
MiNISTEKIO BE AGjRlCULXíJKA 
GANÁDERkŶ MfTÁCláN 

AOt^PW^rnnfM^ No. 41 -2016 
Edificio Monja Blanca; Guatemala, 28 de marzo cíe 2016. : 

EL MINISTRO DE AGRreOll^URÁ, GANADERÍA Y ALIMENTACK^N 

CONSIDERANDO: 

Que d e confoimidad con: la Constitución Política de la República de Guatemala , 
corresponde a los Ministros de Estado ejercer jurisdicción sobre todas las 
dependencias de su Ministerio así como dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos 
los negocios relacionados con el mismo; 

POR TANTO: 

En ejercicio d e las funciones que le confieren los artículos 194 de la Cpnstitüción 
Política d e la República d e Guatén^iola; 27 y 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, 
Decreto número 114-97 del Congreso de la República de 'Guatemala y sus reformas; 
7 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganoder ia y 
Alimentación, Acuerdo Gubernativo número 338-2010. 

ACUERDA: 

ArtículQ 1 . Aprobar las cinco ( C ^ - cláusulas que contiene el ADDINDUM NÚMERO CERO 
CUATRO GUION DOS Mil DIECISÉIS ( 0 4 - 2 0 1 6 ) , A L CONVENIO DE COOPERACiÓÑ TÉCNICA 
NÚMERO CINCO GUION NOVENTA Y O C H O (5-98), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN -MAGA- Y LA ASOCIACIÓN PARA El DESARROLLO 
INTEGRAL DE NORORIENTE TADIN-, PARALA IMPLEMENTACIÓN -DEL PROYECTO;DENOMINADO 
CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA AGROPECUARIA DEl NORORIENTE-CEAN-. / 

Artículo 2. B presente Acuerdo Ministerio! eníroró en vigencipnnrriediatamente. 

eOAMJNÍ^jllESE, 

Mario g»¿taWde2Cátar 
MINISTRO DE AGRICUaURA, 
GANADERÍA Y•AUNlÊ aAaON 

Vlcemlnistrode Desarrollo 
Económico Rural 
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APDENDUM NÚMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL DIECISÉIS (04-2016), AL 
CONVENIODE COOPERACIÓN TÉCNICA NÚMERO CINCO GUION NOVENTA Y OCHO (5 -
98), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN 
-MAGA- Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, 
PARA LA (MPLEMENT.ACLÓN -DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE EDUCACIÓN 
MEDIA AGROPECUARIA DEL NORORIENTE-CEAN-. 

En lo c iudad de Guatemala, el veintiocho de moizodos mil dieciséis, NOSOTROS: Por 
uno porte, MARIO ESCARDO MENDEZ CÓBAR, de cincuenta años de edad , casado , 
guatemalteco. Licenciado en Administración de Empresas, de éste domicilio; me 
identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con C ó d i g o Único d e 
Identificación -CUI- número dos mil trescientos noventa y oci io espacio veinte mil 
ociiocientos veintisiete espacio cero ciento uno (2398 20827 0101), extendido por el 
Registro Nocional de las Personos -RENAP-; actúo en mi cal idad de MINISTRO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, como lo acredito con los certificaciones 
de los siguientes documentos: a) Acuerdo Gubernativo de mi nombramiento, número 
diez (10), de f e c h a catorce d© enero de dos mil dieciséis; b) A c t a de tomo de 
posesión número cincuenta guión dos mil dieciséis (50-2016), de fecho catorce de 
enero de dos mil dieciséis, en lo sucesivo mi representado será denominado MAGA; y 
por la otra parte LUIS ALBERTO CAStAÑEDA'.AjVtAYA, de sesenta y tres anos de edad , 
casado , guatemalteco. Ingeniero Agrónomo, con domicilio en el Departamento de 
Zacopo, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI - , con el 
C ó d i g o Único de Identificación -CUI - número mil aulnientos ochenta y uno espacio 
treinta y nueve mil seiscientos noventa espacio mil novecientos uno (1581 39690 1901}, 

, extendido por el Registro Nacional.de Personas -RENAP-; actúo en mi cal idad de 
PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIAC IÓN PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE NORORIJENTE -ADIN-, lo cuol acredito con el a c t a notarial de mí 
nombramiento autorizada el once de junio de dos mil auince, por el Notario Haroid 
Henry Johnson López, e n la c iudad de Zacapa , el cual se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro de los Personas Jurídicos del Ministerio de Gobernac ión , bajo la 
partido número doscientos treinta y siete (237), folio número doscientos treinta y siete 
(237), del libro número veintidós (22) de Nombramientos; señalo como lugar paro 
recibir notificaciones y citaciones los oficinas de lo Asociación paro el Desarrollo 
Integra! de Nororiente -ADIN-, situado en lo Finca El Oasis, Llanos de lo Fragua, 
Z a c a p a ; en lo sucesivo mi representado se denominará LA A S O C I A C I Ó N . Los 
otorgantes aseguramos ser de los datos de identificación personal antes indicados, 
hallamos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que las cal idades que 
ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley poro la celebración del 
presente addendum, el cual queda contenido en las cláusulas siguientes: 

PRIMERA: ANTECEDENTES: Con f e c h a dieciséis (16) de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, fue suscrito el Convenio de Cooperac ión Técnica número c inco 
guión noventa y ocho (5-98), celebrado entre el Ministerio de Agricultura, Ganader ía 
y Alimentación y lo Asociación para el Desarrollo integral de Nororiente -ADIN-, poro 
la implemeniación del proyecto denominado Centro de Educación Media 
Agropecuaria del Nororiente -CEAN-, el cual ha sido modificado mediante: 
addendum número cero tres guión dos mil tres (03-2003), de fecho veintinueve (29) d e 
enero de dos mil tres (2003), aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 
quinientos ochenta y seis guión dos mil tres (586-2003); addendum número cincuenta 
y uno guión dos mil tres (51-2003) de f e c h a treinta (30) de septiembre de dos mil tres 
(2003), aprobado mediante por el Acuerdo Ministerial número mil cuatrocientos tres 
guión dos mil tres (1403-2003); addendum número once guión dos mil seis (11-2006), 

B [ @M9gaGitatémala 
Qmaga.gt 
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de f e c h a vein idos (22) de febrero de dos mü seis (2006), aprobado mediante el 
Acuerdo Minist íriai número noventa y cinco guión dos mil seis (95-2006); addendum 
número ochen a y ocho guión dos mil ocho (88^2008). de fecho veintiocho (28) de 
octubre d© d c í mil ocho (2008), aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 
cuatrocientos ochenta y cuatro guión dos mil ocho (484-2008); addendum número 
cero quince juion dos mil nueve (015-2009), de fecho veinticinco (25) de mayo de 
dos mil nije^ e (2009), aprobado por el Acuerdo Ministerial número doscientos once 
guión do- rr.il nueve (211-2009); addendum número cero trece guión dos mil diez (013-
2010), d fecho treinta (30) de marzo de dos mil diez (2010), aprobado mediante el 
Acuerd > Ministerial número cero cero sesenta y dos guión dos mil diez (0062-2010); 
addeni um número c incuenta y nueve guión dos mil once (59-2011, de f e c h a uno 
(01) de junio de dos mil once (2011), aprobado por el Acuerdo Ministerial número 
ciento diez guión dos mil once (110-2011); addendum número cero ochenta y tres 
guien Jos mil once (083-2011), de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil once 
(20 1), aprobado mediante el Ac uerdo Ministerial número doscientos dieciocho guión 

