
MI(\)ISTeRIO De FI(\)A(\)ZAS PUBLICAS
GUATeMALA, c. A,

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 160-2017

Guatemala, 21 de julio de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicita autorización para
realizar una modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente, con el propósito de
incrementar las asignaciones en el renglón de gasto 641 Préstamos al sector privado para
regularizar los créditos otorgados a productores del café durante los años 2015 y 2016;
asimismo, los renglones 158 Derechos de bienes intangibles y 197 Servicios de vigilancia,
dirigidos a contratar seguridad para varios edificios que pertenecen al citado Ministerio; y,
adquirir 3 licencias de software (Fotogrametry, Terrain y Stereo) para generar información
geográfica, estratégica y de gestión de riesgos, según el Convenio suscrito con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de Colombia;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron, J9S, " r, h
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Presupuesto;

requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
de fecha 2 OJUL 2017 ,emitido por la Dirección Técnica del

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no
obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, 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;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del
Presupuesto, Articulo 32, numeral 2, literal e), del Congreso de la República de Guatemala;

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, la modificación presupuestaria contenida en los
comprobantes forma C02, que a continuación se indican:




































