciamiento 19 Canje deuda, con el propósito acreditar
asignaciones presupuestarias en el Programa 11 Gestión Ambiental con Énfasis en el Cambio Climático,
para diversos gastos de funcionamiento del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio
Climático tales como: previsiones para gastos de emergencias, compra de árboles forestales y frutales para
huertos familiares y escolares, llantas para las motos y vehículos adquiridos por el Proyecto, vales de
combustibles, depósitos de agua y accesorios plásticos, regaderas de lámina, alambre y grapas,
herramientas menores para cosecha de agua y conservación de suelos, estufas ahorradoras y equipo de
bomberos forestales; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto en los artículos 13, 17,
29 y 29 Bis, la asignación 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 presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados
con el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la
Contraloría General de Cuentas.

CONSIDERANDO:

Que se llenaron
Dictamen No.

los

27~¡

requ!Sltos legales correspondientes y que se cuenta con el
, de la Dirección Técnica del Presupuesto;
de fecha 2 0 ~íAY "2019

(

Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales por la
cantidad de Q11,391,358.

MINISTI::RIO DI:: fiNANZAS PUBLICAS
GUAT~MALA,

C:, A.

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238,
literal b); y el Decreto No. 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literales a) y e);

ACUERDA:

Artículo 1. 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

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

TOTAL:

38

Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales

19

19

VALORQ
DEBITO

CREDITO

11.391.358

11.391.358

11,391,358

11,391,358

Fuente de financtamtento: 19 CanJe deuda

RESUMEN DEL MOVIMlENTO PRESUPUESTARlO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

Total:

11.391.358

11.391.358

11,391,358
11,391,358

11,391,358
11,391,358

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Funcionamiento

CRÉDITO

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de
ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO QUETZALES (Q11,391,358), 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.

o/ictor Martínez
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Dirección Técnica del Presupuesto

DICTAMEN No.:

ASUNTO:

FECHA:

2 D ~1AY 2019

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SOLICITA
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO
DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q11,391,358 CON FUENTE
DE FINANCIAMIENTO 19 CANJE DEUDA.--------------------------------------------Providencia No. DCP-SO-DAEPE-0051-2019 de fecha 09 de mayo de 2019 y Oficio
No. DCP-SO-DAEPE-0397-2019 de fecha 10 de abril de 2019 de la Dirección de
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Oficios Nos.
DFP-169-2019/JLHC/lllDJ de fecha 01 de mayo de 2019 y MI-190-2019/ARAV-ve
de fecha 28 de febrero de 2019 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Expediente No. 2019-38486 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el
09 de mayo de 2019.-----------------------------------------------------------------------------

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

Por medio de Oficio No. MI-190-2019/ARAV-ve de fecha 28 de febrero de 2019, el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicita una modificación presupuestaria por la
cantidad de Q10,969,178 con la fuente de financiamiento 19 Canje deuda, para readecuar los
recursos presupuestarios vigentes para la ejecución del Proyecto de Canje de Deuda para la
Adaptación al Cambio Climático, fmanciado con recursos provenientes del Contrato
BMZ Nr. 2009 67 380 entre el Gobierno de Guatemala y el Kreditsnstalt fiir Wiederaufbau
(KfW) de Alemania.

2.

Mediante el Oficio No. DCP-SO-DAEPE-0397-2019 de fecha 10 de abril de 2019, la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, derivado del análisis a la
documentación adjunta, informa que la reprogramación presupuestaria debe responder
directamente al presupuesto preliminar establecido en el Contrato mencionado, aplicando el
mismo concepto para el POA-PGI 2019, por lo que regresa el expediente al Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que se realicen las revisiones y ajustes pertinentes a
la propuesta remitida.

3.

Con el Oficio No. DFP-169-2019/JLHC/HIDJ de fecha 01 de mayo de 2019, el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales informa que se replanteó el requerimiento tomando en cuenta
las recomendaciones indicadas anteriormente, por lo que emitió un nuevo comprobante por el
monto de Q11,391,358, el cual responde a las necesidades financieras y presupuestarias del
Proyecto de Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático, por lo que solicita que
se continúe con el análisis respectivo.

4.

Por medio de Providencia No. DCP-SO-DAEPE-0051-2019 de fecha 09 de mayo de 2019 la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, se pronuncia
favorablemente respecto al requerimiento de modificación presupuestaria del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de implementar el Proyecto de Canje de Deuda
para la Adaptación al Cambio Climático indicando que los movimientos presupuestarios se
realizan en el marco de lo establecido en el Acta de Acuerdo del Contrato de Canje BMZ
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