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EJERCICIO FISCAL 2017

Guatemala, 17 AGO 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 los Ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional, solicitan autorización a una
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), en cumplimiento a lo
establecido en la Cláusula Quinta, Inciso Il, literal G del Convenio de Cooperación
Interinstitucional, suscrito por ambos Ministerios, en el marco de Apoyo a las Fuerzas de
Seguridad Civil en sus funciones de prevenir y combatir el narcotráfico y actividades conexas, a
través de dicha Fuerza de Tarea;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 32, numeral l establece que los traslados presupuestarios de una Institución
a otra deben ser autorizados por medio de Acuerdo Gubernativo, previo dictamen favorable del
Ministerio de Finanzas Públicas;

CONSIDERANDO:

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 Y29 Bis, la asignación no obliga a la
realización de los gastos, y las autoridades de los Ministerios de la Defensa Nacional y de
Gobernación, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos, por lo que,
queda bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria propuesta y la utilización corr~~,=-_

del crédito aprobado con el presente Acuerdo; ¡f¡'¡,.DE-;-';~e- ~~.."~
~~ ,¡<~~,\!:fl ~ -':-l¡'J \c>,',\\

¡ mL ,"/," ',' \\

(!
~' '" ,,1,1(,;J \ ~ "'., ~,u' \\ ,,,,1 ~,' 1
-s lt ~;~ L, I

,<:" " ';~~~? _J ~)ii%~{ij, ~"t-,:,-~:? _
~",c~;¿,,.,,_ t -, \,,-'<:/


































