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EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece
que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias
de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, la ley determina al
Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los
instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que
resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto No. 1O1-97 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 modificaciones ocurran dentro de una misma institución en los
casos que detalla la referida disposición legal;

CONSIDERANDO :

Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicitó autorización a una modificación de
asignaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, la cual incluye sustitución de fuente de
financiamiento 19 Canje Deuda por 71 Donaciones internas, destinada a fortalecer las
asignaciones del renglón de gasto 121 Divulgación e información, con el propósito de financiar el
servicio de pauta en radio, redes sociales y vallas publicitarias con enlace nacional , para difundir
la campaña informativa educativa "No más basura, hacé tú parte", misma que forma parte de los
proyectos institucionales que apoyan las metas presidenciales, relacionadas con el mejoramiento
del medio ambiente. En tal sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto No. 1O1-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29
Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Entidad mencionada,
serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su
responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados con
el presente Acuerdo Ministerial; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría
General de Cuentas;
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Hoja No. 3 del Acuerdo Mini steri al de
Presupuesto a favor del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales por la
cantidad de Q854,880.

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, C. A.

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
QUETZALES (Q854,880), 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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EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SOLICITA
A
UNA
MODIFICACIÓN
DENTRO
DE
SU
AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE
Q854,880,
QUE
INCLUYE
SUSTITUCIÓN
DE
FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO 19 CANJE DEUDA POR 71 DONACIONES INTERNAS.
Providencia No. DCP-SO-DAEPE-0092-2020 de fecha 21 de octubre de 2020, de
la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Oficio
No. MI-1128-2020/MRRE-dara del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
de fecha 13 de octubre de 2020. Expediente No. 2020-57818 recibido en esta
Dirección Técnica del Presupuesto el 21 de octubre de 2020.--------------------------

********** ********************************************************
Se traslada 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 por medio del Oficio
No. MI-1128-2020/MRRE-dara del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de fecha
13 de octubre de 2020, solicitó autorización a una modificación presupuestaria por la
cantidad de Q854,880, que incluye sustitución de fuente de financiamiento 19 Canje Deuda
por 71 Donaciones internas, para financiar el renglón de gasto 121 Divulgación e
información, para garantizar la adjudicación del evento de cotización No. MARN 06-2020
denominado Servicio de pauta en radio, redes sociales y vallas publicitarias con enlace
nacional para difundir la campaña educativa "No más basura, hacé tú parte" a cargo de la
referida Cartera Ministerial, que forma parte de los proyectos institucionales, concerniente al
mejoramiento del medio ambiente.
2. Seguidamente, por medio de Providencia No. DTP-DEPRESECYA-1 088-2020 de fecha 16
de octubre de 2020, ésta Dirección Técnica del Presupuesto remitió el expediente de mérito
a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, para que emitiera su
pronunciamiento sobre los débitos de la fuente de financiamiento 19 Canje Deuda por la
cantidad de Q854,880, para financiar la adjudicación del evento de cotización relacionado
con la campaña informativa "No más basura, hacé tú parte" que se financiará con la fuente
de financiamiento 71 Donaciones internas.
3. La Dirección de Crédito Público a través de Providencia No. DCP-SO-DAEPE-0092-2020,
de fecha 21 de octubre de 2020, manifestó que no emite opinión técnica, derivado de lo
indicado en el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019, Distribución Analítica
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, en
virtud que la opinión requerida corresponde a la fuente de financiamiento 19 Canje Deuda.
ANÁLISIS:
l. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b),
establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan
realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo.
/

2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 1O1-97 del Congreso de la
República de Guatemala en su Artículo 3, establece como Órgano Rector de la
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