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MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, e A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NO.130-2004.

Guatemala,04 de Noviembre de 2004.

LA MINISTRA DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Gobernación, solicita se apruebe una modificación presupuestaria
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, que incluye la sustitución de la fuente de
tinanciamiento 61 "Donaciones externas", por la fuente de financiamiento 31 '~Ingresos
propios", para contar con los recursos financieros necesarios para adquirir combustibles y
lubricantes, además de repuestos para el mantenimientopreventivo del parque vehicular de
la Policía Nacional Civil ~PNC-, lo cual permitirá culminar las actividades programadas
durante el presente ejercicio fiscal;

CONSIDERANDO:

Que es procedente autorizar la modificación presupuestaria mencionada, en vista que se
han llenado los requisitos legales correspondientes, y con base en la opinión contenida en el
DictamenNo. 5 1 O , emitido por la Dirección Técnica del 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, numeral2, literalesb) y c),

ACUERDA:

ARTICULO ¡o. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente la modificación de
asignaciones contenidas en el comprobante de modificaciónpresupuestaria forma C-02, por
el monto y a favor de la institución que a continuación se indica:

COMPROBANTE
NUMERO INSTlTI,]CION

FUENTEDE
FINANCIAMIENTO
ORlG~N DESTINO

VALOR O.
DEDITO CREDITO

105 Ministerio de Gobernación 61 31 7.472.227 7.472.227

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

31 Ingresos propios
61 Donacionesexternas

61-409-02 Donación de la CEE-Espafta, "Programa de
Apoyo a la PolíticaNacional de Seguridad Ciudadana".
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto por Q. 7,472).27 a favor del
Ministeriode Gobernación.

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATE:MALA. c. A,

RESUMENDEL MOVIMIENTOPRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

Artículo 20. Las operaciones que se derivan de la presente modificación de asignaciones por
valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 7,472,227) contenidas en el presente Acuerdo,
surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto
realizar las operaciones correspondientes.

LA MINISTRADE FINANZASPUBLICAS

!María~nt01íieta tk 'EonúCa
MINISTRADE FINAtiZASPUBLICAS

EL VICEMINISTRODE FINANZASPUBLICAS

I I

RESUMEN DEBITO CREDITO

TOTAL:

Ministerio de Gobernación Lmm 7.472.227
Funcionamiento 7,472,227 7,472,227