• • . do mil once {21&-201 l ) ; a d d e n j u m número cero siete guión dos mil d o c e (07-2012), 
de f e c h a veinticuatro (24) de c jri! de dos mil doce (2012), aprobado por el Acuerdo 
Mi.iisterial número sesenta y tres guión dos mil doce (63-2012); addendum número 
tre nto y seis guien dos mil doce (36-2012), de f e c h a veintidós (22) de octubre de dos 
mii doce (2012), aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número ciento noventa 
guión dos mil doce (-í012); addendum número treinta y nueve guión dos mil d o c e (39-
2012). de fechí j veintiocho (28) de- noviembre de dos mil doce (190-2012), aprobado 
por el Acuerdí Ministenat número doscientos catorce guión dos mil doce (214-2012); 
addendum nCmero cero dosguidn dos mil trece (02-2013), de fecí ia treinta (30) de 
abril de dos mü trece (2013), aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 
setenio y ocho guión dos mil frece (78-2013); addendum número catorce guión dos 
mil t rece (14- !013), de fecho catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), 
Qj. robado me diante e lAcuerdo Ministerial número quinientos sesenta y cuatro guión 
doi mil trece 564-2013); addendum número cero ocho guión dos mil catorce (08-
2014), de • ect>a (25) de marzo de dos mil catorce (2014), aprobado mediante el 
Acuerde, linisíeriat número ciento setenta y dos guión dos mil catorce (172-2014); 
addendur ; rñmero dieciocho guión, dos mil catorce (18-2014), de f e c h a veintiséis 
i26) de oijostc de dos mil catorce (2014), aprobado por el Acuerdo Ministerial 
número c u a t r a ientos noventa y seis guión dos mil catorce (496-2014); y el 
addendum ni' m jro cero ocho guión dos mii quince (08-2015), de fecha once (11) de 
marzo dos r ,j| quince (2015), aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 
c iento, DVf ¡ita y cuatro guióndosmil quince (194-2015). 

SEGüND/ . OBJETO DEL ADDENDUM. B presente addendum tiene como objeto 
me dificcr la cláusula CUARTA del Convenio de Cooperac ión Técnica número cinco 
gt ón noventa y ocho (5-98), de fecho dieciséis de enero de mil novecientos noventa 
/ tcho, suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Ganoderia y Alimentación y la 
A; ción para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-, para la implementoción 
d' .'I F;o/ecto Denominado Centro de Educación Medio Agropecuaria de! Nororiente -
Ce/ N-,. la cual queda de la manera siguiente: 

"Cl ^RTA: BEL APORTE DE U S INSTITUCIONES Y DEL MONTO. 

A. . •' Ministerio de Agricultura, Ganoderia y Alimentación dentro del presente 
c ^nvenio de Cooperac ión Técnica aportará los ¡nstoladones y bienes con 
qu i cuenta el Centro" de Capac i tac ión "Car/os A. Anieu", las óreos de terreno 
del'r, itadas, bienes que se entregan mediante Inventario, Así mismo, el MAGA, 
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¡GÁNADERkYAlIMEm'AaÓN ' 
apoyará con recurso humano en la medida de sus posibilidades, para el 
cumplimiento del objetivo del Convenio. 

B. El MAGA conviene en trasladar o la Asociación paro el Desarrollo Integral de 
Nororiente -ADIN-, recursos poro el funcionamiento e inversión del Centro de 
Educación Media Agropecuaria de! Nororiente -CEAN-, de la siguiente forma: 

B.l Poro el año dos mil nueve del Presupuesto General de ingreso y 
Egresos d e l Estado paro el ejercicio.fiscal 2009, los cuales afectarán 
la partida presupuestario 2009-1113-0012-99-01-000-001 Fuente 2 1 , 
Renglón 431, por un monto de DOS MILLONES DE QUETZALES 
EXACTOS (Q. 2.000,0O0;OO). 

B.2. Poro el año dos mil diez del Presupuesto General de Ingresos y 
. Egresos del EstadO: pora el ejercicio fiscal 2010, los cuales afectarán ' • 

la partido presupuestario 2010-1113-0012-99-02-000-01 Fuente 2 1 , 
Grupo de Gasto 431, por un monto de TRES MILLONES DE QUETZALES 
(Q. 3,000,000;00). 

B.3. Pora el año dos mil once del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado poro el ejercicio fiscal 2011, los cuales afectarán 
la partida presupuestaria 2011-1113-0012-99-00-000-02-1901-431-
2 1 , por un monto de TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
QUETZALESt^.3,íl73;700.00). 

, B.4. Paro el año dos mil doce (2012) del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012, los cuales 
afectarán lo partido presupuestaria 2012-11130012-0201-99-00-000-
02-431-1901 con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios 
IVA-PAZ" un monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES QUET2ALES {Q.2,297,553.00) 
y con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" ¡o 
contidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE QUETZALES (Q.649,747.00); Por lo que el monto 
total del proyecto asciende o la cantidad de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUETZALES 
(Q. 2,947,300.00) , 

IJnmga.gt 

B.5. Paro el año dos mil trece (2013) del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscol 2013, los cuales afectarán lo 
partido presupuestaria 2013-1113-0012-0201-99-00-000-002-431-0101-
21, por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES (0.1,858,652.00); y con lo 
partida presupuestaria2013-m30012-0201-99-00-000-002-431-010M1, 
por un monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y 
OCHO QUETZALES (Q.1,215,048.00). Lo que asciende a la cantidad de 
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUETZALES 
(Q. 3,073,700.00). 

B.6 Poro el año dos mil catorce del Presupuesto General de Ingresos y 
, Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014, los cuales afectarán 

lo partido presupuestaria 2014-1113-0012-0201-99-00-000-002-431-
0101-21, por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

riojaS de 6 

r. Avenida 12-90 zona 13, edificio MonjaBlanca, PBX: 2413-7000 

www.ninga.gob.gi 



MINISTEgiO DE AOTCULTim 

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES 
(Q.l,858;652i00), y con la partida presupuestaria 2014-1113-0012-
0201-99'00-000-002-431-0101-21, por un monto de DOS MILLONES 
SETECIENTOS MIL QUETZALES (0.2,700:000.00), para un total de que 
asciende a lo cantidad de CUA^ííO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
(Q.4;658.AS2:00). 

B.7 Para el año dos mil quince del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos delEstodo paro el ejercicio fiscal 2015, los cuales afectarán 
la partida presupuestaria 2015-11)130012-0201-99-00-000-002-431-
0101r21, por un monto de TRÍS MILLONES DE QUETZALES 

> (Q.3:000;0aol00}; 

B.8. Poro el año dos mil dieciséis del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos delEstodo para el ejercicio fiscal 2016, los cuales afectarán 
la partida presupuestaria número 2014-1113-0012-201-99-00-000-
002-431-010-1^21, por Un monto de TRES MILLONES DE QUETZALES 
(Q.3;O£)0;G00.00): 

Los cuales podrán ser incrementados a través de transferencias o 
ampliaciones presupuestarlas u otras fuentes de financiamiento. Dicho 
aporte estará ajustado al plan de trabajo anual . 

C . Ambas partes conviepen en ir>tegrar un Comité de Evaluación y Apoyo, que 
periódicamente orientará el análisis de las necesidades, metas, planes de 
trabajo, apoyo e Implementación de las políticas que interesen al MAGA y o 
ADIÑ. Este Comité sera el encargado de presentar el plan de trabajo y estará 
constituido por un representante titular y suplente designado por el Ministerio 
d e Agricultura, Ganader ía y Alimentación y otro por lo Asociación de 
Desarrollo Integral de Nororiente. Dicho comité podrá invitar o participar a un 
miembro titular y un suplente del Consejo Departamental de Desarrollo de 
Z a c a p a . 

D. OBLIGACION ES..ESPEC1ALES. Paro el manejo de los fondos objeto del presente 
Convenio, la Asociación pora el Desarrollo Integral -ADIN- se obliga con lo 
siguiente: 

o) Rendir informe financiero al Ministerio de Agricultura, Ganoder ia y 
Alimentación y a la Controloria General de Cuentas, por lo menos una 
vez al mes o cuando éstas lo requieran. 

b) Lo Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente -ADIN-, queda 
sujeta directamente a lo fiscalización de lo Contralorio General de 
Cuentas por el monto de los recursos percibidos y ejecutados. Poro tal 
fin, debe otorgar o la Contralorio General de Cuentas toda la 
documentación e Información que se le requiera. 

c ) Debe establecer un mecanismo que facilite el acceso a la información 
financiera por porte de la Contralorio General de Cuentas. 

