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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA y ALIMENTACiÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Acuerdase emilir el siguiente REGlAMENTO ORGÁNICO
INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERIA
Y ALIMENTACIÓN,
MINISTERIO

DE FINANZAS

Acuérdose emitir el siguiente REGLAMENTOORGÁNICO INTERNODELMINISTERIODE
AGRICULTURA,GANAI?ERíAY ALIMENTACIÓN.

PÚBLICAS

Acuérdase autorizar lo prórroga del plazo de los c.ontratos
abiertos celebrados por lo Dirección Normativo de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. correspondientes
01 Concurso Nacional de Oferto de Precios DNCAE número
dieciochoguióndos mil ocho (18-2008).
MINISTERIO

ACUERDO GUBERNATIVO No. 338-2010
Guatemala,19 de noviembredel 2010

ELPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

DE EDUCACiÓN

Acuérdase autorizar con coroder experimental lo aplicación
de los planes y programas de lo carrero de Bachillerato en
Computación con Orientaciones Comercial o Cientllico.
de conformidad con el pénsum de estudios aprobado en su
oportunidad por el Ministeriode Educaci6n.
Acuérdase autorizar con carÓder experimental lo aplicación
de los planes y programas de lo carrera de Perito en
Mercadotecnia y Publicidad. de conformidad con el pénsum
de es" I;.,S~probado en su oportunidad por el Ministerio de
Educ

VARIAS',::'.':;';'}:""':

c.::.i\:,'(..PUBLICACIONES

SUPER INTENDENCIA DE
ADMINISTRACiÓN
TRIBUT ARIA-SA

.'~,;

CONSIDERANDO:

Que el arlículo 49 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del
Organismo Ejecutivo. establece
que corresponde
al Ejecutivo poner en vigencia el
Reglamento Interno de cada Ministerio. en el cual se es!ableceró
su estructura interna,
funciones. mecanismos de coordinación y otras disposiciones para el eficiente y eficaz
cumplimiento de sus funciones.
CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento
a tal disposición. el Ministerio de Agricultura. Ganaderfa
y
Alimentacl6n procede o reorganizarse para poder responder a las necesidades
del
desarrollo rural integral; en consecuencia.
es procedente
se emito lo correspondiente
disposición legal.
POR TANTO:

TI

ACUERDO DE DIRECTORIO NÚMERO 15.2010

AGINPRO
6,SOCIACIÓN GUATEMALTECA DE GESTiÓN DE LA
NDUSTRIA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS y
AFINES
-arifas Aprobados en Asamblea
je agosto de 2010.

General

Extroordinaria

del 20

MUNICIPALIDAD
DE NUEVO SAN CARLOS.
DEPARTAMENTO
DE RETALHULEU
Elevar o cotegoria de Caserio los siguien!es Comunidades.
MUNICIPALIDAD
DE SAN BENITO,
DEPARTAMENTO
DE PETÉN

Con fundamento
en lo que establece
el articulo 183. literal el de la Consti!ución
Polltico
de la República
de Guatemala
y artículos 6, 23. 24, 27 literales a) el), 28, 29,35 literal e) y
49 de la Ley del Organismo
Ejecutivo.
Decreto
número
114-97 del Congreso
de la
República.
ACUERDA:

Emitir el siguiente:
REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERIA Y ALIMENTACiÓN
TlTUrO I
CAPiTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTIcULO 1. OBJETO. El presente reglamento.
tiene por objeto normar la estrUctura
orgónlca interno y tunclones del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, para
cumplir eficlentemente las funciones que le competen.

ACTANo, 40.2010

~</?;:<,:ANUNCIOS

VARIOS:'f'\:';':":\::i:¡

~a!rimonios . Unea5 de Transporte'
ociedad
ociedad

.

.

Constituciones de

de Sociedod . Disoluci6n de
Potentes de Invención' Regis!ro de Marcos'

Modifi'o,ione~

Titulos

Supletorios

.

Edidos

ARTIcULO 2. NATURALEZA.Al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación le
corresponde atender los asuntos concernientes 01 régimen juridico que rige la producción
agrfcola. pecuario e hldrobiol6gica, ésto última en lo que le atañe. así como aquellas que
tienen por obleto mejorar los condiciones
alimenticios de la población, lo sanidad
agro pecuaria y el desarrollo productivo nacional.

. Remates'

ARTIcULO3. ÁMBITO DEAPLICACiÓN. Elpresente reglamento regulo lo estructura general
Interna. organización y funciones del Ministerio de Agricultura. Ganaderfa y Alimentación
en aplicación de los principios de desconcentración
y descen!ralizaclón
de sus procesos
técnico-administrativos
en todo el pals.
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DIARIOde CENTROAMÉRICA
PUNCIONES

ARTICULO~. FUNCIONES DEL MINISTERIODE AGRICULTURA.GANADUfA Y AUMENTACI6N.
Adamó, de lo. funcione, que le o'lgno la Con,ffluel6n
PoRtico de la Repub!ieo de
Gua.emolo.
la Ley del Organl>mo Ejecutivo y otr05 Leye,. el Mlnl,terio de Agrleullura.
Gonaderlo y ARmentoclón Nene o,lQnodo, 105'Iouienle>:
Coord'ono, en el marco de 'u "ompetanelo
,= funciones V otrlbuclone, o5lgnodo,.
2.

De.O<roIIo'

3.

105 Eo"ateglO5

De,o~oIlor
cultuolmenle

4.

lo

pmo

generoclón.
perflnen'e

el ordenamiento
volldocl6n

y

Fomenta
el acceso
o 105 medios
de
inlrae,ruefuro
producHvo.
lM,umo,
ogropecuorlo.

5.

Promover
V ...Hmular
lo, economla,
rurale,

6.

con io' ente. reel",...
producHvo
tmn5'erencla

producción.
poro
el

2.

de o5l,lencla:
Incremenlo
de

,o"enlble

V

3.

competitivo
.

leenlco.
c,editlclo.
lo producHvidad

de lo, producto'

generodo'

'.

POO'
.

Promover lo coordinación Int eclonol
que permHo el consenso
accione, coherente'
paro el cumpfimlento del Derecho Prog,e,ivo
AJlmenlorio y Nutriclonal.

1.
2.
3.
I 4.

PorHclpor en
io Implementoelón
de
lo e."otegla
Inlegrol de combate
o lO
de5f1UII1dón. con.lderondo
105 e,peciflcldode,
econOmlca'.
5OCIol<><.élnlco'.
cUlturale,. amblentates y polltlcos de los comunldode..
B.
9.

Promover
modelos
de producción.

de desarrollo

eeonOmlco

""al.

que

perTnlta

el occeso

11.

12.

13.

14.

Contrlbuo

a lo reducción

de la vurnerobllldod

Fomenlar
lo orgonlzocl6n
Rural In tegrol.
Establecer
Mlnlslerlo

el '~temo
Que permito

y partlclpacl6n

de seguimlenlo
lo 'ronsparenclo

Portlclpor
en lo negoclaci6n
lengan
relación con el romo.

y odmlnlstroclón

accione,
V 'egurldod

pora
lo producción
nacional
ollmentorlo
nulrlcionol.

15.

Promover

el sktemo

16.

Promover
lo 1Ierro.
Inlegrat.

y opoyor lo leg;slación
paro
Que eslimule
lo reocNvoclón

de Inlormoclón

estraléglco

que

promuevan

los tratados

de

ollmentos

e InleUgenclo

;,ternoclonoles

Que

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
El Ministerio
odmlnlSlra'Nomenle
,e estructura
mi:

de

Agriculturo.

l.

Cumplir y hacer
compelenclo.

2.

COOldlnar
pecvorlo
compete.

3~

Coordinar
V orHcular lo polihcO del Ministerio con ohoS 'eclares
de lo economJa.
o Irqvés
de las dl.Hnlos Instancias.
comités.
g"'pos
secloriOIe'.
subsectorioles.
y 01105 InsNtucones
de
los ,eclOle,
púbRco y privado.

..

OrlenIO'. prlorlzat y eOOldlnor 105esholeglOs y lo, plane, de "obOlo ooro el desonoOo ",ral
In'egro/. 051como lo asignoclón de lo, reCUf50Sfinancieros.

5.

Porticloor
corre'ponde

6.

Proponer
01 Presidente
de lo RePÚblica.
otro, corgo.
Que POO'dl,po~clón
legolle

7.

Proponer
focJOtodor
MInI,teOo.

8.

Su5Crlbir cuando
10 e.tlme necesario. convenio'
odmlnJ,traltvo,. de cooperación
y
lécnlcos. con dlstln'05 enNdade, estalales. comité'. OSOCloclone, y terceros peBonos en
genero/. o electo de hacer eficiente lo, serviCios que proporciono el Ministerio.

lo

so"'"
""01

loreslol
e
del pal..

Gonoderlo

Minl,lerlol

2.
3.
A

Vlcemlnklerio de Segurldod Anmentorio y Nutriclonol:
Drecclón de Asi.tencio Allmentoria y Nulricionol
Dirección de ApOYO o lo Producci6n Comunitario de Alimento.
o. Dirección de Monltoreo y Logistico de Asistencia ARmenlorio

5.

Vlcemlnl'terlo
o. Dlreccl6n
b. Dirección
c. Dirección
d. D;,ecci6n
e. Dlreccl6n

de De'orrOIlO Económica Ru,ol:
de Reconversl6n Productivo
de De.orrolla AOricolo
de DeSOtl'o/lo Pecuorio
de Inlroeslructuro Productivo
de Fortalecimiento
poro lo Organizoclón

Vicemlnlslerio
a. Olreccl6n
b. Dirección
c. Dirección
d. Dirección
e. Dirección

de
de
de
de
de
de

que ,e cumplo

el ordenamiento

Jurldlco en lo, diversos o,unto.

que 'e de"no.
orlenle,
evalúe
y e",cute
e hldroblológlco
y de l°' recvf5O'
notutole.
orientado.
01 desarrollo
ourollntegrol.

en

lo' Juntm
DlrecHvm
de
o da'lgnor
o un represenlonle.

lo poIIrlco
renovables

1m In"Huclenes

qUe.

el nom"'omlen'o
correspondo.

de deSOrTOl1O ogrlCOIO.
del pois en lo que le

om

y remoción

dI'OO5lC06n

legat

le

de los Vicemln~II",

y

los meconlsmos
de las accione'.

poro
o,umir
desconcentrondo

los

roles subsidiario,
promotor.
los funciOne,
V seMcio,
que
.

coordinador
corresponden

PrOductivo y Comerclollzoclón

7.

VlceminiSlerio Encorgado de A,unlo. del Pelén:
a. Direccl6n de De.=11o
Agropecuarlo
b. Dlreccl6n de Coordinaci6n
de Recursos Notu<ale. V Agroturl'mo

8.

Dirección de Coordlnoclón
Reglonol y E><1ensiónRurol:
a. Formoción y CopocHoclón
Dora el De,orrallo Rurol
b. Sedes Departamentales
c Extensi6n Ru<al
Dirección de Cooperoci6n.
Provec.os y Hdeicom~os:
o. Cooperocl6n
Interno y Externo
b. PrOY"CIOSde Cooperocl6n
c. Fideicomi.os

10. Olrecclón de Inlormoclón Geogr6fico.
Estrotéglco y Gestión de ~Ie,go"
o. laborolorlo de Informacl6n Geogr6fico
b. AnóRs~. Informocl6n Estratégico yGesHón de Rle'go.

Y
al

ARTICULO B. JERARQUfA DE LOS VICEM'NISTROS. Les V1cemln.,tro. ocupan lo posición
jerÓrquica Inmedlolo Interior O lo del Mlnb"o y no Nenen subordinación
entre ,l. nenen
oulorldod y competencia
en todo lo Repúbnco. a excepción del VicemlMlslro Encorgodo
de Asuntos del Petén. cuyo competencia
,aró únlcamen.e
en el Deoortomento
de Pelén.
Su<tltuirón 01 Ministro en formo previsto en el articulo 6 del presente Reglomento.
ARTIcuLO ,. ATRIBUCIONESGENERALESDE LOS VICEMINISTROS.La. olrlbuclone,
de los vlceminlsllos
del romo
son lo, 'Igulen'e., en el marco da 'u comoelenclo:

Sanldod Agrapecuorlo
y Reguloclone>:
Fitozoagenética
y Recurso. Notlvo.
Sonidad Vegetol
Sanldod Anlmol
Inaculdod
Normotlvlclod de lo Peoco y Aculculturo

de .u

y

SUSTANTlVAS

generole.

l.

Plonleor propuesto. de solucl6n o lo. dbNntos osuntos reloclonodos con el romo ogrlcolo.
pecuorlo. hldroblo16glco y de lo ,eguridad o'menlorlo. que seon Inherenle' 01 Que hocer
del Mlnklerlo.

2.

A,e,,,,ar
d~tlntos

3.

Proponer 01 Mlnl,,,o. e,tra'eglos.
óreos de "obOlo.

4.

Velor porque los estrategias. polihCOS V accione, que ,e Implémenten
Ironsvef5orodod de equ;dad de genero. elorio. cuttural v ambiental.

S.

Celébl"ar V su.criblr. por delegación
relocionado'
con 'u Despacho

01 MIni5tro en asunto,
reloclonodo,
órgono,
de con,ullo
e,tOblecldo,

o IU e,peclolldod
y cargo.
dentro del Mlnlslerio.

oolltlcos V occlone,

del Min~"o.

opoYóndo,e

de 'u competencia

lo. contrato,

en lo'

den"O de 'u,
conlemo"'n

V convenios

la

odm¡n~"allvo,

ParHclpor por delegación del Mlnls"O. en lo, dlstlnlo' 'oros que ,e requleron poro atender
demandas especI"eo' de .u romo.
7.

Promover
romo.

convenio,

de

cooperación

B.

Formor
nombre

9.

Coordinor las octlvidode,
odmJnblroltvos. finoncleros V técnJcm en"e
Ministerio! y lO, dbNntos Dlrecclone,. Program05 y Provectos o su cargo.

porte de los COml'ione.
el Mlnkl,o.

V grupo.

con

orgonl,mo,

consultivos

Intemoclonoles.

que.

en moterio

par dispOSICiÓn legal.

de

su

le o'lgne

°

al Despacho

10. Dar segulmlentQ y evoluoci6n O lO! progromo. y proyectos implemenlodos en codo
V1coemlnistario.osl como coordinar entre ello.. eJeculando oportunomente los conecHves
pertinentes.

FUNCIONES ADMINISTRATlVAS:
1. Admlnl5troclón Generol:
o. Admtnlnroclón Intema
b. Admlnlstrocl6n F1nanclero
c. Recursos Humonos
d. Comunlcoci6n
Soclol e Informacl6n

AcNvldod

ARTICULO7. ATRIBUCIONESDEL MINISTRO. Ademós de lo, tunclones estobleclda.
en la
Constltucl6n Polltica de lo Republico de Guotemola.
lo Ley del Organismo EJecutivo y
dem6.leye,.
el Ministro tendr6 los siguientes:

que

goranllcen

el occeso.
uso. 'enenclo
y certeza
Jurldlco
económico
V el deso~ollo
económico

De,pocho

9.

lo

Se considero ausencia lemporol del Mlnio"o. cuando ,e encuenlre 'uera dellerrllorlo de lo
Repúblico o Imposrbllltodo por enlermedod
o cualquIer otro incopacldod
poro el ejercicio
de 'us funcione,.
En dicho co.so lo 'u.HtuirÓ el Vlceminbtro con mayor ontigüedod
en el
cargo.

de mercodo<.

l.

6.

de

ARTICULO 6. DESPACHO MINISTERIAL El Despacho
Mlnbtertol
del Mln~terio
de Agriculturo.
Gonoderlo
y Allmenloci6n.
Se integro
por un Ministro y los Vlcemlnlstro'
de: Seguridad
y Nutrlclonol:
de Desorrollo
Económico
Rural: de Normotlvldad
y Sanidad
Agropecuaria:
V Encargodo
de Asunto,
del Petén.

mULO 11
ORGANIZACiÓN
CAPfTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

fUNCIONES

Consejo
Noclonol
de Desorrollo
Agrop9Cuorlo
CONADEA
Instituto Geogr6flco
Noclonal
"Ingeniero
AI!redo Obiols Gómez"
Oficina
de Con "01 de Areos de Reservo
del Eotodo (OCRETI
Fondo
Noclonal
paro
lo
ReocHvacl6n
y Modernización
Aoropecuorio
-FONAGR0-

, Allmen.orlo

el Desorrollo

EoHrnulor el aumento
de lo capocldod
del sector
ogrlcola.
pecuario.
hldroblol6Qico
en lo que compela
que conlrlbuyo.
o/ creclmlenlo
econ6mico
medlonte
Inveroone,
prOduc1lvos
y de comercl0/lzocl6n
Intemo y extema.

A.rfCUlO
5.
Alimentación.

REGISTRO Y APOYO

CAPITULO
11
FUNCIONES
SUSTANTIVAS

de los programas
V proveelo,
del
de cuent05
del u<o de las reCUf5O'.
d..

DE CONSULTA.

de rle.gos.

ciudadano.

V evoluoci6n
y rendlcl6n

Promover
.obe<anio

17.

y gesHón

INTERNO

o lOS medio'

Vela pm lo Implemenlacl6n
de acciones de prolecclón omblenlal y gesHón socioambiental en Iodos los programo. V proyectos que promuevo y eJecute el Mlnl.lerio
poro proleger V erviquecer el omb1enle con'r.uvendo uno bloeHco nacional.

10.

DE CONTROL

Unidod de Audltorla Interno

ÓRGANOS

y e¡ecucl6n de
a lo Seguridad

Instrtucionol

InformóHco
o
Sl,temo,
de Presentoc,en
y Anó.:Sls de Informocl6n
b. Soparte
Técnico
y Seguridad
Inlorm6tlca
C. Anón.1s de DIse~o

FUNCIONES

lo comerclollzoclón
y Ogrolridu<trlolé..

TlcNICO:

PloneamlenlO
a. Ploniflcacl6n y ProgromociÓn
b. Seguimiento y Evaluación
c. Fortalecimiento V Modernl2Dci6n
d. Come,clo Internoclonol

el cumpUmiento de

'eenologlo

APOYO

74

I . Asesorio Jurldlco

'enitoriol.
de

NÚMERO

11. Promover en coordinación con lo, entes reclme'. accione, orIenlodas 01 desorrollo soclOl.
econ6mlco. omblenlol. asl como olender .Ifuoclone. de emergencia.
Público

12. Coordino'
Regionol

acciones
y extensión

de organización
Rural.

y capocltoclón

con

lo Dirección

de

Coordinación

---.

NÚMERO.74

DIARIOde CENTROAMÉRICA
3. Dirección

de Monlloreo y logl"lca
de la ASlslencio Anmentorlo Integrada
por lo'
Departamento.
de: Control y Registro de Beneficiario'
y, Control y Regktro de
Productore,.
Sus alllbuclone,
,on la, siguientes:

ARTfcULO10. ATRI8UCIONESDel VICEMINISTRODE SEGURIDADAUMENTARIAy NUTRICIONAL
Poro el debido cumprtmíento de 'u, funcione" el Vlcemlnlslerlo de Seguridad Allmentorio
y Nutriclonol 'e Inlegro de los 'Igulenle,
dependenclos
odmlnl,trollvos:
Dirección de
A,lstenclo Alímenlorio y Nutriclonol: Dirección de Apoyo o lo Producción Comunitario de
APmenlo,. y Dirección de Monlloreo y logl,lIco de Asistencia Allmenlorlo. Su, otnbuclone'
,on los ,Igulentes:
1. Participar

con lo, In,muclone,
noclonole'
Involucrodos
en
y Nutrtclonol
&n lo implementoclón
de lo' pione,
y nutrlclonol.
ejecutando
lo, accione'
Inhe1ente'

Allmentorlo
ollmentorlo

3.1.

10 temótlco
de Seguridad
e'trotéglcos
de 'eguridod
01 ,ector
ogrop9CuarIO.

2.

Promover
programo,
y proyecto,
que
contdbuyan
o lo dl'ponlbUldod
obo,teclmlento
permanente
y 'uficlente
de olmenlo,.
en contldod
y colidod.
equlfibren
el ,umlnl,lro
por lo vio de la producción
nacional
e importoción.

3,

Promover en coordinación
con insll"-'cione' noclonole,
orlentodos
o que la población
con,uma
producto'
propiedode,
n","cienola,.
proplclondo
lo preservoción
natvrote, renovable,.

y

el
que

e inlemoclonole,.
accione,
higiénico,.
Inocuo. y con
del amblenle
y lo, recurso,

4.

Ejercer el segulmlenlo. ,"aluaclón
y acCione, correcllvo, en forma oporl1.Jna en coso,
necesarlO$ a lo, programa'
y proyecto, implementados
por el Ministerio. orientadO' o
lortalecer lo disponibilidad y el acce,o O lo' aPrnanto,.

5.

:ulor con inslltuclone, del Estado y lo ,ocledad
civil. lo, accione'
derivados de
_nvenlo, con el ,ector ogropecuorlo.
proplclondO lo, condiciones que conlribuyan a
10 producción de ofimenlo, adecuados
en cantidad y calidad. poro la poblOclón.

6.

Promover en coherenclo
con ta Pollllca Secloriol Agropecuarla.
y lo, ente, de
coordlnoclón
el dl,ello e impiemenlacl6n
de erlrateglos,
aue permitan IdenNficor y
otender lo, poblocione,
de mayor rie'go en el orea rural. de,arronendo
e'treteglos.
programe'
y proyecte,
e'peclflco,
de osi'tencla allmentario y de.o"oftc productivo
so,tenlble.

3
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Monitor&Or
y generar
de,abo,teclml"",'oMunicipal

Inlo<moclón
de Allmenlo,

3.2.

Coordinar
de olerlo

3.3.

Di.poner
alimentos

3...

Di,poner de una Bese de Dolo'
el progremo.

sob<e 10 disponibilidad
-aba"eclmlenlo
O nivel Nacional,
Regional.
Departomentoi

con Sedes
Deportomentoles
lemprona
de la producción

tos p<onó,lIco,
de cosecha
comunitario
de allmenlos.

oe un SIStema de Control.
Regi'tro
y Seguimiento
a los BeneflClorlo,
y Productore,
ASislldo,.

de lo, beneficiario,

y/o
y

y ""ema'

de lo distribución

de

y p<OdUClore' a.I'''dos

por

ARTfcULO 12. ATRIBUCIONESDELVICEMINtS1"RODE DESARROUO ECONÓMICO RURAL Poro
el debido cumpnmlento
de 'u, lunclone.. el Vlcemtnls'erlo de De'arrollo Económico rural
.e Inlegra de lo, ,iguienle,
dependenclo,
odmlnlstraHvas: Dwección de Reconvers;on
Produc1tvo; Dkecclón de De.arrollo AgricOio; Dirección de De,orrotlo Pecueno:
Dirección
eje tnlroe.lructlKo
Productivo
y Dirección de Fortolecimien10
poro lo Orccnizaclón
Productiva y Comerclollzoclón.
Sus atribuclone. .on lo, s;guienles:

l. Velar por lo reocHvaclón
estrolegio..

programa.

y el d..,orrollo económico
y proyecto. productivo..

2.

Promover en coordtnaclón
con Imllluciene,
orlentodo. el desarrollo económico
rural.

3:

Fomentor
nu'riclonOI

con lo, Instancia. rectora. el di,eño e implementaclón
de un sIs1ema de
información y de alerto temprana
,obre lo dispOnibilidad y Occe'o aRmentorlo del
pais, que permita la toma de decislone, oportunas,

noclonale,

el cultivo
de g,ono,
bOslco,
ooro
y el obo,teclmlento
de lo. mercado,

4. Esllmular el de'O/Tollo del .eclor

7. Coorrnnar

ogncoio

rural, a trOvé, de lo promoción
e In'ernaclonale..

garentlzer
Inlemo'.

y pecuorio

le

'eglKlood

de

accione,
ohmentorio

y

° nivel naclonol.

5.

IncenllvO/ y lomentor la producción.
tronslormocl6n
y comerclallzacl6n
de p¡oducto,
de origen enlmol y vegetal poro el oboslecimienlo
de m",codo'
In'emos y externo"

6.

Promover el apoyo a la producción.
translormoclón
cefé. cacao y cardomomo.
entre aires.

7.

Promover
economles

fisiCa y

8.

Promover lo, ,erv!cla' de organiZación. capacitación
lo población
rurel pare el 10rtOleclmlento de 'u,
comercloll2ocl6n,

10. Promover accione, orientado. o lo generación de tecnolagla que permitan lo
conservación
y el aprovechamiento
racional de la acro biodlver<Jdod del poi,. en
apoyo a lo seguridad oRmentorlo y nulrlclonal.

9.

Coordinar
económiCO

8.

9.

Promover en coordinación
con la. Instancia, rectora. la lormulot:i6n del diseño e
Implementaclón
de
programo.
y proyecto,
aue permitan .proveer alimento,
oporl1.Jnamenle a poblaclone.
en condicione,
de insegurtdod ollmenlorio. orectodos
por desa,tre. naturale. y efecto. de cambio cnmóllco.
Promover en pobloclone,
P<Iorizados. accione,
econOmlco O lo, alimento, con valor nutritivo.

