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MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c::. A.

ACUERDOMINISTERIALDE PRESUPUESTO No. 60-2005

Guatemala, 20 de mayo del 2005

LAMINISTRADE FINANZASPUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministeriode Educación ha solicitado una modificación presupuestaria para la
creación de dos mil cuatrocientos quince (2,415) puestos con cargo al renglón
presupuestario 021 "Personal supernumerario" los cuales serán ubicados en los
programas de Educación Primaria y Educación Inicial; mil (1,000) puestos
corresponden al compromiso adquirido por ese Ministerioal absorber el gasto de los
maestros que eran financiados por las municipalidades del interior del país y mil
cuatrocientos quince (1,415) puestos para atender las demandas en .Ias Direcciones
Departamentales de Educación; acción que le permitirá cumplir las metas trazadas en
dichos establecimientos educativos;

CONSIDERANDO:
,

Que es procedente autorizar la modificaciónpresupuestaria mencionada, en vista que
se han llenado los requisitos legales correspondientes con base en la opinión
contenida en el dictamen número --2-t-2-- emitido por la Dirección Técnica del
Presupuesto; ,'-0 - - .

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:

ARTICULO1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos del Ministeriode Educación
la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes de modificación
presupuestaria C-02 que a continuación se indica:
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FUENTEDE
COMPROBANTE FINANCIAMIENTO VALOR Q.

NUMERO INSTITUCION ORIGEN DESTINO DEBITO CREDITO

TOTAL: 51.658.275 51.658.275

27 Ministerio de Educación 11 11 21,540,000 21,540,666

35 Ministerio de Educación 11 11 30,118,275 30,118,275
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto por valor de Q.51,658,275 a
favor del Ministerio de Educación.

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS
GUAT~MALA. C. A.

RESUMENDELMOVIMIENTOPRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN DEBITO CREDITO

TOTAL 51.658.275
51,658,275
51,658,275

51.658.275
51.658.275
51,658,275

Ministerio de Educación
Funcionamiento

ARTICULO 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación
presupuestaria por valor de CINCUENTA y UN MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA y CINCO QUETZALES
EXACTOS (Q.51,658,275) contenidas en el presente Acuerdo, surten efecto a partir de
la fecha de su aprobación, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las
operaciones correspondientes.

LA MINISTRA DE FINANZAS PUBLICAS

Marta.!tnto6ietale !Bonika
MINISTRA DE FINAto!ZAS PUBLICAS

EL VICEMINISTRO DE RlNANZAS PUBLICAS
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