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EJERCICIO FISCAL 2018
Guatemala,

3 1 JUl 2018

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 el prmcipiO constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución
Política de la República de Guatemala el Artículo 23 8 literal b), faculta al Órgano Rector de la
Administración Financiera a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de
partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica
del Presupuesto. Adicionalmente, el Artículo 97 del Decreto Número 50-2016, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete,
con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho, aprobó una ampliación a dicho
presupuesto hasta en la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE
QUETZALES (Q875,000,000), para incorporar recursos provenientes de préstamos externos en
ejecución, facultando al Organismo Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas
Públicas, apruebe por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por dicho Ministerio, la
ampliación y distribución en detalle de los recursos mencionados, asignando las partidas
específicas para su utilización.

CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, solicita ampliar su Presupuesto de Egresos
vigente por la cantidad de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES (Q43,243,293), para programar
asignaciones en varios Snip's relacionados con la construcción de edificios de centro de urgencias
médicas, centros y puestos de salud, de jefaturas área de salud; ampliación y mejoramiento de
hospitales; así como, reposición del sistema de circulación vertical del Hospital General San Juan
de Dios, en varios municipios de los departamentos de Guatemala, Chiquimula, Baja V~~~:::--...
Petén, Alta Verapaz, Jutiapa y Quiche.
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Hoja Número 2 del Acuerdo Gubernativo que aprueba la
distribución analítica de la ampliación presupuestaria efectuada al
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a favor del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la cantidad de
Q43,243,293.

MINISTERIO D€ fiNANZAS PUBLICAS
GUATE::MALA. C. A.
CONSIDERANDO
Que en cumplimiento de lo anterior, es procedente autorizar la distribución analítica de la
ampliación presupuestaria mencionada, en vista que se llenaron los requisitos legales
corres.P,ondie&tes ·f que se cuenta con el Dictamen Número
de
fecha .2 3 J - 20 •5l3
, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y la Resolución
Número 2 3 5
de fecha 2 6- O7-2 O1 8
, del Ministerio de Finanzas Públicas.

,22

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 y 29 Bis, la asignación no obliga a la
realización de los gastos, y las autoridades superiores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo
su responsabilidad la distribución analítica de la ampliación presupuestaria propuesta y la
utilización correcta de los créditos aprobados mediante el presente Acuerdo Gubernativo.

POR TANTO
En ejercicio de las ftmciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala,
en el Artículo 183, literales e) y q), y conforme lo que establece el Decreto Número 50-2016 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Dieciocho, Artículo 97;

ACUERDA
Artículo l. Ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado. Se aprueba la
distribución analítica de la Ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2018, por el monto de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES
(Q43,243,293); contenida en el comprobante de modificación presupuestaria forma C02-B, que a
continuación se indica:
Comprobante
Número

Código
del
Recurso

ValorQ

Descripción

43.243.293

TOTAL:
7

25

Endeudamiento Público Externo
Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo
4
20 De organismos e instituciones regionales e
internacionales
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43,243,293

Hoja Número 3 del

·.

Acuerdo Gubernativo que aprueba la

distribución analítica de la ampliación presupuestaria efectuada al
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a favor del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la cantidad de
Q43,243,293.

MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS
GUATE::MALA. C. A.
Artículo 2. Ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado. Se aprueba la
distribución analítica de la Ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2018, por el monto de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES
(Q43,243,293); contenída en el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C02, que a
continuación se indica:
Comprobante
Número

Fuente de
Financiamiento

Institución

TOTAL:
112

43.243.293

Minísterio de Salud Pública y
Asistencia Social

Fuente de Financiarníento:

ValorQ

52

43,243,293

52 Préstamos externos

RESUMEN DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

CRÉDITO
43.243.293

TOTAL:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

43,243,293

Componentes de Inversión:
Inversión Física

43,243,293
43,243,293

Artículo 3. Vigencia. El presente Acuerdo Gube , tivo tendrá vigencia a partir de la fecha del
rnísmo y deberá ser publicado en el Diario de Centro
érica.

