MINISTe::RIO De:: fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA.
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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 116-2017
Guatemala, 15 de junio de 2017

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS,
ENCARGADO DEL DESPACHO

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicita autorización a tres modificaciones dentro
de su Presupuesto de Egresos vigente, destinadas a financiar varias partidas del grupo de gasto
O Servicios Personales, de distintas categorías programáticas, con el propósito de programar
asignaciones derivado de la supresión-creación de quince (15) puestos del renglón de gasto
022 Personal por contrato al O11 Personal permanente, así como previsiones para quince (15) jornales
con título de Peón con sus prestaciones y bono por ajuste al salario mínimo, y créditos para
complemento personal al salario del personal temporal que fueron aprobados por la Oficina Nacional
de Servicio Civil (Onsec) con las Resoluciones números D-20l6-1l63, D-20l6-l836, D-20l7-0826 y
D-2017-0827 de fechas 07 de septiembre y 09 de noviembre de 2016 y 31 de mayo de 2017;

CONSIDERANDO:
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que se cuenta con el
, de la Dirección Técnica del

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
obliga a la realización de los gastos y las autorídades del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por 10 que, queda bajo
su responsabilidad las modificaciones solicitadas y la utilización y ejecución correcta de los créditos
aprobados;
POR TANTO:
De conformidad con lo que establece el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a) y c);
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