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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 04-201 9
Guatemala,

1 O de mayo de 2019

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,
CONSIDERANDO:

Que el princ1p10 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 101-97del 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 se le autorice una
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q46,000,000, que
incluye sustitución de fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz por 11 Ingresos
corrientes, con el propósito de pagar un estipendio a 26,641 personas del área rural de todo el
país, a través del Programa Bosques y Agua para la Concordia, que colaborarán en
reforestación y mantenimiento forestal, lo cual fortalece este programa social que genera
desarrollo en las comunidades; en consecuencia, conforme al Decreto número 1O1-97 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 de los gastos y las autoridades del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y de las Unidades Ejecutoras que correspondan, serán
autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su
responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la ejecución de los créditos
aprobados con el presente Acuerdo Ministerial, en el marco de la excepción establecida en el
Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve,
Artículo 33, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas;
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CONSIDERANDO:
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Presupuesto;
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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, numeral 2, literales b) y e);
ACUERDA:
Artículo L Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma
C02, que a continuación se indica:

COMPROBANTE

INSTITUCIÓN

NÚMERO

108

FUENTE DE
VALORQ
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO

Total:
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

:16,ººº·ººº :16.ººº·ººº
11
21

17,624,991 46,000,000
28,375,009

11

Fuentes de Fmancmtmento: 11 Ingresos corrientes
21 Ingresos tributarios IV A Paz

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

DÉBITO

CRÉDITO

:16-ºº0.0ºº

:16.0ºº·ººº

46,000,000

46,000,000

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la
cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE QUETZALES (Q46,000,000),
contenidas 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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Direccíón Técnica del Presupuesto

GUATEMALA
DICTAMENNÚMERO:
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FECHA:

2 6 ABR 2019

ASUNTO: EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN,
SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE POR LA CANTIDAD DE
Q46,000,000
QUE
INCLUYE
SUSTITUCIÓN
DE
FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO 2 I INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ POR 11
INGRESOS CORRIENTES. ----------------------------------------------------------------Oficio número PAF-0500-2019 de fecha 22 de abril de 2019 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Expediente número 2019-33760 recibido
en esta Dirección Técnica del Presupuesto el25 de abril de 2019. ---------------------

*******************************************************************
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, con Oficio número PAF-05002019 de fecha 22 de abril de 2019, solicitó se le autorice una modificación dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente en la cantidad de Q46,000,000 que incluye sustitución de
fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IVA Paz por 11 Ingresos corrientes, a favor
de las actividades 002 Apoyo a la Conservación de los Recursos Naturales para el
Mejoramiento de la Producción Agropecuaria y 004 Apoyo a la Reforestación para la
Protección de Fuentes de Agua y Zonas de Recarga Hídrica del Programa 12 Desarrollo
Sostenible de los Recursos Naturales.

2)

La Dirección Técnica del Presupuesto, mediante correo electrónico de fecha 26 de abril de
2019, solicitó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con base en lo que
establece el Decreto número 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Artículos 29 y 29 Bis, que las autoridades superiores de las
entidades públicas, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y
responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad; bajo su
responsabilidad justificar los débitos propuestos de los grupos de gasto 1 Servicios no
Personales y 2 Materiales y Suministros, de los Programas 11 Apoyo a la Agricultura
Familiar y 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica,
principalmente de los renglones de gasto 142 fletes, !51 Arrendamiento de edificios y
locales, 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina, 158 Derechos de bienes
intangibles, 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, 173 Mantenimiento y
reparación de bienes nacionales de uso común, 194 Gastos bancarios, comisiones y otros
gastos, 211 Alimentos para personas, 213 Productos animales y 262 Combustibles y
lubricantes, debiendo ser avalada por la autoridad superior de dicho Ministerio.

3)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la misma vía, remitió las
justificaciones solicitadas por la Dirección Técnica del Presupuesto, mediante correo
electrónico de fecha 26 de abril de 2019, las cuales vienen avaladas por el Ministro de
dicha Cartera.

ANÁLISIS:
1) 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 puedan realizarse
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