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Artíeulo s. Cnació.o de piJe~. La creación de puestos para el pe¡-sooal perll1.8lleo:te y temporal. sólo podrá 
atnorizarse cuando se tmte de servicios.que se requieran para -incrementQ·de i:Qbertura por disposición logal 
vigente y que se encuentren vin<;ulados con loo prognimas estraf~gicos'de G9biemo.. siempr., que para ello exista 
aprobación previa del Ministerio de Finanzas Públicas y de b Oficina Nacional de Servicio Civil -Onsec-. En todo 
caso, ningún sueldo podri ser superior al inicial de acuerdo con ra escala de Slllmios_ vigente . 

.Arf:kul.o 6. Gastos de re~taeióu. La asignación y modificación de ~os de .represen~ón, será a¡m?bada 
por medio de Resolución del Minisrerio de Finan:zas Públi=. oo.ofotme a lo que eatable el Ac~o Gubernativo 
Número S40-2013, Reglamento de la Ley Oriánica delPresupues~, Articulo 9t. 

Articulo· 7. Modif'l<:adones del &rupo. de gasto O ,Servidos .Peno:Dales. La má.xúna autoridad de la instituCión, 
a¡Kobará . !as modificaciones presupuestarias que impliquen ·aumento o disminución de las as.ig¡Jaciones 
pi:ogramadas en el grupo de gasto O Secvícios Personales, para lo cual, deberá :fundamentarse en las disPosiciones 
técnicas y legales vigentes en materia de rec:ur595 hwruroos. · · -: · · ·. . / . . 

4rffculo 8. Modifi<:atiolaes a la red de c:ategorias p~:i:th:as. Cuando sea necesario 1110dificarla estructura 
programática establecidá, deber.i solicitarse a la Dirección Técnica del 'Presupuesto, la cual pteViQ ~iliilisis 
infonnará sobre la procedencia o ,Yustes ·a la misma, para qué posterior.áiente la Institución· emita la ResolUción 
aprobatoria correspondiente e incorpore los cambios e:n el Sistema~de Contabilida4 .úitcgrada -Siooin-. remitiendo 
copia de dicha documentación a la citada J:>irec:cíóñ. La creación ·de nuevas categorías programáticas. fettdrá qúe 
inc:luír la asignación de metas ff:sicas, en el nivel eo,-espondiente a dicha estructnra. ' · ' 

Arffculo 9. Gestioaes preaupuestarlas ante el Mhris~ de Finam:is :Púbticas. Las' gestiones pt'CSUpuestati~ 
que réquieran opinión previa del Ministerio de Finanzas Públicas, deben acompafiatSe de la doeu:tn!mtación 
sigu.iente: · · · · . . 
a; La solicitud de la autoridad superior; . 

· b. La j~ficacíón detallada. de los movimientO$ ptesupQCStal:ios soli~os y ·la documentación de sopo;te que 
00~~~ . . 

o. Los comprobantes de modificación presupuestaria del Sic:oin a nivel de solicitado, avalados por 135 ·. 
autoridades superiores d~ !¡¡. .lnst:itución.-

A.rtfw19 10.. Repr:ogl"~l~Dadóu de obra.. La reprogramaei6n de obras. podrá autorizarse por resoluCión o 
disp()'Sioión equivalenté de la máxima aulloridad de la Institución y deberá .c~ copia. <:le la misma y del 
comprobante de tnodifieaclón fisica -C02F-, dnnmte los siguientes diez d!as. h.ábiles de liabel:se apro~, a la 
Secretaría de Planíficaoi6n y PtognunaC:ión de la Presidencia -Segeplan- '}' a la Cootralorfa General de. Orentas~ 
Cuando la reprogramación de obras conlleve la autórizaclón de II!' mo~ento de asignaciones pres:u~ias, la 
disposición legal que apruebe .la m_isma y el comprobante respectivo, f'~ parte de la gestión qoe se s,o~ite.. 

Articwo 1 L Actualizacl.ón de la iDf&rmac:ión de la ejecuc::i.ón f"asiéa:.. La lñ$tituci6n qneda obligada a actua.lizax 
las variaciones de metas flsicas que se deriven de la aprobación de las modificaciones presupuestarias y registrar 
mensualmente el avance de metas de p['Qducción de bienes y 'servicios, en las hemunieD'IaS -que pongan 11. 
disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la Seoretatla de Planificación y Pro~i611 de. la P~cia. 
Cuando se modifiquen las metas fisieas en el ~curso dc:l ejercicio fiscal, se tendrá que emitir el COJjlpmbanw 
de modificación fisica -C02F-, el cual será aprobado por la autoridad -superior mediante la reso¡ución. de 
reprogramación. de metas correspondiente.. 

