MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS POR ACUERDO
MINISTERIAL 2018
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
No.
Acuerdo

9-2018

1-2018

40-2018

54-2018

2-2018

Fecha

Descripción de la Modificación

Cantidad

19/01/2018

Modificación dentro del presupuesto de egresos
vigente, con el propósito de cumplir con el
compromiso de pago del segundo 50% de
aguinaldo 2017, sueldos, complementos salariales,
bono 66-2000, gastos de representación y bono 14
de personal contratado bajo renglones 011 personal
permanente y 022 personal por contrato, que
integra los Batallones Estratégicos de Reservas
Militares, Brigadas de Policias Militares, Comando
Superior de Educación y Dirección de Operaciones
de Paz.

Q25,055,000.00

15/02/2018

Modificación para el fortalecimiento de las
asignaciones destinadas al pago de recurso
humano y otros pagos prioritarios para su
funcionamiento.

Q115,000,000.00

21/02/2018

Modificación con el propósito de centralizar las
asignaciones aprobadas en los renglones de gasto
113 telefonía y 262 combustibles y lubricantes de
varias unidades ejecutoras y trasladar esos
recursos al Cuerpo de Transporte del Ejército y
Comando de Comunicaciones e Informática.

Q33,750,969.00

01/03/2018

Modificación dentro de su presupuesto de egresos
vigente, que incluye sustitución de fuentes de
financiamiento 41 Colocaciones internas por 11
Ingresos corrientes y 31 Ingresos propios por 32
Disminución de caja y bancos de ingresos propios;
lo anterior, con la finalidad de readecuar
asignaciones que permitan el pago de sueldos,
completos salariales, gastos de representación en
el exterior, bonificación anual bono 14 y bono
vacacional, contratación de servicios, insumos,
equipos y pago de estipendios, para el
funcionamiento de varias dependencias militares
durante el presente ejercicio fiscal.

Q176,949,898.00

21/03/2018

Solicitud de incremento de Presupuesto de Egresos
Vigente, para fortalecer las asignaciones destinadas
al pago de recurso humano, honorarios por
servicios técnicos y profesionales, mantenimiento
de sistemas de riego, remozamiento de centros de
privación de libertad, reposición, mejoramiento y
construcción de infraestructura vial; así como,
incrementar los aportes a la Contralaría General de
Cuentas y el Instituto de Fomento Municipal.

Q75,000,000.00

67-2018

3-2018

88-2018

19/03/2018

Modificación dentro de su presupuesto de egresos
vigtente, que incluye sustitución de fuente de
financiamiento 31 Ingresos propios por 32
Disminución de caja y bancos de ingresos propios,
con el propósito de cubrir el pago de sueldos,
complementos salariales, aporte al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social y gastos en
bienes, servicios y equipo de cómputo de varias
dependencias militares necesarios para su
funcionamiento.

Q16,410,472.00

18/04/2018

Autorización de transferencia presupuestaria
interinstitucional con el propósito de hacer efectivo
un complemento económico al personal del
Ministerio de la Defensa Nacional asignado a la
Fuerza de Tarea Conjunta de Interdicción Aérea,
Antinarcótica y Antiterrorista -FIAAT-.

Q1,612,600.00

18/04/2018

Solicitud de autorización a una modificación dentro
de su presupuesto de egresos vigente, con el
propósito de cumplir con el pago de complementos
salariales, bonificación anual Bono 14 y bono
vacacional al personal contratado bajo el renglón de
gasto 011 Personal permanente en las diferentes
Agregadurías Militares de Guatemala en el
extranjero; así como, honorarios por servicios
profesionales médicos en la Segunda Brigada de
Policía Militar General de División Héctor Alejandro
Gramajo Morales.

Q170,200.00