11. DI'pOner de un ,i,leme

lendente.

a mejorar el occeso

de control y registro de beneficiario,

12. Monltoreor y evaluar lo, distinto. programos y proyectos
'acial. con el fin de detector y resolver con onllclpaclón
.eguridod onmentorio y nutricional.

y productores

,cl6n de Asistencia Allmentarlo y Nutrlclonallnlegrado
por lo. Departamento,
,ento, por Accione. y Asistencia Almentorlo:
Su. alribuclone, son la. ,Igulentes:
1.1.

11. Promover

Brindar osl"enclo

1.3.

Brindar oslstenclo alimentaria.
In«>Cundad allmenlorlo.

ante emergencia,
a población

por fenómeno,

en atta y extrema

o lo

Brtndar eslstencla

anmentarlo

por re.orclmlento.

1.5.

Brindar osistenclo

ollmenlaria

o población

vulnerable

en edad

1.6.

Brindar asistencia

oRmenlorlo a pobloclón

vutneroble

en forma Interin,lItuclonol.

1.7.

Brindar oslslent:la oRmentarlo coma incentivo
comunitario. orlenlado, 01 de.orrollo 'oclol.

e,colar.

en la realizoción

de

trabalo'

Brindar osl"encia
otlmentarlo
como Incentivo en la realización
de trabelo'
comunttarias or1entodo. o lo prolecclón ambiental y de los recursos naturole..

Dirección de Apoyo o lo .Producclón
Comunitario
de Alimento, Integrado
con lo.
Departamentos:
Apayo o lo PrOdu=1ón de AlImento,: Almacenamiento
de Anmentos:
y Agrlcullua Urbano.
Sus otrlbuclane,
,on los siguientes:
2.1.

2.2.
2.J.
2.A.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

FociJllor Insuma, y copacJdade.
O comunidades
y familia. focallzada,
en alta
vulnerabilidad
o la Inseguridad ollmentarlo. promoviendo
ta produ=lón
local
de ofImenlos. buscando
asegurar
lo dJ.ponlbll<:lad
y el obe,teclmlento
permanente
y suficiente. en canlldad
y candod de la' alimento, nece,ario.
para lo población demandante y atendida,
Promover y lortalecer
$Oberonto ofimentarlo

lo organizot:lÓn .oclal para goronlizor lo ,eguridad
de los comunldode.
altamente
vulnerable,.

Promover
Cullurol.

el rescale

y producción

Promover
técnico.

y tortolecer

Promover

lO prod~t;iór1

la organl20clón

Recuperar

alimento.

nallvos.

mediante

con

capocitot:lón

de próctlcos

con lo flnolldad de reduC~.la.

Oe

la.

y transferencia
de tecnologla O
capacldade,
oroducltvo'
y de

e Infrae,tructura

p<oducttva

Poro

el

o..,arrollO

el occe,o

o landa,

de

gorontio

y ,eguro

ogricola,
DE DESARROUO

el

Vlcemlnl,terto

ECONÓMtCO

de

Desarrono

Facilito< y apoyar
io odopcl6n
de nuevo'
"stemas
Y p¡ocedlm'ent05
de producclM
y ge.NOO em"""orlol.
oue conduzcan
01 tncremento
de lo compeltttvldod
del
,eclor
ogropecuorlo.
lento
O nlve' local
como
en mercodo,
m6s
amplio,.
Implementor
programo'
y proveclo,
oue promuevan
en el 6r..a Mol ... de,arrollo
de nuevo,
octlvidode,
producllvo,
y lo ullllzoclón
de ,ecnologla
aOecuodo.
mlnlmb:ondo
el rie'go produc Nvo y comercial.

1.2.

Incentlvor

1.3.

ldenNflcor
oportunldode,
producttvidod
e trevé,
de
competitivo,
en el mercodo

lA.

Orienlor ° lo, comunidad..,
en los
nece,erio poro lO Implementoclón
el<>cuclón de
é,to,. re,petando
so,tenlbllldod de ,us recurso, naturale.

cambios

lecnot6Oico..

oore

lo recuperación

de zonas

degrododos.

de mercado
de'
'<octo< artesanol.
apoyo
técnico
y fInonclem.
o e'ecto
y obtengan
moyore,
Ingre,o,.

melOrando
aue ,eon

lo
mó,

óreos de ecol1.Jrl,mo. dóndole' el apoyo
de Q<oyeclo, ,ostenlble,. lo outogeSHón y
lo cosmovkl6n
de lo, comunidad<».
10
y protegiendo 01 medio omb"'nte.

u.

Polenclafizor lo. .111°'turlsfico' en el óreo Mal. apoyando o los comunidades
le .lnlraeslrUcluro bÓslco que le. permito crear condiciones y oportunldode,
trabajo. con lo 0,,"0';0 Ycopac~oel6n adecuada.

1.6.

Coadyuvar
01 mejoramiento
de lo copocldad
producttvo de lo. peauel\Q,
produclore.
medlonte
ei u'o de insu"'o. ogropecuarto',
favoreciendo
el
Incremen.o de .us Ingresos y promoviendo lo segur1dcd cllmen'orte.

1.7.

Promover et de,arrono comunitario orientado e muJere,. Jóvene. y nil\Q" mediante
pragramos, proyecto, y os~tencio técnico. que promuevo pr6cllco, de higiene y
,alud en el Mgar. 01igual que lo protección del ambiente y los recurso, naNrale,.

LB.

Promover
ase.orlo

el de,arroIIa
y copocltoclón

,ocio
económICo
de 10. hogare'
rurOle'.
'oelRtondo
poro el u'o de tecnologlas
e In,umo'
op<oplodO!.

l.'.

Fomentar
..n coordinación
con
eco tu"'Nco,
y moneJo ,o!lenlble

1.10.

Fomenlor
ejecución

1.11.

Incentlvor V apoyar el u'o CIe 'eguro
po, fenómenos no"-'role.

y

con
de

10

lo, ente.
rectore'
del ,ector.
los octlvidode,
CIe lo, recursos
,uela. oguo y bO'Que.

y opoyor
el u'o de
créd~a'
de proyecto,
productivo,.

como

herromlento

de

de,orrollo

poro

lo

rural como un medio de mitigar la, daIIo,

y o,istencia
2. Dirección de Oe'arrollo Agricola Integrada por lo, Departamento,
de: Granos Bó,'cos:
Horticultura; Cul1lvQS Agrolndustriollzobles:
Frutk:u\tUrg y Agro\ndustrio:
V. Cuencas
Hldrogr6nt:o.. Su. atribuclone, ,on la, ,Igulentes:

e Insuma. para lo producción

e Impui$Q11o ImpiemenlaclÓn

in,umo,

produCllva

1.1.

pertinenclo

com\Jllllonode Ol\rnenlol.

Dotar o lo, lomillo> de opera.

Translertr tecnologlo

de

de

económico

ARTIcULO
13. ESTRUCTURA INTERNA DEL VtCEMINISTERIO
RURAL
Poro el cumpRmlento
de su, otribuclone"
Económico
Rural ,e estructura
de lo manero
.Igulenle:

naturale,.

vulne,abmdod

1.4.

1.8.

2.

alimentorlo.

lo dotación
rural.

y reoctlvocl6n

1. Dirección de Reconversión Producllva Integrada
por los Departamentos
de: Insumos:
De,arrollo Comunitario:
Desarro"o Me,anal
y Tun,tlco; CrédUo.
Seguro Rurat. Sus
otribuclone, ,on lo, .igulen tes:

de:

Velar porque lo población vulnerable o la Inseguridad oUmentorlo ocasionado
por periodo, de corestlo. pén:lidos y/o ofecloclón
por evento, cllmótlcos. crl.i,
,oclole,. económico..
producMvas y pobreza, ,ea 05isHdo con lo dotación de
aPm&nto, poro reducir io, rie,gos que pongan en peligro 'u' v<:lo,.

1.2.

lo reconv..rsl6n

del cuNlvo de

lO. Velar por el buen u'o y montenlmienlo de los recurso" In,umos e Introe,rructura
dotado
por l°' dllerentes
programes
del E,lodo. reloclonodo
con el de,errollo
econOmiCO rural.

osislldos.

en tunclón de 'u proyección
lo. rie'gos aue amenacen
lo

ARTIcULO 11. ~STRUCYURAINTERNA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURtDAD AUMENTARIA y
NUTRlCIONAL Poro el. cumpRmiento de .u, atn"buciones, el Vlcemlnislerlo de Seguridad
ARmentarlo y Nulriclonal ,e eslructvro de la manera ,Igulenle:
1.

y estrmulor
comp..Slnas.

y comerc;01;zoci6n

de alimento,.

de ogrlculluro

pérdida,

i 2.t.

orgónlca.

po,t cosecho.

2,2.

Aseguror lo dlSponlbrndod y el ob05teelmlenlo permonente y .ut";lent.. ..n cantidad
y coDdod de tos ollmenlO' bó,lco< "&ce,orio, poro \o población. o trove, de un
eauPibrlo razonable entre lo producclOO noclonol y 10Importocl6n.
Reocllvor la producción
de
potencialidad ogro-ecol6glco.

grano.

bó.lco.,

en

Óleo.

geogróflco.

de

0110
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2.3.
v.

° trové,

da lo dlverslOcoclón

"'omov",
dasorrollo
.-educción

y demrroUm
programo>.
p<oyecto,
Intagral. conservación
y rehobnltaclón
da lo vulnerobmdad.

3.2.

3.3.

Fomento<
aclivldod

3.5.

Fomento<

3.8.
3.9.

el palrlmon'o

V tron,ferencia

de

ganéllco

pecuario

o la P<oducclón

..S.

tecnologia

del hato produclo<

Coordinar
regulaciones.

'.

Generar.

divulgar. vIgilar y verlficar 1m normm y procedlmlenlos
propicien
la utilización
racional
y el de,arrollo
so,tenlble
filO20osanltarlos.
lItozoogenéllcos.
naturole,
y de la Inoculdad
noturale,
no proce,ados.

que
protelan
y
de
los reCUrso,
de los alimentos

5.

Desarrollar

qua

paro

contribuyan

el deserrollo

da come

poro

bueno,

de

de

AsI,lIr el u'o
campe,lna.

lécnlca

de

poro

buena,

el ~oramlento

PfócHca'

Estimular la producción.

de

Iramlormaclón

In~a""lructura

Productiva

Civil Productivo:

V 'onldad

produccIón

y comerclallzaclón
integrado

Orientar

Sus atribuciones

de hldroblológlco,.

lo, proyectos
de Infraestructura
y proyectos
del Mlnl,teno.

Evaluar los proyectos

en lo lose técnico

VerlOcor Que 1m emprem,
corre,pondlente,.
EJeiear lo, funcione,
PrOductivo.

paro

lo controtoclón

de esludlos

an lo,

de

regl'tro,
16

Inherenles

o lo superv"'ón

de lo' Proyeclos

de Infrae'tructura

..8.

Manlaner

4.9.

Anal12ar l°' e,tudlas

,iluacional

de cado

uno

de pre Inversión de proyecto,

técnicamenle

la

construccl6n

Dirección

a,l,tencla

técnica

de

proyecto,

de

y capaclloclón

a l°' beneficiarios

(individual

de Farlalecimiento
paro
lo Organizocl6n
Productivo
por lo, Oepartamenlo'
da:
Forlalecimlenta
porp
y Mercadeo.
sus atrlbucione<
son los siguientes:

y Comerc'allzoci6n
lo OrganiZación;

soslenible de

de

los normativos

vegetale,

y anlmale,
oficialmente

,e certifiquen

de lo, recurso'

genélicos

o entldade,

de productos

oliclole,

nalivo,

de

no gubemamentales

de

agroqulmlca,.

e<tableclmlentas

no proce<odos.

rnstrumento'

de

biológicos.

Que

producen.

y cuolquier

desarrollo

alra Que

poro

p<oyeclo,

por

ei

ogrolndu,'rial.

es!Tatéglcos

me/oromlento

e'cala

Bu'car
negocio,

e,cenaria,
del ,ector

con

constan

flne'

le

de producción.
e In legración

de

de

lo'

crecimiento

condicione,

la homOlogación
ratificado'

de
por

de

nivel lecnológlco.
agrolndustrlol.

y mamen
lOS oportunos
para
agrOP8Cuarlo
y agralndu,lrial.

de

viabilidad.

mayor

promover

lo, compromiso,

el Eslado

socioeconómlco

y

efiCiencia

produCtividad

de

lo

de

cpnlenldos

reall20clón

en

los

Acuerdos

Guatemala.

Dlracclón de Ata20ogenético
y Recurso, Nativos Inlegrado
por lo' Departamento,
de
Registro Geneológlco:
BiotecnOlagla:
Regl'!TO de Plon'os y Viveros. RegiStro de
Campos
Semnterl,lo,
y. Agricultura
Org6nlca
y Recur,o, Nalivos. S", otribuclOnes ,on

Promovar

Closmcor

Controlar.

lo organización
legal
y comerclol"oción

lo, grupo,

organizado'

de grupo, organizados
Inlemo V e><tema.

que demuestren

con

económico

ba'e

° lo actividad

Inlerés en
2.

Realizar ocllvldades que permlton valorizar &, pope' de lo mujer. lomentor su
autoe,lIma y su aplicacIón en 1m dKerenle, slOvaclane, de lo vida taminor. de
!Tabajo an lo comunidad.
Promover
lo capacidad
lormulaclón
de plesne,

de auto dlogno,tlco
de Jerorqul2aelón
de neees;dade,.
y proyedos.
paro poder ge,"onor
y e)ecutar fondo,.

Brindar capacitación
o los organizaciones
operación hnonciero y contoble.

en

lo,

6rea,

de

da

odmlnl,troclón.

de Narmatlvldod

y vigilO< el uso.

con,ervoción

y

comerclal"oclón

de lO.

y nativos.

1.3.

Supervi,ar
vegelote,.

l...

C-"car

1.5.

Realizar peritaje' zaotécnlco,.

1.6.

Coordinar con ,,,, entidades

la p<OduccI6n.
genéllcomente

campo'

y cel'flncor

conselYOclón.
modificado,.

.eml/ler"'o'

y

uso. 0"'e,0",oeI6n
vivero,.

osf como

V come<clollzoclón

regl51ror variedades

de

y reg;,lrar especies animales.

dal romo lo aplicación.

pOro el u'o v conservacIón

Direccl6n

de
Epldemlológk:o
y. Certificación

de '°' recu",o'

Pfomoclón y divulgación de

rrtozoogenéllcos

v noffvos.

SanIdad
Vegetol
Inlegrado
por
10' Departamenlo,
de
Vignoncla
y Anólisi, de Rie'go
de Sanidad
Vegetal;
Registro de Imumas Agrlcolos
Atosanltona
rPIPAA): ,us atribuciones
son lo' "gulent...:

2.1.

Prevan..
controlar
de los plantas

2.2.

Eslablecer
prOduc'oreS.

2.3.

Definir el eslotus
"'o,anltorlo
amergenclos
Oto,onltooos.

2.4.

Proceso<.
anal',ar
V verl/lcar
Inlormoción
con lo Infreestructuro
de ,aporte
nece,ada.

2.5.

Vlg'or

de lo Pesco y AculcuJtura.

ta

y erradicar
normativo

lo condlcl6n

los plaga,
O'o.on;lono

de

/ltosonllario

de ImpOf1oncla

cuorenlenoria

poro

lO

plaga,

apoyar

por

,Obre

,ano,

compellllvldad

geogro/lco,.

"'glloneto

epldemlO16g'co

v económiCo

y e}acular

de

lo'

atendiendo

IIIo,anUarlo.

dlspon;endo

los

ntomnllonos

medlOo>

nec&sarios.

Contribuir
se'tenlble

o lo protección.
pre'ervaclón.
conservación.
aprovechamiento
y uso
del patrimonio agrapecuorlo
y de lo, recurso, natural." renovable,.
osl
como lo prevención y control de lo Inoculdad de lO, ollmenlos naturales no
procesado, en todo, su, elopo,. lo regulación del uso de ,uelo. agua y bo,que. o
trové, de lo definición partlclpOtlvo de narmas Claros y estable'. poro lo correcto
qprocaci6n de 1m mi'mo'. en el marco de su competencia.

Asl,!iren lo admlnlslraclón de 1m politlco, ,ectoMale, poro lo octuall2acl6n

regl,"ar

Regular v normor
de 105 organ"mos

normm
de Inleré,.

ragulor.
IItozoogenéllcos

1.2.
y

Proporcionar
apoyo
V ocompa~omlento
o
grupo, rurola, poro formar
orgonlzaclones
COn personalidad
)urldlco.
empoderarlo5.
fortolec&rIos
y
copacltorio, poro ge,lIonar e Impulsorproyecto, y promover de,orTolloeconómico
oe su 'ector.

Animal: D~ecclón de Inoculdad y Direccl6n
Su, atrlbuclone, ,on los ,Igulentes:

2.

e,pede,

empre,a'

diferente'

desarrollo

diversificación

1.1.

ARTICULO 104. ATRlBUCIONE.S DEL VICfMlNISnO
DE SANIDAD AGRO PECUARIA y REGULACIONES.
Poro el debido
cumplimiento de 'u, funciones el Vlcemlnisterlo de Sanldqd Agropecuarla
y RegulaciOnes ,e Integro con lo, "gulentes dependencia,
administrativos:
Dirección de
FiI020ogenéllCo y Recu",o, Nativos: D~ecclón de Sanidad Vegetal; Dirección de Sanldod

1.

de

alianzas

racurse,

lo producción

5.6.

a !Tove, de plane,.

aplicación

las siguientes:

Proporcionar

Integrpda
Comercio

5.5.

los registro'

o l°'

Irabalo.

riego.

5...

el anóll,Is.

de riego.

y rehabilitación

y/o grupal) poro operación. mantenimiento y adminlstraci6n da si,temas de

S.3.

y

ARTICULO \5. ESTRUCTURA IN1ERNA DEL VICEMINtSTERtO
DE SANIDAD AGROPECUAIIA
y
REGULACIONES.
Paro el cumplimiento
de sus otnbuclone,.
el Vlcemlnl,tena
de Sanidad
Agropecuarlo
y Reguloelane, ,e e,tructura de lo manero
~gu1enle;

un ,istema de costo, actualizado.

Supervisor
riego.

A.II.

5.2.

20nm

De,arrollar
ambiental.

Internaclonale,.

1.

..10.

noclonale,.

de

y aprovechamlenla
o proleslonale,.

el acceso

17. Promover
'nlormar o lo, Direclares de proyectos sobre e' e<'ado
de lo, proyecto,. en lOSdllerent", lose, de ejecud6n.

normas

y camerclat.

,upervisar

y

económico.
Inscritos

la,

productivos. indu,trlale, y comerciales.

15. Velar

.e encuen!Ten

obtenciÓn

de especie,
animales
y vegetales
y transforman
alimentos noturale,
,e eslable2ca
por disposición
legal.

oue

técnicos

de

empacan

y ~nanclaro.

POl'flcipantes.

Intrae,lnJc\'tJro

o la correcto

veterinarios

Riego:

Productivo

el proce,o

y reconocer

1\. Eslablecer

de;

l..
8abO<or los lérmlno,
de relereneia
Proyeclos o ejeeuta"e.

de

paro proveer ,ervlcla, Que el MInisterioestablezco. Que puedan ,er prestado' por
lerceras personos en cumplimiento de lo normotlvldad vigente.

13. Estimular

y evaluar

y de

hldroblológlco'

coadyuvar

clentiflca

10. Acredllar

Ase'orar.

,upervlsor

los recursos

Regular lo d'rsponlbilldad

t2. Mejarar

os"t..

cumplimiento

cuya,
cpracteri'tlcas
de óptima
producción
o normas Que garanticen
'u caRdad

Importancia

de

mn los siguientes:

4.7.

5.1.

y regular

Fortotecer
V aumento< los copacldade,
producHvo.s o trové, del diseño. de,orrollo.
ejecución
de Proyectos de In~aa,tructura
Producllvo
y de Riego. p<omoviendo
el
u'o racional de lo, recu"o'
naturales.

4.6.

5.

y admlnl,trar

mejorado,.
de acuerdo

y

y economlo

por los Departamento,

clenll~co

el

preservación.
conservoclón.
aprovechamiento
y u'o
ogropecuodo
y de recursos nalurales ¡,uelo yagua)
de
Inoculdad de los alimentos. ftlozoogenéticos.
ogoculllJfa

lo, mismos. mi como
pesQueros vigente,.

manufacturo

lamlWar

y

e,trateglo,. programas y acciones Que permllon el aprovechamiento

de lo porclnocultura

avlcolo

aprobación
01 Mlni"erio.

técnico.

7.

lo

y leche;

producción.

el soporte

Velar por lo protección.
'ostenlble
del patrimonio
los óreas fltazoasanllarla,.
arg6nlco y otros.
.

B. Normar
pr6ctlcos

elaboración.
corre,pondlente,

6.
ot

ovino y caprino.
lo,

lo

detección. prevención y 0!encl6n de lo producción y comerclall20ci6n. en la
Inspección y certificación. de produclos del 'ector.

de: Ganadería
Su, alribuclones

tomlda.

se elecuten o trové, de lo. program=

u.

tecnológicos.
,,'oboI12OdO.
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3.

9.
Brindar a,lstencia
tr",pallo.

4.2.

..3.

V accione'

pecuario.

Esllmulor lo apUcoClón
de
comerclal12aclón
aplcala.

D~ección
de
Inlra""lnJcMo

..1

lo Innovación
pecuario.

proyacta>

y produclivldad

Esllmulor el mejoramiento
Protegar

3.7

programo>.

o lo Pfoducclón

3".
3.6.

deserrollar

y

Promover
lamento

da otro,

y acciona,
que contribuyan
01
da cuencas
hldrogróllccs
pare

Dkacclón
de De,arrOllo
Pecuorlo
Intagrodo
por lo, Dapartamento>
MOyor: Ganaderla
Menor. AvlculiufO.
ApiCultura
e Hldroblol6glcos.
,on los "guien tes:
3.1.

~.

comunllot1a.

Promover y tocflltor olas P<OdUCtore, de lo oorolndustrlo
lo, proce'o,
ogrolndu'trlales
én lO búsqueda
de lo compeHtlvldod
en ,,' mercado

2.5

3.

Fomantor y oc"vo< lo economlo
oclivldoo&<
económico>.

DIARIO de CENTRO AMÉRICA

y

mademl20cl6n
de' 'eclo< agropecuarlo
y agrolndu,trlal.con el fil'\de ladli\orlos
herramientas
paro fortalecer
la c;ompetl"vldod
de lo, productore'
paro que
pveoOf1 tle monll,a e><llo,a hacer trente al entoma de lo apertura comercial y 01
proce,o de glOboH:tocl6n fortaleciendo las capacldode, poro Ingresar COn éxtto 01
mercado intemo y/o externo. obtener uno porticlpod6n y sostenerla °
incrementario con el tiempo. derivando a la vez. lo m6s olla rentabilidad.

3.

2.6.

D"poner
del regl'tro de Insumos pare
exportocl6n
de producto'
ogrlcolos.

2.7.

Regl'trar
lo,. unldade'
comunltorio,.

2.8.

Aslsl~ la ne.gocioclón

de protocolos

2.9.

Mantener un ""emo

Oa vlgllonao de plagas y enfermedode,

Dórecclón

de

Sanidad

de

Ar>lmol

uso

producción
poro

intagroda

ogncolO

ogrieolo

V aprobación

y los organlzoc.one,

lo Impor1oclón

por

lo,

de prolocolo.

produc"vol

de los especie,

exóticos

Deparlamentos

de

veoetoie,.
y endemlco..

de:

Vigllanclo

Epidemlológlco y Anólisi, de Riesgo da Sanidad Animal: Regl"ro de Insumo, porp uso
en anlmoles y. Proteccl6n y Sanidad Pecuario. Su, atribuciones sen los slguien'e,
3.1.

Prevenir.
controlar
y erradicar
lo, enfermedode'
poro apoyar
lo .alud animal y 10 compe tlllvlded

tron,lrontenzo>
de lo, productores.

de

la.

on,mole,.
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3.2,

DIARIOde CENTROAMÉRICA

Establecer lo normollvo
productor". pecuortos.

roo>onltano

poro

apoyar

3.3. Definir el "'totu.
ente,",edode,

3.',

.on/lorto. e.tobleclendo
por zonos geogr6ficos.

Atender
emercendos
sanitarias
erradlcocl6n
de enfe,",edode,.

3.5.

elaborando

prevalencia

plones

VlgKo. lo condición
.onltorto
epldemlol6glco.
cumpl"'ndo
con lo no=olNo
"n b;<>nestor animal,
soporfe
""ce.orlo.

3.6. Certificar unldode,
animales.
3.7,

de

producci6n

pecuono

de

Importoci6n

poro

3.B.

Incenflv01 y fomentar lo capacitación

3.9.

Registrar lo, unidades y orgonizoclone,

J., l.

de

e

de

Incidencia

prevención.

elecutondo
pracurando

..2.

..3,

ARTICULO

de

", debido cumplimiento
de .u. funcione.. el Vlcemlnlslerlo Encargado
de Asuntos de
Petén se Integro de las slgulenles dependencias
odmlnistrotrvm: D~ecclón de Desarrollo
Agropecuono:
y D~ecclón de Coordinación
de Recurso, Naturales y Agroturlsmo. Sus
atribuciones son los siguientes:

monelo

y

medidos
,onllortos.
lo InfroestruCMo
de

In'umo.

poro

u.o

de protocolo'

onlmole,.

productos

de personos vinculados
de produccl6n

° lo sanidad

A'e>oror en todo lo .eferente ° lo normotlvo Int"moclonol
prevención y erTodlcoción de enfermedode.
pecuorto,.

