
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secretaría General 

Registro de Dec~etos y Acuerdos 

Fecha de Ingreso. 2 7 J U N 2017 

Libro- O Follo· 4-7 Casllla:__1_ 

MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

ACUERDO GUBERNATIVO DE PRESUPUESTO NÚMERO 7 - 2 0 1 7 

EJERCICIO FISCAL 2017 

Guatemala, 2 7 J U N 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

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 
preceptuado en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los 
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 la Procuraduria General de la Nación, solicita autorización a una transferencia 
interinstitucional para contar con espacio presupuestario y financiero con el objetivo de fortalecer 
las áreas sustantivas de la Institución, principalmente para la contratación de servicios técnicos y 
profesionales para fortalecimiento de la Procuraduria de la Niñez y Adolescencia y la Unidad 
Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, Proyecto de Informática de Centro de Datos y 
Comunicaciones y restructuración del sistema eléctrico del edificio central; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral 1, establece que las transferencias presupuestarias que resulten 
necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se 
realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las instituciones 
afectadas, cuando el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen favorable del 
Ministerio de Finanzas Públicas; 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis., del Decreto número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación no obliga a 
la realización de los gastos y las autoridades de la Procuraduria General de la Nación, serán 
autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su 
responsabilidad la transferencia presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos 
aprobados con este Acuerdo; .--;:;==:::::::,... 
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