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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 398-2017 

Guatemala, 22 de diciembre de 2017 

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 
ENCARGADO DEL DESPACHO 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicita autorización para 
realizar dos modificaciones dentro de su presupuesto de egresos vigente, con el propósito 
de incrementar la asignación en los renglones de gasto 081 Personal admiuistrativo, 
técnico, profesional y operativo y 453 Transferencias a entidades descentralizadas y 
autónomas no financieras; para pagar los honorarios al Coordinador del Programa 
Fortalecimiento Capacidad Institucional del citado Ministerio; así como, trasladar recursos 
en calidad de aporte al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para la 
ejecución del Proyecto Formación Ocupacional para Mujeres y Jóvenes de los municipios 
de Alta y Baja Verapaz y la Micro Región V del Municipio de Ixcán, Quiché, según 
acuerdo Ministerial número 351-2017 que aprobó el Addendum número 65-2017 ambos de 
fecha 18 de diciembre de 2017; 

Que se llenaron los 
~'·1" 1 número j' ;y V 

Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que 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 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, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones propuestas 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, literales a) y e), del Congreso de la República de 
Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, las modificaciones presupuestarias contenidas en 
los comprobantes forma C02, que a continuación se indican: 






























