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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 151-2017

Guatemala, 12 de julio de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación y la Procuraduría General de
la Nación, solicitan autorización para realizar dos modificaciones dentro de sus respectivos
presupuestos de egresos vigentes con el objetivo de cubrir los gastos por la contratación de
personal en el Programa Fortalecimiento a la Capacidad Institucional MAGA-FIDA y el
Bono 14 en dos Programas del referido Ministerio; así como el pago de honorarios por
servicios técnicos y profesionales para atender las áreas de Representación y Defensa de los
Intereses del Estado, Consultoría y Asesoría del Estado y Protección de los Derechos de la
Familia en la citada Procuraduría en lo que resta del presente año;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los
, c-, '" "numero'·" '.7 1<JU

Presupuesto;

requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
de fecha10 JUl 2017 ' 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 no
obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación y la Procuraduría General de la Nación, serán autorizadores de
egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad
las modificaciones propuestas 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 e);

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y de la Procuraduría General de la Nación, las
modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes forma C02, que a
continuación se indican:
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