.4..rtfculo 12. Clasificadores temáticos. La Institución con base al Decreto Nútne-ro lOl-97, del Congreso de la 
República de GU'atemala, Ley Oil!ánica, del Presupuesto, Artículo 17 Quáter, es responsable de la ejeeuci6o. 
presupuestaria por claSificador temático, ·para Jo cual debe utilizar el módulo disponible en el S~ de. 
Contabilidad Integrada -Sicoin-. En caso de requerir asesoría respectÓ a los temas estipuladQS en el Artfcu:to· en 
mención, podrán avocarse al eote rector de cada tema.. · · 

~rffcnlo 13. Disposiciones generales. La ~í6n de ios créditos ~uestarios que se apiuebait con 
el p-resente Acuerdo, está sujeta a lo que para el efc:ctO c;sripulen el Decreto Nómero 101-97 del pongres.o 
de la República de Guatemala,. Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerno Gubernativo 'Número 
540-2013, Reglamento de la citada Ley;· los manuales, procedimientos y coa.lq~ición emM¡:!da de 
los en.tes reci'OI'es eorresp6nd.ienres para regular la ejeenció¡1 presupuestaria, asl como las rtonnas ap_lkables del 
Decreto Número 25-2018 que aprueba el Pt:esupuesto General de Ing¡-esos y Egresos del Estado para cl Ejercicio 
f'lseal dos mil diecinueve. vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veiutc. · 

El MiniSterio de Finanzas Públicas, en su calidad de órgano rector de la ejecución presupuestaria establecida en el 
Decreto Número ~ 14-97, dei Coogreso de !a· República de Guatemala, Ley del Otgsnismo Ejecutivo, arúculos 
23 y 35; pod.rá consultac la pcognunacjón y ej~ueión de los créditos presupuestarios aprobados. por medio de las 

· diferentes herramientas informáticas <1e.1 Sistema l.ntegrado de Admin~ión Fí.-umeiera -SIAF'-. 

Con ei f"m de llevar a C(ibo la conSolidación de CUC((!aS del Sector Púbtic:O a que hace referencia· a~ Decreto 
Número 101-97. del Congreso de la Repúbl~ea de Guatemala, Ley. Orgánica del Presup~o, Artfculo 8 la 
Inspección General de .Coopenttivas -Ingeco~. deberá p.roporoiooar la infonnación que se requiera y · dar las 
·f'acilidades necesmias, conforme lo q~ preceptí1a la Constit1,1ci6n Politiea de la RePública de Guatemala,. Artículo 
134, literales e) y e). · 

Para utilizar los saldos de ~'vo, deberá observarse lo qce establece el ~o Número 101-97, del Ccn~o 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Ptesupue:;to. ArtícUlo 38 y el Acuerdo Gubemativo Número 
540-2013, ~el ~lamento de la citada Ley. Artículo 42. · · · 

Artículo 14. Vige.Dcia. El ¡:n-esente Acuerdo einpiem a re 
treinta y uno de diciembre del mismo año y debelá publi 

EL MINISTRO D E FINA. "iZAS PÚBLlCAS · 

el ~ de enero de· dos mll 'veinte y conctliliá el 
el Diario de Centro Améri!="l. 

' 

,/ : :·· w 
MI-NISTERIO DE AGRIC:ULTURA, 
GANA-DERÍA. Y .ALIMENTACIÓN 

Acuérdese aprobar el Presupuesto de lngresós del Fondo de Tierras -Fontier~os:... 
pqro el Ejercicio Fiscal comprendido del úño de enero al treinta y uno de 

' diciembr~ de· dos mil veinte. 

