MI(\)ISTeRIO Dc fl(\)A(\)ZAS PUBLICAS
GUATE::MALA,

c.

A.

ACITE:JU)O MINISTERIAL D'2l'RESUI'UESTQ N(.TMERO 54-2017
Guatem-sla,

28 de marzo de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS,
CONSIDERANDO:
Que la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y la Secretarfa de Comunicaci6n Social de la
Presidencia, solicitan autorizacién a dos modificaciones dentro de sus respectivos presupuestos
de egresos vigentes, con el objetivo de cubrir los pagos de sueldos del personal permanente, con
sus respectivos complementos, bonificaci6n anual (Bono 14) y bono vacacional, honorarios por
servicios técnicos y profesionales con cargo al renglòn de gasto 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, asi como la bonificaci6n incentivo y bono monetario al personal bajo el
rengl6n 031 Jornales, para el cumplirniento de sus objetivos y metas en el presente ejercicio
fiscal;
CONSIDERANDO:
Que se llenaron ìos requisitos legales correspondientes Y qu:'. se cuenta con el Dictamen
emitido por la Direcci6n Técnica del
numero
.~
de fecha
2 3 MAR 2017
Presupuesto;
l

2{)

CONSIDERANDO:
Que al tenor de lo que preceptùan ìos articulos 13,29 y 29 Bis del Decreto numero 101-97 del
Congreso de la Repùblica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, la asignaci6n
presupuestaria no obliga a la realìzacién del gasto y las autoridades de la Oficina Nacional de
Servicio Civil (Onsec) y de la Secretaria de Comunicaci6n Social de la Presidencia, serén
autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, quedan bajo su
responsabilidad las modificaciones propuestas y la utilizaci6n correcta de los créditos aprobados;
POR TANTO:
Con base en lo que establece la literal a), rrmeral 2, Articulo 32 del Decreto nùmero
lO1-97 del Congreso de la Repùblica de Guatemal h, Ley Organica del Presupuesto;
ACUEROA:
ARTICULO l. Aprobar dentro del presupuesto:le egresos vigente de las Secretarfas y Otras
Dependencias del Ejecutivo, las rr-. "ificacioI1",~ prcsupuestarias conterudas en los comprobantes
forma C02, que a continuaciòn se indican:

