
MINISTeRIO Dc flNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, c A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 27-2017

Guatemala, 22 de febrero de 2017

EL MINISTRO DE FIN),NZAS PUBUCAS,

.CONSIDER,rnDO:

Que la Direcciòn Financiera del Ministerio de Finanzas Pùblicas, solicita autorizaci6n a una
modificaci6n presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para
incorporar recursos del Convenio de Cooperaciòn Técnica no Reembolsable
DCI-ALA-20l0-021-929 denominado Progruma de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en
Guatemala, a favor de la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernizaci6n
del Sector Justicia, derivado de la ampliaciòn del plazo para su ejecuci6n, el cual finaliza el 30
de abril del presente afio y con ello darle cumplimiento a los compromisos vigentes;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
numero O71 de fecha 2 1 FEB 2017 ' emitido por la Direcci6n Técnica del
Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo que preceptùan los articulos 13, 29 Y29 Bis del Decreto numero 101-97 del
Congreso de la Repùblica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, la asignaci6n
presupuestaria no obliga a la realizaci6n del gas:o y las autoridades de la Direcci6n Financiera
del Ministerio de Finanzas Pùblicas y de la Sec-etarìa Ejecutiva de la Instancia Coordinadora
de la Modernizaciòn del Sector Justicia, seran autorizadores de egresos en cuanto a sus
respectivos presupuestos; por lo que, quedac b-j« su responsabìlidad la modificaci6n propuesta
y la utilizaci6n correcta del crédito aprobadc;

POR TANTO:

Con base en lo que establece la literal b), numeral 2, Articulo 32 del Decreto numero
lO1-97 del Congreso de la Repùblica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto;

ACUERDA:

ARTICULO 1. Aprobar dentro del presupuesi» de egresos vigente de la Entidad Obligaciones
del Estado a Cargo del Tesoro, la modificaciòn presupuestaria contenida en el comprobante
forma C02, que a continuaciòn se indica:






