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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
Acuérdase Aprobar el Convenio de Cooperación para Programa No. 
GUA/2013/010 suscrito el 10 de ¡ulio de 2013, entre el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia -UNICEF- y la Procuraduría de los Derechos Humanos 
-PDH-, para apoyar el proyecto denominado " Fortalecimiento de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos en materia de Niñez y Adolescencia". 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 416-2013 

Guatemala, 14 de octubre de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala 
se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común y debe garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. 

CONSIDERANDO 

Que el 10 de julio de 2013, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
-UNICEF- suscribió con la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, el 
Convenio de Cooperación para Programa No. GUA/2013/010 por un monto de 
hasta setecientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta quetzales 
(Q775,550.00), para apoyar el proyecto "Fortalecimiento de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos en materia de Niñez y Adolescencia"; que el mismo se apega 
a las leyes y reglamentos vigentes y que todo convenio de donación debe ser 
aprobado por acuerdo gubernativo con el refrendo del Ministerio de Finanzas 
Públicas, por lo que es necesario emitir la disposición legal por medio de la cual se 
apruebe. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, inciso e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 53 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. 

ACUERDA 

Articulo 1. Aprobación. Aprobar el Convenio de Cooperación para Programa No. 
GUA/2013/010 suscrito el 10 de julio de 2013, entre el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia -UNICEF- y la Procuraduría de los Derechos Humanos 
-PDH-, para el otorgamiento de una donación por un monto de hasta setecientos 
setenta y cinco mil quinientos cincuenta quetzales (Q775,550.00), para apoyar el 
proyecto denominado "Fortalecimiento de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos en materia de Niñez y Adolescencia", conforme los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

Artículo 2. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir un día después de su 
publicación en el Diario de Centro América. 
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