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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 41 -2 O 2 O 

Guatemala, 07 de diciembre de 2020 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b ), establece 
que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de 
partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al 
Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los 
instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten 
necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; 

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 y la Procuraduría General de la Nación 
(PGN) solicitan autorización para efectuar dos modificaciones dentro de sus Presupuestos de Egresos 
vigentes, una de las cuales incluye sustitución de fuentes de financiamiento 21 Ingresos tributarios 
IV A Paz por 11 Ingresos corrientes, con el propósito atender lo siguiente: En el caso del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para a) incrementar en Q31,915,000 el aporte al Instituto 
de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) para la reactivación productiva y económica de los 
agricultores de Guatemala, con la dotación de semilla de granos básicos y variedades biofortificadas 
de maíz y frijol; semillas de hortalizas (vegetativa y botánica) y plantas frutales, para fortalecer la 
seguridad alimentaria; b) asignar el monto de Q5,000,000 al Instituto Nacional de Bosques (lnab), 
para la implementación y ejecución del Programa Nacional de Reducción de Emisiones de Guatemala 
a través del Fortalecimiento de la Gobemanza Forestal en Comunidades Vulnerables, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 20-2020 de fecha 05 de abril de 2020, que 
Amplía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, 
Artículo 5, Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA); y, e) trasladar la cantidad de 
Q20,000,000 al Registro de Información Catastral de Guatemala (RIC) para la producción e 
intercambio de información geoespacial, conforme Convenios de Cooperación; y, Q69,695 de la 
Procuraduría General de la Nación, para complementar la asignación de varios renglones de gasto del 
grupo O Servicios personales, con el propósito de financiar la asignación e incremento del 
complemento por antigüedad a 50 trabajadores quienes laboran bajo los renglones presupuestarios 
O 11 Personal permanente y 022 Personal temporal en los meses de noviembre y diciembre, el pago 
del 50% del aguinaldo, así como, bono vacacional y bonificación anual (Bono 14), correspondientes al 
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pago de prestaciones a trabajadores que ya no laboran en la Entidad. En consecuencia y 
según lo que establece el 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 del 
gasto y las autoridades de las Entidades mencionadas y las Unidades Ejecutoras involucradas, 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 con 
el presente Acuerdo Ministerial; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría 
General de Cuentas; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número 6 4 8 de fecha 3 2020 , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo 
Artículo 27, literales a) y m); y el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 
32, numeral2, literales a), b) y e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación y de la Procuraduría General de la Nación (PGN) las modificaciones 
presupuestarias contenidas en los comprobantes C02, que a continuación se indican: 

FUENTE DE VALOR(Q) COMPROBANTE 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

NÚMERO 
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 56!284!625 56!284!625 
186 Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 21 11 5,000,000 5,000,000 
192 Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 11 11 29,917,150 29,917,150 
., 21 21 21,997,850 21,997,850 

29 Procuraduría General de la 
Nación (PGN) 11 11 69,695 69,695 

Fuentes de financtamtento: 11 Ingresos comentes 
21 Ingresos tributarios IV A Paz 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Funcionamiento 

Procuraduría General de la Nación (PGN) 
Funcionamiento 

DÉBITO 

56.984.695 
56,915,000 
56,915,000 

69,695 
69,695 

CRÉDITO 

56.984.695 
56,915,000 
56,915,000 

69,695 
69,695 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias, por el 
monto total de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES (Q56,984,695), contenidas en el 
presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección 
Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes. 














