ACUERDO GUBERNATIVO .NÚMERO 296-2019 

Guatemala, 13 de diciembre de 20) 9 

ELJ>RES!IlENtt l>lH..A,n~mLJJ" · · . ' , . .• ~~·~D ~7 

00~~~ 

Que-ia ~fuclón :,P.Pljl¡~ _de~~~úl)f.c:a:.&·~a~ (}ueel P.res!Jpu$·!:~ qe 
tl;lgt;~ y.E~·4eJ· ~ .ápió'bádo pá..-acada e.i~i#9.'P~ c:ie:c§nfuíin'l<ia4 (!;aji)p ~léci.do 
~la. ?ñsma. .fuc1:uirá la ~ól). ·4~. -~o.s ·~: i~ a;Obté'li~ 'Y él detall~ -de·lqs ~ e. 
~~~ ~!" teaf~ La:~ det ~"'Up_u~ -~ tip~ y s~ ~á pl!~átiea. 
TQ:®$ :los .lñgreSCs.deJ: ~S ~~ tm,. fondo 'COtaÚll.·ilidi1dsibb ~-do. ex9~~- a:. 
~-~·~~ . 

. ,t~NSIDER~.i'IDO 

-Q1l~e! Consejo Directivo def'f~~-~ ):'~4~~ ~ básé·cia'.!o qáe ~Ieee e!~euto· 
~4 del ACI.[~ tf~~ N~ 'I99J2Óíl~. ~ain.éllr.q de 1~:4:1 ~~o~ ti~ !ierrn~ eitilti6 
<l. -~ ·R..>O$Q!ittwo. N~. 39:..201~- CQD.tenld,G ett el Aeta~ 28~2019 del :28 -& , I$..)f().'de 
20191 por.~~*- ~ ~ aproM ei P'~~«:to de. PresupueSto- ~e ln~Q.~ y Bgt.esos de la tef'~ 
Emi~ ~ cl Ejetciclo Fiscal Dos 1@-'Veinte; ~el propÓSiW ¿~ -SEllnererlo. a ccnsidel-áción y 
.aprobación dél Qr.~s;:n(! ij'~v.o p_ó.r. c,plid'Qcto.dél ~<>',® FÍ!l.a&.aS~-

CONSIDERA1'IDO 

Q>.re el ~~~ de-la Repúb:~ -~ t~á,.·n.i5 ~oro el'J?~'"UP.~ General de-~ y 
~- P,ei ~para-él E~ercieío' Fiscal f020; :wr ~ :a_ue·~t.~ el Pecieto NúnlerO 
~-2G1&1.ey deí ~~ ~~ & ~os-y~ del'Estado_pam et Eje.:t;i~;ip 'F~ 1.1}19. 
·y· co~ los ·m-ontós. de Js·T~ :cias eo. :•"tes '. de ¡.,~· · re ~-;·..,~ .. ·• . ' .. ... . •. . . ,. . ' ~ -- -< ~- ¡;t}.~ " Y:. . . ~-. q,t. ~~ .la 
Admicisti:acién ·centrál,st:av~·4eJ M~~d~Agti~ Ga:naderii y Alimen!acioi;l at FQ!l9.g 
~e ~eqas~ -'F'óntí.ert:aS·- · ~ · · 

·co.NS!D~~ 

QUe.~ ten,or t]_¿~o ~~ ~ ios a,."'j®Ió~ U. -17~ 29 y29:Bis¡ <fetJ?~ :N~ ~01-"91 ·~1 
~ cle1a RéR®tiea-de-~41ey Q~qeí. i?íes~~~1a~é10a no Gbll;ga aJa 
i.eaJ~..ón _de 1~ ~to$.!j :~-A.'l®rida~·d'cl :F<»rdó d6-Tienas-~Fonl;!~~. se~án;~es de, · 
la. .. ~~~Ii prest~-& in~-y-~ ~ ST.1; ~~l ;pér io. .que. qñeda bajo ·su . 
..........,.,...,.,'híijA~A }(m . · ~o'~o · ' la mil' "' · ·~ d, . t . · aM'......_oA .t ·-k'Y-!-~ · ~- .. ·. ~-Q!l~ p.~.....,.._, 1-_ · •· ~..oo~ .. -~ . e- .o.'S. ~-~~.os pata e~ 
~e(~Cid. fiSéál aos.· iDi1 véirite;'~O~ ~p:~"o~~ a ia'CO~a 6enexal 
deC!ae.n~. · 

CONSIDERANDO 

Que se l!enaxon los requisitos legales correspond,ientes 
· Número 7 40 · de fecha 1 1 D!C 2019 
del I>resupues.to. así coino la Resolución NÚ!llero ,3 9 4 
M"mis1e.rio <le F~ Públicas. 

·POR TM"!O 

.' 

y. se crie.hta con e! · Dictamen 
·, .e.miti& po!'la Di::ecc~ón Técnica 

de fecha 12-12-2019 del 

En ejercicio de la función que le confiere la Co.nsti.tnciál\ Politi~ de la. Re~ca de Guaterilala, en 
el Artículo '183, li~ e); y con f~to en lo qtte preceptúa el A.-tfculo 40 iiel. Decretx> 
NÚ!l2ero JOl-97 del. CoDgreSO de 1a República de ~a.. Ley Orgánica del Presupuesto y el 
§rtículo 43 del Acuerdo ~ubernativo·Nfu:nero 5~0-20i3, Reglamento de la·.citada Ley. 

. . 
Articulo L Presupu~o de ingresOs. AProbar el 'Presupuesto de Ingresos del Fondo de. Tierras 
-Fon1ierras-- para el Ejercicio Fiscal comprendido dei uno de. eneto al'b:cinta y uno de d!ciem.bre de 
dos mil veinte, en el monto de DOSCIEJ!i!'TOS OCHENTA Y TRES MILLO!'t"ES 'TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y ~IN(:O .QUETZALES {Q283,003,2:f.,J., origfuádo· de íos teeu!Sós 
siguientes: 
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CÓDIGO 

