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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 344-2017

Guatemala, 30 de noviembre de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicita autorización a una modificación
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, para acreditar recursos en los programas 11 Servicio de
Formación del Recurso Humano y 13 Recuperación de la Salud, para retribución por servicios de un
médico cubano con especialidad en Anestesia, que presta sus servicios en el Hospital de San Benito
Petén así como para diversos bienes y servicios principalmente para alimentos para personas,
elementos y compuestos químicos, productos medicinales y farmacéuticos y útiles menores
médico-quirúrgicos y de laboratorio; además becas de estudio en el interior otorgado a estudiantes de
la Escuela Nacional de Auxiliares de Enfermería de Quetzaltenango;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron
, (,)061

numero ID! o Q)

Presupuesto;

los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha 2 9 20'17 , 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 Y29 Bis, la asignación presupuestaria no
obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, 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, literales a) y c);

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes forma C02, que a
continuación se indican:




































