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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO:

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, de conformidad con lo
preceptuado en la misma, 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 el Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto número 50-2016, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete,
Artículo 97, aprobó que dicho Presupuesto se ampliará hasta en la cantidad de OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q87S,000,000), para la ejecución de
recursos provenientes de donaciones externas, préstamos externos en ejecución; la aplicación de la
Ley de Extinción de Dominio entre otros; facultando al Organismo Ejecutivo para que a través del
Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe mediante Acuerdo Gubernativo, refrendado por dicho
Ministerio, la ampliación y distribución en detalle de los recursos mencionados, asignando las
partidas específicas para su utilización;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector Justicia, solicitan ampliar sus presupuestos de Egresos, por la cantidad
total de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUETZALES
(QI9,370,000) para incorporar recursos del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable
número 2766-BL-GU, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a
financiar el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala, y para contar con recursos
financieros que corresponden al Convenio denominado Programa de Prevención de la Violencia y
el Delito Contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, a ser otorgado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de lo anterior, es procedente autorizar la distribución analítica de la
ampliación presupuestaria mencionada, en vista que se llenaron los requisitos legales
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