
MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS
GUAT~(V)ALA. e. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 201-2017

Guatemala, 21 de agosto de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Economía solicitó autorización a una modificación dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente, con el propósito de financiar con recursos del Préstamo
BID-2094/0C-GU Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, y la Donación
BCIE-MINECO Actividades relacionadas con las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica y la República de Corea, los pagos de impresión de documentos, boletos
aéreos, servicios de hotel, salones y alimentación para empresarios migrantes, reconocimiento de
gastos por servicios prestados, montaje y desmontaje de stands y la contratación de servicios de
capacitación, consultorías en informática, elaboración de Imagen Nación, desarrollo sostenible y
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015; así como, otorgar cofinanciamiento dentro del
Plan de Intemacionalización de las Mipymes;

CONSIDERANDO:

Que se llenar,o~ , los.¡>
número .1: ' (1

del Presupuesto;

requisitos legales correspondientes

de fecha 16 AGO 2017

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, artículos 13, 29 Y29 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 presupuestaria propuesta 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), b) Ye);

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:


























