
MINISTI¿RIO DI¿ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATí::MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO Q 1 Q - 2 0 2 2 
Guatemala, 2 6 ENE 2022 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 23 8, 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, dicha 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 número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones presupuestarias que sean 
requeridas por las Entidades y 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; 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), solicita autorización a una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con la finalidad de cubrir los pagos de energía 
eléctrica, telefonía e intemet, arrendamiento de oficinas y servicios de encomienda y paquetería de 
documentación oficial, de las diversas sedes a nivel nacional de ese Consejo; así como, el pago de 
la póliza de seguro de vida de los trabajadores y la flotilla de vehículos de dicha Entidad. En tal 
sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la 
realización del gasto y las autoridades de la referida Entidad, son 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, de conformidad 
con el Artículo 17 del referido Decreto; 

Que se llenaron los 
número 015 
Presupuesto; 
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CONSIDERANDO: 

reqUisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
de fecha 2 5 ENE 2022 , emitido por la Dirección Técnica del 



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de Presupuesto a 
favor de las Secretarías y Otras Dependencias del 
Ejecutivo por el monto de Q5,698,102. 

M\NISTC.R\0 DC. fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT<::MALA, C. A. 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo 
Artículo 27, literales a) y m); y, el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 
32, numeral2, literal b ), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente de las Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo, la modificación contenida en el comprobante forma C02, que a 
continuación se indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE VALORQ 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 
ORIGEN DESTINO DÉBITO 

8 Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo 
(Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas) 21 11 5 628..1.02 

Fuentes de financmrmento: 11 Ingresos comentes 
21 Ingresos tributarios IV KPaz 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 

Funcionamiento 

DÉBITO 

5.698.102 

5,698,102 

5,698,102 

CRÉDITO 

5628 l 0.2 

CRÉDITO 

5.698.102 

5,698,102 

5,698,102 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la 
cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS 
QUETZALES (Q5,698,102), 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 presupuestarias correspondientes. 
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GOBIERNO de 
GUATEMALA 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 
Dirección Técnico 
Del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 015 FECHA: 2 5 ENE 2022 

ASUNTO: EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (CONAP), 
SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE 
SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD 
DE Q5,698,102, CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ POR 
11 INGRESOS CORRIENTES.------------------------------------------------

Institución Oficio número Fecha Expediente Fecha 
Consejo Nacional de Areas DP-UDAF-030-

17/01/2022 2022-4868 20/01/2022 
Protegidas (Conap) 2022 

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

Atentamente, se trasladan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas 
Públicas, para someter a su consideración el presente Dictamen. 

ANTECEDENTE: 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap ), a través del Oficio número 
DP-UDAF-030-2022 de fecha 17 de enero de 2022, solicitó autorización a una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q5,698,102, con sustitución 
de fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IV A Paz por 11 Ingresos corrientes, con 
la finalidad de reordenar sus asignaciones para cubrir el pago de diversos gastos de 
funcionamiento de ese Consejo. Dicha modificación fue autorizada por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) por medio de la Resolución 
número DS-01-2022 dell7 de enero de 2022 (folios 26 y 27). 

ANÁLISIS: 

Del análisis efectuado a las solicitudes de mérito, se manifiesta lo siguiente: 

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. En 
este sentido, dicha Ley en los articulos 3 y 32, determina al Ministerio de Finanzas 
Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y defme los instrumentos 
juridicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que sean 
requeridos por las Entidades y que resulten necesarios durante la ejecución del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

2. De conformidad con los argumentos presentados y el comprobante de modificación 
presupuestaria forma C02 que obra en el expediente de mérito, los créditos solicitados 
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap ), con fuente de financiamiento 
11 Ingresos corrientes por el monto de Q5,698, 102, tienen como propósito cubrir los 
pagos de energía eléctrica, telefonía e internet, arrendamiento de oficinas y servicios de 
encomienda y paqueteria, de las diversas sedes a nivel nacional de ese Consejo; así 
como, el pago de la póliza de seguro de vida para los colaboradores y la flotilla de 
vehículos de dicha Entidad (folio 10). 

3. Para viabilizar el requerimiento planteado, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(Conap ), bajo su responsabilidad propone debitar recursos de la fuente de financiamiento 
21 Ingresos tributarios IV A Paz, asignada a los renglones de gasto 111 Energia eléctrica, 
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