..S.

~.7.
..B.

Retroollmentor

7.

onimole,.

y trotados

poro lo

oe

los

prog'OrT''''

lo

.ocledod

y

civil.

proyec'os

grupo.

del

Mlnlsleno

organizado.

en

y u,uoriO'

el
del

o, De,pochO

sectorlole.

Mln~te"ol

en el oepartomento

ospecro,

en

.e'oclonodos

con e' 'mpoc'O

oe 1m

de Pelén

en 10generación

Instituclone.

proouc""o

CÚbIco> y

nacional.

Promover lo Pot&nC1oc16n del oepartomento
en relación ° aprovechar
como rano libre de Mo,co del MedlterTóneo y Pe.te Porcino CI6.'co -PPc.

su declorotorlo

B. Propiciar lo dlverslficoclón producttvo hacia el comercio Intemoclonol. aprovechando

el

cor6cter fron'erizo de' deportomenlo.
de Origen
Productm

9.

Pr9plclor lO partiCIPación
departamento,

Interin.slltuclonot

1O, Coordinar
lo ormonlzoclón
de los POllllco.
púb6cm
y privados
en moleno
ambiental
renovable.
en e' departamento
oe Petén.

en

lo atenCión

.ec lortoles
y de u'o

°

los neceSloades

con lo, lunclone,
de ol'm
.ustenloble
de los recurso.

de'

entldode.
noluroles

11. Coordinar
lo 0,",onlzocl6n
con
eco turismo y de uso .u,ten'oble
de Petén.

Mantener
un
sb'emo
e"ob'ecimlentos
de
producción
de ocueroo

ARTICULO 17, ESTRUCTURA INTERNA DEl VICEMINfST.<RIO ENCARGADO DE A5UNT.OS DE PET~N.
Paro el cumplimiento
oe .us otrlbuclones
el Vlcemlnl"erto
Encargado
de "",untm
de Pelén
se eslnJcturo
de lo manero
"gulenle:

de
.upervIs16n.
Inspecci6n
y
certlficocl6n
en
lo.
prOducción
de
olimen'los
Inocuos
no
proce,odos
de
o lo normativo
hlglénlco-sonltooo
e"oblecido
oficiolmente.

NO,",or

y vigilar

lo, .¡.temos

lo Inocuload

hlglenlco>

Velar por el cumplimiento
Contaminan
les.
Coordinar
""'nlsterio
Elobor~
"\Cnlcos.

esfuerzo,
oe Salud

de

lo, alimento.

.onllorio,.
de

los

poro

No=o,

lo obtención
Umlle,

sectorlole'
en lo Inoculdod
Público y AsI.tenclo
Soclol

e Implemenlar

lo.

programas

no proce,odO'

de ortgen

de alimento.

Móximos

de

animal

Inocuos.
(LMRI y

Residuos

de alimentos.
portlculmmente
y el Mlnlsterto de Economlo.

de

con

el

2.

de Inspección

..10.

CertHlcor
ofornentos

unIdades
de producción.
no,,"ole.
de origen vegetal

de acopio
no proce,ado..

.,11.

Dele,,"Inor
orornento,.

lo presencio
de contaminantes
di,poniendo
de lo Infroe.fructuro

'.12.

DI,poner oe un regtmo y control oe I",umos. prodUClos V ollmenlos no proce.ooos
de origen animal y vegetal.

4.13.

Yelor por que en el Pols >e cumplo con lo no,",otlvo
"",abada
en el morco de lo Inocuidad oe ofimenlos.

cenlro,
y animal

Slslemo

qulmlcos.
""ce,orto,

y ouOitortos

de

V biológico,

regional

en

de lo Pa<co y Aculcutturo Integrado por lo' Departamento,
de: Pesco Continental y. Pe<co Moriltmo. Sus atribuciones ,on los siguientes:
5.1.
Admlnis'",r
lo. recursos
"'dtob;0t6glco.
nacionales.
a Irov", de planes.
estroleglos.
p<>rmllon ", aprovechamiento
so"enlble
de los mismo..
odmlnlsITocl6n
de lo. dlsooslcione,
MO,",otiVos y legOIe.

Velar POI el cumplimiento

5.3.

Proponer
° lo entidad
responsable.
lo normativo
que permito
sobre lo exptotocl6n
sostenible
de lo. rec""o'
hldroblológlcos,

5.4

Implemenlo.
lO! pollllco.
hldrOblológlcos.

5.5.

Establecer y mantener octuollzOdO' to> reglsfro, y controles sobre lo actividad
recuna, hldroblol6gicos mortIimo. y con"nen'ole..

de lo normorlvo

y estrateglO!

legal

que

pe.quero

denno

V oculcolo.

el

el efecllvo

Mlnlsteno

Evaluar. consloerar y dictaminar
sobre lo procedenclo
oe
cancelo. y prOrTogar los 6eenclos poro ", aprovechamiento
recurso, hldroblológlcO!.

en

control

molerio

de

Ac:redllor ° personal Inolvlduole' ° juridlcos expertos en lo materia po.o proveer los
>ervlclo. que el Mlnlsleno establezco
que puedan
ser pre.todo> por 'erceras
personas. osl Como poro lo reallzoclón de los esludlo. neCesarios .obre protección.
uso. mon"Jo y aprovechamiento
sostenible de lo>reCur<o. "'droblológlco..

los "ómlle,

y procedimlenlo.

pertinente,

~,IO. <;onvOl;or OlleC10r DeIOu~ro y oculeolo
aprOvechamiento
S.II.

Alende'
oertvodol

5.12.

Reonror los demás
IU competencia.

y manejo

los procedimiento.
de lo contTovencl6n
olrtbuclones

paro trotar o.unto,
de 105 recur>os hldroblológlcos.
administrativos
de
o las dlsposlclone,
que

le indique

Imposición
pesqueros
el Despacho

° lo emls16n

relacionados

de mullos
y oculcolos.
Mlnbtenol

con

.eon

Fortalecer lo orgonlzocl6n
comunrtorto
ogrotun>mo y ogrolndu>lTlo,

1.3.

Coordinar los ocllvtoooes
respon.able>.

oe copoctroclon

og.opecuorlo

1.4.

Vigilar por e' cumpllmlenlo

de lo normolNo

mozeo'ontrorto.

1.5.

Procurar por lo Implementoclón

oe

el de,orTollo

de ocllvldode.

ogropecuarlos

de lo Inlroestructuro

el desOrTollo de actividades
noluroles
y ogroturi.mo.

en el deportomenlo.

con fines de de'OrToilo ogropecuorto.

Dirección de Coordlnocl6n
de Recursos Naturales
Departamento,
de: Agrolurtsmo y. U>o So.lenlble
atribuciones .on tos >'gulenle.:
Coordinar
recurso,

Desarrollo

con lo. .n>tnuclones

ogroproductivo,

y Agroturtsmo. Inlegrooo por 'os
de lo, RecUfSO' Noturole..
Sus

reloclonodos

con

el uso ,oslenible

de los

2.2.

Fortole'cer lo 0.gonizocl6n
comunllorlo con IIne. de utlltwclón
recur>o' na,,"oles y tomento del ogroturismo.

2.3.

Coordinar con los In,tltuclones re.ponsoble.
los actividades
de copocltocl6n
poro et maneJo saslenlble de los recur'Os nalurale, y ogroturJsmo.
Procurar po.
ogrolurlsmo.

lo Implementoci6n

de

Infroe,tructuro

poro

IOclonol de los

el desorTo"o

del

y por1lclpOCl6n en loros ° nivel regional. deportomentol
y
municipal en los osunlos vinculados O su ocllvidod. en el marco de los pollflCas
>eclorioles y lo, occlon..> Inherente> ° lo D~ecclón.

2.

Promover lo partlclpoclón
de las organizaciones
del Sector. en lo plonincoclón
oe decisiones paro el de,orrollo sostenible del m~mo.

3.

Coordinar y locrntor. con los ln,t;luClon'"
públIcas vinculadas
01 Sector o nivel
regional, departamental
y municipal. lo operotivlzoción
de pol~lco' y e,lroteglo.
sectortoles.

~.

Desarrollar. mediante lOs mecanismo> m6s viables y 6glles. uno actividad permonenle
de comunicocJón
y coordinación
enlre lo, Olrecclones y olras dependencias
del
Mlnls.erlo. poro el mejor d",empeño
de lo, funcione, de los ml,mas.
Formular.

actualizar

y facilitar

lO ejecucl6n

de lo. plone'

e,troleglco'

y lomo

de oe,arTollo.

6.

Recopllor, vertncar,proce~ory lTo~'adoral sistemd de Inlormoc.16ndel Minlslerlo.lo
Información que se requiero y se genere ° nivel regional. departamental
y municipal.
osl como conollzor dicho Inlo.moclón ° los organizaciones
del Seclor.

7.

Aooyor ° lOs organizaciones
del Sectar. en
Nnoncieros poro .u fortalecimiento y outogestl6n.

8.

Apoyar o nivel regional. oepartomen.ol
y municipal. el slslemo de control y vigilonclo
epldemlológico
y et cumpllmienlo de no,",os Yreglamento,.

el uso.

y sondones.

y que

Coordlnor

1.2.

de

1. Coordinar lo organización

5.

de pe.mlso.

por lo. DeportomenlO'
'on lOs siguientes:

19. ESTRUCT.URA
IN1'ERNADE LA DIRECCIÓN DE COORDINACiÓN REGtONAl y EX'I'ENSIÓN
RURAL.Poro ,,1 cumpllmlenfo de 'u, atribuciones lo Dirección de Coordinación
Regional y
Extensión Rural .e ",truC1Ut'O
de 10Siguiente manero: Formación y Copocitoción POfO",
De,orTollo Ruml: Sedes Deportam"ntoles:
Exten.sión Rural, Su. otnbuclones
son las
"gulentes:

5.8. Emitirlo. certificaciones relotiVo, ° lo oculculluro y pe><:o.
Atender
de pe><:o V 'esolver

de De.orrollo
Agropecuono.
Integrado
y De.orTollo
Agncolo:
Sus otrlbuclone.

ARTICULOlB. DIRECCiÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXT.ENSIÓNRURAL Lo Dirección
de Coordinación
Reglonot y Extensión Rural llene por objeto operotlvlzor y relroollmentor
lo. polilicos y estroleglos sectorloles. O través de lo coordinación
del desempeño
de los
dilerentes In.slonclo, del Mlnkter10 ° nivel regional. departamental
y municipal. poro lo
ldentlficocl6n oe demandas.
As' ml,mo. velar porque se proporcione ° lo' fom81os rurales
'm servicios de oslstenclo técnico y de educación
no lormol. que le pe,",lIon odoptor
lecnologlas
e Innovoclone>. que le brinden lo oportunidad
de lo saffsloccl6n de >us
nece<ldode,
básico,. lo generación
de exceoente,
V el desarrollo Integral.

y lo,

otorgar. oenegor.
so,tenlble d" los

entldode.
pUblicas
y privado.
en moterto
ogropecuortc.
oe los recurso.
naturales
renovable.
en el departomenlo

1.1.

2...

e Intemoclonol

S.2.

,

lo.

5. Dlreccl6n de NO'"'otlvldad

progromos
y occlon'"
que
os! como vigilar lo carrecro
en materio "klroblol6glco.

Dirección
Pecuonc:

2.1.

Hlgienlco-

y olmocenodoras

Rsico,

1.

y

del

5.9.

requerimienlos

en e' Deportamento.

de

6.. Incidir en lo Integracl6n oel departomenlo

Bobaror
reglomenlos
poro lo Imp'eme",oclón
Sonllooo.
y emitir lo, sonclo""s
COrTe,pondlenle,.

5.7.

lo,

Imple.-nenloci6n

5. Montene. comunicación
e>trecho con 1m autoridades 'oco'e..
organismos Intemoclonale. vlnculodos o, desorToIIo de Petén.

vertflcocl6n

5.6.

Atender

pollticos

animal.

In,peCci6n.

-.9.

01 Ministro y 01 Ministerio

DE ASUNT.OS DE PET.~N. Paro

Controlar.
vigilar y coordinor
lo Inocuidad
de lo> alimento>
no procesados
de ongen
onlmol
y vegelol
producido,
noclonol
e In'ernaclonalmente.
bolO un >btema
higiénico
aceptable.
regulado
legol y técnlcam"nte
destinado>
poro el con.sumo
humano.
ubicando
lo InfroeStruCMO
nece>orlo.
que p"""lto
01 Pok. velar que .e
cumplo
con lo no=otlvo
regional
e Intemoclonol
aprobado
en el marcO
de lo
InoculdOd
de alimentos,

Conlrolor
vegetal.

..6.

Velar
po,
lo
Departamento.

de

Promover en los e,tobleclmlenlos
de alimentos na procesado,
lo odoPcl6n de'
Bueno. PrÓCllco. oe Manufacturo
IBPMI. Bue"",
Pr6cticos Agncolos IBPAI,
Estóndere' de Sonltizoción de los Proce,os Operoclonole.
IESPOI. Reduccl6n oe
Pot6geno. IRPI y An611slsde Peligro y Puntos Cnllco. de Control IHACCP-APPCJ. O!I
corno alTas reguloclone, relacionado,
° lo Inocuioad.

u.

Represenror

ENCARGADO

1 Deportomen'o.

animal comunllarlo.

poro lo Importocl6n de lo, e.pecle,

AT.RI&UCIONES DEL VICEMINIST.RO

l.

en

y .ubproductos

16.

2,
3.

y 'egl.trar

Dirección d" Inoculdod Int"grodo
por lo> Departamento>
de: Productos
Vegetal: Producto> de Ongen Animal e Hldroblológlcos:
Rastreabmdad:
C6rnlco. y Motoderos: y Laborotono. Sus otrlbuclone> son las siguiente<:
..1.

los

..

Aprobar
prOloCOIOS
ortgen animal.

A,),tlr lo negoclocl6n

..

lo

lo compefftlvidod

5

Guatemala, JUEVES 25 de noviembre 2010

lo ge,tl6n

de

recursos

tecnlcos

y

6
9.

Promover el manejo

10

Promover
promoción.
b.enestar

y um racional

de los recu,",os naturole,

ARTICULO 25. ...TRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACiÓN GENERAL Poro el debido
cumplimiento
de 'u, funcione,. lo Admlnlslraclón General ,e integro de los ,Iguiente.
dependencias
odmlnl,1<otlvos: "'dmlnlstraclón Interno: Administración Financiero; Recu,",o,
Huma"os; Comunlcocl6n
Social e Información Público. Sus atribucione' ,on los .Igulenles.

renovable,.

aclividade,
de ponlclpoción.
plonlncadón.
evaluación
y ,egulmlenlo.
dlfu'lón
y de unidad e, . de Ironslerencio
poro
mejorar
lo .actlvldod
y el
de lo pObloción
rural que ,e ocupo
de Iodos los tipo, de producción.

I l. Promover lo, ,ervlclos de organización.
capacitación
lo pOb1oción rurol poro el lonalec;mlento
de 'u,
comercializac;ón.
12. Promover
acl/vldode'
relaCionado,
relacionada'
con el órea rurol.

con

los

Recibir.
registrar.
closlrocor.
tramitar.
administrar
y atender
lo. asuntOl
del Desoocho
Minister1ol. osI como
formular lo' oficio,. providencia,.
re,oIucione,.
octas. !>,oyeclo.
de
ley. acuerdos
gubernativo,.
acuerdo,
mlnlstenole..
convenios.
cono'
de entendimiento
y
demós documentos
ol/clate,.

y !Ton,lerendo de tecnologia O
copocldade,
producMvos y de
Pollllca,

púbnco'

aprobado,

2.

rocllilor
el desemper'>o
etlcoz
y ellClenle
del Mlnisteno.
° Irave.
de 10 administración
6pllmo
y 'rONporente
de su, recu<.o,
I/noncleros.
mediante
el re"Islro de operoclone,
presupuestario,.
conloole'
y de te,ore~o.
en el marco de lo IegislOCión vlgenle.

3.

focmlor
6ptlmo
vigente'

'.

Proporcionar
o "ové'
del ."ema
'nrormOtlco.
dependencia,
del mlnlsle<1o. osl como
apoyo
elecución
de las !unclone.
Inherente'.

y

"'RTlcULO 20. DIRECCiÓN DE COOPER...CIÓN, PROYECTOSY ROEICOMISOS. Lo Dirección de
Cooperación.
proyeclo, y Fk:lelcomlsa, llene por objeto lo ge,tión de recu,",o, Inlerno, y
extemo, poro el lortoleclmle"to
O creoció" de programo' y pt'oyecto, e" el marco de los
polll/co' ,ecloriole'.
ARTICULO21. ESTRUCTURAINTERNA DE LA DIRECCiÓN DE COOPERACiÓN. PROYECTOS Y
RDEICOMISOS. Paro el cumpfimlento
de 'u, al~buclo"e'
lo Dirección de Cooperacló".
Proyeclo, y Fideicomi,o, ,e e,lructura
de lo slgule"le ma"ero: Cooperacló"
I"terna y
Exrer"a. Proyeclo, de Cooperación:
y. Fodeicomi'os. Su, atribucione, 'an la, ';gule"les:
1.

Definir y op;icar en coordinacló"
mecanismo,
de ejecución t;,c"lca.
boja lo recloriO'del MI"ISterIO.

2.

Coordinar lo lormulacló"

3.

P,oplclor lo ge,tlón encíente y eficaz de lO' i",!Tumenlo, de cooperación
lI"a"ciera. vinculado o lOSocMvidode, de ,arrollados per el Mlnlsteoo.

'.

NegackJr.
vinculada,

co" lo, Unidode,
Ejeculoro,.
lo' crllerlo' y
en lo, proyecto,
e,peclfico,
de de'arrana rural

y evaluación

de Proyecto,

lo representación
del mlnl"e~o
en codo uno de lo, fidelcomi,o,.

6.

lo Inlormaclón

co",tiluir'e

Recopilar
Mlnl,teria.

7.

de Cooperación

,obre

Velor por el cumpnmienlo
de 'u normativo
respectivo.

de

en lo, coml/é,

lo administración

lo'

condicione'

financiero

e,tablecldos

paro

lo,

consMtuldo'

y o

/ldelcomlsa,

del

codo

IIdelcomlso

y

8.

Proponer la, medidos
cartero /ldelcometlda.

9.

Establecer un sistema de Ge.Món. Caordinadón.
Seguimiento y Evaluación de lo
Cooperación
Extema BOdterol y Mutlllateral. poro financiar lo, distinto. compromisos
establecido.
en la poliMca Agrlcolo. Pecuario. Forestol e Hldroblol6gica. en el marco
de lo, Polltlcas Púb1lco. Noclonale,. Regionales y Glabole,. en lo que le compete.

correctlvas

Que 'ean

n"ce'a~o'

poro un mon"jo

lOna de lo

2.

3.

7.

AsI,lIr. por de.ignocl6n
del De,pocho
Ministerlol. o distintas
reuniones
de IrobOlo
entldade.
y sectore'
oue '" vinculen con lo, acl/vldades
del Ministerio Ylo del Sector.

8~

Analizo< y dt'tr1bulr lo corre,po"dencio

9.

Tramitar expediente.
mlnl,terio. 0.1 como

10.

Certifico<

11

ASe'o<ar y apoyar
MInisterio cuando

12

Reallzor estudios para em"" dlctÓmene'

13.

Notl/lcor

".

DI.eñar.

vondar

15.

Cumplir

con

S. Coordinar lo repre'entoclón
del Mlni'terla. cuando é,te 0" lo requiero ante los dlstlnlo,
organizaciones. loros y eventos Que 'e reloc;anen o los lemm de Inlormación geogrófica
estratégico.
6.

Establecer
cr1terlo, de anófisJ, y método,
apropiado.
poro
'olventar
apoyo
técnico.
dlclómene..
e.lurno,
y proyectos
Que el De,oocho
Instancios
vlnculadm
01 campo
de su dominio le requieran.
Recib.
In temo,

y respo"de<
o lo. demandas
de ,oficltud
de Inlormaci6n
y externo,
01 Mlnlsterlo. o Ir'ovés de uno ven lanilla de alenclón

EsIOblecer
un ,islema
de Inlormocl6n
de ,egurldad
ollme"lo~o
y Ge,tión
medidas
e'lrotégicm
y de coyuntura
pecuaria
e hidroblológlco.

CAPITULO 111
FUNCIONES ADMINISTRAnVAS
ARTJCULO 24. ADMINISTRACIÓN
,uperlor
en materid
admini'lrdtlva

GENER"'L
y IInanciera

lo

Admini,trOClón
Ge"eral
y depende
directamente

e, lo autorldod
del Mlni,tro.

y expedientes

documentos

los re,oIuclone.
y elecutor

'blca

Y

con

Mlnblenol.
de,cer'\lrallzado'

del

'ormos.

Minoster\al y demo,

oeoendenclO'

del

Mlnis'er1ol.

lO estrategia
con

y legallzor

lorma

u OPlnlone, t..cnlcas.

del De,pochO

/o establecido

en

e Insfltuclone,

al Despacho

del Despacho

oOdeJe'.

del De,pocho

oficlole,

admlnJ.rrotlvomente
,e reQuiero.

Plonltlcor. orgon"or.
Ministerio.

1.2.

Administrar
lo, rec~o'
,ervlclos
auxiliares.

de Comunicocl6n

Social

lo Lev de Ubre Acce,o

del Mlnlslerio.

o lo Inlormoclón.
GENERAL Para el cumplimiento
de lo slgulenle
monero:

Inlegror. dlrlg. y con1<olor la, ocMvidode'
"slco,

del

Ministerio.

asl como

atender

1.3.

formular.
procedlmlenla,

l...

Llevar ° coba
lo, proceso'
de OdQu/$Jción
de blene,.
preslaclón
de
,ervlcio,
no pe,",onoles.
cumpliendo
requisito'
e.tablecldo,
en lo ley de lo matario.

I.S.

Llevar

1.6.

Llevar el registro
del Mln~lerlo.

1.7.

Reoilzor
servlcim.

1.8.

Velar por el mantenimiento
Ministerio.

1.9.

Velar por el uso racional
IIlos y móviles. llevando

Implementar
y proce,o,

el regls"o

de lO, Ingresos

oc"'all20do

lo. procesos

de

del

CotizaCión

de
poro

y egre'os

;nvenloOO

1.11.

2.

Portlclpor
tunc;a"es.

en

Administración
pre,upuestoriO:

los reunlone,

Financiero
T..,orerla.

lo'

de

manuale.

construcción
e,trictomente

ese obro'
y
con
lo,

de almacén.

do

lo'

y Licitación

bien e'

poro

de lo, edificios.

del

ellclenlemente

periódicamente.

y
actualizar
admlnl,"ollvo,.

y conlrol

administrativos

mueb1e'

e Inmueble,

lo adquisición

de

equipo

y veh/culos

biene,.

bienes

y

del

lo. vehlculo,.
el con,uma
de cambu,tlble.
telélano.
el electo
lo, registros
y cO""ole.
cOrTe,pendlenles.

l. tO. Coordinar su, octlvidode,
con lo, demó, dependencia..
o electo
ellroboJo y de,arTollo de lo, po"tlcos Que Impu~a el MIn~teOO.
de

trabajo

Inlegrada
Sus atrlbuCione.

Que

le oOrTe,ponde.

por:
Presupuesto:
son lo' slguienles:

de

de eroe/enllzar
acuerdo

Contabilidad

y

o Su,

Ejecución

2.1.

Planificar.
.ectorlole,

organizar.
Intograr.
dirig.
y controlar.
y leye, vigentes.
lo, accione'
Inherente,

2.2.

Admlni.tror

lo, recur<o.

2.3.

ElobOl'or.
Implementar
procedimiento,
y pt'oceso'

2...

Formular el anleprayecto
de presupuesto
del Mlni'tooo. e" función de la.
pollllco,. orog<amo,. planes operativo,
y proyecto,
en coordlnacl6"
con los
autoridades
der Despacho
Mlnl.terlol y ,us dependencia,.
apilcondo
lo.
In,trumenlo, lego"" que lo regulan.

2.S.

Realizar
directo
yapOl'tunomente.
ante
proce,o
de
seguimiento
y negociación
pre,upue,to
anual
del Mlnlslerlo

u,uono.

e,tratéglco
Que Incluyo e,'odisttco.
ogropecuarlo,
y
de Rie'go.
poro
el anóll,is del sector
y proponer
Que permitan
apoyar
los 'ubsectore'
agrlcola

odmlnlSlrotlvomente

e""ed'enle,

10' documenlos

de las distintos
dependencias
de lo, 5ecto<e,
púbroco y Privado.

1.1.

lo' solicitudes
de
Mlnlslerlal
u olras

Que realicen
01 u,uorio

de

lo.

1. Administración I"terna Inlegrada por: Controtaclone..
y AdqulslClo"es: Almoco!", e
Inventorlos; Servicio. Gene<'Oles. 5u' atribuciones ,an lo' ,Igulentes:

Eslab1ecer en conjunlo co" otro, dlrecclone' del MlnI,lerio e In.Mtuclo"", de Cooperación
Inlernoc;anol un slslemo de monltoreo de 1'0producción ogropecuarla
del pols. que ,de
formo continuo y segun lo. calendorlos ogropecuorlo.
onuolo., permtlo lo do terminación
de lO ubicación de lo, orcoducclones. superficie, cult;voda'. e,todo fenológlco. pron6stlco
de cosechO. precio.. tendencia, en el mercado y otro,.

