
GOBÍÍRNO DE LA RI-PÚBLICA DI! 

GUATEMALA 
MÍNISTEKIO DE AGRiCÜLTüM 
GANADERÍA YAlIMENTACtÓN 

ACUERDO MINISTERIAL No. 38-2017 

Edificio Monja Blanca: Guatemala, 21 demorzó efe 3317. 

. EL MINISTRO OE AGRICUITÜR A, GANAfiERtA Y AUMENTACrÓN 

CONSIDERANDOS 

QOe de conformidad feoh Id'CónstItucIón Política de lo RepúbUcd de Guatemala, corresponde 
á tos Ministros de Estado ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias" de su Ministerio así 
cómo dirigir, tramitar, resolver e Irispeccionar todos los negocios relacionados con ei mismo. 

roR TANTO: 

Én ejerérclo-dé las fundóneí qué le confieren tos artículos 194 de la CdhstítOcTóh Política de la 
República de Guatemdlo; 27 y 29 de la Ley del Organismo qecutivo, Decreto número 114-97 
del Congreso de la República de Guatemala y sus, reformas; 7 del Regfaménto Orgónico 
Interno de! Ministerio de Agricultura, Gonaderfa y Alimentación, Acuerdo Gubernativo número 
33^201.0;. 

ACUERDA! 

Artículo 1. Aprobdí: ii¡i clHco ÍQ5\s que contiene ér ADDENDUM NÚMERO SIETE 
GUION DOS MIL DIECISIETE (7-2017), Al CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NÚMERO 
CINCO GUION NOVENTA Y OCHO (5-98), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y AUMENTACIÓN Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
NORORIENTE -ADIN-, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE 
EDUCACIÓN MEDIA AGROPECUARIA DEL NORORiENTE-2EAN-. 

Artículos, a íxesente Acuerdo MinUterial entrará e/^igeñcía Irrrnediatqmeñt©. 

/ N Í Q I 

Mario Méndez Montenegro ^ 
MINISTRO DE AGRICULTURA ^ S r A - * " 

GAtÍAOERlA VíAUWÉNTAOON 

. ; 0 riíiiga.gt : 
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GUATEMALA 
MINISTBaODEÁGíUCULTURA , • • 
GMÁDEIÚA Y AUMENTACIÓN 

ADDENDUM NÚMERO SIETE GUION DOS MIL DIECISIETE C7^20l7), A l CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA NÚMERO CINCO GUION NOVENTA Y OCHO (5-98), SUSCRITO 
ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN Y lA 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-. PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA 
AGROPECUARIA DEL NORORIENTE-CEAN-. 

En |ó ciudad de Guatemala, e! veintiuno de marzo dos mil decídete, NOSOTROS: Por 
una parte, JOSÉ FEUPE ORELLANA MEJIA, de ciricUentd y tres años dé e d a d , casado, 
guatemalteco, Médico Veterinorio, de este domicilio; me identifico con el 
Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único d e Identificación -CUI-
número dos mil cuatrocientos veintisiete espacio setenta y ocho mil trescientos 
cuarenta y ocho espacio cero ciento uno (2427 78348 0101), extendido por el 
Registro Nacional de las Personas -RENAP-; actúo en mi cal idod de VICEMINISTRO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y 
AUMENTACIÓN, como lo acredito con los documentos siguientes: a} Acuerdo 
Gubernativo de mi nombramiento número uno [1), de f e c h a veintidós d e enero d e 
dos mil dieciséis; b) A c t a dé toma de posesión del cargo número ochenta y cinco 
guión dos niii dieciséis (85-2016), de fecha veinticinco de enero d e dos mS dieciséis; 
señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones la séptima avenida doce 
guión noventa, Edificio Monja Bíanco,-zona trece de esta ciudad; en adelante seré 
denominado EL MINISTERIO; y por la otra parte LUIS ALBERTO CASTAÑEDA AMAYA, de 
sesenta y cuatro años de edod, casado, guatemalteco, ingeniero Agrónomo, con 
domicilio e n el Departamento de Zacapa^ me identifico con el Documento Personal 
de Identilicactón -DPI-, con el Código Único d e Identificación -CUl - número mil 
•quinientos ochenta y uno espacio treinta y nueve mil seiscientos noventa espacio mil 
novecientos uno (1581 39690 1901], extendido por el Registro Nacional de Personas -
REKAP-; actúo e n mi cal idad de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, lo cual acredito 
Con el a c t a notarial de mi nombramiento autorizada el once d e junio de dos mil 
quince, por el Notario Horold Hehry Johnson López, en la ciudad de Z a c a p a , el cual 
se encuentra débidahnente Inscrito en e! Registro de las Personas Jurídicas del 
Ministerio de Gobernación, bajo la partida número doscientos treinta y siete (237), 
folio número doscientos treinta y siete (237), déi libro número veintidós (22) d e 
Nombramientos; señalo.como lugar para recibir notificaciones y citaciones las oficinas 
d e la Asociación para el Desarrollo Integral de Noron'ente -ADIN-, situada en la Finca 
El Oasis, Uanos d e ia Fragua, Z a c a p a ; en lo sucesivo mi representada se denominará 
LA ASOCIACIÓN. Los otorgantes aseguramos ser de los datos d e identlRcación 
personal antes indicados, hollarnos en el libre ejercicio dé nuestros derechos civiles, 
que las calidades que ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley paro la 
celebración del presente addendum, el cual quedo contenido en las . cláusulas 
siguientes: 

