MlNISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION

ARrX<::UI:.D 30_
Son funciones euctantivae del Ministerio".
ade.a de 1aa Que " eetablece 1& Constltuc16n Politica de Ie
RePllbllca . ---ra e 81a:ulent88:

a)

Formular y ejecutar partlclpa.tlvamente la politlca 'd e
desarrollo aaropecuario,
hidroblol6alco y
de uec
euetentable de tee eecucece naturales eeecvearee, todo
e Ljo de conformidad con- III ley.

b)

Promover y velar POI' 1& aplicaciOn de nor-eee claras y
eetables en materia de Ian actlvidaden agrlcolae,
pecuarlae,
bidrobio16alcae.
foreetalee. ~
y
fltozooeanltariae ,
buecendc
la
eflcle"ncla
y
competitlvidad en 108 mercados y teniendo en, .c u a n ta la
conservac16n y protecci6n del medio amblente.

c)

Definlr "l a pollticl!l de ordenamlento territorial y -de
utll1zac16n de las tlerras nee Lone Lee Y de reeervee de
la Naci6n. y prolDQver 18 adm.lnletraci6n deecentralizada
en la ejecuci6n de eeta politica; debora velar por Le
inetaurac16n y aplIcac16n eflcaz de un elstema de
normae Juridicae que doflnan can claridad 108 derechoe
Y reePOnsabilldadee vinculadae a
18. pose,,16n. uec ,
u"ufructo y. en general,
re utll1z8.c16n de dlchoe
bf enee , mientrae permanezcan bajo 81 ' dominio del
Eetado .

d)

Formular 18. pol itlca de eervlcios publicoe agricola".
pecuarioe.
hldroblo16g1co6 ,
forsBtalea
y
fltozooeanitarioe. y acbninietrar deecentralizadamente
eu ececuc ren.
.

e)

En coordlnac16n con el Hini eterlo de Educaci6n y "la
Comle16n Nacional del Medio Amblente. formular la
politica de educac16n agropecuaria Y eobr-e el medio
ambiente. promovlendo la partlclpac16n cueumf.t.ar-Le ,

f)

Promover.
en
co ordinac16n
Lae
autoridadee
legalmente " o cease t .en t ee ,
lacs
politica"
para
e1
mej oramlento)f modernlzac16n de
la adminietrac16n
deBCentrallzada del fdetema eue t.eme Lt e e o de Aeeee
Pr otegidas . ee L COmO 1& formulacI 6n de paliticae para
el desarrollo y c c n e e r-v e c Ien d el patrlmonio natural del
pais .

g )

Dleef\ar .. en coordinac16n con el Hlnieterla de Economla.
las POlitlca" de
comercio exterior de
productoe
agrope cuarloe. foreetalee e hidrobio16g1coe .

h)

Impulsar
e1
deearr0110
empresarial
de
la~'
ora:anizacionee
agropecuarlae.
foreetales
e
hldroblo16aicae. para fomentar e1 desarrollo productivo
Y competitlvD del paie.
.

1)

DeBarrollar mecanlemoe que contrlbuyan a
allroentarla ~e Is PDb1ac16n; Y.

J)

Ampllar Y fortalecer 10e mecanlemos de d18ponlbilldad Y
acceso a 10. InforlM.c i6n estrat6s1ca a productoreB,
'c o me r c l a l l z a d o r e s y conll5Wnidores .

Reilamento Orglinico Interno del Minlsterio de Agrieultura, Ganaderia 'J
AlImenlacl6n.
.
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 278-98

Palacio Nadonal: Guatcmala, 20 de mayo de 1998.

El Presidente de Ia RepubU

ca en Funclon"",

OORSXIlfKRAHDO:

Que 81 articulo 49 del Decreto Niilnero 114-97 del ccaaeeeo de la
RepUblica. Ley del Oraanlemo KJecutlvo ,. eetablece que correepande
'801 Kjecutlvo poner en :lIi.enola 81 Rea:lamento Interno de cede
Hlnleterl0 . en 81 eual ee eetablecera eu eetructura Interna .
funclonee. JDecan181110e de coordinacl0n y otrae dlapoelclonea para
81 eflclente y eflcaz cumpl1mlento de eue funeicnee.

.COIIISXDKRANDO:
Que

en

NVMERO 10
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4

cumpllmlento

a

tal

diepoeic16n.

el

Mlnleterl0

de

Aarlcultura. Gane.derla y Alimentac16n procede a s-eor-aen t.aec-ee con
. baee en
14
dli5poelc16n leaal
ante-rtormente
cltada ;
en
coneeeuenc Le ,
ee
procedente eo
emit.a
1& correspondiente
dieposici6n 1e8a1.

FOR TANTO:
Con fundamento en 10 que eetablece e1 articulo 183. inciso e) de
la Conetltuci6n Po1itlea de La Republioa de Guatemala. y e1
articulo 49 del . Decreta 114-97 del conaeeec de 1a Republica. Le~
del Org&niemo IUecutivo.

A

CUB R

D A:

El elgulente:
!lIlGLAMIlRTll OIlGAllICO IMrJmIlO
GAHADIlllIA 'l ALIIlIlIlTACIOII.

DEL

NINISTXRIO

DB

AGRIaJL'IURA.

TXTUXD

DB
TXTUrD

XX~

LA BSTRUCTURA ORGANi:CA

X
CAPXTUrD

DB:

LAS

la eeaurldad

DXSPOSXCXClIHKS

X

GKNJb(AL,KS

ORGANXZACXON

XNTKRNA

CAPXTUrD UNXCO

.ARTI<::UI:.D 10_
CorreBponde a1 Ministerio de Aaricultura.
Ganader1a y Al1mentac16n . atender 1015 aeuntoe concernlentee al
r6aimen juridlco que riae la producc16n aar1001a. pecuGria.
hidrobio16aioa 'Y 01 manejo euetentable de lOB recursoe naturalee
renovab1es, aei como 411 que tiene POI' objeto mejore.r las
condiciones e.limenticias de Is poblaci6n. Is eanldsd aaropecuarla
y e1 deearrollo productivo nacional.

ARrI~ 40_ Para el cumpllmlento y resllzaeI6n de sUe
funcionsB. el Hlnieterio se estructura orsAniee. e Interne.mente de
la forma eiauiente :
I .

Deepacho Superior :

a.

De~acho

b.

DeBPacho
del
Viceministro
de
Agricultura.
RecureoB Naturale" RenovableB Y Alllnentaci6n.

