
MI(\)ISTE:RIO DE: FI(\)A(\)ZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

ACUERDO MlNISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 15-2017

Guatemala, 31 de enero de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud Pùblica y Asistencia Social solicita autorizaci6n a una modificaci6n
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente que incluye sustituci6n de fuente de
financiamiento, principalmente para cubrir comprornisos contractuales de inversi6n del
Proyecto Construcci6n, Ampliaci6n y Mejoramiento de Infraestructura de Salud, relacionados
con el pago de la estimaci6n numero 59 de la Construcci6n de Hospital de Villa Nueva con
fondos nacionales y del Préstamo BID-1852/0C-GU Programa de Fortalecirniento de la Red
Hospitalaria; asi como las previsiones para pagarle al personal adrninistrativo, técnico,
profesional y operativo con recursos del préstamo referido y la Donaci6n FM-GlM-T-MSPAS
Fortalecirniento de la Estrategia TAES, dentro del Marco de la Nueva Estrategia Alto a la
Tuberculosis;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
numero 0. ,lOde fecha 3 1 ENE 2017 ' ernitido por la Direeci6n Técniea del
Presupuesto; V '1

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto numero 101-97 del Congreso de la Repùblica de
Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, articulos 13, 29 Y 29 Bis, la asignaci6n
presupuestaria no obliga a la realizaci6n de los gastos y las autoridades del Ministerio de Salud
Pùblica y Asistencia Social, serén autorizadores de egresos en euanto a su respeetivo
presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificaci6n solicitada y la
utilizaci6n correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

De eonforrnidad con lo que establece el Decreto numero 101-97, Ley Organica del Presupuesto,
Articulo 32, numeral2, literales a), b) y c) del Congreso de la Repùblica de Guatemala;

ACUERDA:

Articulo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Salud Pùblica
y Asistencia Social, la modificaci6n presupuestaria contenida en los comprobantes forma C02,
que a continuaei6n se indican:






