
MINISTeRIO De FINfl(\lZAS PUBLICAS 
GUATE::MALA. C'. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 406-2017 

Guatemala, 28 de diciembre 'de 2017 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

! 

! 

1 

CONSIDERANDO: 

1 

Que el Ministerio de Comunicaciones, Infraesttuctura y Vivienda, solicita autorización a una 
' modificación dentro de su Presupuesto de Eg¡fesos vigente, la cual tiene como propósito la 

construcción, ampliación y rehabilitación de escuelas primarias; así como, el pago de intereses de 
la obra Ampliación Escuela Primaria Oficial Ui·bana de Niñas Magdalena Mérida de Morales, 
Malacatan, San Marcos y el pago de supervision de varias obras de reposición de escuelas de 
primaria y dos institutos de educación básica en el interior del país a cargo de la Unidad de 
Construcción de Edificios del Estado (U CEE); 

Que se llenaron 
número ?2 na 
del Presuptle's'tó! 

CONSIDERANDO: 

los reqmsltos legales correspondientes 
de fecha 2 7 DiiC 

1 

CONSIDERANDO: 
¡! 

y se cuenta con el Dictamen 
, emitido por la Dirección Técnica 

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artícJlos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la 
realización de los gastos y las autoridades del J'ylinisterio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda 
bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta, y la utilización correcta de los 

1 ' 

créditos aprobados; ¡ 

ii 

PORTkTo: 

De conformidad con lo que establece el Decreto rúmero 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artícu1o 32, numeral 2, literales a) y e); 

ACUERDA: 

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

EBCS/lrmr 
































