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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS; Guatemala, 07 de junio de 2021. --

ASUNTO: Modificacion de metas fisicas y presupuestaria Interna para

readecuar el presupuesto aslgnado al Ministerio de Energia y minas,
MEM-RESOL-0909-2021 correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiunos (2021) por un

monto de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS IRES QUETZALES

EXACTOS (Q. 118,703.00).

CONSIDERANDO;

Que el Ministerio de Energia y Minas, administra y ejecuta presupuesto publico; con base a lo estipulado
en el numeral 3 incisos a), b) y c) del articulo 32 "Modificaciones y Transferencias Presupuestarias" del
Decreto 101-97 "Ley Organica del Presupuesto", que contiene la manera en que se realizaran las
transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecucion del
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

CONSIDERANDO:

Lo establecido en el articulo 26 Limite de los egresos, Decreto 101-97 Ley Organica del Presupuesto y sus

reformas, donde establece no se podran adquirir compromise ni devengar gastos para los cuales no

existan saldos disponibles de creditos presupuestarios. En ese sentido la Unidad de Administracion
Financiera es la encargada de coordinar la formulacion como la programacion presupuestaria junto con

los responsables de cada programa, como lo establece la literal c) del articulo 24 funciones y atribuciones
de la Unidad de Administracion Financiera, para obtener una adecuada ejecucion del presupuesto por

resultados, con la finalidad de conseguir un buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del

Ministerio de Energia y Minas.
CONSIDERANDO:

Que el articulo 5 del Acuerdo Gubernativo numero 253-2020, Distribucion Anatitica del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 indica: "...Las instituciones que
modifiquen las asignaciones presupuestarias, productos y/o subproductos de programas asociados a los
resultados estrategicos o institucionales, deberan de informar de tales modificaciones a la Direccion
T^cnica del Presupuesto en un plazo que no podra exceder de 10 dias a partir de aprobada la
modificacion.". Asimismo, el articulo 6 literal a) del mismo cuerpo legal regula, segundo y tercer inciso:

"Las modificaciones de metas fisicas, se autorizaran de la siguiente forma: a. Por medio de resolucion de

la maxima autoridad institucional, cuando; una modificacion presupuestaria genere una modificacion de

metas fisicas; sea necesario un aumento o disminucion de las meras, acompanada de su respectiva

modificacion".

CONSIDERANDO:

El analisis de las necesidades, propone modificar las disponibilidades presupuestarias que tienen el
Ministerio de Energia y Minas dentro del presupuesto vigente del presente ejercicio fiscal, con base al
articulo 24 del Reglamento Organico Interno del Ministerio de Energia Minas, que contiene las funciones
y atribuciones de la Unidad de Administracion Financiera -UDAF-, inciso e) Proponer las modificaciones
presupuestarias que conforme a la Ley Organica del Presupuesto y su Reglamento le corresponden al
Ministerio, asi como gestionar ante la Direccion Tecnica del Presupuesto aquellas que no le compete
autorizar.
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PORTANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Gubernativo No. 17 de fecha 14 de enero de

2020, emitido per el Presidente de la Republica de Guatemala, y con base a lo establecido en el Articulo

27, literales f), g) y m) del Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la modification presupuestaria interna, mediante el Comprobante de Modification

Presupuestaria C02 No. 18, por un monto total de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRES QUETZALES

EXACTOS (Q. 118,703.00).

SEGUNDO: Las modificaciones de las metas ffsicas y los debitos presupuestarios ocurren dentro del

presupuesto asignado al Ministerio de Energia y Minas, en la fuente de financiamiento 11000 "Ingresos

Corrientes" en la siguiente estructura:

Modificaclon de Metas Ffsicas

Programa 03: Desarrollo Sostenible del Sector Energetico, Minero y de Hidrocarburos (Actividad

Comun a los Programas 11,12 y 15.

Metas

Ffsicas
Producto/subproducto

Meta

Inlcial
Modificado

Meta

vigente

012 Procesos de participacidn y consulta para el impulso de

proyectos socloambientales.
21 5 26

012-0006 tnforme de identificacibn de proyectos para beneficio de las
comunidades en las ̂ reas de influencia directa de las

actividades energ^ticas, mineras y de hidrocarburos.
3 -3 0

012-0008 Preconsulta dentro del 6rea de influencia de proyectos
energeticos y mineros, para promover el desarrollo
sostenible.

0 4 4

012-0009 Consulta dentro del cirea de influencia de proyectos
energ6ticos y mineros, promoviendo el desarrollo sostenible. 0 1 1
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Modificacion Presupuestaria

C CREOITOS PRESrri ESTARiOS OlSMINt lDOS 3
LM4t..>r-ntV.M t-4Mlt-M.\-l (MK MMMPi M)N M()MOMM.M IIaW) MOMO vnUIOUMI

ill3U)l4-«l3-IMI-<HMI mil IHHI-in-OlDi IMMIUUUMI IhLkEUSU -117(W.<)ll U.(IU

lll34lllt4-4l3.IHMNN|.<H>UHIII-l22-lllUi INHUIliHI IMPRk.SlON. KNC t ADhRVAC ION Y RhI'RtHX-C tlON •KiMMlOd U.IKI

1 ll3UI[443-nMMNI-Ulll -INNI l334lO|.U4UI».(nU(l VlAtKOShNhl.lMI:RH3R -.3TK)0.(W u.in

1 i i.3mi443 JNMNIIMWI -INKI-13MI1UI-114UU>.(nin RktONOl IMIhN U) IMi (iASlOS -4.-l(J04)0 U.00

1 n3l»|.M>.3-(NMIUMI»l -INKI-IM^HOl-l I-IIOUO-OIUO ARRhND.AMlkMO Dh ti>IkR lUS V LOt .AU S -20.0IX1.<ID (ITJO

1 n}4l(ll4-»3-4l»-<Ml(Mmt IKU Ift.VDIO] -1 MAMhMMlhMO V RfcPAR.M M>S IM. MklROS l*. 19 ■Ajmm U.UO

1 n 3UII4-413-INTUIMMn NNNI. 1N Clll 01 ■ i 14ni»-U0lW SfcRV K K3S l>h t AJ'At 11 Al K>N -laURMK) u.w

ill}(WI44l34IIMIWMnNNMI IHiMJIOi n-OQUaOUmi UIKOS kS ItJDIOS V O SkR\ K lOS -1S.473()0 0.00

lllM»l4434».UU>.<»UMM-l9^-<llOi.|14)OUe4UlW SbKVR M3Sl)k AlkM KIN Y PROllXULO -jaooatKi 0.00

lll3<H)14434lll-«KMN>NIIR)-244-4H011l4(M>-(nW PRUUUCIUS Uk AR1T.SliRAkK'AS -l.7%(W 000

lii3a)|.U)340-00IM)»l-(1110.2674101-1 t-ooo»4oaa ITNttS. PIMURAS V ttX.ORAM tS •5A0n.(iU 0.00

i M 30014413 4m-WNMMl 4NW-2014101 11400(1^00)0 LlTILLS DL UklC INA -RVl.tW 0.00

iiri -U- —> -IIK.TO.MIO 0.00

TERCERO: Los creditos de la modificacion presupuestaria ocurren dentro del presupuesto asignado al
Ministerio de Energia y Minas, en la fuente de financlamiento 11000 "Ingresos Corrientes" en la siguiente
estructura:

C CREDITOS PRESmiESTARIOS IN( REMENTADOS 3
K-M-nW-niN-U IMIK M M Uh UM) w>Mo tnniatMi

lllVfl|4.(li.»l(llll (Kll Mill i:i«IUMI (HHKHMKIIi

111 MO 1443 4n4atl-U01400-2114101 ■ 11 OOOIMIIIUO

lll)(Kll443-<»4U}-Ull400-24l4t0l-ll-4NMIMMNItf

lllM0144l34U4a04(ll40n-243410t-ll-OnniMMNHI

I3l\L L(j.U ION K ISH)RM.U IOS

I RANIii'OK [ t lit Pt.RSUN.\S

UlR(»St.KVlllOS

ALlMfcMOS P.Mt\ PtKStJNAS

l»APhL 1*. tSt KriORJO

rROlKt'»« I* PAltl Ol ARIDN

•iriHNMJtl

l2iKIU.U»

21.75.3.M1

34J(I0.0»

2.M0.W

on)

0.00

0.00

OiX)

O.OO

0.00

lOI.U. MH.mn) 0.00

CUARTO: La modificacion presupuestaria ocurren dentro del presupuesto vigente con la finalidad de
readecuar las asignacionesy cubrir las necesidades identificadas en la institucion, por lo cual, no se amph'a
ni disminuye el presupuesto autorizado del Ministerio de Energfa y Minas para el ejercicio fiscal dos mil
veintiuno (2021).

QUINTO: Cumplase y notifiquese

.  inlstrode Energia yMn
Ministerio de Energia y Minas
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