
MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 48-2018 

Guatemala, 26 de febrero de 2018 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita autorización a una 
modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente con sustitución de fuente de 
financiamiento, la cual tiene como propósito llevar acabo el remozamiento de 8 edificios e 
instalaciones escolares en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y Guatemala, y estudios de 
verificación e investigación del estado físico de 300 edificios escolares, centros y puestos de salud, 
ubicados en diferentes departamentos de la República de Guatemala; así como, la contratación de 
los servicios técnicos y profesionales de carácter jurídico, económico y supervisión de obras a 
cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE); 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron , l9,s . requisitos legales correspondientes 
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del Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

y se cuenta con el Dictamen 
, emitido por la Dirección Técnica 

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 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda 
bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta, y la utilización 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 b) y e); 

ACUERDA: 

Artículo 1, Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma 
C02, que a continuación se indican: 
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