
MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS
GUATt:MAlA. C' A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 203-2017

Guatemala, 22 de agosto de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a una
modificación presupuestaria, con el propósito de contar con la previsión financiera que permita
complementar las asignaciones para el pago del bono de aniversario, el 50% del aguinaldo y bono
vacacional y por el traslado presupuestario de 781 puestos de personal permanente que fueron
aprobados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), según Resolución número
D-20l7-1062 de fecha 12 de julio de 2017; la contratación de servicios técnicos y profesionales
que prestarán sus servicios en el Proyecto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF
IV y para cubrir el pago de tiempo extraordinario al personal por la elaboración del Proyecto de
Presupuesto 2018 y Multianual 2018-2022 del personal de la Dirección Técnica del Presupuesto;
y, adicionalmente, el tiempo extraordinario del personal permanente y por contrato de las
Direcciones de Asuntos Administrativos y Comunicación Social, con el propósito de apoyar el
desarrollo de las actividades programadas en el presente ejercicio fiscal;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los
número; :1 ji

ct '" :JI:Presupuesto;

requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha 2 1 AGO 2017 ' emitido por la Dirección Técnica del

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo que preceptúan los artículos 13,29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación
presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de las Direcciones
involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que,
queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos
aprobados;

POR TANTO:

Con base en lo que establecen las literales a) y e), numeral 2, Artículo 32 del Decreto número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto;
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