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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 49-2018 

Guatemala, 28 de febrero de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la 
República (SAAS), solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto de 
egresos vigente, con el propósito de asignar recursos a los Programas 11 Dirección y 
Coordinación Ejecutiva y 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencia!, para financiar el 
pago de la nómina de sueldos, que contempla el pago de un bono monetario mensual al 
personal con cargo a los renglones de gasto O 11 Personal permanente y 031 Jo males, el 
pago del Bono Monetario Marimbista y la creación de 25 puestos de Agente Civil de 
Seguridad Presidencial, aprobados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) 
mediante Dictamen número APRA/2016-I-050, Resolución número D-2017-0634 y 
Dictamen número DTPR-DC/2017-030 de fechas 13 de julio de 2016, 5 de mayo y 9 de 
agosto de 2017 respectivamente; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y tomando en cuenta el Dictamen 
número ,Q "(O de fecha · [) g FEB 201fl , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignaciónno 
obliga a la realización de los gastos y las autoridades de la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), 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 Artículo 32, numeral 2, literales a) y e) del Decreto 
número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, del Congreso de la República de 
Guatemala; 
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