~. Orlen'ar técnicamente
o lo, exlen.lonl,'os. personal de campo y dlrecclone, del Mlnlslerlo.
en lo. temo. de Inlormaclón geogrófica y estratégico de modo Que opMmlcen su accio"ar
en el campo.

y arChivO

Y de

ARTiCULO 2¿. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ADMINtSTR...ClÓN
de 'u, atribuciones
lo Admlni,troclón
General
,e ..,fnJcturo

dlgltol de temo,
reterldo,
O lo,
como
estudio.
de .uelo..
agua,.

Generar un proce,o de capacitación
y tranSlerencla de tecnCloglo del manejo de lo
Información geogrófica y estroléglco. dirigido O u'uarlos Interno, y externos 01 Mlnl.terio.
Que apoye los proce'o.
de plonlflcodón
,ectoriol o dlterente.
niveles: nacional.
departamenlal
y municipal.

'o cO"e,pOnden,,'O

.

lécnlco
y .ervldol
o todo.
las
Que conlr1buya
o lo adecuado

clo.l/lcactan

ARTICULO 23. ESTRUCTURAINTERNA DE LA DIRECCiÓN DE INFORM...CIÓN GEOGRÁFICA
ESTRA~ICA Y GESnÓN DE RIESGOS. PCJfdel cumplimiento de SU, dtribuclone.lo
Dirección
de Informaci6n Geogr6ficd
Estrdtéglca y GesH6n de Riesgo, se eSlr'uctvrd de la siguiente
manero: Labolotono
de Inlormdclón
GeogrOflca;
AnOllsl,. Información
Eslr'dléglca y
Gesllón de Riesgos. Su. otribuclone. son las ,Iguientes:
e.calos
cor1ogróficm
Inlormación
pecuo~o
e hidroblológlco.
tales
y uso, de lo l/erro.

apoyo
loglsl/co

10 odmlnis"OCión
de lo legjslacl6n

Llevar el conlrol.
electrónico.

ARTICULO 22. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. ESTRATrolCA y GESTIÓN DE
RIESGOS. Lo Dirección de Información Geogr6fica.
Estratégico y Gestión de Rle,go. tiene
por objeto.
generar.
oracesor
y dllundlr
Inlarmaclón
geogrOl\ca.
estodlsllca'
agropecuarlos.
de .eguridad olimentario y de gestión de rie.go. conlrlbuyendo
al an611.1,
del seclor. Que permito pt'opener medidos e,trat;,glcos
y de coyuntura
en apoyo o lo,
'ubsectores
agdcola.
pecuono.
forestal e hldroblológico.
A" mismo. monl/oreor
lo
producción
agropecuo~a:
ubicación. .uperflcle,. lendencia,.
oreclo, y mercadeo.
po,",
orlenlar y locmtar at De'pacho
Supedar e In.tancla,
vinculadO' lo tomo de declsione'
relativos 01 de,arTollo rurol.

Generar
o dl/erente,
wbs&ctore,
agricola.
coberturm
vegetales

de

Mlnisteno.
o "ové,
de
Y 115lco' en el marco

6.

10. Establecer un .Istemo de Ge.tI6n. Coordinoci6n.
Seguimiento
y Evaluación
de
Fldelcoml,os
que permitan
apoyar
lo, ,eclore,
ogrlcolo.
pecuorlo.
fore,lal e
hldrobloléglco.
en el marco de los PoIltlco, Público, Nacionales.
Reglonole,
y
Globales.

l.

..IIC02 y etlclenle
del
de lOs recursos
humano,

y conlrol

y

y por con,tltuirse

téc"lcos
de

I;,cnico

el de.emp..ño
y "an,porente

Llevor el traml/e
Superior

Extemo.

'upervlSar y reo~enlor
los fideicomiso,
con,tltuldo'
o lo, ocl/vldode,
oromovidos por el Ministerio.

5. Coordinar
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2.6.

Ingre,or

.

anual

01 Sislema
de

Minlsler;".

los

melos

o,; como

financieros

de

asignados

en el motco
° lo ml,ma.

Contabilidad

r~icos

de

lo,

flsica

el

Ministerio
de
que
conlleve

Integrado.
dlle<ente'

los

pOIIMcos

01 Ministerio.

y
actualizar
periódicamente.
finanCiera,. contables. pre,upue.tario,

lo ejecución

de

lo
octivldade,

monuole.
de
y de te,orOOa.

flnor'\ZOS Plrblicos.
lo aprobación

programación

el
de'

mensual

pre'uoue.tarias

y
de'

de 1m metas.

2.7.

DI,trlbulr la. cuota' llnanclera, trime,trole, que apruebo e' Mln"'erlo de FI"anzos
Púbficos. enlre los dllerente, programo..
proyecto, y acltvodOde,. en lunclón de
lo. requerlmienlo,
que hayan electuodo.

2.8.

Proponer. elaborar y dar ,egulmienta
o 1m modllicaciane,
pre,upuestono.
mllclten los dependenclo'
del Minls¡er1o. hasta Su aprobación.

que

DIARIOde CENTROAMÉRICA
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2.9.

Dir:glf. roalizo¡. coordinar y controlar el proceso de ejecución pi",uPu"<1aI1O del
.'.1lnlstel1o. velando por ," cumpllmlenro Oe los dl,po<lclone' legale' Oe la
ma1e"0

2.10.

Llevar

el regiotro computarlzada
de
con'oble y de te>oreno del Ministerio.

2.11. Coordinar sus octlvloode,
efecto
de
Mlnis1erio.

enclenNzar

2.12.

POrlic'por
en
compoloneio.

2.13.

Remiti.

Con los p'ogromo>.

el trabajo

1m reunlane,

mensuolmen'e

Admlntstrodor

lo Inlormaclón

lo

que

inlormOci6n

de

coordinaciones.
los polótlcos
que Impulso

sob.e

de

ejeeuci6n

lO

ocue.do

o su

presupuestario.

2 1S

Mon'ene.
uno estrecho
molerlo
de pre,upue'to.
pago,.
modificaciones

2.16.

Rendir informoclOn
actualizado
en tormo mensual
01 Despacho
Ministerial.
sobre
lO slluoci6n
pre,upue>!orio
del Mlnl>!erlo.
pre,entondo
lo, recomendodone,
o
e¡ecuto"e
lécnlco
y legolmenle.
0,1 como las acciones
eorrecllvos
que deben
Implementorse
o efecto
de evitar problemas
y crisis de Indole presupuestario
y
financiero.

relacionada
su regulorlzoci6n

o

los
del

con el Ministerio Oe Finanzas Publlcos. en
y de tesorerlo. poro electos
de agmzor los
y olros operodones
afines.

Requerir
de los programas.
provee/os
y ocHvidodes.
la información
sobre
desemba~o'
de fondos externos
Ipré<famo,
y donoclones)
y lo documentocl6n
de regulorlzacl6n
del gasta etectuoda
con dichos rec'-"'os.

2.1 B.

Reque"r
de las enHdodes
nacionales
e Intemoclonoles.
o las que se les han
Ironsfer1do
fondos del MAGA.
Intormoclón
relolivo
o lo ejecuclon
financiero
o
n;vel de renglón de gasto y metas (¡,lcos realizados.

Recu"o
Humano
Integrado
por: Asesorlo
Adm~lón
de Personal. Ge,tlón
de P"""nal.
son las siguIente"

Dlsenar.

Implementor

y evaluar

Formular

y de,orrollar

el plon anual

Administrar
Estudiar.

3.6.

Diseñar

3.9.

los oCHvldodes

que

desarrollo

3.11

3.12.

el programo
diagnosticar

lOs pollllcos

y esfoblecer

un plan

de ge,tl6n

de formocl6n

de ro eVOluocl6n
e Innovar

Esllmulor el de 'arrollo

3.14

3.IS.
4.

Monlener

de recu"os

y

y próctlcos

del servidor

de lo' competencias

d.ecto

monlener

Reg'S1.or. elaborar
distintos renglones

pUblk:os.

en materia

de .ecu"os

humanos

con

que

el

y controlar
nómino,.
p<esupuestario,
que

,u~on

de

de

de sueldo
se manejan

Resoluciones

perm~o'

de lo reloci6n

Proponer
y divulgar
enrre
procedimientos
de recu'1OS

banco

y

dolos

de personal
con
en el Ministerio.
Acuerdos
de ,ueldo.

con o "n goce

del

personal

del

cargo

o los

Mlni,tenales
sobre.
permutas. traslados

laboral.

4.9.

de las dlsl;,,'os

dependencias

del Ministerio.

el Despacho

Mlnlslerlol.

poro

los

4.

Emitir op,niones
y diclómenes.
pr"vio
e,tudb
de los expedientes
pre,enlodo,
por ei Minislro. los Vicemlnistros
y lo Administración
Gene<ol.

5.

Evacuar
consultas
Mlni,'er!o!.

6.

Velor porque
se interpongan
en su oportunidad
las demando,.
denunclos
y todos
lOs
recursos
legales
que
procedan.
en los que
tengo
Interés
el Ministerio.
asI como
evacuar
en tiempo
todo
acción
iudlclOl que procedo
y lo' oudlenclO,
que'"
le
corran.

7.

p.ocuror.
en
odmlnistrohvo,

coordinaci6n
sean resueltos

8.

Dirigir y "gllor

Iodos

9.

Elobmor
los proyecto,
de reglamentos
y convenio'
y otros InstNmenlo,
Juddlcos.
osi
como
acuerdo,
y resolvCiones
mlnl"enole,.
p<oyectos
de acuerdos
gubernativos
que
le lueren encomendados
por el Despacho
MinlsleriaL

y procurocl6n

verbole>

de competencia

en 105 asunlos

y e'erltos

oue

le hicieron

del Mlnl!lerla.

que

los oUlorldode,

del

con el Administrador
c;"nerol.
que
los
dentro
de lo' plazos que 10 ,",y delermlno.

los osunlo,

juridlcos

dentro

'e

y

sean

Despacho

expecfien'es

del Ministerio.

administrativos y demós documentos legale' que debe
'evar poro el efecto 91 control del número de codo

de

capacitación

de

Implementar
y
actualizar
perl6dlcomente.
procedimlenlos y proceso' en moterto de r..cu"os humanos.

manuales

de

y

programar

Ministerio

necesidades

las

Elaborar.

Soclol e Información

Intormoci6n

Pub6co.

Público Integrado

Su, olrlbuciones

relaciones

Elaborar.
revIsor y ocruolizor
seguimiento
y evaluación.

Reglonole'

Inlormotlvos

por: Relaciones

Publicas. D~eño ,

con los medios de comunicación.

del

del Despocho

Ministerio.

Preparar g.as de trabajo. com"lone'
funcionarios durante los mIsmos.
Supervl<or
comunicad
Sector

y coordinar
'odo
ores de proyectos.

publico,

generodo.o
y dependenCia'

lo memoria

y ocompoñor
de

de

o los

oplnl6n
con
los
del Ministerio
y del

relacionados

los medio,
validar

de información

y eJecufor

Cumplir con lo establecido
--

0'00-

lo estrategia

regional

con el Seclor Agricolo.

Diseñar y lormurar porticlpotivomente
lo politlco y la, planes 'ectorioles que propicien
el desarrollo sU"entOble del ,ector. en el marco de un ordenamienlo
lerrilortol que
goronllce
10 proleccl6n
y manejo adecuado
de los ecoslstemas
estratégico,.
los
recu""s naturales renovables en !;Ienerol y el medio ambiente.

4.

Establecer Instrumento' y gUlas operollvos poro apoyar. lo Inslltuclonollzoclón de las
Planes estratégicos
operotlvos
y gesll6n por resullodos de desorro'o
Agrlcolo.
Pecuaria. Forestal e Hidrobiol6glco o nivel Mvnlclpol.

S.

DesotTollor y aplicar Inslrumentos de onor..ls de IfTlpacro
el desarrollo.
lonlo del sector como
o niv,,1 nacional.

6.

Pisenor e Implemenlar mecanIsmos que permitan el ,eguimtento y evoluoc16n de lo,
proyeclos
que el Mlnlsl..rlo ejecute.
dlrec'omente
o en coordinación
con otros
Inslllucione,.

7.

Consolidar
lo plonlflcoción
del Ministerio.

y programación

de

de ComunIcación

----

de los pollticos sectoriales

p<ogromos.

p.oYecioS

y actividades
.

8.

Definir las IIneas eS1rolégicas
de lo Formoci6n Agricoio. Pecuol1o. Forestal
Hldroblológlco. poro lo formación dei recurso humano relacionado con el s:eCior.

9.

