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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 184-2017

Guatemala, 04 de agos to de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Economía, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto
de Egresos vigente, con fuente 11 Ingresos corrientes, destinada a completar el financiamiento de
los servicios contratados bajo el renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal,
en la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales; así como, cubrir las nuevas
contrataciones de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón mencionado, para los
meses de septiembre a diciembre del presente año, con la finalidad de apoyar los procesos del
Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, en el marco de la Agenda Regional de la Mipyrne, la
Política Nacional de Emprendimiento "Guatemala Emprende" y la Política Económica 2016-2021
"Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible";

CONSIDERANDO:

Que se
número

los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen
de fecha _ 2 AGO 2017' emitido por la Dirección Técnica de! 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 y 29 Bis, la asignación no obliga a la
realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Economía, serán autorizadores de
egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la
modificación propuesta y la utilización correcta del crédito aprobado;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece e! 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 Economía, la
modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se
indica:






