PRIMERA: ANTECEDENTES: Gon fecha diécfeéts (lé) dé enero dé ml¡ novecientos 
noventa y ocho (1998), fue suscrito ei Convenio d e Cooperación Técnica número 
cinco guión noventa y ocho (5-981, celebrado entre el Ministerio de Agricultura, 

-Ganadería Y Alimentación y la Asociación para el Desarrollo Integral de Nororienfe -
ADIN-, para la implementqción del proyecto denominado Centro d e Educación 
Media Agropecuaria del Nororienfe -CEAN-, el cual ha sido modificado mediante: 
addendum número cero tres guión dos mil íres (03-2003), d e fecha veintinueve {29} d e 

;;éhero de dos mil tres (2003), qprobodo mediante Acuerdo Ministerial número 
quinientos ochenta y seis guión dos mil tres (586-2003); addendum húmero cincuenta 
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y uno guión dos mil tres (51-2p03) de fecho treinta (30) de septiembre d© dos mil íres 
(2003), aprobado mediante- por él Acuerdo Ministerial númiero mil cuatrocientos tres 
guión dos mil tres (1403-2003); addendum número once guión dos mil seis (11-2006), 
de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006), oprobodo mediante el 
Acuerdo Ministerial número noventa y cinco guión dos mil seis (95-2006); addendum 
número ochenta y ocho guión dos mil ocho (8S-2008), d e fecho veintiocho (28) d e 
octubre de dos mil ocho,(2:008), aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 
cuatrocientos ochenta y cuatro guión dos mil ocho (484-2008); addendum número 
cero quince guión dos mil nueve (015-2009), de fecha veinticinco (25) d e moyo dó 
dos mil nueve (2009), aprobado por el Acuerdo Ministerial número, doscientos once 
guión dos mil nueve (211-2009); addendum número cero trece guioridojmil diez (013-
2010), de fecha treinta (30) de marro de dos mil diez (2010), aprobado mediante el 
Acuerdo Ministerial número cero cero sesenta y dos guión dos mil diez (0062-2010); 
addendum número cincuenta y nueve guión dos mil once (59-2011, de f e c h a uno 
(O'IJ de junio d e dos mil once (2011), aprobado por el Acuerdo Ministerial número 
ciento diez gulgn dos mii once (110-2011);.addendum número cero ochenta y tres 
guión dos mii once (083-201 ] ) , de f e c h a veintitrés (23) de septiembre de dos mil once 
(2011), aprobado mediante ei-Acuerdo Miriisterial número doscientos dieciocho güion 
dos mll.once (218-2011); addendum número cero siete guión dos mil doce (07-2012), 
de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012), aprobado por el Acuerdo 
Ministerial número sesenta y tres guión dos mil doce (6^-2012); addendum número 
treinta y seis guión dos mil. doce (36-201-2), de fecha veintidós (22) d e octubre de dos 
mil doce (2012), aprobado mediante el Acuerdo Ministerial húmero ciento rioveníq 
guión dos mii doce (2012); addendum número treinta y nueve guión dOs mil doce (39-
2012), de fecha veintiocho ¡28} de noviembre de dos mil d o c e (190-2012), aprobado 
por el. Acuerdo Ministerial número doscientos catorce guión dos mil doce (214-2012); 
addendum número cero dos guión dos mii trece (02-2013), de fecho treinta (30) d e 
abril de dos rrill t rece (20Í3), aprobado mediante el Acuerdo Ministerial numeró 
setenta y ocho guión dos mil trece (78-2013); addendum núniéro catorce guión dos 
mil trece (14-2013), de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013),. 
aprobado mediente el Acuerdo Ministerial número quinientos sesenta y cuatro guión 
dos mil trece (564-2013); addendurn número cero ocho guión dos mil catorce (08-' 
2014), de fecho (25) de marzo de dos mi|,coloree (2014), aprobado mediante el 
Acuerdo Ministerial númeî o ciento setenta y dos guión dos mil catorce (172-2014); 
addendum número dieciocho guión dos mil catorce (18-2014), d e fecho veintiséis 
(26) de agosto de dos mi! catorce (2014), aprobado por el Acuerdo Ministerial 
número cuatrocientos noventa y seis gUion dos mil catorce (496-2014); el addendum 
número cero ocho guión dos mi! quince (08-2015), de fecha once (11) de marzo dos 
mil quince (2015), aprobado medianteel Aduerdo Ministerial número ciento noventa 
y cuatro guión dos mil quince (194-2015) y el addendum número cero cuatro guión 
dos mi! dieciséis (04^2016;), de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis 
(2016), aprobado por Acuerdo Ministeriat número cuaceaita y uno guión dos mil 

