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MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

ACUERDOMINISTERIALDE PRESUPUESTONo. 54-2005

Guatemala, 6 de mayo del 2005

LA MINISTRA DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia solicita una
modificación de asignaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, la cual tiene como
propósito asignar recursos financieros para efectuar la creación de 30 puestos de personal con
cargo al renglón de gasto 031 "Jornales", lo cual pentlitirá efectuar tareas necesarias dé
mantenimiento y reparación de medios de transporte, edificios, instalaciones y áreas verdes para
atender las actividades de la Presidencia de la República;

, CONSIDEAANDO:

Que se llenaron los requisitos legales previos para autorizar la modificación de asignaciones
solicitada, y tomando en consideración el Dictamen No.17 9 emitido por la Dirección Técnica

del Presupuesto; . .0'\
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Con base en lo que establece el Decreto No,.tOf97 del Congre~ode la República de Guatemala,
, Ley Orgánica del Presupuesto, articulo 32, numeral 2, literal a}; .
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Q/C.')(I,I:D¡~lftíCULO 10. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente, la modificación de las
asignaciones contenidas en el comprobante de modificación presupuestaria forma C-02, que a
continuación se indica:

ACUERDA:

INSTITUCION

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO ' VALOR O.
ORIGEN DESTINO DEBITO CREDITO

COMPROBANTE
NUMERO

3 Presidencia de la República 11 11 46.4.658 464.658

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Ingresos corrientes
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\. Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial
de Presupuesto por la cantidad de
Q. 464,658 a favor de la Presidencia
de la República.

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

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN

Total:

Presidencia de la República
Funcionamiento

ARTICULO 20. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria,
por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCII!:NTOS
CINCUENTA y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.464,658), contenidas en el presente
Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto 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

LAR/JAM

DEBITO CREDITO

464.658 464.658

464.658 464.658
464,658 464,658




