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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO:

5-201'7

Que la Constitución Política de la República de Guatemala 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 Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, solicita autorización a
una transferencia interinstitucional para contar con espacio presupuestario y financiero, con el
objetivo de implementar las acciones necesarias para el Plan de Atención a los adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal y el nuevo modelo de Atención a los Niños, Niñas y Adolescentes,
que forman parte de la Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de
la Asunción, durante el presente ejercicio fiscal, para cubrir principalmente los siguientes
gastos: honorarios por servicios técnicos y profesionales, salarios de personal por jornal, agua,
luz, extracción de basura, arrendamiento de nuevos inmuebles, mantenimiento y reparaciones
de las nuevas y existentes instalaciones de la Secretaria, servicios de vigilancia, así como la
adquisición de inmuebles, equipos de oficina, educacional y cultural, comunicaciones, cómputo
y de transporte;

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1, Artículo 32 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establece que las transferencias presupuestarias que
resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, se realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las
ínstituciones afectadas, cuando 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 Y29 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 :"$ outoridades de la Secretaria de
Bienestar Social de la Presidencia de la República, serán autorizadores de egresos en cuanto a
su respectivo presupuesto. por ;~, que, queda bajo su responsabilidad la transferencia
presupuestaria propuesta y la utiliza ción y ejecución correcta de los créditos aprobados con este
Acuerdo;