PRESUlUESTOJ)E INGR!SOS 
(Montos en Quetta!es) 

ESTIMACIÓN 

PRESUPUESTO POR TIPÓ Y QBJETO DEL GAS'l;ó 
· · (}'~sea ~'es) · 

CÓDIGO 

TOTAL: 283.903@5 TOTAL (Á+lS): 

11 _;, V'ENT A.DE BIENES Y SERVICIOS D.E LA 
ADMlNISTRACIÓN PÚBLICA 

2 . V eatJ de Servicic>S 
90 Otros serviciós 

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 
1 I.atmses 

30 Por depOsitos 
31 Por-depósitos int6lllos 

l..C-_, TR<\.NSFERENCIAS CO~'iUENTES 
2 Del Se.."'tor Nblieo 

w De !a Administraci&r Centmi 

1 ... . TR..4.NS~~S DE CAPITAL ,, 
2 Del Seaor Páblioo 
·w De la Admin.ism:ción Cemra1 

CÓDIC..O DESCRlPOÓN 

22 

23 

RECJJPERACIÓNDE PRÉSTAMOS DE LARGO 
PLAZO · . 

¡ . Del Sector Privado 

1 

S 

10 . 

10 

10 

D.el sectQr privado ·, ;. 

· DISMINUCIÓN DE OtROS :ACTIVOs 
FINANCIEROS 
Dis~n.d~ Disponibilidades 
Disminlli:i6n de caja y bancoS 

DlsminuúéD de Fideieomisos 
Disminución de fideicomisos 

RESUME!~ 

TOTAL: 
A. INGRESOS CORiUENTES 
B. ·RECuRsOS DB CAPTI'AL 
C. FtJEN'IES FINANCIERAS 

2.500&00 
2.500'.000 
2,500,000 

9.9Q9:ooo 
9,600.000 
9~000:000 

9,000:000 

49,},0UOO 
49.1{)1,200 
49~101,2{)1) .. 

28#f,SOO 
ZS.644..80a 
28,544,80(1 

7&.Ul)Í.Of!O 
70,001;000 
70,001,000 

1i3.156J3:5 

.2.500,000 
2,500,000 

121.256.235. 
121,256,235 

2§&003.235 
ó0;69i ;1.00 
98,645,800 

123,J5'6.235 

.Artír..."U.lo 2. li'es!!pUesto de egresos. Apro~ar el "Pres'op>Jesto de EtreSos del Po.nOO de Tíems 
-Fontienas.,. para el Ejercicio Fisi:a1 comprendido· del uoo d~·eaero al t!eima Y. uno de diciembre de ,. · 
dos. 'mil veinte, en el monto de DOSCIENTOS OCHEl\'J'A ! TRES ~LONES TRES MJL 

. DOSCIENTOS TREINTA Y ClNCO QUETZ.IúiBS {Q283,003t255), ·distribuido de la forma 
·~ . 

PRESUPUESTO DE EG.RESOSIOR PROGRAM..I\ Y CAttcmúA EQUIVALENTE . . 
~1onfus. en Qu:ttales) 

CÓDIGO · D~ÓN 

TOTAL: 

01 Actividades Centrales 
H . Acceso-aJa.Tiemt 
12 Desarrollo de Comunidades AgrariasSoster.ihles 

_APROBADQ 

. 49/).73,037 .· 
. 205J13,5~ 

27,856,~13 

A. .FUNCIONA.~"i'' 

O SE...TtVIC!OS PERSONALES 
022 Personal por con1x:at.o 

926 · ~por calidad profet..ooal a! ~~rempotal 
021 'Cói:nplemento:s especifioos al person.el temporal 
029 Ottas i-emímeraciones de personal tempoxal 
051 Aporte patronal 21 I<JSS 
055 Aporte jlar_a clases~ 
o61 Dietas 
063 Gastos de-representación en el interior 
071 Aguinaldo 
072 Bonificaétón anual. (Bono ! 4) 
073 Bono vacacional 

l 
111' 
112 
!L3 

.SERVICIOS NO PERSONALEs 
Enetgía eiécttica ~ 
Agua .• 

Telefunia 
115 Exttacci.ón de basa-a y des!nleeión:.de desechos s6liáos 
1 i 6 . S~cios de lav.anderfa 

· 121 · Di.vclgacióneinformación 
122 · hripresión, encnedemación. y reproducción 
131 · Viáticos~ el ~teft()l." 

VIáticos en e1 interior 
136 · R~~entos de gt.Stos 

TiaDSpOrte de personas 
Fletes 

141 
142 

153 
lSS 
158 
162 . 
165 
166 
168 : 

Axr•..ndamien.to de edífitíos y.i«ales '· 
A~iento de máqufuas y equipos de oficina 
.~~óem.ediosde.~ 

·Derechos de bieües imangibles 
M~iento y reparación de equipo de cficina. 
~y repa.ración de medios de transporte 
Mantenirnie:n'O y reparación de: equipo pam comao~ 
Mahteciciemo y repaiaci6n de equiw de cómputo 

CÓDIGO DESCRiPCiÓN . 

... 

169 
111 
174 
183 
184 
185 
1~ 

188 
t~ 
-;91 

194 
195 
196 
197 
i99 

Manteci:niemo y reparación de olras maquinarias y equipos 
~Y repa.."8l...'ión de edificios 
W~Jento y .reparación de inStalaciones 
Servicios jurídicos 
Se!vicios econémi~, financierQs, éOnlablés y de allditor.ía 
Ser.f..cios de capacitación 
Serv.:cios & mfo!lilática y sistemas~ . 
Servicios ~ ingeníeria, a.--qt;itec"..ora y S'.;pervisi~ de obr<IS 
~os esrudi<>s y! o serncios . 
.Primas ·y gastos de seguros y fienz:as 
02s<os bancarios. comisiones y OtroS gastos 
.iínpuestos, derechos y tasas 
sétvicios & atenció.n y protoooi.O · · 
é>-.:..:._ ..1- • :l • 
~ Y!;\,."1\T.) 1.:1: Y'..g¡!1mC!a 

Otros seavicios 

2 . MA TE'RIALES Y SUM:I.ri'1STRO$: 
tll Afunentos pata pt:tso:nas 
214 ~ agrofores1af~ máde.ta, CO."cb.O y SOS mariufactmts 
232 Acabados tectiies 

65,784.792: 
)5,967,000 
. 6.75,000 

i.074,00C 
I 6,952~900. 

3,909.732 
79.560 

1,092,000 
156,000 

3,W.,.st.<Q 
3~053,500 

11,600 

1,397,800 
13_,680 
4,~0 

704,584 
. 997,550' 

69.3,966 
4,617,768 

·. 2.,0%354 
15$.746 
262,482 

3,897,120 
159,000 
280,000 
6®.000 
35,500 

646_,850 
34504 

240,500 

- 1{}2,600 
. 3"92,800 

.79,000 
64~ÓOO 

i90,000 
1,237,SOO. 

355,000 
!,045,000 
3,389,532 
1,220,000 

72.000 
88,650 

317,750 
Zl6,000 
957~33 

7.517.852 
77.0,045. 
.. 8';~50 

14,484 
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233 . Prendas de vestir 
2"0 ), <Y-ros text!lei yv~ 

Papel de escritorio 
. · . . 

241 
242 Papeles oom~ ~ cmt.oneSyotros · · ·. 
243 . Prodllct.QS de papel o cartón 
2~ . Productos de·artes gráficas· 
24$ 
247 
249 
253 
254 
261 · 

Libros, revi~ y peri~s 

. Especies 1imb1$S Y.Va.lores 
Otros productos de~~~ cart6n -e .impresos . 

· Llantas y neuro.átioos . . · 
Artículos de~ 

. 262 
264 

Eieme$S y compuestos químicos · 
Combusti,bles y mm<:alrtes 
Insectici<hs, fumigantes y similares 
Prod'.1ctoS titedicina!<:s y fmnacéuiicos · 
rmtes; pintur-aS y coiOiahteS 

266 
267 
268 
'M9 
283 
284 

Pro.d:uetos plástk.os; eylon. vinil y P.V.C. 
Otros productos qdimi~s y conexos · 
Prc®ctos de metal y sus aleaciOnes 
Estru.ctuias i::íe!álicas acabadas 

: .. 
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2Ü,23t} . 

· 11,.1~:> 'COOIGQ 
3'54~159 · ... 

6. 
. 641 

. . 

. ~oS a!5edor pri'iado 

NÚMERÓ91 

. IAA,OÓÓ.OOO 
l~.oM.OOO 

/ 

. · 9.856 
511,417 
144.659 . 

8,460 . 
. 2~S.~53 

~_$.,400 
219,925 

12,174 
p,559 

·.l,887,7l8 

PRESUPUESto Di WREsos :POlU'1JENTEDE FIN..i\N~"WE.t~O 

4~170 

48,316 
151,154 
157)125 
· 9s830 

. n;¿~7 
29)20 

lf 
21 

. 31 
32. 

· ' ·. · (l.\'&$fOS en Qnetza.fes) · · 
.. ' 

. DESCRÍPt!ÓN · 

·~..ó!ldecaja ybantos de recursos dcl ~ · 
Irigresos ttibutar:i~ WA Paz 
fugrerospropios . . _ . • 
Diwiilución de caja. y bancos de ingresos propios · 

· .. zp.®,ps 

~21;l,.'6~5 
n,'/46,000 

'81,501~0()0 
2;9',J(),000 

CÓDIGO 

AI1f~. 3. !Y~llción anañtica dfl· prempuestó. Se . aprueba la· d:lstrioución auaiti~ del 
PieS>~ de ingresos y Egresos de! f ondo de Tiem!S .-Fomien-as-~el EJe::cicio Fisce¿. pcs·mll 

· APRO'BAOO . . ·. '~ilrt~ con: base en los montos autvrlzados err ~e Acuerdo GubcmativG-. · . . · . 

285 
286 

.. 289 . 

.291 
292 
29J 
295 . 

296 
. 297 

298 
299 

4 
411 

. . 412 
413 
415 
435 
456 

9 
913 

B . 

. . 3 

322 
·.' ·324 . 

325 
. 32$. 

.. 328 
. 329 . 

5 
Sii 

. sn 
514 

.. 

Marericles.y eqiJipos diversos ·. 
Hmamiemas menores · · 
Otros productos metálicos 
Útiles de oficina 
~o<i'JC'~S sattitarios, ~ ijmpiezay de 'OSO pexsqnal 
Útiles ~es y culm."ales 
