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ORGANISMO EJECUTIVO

EN ESTA EDICION ENCONTRARÀ:
ORGANISMO EJECUTIVO
MINI5TERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Acuérdase aprobar el Presup uesto de Ingresos del Instifuto
Nocional de Administraci6n Pùblico (IN AP) paro el Ejercicio

Fiscol comprendido del uno de enero al treinto y uno de

diciembre de dos rnìl diecisiete.
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Acuérdose de rogar el Acuerdo Gubemctivo sin numero
de fecha 23 de noviembre de 19 73 , en consecuenclc se

MINI5TERIO DE FINANZA5 PUBLICAS
Acuérdose oprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto No cionol de Administraci6n Pùblìcc
(INAP) paro el Ejercicio Fiscol comprendido del uno de enero 01 treinto y uno de diciembre de
dos mil diec isiete.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 249-2016

exfingue el usufructo que existe o titulo gratuito po r el plczo

de 50 cn o s, a Iovcr del lnsfitotc de Previsi6n Militar , de lo
finco rustica inserito en el Registro Generol d e lo Propiedad
de lo Zona Centrol, propiedad de lo Naci6n , en virtud que

Guotemola, 15 de diciembre de 201 6

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA,

dicho Instituto dio lugar o lo condici6n resolutorio por el
cuoi le fue cedido dicho usufructo.

Pògina 4

CONSIDERANDO:

MINI5TERIO DE LA DEFEN5A NACIONAL
Acuérdose oprobar el Presupuesto de Ingresos del
Instituto de Previsi6n Mi litar (IPM) pere el Eierctcfo Fiscal
comprendido del uno de enero 01 treinto y uno de diciembre
de dos mil dtecisiete.
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MINI5TERIO DE COMUNICACIONE5,
INFRAE5TRUCTURA Y VIVIENDA
Acuérdose oprobar el Presupuesto de Ingresos de lo
Empreso Portoo ric Quetzol (EPQ) poro el Ejercicio Fiscol
comprendido del uno de enero 01 treinto y uno de diciembre
de dos mil diecisiete.
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MINI5TERIO DE GOBERNACION
Acuérdose oprobar lo omplioci6n y rncdìfkocìén de los
boses constitutivos de lo iglesio denominodo MISION

EVANGÉLlCA CRISTO EL CONSEJERO incluyenda
el cambia de denominccién por ' IGLESIA MISIÒN
EVANGÉLlCA CRISTOELCONSEJERO INTERNACIONAL".
Pògina lO

Que la Constitucién Politica de la Repùblica de Guatemala preceptùa que el Presupuesto Generai de
Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirà la estimaciòn 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 programàtica, Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo comun
indivisi le destinado exclusivamente a cubrir sus egresos;

CONSIDERANDO:
Que la Junta Directiva del lnstituto Nacional de Administraci6n Pùblica (INAP), con base en lo que
establece la literal e), numerai 3, Articulo 8, del Decreto Numero 25-80 del Congreso de la
Rep ùblica de Guatemala, Ley Organica del Instituto Nacional de Administraci6n Pùblica (INAP),
mediante el Punto Cuarto del Acta Nùmero 08-20 16 del 05 dejulio de 2016, aprobé el Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos dellnstituto Nacional de Administraci6n Pùblica (INAP) para el
Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, con el proposito de someterlo a consideraci6n y aprobaci6n del
Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Pùblicas;

MINI5TERIO DE ENERGiA Y MINAS

CONSIDERANDO:

Acuérdose estoblecer el voler de lo Unidod a que hoce
rejerencic el ortk clc 67 de lo Ley de Minerfo, Decreto 4897 del Cangresade lo Rep ùblico,
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ANUNCIOS VARIOS
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- Motrimonios
- Disoluci òn de So ciedod
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Titulas Sup letorias
Ediclos
Remates
Canstituciones de Soci ed ad
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Pogina
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Pog ina

11
11
11
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Que se Ilenaron Ios requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
Numero
del 1 2 DIC 2016 . emitido por la Direcci én Técnica del Presupuesto,
379
del
13/12/2016
del Ministerio de
asi como la Resoluci6n numero
Finanzas P ùblicas;

'101

POR TANTO:
En ejercicio de la funci6n que le contiere la Constituciòn Politica de la Repùblica de Guatemala, en
la literal e), Articulo 183; y con fundamento en lo que preceptùa el Articulo 40 del Decreto Numero
101-97 del Congreso de la Repùblica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto y el Articulo
43 del Acuerdo Gubernativo Numero 540-2013, Reglamento de la citada Ley;

