
MINIST~RIO De fiNANZAS PUBUC:AS 
GUAT~MALA C A 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO ------

Guatemala, ,< 

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 solicita autorización para efectuar una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, que incluye sustitución de fuente de 
financiamiento 31 Ingresos propios por 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para 
que el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar) pueda complementar el 
financiamiento para suscribir 71 contratos de servicios técnicos y profesionales, del 01 de mayo a 31 
de diciembre de 2021; así mismo, incrementar las asignaciones para el pago de jornales y sus 
complementos salariales, aguinaldo, bono 14 y bono vacacional, para la contratación de un operador 
de equipo y un conserje de la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado 
(Ocret). En consecuencia y según lo que establece el Decreto número 101-97 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 la Entidad mencionada y las Unidades 
Ejecutoras involucradas, 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 con el presente Acuerdo Ministerial; 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 
Q4,934,347. 

MINISTC:RIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUATEMAL~ \: B 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número O O de fecha 1 g , 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) y b), 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 la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes C02, que a 
continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE VALOR(Q) 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO 

TOTAL: 4!234~41 

48 Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 31 32 4,800,000 

49 Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 31 31 134,347 

Fuentes de financiamiento: 31 Ingresos propiOs 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Funcionamiento 

DÉBITO 

4!234347 

4,934,347 
4,934,347 

CRÉDITO 

4!234!341 

4,800,000 

134,347 

CRÉDITO 

4.234.347 

4,934,347 
4,934,347 



Hoja Número 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, por la cantidad de 
Q4,934,347. 

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

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por la 
cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES (Q4,934,347), 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. 
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GOBIERNO de 
CUATE MALA 

DICTAMEN NÚMERO: i f'O J. V 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica 

del Presupuesto 

FECHA: 1 9 MAR 2021 
ASUNTO: EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, 

SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE 
Q4,934,347 QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS POR 32 DISMINUCIÓN DE 
CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS.-------------------------------------

Providencia número PAF-P-010-2021 de fecha 11 de marzo de 2021 y Oficio 
número DM-265-2021/AF de fecha 25 de febrero de 2021, del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Expediente número 2021-16082 
recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el11 de marzo de 2021. ----

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

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, mediante Oficio número 
DM-265-2021/AF de fecha 25 de febrero de 2021, solicitó autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de 
Q4,934,34 7 que incluye sustitución de fuente de financiamiento 31 Ingresos propios 
por 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para viabilizar el pago de 
honorarios con cargo al renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal, toda 
vez que la percepción de recursos propios no es como lo esperaba el Viceministerio de 
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar), así mismo, incrementar las asignaciones 
del renglón de gasto 031 Jornales con sus complementos, de la Oficina de Control de 
Áreas de Reserva Territoriales del Estado (Ocret). 

2) Con Providencia número DTP-DEPRED-0283-2021 de fecha 04 de marzo de 2021, 
esta Dirección Técnica del Presupuesto devolvió el expediente al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, indicando que previo a dar trámite a la 
modificación presupuestaria planteada, adjuntara la Resolución que aprobó la 
reprogramación del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal; 
y, la Resolución con sus respectivos cuadros, que aprobó la reprogramación del 
renglón 031 Jornales, así como, que remitiera la Certificación de Saldo de Caja al 31 
de diciembre de 2020, emitido por el área de Contabilidad del Ministerio, que acredite 
la disponibilidad del saldo de caja de ingresos propios del Viceministerio de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones. 

3) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mediante Providencia número 
PAF-P-010-2021 de fecha 11 de marzo de 2021, devolvió el expediente cumpliendo 
parcialmente lo solicitado. 

ANÁLISIS: 

1) 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. 
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