
MINISTE:RIO DE: fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, c:. A,

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 313-2017

Guatemala, 10 de noviembre de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Cultura y Deportes solicita autorización a una modificación dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente, para financiar los renglones de gasto 413 Indemnizaciones al
personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro y 913 Sentencias judiciales, de las categorías
programáticas 01 Actividades Centrales y 13 Fomento al Deporte no Federado y a la
Recreación, con el propósito de programar prestaciones laborales de extrabajadores de ese
Ministerio y previsiones de una orden judicial impuesta por concepto de reinstalación, según
expediente número 01173-2015-08923 Oficial Primero, del Juzgado Séptimo de Primera
Instancia de Trabajo y Previsión Social de fecha 18 de abril del 2016 y el Amparo número
715-2016 de la Corte Suprema de Justicia del 07 de febrero de 2017;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los
número 630
Presupuesto;

requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha U9 , emitido por la Dirección Técnica del

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 Y 29 Bis, la asignación
presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de
Cultura y Deportes y de las unidades ejecutoras que correspondan, serán autorizadores de
egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la
modificación solicitada y la utilización correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece el Decreto número 101-97 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a);

ACUERDA:

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio Cultura y
Deportes, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes forma C02, que a
continuación se indican:






