ARrX<::UI:.D 20 _
Para 108 efectoe del presente Realamento.
108 t6nnlnos uttllzadoe en eu redacc16n Be definen asl:

'lKIlIlIIIO:
a)

Hif'leterlo:

bJ

Hinlstro:

Deepacho del Vlceminlstro de Ganaderia . RecursoB
Hidroblol6g1coe y Allmentaci6n.

DKFIHICIOII:

d.

Hinisterio
de
Aarlcultura.
Ganaderia y Alimentaclon.
Hlnletro de Aarlcultura.

Ganaderia

y Albaentaci6n.

oj

1leepaoho
Hlnleterial:

eJ

, Se c t o r :

Deepacho del Hinlstro
Vieellllnletroe del Ramo.
Sector

AaropecuarI0.

y

de

Forestal

loe

e

Hldroblol6alco
f)

Sector Privado:

KJ

Ordenamlento
Territorial:

Todo 10 Que ' no 9:e pUblIco.
Ocupac16n del espacI0 de acuerdo a.
eriterioe intearalee de car&cter
bloflelco.
eocial. econ6mico
~
politico que
aaranticen 151 ueo
eflclente
y aoetenlble
de 101'
recurSOll naturales y 18 calidad de
_~~"~...5le 101!!J arupoa . !,umanOI!!J .

del Minietro.

II..

Deepacho
del
Vicemlnlstro
de
Aaricultura .
Ganadorla y Allmentaci6n. Encaraado de lOB Aeuntos
del Pet4§n .

e.

Secretar1a General.

f.

Aeeeoria Jur1dica.

K·

Oficina

1.

Oflclna de Comunicac16n Social.

de"Control

de Areas de Reserve. del Eatado .

j .

Audltorla In tern&..

It .

Cualquler otro 6r 86.nO que en el futuro Be cree POr
dleposlci6n legal .

Funeionee Adminifstrativas :

Unidad Adminietrativa-Flnanclera..
II~.

Funclonee: SuatantivB.e:
Un l da d de Polltlcee e Informac16n Estrategic8 .
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NUMERO 10
e.

unlaad de Gesti6n para e1 Desarrollo AgropeCuarlo.
Forestal e Hidrobio16gico.

c.

Un Ldad de Operaclones Ruralee.

d.

Und.ded de Normae y Regu Leo lanes.

e.

Unidad de Coordlnaci6n de ProyectoB
Externa.

CAPITULO

Minlsterio. aei-como eupllr 0 represen~ar a~ n~n1s~ro cuanuo 8s1
se deleaue.
Coordina la edecucIon de todoa 1015 pro.ramae V"
actividades t~cnicae de ~u ramo
y
sus funcionee eon lae
siauientee:
a)

los
distintos
aeuntos"
Proponer
eo}.uclonee
a
relaclonados con los ramoe de ordenamiento territorial.
natura1ee
renovablee
y
aaricultura,
recursoe
alimentaci6n, que sean inherentee a1 quehacer del
"inist-erio;

b)

Aeeeorar al Hinietro en ~SuntOB relacionadosa eu
especlalidad y car.o, apoyandose en 108 dietintoe
cuerpos de coneulta eetablecidoe dentro del Hinieterio;

c)

Proponer al Hinietro, pollticas y acciones dentro de eu
campo t6cn1co;

d)

Celebrar y suscribir, par deleaaci6n del Hinietro, loe
contratoe y convenioe adminietrativos relaciona~oe con
8U Despacho;

e)

Formar parte de las comielones y grupOs consuJ;tivos
que
pOr dispoeici6n legal, Le dee Lane 0 nombre el
Minietro;

y Coorser-ec Ion

II

.ART'Ic:::;u'LO 50 _
HI Minlstro as e1 rector de Le pOlitica
del Estado en materia asricola, pecuarla. hldroblo16aica y de

recursos naturales renovables. ejerciendo un papel de coordinador
y facilitador de
las aceiones de eetas
sectores con e1
Ministerl0 ... sua institucionee descentralizadas y laeentidades
del sector privado.
ARTIc:::;u'LO 60 _
Son funcionee del Minletro,-ademas de
que eatablecen Is Constituc16n Politics de Is Republica
Guatemala Y Is Ley del Organismo Ejecutivo. las siguientes:

las
de

a)

Definir.
or-fent.ee ,
evaluar
y
edecut.arparticipativamente la pOlitica de desarrollo agricola.
pecuario. forestal e hidrobio16gica. y de los recursos
naturales renovables de 1 pais;

bl

Coordinar la politics del Minieterio. tanto a nivel
interno como con otroB sectores de
la ecanomia. a
traves de las distintas instancias. comites. grupos
eec t.or-Le Iee , eubeect.cr-Le Lee ,
y otras
instituciones de
los Sectores PUblico y Privado;

5

7

f)

Coordinar las activlcla.dee adminlstrativas. financieras
y tecnicas entre
el Despacho Ministerial y
las
diatintas UnidadeB~

g)

Ejercer Lee
au cargo.

deeee funcione& y atribuciones

propias de

Es funci6n principal del Viceminiatro de
Ganaderia. Recursos Hidroblo16aicoB y Alimentaci6n. ocupar la
jerarquia
inmediata inferior al
Ministro en
el Deepacho
Ministerial y direcc16n de las funciones y actividades del
Minieterio asi como euplir 0 representar al Minietro cuando aei
ae delegue.
Coordina la ejecuci6n de
todos los programas y
actividades t.ecn Lcae de BU r-amo Y BUS
funciones son las
siguientes:

"ARTI<:U.:L<> 80_

c)

Decidir la 8s1gnaci6n de recursos financleros de las
dfver-eee entidades y programas del Sector.
de acuerdo
can
las prioridades
que establezca
el 'Despacho
Ministerial. en beneficia
del desarrollo de
los
sectores agricola,pecuario, forestal e hidrobio16gico;

7

a)

Propener
so luciones
a
los
distintoB
8SuntOB
relacionados al ramo secuer-Lo , ht dr-ob Io Loaaco y de
alimentaci6n. que eon
inherentes al quehacer del
Ministerl0.

d)

Presidir las Juntas Directivas de
las instituciones
que, por disposici6n legal, Ie corresponde;

b)

e)"

Coordinar las poli tiC8S y estrategias de e j ecuc 16n con
los distintos sectores que ee vinculan V/o relacionan
con el Ministeri6;

Asesorar al Ministro en aauntos relacionadoB con eu
especlalidad y cargo. apoyandose en lOB distintoa
cuerpos de consulta establecidoB dentro del Ministerio.

c)

Gestionar con otras instancias del EBtado~ la8 fuentes
de financiamiento y lOB recursos necesarioB para e1
desarrollo de 106 programas·y proyectos sectoriales;

Proponer al Ministro. 'politicas y aceiones dentro de au
campo t.ecnd co .

f)

d)

Celebrar y suscribir. per delegaci6n del Ministro. lOB
cODtrat06 y convenios adminietrativoB relacionados can
BU De epac ho .

Coordinar las actividadee de los
d Le't Lnt.oe foros
creadoB dentro del Minieterio e Inetituciones del
sector;

e)

Formar parte de
las
que. per d1aposici6n

Nombrar representantes del Ministerio ante las Juntas
Directivas de las instituciones que conforme a 1& Ley.
asi corresponda;

f)

Coordinar las" act1vidades administrativas, fina.ncieras
Y. tecnicas entre el
Despacho Ministerial y las
distintas Unidades; Y.

Proponer al Preaidente de la Republica. el nombramiento
y remoci6n de loa Vicemlnlstros y c t.r-oe cer-soe que POI'
disposici6n legal Ie corresponda;

a)

Kjercer las
au cargo.

g)

h)

i)

j)

Nombrar a lOB Coordinadores. atras funcionarios y
empleados del Ministerio. y propaneI'. conforme a la Ley
de Servicia Civil. e1 nombramiento para los cargos de
excepci6n;

comisiones y g r-upoe consultivos
legal,
Ie designe 0 nombre el

demae funciones y atribuciones

propias de

ARTIa.JI.D 90 _
Ie funci6n principal del Viceminietro de
Aaricultura, Ganaderia y Altaentaci6n
Encar8ado de lOB Aaunto8
de il Pet6n. como 1ntearante del DesP8cho Ministerial, asietir al
Kinistro. con dedicaci6n exclusiva en la adminiatraci6n de las
politicas eect.orlales especificae para el departamento de 11
Pet6n; eus funciones eon las elguientee:
7

k)

Cr-ear-, en lOB casos neceeez-Loe , los foros que ee
r-ecu Ler-en para apoye.r- el buen
funcionamiento del
Sector. y nombrar los asesores y consejeros que precise
el Despacho Ministerial;

a)

1)

Designar a1 Viceministro que se encargue del Despacho
en ceeo
de ausencia temporal. de
ac'ue r-do a 10
establecido en el articulo 22 de la Ley del Or...aanisIl!o
Ejecutivo;

Hantener comunicaci6n estrecha con lae autoridadee
10calee. inetituclones" p6blicas y oraanlemos
internacionales vinculadoa al desarrollo de IU Pet6n;

b)

Apoyar a la Gobernaci6n del departamento de El Pet6n en
e1 tr4mi te de asuntos v Lncu Ledoe a 18 tematica de la
tierra;

m)

SUBcrlbir distinto8
Inetrumentoe adminietrativoe y
tecnicos relacionados can e L quehacer del Hinisterio;

c)

n)

Cump1ir y hacer que ee cumpla el ordenamiento juridico
en 108 diversoe aeuntos de eu competenoia;

Coordinar la armonizaci6n de lais palltic8s aectoria.les
con las funciones de
otrae entidades publicae y
privadae en materia ambiental y de ueo 8Ustentable de
los' r-ecur-eoe naturales -eencvebt.ee en el departamento de
III Pet6R;

II)

PropOner los mecaniSllOs para asumir un rol subsidlar.l0.
deeconcentrando y deeoentralizando lae funoionee y
servicloe pUbliooe que corr~8ponden al Hinieterio.

d)

Por" deleaaci6n del
Hlniatro. participar
en los
dlstintos foroe que se requieran para atender demandae
8epeclfic8e del departamento de El Pet6n.

0)

Reeolver los reeureoe adminietrativos que se planteen
per acciones y reeolucionea de orden administrativQ que
eo emitan;

e)

SUBcribir. per delepci6n del Hinletra, 1015 contratoe "
convenios adminiatrativoa re1acionados con eu Deepacho;

f)
p)

Tomar y aplicar las med1das que correepondari de
conformidad
con
la
Ley en
oaaoe de fal tae:,
1ncump11a1ento de deberee U otrae 1nfraccionee an610aas
oometidaa
por 1015
funcionarioe y
empleadoe" del
Hlnieterl0, incluyendo 108 caeca oonten1dos en loe
informss de lOB Gobernadoree Departamentalee; y
•

Retroal1mentar al Deepacho Minieterial en aspectoe
relaclonadol!!l
con e1
impacto
de
laa _ politlcalll
eectoriales en el depart~nto de £1 Pet~n; y,

a)

Bjercer las dem6e funcionea y
aeiane el Deepacho Minieterial.

'q)

Bjercer lae de_e funclones
till cara:o.

y atribuc10nee propiae de

A"RTXa.JI.D
7<>_ Be funci6n principal del Viceministro de
Aarlcultura. Recureoe Naturales Renovables y Al1mentac16n. ocupar
18 jerarquia inmedlata inferior al Hinietro en e1 Despacho,
Minieterial y direcci6n de lae funcionee y actividades del

atribuclonea

que

Ie

~:ra.JLO 10 _
La Secretarla General ea "la encarpda de
rec1bir~
reaistrar. clasificar, tramitar. adlniniatrar y atender
los asuntoe del Despacho Ministerial, a81 como formoler lOB
oflcios. provJdenclae, reaolucionee, aetas, provectoe de ley,
acuerdoe aubernativo8. acuerdos minleterialee, conven1oe, cartas
de entendlmiento y dem6e documentos oficialee. Sue atribucionee,
"on las siauientee:·

6
a)
b)
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Llevar el ~r6mite y control de la correspondencia"y de
los expedientee del Despacho Ministerial;
Refrendar acuerdoe mlnisteriales
ausenoia de ·los Viceminie~roa;

y

resoluc10nse

d)

internaclonales

designaci6n

del ·Despacho

e)

AnalizaI' y distribuir la correspondencia
del Deepecho MiniBte.rial;

f)

Tramitar

Emitir

1)

instituclones deacentralizadas del
g)

~ctores

Autentlcar y

Publico

Y Privado;

e)

y expedientes

asi como

certifiesI' adminlstrativamente documentos

h)

Apoyar adminletrativamente a1 Despacho Ministerial
las entid~des del Sector cuando se reguiera;

i)

Realizar·cualquier· o~ra actividad que Ie corresponda de
conformided -oon Le- ley. 0 t que. Le- dee Lzne el Deepacho
Ministerial.

1.
2.
3.

~.

Secretario
Secci6nde
8eooi6n de
Seccion de

bole~inee

ev8n.tos

cuando

informativoe

delMinis~erio.

Preparar

airas de
trab'ajo. comielones
pdblicoB .y acompaftar a 108 funoionarlos

ae

aai

co~

y

eventos
durante los

S~rvlsar V coordinar toda sesti6n generadora de
opini6n con los comunicadores' de prOyeotoB. proa~amas y

ll)

Honitorear
coyuntura;

h)

Disefiar,
validar
y
Comunicaci6n Social del

del Ministerio
medioe

de

y

del Sector:
informaciOn

ejecutar

la

resional

de

estrategia

de

Minis~erio;

Rea1izar lae daMS atribuc'lones ~e. indique el Desp.f!:.cho
Ministerial Y Que sean de eu competencia.

i)

y

los

ARTICULO
de

encargado

administrative.

15_
ejercer

conteble

La Auditoria

Interna

preventivamente

y

financiera

18

del

es

el

6rllBno

fiscalizaci6n

Ministerio.

supervisando, aaesorando, evaluando y suglrlendo' las aceiones que
sean prooedenteB para 18 buena ejecuci6n adminlstrativa. contsble
y
~inanciera de
los recursoe'asianados 81 Mi~iBterio.
La
Auditorla Interna estarA a Cargo de un Contador PUbl~~o.y Auditor
nombra~o por el Minlstro. y contara can e1 pereonal Profeeional y
t~cnioo que e1 De~pacho Ministerial eatime neceeario.

la Secretaria General es la siguiente:

General;
Secretaria;
Recepci6n y Planta Telef6nica;
Informacion y A~chivo.

AR"TIaJ':L<> 11_ La Asesoria Juridica estara "a cargo de unl
Coordinador y oontara con los Asesores y Procuradores gue sean
necesariOB.
I

CAPITULO

El Coordinador y los AS8sores deben eer Abogados Y Notariosl
colegiados activos; e1 personal auxiliar debers conformars8 con
servidores que posean curaos aprobados en las faeultades de
Derecho del pais.
AR'TIaJLCl 12_ La Asesoria Juridiea t.ertdr-a como funciones y
atribuciones las siguientes:

-a)

Coordinar y unificar la op~ni6n juridlca
distintas entidades del Ministerio;

b)

Prestar e L apoyo meceear-Lo c : cuando -. 10 r-equd er-s el
Despaeho
Ministerial. para
las dependencias
que
conforman el Ministerio y el Sector;·

de

las

c)

Pr-ee'texvaeeec r-Le , coneu Lt.cr-t e y pr-ocur-adur-Le en 106
6suntoB de cOIDpetencia del Ministerio. dentro y fuera
del pais;

d)

Emitir dictamenes de 106 expedientes que Ie Bean
pr-eaent.edce por e L Ministro. 106 Vicemin~,Btros. los
Coordinadores y el SecretarioGeneral;

e)

Evacuar consultas verbales y eacrltas que Ie
las autoridades del Despaeho Ministerial;

f)

Velar porque se interpongan
que Bean procedentes;

g)

Procurer, en coordinaci6n con la Seer-etarle.General.
que lOB expedientes administrativos sean resueltos
dentro de lOB ·plazos gue Ie ley determina;

··h)

Dirigir.y vigilar
Ministerio.

hicieran

todos los

asuntoB

juridicoe

a)
b)

c)
d)

.AKrICU:L<> 13 _
La Oficina de Control de Areas de Reeerva
del Eatado ~OCRET- es Is. dependencia del Minieterio encargada de
la ejecllci6n y aplicaci6n dalas disposiGiones legales que
'regulan las areas de reaerva territorial a que se refieren la
Constituci6n Politica de Is. Republica de Guatemala en BU· articulo
122 yel Decreto No. 126-97 del Congreao de Is. Republica, Ley
Regu1adora de las Areas de Reservas Territorlales del Eatado de
Guatemala, a61 como de otras disposiciones legales atinentes.
SUB
funciones, atribuciones y organizaci6rt ae regiranpor ~l
Reglamento que para el efecto ~mitira de conformidad con Ie ley.

a)

Administrar los recur-sos humanos. financieroa y fisicos

b)

Formular.
implementar
y
actualizar ,peri6dicamente,
menuales de procedimientos administrativos yde manejo
de r-ecur-ace humanos;

0)

Fortalecer la oapaoidad-tecnica-operativa del recurao
humano del Ministerio en aspectos edministrativos.
presupuestari06, de informatica. relaciones humanas y
otras areas que se requieran;

d)

Deaarrollar las actividades de cornpras. proveeduria,
mantenimiento y,seguridad de las instalaciones del
Ministerio.

e)

Mantener actuelizado el inventario de lOB bienes del
Ministerio y e 1 registro de' los responsables de los
mismoe:;

f)

Formularel presupuesto del Ministerio en funci6n de
las po Lf.t.Lce.e , planes,
programas
y proyectos.
en
coneordancia con los instrumentos legales que regu1an'
la materia;

g)

Realizsr directs y oportunamente. ante el Ministerio de
Finanzss Publicas, e1
proceeo de negociaci6n que
conlleve la aprobaci6n del preaupuesto
anua1 de],.
Ministerio;

h)

Dirigir, coordinar y contro1ar el proceeo de ejecuci6n
financiera del Ministerio. velando por e1 cumplimiento
de las disposicionee: lesale's de Is. materia;
.

i)

LLevar a cabo e1 proceeo legal-tecnico-administrativo
que conlleve a la contratacion de,servicio6 pereonales.
compras, invitaeiones y convocatorias de cotiz8.ci6n y/o
1 ic,lta.ci6nde bielfes y eervielos dentro del Ministerio;

j)

Planificar, en e L marco de' las politicae sectorialee:
las aceiones inherentea a le. Unidad .

k)

Representar

1)

Realizarlas demae: atribuciones que indique e~~eRacho
Mini8tertal.~~_~Bucompetencia.

del Ministerio;

ARTICULO
14_ La Oficina de Comunicaci6n Social es La
unidad administrativa del DeapachoMiriieteri.a1 responaable de 1a
eomunicacion del Ministerio can los diBtinto~ medios ~n~~·
comunicaoi6n e instituciones de loe sectores pUblico y prlvado. y
tlene~ias atribuc10nes elguientee:

a)

b)

.Propiciar

y

mantener.

relaciones oon

lOB

medios

de

O<5municaci6n; .
E1aborar invitaciones~ convDcatorias, comunicadoe y
demAs documentaci6n nece8ari~ diriaida .a los medios de

El Despacho del Coordinadori
Area Administrativa;
Area Financiera;
Area de Contrataciones.

AR'TICUI.D 17 _
La Unidad Administra~iva-Financiera>-i~ne
las atribuciones siguiente:

del

Despacho del Coordinador;
Seer-etaria;
Seoc Lon de Asesoria; v ,
Seeci6n de Procuraduria.

I I I

~INISTRATIVAS

AR'TICuLD 16_
La Unidad, Administrative-Financiera tiene
como objetivo facilitar el desempeBo efieiente y efic8z del
Ministerio a traves de la administracion optima y transparente de
sus r-ecur-ace humenoe,
f Ls Lcoe y financieros en e1 marco de La
legislaci6n vigente, para 10 eual se organize de
la forma
siguiente:

todoa los ~e~ursos lesales

La organizaci6n de ra Aaesoria Juridica es la si~uiente:
1.
2'.
3.
4.

DK LAS FUNCIONKS

rel~ionadoB

al Miniaterib en los
con au competencia;y

distintoa

I

le I

f)

dependenc~~

dependenciss e

~lnisterio.

diatintoa

mis-moe;

efiolales;

La organizaci6n de

lOB Sectores·'

-

preparar lamemoria de laboree;

Ministerial, a

las distintas

para

requlera;

dlstintas reuniones de trabajo con entidadea y sectores

de lOB

dependenciae de

E1aborar ·105 dlecureos'·de lOB funcionariol!!S del Deapaoho

que ae.vinculen con "laa actividadeadel Miniaterio y/o
del Sector;

expedientes de

y otrae

PUblico y Privado.

en

Llevar e1 control. olasificaoi6n y archivo de los
documentos'
oficiales. aa1 ·como 10 . relativo a la
'recopilaci6n del Diario de Centroamerica;
ABi6tl~.por

del eeCtor-;·--·orjtanizaciones

camunicacTIn; - eiit"idades

Ministerial,.
c)

NUMEROI0

eventoB
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CAP:l:TUID
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LAS
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~~d)

22._
La Unidad de Operaciones Rur-e.Lee , tiene
COMe;> ob,:Jetivo operat'ivlzar y 'retr-oalimentar las pOlftlcae y
estrateglas eeeecet.e.ree, a traves de
La identificac16n de
deeiendae, apoyo ~ la formulac16n de planes intearales. seati6n y
ejecuci6n deecentralizada de proyectos de desarr-ollo local tiel
Sector. ~ra 10. cual ee organize. de la forma siguiente:

·AJtrIt::UtD

PUNC:l:ONKS. SUSTANT:l:VAS

~:rCULq:LB_ La Unidad de
Po11t.ic8a e .. Informaci6n
'l"etratesica •. 1?lene coecvcbdet.dvoe formular partieipCltlvamente 1&
polltlca y IOE! planes para e1 desarrollo eect6rial .. y aeneeec- 1&
informaci6n e=trateg,lca Para e1 Sector en general. para' 10 cual
ee or-aenaae de- 1& forma .slauiente:

a)
b)
c)

7

El Deececho de 1 Coordinador.
Area de Politicae.
Ar'ea de Informaci6n Eetrategica.

Despacho de 1 Coordinador.
Coordinadores Departamentalee.

a)
b)

ARrICUL<> 23_
s~guientes

Area de _~J~~i:f!~~.C;Lte9r:t.~ ..,_._

La~Unidad de

Oper-ecdonee Rur-edee , tlene

e.tribucionee:

"

-

rae

liY-, _Promover.

-la'-~ participaC:i6n...~~ -de~,-·yaa-'or8:anT~acI'oneB-de 1en
la
planificaci6n
y
tome
de
e1 desarrollo eoecenab Le :',del miamo· a
ndve L departamental.

Sector.

ARTICU:L<>
19 _
La Unldad' de -Politlcas
Eetrategica, tiene las a18uientee atribuciones:

a)

e

dec Le Lcnee vper-e

Inforti'i8.6i6n

Dieef'ia-ry, forrnular _p8..rticipativamente .Le politics y loa
planes
eectorialee
que pr-opd c Len
e1
desarrollo
eue t.enbab fe del Sector. en e1 marco de un ordenamiento
territorial que garantice
la protecci6n y menedo
edecuado de. loa ecoe Lebeme.e _e et.r-e.t.egd.coe ,
Loe cr-ecut-eoe

b)

~~~b~i~~:sY ;iCi~;~~~~ co~ 1~~veinst~:~~;~~~:n~~~:-~9.~:
operativizaci6n de politicae y e et.r-e.t.ead e,e eectoriales.

.,)

Requez-Lr-, generar y difundir. a t.r-avee _de las Unidadee
Departamentales del Ministerio. informacion estrategica
que 'oriente el dieeiio Y desarrollo de politicae.
planes, proyectoB e inveraiones productivae del Sector.

Formular
y
act\lal,izar
peri6dicamente los
planes
eatrategicoe de desarrollo. en coordinaci6n con 18.
Unidad de Geet.Lon para e1 'Deeez-r-o Lko Agropecuario,
Forestal e Hd.dr-cb Lc Lcg Lco , a nive1 departamental y
municipal.

d)

c)

Diaenar Y---formular politi(caa y p Lanee que-cClntribuyan a
la eeguridad e Ldment.ar-dja de la pob Lao Lon ,
en
coordinaci6n con las dependenc Lae de gobierno y lOB
actores econ6micos vincuirdos can e1 tema.

Identificar. priorizar.
planificar
y
facilitar la
efecuc ron, en forma participativa y deecerrt.r-e Lt.aede , de
proyectoe de desarrollo. en coordinaci6n con la
Unidad de Gee't.Lon para el Desarrollo Asropecus.rio~
Forestal e Hidrobio16gico.

e)

d)

Representar al Minister io en foros de 'negoc.Leo Lcn
coordinaci6n t.ecnfce y financiera internacional.:~.

e)

Oriental' 1a formecl6n del r-ecur-eo humane vinculado al
desarrollo sectorial y 'for-mu Lar-, con participaci6n de
Lee comunidadea
ruralee y
en coordinaci6n can el
Ministerio de Bducec Lon y
La Comiei6n Nacional del
Media Ambiente. Le politics de educaqi6n ear-osecuer-Le ,
forestal. hidrobio16gica'y med-to ambienta!.

f)

Desarrol'ler y aplicar instrumentos de analisis del
impacto de las politicas s6ctorialee en el'desarrollo.
tanto del Sector como a nivel nacional.

g)

Planificar. en e1 marco de las politicae ·eectorialee.
las ec;cionea inherentes a la Unidad.

h)

Realizar las demaB atribuciones que indique e1 Despacho
Ministerial y que sean de su competencia.

naturales renovablee en gener-e I y .e I meddo. ambiente;

b)

AIlTICUJ:..O 20 _
La Unidad de Gestion para e1 Desarrollo
Agropecuario,
Forestal e Hidrobio16gico tiene como objetlvQ
impulear.
apoyar y a.rmonizar la ejecucion descentralizada y
participativa de los servicioB de desarrollo empresarial del
Sector. que permitan el desarrollo competitivo y soatenible de .le
producci6n neciona!.
para 10 cual se organize de la forma
alguiente:
a)
b)
c)

El Deepaeho del Coordinador.
Area de Geetion de Inversiones.
Area de Orsanizaci6n
Empr-eearia1
Servicioe Tecnicos.

ARTICUI.O
Agropecuario.
att'ibucionee:
a)

y

Desar-rollo

de

Desarrollo
siguientea

Recopilar, vez-Lf'Lcar-,
pr-ooeee.r- y t.r-e.e Leder- al sistema
de informaci6n del Minister-io,
Le informacion que
ee
requiera y .ae genere a nive1 depar-t.ement.e L,
ee I como
canalizar diche. informaci6n a las· cz-gen t.aac Lone e del
Sector ..

g)

Apoyar a
las organizaciones del Sector •. en 18 ge6ti6n
de
recuraoa
tecnicos
y
finaneieros
para
au
fortalecimiento· y autosestion.

h)

Apoyar a nivel departamental. e1 sistema de control" Y
vigilaneia epidemiologiea y el cumplimiento de normas y
reglamentos. en coordinaci6n con la Unidad de Normas y
Regulaciones.

i)

Planlficar. en el marco de las politlcas
las aceiones inherentea a 18 Unldad.

j)

Representar al
tUnieterio en los
foros
departamental vinculadoa a au actividad,

k)

Realizar las demas atribueiones que indique el DeBpacho
Ministerial y que sean de au cornpetencia.

sector-ialea.

a

nivel

ARTICULO 24.
La
Unidad de Normas y Regulaeiones tiene como
objetivo
contribuir
a
1a
protecci6n,
coneervac:l.on.
sprovechamiento y ueo soeten~ble del patrimonio agropecuario.
hidrobio16gico y de recurSOB naturale8 renovables> a traves de la
definici6n particJpativa de normae claras y e~tables. y vigilar
1a correct a ap1icaci6n de las mismas. para 10 cual se organiza de
la forma siguiente:
b)
c)
d)
e)

f)

E8tablecer e8trateglas y metodologiaa gue permi tan le.
gesti6n eficiente y efleaz de proyectoB que demanda el
Sector, con lmfaaia en el desarrollo empresariaL

dentro del marco de la euba Ld Ler-Ldad del
la geeti6n de proyectos locales que cont.r-fbuven
seguridad
alimentaria
que
demanden
l'q.e
organizaciones de productorea.

f)

a)

21_
La Unided de "Geeti6n para el
Forestal e Hidrobio16gico .tiene las

Apoyar.

Eatiado ,
a
La

y

De~pacho

Area
Area
Area
Area
,Area

de I Coordinador.
Fitozooaanitaria.
Fi tozoogenet lea.
Hidrobiol6gica.
de Ague y Sue lOB.
de Normas '.I Procedimientos.

A'R'rICULO 25_
La Unidad
las siguientes atribuc1ones:

de Normae Y

Resulaciones, tiene'

b)

Eatablecer y operativlzar mecanlsmos Que faciliten· Ie
oferta y demanda de servicioe tecnicos. que contribuyan
en
la
ejecuci6n
de
proyectos de desarrollo
autogestionario y sostenible.

a)

Formular. divulgar y notlficar normas y procedimientoB
f1 tozoo8ani tarioa. fitozoogeneticos,
hidrobiolc,sicoa y
de :108 recursoe agua y auelo,
asi como vigilar BU
cumpl imiento.

c)

Apoyar a las Unidadea Departamentales en los procesos
de
preinvers16n.
geBti6n~
ejecuc16n.
operac.ion.
l1!eguimiento y evaluaci6n de pr"oyectos de desa.rrollo
productivo_

b)

Estableeer y/o supervisar lOB registros ofioiales de
product os
agroquimicoB,
biol6gicos,
veterinarios,
hidrobio16gicoe. de especies animales y. vegetales y de
fuentes de ague,

d)

Promover. en el 'marco de lae p"oliticas especificas.
"proyectos que ae" orienten a le. seguridad alimentaria.

c)

e)

Promover
y
facilitar
le.
capacitaci6n
de
las
organizaciones ejecuto.ras "de proyectos. para alcanzar
el desarrollo empresaria1 autoaestionario.

f)

Planificar "en e1 marco de las polit1.cas sectoriales las
aceiones inherentee a la Unidad..
.

Acred1tar a profealonales. empres.as 0 entidades
gubernamentales
par-a
proveer
servic ioe
que
e1
Ministerio establezca como delesables, en cUffiplimiento
de la normativa fitozoosanitaria.
f1tozoogenetics e
hidrobio16gica.
asi como
para ls realizaci6n
de
estudioB necesarioa sobre 18 protecc16n. .concesian.
uso. maneJo- y aprovechamiento de los reeursos naturales
renovables.

d)

a)

Establecer y operaI' un sistema sectorial de seguimiento
y evaluac16n de programas y proyecto8 ejecutados porIa
inversi6n pUblii?a en el Sector·.

Emitir
licencias para el
aprovechamiento de los
recursos
hidrobio16gicoB y
autorl~r
certificados
fitozoosanitarioe
y de gene alogia animal y vegetal.
asi
como
concesionar
los
derechos
de usc
y
aprovechamiento del aaua.

h)

Representar al Ministerio en
desarrollo rural.

e)

Veriflcar
el
cumplimiento
de
normas
para
el
funclonamiento de empresae de fabricaci6n,. formulaci6n
y d1str1buc16n· de productoB asroquimicoe. bioI6g1co~,
veterinarios y alimentos para animales.

los foroe

vincu1ados',

al~~.

Rea1izar las demasstrlbuc10nea que Indique e1 Despacho
Mlnist~~s~~~ean deeu competencia.

-----

f)

NUMERO-iQ --
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8

Establecer Lee medldas de prevenci6n' y control en las
etaP8.s de producc16n, t.r-anaformec Ion, e lmeoeneen.ent.c ,
t;r:'allsporte.• lmportac16n y exporte,c:~6n de,allment.Qs no
pl"oCeSadoB. --

g)

Autorizar Is. administraci6n
descentralizada de Ie.
operaci6n del sistema cueo-entener-to , e1 'diagnostico.
pr-e:lT-eno-i-6n, controlV--.'erradicac16n de.. laa---~pl_ag-aB...
enfez-mededee y otros eer-vtc rce .

h)

Establecer )f supervisal': e1 sistema de diagn6etlco~
control y vigilanclaepidemeo16gica sabre plasae y
enfermedadea _endemkce.a. Y._.ex6ticbB ..

- -Mlnleteri6de coordlnac16n. intercambl0 de -informaoiOn. consulta
y aoercamiento entre lOB distlntoe cuerpos aoeiales del &ector.

en

constltuidoB
los Comltfls Inl!!ltltuclonalee Bllaterales .. Y,loa'
GrupOs SUDaectorialee' de :Trabe.jo··alendo.. Por consiguiente;. e 1
prinoipal meoanbnno de. coneult.a, coordinaci6n Y ,participac16n
social en Ill. toms de decisiones' para 81 des,arrollo rural.

ARri:.C:UJ:..o 33_ Son atribuclones del
De'8arrollo Aaropeouar-lo';' -las eiguientee':
a)

Deeempefie'r-ee

como

un

Consejo Naolonal

6rasno

y/o

inBt~c~ia

de
de

~C)ol:'GllJ.lac16n.•_ Jl)~8;rc~~lg . de . .lnfo~c.+6nJ!., §qerc~le.nto
-e:ntr~e Ice. sectores
representados en e1

'y . consults.

mlsmo.
Pj.en Lf Lcar-, en e L'mar-cc de las politlc;E:1.S. sector-iales..,
~~~ ~-ac-e--i-one5"-in-he-re:rite8--a'la'Un-i_d~-;---------------- --~----'-b)-R;-a1iz~r las 'fUnc:'1b~;;-~~egulmient~~;rmaI1Emt~
d.e1 ---

i)

al Ministerio en los f'or-oe nee Lone.Lee
internaci.onales v Lncu Ladoe . cansu .ac t.Lv adad ,

avance en lao
. a~rj..,cul~:ura...

e

coneolidaci6n de

laspolitic&s

para la

j)

Repr-eeerrt.e.r-

k)

Realizar las demas,: ~tril;lUcioneB .que Lnd Lque el Deepe.cho
Ministerial y que sean de su competencia.

c)

Apoyar. cuandc eee per-t.Lnen't-e , Lee acuerdos que 'ee
conereten en vc ada uno de tLce . Comites lriatTtucionales
Bilateralea y loa Grupoa-Subsector·lale:s. de -T.raoajo.

ARTI-CUI.D 26_
La Unidad de Coordinaci6n de Proye~tosy
Cooperaci6n Ext.er-ne , t.iene como coj e t.Lvo dirlgir y oriental"
e s t.r-a t.eg Lce. y
t.ecn.Lcemenbe ,
en
el marco de
las. politicas
sectoriales. 113. gest16n operativa 'de los proy~cto6 especificos y
de
113. coope r-ec Lcn externa para e I cl~Si3.rro110 del Sector. La
Gerencia de Coordinaci6n de Pr-oyec t.oe y Ccope r-ac Lon Externa
e at.er-ei a cargo de
un Coor-d tnedor , y corrt.ar-ei can el perso:r:a1
profesional y
t.eon Lco que el Despacho
111nisterial e et.Lme
necesario.

d)

Examinar y acordar curSOB de acci6n eonjunta con el
Minlsterio y e1 Organiemo Ejecutivo. can re1aei6n a
temse de meer-ee para e L sector agropecuario. forestal
e hidroblo16gico del pais.

e)

Acordar nuevoe ambitos de competencia de acuerdo con
loa' intereses y el conaenso de' Lee partes Intearantes
del Consejo.

f)

ARrICUI.D 27 _ La Unidad de Coordinaci6n de
Proyectos y
Cocpe r-ac t on Externa tiene las e t.r-Lbuc Lone e e t gu i.ent.ee :

Fortalecer y amp1iar Is. partielp8.ci6n de organiz8.ciones
mujeres.
del
campo.
organizs.c iones
indigenes. cooperatives. gremialee de productores· y
orsanizaciones no gubernamentalee:.

Definir Y er.Ltcar-, en coordinaci6n 'can las
Unidades ej ecut.or-ee , lOB c r Lt.er-Lce y mecanismos de
e f ecuc ton tecnica. en los pr-ovec t.o e e epec Lf Lcoe de
desarrollo rural e j ecut.edoa bajo 113.
rectoria del
MiniBterin .

ARTIClJLO 34._ El Fondo Nacional para Is. Reactivaci6n V
Modernizaci6n de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, cr-eede
mediante e1 Acuerdo Gubernativo 133-94 de fecha 30 de marzo de
1994.
es el
inetrumento con
que cuent.ae L Miniaterio
para
Is.
reactivaci6n y modernizac16n
de
la activided
agricola. peeuaria.forestal e hldroblo16gica.

cecnpeednee ,

a)

b)

Pr-cp Lc Lar-

la

Lnet.rument.oe ,
v inculados a

gesti6n eficiente y eficaz
de
los
de coocer-ec ton
t.eon Lce y financiera
las actiyidades desarrolladas POl' el

Minister-io.
c)

Planificar. en el mar-co de las politicaa sectrqriat'es,
las aceiones inherentes a la Unidad.

d)

Representar al Ministerio en lOB foros
BU ambito deacci6n.

e)

Realizar las demas atribucionea que Ie indique
Despacho Ministerial y sean de BU competencia.

30 _
Las Unidades normaran sua sus funcionea y
interna mediante Reglamento -Interno. el cual debe
Acuerdo Ministerial.

POl"

TITULO
LOS ORGANOS

DE

APOYO

UNICO

AR'rIc:uI.D 31_ Dentro de 10a6rganoB' de consulta. decisi6n.
japoyo e implementaci6n de las politicas del Ministe~10 pa~a el
i'Sector. se cuenta can los siguientes:

a)

El ~D;s&jo Nacional de
Alimentaci6n -CONADEA-.

b)

El Fondo Nacional pare la Reactivaci6n y Modernizaci6n
de la ACti-Y.ida4 Agropecuaria -FONAGRO-

oj

III Fondo Nacional de Tierra" -FONTIIlRRA-.

---ay- ----cwtlqurer- otro 6rgano que
diepoeici6n leaal.

b)

Disponer de una capacidad de resPueets. para facilitar
Is. ejecuci6n de convenios. proyectoe: y programaa con
organismoa
no
gubernamentalee
con vieta
a
le
deecentralizaci6n Instltucional.

c),

Apoyar
con recursos
financieroB
Y
tecnic06
el
funcionamiento
y
consolidaci6n
de lOB
diatintos
aectores involucrados.

d)

Movi1izar recursos' tecnicoa para
operaci6n sectorial.

e)

Ejecute.r un programa minimo de preinverai6n relacionado
cqn 1a ejecuci6n de laa politicaa 8ec1::or1alea.

f)

Diaponer de un mecaniemo id6neo para. manej ar con
eficiencia loa recuraos 'provenientes de la coopel"8.ci6n
internaciona1 .

la preparac16n de

la

ARTIc:uI.D 36_
"Ill Fondo Nacional de TierraB -FONTIERRA-,
creado mediante e1 Acuerdo Gubernativo 392-97 de feche. 14 de m8.yo
::te 1997. tiene como objeto promover e1 acceso d!3 los campeslno6 a
la tenencia y uso . de la tierra, con base en los pr-incipioB Y
lineamientoB
del Acuerdo sabre
Aspectos Soeioecon6micoB y
Situaci6n Aararla, BUf!lCrito e1 6 de mayo de 1996. entre e1
Goblerno de Is RepUblica y la Unidad Revolucionaria Naciona1
Guatemalteca -URNG-.

III

OONSULTA Y

CAPITULO

Movilizar recursos financieroe y·t6cnicoB para asegurar
un ritmo apropiado en la ejecuci6n financiera de
inveralones para loa pr6ximoa afioa~

el

ARrICULO
29 _ Loa Coordinadores Departamentales actuan
como representantes a nivel departamental del Ministerio y deben
velar "': porque
se
ejecuten
las
politicas de
desarrollo
. egrope.cuario.
fore6tal e hidrobio16gico en sus respectivos
departsrri'entoe; aeimiemo. pre6idiran los foros departameht..ales y'
municipales~ que conforme el Ministerio.

organizaci6n
Bel" aprobado

a)

vinculadoB can

ART'I·CULQI 28 _ Las Unidadee a que se refiere e 1 presente
Reglamento. dependen directamente del Despacho Ministerial y
acttlan como deleSados del
mismo con caracter ejecutivo y
gerencial. para desarrollar en BUS reapectivaa areas de acci6n,
todas sus atribuciones y funcionee. de conformidad con las
politicas eectoriales y disposiciones legales. Loa Coordinadoree
son nombrado6 POl" el Ministro.

AR'TIctJI.D

AIlTICUJ:.D 35 _ Son obde t.Ivoe del Fonda Nacional para Is.
Reactlvaci6n . '.I Modernizac16n de la Actividad Ailrqp§!'.Q\t.~~i"a,
FONAGROI'os·-"eifguienteii:---···----

DeBa~rollo

en e1

Agropecuario

futuro

&1 Hinietro preside y ooordina 108 6raano15

de

y

la· Re'publ ica promu1ga 1 a Ley
En tanto e 1 Consreao de
eepecifica que regule el Fondo Nacional de TierraB. el Ministerio
orssnizara. dlrisira. ejecutara. supervisara y evaluara las
actividades del .FONTIERRA. contando con e1 apoyo de las entidades
del sector que conforman el Consejo Nacional de Desarrollo
Aa;ropecuE:1rio -CONADEA-.
AR'TIe:tJ£L> 3 7 _ Loe 6rlianoB a que se reflere e1 presente
capitulo.
se regular-an
Y
orsanizaran con
base en
las
dieposiclones lelialee que 108 constituyeron y/o las dispoaiciones
que en tal
sentido apruebe el Ministerio
y el presente
Reglamento.
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Coneejo _Neolonal
de
Deearrollo
'Agropecuario -CONADEA- •. creado mediante Acuerdo Gubernativo 639~_. de
fecha 4 de dlcien::.bre de 1995, ee la instancia.. del

IV

DISPOSICIONKS

CAPITULO

FINALKS
UNIOO

~I(~t.JI:.D
3B _
Las distint!\s Unid~des Ejecutoras de lOB
Pt·ogramaf:l. Proyectos y ConvenioB del Minister-io. realizaran sus
,atribuciones de
1a forma 'i;lue
10
eBtablecf;!~, .. ~Clle!~oS

Gubernativos de constituci6n y las condiciones contractuales con
loe organismoe financieroe. y coordinaran sus pianee operativos y
acciones con las Unidades
a que se refiere
el presente
Reglamento.
..
AR'1"IaJI.D;39_ En concordancia con el articulo 25 de la Ley

del Organismo)E'jecutivo. el MAGA estal::ilecera por medio de Acuerdo
Ministerial.
las Unidades Especiales .de Ejecuci6n que estime'
necesarias para el cumplimiento de sus fines.
40 _
Las Unidades a que se refiere el articulo
anterior. funcionaran adecritas al Despacho Miniaterial y
coordinaran sus actividades con
base
en los criteri6s que
establezca el propio Despacho Ministerial.
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El Ministerio de Finanzas Pub l i cae queda,
encargado de realizar las operacionespresupuestarias que sean

AR'1"IaJI.D

necesarias.. a efecto
Ministerio
para la
Gubernativo.

de apoyar las
implementaci6n

acciones que real ice el
del
presente
Acuerdo

ARTICUI.D 42_ El Ministerio. a partir de la vigencia del
presente Reglamento. de inmediato iniciara. las acciones
administrativae a efecto de proceder a la liquidaci6n. de
conform1dad con la ley. de lae dependencias. unidades y proyectoe
que por efectoe de la vigencia del presente Reglamento dejaron de
f:ormar,parte de la organizaci6n interna del Ministerio y del
Sector. en cuanto al recureo humano , este se reubicara dentro de
la nueva estructura del Ministerio.
ARTICUI.D 43_ El personal tecnico y administrativo que por
razones de la vigencia del preeente Reglamento, reeulte reubicado
per razonee
de servicio, seguira devengando
los salaries
vigentes,
hasta
que
el
Ministerio
real ice
una
nueva
reclasificaci6n de pueetos de acuerdo con la politica ealarial
del Organismo Ejecutivo.
ARTICUI.D 44_

Se derogan las siguientee disposiciones:

a)

Acuerdo Gubernativo del 10 de marzo de 1982, Reglamento
del
Minieterio
de
Agricultura,
Ganaderia
y
Alimentaci6n, y todas eue modificaciones.

b)

Acuerdo Gubernativo de fecha 4 enero de 1980 y sue
modificacionee, que cre6 el Grupo Nacional de Trabajo.
asesor de la Comisi6n Internacional de.Limitee y Aguas,
asi como el Acuerdo Gubernativo de fecha 27 de agosto
de 1980 que se refiere a este mismo asunto.

c)

Acuerdo
1994.

d)

Acuerdo Gubernativo
1987.

d)

Cualquier otra disposici6n que
al preeente Reglamento.

Gubernativo 316-94.

de fecha

951-87 de

20 de

fecha 26 de
contradiga

junio de

octubre de
0

ee

oponga

45 _
El presente Acuerdo entrara en vigencia. el
dia eiguiente. de eu publicaci6n en el Diario Oficial.
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