MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA.

c. A.

ACUERDO
MINISTERIAL
DEPRESUPUESTO
No. 184-2007
Guatemala, 3 de julio del 2007

ELMINISTRO
DE FINANZAS
PUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministeriode Ambientey RecursosNaturalessolicitóunamodificación
presupuestaria
conla finalidadde
cubrir lamodificación
delcomplemento
personal
salarioasignado
a lostres(3)servidores
queocupanlospuestosde
Ministroy Viceministros,
acciónde personalque la OficinaNacionalde ServicioCivilconsideróprocedente
de
conformidad
conla Resolución
número0-2007-502
defecha5dejuniode2007;
CONSIDERANDO:
Que se llenaronlos requisitoslegalespreviospara autorizarla modificaciónde asignacionessolicitada,y tomando

enconsideración
el Dictamen
No.

~

emitidoporlaDirección
TécnicadelPresupuesto;
PORTANTO:

Con baseen lo que estableceel DecretoNo. 101-97 del Congresode la Repúblicade Guatemala,Ley Orgánica
del Presupuesto,artículo32, numeral2, literalesa) y c);
ACUERDA:

ARTICULO1. Aprobardentrodel presupuesto
de egresosdel Ministeriode Ambientey RecursosNaturales,la
modificaciónde asignaciones
contenida en el comprobante
de modificaciónpresupuestariaCO-2 que a
continuaciónse indica:
COMPROBANTE
NUMERO
26

INSTITUCION

Ministerio
deAmbiente
y Recursos
Naturales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN

DESTINO

11

11

VALORQ.
DEBITO
CREDITO

~

6QjQQ

Fuentede Financiamiento:
11 Ingresoscorrientes

RESUMENDEL MOVIMIENTOPRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN
MinisteriodeAmbientey RecursosNaturales
Funcionamiento

//""'"

0.

{

mblb;MTVE

c=

DEBITO

~
66,500

CREDITO
I

~
66,500

Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto por valor de Q.66,500 a
favor del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales.

MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS
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c. A.

ARTICULO2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por valor de
SESENTA y SEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.66,500), contenidas en el presente
Acuerdo, surten efecto a partir de la fecha de su aprobación, debiendo la DirecciónTécnica del Presupuesto
realizar las operaciones correspondientes.
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