
MINISTeRIO De fINA(\)ZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 254-2017

Guatemala, 29 de septiembre 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Autoridad para el Manejo
Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsc1ae), solicitan autorización a
dos modificaciones dentro de sus respectivos presupuestos de egresos vigentes, destinadas a
financiar la asignación y modificación del complemento al salario del personal permanente, y el
complemento especifico, conforme lo aprobado mediante Resolución número D-20l7-1353 de
fecha 31 de agosto de 2017, por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec); así como la
adquisición de equipos de oficina, cómputo, transporte y de Laboratorio de Calidad de Agua de
Amsc1ae;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los
número ,: 1. V'i

.¡g j
Presupuesto;

requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha 2. 7 SEP 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 la Secretaria de
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y de Amsc1ae, serán autorizadores de egresos en cuanto
a sus respectivos presupuestos; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones
propuestas 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;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente de las Secretarías y Otras
Dependencias del Ejecutivo, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes
forma C02, que a continuación se indican:

ERRE/tor
































