MINISTERIO DE

- 1NnNZAS P(J3LICAS

GUATEMALA. C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 267-2010

Guatemala, 13 de diciembre de 2010.
EL MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS,
CONSIDERANDO:

Que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- y la
Secretaría Presidencial de la Mujer solicitan dos modificaciones presupuestarias para readecuar las
asignaciones presupuestarias en el grupo de gasto O "Servicios Personales", que permitan acreditar
los renglones de gasto 071 "Aguinaldo" y 073 "Bono vacacional", para que puedan cumplir con el
pago de las prestaciones laborales al personal que fue removido de su cargo y el pago del 50% de
aguinaldo de las referidas entidades en el presente ejercicio fiscal;
CONSIDERANDO:

Que es procedente autorizar las modificaciones presupuestarias indicadas, en vista que se
llenaron los requisitos legales correspondientes y con base en la opinión contenida en el
, de la Dirección Técnica del
r,
de fecha
Dictamen No.
1 3 DIC. 2010
v
Presupuesto;
CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" artículos 13 y 29, la asignación presupuestaria no
obliga a la realización de los gastos y que las autoridades superiores de las entidades interesadas,
serán los autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que queda bajo su
responsabilidad la utilización de los créditos que se autorizan mediante las presentes modificaciones
presupuestarias;
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, literal a);
ACUERDA:
ARTICULO lo. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente de las Secretarías y Otras

Dependencias del Ejecutivo, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes
forma CO2, que a continuación se indican:
COMPROBANTE
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500.00

Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de

Presupuesto por Q.12,697.82 a favor de la
Autoridad para el Manejo Sustentable de la
Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- y la
Secretaría Presidencial de la Mujer.

MINISTERIO DE ir\v-vvzPis PLI3LICAS
GUATEMALA. C. A.

RESUMEN
TOTAL

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
Gastos de Funcionamiento

DEBITO

CREDITO

12,697.82

12,697.82

12 697.82
12,697.82

12 697.82
12,697.82

ARTICULO 2. Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias
por la cantidad total de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (Q.12,697.82), contenidas en el presente Acuerdo
Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección
Técnica del Presupuesto realizar la operación correspondiente.

Alfredo Del" CuíPinillos
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS
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