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Lo siguiente: 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

ACUERDA 

Artículo 1. Dar por terminado el Acuerdo entre la Organización de·las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aprobado mediante el 
Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República de Guatemala. 

Artículo 2. la disposición anterior. deberá ser comunicada, por los medios 
diplomáticos respectivos, a la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de que 
esa Organización, en forma inmediata, retire al Comisionado, al personal de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y proceda con el traslado 
de las competencias al Ministerio Público. 

Articulo- 3. En virtud c:!e lo anterior, las partes quedan eximidas de la obligación de 
seguir cumpliendo con el Acuerdo relacionado, y los procesos iniciados con la 
participación de ese ente internacional deberán seguir su curso a instancia de la 
autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del mismo 
afecte la situación jurfdica de los procesos. 

Artículo 4. Deberá darse aviso al Congreso de la República de Guatemala, sobre la 
decisión tomada por el Gobierno de Guatemala, para los efectos legales 
consiguientes. 

Articulo 5. Se instruye a la Ministra de Relaciones Exteriores, para que dentro del 
marco diplomático y de legalidad, para que verifique el cumplimiento del presente 
Acuerdo Gubernativo 

Articulo 6. El presente Acuerdo Gubernativo 
publicación en el Diario de Centro América. 
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
Acuérdese aprobar el Presupuesto de Ingresos del Aporte para lo Descentral ización 
Cultural (ADESCA) poro el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 221-2018 

Guatemala, 14 de diciembre de 201 8 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General de 
lngresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, 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 Junta Directiva del Aporte parlt la Descentralización Cultural (AD ESCA) con base en lo que 
establece el numeral 5, An!culo 8, del Decreto Número 95-96 del Congreso de la República de 
Guatemala. Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural (ADESCA). emitió en el 
punto segundo del Acta Número 24 de fecha 03 de julio de 20 18, por medio del cual aprobó el Proyecto 
de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la referida entidad, para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 
con el propósito de someterlo a consider-ación y aprobación del Organismo Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

CONSIDERANDO 

Que se llenaron las requisitos legales corresp<>ndientes y que se cuenta con el Dictamen 
Número 81 7 de fecha .1 2 DIC 2Ull:i . emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto, así como1a Resolución Número 4 77 de fecha 13-1 2-2018 del 
Ministerio de fi nanzas Públicas. 
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