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Guatemala, 24 de agosto de 2018
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 autorización para realizar
una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente con sustitución de fuente de
financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz por 11 Ingresos corrientes, con el propósito de
cumplir con lo que establece el Decreto número 16-2017 que aprobó la Ley de Alimentación
Escolar, Artículo 42, que reforma el Artículo 10 del Decreto Número 27-92, Ley del Impuesto
al Valor Agregado (IVA), en el sentido de fijar como monto asignado a los fondos sociales el
0.5% de la tasa vigente del IVA; y, al mismo tiempo acreditar recursos para el pago de
servicios básicos y prioritarios tales como energía eléctrica, agua, telefonía, arrendamiento de
edificios, reparación de vehículos, mantenimiento de instalaciones y pago de diversos
Servicios Técnicos y Profesionales (Subgrupo 18), servicios de vigilancia, compra de
combustible y aportes de capital a 14 Cooperativas y 5 Organizaciones Civiles para la
ejecución de 19 proyectos de desarrollo agropecuario, por medio de la actividad Reactivación
y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro) del Programa Apoyo a la
Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica;
CONSIDERANDO:
Q~e se llet¡a,WI* los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
numero
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de fecha 2 ·¡ f~GO
, emitido por la Dirección Técnica del
Presupuesto;
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ASUNTO: EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN,
SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR LA
CANTIDAD DE Q28,858,500, CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE
DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS !VA PAZ POR
11 INGRESOS CORRIENTES. ------------------------------------------------------------Oficio número PAF-0-973-2018 de fecha 10 de agosto de 2018, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Expediente número 2018-65226 recibido
en esta Dirección Técnica del Presupuesto 13 de agosto de 2018.---------------------

*******************************************************************
Atentamente se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para
someter a su consideración el siguiente Dictamen:
ANTECEDENTES:
1)

El Ministro de Finanzas Públicas con Oficio número 0201 de fecha 05 de febrero de 2018,
indicó al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación que el Congreso de la
República por medio del Decreto número 16-2017 aprobó la Ley de Alimentación Escolar,
cuyo Artículo 42 refonna el Artículo 10 del Decreto Número 27-92, Ley del Impuesto al
Valor Agregado (!VA), en el sentido de fijar como monto asignado a los fondos sociales el
0.5% de la tasa vigente del IVA, el cual previo a la reforma era de 1.0%, con Jo cual la
disponibilidad de dicha fuente de financiamiento ha disminuido en un 50% con el efecto de
las disposiciones del Decreto Número 16-2017 antes mencionado.
Derivado de lo anterior, solicitó tomar las medidas necesarias, con el fin de que el Fondo
para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro), unidad que
forma parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
ajustara sus asignaciones presupuestarias financiadas con la fuente de financiamiento 21
Ingresos tributarios !VA-Paz, a efecto de no comprometer ni devengar más del 50% del
presupuesto de apertura del ejercicio fiscal 2018 con dicha fuente.

2)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con Oficio número PAF-0-5292018 de fecha 16 de mayo de 2018, solicitó se le autorizara una sustitución de fuente de
financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz por la fuente que esté disponible, por la
cantidad de Q28,858,500 que corresponde al 50% de los recursos asignados al Fondo
Nacional para la Reactivación y Modernización Agropecuaria (Fonagro) que no puede
comprometer ni devengar.

3)

Mediante Oficio número 1168 de fecha 29 de mayo de 2018, el Ministerio de Finanzas
Públicas, respondió al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación que por el
momento no era posible atender la totalidad de su requerimiento, sin embargo, se estaba
anuente en apoyar y compensar gradualmente los recursos disminuidos al Fondo Nacional
para la Reactivación y Modernización Agropecuaria (Fonagro ), en función del nivel de la
recaudación tributaria y del grado de avance de Jos proyectos a cargo de dicho Fondo.

4)

Con Oficio número PAF-0-973-2018 de fecha 10 de agosto de 2018, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicita se le autorice una modificacion dentro de
su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q28,858,500 con sustitución de
fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz por 11 Ingresos corrientes, en la
Actividad 005 Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro) del
Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidro biológica.
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