8r1ndor apoyo
los productos.
el

en Informocl6n
proceso

de

Elaborar.
p<ocesos

implementar
del Mlnlslerlo

estratégico

de mercados

modernl2oclón

fortolecimlenlo
de lo capacidad
Ministerio y sus dependencias.
11

en

de

gestión.

con
el
mejorando

y ocluollzar
perl6dlcomente.
y sus Dependencias.

y en lo comerclO'lzoclón
objetivo

de

de

y eflcoclo

el
del

procedlmienlos

ARTICULO 31. INFORMÁnCA.
Es el 6rgono
de apoyo
lécnlco
re,ponsoble
des:empeño
etlcoz y etlclen.e
del Ministerlo. o Irov"s: de lo IfTlplemenloclón
del hordwore
y soflware
nece<odo
pato
el procesomlen'o
de datos
eslrotégico

Poro el debido

de

Implementor

lo efICiencia

manuales

e

y

de loc'~o' el
y actualización
e Información
.

cumplimiento

de

su,

lunclones:. Inlormóllco se Inlegro de lo siguiente manero: SISlemosde Presentación y

de coyuntura.

en lo Ley de Libre Acce<o

de ImptementOCl6n.
Públicas
Nacionales.
Pecuorto e Hldroblol6glco.

Secloriol
y sus Instrumentos
como
base
los PoUticas

3.

MInisterial. paro distinto,
preparar

y Globole'

lo Polilk:o
lomondo

ARTICULO 32. ATRIBUCIONES DE INfORMÁnCA.

Monitoreor
Diseñar.

osl como

y evento,

gestl6n
programas

01 Mlnislerlo y ,e

Un slslemo de Plonmcocl6n.
Segulmlenlo
y Evaluación Instltucionol.
considerando las polilicas pÚblicas y los lineomlentos especificas en coordinación con
las dependencias
del 'eclor público. los oclores económIcos y ,ocloles vinculados
con el lema.

10. Impu"or

Emitir boletines
Iobores.

que compelen

E>!oblecer

son los siguiente"

Elaborar los Oiscu"o. de los funcionarios
evenlos cuando ,e le requiero.

legales

AII1JCULO 30. ATRIBUCIONES
DE PLANEAMIENTO.
Poro el debido
cumplimiento
de sus
funciones.
Ploneomienlo
,e Integro
de lo <iguienle
manera:
Plonllicocl6n
y Programación;
Segulmlenlo
y EvOluocl6n:
FOrlolectmlento
y Modernización
Instltuclonol:
y. Comercio
Intemoclonol.
Sus atribuciones
son lo, "guiente"

y

pollflcas.

planear

del

.eglas

los

Diagnosticar.
personal.

los servidores
humanos.

Elaborar Invitaciones. convocatorias.
comunIcados
y demós documentación
necesorio.
dirigido o los mecfios de comunicación
EnHdodes d,,1 sector.
orgonlzoclone,
Infemoclonole> y otros dependencias
de los Sectores Publico y
Privado.
.

4.8.

iundlco

cuando
10 requle'o
el M;"lsterlo

P'eslor o,esorio
luero del po;'.

lo'

Propiciar y manlener

4.7

que se "nco'go
en ,",y

publica.

4.1.

4.6.

teenlco
y legal.
,e fundamenten

ARTICULO 29. PLANEAMIENTO. Planeamlenlo
es el órgano
de apoyo
técnico
responsable
de elaborar.
revisor y actualizar
lo PollHeo Sectorlol
y los Instrumento'
de Implementoción
Y. de
llevar
o coba
los procesos
de
Ploniflcoclón.
ProgromoclOn.
Segulm;en.o.
Forloleclm\enlo
y Modernización
Insl~uclonal
y Com
cio Intemoclonol.

hUmanos.

4.2.

4.5.

lo opinl6n

11. Recopilar y s~lemotl2or los d~posiclOnes
relocionen con Sus funcione,.

de recursos

de los empleados

octuor<2odo

Realizar notificaciones
desNtuclOne,. renuncias.

y Edición:

4.4.

reCNICO

humanos.

y copocHoclón.

del desempeno.

los pollflco>

de carrero

comunicoc16n

Administrar
Ministerio

Comunlcocl6n

4.3.

y unifico'

ID. Elaborar y rev~ar los controlos
,uscriblr el Ministro. debiendo

el sistema

Admln~tror con efIClenclo los recursos humanos del Ministerio.en cuanto o lo
seleccl6n. controtocl6n.
nomblomlenlos.
osee"'os.
rellros. régimen disciplinario.
formocl6n profesional y de,orrollo.

y olros
3.13.

01

3.

distintos dependencias del Ministerio. lo Oficina Nacional de Servicio Civil.
InsfttutoGuatemalteco de Segurldod Social y el Ministerio de Flnanzos Públicos.
3.10.

y alenclOn

Imlrumento

3.5

3.8.

Jurldlco
Laboral:
Aplicación
de Persona':
Desarrobo de Pe""nol.
Su, atr1bucfones

Planificar.
d..lgir. coordinar
y controlar
de odmlnlS1roclón
de recu"os
humano,.

3.4.

3.7.

del Centro de Documenloclón

Pre,lor
el apoyo
nece<arlo.
dependenclos
oue conlormon

2.1 7.

3.3.

Velar por el buen lunclonomlenlo

Coordinar

Requerir
lo Inlarmael6n
de
Proyeclos
y Fldelcom"os.
ndeicomlsos
que se administran
por el Ministerio.
poro
gas. o anolHlco y resNtuel6n oportuno
de los rondos

3.2.

4.11.

01

Gen",ol

comunlcoci6n
contabilidad
presupuestario,

lo preparación

ARTicULO 26. ATRIBUC10NES DE A.SESORIA JURiDICA. Poro el debido
cumpilmlen'o de .u,
funclone's.
lo Asesorlo
Jur!d'ca
se Inlegro
de lo ,Igulen'e
manera.
Asesoria Legal: Ase,orio
Administrativo;
Procurocl6n.
Sus o'dbvciones
son las ,Igulentes:

2.14

3.1.

Oel MAGA

ARTIcULO 27. ASESORIA JURiDICA. Es un órgano
de apoyo
de ase,oro'
y velar por los actuaciones
del Minisleno.
que

I

3.

Coordinar
con todm 1m In,tonclos
ir, I"'o,,"o,,'on
,011c1IOOO.

CAPITU LO IV
FUNCIONES OE APOYO

O
el

.

le eorrescondan

y recopltocl6n de

4.10.

publico.

presupuestario.

y

proyectos

y de 'arrollo

trabalo

de

financiera.

7
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AnÓllsiSde lo Inlormoci6n:
Soporte
Sus olribucione, son lo, ,igulentes:
Social

Técnico y Seguridad

Informótlco:

AnórlSls de Diseno.

del Minislerlo.

l.
O lo Inlormoción

Público.

Montener
IBcnlco

adecuado
que

'ea

control

requerldo

del equipo

por las unidades

de cómputo.
del Ministerio.

debiendo

brindar el apoyo

8
2.

Desorrollor los slstemos. programm
computoclo"ol.
ulfllzo"do lo tecnologlo

y diseno de
mós ovonzodo.

3.

Eloborar. proponer

de mantenimiento

4.

Baborar programos de capacitoclón
del pe"onal.
coordinación con los Direcciones del Ministerio.

y oprlCor progromm

redes.

poro

del equipo

su

w

opkodó"

de cómputo.

en mater10 de computoclón.

en

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Ac'Uérdase autorizar lo prórroga del plazo de los contratos abiertos celebrados
por lo Dirección Normativo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
correspondientes 01Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE número
dieciocho guión dos milocha (18-2008).

CAPITuLO V
FUNCIONES DE CONTROL
ARTICULO33. UNIDADDE AUDITOR!AINTERNA.Lo Auditorio Interna es el órgono encargado
de ejercer pr..v..ntivomente
lo f1scarlZaclón odministrativa.
contable
y financiera del
Ministerio. supérv1so. asesora. evalúo y sugiere los' acciones Que sean procedenl",
paro lo
buena ejecución
adminlstrotfvo.
contable
y finandera
de 1m recu..os rnlgnodos
al
Ministerio.

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 85-2010

ArnCULO 34. ATRlBUCtONES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. Poro el debido
cumplimiento de sus funciones. Auditorio Intema
se Integra por el D..portamento
d..
Auditores y sus otnbuclones son los ~gulentes:
Reorrzor en formo preventivo
ta fIScalización
diferentes dependencios
del Ministerio.

NÚMERO 74

DIARIOde CENTROAMÉRICA

Guatemala,JUEVES 25 de noviembre2010

odminlstrotivo

y financiera

de

Gu.otemala.

15 de noviembre de 2010

las
EL MINISTRO

2.

Emitir cOlTeclfvos cuando sea necesolfo
eficiente de programas y proyectos.

con lo finalidad

3.

Prestar el apoyo necesano.
cuando
lo requiera
dependencias
Que conforman el Ministerio.

4.

Preslor ase~ona

5.

Emlfir opiniones y dlctómenes.
previo esludio de los expedientes
presentados
por el Ministro. los Vlceministros y el Adminlslrodor General.

en los osunlos de competencia

de olconzor

el Despacho

Mlnlstenol. para

Que la Direcci6n N ormativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado llevó a cabo el
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE número dieciocho guión dos mil ocho (DNCAE

Que le sean

18-2008), par.! el suministro de Artículos de Limpiez;¡; sin embargo, por convenir a los intereses
del Estado, a solicitud de los proveedores y de mutuo acuerdo con las eutidadcs del Estado

CAPITULOVI
ÓRGANOS DE CONSULTA.REGISTROY APOYO

requirentes del Concurso, es necesario prorrogar la vigencia de los Co!ltJ'atooAbiertos celebrados
oportunamente

ARTICULO35. ÓRGANOS DE CONSULTA. UGISTRO Y APOYO. El Ministerio de Agricultura.
Gonoderlo
y Afimentacl6n cuenta con Órganos de consulto. registro y apoyo en lo
implernentoclón
de los pOÜlicm para el Sector Agropecuono.
siendo estos los siguientes:
y de Alimentación

PÚBLICAS

CONSIDERANDO:

1m

del Ministerio. dentro y fuero del pols.

1. B Consejo Noclonol de DesolTolto Agropecuario

DE FINANZAS

el desempeño

I

-CONADEA.

PORTANTO:

Enejerciciodelasfunciones
quele confiereel articulo194literalcsa)y Q,dela Constituci61l
Politica de la República de Guatemala Y con base en 10prtteptuado en los articulos 27 literales a)

2. Insrttuto Geogróftco
3.

Nodonal

"Ingeniero

Fondo Nacional poro to Reoctivoclón
Agropecuoria. -FONAGRO..

Alfredo Oblols Gómez".

y Modernización

y m), 351iteral t) del Decreto mero 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo; 42, 46, 47, 48,49 Y
51 del Decreto mero
57-92, Ley de Contrataciones del &lado, ambos Decretos del Congreso

de la Actividad

de la Republica y artículos 25,26 Y 27 del Acuerdo Gubernativo número 1056-92, Reglamento de

4. Oficina de Control de Árem de Reservm del Estada IOCRETI.
El Ministro preside
y coordina
los órganos
representación
en un Vlce-Mlnistro.

antes

citados.

pudiendo

la Ley de Contrataciones del Estado y sus refonnas.
delegar

su

JS órganos o Que se refiere el presente capitulo. se regulorón y orgon12arón con base en
..:1Sdisposiciones legoles Que los constituyeron
ylo las disposiciones Que en tal sen11do
opruebe el Minl'i1er1oy el presente Reglamenlo.
mULO 111
DISPOSICIONES FINALES
CAPITulO ÚNICO

ACUERDA:
ArticuloL- AutorizMla.prórroga
delplazodeloscontIatos
abiertos
celebrados
porla.Diretci6n
Normativa de Contratlcioncs y Adquisiciones del Estado, correspondientes al Concurso Nacional
'de Oferta

de Precios DNCAE

mímero

dieciocho

guión

dos mil ocho (18-2008),

con el objeto

de

garant:iw el Suministro de Artículos de Limpieza. El nuevo plazo contractual sen\ del dieciocho
(18) de noviembre de dos mil diez. (2010) y finaliza el diecisiete (17) de mayo de dos mil once

ARTICULO36. TRANSITORIO.Con el objeto de realizar todos los modlftcociones
dentro de lo
nueva estructura administrativo de este Ministeno. es necesono establecer
un periodo de
trans;clón Que permito hacenos efectivas. poro lo cual se lija un piazo 'de tres meses
contados O partir de lO vigencia del presente acuerdo gubernotlvo.

(2011),inclusive.

ARTiCULO37. DEROGATORIAS. Se derogo el Acuerdo Gubernativo 278-98 de techo 20 de
Moya de 1998 y sus reformas. Acuerdo Gubernativo
112-2008 de lecho 11 de Abril 2008 y
su reformo.

noviembre de dos mil diez (2010).

ARTICULO 38. VIGENCIA. El presente acuerdo
publicación en el Diana de Centro América.

empezoró

a regir un dio después

Artículo

2.- El presente Acuerdo Ministerial empieza a regir a partir del dieciocho (18) de

COMUNÍQUESE.

de 'u

COMUNloUESE.
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