
MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, c. A

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 358-2017

Guatemala, 11 de diciembre de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicita autorización para
realizar dos modificaciones dentro de su presupuesto de egresos vigente, con fuentes de
financiamiento internas, con los propósitos de hacer efectivo el pago del complemento
salarial a 29 servidores y la modificación del referido estipendio por ascenso para 2 más del
referido Ministerio, resueltos favorables en Resolución número D-2017-1750 de fecha 22
de noviembre de 2017 por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec); y, asignar
recursos al renglón de gasto 472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales, para cumplir con el compromiso de pago que tiene dicho Ministerio con el
Programa Mundial de Alimentos, derivado del Acuerdo Especifico número 01 suscrito
entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Programa Mundial de
Alimentos para el Fortalecimiento del Programa de Asistencia Alimentaria y Alimentos por
Acciones, de noviembre de 2015 y la Carta de Entendimiento número DM-SM-1687-2015,
de fecha 15 de octubre de 2015 firmada con dicho Programa, con el Visto Bueno del
Presidente de la República de Guatemala, ratificando el compromiso con Oficio número
DM-MM-2068-2017 de fecha 03 de noviembre de 2017 del Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, siendo aceptado por el representante del Programa Mundial de
Alimentos, en Oficio número ORG/30-601 MT/ar de fecha 07 de noviembre del año en
curso;

CONSIDERAl'WO:

Que se llenaron los
'"107número l' "

Presupuesto;

requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
de fecha." 7 DIe 20"17 ' 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, Artículo 32, numeral 2, literales a) y e), del Congreso de la República de
Guatemala;
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