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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 335-2017

Guatemala, 27 de noviembre de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Procuraduría General de la
Nación, solicitan autorización para realizar tres modificaciones dentro de sus respectivos
presupuestos de egresos vigentes, que incluyen sustitución de fuente de financiamiento 61
Donaciones externas por 11 Ingresos corrientes, con el propósito de incrementar las
asignaciones para hacer efectivo el pago del complemento salarial a 8 trabajadores del referido
Ministerio; así como, asignar recursos al renglón de gasto 419 Otras transferencias a personas
individuales, como complemento a los recursos que se necesitan para ejecutar el Programa de
Subvención para la compra de insumos agropecuarios, con los que se pretende beneficiar a
1,200,000 productores en condiciones de infra y subsistencia en el año 2017; y, el pago de
complemento personal al salario a un trabajador y Bono por Antigüedad a dos personas con
cargo a los renglones de gasto 011 Personal permanente y 022 Personal por contrato,
respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los
número 11 ~ '9
Presupuesto !U i¡J

requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
de fecha 2 4 NOV 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 y de la Procuraduría General de la Nación, serán autorizadores de egresos en
cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad las
modificaciones propuestas 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), b) y e), del Congreso de la República de Guatemala;

ACUERDA:

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


































































