
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 7 4-2 O 1 9 

Guatemala, O 9 de julio de 2 O 1 9 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b ), faculta al Órgano Rector de la 
Administración Financiera a establecer los casos en los que se puedan realizar transferencias de 
partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio 
fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del 
Presupuesto, para 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 Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones presupuestarias que 
resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, se realizarán por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, 
siempre y cuando las modificaciones ocurran dentro de una misma institución, en los casos que 
detalla la referida disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicita se le autorice una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q4, 175,078, con 
fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con el propósito de incrementar recursos en los 
grupos de gasto 1 Servicios no Personales, 2 Materiales y Suministros y 3 Propiedad, Planta, 
Equipo e Intangibles de la Actividad 010 Servicios de Cartografia Nacional de la Categoría 
Equivalente a Programa 01 Actividades Centrales, con el propósito de pagar oportunamente 
los servicios básicos, cubrir los viáticos del personal que viaja al interior para la actualización 
cartográfica y geográfica; pago de arrendamiento de equipo, servicio de vigilancia, seguros de 
equipo de cómputo y vehículos; y, el mantenimiento de medios de transporte, así mismo, 
comprar materiales e insumas críticos tales como papel de escritorio, tinta para impresoras, 
combustibles, accesorios eléctricos y repuestos en general; de igual forma, la compra de 
equipo GPS (sistema de posicionamiento global), equipo de cómputo, programas informáticos, 
un dron fotogramétrico multirotor y un equipo de aire acondicionado; en consecuencia, 
conforme al Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización 
de los gastos y las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de 
las Unidades Ejecutoras que correspondan, serán autorizadores de egresos en cuanto a su 
respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación 
presupuestaria propuesta y la ejecución de los créditos aprobados con el presente Acuerdo 
Ministerial, en el marco de la excepción establecida en el Decreto número 25-2018 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, Artículo 33, correspondiéndole la 
fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas; 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, por la cantidad de 
Q4, 175,078. 

MINIST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C:. A. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número 3 7 3 de fecha O 4 JUL 2019 , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, 
Artículo 238, literal b), el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal e); 

ACUERDA: 

Artículo l. 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: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

84 Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación ll ll :l.l:ZS-º78 :1,1 :ZS,!l:ZS 

Fuente de Fmancwrmento: 11 Ingresos comentes 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 
Funcionamiento 
Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

DÉBITO 

:1,1 :zs.o:zs 
4,175,078 

CRÉDITO 

:1,1 :zs.o:zs 
1,767,278 
2 407.800 

2,407,800 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la 
cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y 
OCHO QUETZALES (Q4,175,078), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del 
Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correJP'lndientes. 
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GUATEMALA 
Dirección Técnica del Presupuesto 
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DICTAMEN NÚMERO: 373 FECHA: .0 . 4 JUl ¿u 19 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UNA MODIFICACIÓN 
DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR 
LA CANTIDAD DE Q6,175,078, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE 
DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS !VA PAZ POR 
11 INGRESOS CORRIENTES. -------------------------------------------------------------

Providencia número PAF-072-2019 de fecha 01 de mayo de 2019 y Oficios 
números PAF-0-398-2019 de fecha 01 de abril y PAF-0-796-2019 de fecha 19 de 
junio, ambos de 2019, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
Expedientes números 2019-32166 y 2019-51549 recibidos en esta Dirección 
Técnica del Presupuesto el 06 de mayo y 25 de junio de 2019. -------------------------

******************************************************************* 

Atentamente se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para 
someter a su consideración el siguiente Dictamen: 

ANTECEDENTES: 

1) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con Oficio número 
PAF-0-398-2019 de fecha 01 de abril de 2019, solicitó se le autorice una modificación 
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente en la cantidad de Q6, 175,078 que incluye 
sustitución de fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IV A Paz por 11 Ingresos 
corrientes, a favor de la actividad O 1 O Servicios de Cartografía Nacional, de la Categoría 
Equivalente a Programa O 1 Actividades Centrales. 

2) Esta Dirección Técnica del Presupuesto, mediante correo electrónico de fecha 22 de abril 
de 2019, solicitó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ampliar las 
justificaciones de los créditos propuestos en la modificación por Q6, 175,078 de 
acuerdo a las anotaciones realizadas a mano en las hojas que se adjuntaron al correo 
electrónico, así mismo, indicaran si los débitos a realizar no van a tener incidencia 
negativa en el cumplimiento de las actividades institucionales, en lo que resta del año. 

3) Debido a que no se obtuvo respuesta a lo solicitado por correo electrónico, con Providencia 
número DTP-DEPRED-0658-2019 de fecha 24 de abril de 2019, se devolvió el expediente 
al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación indicando que para continuar con 
el trámite correspondiente, se sirvieran atender lo siguiente: Evaluaran e indicaran si los 
débitos propuestos no van a tener incidencia negativa en el cumplimiento de los objetivos 
y metas del Programa 11 Apoyo a la Agricultura Familiar, en lo que resta del año; se 
justificaran los créditos solicitados en función del fortalecimiento de los Programas 
Sociales a la Actividad 010 Servicios de Cartografía Nacional de la Categoría Equivalente 
a Programa O 1 Actividades Centrales, ya que se debitaban recursos del Programa 11 
Apoyo a la Agricultura Familiar (Seguridad Alimentaria); y, ampliaran las justificaciones 
de los créditos propuestos, detallando los insumos y el equipo a adquirir con cargo a cada 
renglón de gasto, principalmente los indicados en los folios números del 15 al 18. 

4) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con Providencia número 
PAF-072-2019 de fecha 01 de mayo de 2019, devolvió el expediente, habiendo dado 
respuesta a lo solicitado por esta Dirección Técnica del Presupuesto. 

5) Con Oficio número PAF-0-796-2019 de fecha 19 de junio de 2019, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación solicitó que la modificación presupuestaria por la 
cantidad de Q6,175,078 que incluye sustitución de fuente de financiamiento 21 Ingresos 
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