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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS
GUATIC:MALA, c A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NUMERO 50-2017

Guatemala, 20 de marzo de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PÙ8LICAS

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud Pùblica y Asistencia Social solicita autorizacién a una modificacién dentro
de su Presupuesto de Egresos vigente, para acreditar recursos en varias categorias programàticas con el
fin de cubrir el pago del personal administrativo, técnico, profesional
y operativo; retribuciones por servicios de facilitadores de control de vectores, vacunadores y vigi!antes
de salud; honorarios de servicios técnicos y profesionales; asi como, jomales y sus complementos;
ademàs para completar los aportes de la Unidad Nacional de Atencién al Enfermo Renal Cronico y la
Unidad Nacional de Oncologia Pediàtrica para dar cnmplimiento al Articulo
20 del Decreto numero 50-2016 del Congreso de la Repùblica de Guatemala, Ley del Presupuesto
Generai de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mi! Diecisiete;

CONSIDERANDO:

Que se
nUmero

llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
115 de fecha 16 MAR 2017 ,emitido por la Direccién Técnica del Presupuesto;

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 asìgnacién presupuestaria no
obliga a la realizacién de los gastos y las autoridades del Ministerio de Salud Pùblica y Asistencia
Social, seràn autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su
responsabilidad la modifìcacién solicitada yla utilizacién correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

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

ACUERDA:

Articulo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Salud Pùblica y
Asistencia Social, la modificacién presupuestaria contenida en los comprobantes forma C02, que a
continuacién se indican:

•






