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Mí~,JSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION '.
7a. Avenida 12-90, Zona 13

Tels.: Planta Telefónica: 362-4764 al 69 y 332-3164
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MEMORANDODE ENTENDIMIENTO No. 1-2004

.~'gli~~~ité·· ••de GestióhcjetFondOJde ContravaiorGuatemala-ltalia, .integrado, por
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trav~s'de la n)obeJi!~g¡~bJ;~~}t~f&R~Jª,9na,CJep(m·elpuebloy gobierno italiano. .
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~:-.---.

La necesidad de establecer las bases que posibiliten el tránsito hacia una sociedad más
democrática, una economia más eficiente y competitiva y un sistema social más justo y
equitativo que permita lograr un auténtico desarrollo humano, asi como el compromiso en
la implementación de acciones que coadyuven en el cumplimiento de los Acuerdo de Paz.

CONSIDERANDO:

Que es menester brindar el apoyo y la ayuda correspondiente a los grupos organizados
en cooperativas, asociaciones de campesinos, grupos de mujeres, y comités de
desarrollo, con el objeto de fortalecer la producción agropecuaria.

oY CONSIDERANDO:

Que es función sustantiva del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación,
desarrollar mecanismos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la población, para
lo cual cuenta con el apoyo irrestricto de la cooperación internacional.

ACUERDA:

ARTíCULO 1. Aprobar la utilización de los recursos provenientes de la monetización de
arroz donado por el Pueblo y Gobierno Italiano, para la ejecución de los proyectos que se
describen a continuación:
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
7a. Avenida 12-90, Zona 13

Te1s.: Planta Telefónica: 362-4764 al 69 y 332-3164

NOMBRENo.

i,

MONTO UNIDAD
EJECUTORA

-.

--c 1"1 IApoyo a Huertos Escolares 0.1,000,000.00 Viceministerio de
Seguridad Alimentaria

v Nutricional .
/ I 2. j Información, divulgación, promoción y

~ /1 publicidad sobre Alimentación Escolar

f~1 3'/1 Dotación.de ..utensih.·ós.."de Cocina .y
comedor para Escuelas del Programa
de Alimentación Escolar '

~

, 0.600,000.00

0.'700,000.00

Vicemihistério de
Seguridad A1imentaria

V Nutriciónal
Vlcémlnísterio de

Seguridad Alimentaria
y' Nutricional

4. / IFondo de' I\p0yo,al Componente de
Formación del Proyecto de ,Asistencia
Técnica para la'Promoción" del
Desarrollo, Rural. del MUnicipio de
Chichicastenanao. Qulché ' ,->

c·••··•. .-.".

"

0.400,00.00 Instituto Agronómico
para Ultramar-
Cooperación

Italiana/MAGA

'>~:\:'.:, Capacitación de Recurso Humano para Q.172,183.63 ASORECH
. i.:)~:':~; : Or anizaciones Cam sinas -CHORTI-

""~,, ' , Proyecto de Huertos Familiares, Q.100,OOO.00 Comité de Desarrollo
. Comunidad Recuerdo Asturlas, La de Recuerdo Astuarias.

Reforma. San Marcos San Marcos

~'. -(3 Capacitación "a campesinos y
campesinas para 'una agricultura viable
y sostenlole en la región oriental de
Guatemala

~;tr,;':

.~ -J

Q.345,618.00 ·PIA SOCIEDAD SAN
CAYETANO·
(Sociedad Cultural de
Padres de San
Cayetano, República
de Italia, Estanzuela,
Zacapa) y "REMACC·
(Red Maya de
Comercialización
Comunitaria).

ror Al ASIGNADO Q.3,317,801.63

ARTíCULO 2. La distribución detallada en el articulo 1., queda sujeta si fuera necesario a
una redefinición en función de la viabilidad administrativa de ejecución y de la
programación acordada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la
Embajada de Italia. En este sentido, si en alguno de los proyectos se detecta demora o
problemática en su ejecución, los recursos asignados pueden ser transferidos de uno a
otro, por resolución del Comité de Gestión del Fondo de Contravalor Guatemala-Italia.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
7a. Avenida 12-90, Zona 13

Tels.: Planta Telefónica: 362-4764 al 69 y 332-3164

ARTíCULO 3. Cada uno de los proyectos aprobados, deberá contar con un detalle
programático de actividades y su presupuesto, para proceder al desembolso
correspondiente.

ar-"
••

COMO MUESTRA DE ACEPTACiÓN Y APROBACiÓN, SE SUSCRIBE El PRESENTE
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE El MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERíA y ALIMENTACiÓN, Y LA EMBAJADA DE ITALIA EN GUATEMALA, EN
TRES HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, CON MEMBRETE DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERíA Y ALIMENTACiÓN, EN LA CIUÓAD DE GUATEMALA, A
LOS TRECE OlAS DEL MES DE ENERO DE DOS Mil CUATRO.

, :~o;;;' ,
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Pietro Porcarelli

Embajador de ITALIA
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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, GANADERIA y ALIMENTACION

78
. Avenida 12-90 zona 13

Tels: Planta Telefónica: 362-4764 al 66 y 332-3164

ACUERDO MINISTERIAL No. 1240-2004

Edificio Monja Blanca: Guatemala, 2 7 MAYO ZOO4

EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD ALlMENTARIA Y
NUTRICIONAL y ENCARGADO DEL DESPACHO MINISTERIAL

POR TANTO:

"---
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 194 de la Constitución Política
de la República de Guatemala; 27 y 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto
Número 114-97 del Congreso de la República y sus reformas; y, 60. del Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo
Gubernativo Número 278-98 de fecha 20 de mayo de 1998, reformado por el Acuerdo
Gubernativo Número 746-99 de fecha 30 de septiembre de 1999.

ACUERDA:

ARTíCULO 10. SE APRUEBAN las dos (2) cláusulas que contiene el Addendum
Número dieciséis guión dos mil cuatro (16-2004), al Memorando de Entendimiento
Número uno guión dos mil cuatro (1-2004), suscrito entre el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación y la Embajada de Italia en Guatemala, para la distribución de
recursos monetizados de la donación de arroz concedida por el Gobierno de Italia,
año 2003.

ARTíCULO 20. El presente Acuerdo Ministerial entra en vigencia inmediatamente.
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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, GANADERIA y ALIMENTACION
73

. Avenida 12-90 zona 13
Tels: Planta Telefónica: 362-4764 a166 Y332-3164

ADDENDUM NUMERO DIECISÉIS GUiÓN DOS MIL CUATRO (16-2004) AL
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO NUMERO UNO GUlON DOS MIL CUATRO (1-2004),
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALlMENTACION
-MAGA- y LA EMBAJADA DE ITALIA EN GUATEMALA, PARA LA DISTRIBUCiÓN DE
RECURSOS MONETIZADOS DE LA DONACiÓN DE ARROZ CONCEDIDA POR El
GOBIERNO DE ITALIA, AÑO 2003.

CONSIDERANDO:

'--'

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Embajada de
Italia en Guatemala suscribieron con fecha trece de enero del año dos mil
cuatro, el MEMORANDO DE ENTENDIMIENTOnúmero uno guión dos mil cuatro
(1-2004), por medio del cual se aprobó la utilización de los recursos financieros
provenientes de la monetización de arroz donado por el Pueblo y Gobierno
Italiano, año 2003,para la ejecución de distintosproyectos.

CONSIDERANDO:

Que en reunión del Comité de Gestión del Fondo de Contravalor Guatemala-
Italia, integrado por funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación y de la Embajada de Italia en Guatemala, realizada el 17de marzo
de 2004,con base en la reorientación de la política agropecuaria impulsada por
el MAGA, y la ingente necesidad de apoyar la producción de alimentos
especialmente en las áreas de alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, se
acordó reorientar los recursos financieros provenientes de la monetización de
arroz,según consta en Ayuda Memoria de dicha reunión.

ACUERDA:

"-----'

ARTICULO 10. MODIFICARel Artículo 1°. del MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
1-2004,suscrito entre el MAGA y la Embajada de Italia, el cual queda de la
manera siguiente:

"Aprobar la utilización de los recursos provenientes de la monetización de arroz
donado por el Pueblo y Gobierno Italiano, año 2003,asignándose a la ejecución
de los proyectos que se describen a continuación:

%No.~ Bil'.(nl(1a(I,¡Ee;QattitáBr1;

1 Apoyo a Huertos Escolares 1,000,000.00 Viceministerio de
Seguridad Alimentaria

2
Información, divulgación, promoción y publicidad sobre

600,000.00 Viceministerio de
Alimentación Escolar Se uridad Alimentaria

3
Dotación de utensilios de cocina y comedor para 845,718.00 Viceministerio de
escuelas del Pro rama de Alimentación Escolar Se uridad Alimentaria

Fondo Complementario al Componente de Formación MAGA - Instituto
4 del Programa "Apoyo al Desarrollo Rural del Municipio 400,000.00 Agronómico de Ultramar

de Chichicastenango, Quiché" -IAO-

Apoyo a la Seguridad Alimentaria a través de la creación
5 de semilleros comunitarios y el fortalecimiento de 299,900.00 ASDECOHUE

buenas prácticas agrícolas en Huehuetenango

6
Capacitación de Recurso Humano para organizaciones 172,183.63 ASORECH
campesinas Chortís
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y ALIMENTACION
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. Avenida 12-90 zona 13
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Envirtud de que la disponibilidad de la monetización de arroz, según el reporte
financiero presentado por ClPREDA a la fecha de suscripción del presente
Addendum, tiene un saldo de Q.3,118,268.60,cantidad menor a la asignada y
autorizada para financiar los proyectos (Q 3,317,801.63),se establece que los
interesesque se deriven del Fondo de Contravalor, se sumarán a favor del mismo
Fondo a fin de superar el déficit actual estimado en Q199,533.03.En tal sentido,
para poder capitalizar el Fondo Contravalor CIPREDAaplicará desembolsos
parciales conforme a los Cronogramas de Inversión que deberán presentarle las
Unidades Ejecutoras de cada proyecto. Los cronogramas y los desembolsos
respectivos serán autorizados por el MAGA por intermedio de la Unidad de
Proyectos, Cooperación Externay Fideicomisos.Asimismo,debe entenderse que
los interesesgenerados por lascuentas específicas de cada proyecto, se utilizarán
para cubrir el déficit indicado."

'-./' ARTíCULO 20. El contenido de los demás Artículos del Memorando de
Entendimiento número Uno guión Dos mil cuatro (1-2004), suscrito entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Embajada de Italia en
Guatemala, permanecen inalterables y conservan su plena vigencia. Elpresente
Addendum pasa a formar parte integrante del Memorando antes indicado.

Leído íntegramente el presente Addendum por los comparecientes y enterados
de su contenido, objeto validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y
firmamos, haciendo constar que el mismo queda contenido en dos hojas de
papel bond tamaño oficio, con membrete del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil
cuatro.

'--......- ~i~},~,L~
V;¡-ETRO PORCARELLI
Embajador de Italia

en Guatemala

BILL)1ROBIN ESTRADA HERNÁNDEZ
ncargado del Despacho

Ministerio,de Agricultura, Ganadería y Alimentación

sq/Sanó",


