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SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto de Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 
2014 por un monto de ochocientos treinta millones trescientos veinte mil quetzales (0830,320,000), 
distribuidos por grupo de gasto de la forma siguiente: 

Recursos del Estado 643,200,000 

O Servicios personales 465,392,000 

1 Servicios no personales 25,753,000 

2 Materiales y suministros 23,235,000 

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 13,960,000 

4 Transferencias corrientes 114,860,000 

Recursos de Donación Externos 120,000 

9 Asignaciones globales 120,000 

Recursos Propios 187,000,000 

O Servicios personales 11,980,000 
1 Servicios no personales 16,845,000 
6 Activos financieros 157,175,000 
9 Asignaciones globales 1,000,000 

Total B3Q.~I.IUUl 

Del monto total de Transferencias Corrientes, se incluye el aporte correspondiente a la Procuraduría 
de los Derechos Humanos por ciento ocho millones de quetzales (0108,000,000) el cual contiene 
asignación de dos millones de quetzales para fiscalías de Seguridad Alimer;ana: 

En el rubro de asignaciones globales se programa un millón de quetzales (01,000,000) para gastos 
de diferentes comisiones de postulación. 

TERCERO: Se faculta a Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala para que 
- mediante Acuerdo efectúe la distribución analítica del presupuesto por renglón presupuestario, de 

conformidad con la red programática del Organismo Legislativo. 

CUARTO: Se autoriza a Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, para que en 
la ejecución efectúe modificación presupuestaria de la fuente de recursos propiós, y asignar a 
renglones presupuestarios de mantenimiento y reparaciones de edificios para las remodelaciones de 
restauración exclusivamente a los bienes inmuebles propiedad o en usufructo que cuenta el 
Organismo Legislativo. 

QUINTO: Se faculta a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para que incorpo(e en el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, el 
presupuesto aprobado en el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo. 

SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

PEDRO MUADI MENÉNDEZ 
PRESIDENTE 

··~ 
A RUANO 

(E-1292-20 13)-13-diciembre 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 1 0-2013 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República de Guatemala emitió el Acuerdo Legislativo número 8-
2013, con fecha 27 de noviembre del 2013, por el cual se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de dicho Organismo del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario introducir una modificación al contenido del Acuerdo Legislativo 
número 8-2013 del Congreso de la República, con el propósito de incluir el presupuesto 
del Parlamento Centroamericano, sin que ello implique un aumento al presupuesto del 
Congreso de la República de Guatemala, ya que únicamente es facilitador del trámite de 
los recursos para el ente regional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le conf~are el articulo 1 06 numeral 9) de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del. Congreso de la 
República, 

ACUERDA': 

PRIMERO: Se reforma el primer párrafo del Punto Primero del Acuerdo Número 8-2013 
del Congreso de la República, el cual queda asi: 

"Primero: Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal dos mil catorce (2014), por un monto de ochocientos cuarenta y 
cuatro millones trescientos veinte mil quetzales (Q.844,320,000.00), distribuidos de 
la forma siguiente:" 

SEGUNDO: Se reforma la descripción de rubros contenida en el Punto Primero del 
Acuerdo Legislativo 8-2013, adicionando un rubro nuevo, en la forma siguiente: 

16.2.10 De la Administración Central 
Parlamento Centroamericano 14,000,000. 

TERCERO: Se reforma la última linea de la descripción y del resumen de 'tuente de 
financiamiento contenida en el punto primero del Acuerdo Número 8-2013 del Congreso 
de la República, para que se lea 0.844,320,000. 

CUARTO: Se reformá el primer párrafo del Punto Segundo del Acuerdo Número 8-2013 
del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

"Segundo: Aprobar el Presupuesto de Egresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal dos mil catorce (2014); por un monto de ochocientos cuarenta y 
cuatro millones trescientos veinte mil quetzales (0.844,320,000.00) distribuidos de 
la forma siguiente:" 

QUINTO: Se adiciona un párrafo final al Punto Segundo del Acuerdo Número 8-2013 del 
Congreso de la República, el cual queda asi: 

4. 
Recursos del Estado 
Transferencias corrientes 14,000,000. 

SEXTO: Se reforma la última Hnea de la descripción del Presupuesto de Egresos 
contenido en el punto segundo del Acuerdo Número 8-2013 del Congreso de la 
República, el cual queda asi: 

TOTAL: 844,320.000 

SÉPTIMO: Se reforma el párrafo final del párrafo del Punto Segundo, el cual queda asl: 

• ..... y catorce millones de quetzales (Q.14,000,000) al Parlamento Centroamericano." 

OCTAVO: El presente Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

PEDRO MUADI MENÉNDEZ 
PRESIDENTE 

DA RUANO 

(E-1291-2013)-13-diciembre 

Congreso de la Republica 
Información Legislativa
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