Útiles menores, suministros e instromental m~~ de 
~-ill y cuidado de !a satnd · · 

· Úffies de c0v"ina y <:Omedor : . . 
Materiales, prodl.!ctos y accesoriOs eléctrico~ cab1eado eslrilcturad.~ d~· · · 
redeS mfutináticas y telefónicas • · · · 
· i\.ccesorios y repuestos en general 
Otros ma.teri31es y ~uministros · 

TRANSFERENCL&.S CPRmENTES 
Ayuda-pa..-a~es . - · ··-· 
P.restaciones pósiDm2s . . 
ind~ai personal 
V~ones pagadas por retiro . . 
TFansfetenclas a otas .iz~stituciones. sin fines de lucro 
S-ervicios Gí!bemam-."''ltales ée F~ . . · 

ASIGNACIONES GLOBALES 
Sentencias judiciales 

INVERSIÓN. 

· TR..\NSFERENC!AS DE c~J..L 
1.¡--ansfe~:.:cisS a petS(mas mdividuaies y unidades ~ : ... · 
T ransrerenciaSa mstituciones Sin ~es de lucro · 
Trwfmnci$Sa empresas privadas 

. . . ~ 

·._ !1)· 

4~664 

23$,46 
403)52 

· !ZI,500 . 
. 9.~004 . 

1;466 
·:"'" . 

. 27,500 

.. 177,301. . 
. 1J.1~ : 

' . :43,0$:? . 

Artkulo 4. ~puesto~ de saeidos. La máxima auro.ridád de hJnstitueión, es l'eSp9-le 
· : de apro~ para.el ~ercicio fiscal ®s mil veinte,. el presupuesto analítico de Slleldos del ~al con 
~ al fengión de ·gasto 022 Pexsonal. por contJ:ato, ~ende ¡emitir ~a del miSmo y de su 
reso!ucióú a:probatorla, a la Oñci.na Naciooal de Sen~ Civil ~y á la I*~qión Técnica del 

· . ·~~durante enero. · 

··. AmtmO 5. C~en ·~ pUestOS. 4 creación de ~OS pata el petsOnaJ permanente y 'tempo~ . 
• s6lo·podlá autorizarse cuando se trate d~ servicios qua se requ!m pa¡:.a incremento de cobertura por 
dJsPosicíón. legal .• te y que. se .~ vinculados ron les ~ estratégicos. de 

· C-o~~. sie:t!lpl'e que~ e& existaaprobaciótt ~del ~o:~ F~ Púb!i~yde la 
Oficiná l\raci0021 de ServiciO. Civll-Onsec~~ En tod~ caso;: ningfuüueld~ pOOiá ser superior al inicial 

. .. d~ acueido con la ~ala de sa!arios.vígeme: · . 

. . ." . 
~ 6. {;as+c.0s d~ rep~cién. La ~.gnación y modffic8c.m de ~os de represen¡.ac..ión, 

4SÚ.508. ·. · será aprobada por . medio & · Resoi~OO. ·del ·Ministeri~ de .r.~· Pu'blic~ OODfoone a .lo 
. 50.000 ·. • establecido en. el P.rtic-.;lo 91 rlel Acuerdo Gubemativo N'J.mero 540..2013, Regiamemo de la ~Y 

. 75,000 . · ·. Otgánicadei Pr~tSto. · · · · 
. 2.000,000 . . . . ,. . . . . 
:sóo·aoo.:: ··.~,1.,.Modiñe.aciones&I~;dé~.o~biJ?~~:ta~autMf&t&J.a · 

·· 1,1&iooo . · .. ~\~~~~:~"tJ~:=t~~:: 
· 707~08 . ~éfttái~,étr15s - ''<i~t~:v¡.;;,;¡;,t..<: "óentesen~·~ ~ • ... · 

51.887.717 . 
47;069,062 

. · 8~1,989 

. 2,590~9~ . 

. . , .. ~~. ' ·' . · .. · r ·~w~ . ,.-," ·· .. . .... $ .. . . 
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.... · .. 
.;.~ ~~- -~clá.. :de o~ J;a ~-~~QD: d~: ~::~ ~- !;:Ot, 
re,sóhlción o díSpOslci(m, eéWi).~~ de ~:fualdma·i~~ ~)á;lpstfu•C!ón 'J deOOrá ~ ~ 
ae:·~ ~;y ·dci ·~baii!e de ~~J~SJ.$: ..C.02F~. ·du:anie ~ -~~ ~-~ 
háó~ .de habdsé:,-avroba,do, ~ :$$. Sect~ d~ P1l!l1i~P.!i y h?I~&! de Ji Pi:es:i,~~~ . 
~~e_p~~-- Y a:Ja ~~&..~de~!$.. ~da tW::ó~ió~ ®, -~ -®ñfleVela 
~qtizaeión :&un .~e?~ d,e -~~~ ¡a,~ici'On:lligal-que apruebe-~ 
wlS:nayel~~~vo,.r~~.dé.~~qü:ese"3c~~ · 

Artít~:f1.:.~6n ·de.~m(~~cl~,:d~Ja ej~clóli fisi~ ~~~Óbligacla 
.J;!e. ?étu.alizér.'Ias vañaclqA$. M~ físicasq-.xe. :se ~-4e·~~óñ;-~ ras mq~~ 
~as.y~me~elá~~~de-.produhqo!)..dé.'bknesy,setVic~én 
las ~en~ ·q-.:íe ~211.a 4Thpóslci6n 4 ~º &e F~ Nblicas _y1a~ ~
fl?cifi~.óA.y·Pro~Cipn.qe le. ?resi:®-m ,Segeplá:í-,~. O:Il.and(') ~ l;ll~quen~<Inetas físicas . 
