
MINISTE::RIO DE:: fINA(\)ZAS PUBLICAS
GUATeMALA, c A,

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 31-2017

Guatemala, 24 de febrero "de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educaci6n solicita autorizaci6n a una modificaci6n dentro de su Presupuesto de
Egresos vigente, con la fuente de financiamiento Il Ingresos corrientes, para completar las
asignaciones de varias partidas del grupo de gasto O Servicios Personales, de diferentes categorias
prograrnaticas que permitan cubrir el pago de la n6mina de sueldos y salarios de personal permanente,
del mes de febrero de 2017, complementos personales, por antigììedad, calidad profesional y
especificos; derechos escalafonarios; interinatos por licencia y becas; asi como previsi6n de
aguinaldo y bonificaci6n anual (Bono 14) y el financiamiento del tiempo extraordinario al personal
permanente de la Direcci6n GeneraI de Participaci6n Comunitaria y Servicios de Apoyo (DIGEPSA);

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los
• ,o, 1"1 8numero U i

Presupuesto;

requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha 2 3 FE8. 2017 ' emitido por la Direcci6n Técnica del

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto numero 101-97 del Congreso de la Repùblica de Guatemala,
Ley Organica del Presupuesto, articulos 13, 29 Y 29 Bis, la asignaci6n presupuestaria no obliga a la
realizaci6n de los gastos y las autoridades del Ministerio de Educaci6n, seràn autorizadores de egresos en
cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificaci6n solicitada y
la utilizaci6ncorrecta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece el Decreto numero 101-97 del Congreso de la Repùblica de
Guatemala,Ley Organica del Presupuesto, Articulo 32, numerai 2, literales a) y c);

ACUERDA:

Articulo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Educaci6n, la
modificaci6n contenida en los comprobantesforma C02, que a continuaci6n se indican:






