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ACUERDO GUBERNATIVO DE PRESUPUESTO NÚMERO 

EJERCICIO FISCAL 2017 

Guatemala, 1 9 OCT 2017 
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 los Ministerios de la Defensa Nacional y Agricultura, Ganadería y Alimentación solicitan 
incrementar sus respectivos Presupuestos de Egresos vigentes, por el monto total de DOSCIENTOS 
DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SIETE QUETZALES 
(Q212,623,107), con el objeto de financiar la contratación de personal temporal, la adquisición de 
maquinaria y equipo y otros gastos para apoyar el desarrollo de las funciones y recuperación de 
capacidades del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco 
Vela Arango (TCIFV A); asimismo, para hacer efectivo el pago de sueldos, complementos salariales y 
aguinaldo del personal que integran las diferentes brigadas de Policía Militar, Batallones de Reservas 
Militares y personal de alta en el Ejército de Guatemala, de los meses de noviembre y diciembre del 
presente año; complemento económico al personal que integra la Brigada de Operaciones de Selva en el 
Departamento de Petén; y, alimentación del personal a nivel institucional; y para la adquisición de 
280,000 raciones alimenticias para beneficiar a igual número de familias en los diferentes 
departamentos y municipios de toda la república; 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 32, numeral 1, del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de 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 instituciones afectadas, cuando el traslado 
sea de una institución a otra, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, establece que las transferencias presupuestarias que resulten necesarias 
Públicas; 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 1 O 1-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a 
la realización de los gastos, y las autoridades superiores de los Ministerios de la Defensa Nacional y de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos 
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