MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS
GUATC:MALA. C. A.
ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 318-201 8

Guatemala, 08 de noviembre 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 1O1-97 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 fuente de
financiamiento 11 Ingresos corrientes, con el propósito de incrementar recursos en el
renglón de gasto 512 Transferencias a instituciones sin fmes de lucro, en la Actividad 006
F ortalecirniento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible del
Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica,
para rehabilitar la Unidad de Riego de Atescatempa ubicada en el Caserío Las Vegas,
Municipio de Atescatempa del Departamento de Jutiapa; así como, identificar y desarrollar
opciones productivas que permitan niveles apropiados de competitividad;

CONSIDERANDO:
Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
67 4 de fecha. [l 5 NOV 'In i1¡ , emitido por la Dirección Técnica del
número
Presupuesto;
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, por la cantidad total
de Q3,018,173.

MINISTEJ{IO DE FINANZAS PUBLICAS
GUAT~MALA.

C:. A.

POR TANTO:
De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de
Guatemala, Artículo 238, literal b), el Decreto número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literal e);
ACUERDA:
Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Mínisterio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, la modificación presupuestaria contenida en el
comprobante forma C02, que a contínuación se indica:

COMPROBANTE
INSTITUCIÓN

NÚMERO

257

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

Fuente de Fmanctrumento.

FUENTE DE
VALORQ
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO
11

3.!118.173

11

3.!ll8,!73

.

11 Ingresos comentes

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Componentes de Inversión:

Inversión Financiera
Transferencias de Capital

DÉBITO

3.018,173
3.018.173
3,018,173

CRÉDITO

3.018.173
3.018.173
3,018,173

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por
la cantidad de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES
QUETZALES (Q3,018,173), contenida en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto,
surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto
realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.
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DICTAMEN NÚMERO:

FECHA:

(),

5 NOV 2018

ASUNTO: EL MINISTERJO DE AGRJCULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR LA CANTIDAD DE
Q3,018,173, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS
CORRlENTES, QUE INCLUYE DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS. ----------------------------Oficio número PAF-0-1307-2018 de fecha 18 de octubre de 2018, del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Providencia número
DCP-SO-DAEPE-144-2018 de fecha 11 de octubre de 2018, de la Dirección de
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Expedientes números
2018-81794 y 2018-84846 recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto
el11 y 23 de octubre de 2018. -----------------------------------------------------------

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

1) Con Oficio número PAF-0-1307-2018 de fecha 18 de octubre de 2018, el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicita se le autorice una modificación
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q3,018,173, con fuente
de fmancimiento 11 Ingresos corrientes, que incluye disminución de recursos de
contrapartida de Préstamos externos, para incrementar recursos en el renglón de gasto
512 Transferencias a instituciones sin fines de lucro, en la Actividad 006
Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible, del
Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e
Hidrobiológica.
2) La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la
Providencia número DCP-SO-DAEPE-144-2018 trasladó a la Dirección Técnica del
Presupuesto la Opinion Técnica número DCP-SO-DAEPE-114-2018, ambas de fecha 11
de octubre de 2018, solicitada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, con Oficio número PAF-0-1251-2018 de fecha 08 de octubre de 2018.
ANÁLISIS:

1) El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en el Articulo 23 8,
literal b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, faculta al Órgano
Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan
realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, otorgando asimismo el principio de
exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto.
2) En consistencia, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto en su Artículo 3 establece como Órgano
Rector de la Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo,
bajo el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su
Artículo 32, estipula los mecanismos por medio de los cuales pueden realízarse
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transferencias y modificaciones presupuestarias entre partidas que resulten necesarias
durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
aprobado para el presente año, lo cual da viabilidad a los cambios en montos
programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la
legislación vigente y el principio constitucional de estructura programática del
presupuesto público.
3) En virtud de lo indicado y conforme las justificaciones y el comprobante de
modificación C02, el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación requiere la
autorización de una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la
cantidad de Q3,018,173, con fuente de fmancimiento 11 Ingresos corrientes, para
incrementar recursos en el renglón de gasto 512 Transferencias a instituciones sin fmes
de lucro, en la Actividad 006 Fortalecimiento de la Administración del Agua para la
Producción Sostenible, del Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad
Agropecuaria e Hidrobiológica, para rehabilitar la Unidad de Riego de Atescatempa
ubicada en el Caserío Las Vegas, Municipio de Atescatempa del Departamento de
Jutiapa; así como, identificar y desarrollar opciones productivas que permitan niveles
apropiados de competitividad.
4) Para viabilizar el requerimiento planteado, el referido Ministerio propone debitar
asignaciones del renglón de gasto 641 Préstamos al sector privado de la Actividad 003
Apoyo a Proyectos Productivos en las Regiones Norte, Central, Nororiente y
Suroriente del Subprograma 02 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos
Familiares, Programa 11 Apoyo a la Agricultura Familiar; argumentando que en dicha
estructura no se realizan gasto del grupo 6 Activos Financieros.
5) La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas en la Opinión
Técnica número DCP-SO-DAEPE-114-2018 de fecha 11 de octubre de 2018, indica que
en el ámbito de su competencia, puede continuarse con el débito presupuestario de
contrapartida propuesto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del
Préstamo FIDA 651-GT denominado Programa Nacional de Desarrollo Rural:
Regiones Central, Nororiente y Suroriente, por el monto de Q3,018,173, por lo que
dicha Entidad será la responsable de llevar a cabo el cierre del Préstamo de acuerdo
con las condiciones y normas establecidas en el convenio suscrito.
6) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitió la Resolución número
Planeamiento-307-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, indicando que la modificacion
presupuestaria no afecta metas físicas; dando cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo Gubernativo número 300-2017 que aprobó la Distribución Analítica del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018,
Artículo 5.
7) Las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería Alimentación y de las
Unidades Ejecutoras que correspondan, quedan responsables de:
a) La modificación presupuestaria propuesta, el destino del gasto y garantizar la
calidad del gasto público.
b) La utilización correcta del crédito aprobado y su ejecución, de conformidad con el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala; la
Gestión por Resultados; y los Lineamientos para la Eficiencia, Control y
Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal2018, contenidos en el Oficio
Circular número 01-2018 de fecha 27 de marzo de 2018, emitido por el Ministerio
de Finanzas Públicas.
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