
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA 1 C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 57-2 O 1 9 

Guatemala, 17 de diciembre de 2019 

LA VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS, 
ENCARGADA DEL DESPACHO 

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 cada año, en la fase de ejecución del presupuesto que aprueba el Organismo 
Legislativo, para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan del 
presupuesto de cada entidad; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto No. 1 O 1-97 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 tres modificaciones dentro de 
su Presupuesto de Egresos vigente, una de las cuales incluye sustitución de fuente de financiamiento para la . 
incorporación la fuente 71 Donaciones internas, la segunda con fuente de financiamiento 31 Ingresos 
propios, y el tercer requerimiento con fuente de fmanciamiento 11 Ingresos corrientes, con el fin de 
acreditar recursos en la Categoría Equivalente a Programa O 1 Administración Institucional y en los 
Programas 11 Gestión Ambiental con Énfasis en el Cambio Climático y 12 Conservación y Protección de 
los Recursos Naturales y Ambiente, y de esta manera financiar gastos de energía eléctrica, viáticos en el 
exterior, reconocimiento de gastos, transporte de personas, mantenimiento y reparación de medios de 
transporte, servicios técnicos y profesionales, alimentación, combustibles, lubricantes, accesorios y 
repuestos en general, mobiliario, equipo de oficina y de transporte, entre otros, así como, regularizar saldos 
de la nómina de sueldos y salarios para financiar complementos tales como, por antigüedad, por calidad 
profesional y específicos al personal permanente; 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 solicitada, la utilización y ejecución correcta de 
los créditos aprobados; 
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales por la 
cantidad de Q7,080,209. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATICMALA, 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. 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, las modificaciones contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación se indican: 

COMPROBANTE FUENTE DE VALORQ INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

133 

134 

144 

Fuentes de financiamiento: 

Total: 

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 

11 Ingresos comentes 
31 Ingresos propios 
61 Donaciones externas 
71 Donaciones internas 

ORIGEN DESTINO DÉBITO 
7.080.209 

19 3,959,883 
61 2,449,726 

71 

31 31 622,000 

11 11 48,600 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
Funcionamiento 

Componentes de inversión: 
Inversión Física 

DÉBITO 

7.080.209 

4,630,483 
4,630,483 

2,449,726 
2,449,726 

CRÉDITO 
7.080.209 

6,409,609 

622,000 

48,600 

CRÉDITO 

7.080.209 

4,630,483 
4,630,483 

2,449,726 
2,449,726 



Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 762 FECHA: 'l 2 DIC 2019 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A TRES MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO 
DE EGRESOS VIGENTE POR EL MONTO TOTAL DE Q7,080,209, LA PRIMERA 
INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 19 CANJE 
DEUDA Y 61 DONACIONES EXTERNAS POR 71 DONACIONES INTERNAS; LA 
SEGUNDA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS; Y, 
EL TERCER REQUERIMIENTO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
11 INGRESOS CORRIENTES.--------------------------------------------------------------------

Oficios Nos. MI-1187-2019/CWRS-dr, MI-1204-2019/CWRS-dr y MI-1314-2019/JRC
dr de fechas 12 y 13 de noviembre y 02 de diciembre de 2019 del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. Providencia No. DCP-SO-DAEPE-0134-2019 de fecha 
21 de noviembre de 2019 de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas 
Públicas. Expedientes Nos. 2019-93570, 2019-94926, 2019-95630, 2019-98363 y 
2019-100775 con fechas de ingreso a esta Dirección Técnica del Presupuesto el 15, 21 y 
22 de noviembre, así como el 03 y 1 O de diciembre de 2019.----------------------------------

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

Se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. Mediante el Oficio No. MI-1187-2019/CWRS-dr de fecha 12 de noviembre de 2019, el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales solicita autorización a una modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q622,000, con la fuente de financiamiento 
31 Ingresos propios, para fortalecer los renglones a ser afectados para la liquidación de gastos 
realizados a través del Fondo Rotativo Institucional de dicho Ministerio. 

2. Adicionalmente, por medio de Oficio No. MI-1204-2019/CWRS-dr de fecha 13 de noviembre de 
2019, el referido Ministerio solicita autorización a otra modificación presupuestaria por la 
cantidad de Q6,409,609, que incluye sustitución de fuentes de financiamiento 19 Canje Deuda y 
61 Donaciones externas por 71 Donaciones internas, para financiar gastos de diferentes 
compromisos adquiridos y que han sido priorizados derivado de sus necesidades institucionales. 

3. A través de la Providencia No. DCP-SO-DAEPE-0134-2019 de fecha 21 de noviembre de 2019la 
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, traslada la Opinión 
No. DCP-SO-DAEPE-0105-2019 de la misma fecha, en la cual se pronuncia únicamente por el 
débito presupuestario de la Donación KFW-MARN denominada Adaptación al Cambio Climático 
en el Corredor Seco de Guatemala y no así del débito del Proyecto de Canje de Deuda para la 
Adaptación al Cambio Climático, indicando que es viable continuar con el trámite de la gestión 
propuesta por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

4. Por medio del Oficio No. MI-1314-2019/JRC-dr de fecha 02 de diciembre de 2019, el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales realiza un tercer requerimiento de modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q48,600, con la fuente de financiamiento 
11 Ingresos corrientes, para la regularización de la nómina de salarios de ese Ministerio. 

5. Con Oficio No. DFP-507-2019/JLHC/drrg de fecha 09 de diciembre de 2019, el referido 
Ministerio, envía información complementaria por el crédito propuesto en el renglón de gasto 
131 Viáticos en el exterior, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 3. literal b. del Oficio 
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