Guatemala, LUNES 9 de enero 2017

DIARIO de CENTRO AMÉRICA

NÙMER027

MINI5TERIO DE LA DEFEN5A NACIONAL
Acuérdase aprabar el Presupuesta de Ing resas del Instituta de Previsiòn Militar
(IPM) para el Ejercicia Fiscal camprendida del una de enera al treinta y una de
diciembre de das mil diecisiete.
.

ACUERDO GUB ERNATIVO NUMERO 240-2016
Guatemala, 15 de diciembre de 2016

EL PRESIDENTE ilELA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:
Que la Constituci én Politica de la Repùblica de Guatemala preceptùa que el Presupuesto Generai de
Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejerciciofiscal,.de confonnidad con loestablecido cn
la misma, incluirà la estimaci6n de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones
por realizar. La unidad del presupuesto esobligatoria y su estructura program àtica Todos los ingresos
del Estado constituyen un fondo comùn indivisible destinado exelusivamentea cubrir sus egresos;
CONSIDERANDO:
Que la Junta Directiva del Instituto de Previsi6nMilitar, con base en lo que establece la Iiteral c),
Artieulo 17, del Decreto Ley nUmero 75-84, Ley Organica del Instituto de Previsi6n Militar OPM),
emitié la Resoluci6n numero SJDI-158-2016 contenida en el Acta numero 085-2016 del 13 dcjulio de
2016, por medio de la cual aprobé el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la referida
entidad para el Ejercieio Fiscal dos mil diecisiete, con el propésito de someterlo a consideraciòn y
aprobaci6ndel Organismo Ejecutivo por cunducto del Ministeriode Finanzas Pùblicas:
CONSIDERANDO:
Que se lIenaron l0l!( f'fisitos legales correspondientes y se cuenta con eI Dictamen
, emitido por la Direeci én Técnica
numero
dci 12Dre2016
del
del 13/12/2016
del Prcsupuesto, asi como la Resoluci6n numero
393
Ministerio deFinanzas Pùblicas;
POR TANTO:
En ejercicio de la funci6n que le confiere laConstituci6n Politicadela Rep ùblica deGuatemala, en 13
literal e). Artieulo 183: y con fundamento en lo que preceptùa el Articulo 40 del Decreto '
numero 101-97 del Congreso de la Rep ùblica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto y el
Artieulo 43 del Acuerdo Gubernativo numero 540-2013, Reglamentode lacitada Ley;
ACUERDA:
Artie ulo I. Presupueslo de ingresos. Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto de Previsi6n
Militar OPM) para el Ejercicio Fiscal comprendidodel uno deenero al treintay uno dedicicmbre de dos
mil diecisiete, en el monto de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA YNUEVE QUETZALES (Q262,811,559), originado de
los recursos siguientes:

