
MINISTERIO DE FINnNZAS KJ3LICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 268-2010

Guatemala, 13 de diciembre de 2010

EL MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de la Defensa Nacional ha solicitado dos modificaciones presupuestarias, con el propósito
siguiente: a) efectuar el pago de sueldos del personal que labora por contrato, jornales y sus correspondientes
prestaciones, en los comandos y dependencias militares de la República; asimismo, el pago de la cuota
patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -1GSS-, alimentación, prendas de vestir, servicios
públicos e impuestos; b) sustituir fuentes de financiamiento, 31 "Ingresos propios" por 11 	 "Ingresos
corrientes", para financiar la reparación de un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca y la adquisición de
equipo educacional y cultural, de comunicaciones, de cómputo, mantenimiento y reparación de medios de
transporte, para equipar las diferentes unidades militares del país.

CONSIDERANDO:

Que es procedente autorizar las modificaciones presupuestarias mencionadas, en vista que slhón lenado los
requisitos legales correspondientes y tomando en consideración el Dictamen Número 	 de fecha

1 3 DIC. 2010 , emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo que preceptúa 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 del Ministerio de la Defensa Nacional serán los autorizadores de egresos en
cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que queda bajo su responsabilidad la utilización de los créditos
contenidos en las presentes modificaciones presupuestarias, en consecuencia el Ministerio de Finanzas
Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión
de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afecten
en el presente caso.

POR TANTO;

base en lo que establece el Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 32, numeral
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial que
aprueba las modificaciones presupuestarias
por la cantidad total de Q.2,062,650.47 a
favor del Ministerio de la Defensa Nacional.

MINISTERIO DE FiNnNZAS PLGLICnE
GCJFYLEMALA. C. A.

ACUERDA:

ARTICULO I. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente, las modificaciones presupuestarias
contenidas en los comprobantes de modificación presupuestaria forma CO2, que a continuación se indican:

Comprobantes
Números Institución

Fuente de
Financiamiento Valor Q.

Origen Destino Débito Crédito

97

98

Total:

Ministerio	 de	 la	 Defensa
Nacional

Ministerio	 de	 la	 Defensa
Nacional

31

31

31

11

2,062,650,47 2,062,650,47

152,064.47

1,910,586.00

152,064.47

1,910,586.00

uentes de Financiamiento: 	 11 Ingresos corrientes
31 Ingresos propios

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

Resumen Débito Crédito

Total: 2 062 650.47 2,062,650,47

Ministerio de la Defensa Nacional 2,062,650.47 2,062,650.47
Funcionamiento 1,969,061.49 834,278.66
Inversión 93.588.98 1.228.371.81
Inversión Física 93,588.98 1,228,371.81

ARTICULO 2. Las modificaciones presupuestarias por valor de DOS MILLONES SESENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
(Q.2,062,650.47), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efectos a partir de la
fecha del mismo.	 La Dirección Técnica del Presupuesto realizará las operaciones presupuestarias
correspondientes.

Alfredo Del- Cid Finillos
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS
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