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de Q40,000,000.00, respectivamente. En dichos convenios se estableció
que previo al traslado de los recursos, debe constituirse una comisión
designada por el Despacho Ministerial para que previo al traslado de
recursos analice y emita opinión sobre la elegibilidad de los gastos
propuestos por las entidades beneficiarias.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que establece el artículo 194 literales b) y f) de
la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento
en los artículos 27 literal m) del Decreto número 114-97 "Ley del Organismo
Ejecutivo" y 65 del Decreto número 14-2015 "Ley del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis",
ambos del Congreso de la República de Guatemala; 5 literales K del
Acuerdo Gubernativo núrnero 55-2016, "Reglarnento para el Manejo de
Subsidios y Subvenciones"; 6 numerales 4 y 6 del Acuerdo Gubernativo
número 26-2014, "Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas
Públicas."

ACUERDA

Artículo 1. Se crea la Comisión Ministerial encargada de evaluar, analizar y
opinar sobre la elegibilidad de los gastos que sean propuestos por el
Comité Pro-mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales del
Municipio de Guatemala y la Asociación Nacional de Bomberos
Municipales Departamentales -ASONBOMD- derivados de los convenios de
subsidio que se suscribieron para el traslado y ejecución de las
asignaciones de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

Artículo 2. Se nombra como miembros titulares de la Comisión indicada
anteriormente a los profesionales: Erick Raúl Rogel Ballesteros, Ricardo
Adolfo Escobar Monzón, Jorge Ottoniel SocorecLf'J¿:-y Herman Elias Juan
Sebastián Bias Garda, quienes laboran en las Direcciones Técnica del
Presupuesto, Financiera, Auditoría Interna, y Análisis y Política Fiscal
respectivamente, de este Ministerio; asimismo, se nombran como miembros
suplentes de la citada Comisión: Edgar Rolando Lima Mejía, Mynor
Oswaldo Berrios Rosa, Sergio Ramón Antonio Aldana Arreaga y Patricia
Carolina Joachín Godínez, quienes también laboran, en las Direcciones
Técnica del Presupuesto, Financiera, Auditoría Interna, y Análisis y Política
Fiscal. respectivamente, de este Ministerio.

Los miembros suplentes integrarán la Comisión cuando por causa
justificada se ausente el titular y únicamente lo sustituirá, el suplente que
pertenezca a la Dirección a la cual pertenece el titular.






