
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 207-2017

Guatemala, 2S de agosto de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República
(Sesan), solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente,
destinada a complementar el fmanciamiento de la creación de treinta y cinco (35) puestos con
cargo al renglón de gasto 021 Personal supernumerario y cuatro (04) puestos con cargo al
renglón de gasto 022 Personal por contrato, de Servicios Directivos Temporales, con sus
respectivos bonos, los cuales fueron aprobados mediante la Resolución número D-2017-1204 y
el Dictamen número DTPR-DC/2017-028 ambos de fecha 3 de agosto de 2017, de la Oficina
Nacional de Servicio Civil (Onsec);

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
número 14 3 de fecha 2 3 AGO 2017 ' emitido por la Dirección Técnica del
Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de 10 que preceptúan los articulos 13, 29 Y29 Bis del Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación
presupuestaría no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (Sesan), serán autorizadores de
egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación
propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

Con base en 10 que establece la literal a), numeral 2, Artículo 32 del Decreto número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente de las Secretarías y Otras
Dependencias del Ejecutivo, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma
C02, que a continuación se indica:

ERRB/tor


























