
MINISTcRIO Dc fINANZAS. PUBLICAS
GUATeMALA, C'. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 68-2017

Guatemala, lO de abril de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS piJBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicita autorizaci6n a una modificaci6n dentro de
su Presupuesto de Egresos vigente, para completar el financiamiento del pago de personal por contrato y
sus complementos, aprobados por la Oficina Nacional de Servicios Sociales (Onsec), con Dictamen
numero DTPR-DC/2016-0n de fecha 22 de noviembre de dos mi! dieciséis, asi como otras prestaciones
relacionados con salario s, ademàs de la contrataci6n de personal administrativo, técnico, profesional y
operativo de la Donaci6n BIO Preparaci6n de la Estrategia Nacional para la Reducci6n de Emisiones por
Deforestaci6n Evitada y Degradaci6n de Bosques en Guatemala REDD+ para el ejercicio fisca12017;

CONSIDERANDO:

Que se
numero

Ilenaron los

150
requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha O 5 ABR 2017 ' emitido por la Direcci6n Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto nùmero 101-97 del Congreso de la Repùblica de Guatemala,
Ley Organica del Presupuesto, articulos 13, 29 Y 29 Bis, la asignaci6n presupuestaria no obliga a la
realizaci6n de Ios gastos y las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, seran
autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad
la modificaci6n solicitada y la uti!izaci6n correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

De conforrnidad con lo que establece el Decreto numero lO1-97, Ley Organica del Presupuesto, Articulo
32, numerai 2, literal a) del Congreso de la Repùblica de Guatemala;

ACUERDA:

Articulo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, la modificaci6n presupuestaria contenida en el comprobante forma C02, que a continuaci6n se
indica:
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COMPROBANTE
FUENTEDE VALORQ

INSTITUCION FINANCIAMIENTO
N1JMERO ORIGEN DESTINO DEBITO CRÉDITO

TOTAL: 1.160,825 1,160 825

2 Ministerio de
Ambiente y Recursos

e Naturales 61 61 1,160,825 1,160,825
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