en et tiwscureo .del ej~clo- ñscal,. se' ten.d.'"á: q¡¡e. ~ ~ !i®iPto.~ ·de mcdifi~9.n :ftsiea 
"'.C02F-, el cp.al sed aprobado poda au.to~supeilt>t~ant~la-l'?SOluciólx ~;:epro-~ón·de. 
~»t$ co~~e. · 

Artíeclo !2. Cbsmcadl)~,t~~s. La: !,nitl~t.i~·oon: ~ ·td: Az#~1Q 1'7:~ del~
N~~ó 10~~91: del ~ d-e- la Rep®.lica :de Qust~ ·Ley. Orgán.i.ca del ~ es 

·~é- ®_ ~-~óií presupue:>'tatl~ ~ ~~~~ temáUOO,. pá:ra .fq_ ~- rlebe' ÍltillZáx' d · 
~9 diSpón'ib!e ~- el ·~- & Córitabilídad Jntegra&a -s~ .. & ~ de ·ie4uerir ~
r~ a los~ e$ti,~qs.-en él Artícul.Q ,e;n -.m~~~ ál ente rectOr de:-. ca&. 
~ 

Ardcnlo 13. Disposicjones .g~~~ La ej~cución de los c.réditÓs presupuestarios q:ue Se· 
áprueba-Q. con el presente Acuerdo Gnbemati'vo,. está srüeta a lo ~para el efecto estipulen 
el Dec-reto Número· 101~97 del Con.gteso de. la Rep'>'lblica de G'uatemal~ Ley Orgánica del · 
PreSupuesto y el Acuerdo Gubeml!l:ivo 540-2013, Reg1~~tó de. la ~tadaLey, los manUales, 
procedimientos y cu:a!quier otra.d:Lc:posición. emanada de los enteS rector~ corresp.."tlldl,e:tites 
para regulai la ejecución presupuestaria, -así conro las normas aplicables vigentes cvn~das: 
en el Pecreto Número 25-20 t&. que regirá~ ejecución dell>resu:pitesto General de Ingresos 
y Egreso$.del Estado pam el Ejercicio Fiscal_ .dos mil Veinte. 

· El · Ivfuñsterl6 de Finanias Pública~ •. en· su calida4 de &gano récior de .i~ ·ejecución 
. presupuestarla eStablecida en los artfculos-2.3 y 25 del Deéreto Númer0 ll4-97 del Congreso 
de ia República de Gua:temala, Ley del · ~gariisme ·Ejecutivo. pod.."'á cOnsultar la 
programación Y. ejecución de los· créditos p~os ~ro~do$, pot medio ·de las 
diferentes he:n:amientas. informáticas del · Sistema Integrado de A~acíón Financiera 
-SIAF

7
• . . . . 

Con el fin de lle:var á cabo Ja co:osolidación de· cuentas del -Se..~ Público a q~~ .hace 
referencia .el Artl."'có,lo 8 .del Decreto Número -H)l-91 del 'Co:o.gresO ~e },a Repáblie:a de 
~ Ley ·Orgánica del. Presupuesto, el Po~ de Tienas. -FontietraS-? ·deberá 
proporcionar la información que se requiera. y dar las facilidides necesar~ . Conforme a lo 
precepttiadoenlas litetalesc) y e) deL~culo l34delaConstituci6ñ.Politicade la República 

· de Guatemala. · · 

Para utilizar los. saldos-de ef-ectivp~ deberá obsen-arse lo que· establece ~1 ArtlC'.tl"o -'~ del 
Deéteto Niímero 101,-97 del Congreso· c,ie..la R~úb.lica dé Guateniala, ,Ley Organica :dcl 
Presupuesto y el Artículo 42 delAc-..rerdo Guber.oatlvo Número 540-2J)l'3?Regla#ientO:deJa 
oitaaaLey. _ · · · · ·· 

Gu:~1a· .tt·vo empieza a regit- el uuo de ·en~ de 
robre del mismo .~Ó_y deberá pubÍitarse· · 

\"\• .·· 

·" \ 

··~. ~ .. ~- .· 

·-w· - . 
. \..::...; . .. 

. . 

·MINISTERI-O DE AGRICULTURA, 
G~NADERÍA Y ALIMEN_TACIÓN 

_Acuérdese -aprobar el .Presupuesto de Ingresos del Instituto de Ciencia ·y 
Tecnología -Agrícolas -ICTA.-: paro el Ejercicio ·Fiscal comprendido del_ uno de 
e11ero al treinta y uno de diciembre del 9ño dos mil veinte. 

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 299-2019 

Guatemala, 13 de diciembre de 2019 

EL PRESID~NTE DE LA REPÚBLICA, 

CONSIDERANDO 

. . Que la Constiiución Política de ·Ja República de Guatemala preceptúa que el P.resupue-!-10 General de 
h1~resos y Egresos cid Esta~> aprobado para cada ejerdci~> fiscal, de confonnidad con lo <-stablecid9 en 
la Jf;isnia, induiníla estimación de todos !os ingresOs a obrener y el detalle de los gasto~ e ínversiont1-

. ¡JOr realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingr~sm; 
Jei EstJdo CO•Istituven un fondo común indivisible destilll!do exclusivamente a cubrir sus egrcws. 

~ ~: . . 

. . . . . . 

Que it Jtnta úífe.;tiva del Instituto de Ciehcia y T~nología Agrícolas -ICTA·, con oose en ío qcc 
estahl~cc cl numeral 4) del Articulo ll, del Decreto Número 68-72 del Congreso de la República de 

. Guatt>miila. l.~y Orgáníca del Instituto de Ciencia y Teenología Agrícola$ -ICT A-, émitió.·el _punto 
resolu1ivo Núrnéro JD-02+0412019 incluido en el p,unto tetcero del Acta Número JD-04-2019 del 05 
de julio ·,.~e 2019, pcr medio del cual aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
referfdn Ent¡dad para el Ejercido Fiscal dos mil veinte, con el propósito de someterlo a consider<\ción y
apmbació!l del Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas: · 

CONSIDERANDO 

_QIJeal te;wr de lo ~ptuadv en los artículos 13, 17, 29 y .29 Bis, del Decreto J~úinero lCI-97 od 
Co:tgrcso de la kepúhlica de &.tatetnala, Ley O;gánkil del l'r~upuesto, .la asignación no obhga <:.. !a 

. re:¡!:zac;ón de lós g-~ros y las Autoridade~ dd Instituto ú~ Ciencia y Tecnología Agr!c<>la:.; -IC:Tt\·. 
s.:rán r~.->Spoilsables t.e la ejecución presupuestaria dt ingrosvs y egresos de su Entidad, por l•' qU<!. <¡u:da 

. bajo su responsabilidad los monte." programado$ y !a utilización corre<;ta de los recursos asignad{~~ DC.I'tl 

d ~it>rr.ido iiscal dos mil veinte; c~rrespondiéndole la fiscalización respectiva a la Contralorí3 Ger.CI>Il . 
deCu<-nta:.. · · 

CONSIDERANDO 

Que el (' ongreso de la RCpúblíca de· Gaatcmala no aprc.bó el Presup~esto General de: Ingresos y Egr~vs
a((l Estado para e! Ejercicio FiStal 2020, por lo qu·~ conrinua vigcn~ el Decreto Número 25-20 !8 Le-y 
del Pre5upt.'esto Generai <ie ingresos y Egresos de! ~tado para el Ejercido Fiscai Dos Mil Dieclnue,:e y· 
(:on~cuentemente el monto de tr-ansferencias con1en:.es qu:.: traslada la AdminiStración Central, a tnY~S . 
dei Ministerio de Agricultura Ganadería y A!i:ninracion -MAGA·. ai Instituto de ~iencia y T~cnokg:a 

·· Agrico!as ·ICTA·.· 

CONSIDERAl'iDO . 

· 0;1~o· ~;; lkmiton lo:; r~.qu¡sito:; leg&les · CG·J~spondi~Jtes y · se caenta con el Dictant!n 
. NÍ!rn{:~ 733 dd 1 1 DIC 2019 • emit~do p<)r la Dir~ción i(-cr.ica de~ 
. P:i~upi;~5to. así cornnla Rcsoh!ción N~o . 407 <ieí 12-12-2019. del Min:stfrl·:) 
(~~ ¡:;nnrt7-f:!; ~1ól iea:;. 

POR TANTO 

En e~icio de la -función que le ·confiero la Constitución Política de la R~pública de Guatemala, 
AitiWlo l83.literal e), y con fundament~ ·en lo que·pr.!ceptúá el Artículo 40 del Decreto Número 
rot-97. del Congreso de la Rej>úbli~ de Guatemala~ ley Organlca del Presupuesto• asi como-Jo que 
esiab~ el ArtiCulo43del AcueidoGuhemativo Número 540-20l3, Reglamento de la ciláda Ley. 

. ACUERDA 

Artícalo :.¡. Presu~esto de ing~ Aprobar .el Presupuesto de. I~gresos ·del instituto de· Ciencia. y 
· · Tecnoiogía AgríCQ!as -ICTA-: para el Ejercicio riscal ccmprendiáo ~1 tino <ie enero al treinta y uno-de 
· diCiembre del afiO .dos mil · v~ínte, en el monto de .VEINI10CHO 1vULLONES SEISCIEl'ii'OS 
cuAi~FNfA MIL OOIOCIENTOS DIEClSElS QUETzALES (Q28,646.816), originado de los . recursos siguientes: . . . .. . . . . - ·. 


