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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 359-2017

Guatemala, 12 de dícíembre de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República (SAAS), solicita autorización para efectuar dos modificaciones dentro de su
presupuesto de egresos vigente, con el propósito de incrementar asignaciones de varios
renglones de gasto del grupo OServicios Personales, para cubrir el pago de un bono único
al personal permanente y por jornal de la citada Secretaría, aprobado por la Oficina
Nacional de Servicio Civil (Onsec) por medio de Dictamen número DPRl2017-073 de
fecha 06 de diciembre de 2017; asimismo, efectuar el pago de complemento por
antigüedad, aguinaldo, bono vacacional, bono alimenticio, compra de alimentos,
combustible, productos medicinales, materiales eléctricos, accesorios y repuestos en
general, entre otros; para continuar con el apoyo logístico, administrativo y de seguridad al
Señor Presidente de la República, Señor Vicepresidente, sus familias, y a los Dignatarios y
Funcionarios que por Ley le competen;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y tomando en cuenta el Dictamen
número r'i,~ "l de fecha. 1. 1 DIe 2017 , emitido por la Dirección Técnica del
Presupues1b;-l €P

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 y 29 Bis., la asignación no
obliga a la realización de los gastos y las autoridades de la Secretaria de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), serán
autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su
responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de
los créditos aprobados;

POR TANTO:

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