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MINISTE:RIO DE: fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 134-2004

Guater.nala, 09 de Noviembrede 2004.

LA MINISTRA DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Comunicaciohes;lhfr.aestrp.ctur,a yVivienda solicita autorización para
efectuar una modificación presupuestaria a favor de la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT- para incorporar en el presente ejercicio fiscal, recursos
provenientes de la aplicación del Decreto Número 94-96 "Ley General de
Telecomunicaciones" y sus reformas contenidas en el Decreto Número 47-2002, ambos del
Congreso de la República de Guatemala; para cubrir la contratación de servicios técnicos
y profesionales en materia de publicidad que fueron requeridos para el desarrollo de la
campaña publicitaria por el cambio al Plan Nacional de Numeración a 8 dígitos, y la
adquisición de equipo informático que requiere la institución para prevenir problemas de
conectividad en un futuro con instituciones de Gobierno y operadores de red;

CONSIDERANDO: .:.

Que es procedente autorizar la modifica.ción presupuestaria mencionada, en virtud que se
han llenado los réquisitos legales correspondientes y con base en la opinión contenida en
el Dictamen Número 5 8 6 de la Dirección Técnica del Presupuesto;

POR TANTO;
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I ." ~t f1nanz~.rACon base en 10 que establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de

.#"'7>Y~J . ~uatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 32, numeral 2, literal, c);
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:.7"'/~I,'CI$,~~~,,:~Krtículo 10. Aprobar den.1:1:"odel Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de
. C,ilam Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación de asignaciones contenida en

el comprobante de modificación presupuestaria C02 que a continuación se indica:

Fuente de Financiamiento: 31 Ingresos Propios

~ HACC/RFS

FUENTE DE

COMPROBANTE INSTITUCION FINANCIAMIENTO VALOR Q.
NUMERO ORIGEN DESTINO DEBITO CREDITO

154 Ministerio de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda 31 31 533.000 533.000
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de Presupuesto a favor
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
;Vivienda por valor de Q.533,OOO

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN

Total:

Ministerio de Com-qnicaciones,Inf~aestructura Yo:oo.

Vivienda ' o o. ' '. - .

Funcionamiento

Artículo 20. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria
por valor de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.533,000),
contenida 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
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EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

HACC/RFS
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DEDITO CREDITO

533.000 533.000
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533.000 533.000
533,000 533,000




