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ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 369-2016
Guatemala. 30 de diciembre de 2016
EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97 del Congreso de la República de
Guatemala) faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir y hacer cumplir lo relativo al
régimen jurídico hacendario, incluyendo la gestión de financiamiento interno y externo, así como
programar, gestionar, negociar y contratar por delegación de la autoridad competente, lo relativo a las
operaciones de financiamiento externo y los artículos 60, 61 y 62 de la Ley Orgánica del Presupuesto
(Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala), demarca la rectoría del Sistema de
Crédito Público, facultando al Ministerio de Finanzas Públicas para poder cumplir con obligaciones
contenidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
correspondiente, en cuanto a lo relacionado con la deuda pública.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 73 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013)
designa a la Dirección de Crédito Público para cumplir con las funciones del Órgano Rector del Sistema
de Crédito Público, dentro de las cuales se establece la definición de los fundamentos económicos y
financieros para preparar adecuadamente la Política de Crédito Público, para cada ejercicio fiscal.
POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 194 literales a) y f) de la Constitución Política de
la República de Guatemala; con fundamento en los artículos 27, literales c) y m) y 35 literales p) y q) del
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo;
artículos 60, 61 y 62 literal a) del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República y sus reformas,
Ley Orgánica del Presupuesto; y, articulo 73 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto.
ACUERDA:

Artículo 1. Aprobación. Aprobar la Política de Crédito Público para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecisiete (2017).
Artículo 2. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del 02 de enero de 2017.
COMUNÍQUESE,

