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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 98-2017
Guatemala,

24 de mayo de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicita autorización a una modificación
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, para acreditar recursos en varias categorías
programáticas con el fin de cubrir el pago del personal por jornal y sus complementos, 50% de
aguinaldo, bono 14 y bono vacacional; compra de sillas ejecutivas, walkie talkie, microondas, aire
acondicionado, bomba neumática, scanner y planta eléctrica de diferentes unidades administrativas;
además para transferencias corrientes de la Fundación de Especialidades Materno Infantil
(FUNDAEMI) y la Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático (FUNDAHEPA) conforme al
Artículo 20 del Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete;
también la transferencia de capital de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala para
adquirir un angiografo digital, según la disposición legislativa mencionada;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
n ú m e r o ; .~ .,Ji
, emitido por la Dirección Técnica del
2 3 MAY 2017
de fecha
Presupuesto; ~
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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, 29 Y29 Bis, la asignación presupuestaria no
obli"a a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo
su responsabilidad la modificación solicitada y la utilización correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto,
Artículo 32, numeral 2, literales a) y e) del Congreso de la República de Guatemala;

