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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 295-2017

Guatemala, 02 de noviembre 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 el propósito
de incrementar las asignaciones en el renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de
personal temporal de varias actividades y programas a su cargo, para la contratación de
1,955 personas, con las cuales brindará el acompañamiento por parte de los extensionistas
agrícolas a los agricultores en la diferentes fases de la producción; implementará procesos
de capacitación en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional, garantizará la
producción de alimentos y dinamizará las economías locales por medio del Programa de
Agricultura Familiar; brindará vigilancia y protección de 750,000 hectáreas de fruticultura
contra la Mosca del Mediterráneo y otras plagas tales como la influenza, enfermedades
zoonóticas, fiebre porcina, así como, trazabilidad bovina, mejoramiento genético en
bovinos y ovinos y funcionamiento del Laboratorio Fito y Zoo sanitario, en el
Departamento de Petén;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los
número 595
Presupuesto;

requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
de fecha3 1 Oel 2017 ' 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 Y29 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;

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, las modificaciones presupuestarias contenidas en
los comprobantes forma C02, que a continuación se indican:
GAMM/hodv




















