@MagaGuatemaía 
maga.gt 
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GANííDESÍAYAlMNTAadH 
d) Deben publicar en el Sistema d e Información d e Contrataciones y 

Adquisiciones del Sector Público denominado GUATECOMPRAS, los 
bases d e licitación y eotizítción, las especi f icaciones técnicas , los 
criterios d e eva luac ión , el listado d e oferentes, ios actos d e 
ad jud icac ión y las contrataciones y adquisiciones superiores a diez 
mil quetzales (Q.10,000.00) que e fec túen c o n dictios fondos. 

e ) Presentar en forma mensual a la Unidad correspondiente y a lo 
Administración Financiera del Ministerio d e Agricultura, G a n a d e r í a y 
Al imentación, los infómies de a v a n c e físico y financiero d e los 
recursos administrados al amparo del presente Convenio . El 

. Ministerio de Agricultura, Ganoder ia y Al imentación trasladará 
diciios informes al Ministerio d e Finanzas Públicas y a la Contralorio 
Genera l d e Cuentas . 

f) Trasladar a l Estado por conducto del Ministerio d e Agricultura, 
G a n a d e r í a y Al imentación, la propiedad d e los activos fijos que se 
adquieran con los recursos recibidos p a r a su administración, en ei 
momento d e la adquisición d e los mismos. 

g) Presentar un Informe a la Administración Financiera sobre lo 
e jecuc ión deta l lada d e gastos, d e conformidad c o n los requisitos 
correspondientes, p a r a el registro Inmediato en el SICOIN. 

h) Instruir a la entidad bancgr la correspondiente, p a r a que env íe 
diar iamente a Tesóreria Nacional delMinisterio d e Finanzas Públicas, 
por medios electrónicos la información d e las operaciones y saldos 
de las cuentas d e depósitos monetarios, utilizando el fonnato 
correspondiente. 

i) L iqu idara su cos ía e i presente convenio dentro del plazo d e sesenta 
días hábiles o la finalización del mismo p a r a lo c u a l d e b e r á 
conformar u n a comisión liquidadora al finalizar c a d a proyecto. 

j) Depositar mensualmente los intereses y otros productos financieros 
generados por los fondos trasladados, sí fuere el caso, a la cuenta 
110001-5 "Gobierno de: la República- pondo Común". 

k ) Trasladar, al final de c a d a ejercicio fiscal los saldos no utilizados de los 
fondos transferidos a lo cuenta 110001-5 'Gobierno de la República-
Fondo Común". 

@MagáGuatemala 
níiaga.gt 

TERCERA: El presente addendum formará porte integral del Convenio de 
Cooperac ión Técnico número cinco guión noventa y ocho (5-98) suscrito el dieciséis 
de enero de mil novecientos noventa y ocho, entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganader ía y Alimentación -MAGA- y lo Asociación pora el Desarrollo de Nororiente -
ADIN-, poro la implementación del proyecto denominado Centro de Educación 
Media Agropecuaria del Nororiente -CEAN-. 

CUARTA: los demás cláusulas del Convenio de Cooperac ión Técnico número cinco 
guión noventa y ocho (5-98) suscrito el dieciséis (16) de enero de mil novecientos 
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noventa y octio (1998) entre el Ministerio de Agricultura, Ganoderia y Alimentación -
MAGA- y la Asociación pqra e l Desarrollo de Nororiente -ADIN-, y su oddenda 
permanecen sin modificación y conservan su pleno vigencia. 

QUIDITA: ACEPTACION» Los otorgantes en los calidades con que actuamos, 
manifestarnos que leímos íntegramente el contenido del presente addendum y 
enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, 
aceptamos y firmamos en seis {06} hojas dé popel bond tOTiañp oficio con membrete 
del Ministerio de Agricultura, Ganoderia y Alimentación// 

MAWOr-ESTU^RDp MíNfiEZ CÓBAR '''̂ "ffii*'»-̂  ; 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

LUIS ALBERTO CASTAÑEDA Ai 
Presidentey Representani^Légal 

Asociación pora el Desarrollo Integrol de Nororiente 
• •• . .-ADIN^ • 


