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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 127-2004.

Guatemala,27 de Octubre de 2004.-

LA MINISTRA DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Economía solicita autorización para efectuar dos modificaciones
presupuestarias dentro de su presupuesto de egresos vigente, con el propósito de
re distribuir los saldos presupuestarios no comprometidos del renglón 029 "Otras
remuneraciones de personal temporal" con fuente de financiamiento 11 "Ingresos
corrientes" a efecto de disponer de recursos para cubrir las contrataciones de la
Gerencia del Ministerio con cargo a dicho renglón de gasto durante el período
comprendido de agosto a diciembre de 2004; así como incrementar la asignación del
mismo renglón de gasto con fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas", para
atender los pagos establecidos en el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable
No. ATN/MT-6500-GU "Programa de Desarrollo Institucional y Políticas en Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa" .

CONSIDERANDO:

Que es procedente autorizar las modificaciones presupuestarias mencionadas, en
virtud de que se han llenado los requisitos legales correspondientes y tomando en
consideración el Dictamen Número ~, emitido por la Dirección Técnica el
Presupuesto;

POR TANTO;

Con base en lo que establece el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 32, numeral 2, literales a) y c);

ACUERDA:

Artículo 10. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos Vigente del Ministerio de
Economía, las modificaciones de asignaciones contenidas en los comprobantes de
modificación presupuestaria forma C-02 que a continuación se indican:
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de Desarrollo Institucional y Políticas en

FUENTE DE
VALOR (Q.)COMPROBANTE INSTITUCION FINANCIAMIENTO

NUMERO
ORIGEN DESTINO DEBITO CREDITO

Ministerio de ¡ 61 61 29,000 29,00055 Economía

66
Ministerio de

11 11 141.214 141.214
Economía

170.214 170.214Total:
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, ~. Hoja No 2. del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de
Economía por la cantidad de Q. 170,214

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. e. A,

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN DEBITO CREDITO

Total:

Ministerio de Economía

Funcionamiento

Artículo 20. Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones
presupuestarias por valor de CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE
QUETZALES EXACTOS (Q. 170,214) contenidas en el presente Acuerdo Ministerial
de Presupuesto, surten efectos a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección
Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

LA MINISTRA DE FINANZAS PUBLICAS

Marta ~nNmieta áe'Bonilfa
MINISTRADE FINANZASPUBLICAS

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS
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