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EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b ), establece 
que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias 
de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al 
Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los 
instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que 
resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; 

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 efectuar una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, para lo siguiente: a) pago de servicios 
básicos, viáticos y recono.cimiento de gastos, reparación de vehículos, capacitaciones en diversas 
áreas, vigilancia, fumigacion, saneamiento; compra de uniformes para personal, llantas, pintura para 
instalaciones, tóner para plotter de fotogrametría, una antena CORS para Geodesia, 12 computadoras, 
2 tablets, 6 discos duros y un barreno, para el Instituto Geográfico Nacional (IGN); b) pago de 
sentencias judiciales para 20 extrabajadores de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión 
Rural; y, e) reparación de vehículos, fumigación, alquiler de toldos, compra de uniformes, sanitizante, 
insecticidas, jabón, guantes y mascarillas, repuestos, arnés de seguridad, entre otros, para la 
Administración General. En consecuencia y según lo que establece el Decreto número 1 O 1-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la 
asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades del referido Ministerio y las 
Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo 
presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización 
correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial; correspondiéndole la 
fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el Articulo 17 del 
referido Decreto; 
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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 
Q7,400,000. 

MINIST~RIO DIC. fiNANZAS PUBLICAS 
GURT~MALA, C. R. 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los reqms1tos legilles correspondientes y se cuenta con el Dictamen 
número 33 4 de fecha 2 1 SEP , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo 
Artículo 27, literales a) y m); y el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 
32, numeral 2, literal e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes C02, que a 
continuación se indican: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE VALOR(Q) 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO 

TOTAL: 7!40!M:Hl0 
184 Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 11 11 1,000,000 
191 Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 21 21 5,100,000 
198 Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 11 11 1,300,000 

Fuentes de financJamJento: 11 Ingresos comentes 
21 Ingresos tributarios IV A Paz 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

TOTAL: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 
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DÉBITO 

7.400.000 

7,400,000 
7,400,000 

CRÉDITO 

7~400!000 

1,000,000 

5,100,000 

1,300,000 

CRÉDITO 

7.400.000 

7,400,000 
6,857,500 

542,500 
542,500 



Hoja Número 3 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, por la cantidad de 
Q7,400,000. 

MINISTeRIO DIC fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA, C. A. 

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por la 
cantidad de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES (Q7,400,000), 
contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo 
la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes. 
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GOBIERNO rh· 
CUATEMALA 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

DICTAMEN NÚMERO:• 334 FECHA: 

OtCEN:Tt;NARIO 

GUATEMALA 

2 1 SEP 2021 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, 
SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE 
Q12,400,000, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IV A PAZ POR 11 
INGRESO S CORRIENTES. ---------------------------------------------------------------------

Oficio número DM-1 070-2021/ AF de fecha 23 de agosto de 2021, del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Expediente número 2021-63752 recibido en 
esta Dirección Técnica del Presupuesto el 30 de agosto de 2021. ----------------------------

********************************************************************** 

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

ANTECEDENTES: 

1) Mediante Oficio número DM-1 070-2021/ AF de fecha 23 de agosto de 2021 el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación solicitó autorización a una modificación dentro de su 
Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q12,400,000 que incluye sustitución de fuente 
de financiamiento 21 Ingresos tributarios IV A Paz por 11 Ingresos corrientes, para el pago de 
servicios básicos, la compra de materiales y de equipo de comunicaciones, computadoras y un 
barreno, para el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el pago de sentencias judiciales a 20 
extrabajadores de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural; y diversos bienes y 
servicios de la Administración General. 

2) Considerando que en base a la programación y priorización de los recursos de origen tributario 
disponibles, no se realizó la sustitución de fuente de financiamiento 21 Ingresos tributarios IV A 
Paz por 11 Ingresos corrientes por la cantidad de Q5,000,000, por lo que, se excluyó de la gestión 
solicitada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el comprobante de 
modificación forma C02 número 189 por la referida cantidad, consecuentemente, el monto total 
de la modificación se ajustó a Q7,400,000. 

ANÁLISIS: 

1) La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b ), establece 
que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse 
transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha 
Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración 
Financiera y define Jos instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos 
de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado. 

2) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación elaboró tres (03) reprogramaciones de 
productos y subproductos en la forma que se detalla en los Comprobantes de Reprogramación 

/ / _./ / / ~ 

de Subproductos números 206, 213 y 222 de fechas 11, 12 y 23 de agosto de 2021. 

3) De conformidad con las justificaciones y los comprobantes de modificación presupuestaria 
forma C02, que obran en el expediente de mérito, los recursos solicitados tienen los siguientes 
destinos: 

a) Q 1,000,000 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes; para el pago de energía 
eléctrica, agua, viáticos, reconocimiento de gastos, reparación de vehículos, capacitaciones 
en diversas áreas, vi ilancia, fumi ación, saneamiento desodorización de sanitarios; 
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