
, ...~
...

' y
, .: '

" .

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

ACUERDO MINISTERIALDE PRESUPUESTO No. 093-2004

Guatemala, 26 de agosto de 2004

LA MINISTRA DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDÉRANDO:

Que el Ministerio de Economía solicita autorización para efectuar una modificación
presupuestaria dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con el propósito de contar con los
recursos necesarios que le permitan efectuar el pago de tiempo extraordínarío durante el período
de junio a noviembre de 2004 a los trabajadores a cargo de la Dirección Superior de ese
Ministerio, que por la naturaleza de su trabajo tienen que laborar fuera del horario normal, y de
esa manera cumplir con su Plan de Trabajo en el presente ejercicio fiscal;

CONSIDERANDO:

Que es procedente autorizar la modificación presupuestaria mencionada, en virtud de haberse
-llenado los requisitos legales correspondientes, y tomando en consideración el Dictamen

. No. 4 O O de la Dirección Técnica del Presupuesto;

POR TANTO;

De conformidad con 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);

ACUER.DA:

Artículo 10. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Economía, la
modificación de asignaciones contenida en el Comprobante de Modificación Presupuestaria
forma C-02, que a continuación se indica:
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COMPROBANTE
FUENTE DE VALORQ.

NUMERO INSTITUCION FINANCIAMIENTO
ORIGENDESTINO DEBITO CREDITO

53 Ministerio de Economía 11 11 152.750 152,750



HOjaNo. 2 del Acuerdo Ministerial de Presupuesto a
favor del Ministerio de Economía, por el monto de
a.152,750.
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

~ESUMEN

Total:

Ministerio de Economía
Funcionamiento

Artículo 20. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por
valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES
EXACTOS (Q. 152,750), contenidas en el presente Acuerdo, surten efectos a partir de la fecha
del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones
correspondientes.

LA MINISTRA DE FINANZAS PUBLICAS

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS
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DEBITO CREDITO

152.750 152.750

152,750 152,750

152,750 152,750




