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

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 161-2017

Guatemala, 21 de julio de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS

CONSIDERANDO:

Que los Ministerios de Economía y Energía y Minas, solicitan autorización a tres modificaciones
dentro de sus Presupuestos de Egresos vigentes, destinadas a cubrir las contrataciones para los
meses de agosto a diciembre del presente año, de servicios técnicos y profesionales del Registro
Mercantil General de la República; y para los meses de junio a diciembre del año en curso, de
personal administrativo, técnico, profesional y operativo, del Programa de Generación de Empleo
y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, a cargo del Ministerio de Economía; así
como, la creación de dos puestos de Subdirector Técnico III con cargo al renglón de gasto 011
Personal permanente con sus respectivos beneficios monetarios, los cuales fueron aprobados
mediante la Resolución número D-2017-0916 de fecha 23 de junio de 2017, de la Oficina Nacional
de Servicio Civil (Onsec), a favor del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

:351
Que se llenaron
número

los requisitos
de fecha 1 8

legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
JUL 2017' emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo que preceptúa el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 Y29 Bis, la asignación no obliga a la
realización de los gastos y las autoridades de los Ministerios de Economía y Energía y Minas, 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, literal a);

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro de los Presupuestos de Egresos vigentes de los Ministerios de
Economía y Energía y Minas, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes
forma C02, que a continuación se indican:

EBCS~












































