
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, e A,

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 224-2017

Guatemala, 08 de septiembre 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicita autorización a una modificaoión dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente que incluye sustitución de fuente de financiamiento, desti9ada al programa
14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica, con el fin de prograj11ar asignaciones
de funcionamiento e inversión, para el fortalecimiento del Modelo Incluyente de Salud, principalmente de
personal administrativo, técnico, profesional y operativo, adquirir diversas licencias y cudnta de acceso a
servicio de correo electrónico herramientas de ofimática, para fortalecer el sistema de idformación de la
atención en salud; además para diversos productos medicinales y farmacéuticos, mantenimiento de varios
puestos de salud y equipo de cómputo financiados con el Préstamo BID-2328IBL-GU Programa de
Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición, Fase 1;

CONSIDERANDO:

Que se
número

llenaron los
¡ ") ,i
,( 6 'i

requisitos legales correspondientes y que se cuenta co el Dictamen
de fecha _ 6 SEP 2017 ,emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República del Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículos 13,29 Y29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a ¡larealización de
los gastos y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de las unidades ejecutoras
que correspondan, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por 1'1 que, queda bajo
su responsabilidad la modificación solicitada y la utilización correcta de los créditos autorizados;

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 b); ,

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio Salud Pública y Asistencia
Social, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes forma C02, que a continuación se
indican:






