JJMMY MORAL S CABRERA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto Número 50-2016, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete,
con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho, Artículo 97, aprobó que dicho
Presupuesto se ampliara hasta en la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES DE QUETZALES (Q875,000,000), para la incorporación de recursos provenientes
de préstamos externos en ejecución, facultando al Organismo Ejecutivo para que a través del
Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por
dicho Ministerio, la ampliación y distribución en detalle de los recursos mencionados, asignando
las partidas específicas para su utilización.
Derivado de lo anterior, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, solicitó una
ampliación presupuestaria fmanciada con el Préstamo BCIE-2138 Apoyo a Proyectos de
Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala por la cantidad de
CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES (Q43,243,293), destinando las
asignaciones para acreditar recursos a varios Snip' s relacionados con la construcción de edificios
de centro de urgencias médicas, centros y puestos de salud, de jefaturas área de salud; ampliación
y mejoramiento de hospitales; así como, reposición del sistema de circulación vertical del
Hospital General San Juan de Dios, en varios municipios de los departamentos de Guatemala,
Chiquimula, Baja Verapaz, Petén, Alta Verapaz, Jutiapay Quiche.
La Dirección de Crédito Público mediante Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-07120 18 del 04 de julio de 2018, en el ámbito de su competencia manifiesta que puede continuarse
con el crédito del Préstamo número BCIE-2138 Apoyo a Proyectos de Inversión en
Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala de la ampliación
presupuestaria, por el monto de Q43,243,293; siempre y cuando los gastos a realizarse con el
presupuesto asignado, sean destinados a lo establecido en la Sección 2.02 del Contrato de
Préstamo referido, quedando bajo responsabilidad de la entidad llevar a cabo la ejecución de la
operación afectada, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en el contrato de
préstamo suscrito; así como, con los planes y plazos de ejecución acordados.
De acuerdo a lo expuesto, y tomando en cuenta que la propuesta de distribución analítica de la
ampliación presupuestaria solicitada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se
enmarcan en lo dispuesto en el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal Dos Mil Diecisiete, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho, Artículo 97,
se justifica dar trámite a la presente gestión.
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DICTAMEN NUMERO:;él¡2 2

FECHA:

2 3 JUL

2018

ASUNTO: EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL,
SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
POR LA CANTIDAD DE Q43,243,293, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 97 DEL DECRETO NÚMERO 50-2016
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, VIGENTE PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.-------------------------------------------------------Providencia número DCP-SO-DAEPE-087-2018 de la Dirección de Crédito Público
de fecha 04 de julio de 2018. Oficio número U.P.0386-2018 y Providencia número
U.P.280-2018 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de fechas 12 y 28
de junio de 2018. Expedientes números 2018-48236 y 2018-53754 recibidos en esta
Dirección Técnica del Presupuesto el 04 de julio 2018.------------------------------------

*******************************************************************
Atentamente se trasladan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas,
para someter a su consideración el siguiente dictamen:

ANTECEDENTES:
l. Derivado que el presupuesto para el Ejercicio Fiscal2018, no fue aprobado por el Con,areso de
la República de Guatemala, continua vigente para el presente año el Decreto número 50-2016
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecisiete y sus Reformas. En el Artículo 97 de dicho Decreto, se aprobó la ampliación al
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado en la cantidad de Q875,000,000, para la
ejecución de recursos provenientes de donaciones externas, préstamos externos en ejecución,
la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, la regularización de arrendamientos
conforme al Acuerdo Gubernativo número 905-2002 Reglamento para Regularizar y Otorgar
en Arrendamiento Bienes Inmuebles Propiedad del Estado, la aportación de capital pagado de
las acciones que por ley es accionista el Estado, y para la obra de arrastre de los Consejos
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE) de los proyectos priorizados,
facultando al Organismo Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas Públicas,
apruebe por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por dicha Cartera Ministerial, la
ampliación y distribución en detalle de los recursos mencionados, asignando las partidas
específicas para su utilización.
2. Con base a lo estipulado en la disposición legislativa mencionada, el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, mediante el Oficio número U.P.0386-2018 de fecha 12 de junio de
2018, solicitó la autorización a una ampliación presupuestaria por el monto de Q43,243,293
con fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, para incorporar asignaciones en varias
obras de infraestructura de salud con recursos provenientes del préstamo BCIE 2138 Apoyo a
Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva a favor de varias Unidades
Ejecutoras de ese Ministerio.
3. Con la Providencia número DTP-SUBSSED-DEPRES-886-2018 de fecha de 26 de junio de
2018, esta Dirección Técnica del Presupuesto trasladó el expediente de mérito a la Dirección
de Crédito Público, considerando que no se adjuntó por parte del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social la Opinión que establece la literal d) del Artículo 1O del Acuerdo
Gubernativo número 300-2017 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2018, para que de conformidad con el
citado Artículo y el Artículo 46 del Acuerdo Gubernativo número 26-2014 Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, se sirva opinar sobre los créditos
8". Averúda 20-59. zona 1 - PBX: 2374-3000 Ext: 11700
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correspondientes al préstamo externo contenido en el comprobante forma C02 número 112
Clase AMP de la Cartera Rectora en Salud, con el fin de determinar si los mismos se están
realizando dentro de los componentes de inversión estipulados en el convenio de Préstamo
BCIE 2138 Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva, así como si
ese Ministerio cuenta con la no objeción de la Agencia Financiera para ejecutar las obras que
se están programando en la presente gestión.
4. Mediante Providencia número U.P.280-2018 del 28 de junio de 2018 el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social remite documentación complementaria relacionada con la copia
del convenio del préstamo y documentos para cumplir con lo estipulado en el Artículo 100 del
Decreto número 50-2016 citado anteriormente; así como las fichas de cada uno de los snips.
5. La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante la Providencia
número DCP-SO-DAEPE-087-2018 de fecha 04 de julio de 2018, remite la Opinión Técnica
número DCP-SO-DAEPE-071-2018 de la misma fecha, manifestando que puede continuarse
con el crédito a la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, asignados al Contrato de
Préstamo número BCIE-2138 Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y
Productiva de la República de Guatemala, por el monto de Q43,243,293, siempre y cuando los
gastos a realizarse, sean destinados a lo establecido en la Sección 2.02 del Contrato de
Préstamo referido, quedando bajo responsabilidad de la entidad llevar a cabo la ejecución de la
operación afectada, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en el contrato de
préstamo suscrito; así como, con los planes y plazos de ejecución acordados.

ANÁLISIS:
De acuerdo al análisis efectuado a los expedientes de mérito, se establece lo siguiente:

l. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política
de la República de Guatemala, en el Artículo 23 8, literal b), faculta al Órgano Rector de la
Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias
de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para cada ejercicio fiscal, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la
Ley Orgánica del Presupuesto.
2. Con relación a la ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado, se incorpora el
monto total de Q43,243,293 en el rubro 25.4.20 "Obtención de Préstamos Externos a Largo
Plazo, de organismos e instituciones regionales e internacionales" que corresponde al
Préstamo BCIE-213 8 Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva
de la República de Guatemala.
3. En cuanto a la ampliación al Presupuesto General de Egresos del Estado, por el monto de
Q43,243,293 en el programa 09 Infraestructura en Salud, fmanciado con el Préstamo número
BCIE-2138 Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva de la
República de Guatemala, los créditos se destinan a financiar varios Snip's relacionados con la
construcción de edificios de centro de urgencias médicas, centros y puestos de salu~ de
jefaturas de área de salud; ampliación y mejoramiento de hospitales; así como, reposición del
sistema de circulación vertical del Hospital General San Juan de Dios, en varios municipios de
los departamentos de Guatemala, Chiquimula, Baja Verapaz, Petén, Alta Verapaz, Jutiapa y
Quiche.
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4. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, elaboró la reprogramación de Obras por la
cantidad de Q43,243,293, en la forma que se detalla en el Comprobante de Reprogramación
número 130 de fecha 12 de junio de 2018, aprobada mediante Resolución Ministerial número
UPE-2018-039 del4 de mayo de 2018.
5. Los créditos presupuestarios efectuados en el presente requerimiento, no contraviene lo
estipulado en el Artículo 100 del Decreto número 50-2016 del Congreso de la República, Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecisiete, vigente para el presente ejercicio fiscal y su reforma contenida en el Decreto
número 11-2018 y la Sección A, numeral4 del Oficio Circular número 01-2018 Lineamientos
para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, en
virtud que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Oficio número
PRE-INV 68-2018 de fecha 27 de junio de 2018, indica que los proyectos de Construcción
incluidos dentro de la Ampliación Presupuestaria son nuevos y uno de arrastre que se
encuentra en ejecución y no tiene pendientes de pago de ejercicios fiscales anteriores.
6. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de las Unidades
Ejecutoras que correspondan, quedan responsables, en lo que corresponda de:
a. La ampliación presupuestaria propuesta.
b. La utilización correcta de las asignaciones acreditadas, conforme al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala; y el Convenio
de Préstamo número BCIE-2138 Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social
y Productiva de la República de Guatemala;
c. En el proceso de la ejecución de los SNIP'S acreditados, se debe observar lo que establece
el Artículo 76 del Decreto número 50-2016 y su reforma contenida en el Decreto número
11-2018, en cuanto a que las entidades del sector público no podrán hacer desembolsos
fmancieros a proyectos que no estén en el estado aprobado en el Sistema de Información
de Inversión Pública (Sinip) y la Sección A, numeral 4 del Oficio Circular número O1-2018
Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio
Fiscal2018;
d. Dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 15, 54 y 64 del Decreto número
50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, con vigencia
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho.
e. Realizar la ejecución de las obras en inmuebles cuya propiedad o posesión sea del Estado;
así como efectuar los registros del avance físico y financiero de las obras en el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), según lo establece los artículos 30 y 30 BIS del
Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto; así como dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 36 del Acuerdo
Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto;
f. La correcta ubicación geográfica de las obras y su inclusión en las partidas presupuestarias
conforme la orientación del gasto y lo que establece el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

g. Verificar que los montos de las metas a reprogramar sean consistentes con los
movimientos presupuestarios propuestos, en función del costo de las obras.
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h. La ejecución de los recursos del Préstamo BCIE 2138 Apoyo a Proyectos de Inversión en
Infraestructura Social y Productiva, conforme el destino de los gastos estipulados en el
convenio respectivo.
1.

El cumplimiento de la Resolución Ministerial número UPE-2018-039 de fecha 04 de mayo
de 2018 del Despacho Ministerial de Salud Pública y Asistencia Social que aprueba la
reprogramación de las obras y de metas físicas, según los comprobantes C02F números 2,
3, 4, 5, 6, 8 y 9, con base al Artículo 76 del Decreto número 50-2016 y el Artículo 5 del
Acuerdo Gubernativo número 300-2017 Distribución Analítica del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2018; y,

J.

Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la
reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de
conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución
Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central.

7. 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 del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo
que, queda bajo su responsabilidad la distribución analítica propuesta y su utilización correcta,
en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto,
no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y
posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan
en el presente caso. De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 50-2016 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, con vigencia para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Dieciocho, Artículo 24, las Autoridades son responsables de implementar los
programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados estratégicos, en el marco de
austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.
8. En cuanto al procedimiento de registro de la distribución analítica de la presente ampliación
presupuestaria, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, efectuó las previsiones
presupuestarias a nivel de registro y solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada
(Sicoin), emitiendo el Comprobante respectivo, y posteriormente, cuando el Acuerdo
Gubernativo cuente con el refrendo del señor Presidente Constitucional de la República de
Guatemala y de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se registrará la aprobación
del mismo en el referido Sistema con los datos del Acuerdo y se notificará a las partes
interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
9. Corresponde a la Contraloria General de Cuentas la fiscalización de los ingresos, egresos, el
control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos
se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala,
Artículo 232; el Decreto número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis;
y el Decreto número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su
Reglamento.
10. Con la aprobación del presente monto queda un saldo pendiente por ampliar de Q610,043,190
para completar el monto de Q875,000,000 aprobado por el Congreso de la República de
Guatemala.
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