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25 de octubre de 2019

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, requiere la autorización de una
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente en la cantidad de Q16,038,729 con
fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con el propósito de incrementar las
asignaciones del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, para cubrir
la contratación de personal profesional, técnico y administrativo que colaborará en dar
asistencia técnica y capacitación en fruticultura, agroindustria y planificación en granos
básicos, dibujantes, enlaces de evaluación ambiental, delegados departamentales, enlace de
infraestructura productiva en procesos de proyectos de prefactibilidad de unidades de riego,
servicios profesionales en áreas de Infraestructura Civil, Desarrollo Artesanal y Turístico,
Desarrollo Comunitario, Crédito y Seguro Rural entre otros; así mismo, técnicos de campo
para monitoreo y evaluación de proyectos; personal de apoyo en asuntos administrativos, para
el cumplimiento de las actividades y alcance de los resultados e indicadores planteados en el
Plan Operativo Anual (POA 20 19), en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez,
Huehuetenango, Petén y Jutiapa; 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 del crédito aprobado
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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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, por la cantidad de
Q16,038,729.
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CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
número
de fecha 1 8
, emitido por la Dirección Técnica del
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, numeral2, literales a) 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

272

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

FUENTE DE
VALORQ
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO DÉBITO CRÉDITO
11

11

16.038.729 16.038.729

Fuente de Fmancmm1ento: 11 Ingresos comentes

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

DÉBITO

16.038.729
16,038,729

CRÉDITO

16.038.729
16,038,729

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la
cantidad de DIECISEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE QUETZALES (Q16,038,729), 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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Dirección Técnica del Presupuesto

DICTAMEN NÚMERO:
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FECHA:

.1 8 OCT 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
Q16,038,729 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS
CORRIENTES. ---------------------------------------------------------------------------Oficio número PAF-0-1412-2019 de fecha 07 de octubre de 2019 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Expediente número
2019-82159 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 09 de
octubre de 2019 respectivamente. -------------------------------------------------------

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

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con Oficio número PAF-0-14122019 de fecha 07 de octubre de 2019, solicitó se le autorice una modificación dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente en la cantidad de Q16,038,729 con fuente de fmanciamiento
11 Ingresos corrientes, para incrementar la asignación del renglón de gasto 029 Otras
remuneraciones de personal temporal en la Actividad 001 Dirección y Coordinación,
Subprograma 02 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares del Programa 11
Apoyo a la Agricultura Familiar.
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 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 1O1-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en el 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 realizarse
transferencias y modificaciones 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 los montos programados en las
partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y el
principio constitucional de estructura programática del presupuesto público.
3) 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, prohibe modificar las asignaciones aprobadas destinadas para
la seguridad alimentaria, renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal
temporal y renglones del subgrupo de gasto 18 Servicios técnicos y profesionales,
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