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I~L PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de ia República de Juatemala establece que el Presupuesto
General de Ingresos 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 Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, solicita autorización a una
transferencia interinstitucional para contar con espacio presupuestario y financiero, con el
objetivo de garantizar el funcionamiento de la institución, principalmente para cubrir el pago
de actualización de software, mantenimiento y reparación de edificios, servicios de
capacitación, primas y gastos de seguros y f.anzas, mr.teriales y suministros, equipos de
oficina, cómputo y transporte, así como prestaciones laborai es;

CONSIDEIlANDO:

Que el numeral 1, Artículo 32 del Decreto número 101-9') del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establece que lq¿ transferencias presupuestarias que. .

resulten necesarias durante la ejecución de! hcsupueslo General de Ingresos y Egresos del
Estado, se realizarán oor medio ~e Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las
instituciones afectadas, cua..,do el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas;

CONSIDERANDO:

Que 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
presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría de
Inteligencia Estratégica del Estado y el Ministerio de Gobernación, serán autorizadores de
egresos en cuanto a su presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad en lo que
corresponda, la transferencia presupuestaría propuesta y la utilización correcta de los créditos
aprobados con este Acuerdo;
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