
MINISTERIO DE FINnNZAS PUBLIWS
GUATEMALA. C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 86-2011.

Guatemala, 18 de abril de 2011.

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS
ENCARGADO DEL DESPACHO,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, solicita se autorice una
modificación presupuestaria a su Presupuesto de Egresos vigente, con el propósito de contar con los
recursos financieros que le permita comunicar en forma oportuna y veraz a la población guatemalteca, la
información relacionada con las actividades, planes, programas y proyectos que realiza el Gobierno de la
República, para lo cual se debitará espacio presupuestario cedido por la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh);

CONSIDERANDO:

Que se	 llenaron los requisitos legales correspondientes y tomando en consideración el Dictamen
No.	 .41? 6 de fechl 5 ABR. 2011 , emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto Número 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 las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
serán los autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su
responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta del crédito aprobado;
en consecuencia y conforme lo establece el Decreto Número 54-2010 del Congreso de la República de
Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2011", artículo 18, el Ministerio de Finanzas Públicas y la 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 la asignación presupuestaria que se afecta en el presente caso;

POR TANTO;

Con base en lo que establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 32, numeral 2, literal c);

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.	 Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente de las Secretarías y Otras
Dependencias del	 Ejecutivo, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante que a
continuación se indica:

Comprobante
Número

Institución
Fuente de

Financiamiento Valor Q.
Origen Destino Débito Crédito

318 Secretarías	 y	 Otras
Dependencias	 del
Ejecutivo 11 11 20.000,000.40 20,000,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	 Ingresos corrientes
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por la
cantidad de Q.20,000,000.00 a favor de las Secretarías y
Otras Dependencias del Ejecutivo.
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

Resumen
	

Débito
	

Crédito

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
	

20,000,000.00
	

20,000,000.00
Gastos de Funcionamiento

	
20,000,000.00
	

20,000,000.00

ARTÍCULO 2.	 Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la
cantidad de VEINTE MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.20,000,000.00) 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 presupuestarias correspondientes.
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