-,. dieciséis (41-2016). . -V'^^' -̂ ^^v -̂r.-.̂ -̂ v-̂  

SEGUNDA: OBJETO DEL ADDENDUM. El presenté addendum tiene como objeto 
modificar la cláusula CUARTA del Convenio de Cooperación Técnica número cinco 
guión noventa y Ocho (5-98), de fecha dieciséis de enero de mil novecientos hoventa 
Y ocho, suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Gonaderfa y Alimentación y la 
j^ocidción para el Desarrollo Integral de Nororienfe -ADIN-, para la ¡mplementaciórr 
del Proyecto Denominado Centro de Educación Media Agropecuaria del Nororienfe -
GEAN-, la cual quedo de la manera siguiente: 
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M I N I S T E R I O D B A G E I C U L T U R A 

G A N A J D E M A Y A L I M E N T A C I Ó N 

"CUARTA: DEL APORTE DE LAS INSTITÜCÍOÍÍES V &ÉLítií«>I^Ó. 

:Aí;..B Ministerio d e Agricultura, Ganadería y Alimeníacíón dentro del presente 
Convenio de Cooperación Técnica oportará^ las instalaciones y bienes con 

,flue cuenta el Centro de Capacitación, "Garios A. Anieu", las áreas d e 
•ferréno delimitadas, bienes que se entregan mediante inventario. Así 
mismo, EL MINISTERIO, opoyar'á con recurso humano en la medida de sus 
posibilidades, para el cumplimiento del objetivo del Convenio. 

B. 0 MINISTERIO conviene en trasladar a ta Asociación pard el Desarrollo 
iFttegral de Nororienfe -ADIN-, recursos para el funclonamienfo e inversión 
:del Centro de Eduf̂ a.qíóri Mf diq Agrp^ d e la 
Siguienteformâ ••••̂ '•:'̂ *'•-̂ •'̂ ^̂ ^̂ ^̂  

:Bj,l Para el año dos mil nueve (2009) del Presupuesto General d e 
Ingreso y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2009, tos cuales 
afectarán la partida presupuestaria 2007-1113-0012-99-01-000-001 
Fuente 21 , Renglón 431, por un monto dé DOS MILLONES DE 
QUEHALES EXACTOS (Q, 2,000,000.00). 

B>2. Para el año dos mil diez (2010) del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010, los cuales 
afectarán ia partido presupuestarla 2010-1113-0012^99-02-000-01 
Fuente 21, Grupo de Gasto 431, por un monto de TRES MILLONES DE 
QUETZALES ( a 3,000.000^). 

