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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 399-2017 

Guatemala, 22 de diciembre de 2017 

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 
ENCARGADO DEL DESPACHO, 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, solicita autorización a una 
modificación presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para 
que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), regularice los recursos provenientes del 
Impuesto sobre Salida del País Vía Aérea y Terrestre; y, al Colegío de Abogados y Notarios de 
Guatemala, por el 4 por ciento de comisión sobre la venta de las especies fiscales a los notarios 
y los pagos realizados por éstos en efectivo, conforme la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales 
y de Papel Sellado Especial para Protocolos y su Reglamento, y el monto de lo recaudado al 
mes de octubre de 2017, reportado por la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT); 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número !';' ¡()!";' de fecha ? ? fiT ( ?ll!l? , emitido por la Dirección Técnica del 

i ¡j ._¡¡ - - ''-'-'-V -- ., 
Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo que preceptúan 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 
presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Dirección Financiera 
del Ministerio de Finanzas Públicas, del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, del Organismo Judicial y del Instituto de 
Fomento Municipal (Infom), serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos 
presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la 
utilización correcta de los créditos aprobados; 

POR TANTO: 

Con base en lo que establece la literal b ), numeral 2, Artículo 32 del Decreto número 
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 




























