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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 134-2018 

Guatemala, 31 de mayo de 2 O 1 8 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238 literal b), faculta al Órgano 
Rector de la Administración Financiera a establecer los casos en los que puedan realizarse 
transferencias de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole con el principio de exclusividad 
presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto que conforme al Artículo 32 establezca 
los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten 
necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto que viabilicen los cambios en los 
montos programados en las partidas que correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 32, numeral2, del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establece que las transferencias y 
modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo 
Ministerial refrendado por los titulares del Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y 
cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla 
la referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicita autorización para 
realizar una modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente con fuente de 
financiamiento 52 Préstamos externos, con el propósito de incrementar las asignaciones en 
el renglón de gasto 512 Trasferencias a organizaciones sin fines de lucro para rehabilitar 
dos sistemas de riego: Unidades de riego de Asunción Mita y de Atescatempa, Caserío Las 
Vegas, de los respectivos municipios del Departamento de Jutiapa, por medio de 
transferencias de capital no reembolsables para las Asociaciones de Usuarios de las 
Unidades de Riego de Asunción Mita y de Atescatempa, según Addenda a los Convenios 
Administrativos números 89-2017 y 97-2017, autorizados mediante Acuerdos 
Ministeriales números 392-2017 y 400-2017 todos de fecha 29 de diciembre de 2017, con 
cargo a la Actividad 006 Fortalecimiento de la Administración del Agua para la 
Producción Sostenible del Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad 
Agropecuaria e Hidrobiológica; en consecuencia, conforme a Ley Orgánica del 
Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la 
realización de los gastos y las autoridades de esa Cartera Ministerial, serán autorizadores 
de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su 
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responsabilidad la modificación solicitada, la utilización y ejecución correcta de los 
créditos aprobados; 

CONSIDERANDO: 

Que se- Llenaron los 
número 283 

requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
de fecha ;> B ~H\V 201a , emitido por la Dirección Técnica del 

b 

Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto número 1 O 1-97, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, 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 el 
comprobante forma C02, que a continuación se indica: 

FUENTE DE 
COMPROBANTE FINANCIAMIENTO VALORQ 

NÚMERO INSTITUCIÓN ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

113 Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 52 52 9,271,332 9,271,332 

Fuente de Fmanctamtento: 52 Prestamos externos 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

Componentes de Inversión: 

Transferencias de Capital 

Inversión Financiera 

DÉBITO 

9.271.332 

9,271,332 

9,271,332 

CRÉDITO 

9.271,332 

9,271,332 

9,271,332 




