6;»; Para él afio dos mil or ice (2011) dét Presupuestó General d© 
Ingresos y Egresos del B tado para el ejercicio ñscal 2011, los cuales 
afectarán la partida presupuestaria 2011-1113-0012-99-00-000-02*: 
1901-431-21, por un monto d e TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS QUETZALES (Q.3;073,700.00). 

t ,4. Paro el año dos mil dOce (2012) dei Presupuesto General d e 
Ingresos y Egresos dei Btddo para el ejercicio fiscal 20T2, los cuales 
afectarán la partido presupuestaria 2012-11130012-0201-99-00-OOa' 
02-431-1901 con fuente de Rnanclamiento 21 "Ingresos Tributario* 
IVA-PAZ" un monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MU QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES (Q.2,297,553.00) 
y con fuente de financíamiento 11 "Ingresos Corrientes" lo 
cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE QUEHALES (Q.í49,747.00); Por lo que el montó 
total del proyecto asciende a la cantidad de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUETZAIK 
(Q. 2,947,300.00^-

Para el año dos mil trece (2013) del Presupuesto General de Ingresosy : 
Egresos del Estado paro el ejercicio fiscal 2013, los cuales afectarán lia 
partida presupuestario 2013-1113-0012-0201-99-00-000-002-431-0101-
21. por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHÓ 

. MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES (Q.l ,858,452.00); y con tó 
• partida presupuestaria2013-ni30012-0201-99-00-OÓO-002-431-0101-ll, 

por un monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y 
OCHO QUETZALES (Qa^15.p49.00)v Lo que asciftnde O la cantidad dé 
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iNÜiNISTMlO DE AGEÍCULTUHÁ.: 
<3ANADERÍA Y ALÍMENTACIÓN-

TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QÜETZALK 
(a 3,073,700.00). 

; É.é^?<3To el año dos mil catorce (^14) de! Presupuesto Genefdl de 
Ingresos y Egresos de! B t a d o para el ejercido fiscal 2014, los cuales 
afectarán la partida presupuestaria 2014-in3-0012-0201-?9-00-
000-002-431-0101-21, por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUEHALES 
{Q.1,858,452.00), y con la partida presupuestaria 2014-1113-0012-

; 0201-99-00-000-002-431-0101-21, por un rñonto de DOS MILLONES 
SETECIENTOS MIL QUE17ALES (Q.^700.000.00), para un total d e que 
asciende a Id carítidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MJL; SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

í (0.4,458.452.00). 

: B7 Pora el año dos riníl quince {20J í̂v:::)á^: presupuesto General dé 
ingresos y Egresos dei Estado para el ejercicio fisco! 2015, ios cuales 
dfectarán la partida presupuestaria 2015-11130012-0201-99-00-000-
002-431-0101-21, por un monto d e TRES MILLONES DE QUETZALES 
(Q.3,000,000.00); 

f ^f l^ i fara el año é<»H#díoc!¡S^ (2016) def Presupuesto General de 
••"ingresos y Egresos def Estado pora el ejercicio fiscal 2016, los cuales 

afectarán lo partida presupuestaria número 2014-1113-0012-201-97-
.,00-000-002-431-0101-21, por un monto de TRES MILLONES DE 
, QUETZALES CQ.3,000,000.00); 

; fi.^. Pora el año dos mil diecisiete (2017) del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Btado para el ejercÍGÍo fiscal 2017, los cuales 
afectarán la partida presupuestaria 2017-11130012-201-99-00-000-

í; 002-0101-11-431, por el monto de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y 
-iJCINCO MIL QUETZALES {Q.1,595,000.00); y con la partida 

•presupuestaria 2017-11130012-201-99-00-000-002-0101-21-431, por el 
monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL CINCO QUETZALES 
(Q. 1,405>000.00). Lo que asciende a la cantidad de TRES MILLONES 
DEQUmiAlES (Q. 3.000,000.00). 

Los cuales podrán ser incrementados a través d e transferencias o 
íompjiaciones presupuestarias u otras fuentes d e financíaFñiento. Dicho 
:aporte estará ajustado al plan dé trabaió dnudi.: 

Ambos partes convienen en integrar un Comité d e Hvaluación y Apoyo, 
que periódicamente orientará e! análisis de Ids necesidades, metas, planes 
de trabajo, apoyo e implementaclón de las políticas que Interesen a EL 
MÍNJSTERiO y o ADIN. B t e Comité será el encargado de presentar el p^an 
d e trabajo y estará constituido por un representante titular y suplente 
designado por el Ministerio de Agricultura, Gonaderfa y Alimentación y otro 
por la Asociación de Desarrollo Integral de Nororienfe. Díctio comité podrá. 
Invitar o participor a un miembro titular y un suplente del Consejo 
D^qríqniental, 4 ,̂Des£«̂  
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D; O B U G A C I O N E S É S P E C I Á U S . Paib et manejo dé IcS fondos objeto del 
presente Convenio, la Asociación para el Desarrollo Integral -ADIN- se 
obliga con lo siguiente; 

Rendir irífOrmé ffridricierO al Ministerio d e Agiicultura, Gonaderfa y 
í Alimentación y a la Coniraloría General d e Cuentas, por lo nlenos una 
• v ^ al mes o cuando éstas lo requieran. 

La Asoclaclóri para el Desarrollo Integral d e Noron'ente -ADIN-, queda 
sujeta directamente a la fiscalización d e lo Contralona General de 

; Cuentas por el monto de los recursos percibidos y ejecutados. Para tal 
fin, d e b e otorgar a la Contraiona General de Cuentas toda la 
documentaciórie información que se le reqUl i^ i . 

ÍÉi) Debe establecer un mecanismo que facilite e! a c c e s o a la infonnación 
financiera por parte de la ContralorfaGeriéra! d e Cuentas; 

|J): Deben publicar e n el Sistema d e InfonndcIÓn dé Cohtrataciories y 
f Adquisiciones del Sector Público denominado GUATECOMPRAS. los 

bases d e licitación y cotización, las especif icaciones técnicas, los 
criterios d e evaluación, el listado dé oferentes, los actos d e 
adjudicación y las contrataciones y adquisiciones superiores a diez' 

ñ mil quetzales (QJapOp.OOjqye e 

.;p '#résentar e n "formcii mensual d í a tJhfddd correspondiente y a la 
x;;' Administración Rnanciéra del Ministerio d e Agricultura, Gonader fa y 

Alimentación, ios informes d e a v a n c e físico y financiero d e los 
i. recursos administrados al amparo del presente Convenio. El 
I Ministerio d e Agricultura, G a n a d e n a y Aumentación trosladorá 
í dictios ínfonnes a l Ministeripde finanzas Públicas y a la Contraloria 
•' General d e Cuentas . 

I I Trasladar a l Estado por conducto del Miriisterio d e AgriculKjrci, 
, í Ganoder ia y Alimentdcióri, la propiedad d e los activos fijos que se 

adquieran con los recursos recibidos pa ra su administración, en el 
momento dé la adquisición d e los mismos. 

p) Presentar un informe a la Administración Rnanciéra sobre lo 
ejecución detal lada d e gastos, d e conformidad c o n ios requisitos 
Correspondientes, para el registro Inmediato e n el SICOIN. 

j^) Instruir a la ent idad bancdr ia correspondiente, p a r a que envíe 
f-'. diariamente a Tesoreria NoGfonaí d e l Ministeno d e Finanzas Públicas, 

por medios electrónicos la información d e las operaciones y saldos 
d e las cuentas d e depósitos monetarios, utüizdndo el formato 
con'espondiente, 

U l iquidar a su costa él presente convenio dentro del plazo d e sesenta 
díds hábiles a la finalización del mismo p a r a lo c u a l deberá 

; bonfomiar una comisión l iquidadora a l finalizar cada proyecto. 
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fl. Depositar mensuatménte los intereses y otros productos financieros 
I generados por los fondos frasladados; si fuere el coso, a la cuenta 

. • • j 110001 -5 "Gobierno de Id República- Fondo Común", 

fc). Trasladar, al final de c a d a ejercicio fiscal los saldos no utílizddos dé los 
j fondos transferidos a la cuenta 110001-5 "Gobierno d e Id Repúblíca-
•< Fondo Común". 

TERCERA; B presenté addendum formará parte Tnte§^ dféi Gonvenio d e 
Cooperación Técnica número cinco guión noventa y ocho (5-98) suscrito el dieciséis 
de enero de mil novecientos noventa y ocho, entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación y la Asociación para el Desarrollo d e Nororienfe -ADIN-, 
pard la implementación de! proyecto denominado Centro d e Educación Medid 
Agropecuaria del Nororienfe -CEAN-. 

CUARTA: Las dectiás cláusulas del Convenio de Cooperación TécMca húmero cinco 
guión noventa y ocho (5-98) suscrito el dieciséis (16) d e enero de mil novecientos, 
noventa y ocho (1998) entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y 
la Asociación pora e! Desarrollo de Nororienfe -ADIN-, y su oddenda permanecen sin 
modificación y conseryan su piend vígencfci. 

QUINTA; ACEPTACIÓN, Los otorgantes éh ids bdirdódés con qué a c t u a d o s , 
rrianifestarnos 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 de pape! bond tamaño oficio con.membrete 
del Ministerio de Agricüitura, Ganadería y Alimentación. 
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