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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio
fiscal, de conformidad con lo establecido en la misma, incluirá la estimación de todos
los ingresos a obtener y el detalle de gastos e inversiones por realizar. La unidad del
presupuesto es obligatoria y su estructura programática.
Todos los ingresos del
Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus
egresos.

CONSIDERANDO:
Que por medio del Acuerdo Gubernativo Número 103-2009, en Consejo de Ministros y
en cumplimiento del deber constitucional del Estado de garantizar a sus habitantes la
seguridad y que ante los índices de violencia, entre otros sectores han afectado
sustancialmente a las personas que utilizan el servicio de transporte público urbano de
la ciudad de Guatemala, es necesario garantizar la seguridad de los usuarios y
conductores; en consecuencia, el Gobierno de la República ha dispuesto otorgar a la
Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la ciudad de Guatemala, un aporte
económico de inversión, para implementar el sistema prepago en las unidades de
transporte urbano de la ciudad de Guatemala.

CONSIDERANDO:
Que se debe contar con asignación presupuestaria que permita otorgar a la Asociación
de Empresas de Autobuses Urbanos de la ciudad de Guatemala, un aporte económico
de inversión, para implementar el sistema prepago en las unidades de transporte
urbano de la ciudad de Guatemala, por lo que se hace necesario efectuar una
modificación presupuestaria en el Presupuesto de Egresos vigente a favor de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Con base en lo anterior, es procedente
autorizar la modificación presupuestaria mencionada, en vista que se han llenado
los requisitos legales correspondientes
tomando en consideración la opinión
contenida en el Dictamen Número
rií ^- "/í
de fecha 0 3 DIC 2010 ,
de la
Dirección Técnica del Presupuesto y la Resolución Número 579
de
fecha
08/12/2010
, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Hoja No. 2 del Acuerdo Gubernativo de
Presupuesto a favor de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, por la cantidad de
Q.25.000,000 00.

MINISTERIO DE nNnNZAS P(JBLICnE
G(JATEMALA, C.
POR TANTO;
En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de
Guatemala en el artículo 183 literales e) y q); así como lo que prescribe el Decreto
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 32, numeral 1.

ACUERDA:
ARTICULO 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente de Obligaciones
del Estado a Cargo del Tesoro, la modificación presupuestaria contenida en los
comprobantes que a continuación se indican:

Comprobante
Número

Fuente de
Financiamiento
Origen Destino

Institución
Total:

446

Débito

Crédito

25,000,000.00 25,000,000.00
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43

Obligaciones del
Estado a Cargo
del Tesoro

25,000,000.00

11

25,000,000.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
11
Ingresos corrientes
43
Disminución de caja y bancos de colocaciones internas
RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
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25,000,000.00 25,000,000.00
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25,000,000.00
25,000,000.00

Hoja No. 3 del Acuerdo Gubernativo de
Presupuesto a favor de Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro, por la cantidad de
Q.25,000,000.00.

MINISTERIO DE IlY-VVZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C.

ARTICULO 2.
La modificación presupuestaria por la cantidad de VEINTICINCO
MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.25,000,000.00), contenida en el presente
Acuerdo Gubernativo de Presupuesto, surte efectos a partir de la fecha del mismo. La
Dirección Técnica del Presupuesto realizará las operaciones presupuestarias
correspondientes.
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