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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo le corresponde a Junta 
Directiva del Congreso de la República aprobar su Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
próximo ejercicio fiscal y someterlo a consideración del Pleno del Congreso cuando la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emita el dictamen correspondiente después de 
su análisis respectivo. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de este Alto Organismo del Estado, 
emitió dictamen favorable al Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2016, y debe ser incluido en el Proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en el ejercicio fiscal 
correspondiente, con la finalidad de mantener la unidad presupuestaria del Estado. 

POR TANTO: 

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

ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal 2016 por un monto de novecientos setenta millones novecientos 
cincuenta mil Quetzales (Q.970,950,000}, distribuidos de la forma siguiente: 

15 Rentas de la Propiedad 700,000 

15.1 

15.1.30 

15.1.31 

16 

16.2 

16.2.10 

16.2.10 

Intereses 

Por depósitos 

Por depósitos internos 

Transferencias Corrientes 

Del sector público 

De la administración central -Congreso de la 
República-

De la administración central -Procuraduría de los 
Derechos Humanos-

700,000 

839,250,000 

705,650,000 

120,000,000 
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16.2.10 

23 

De la administración central -Parlamento 
Centroamericano-

Disminución de Otros Activos Financieros 

23.1 Disminución de disponibilidades 

23.1.10 

RESUMEN 

Disminución de caja y bancos 

Total 

Ingresos corrientes 

Ingresos propios 

Total 
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13,600,000 

131,000,000 

131.0001000 
970.950.000 

839,250,000 

131.700,000 

970.950.000 

SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto de Egresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal 2016, por un monto de novecientos setenta millones novecientos 
cincuenta mil Quetzales (Q.970,950,000), distribuidos por grupo de gasto de la forma 
siguiente: 

Recursos del Estado 839,250,000 

O Servicios personales 609,365,900 
1 Servicios no personales 54,767,500 
2 Materiales y suministros 23,486,600 

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 11,120,000 
4 Transferencias corrientes 140,510,000 

Recursos Propios 
6 Activos financieros 

Total 

131,700,000 
131.700,000 

970.950.000 

Del monto total de Transferencias Corrientes, se incluye asignaciones con ingresos 
corrientes por ciento veinte millones de Quetzales (0.120,000,000) para la Procuradurfa 
de los Derechos Humanos (PDH) y trece millones seiscientos mil Quetzales 
(0.13,600,000} para el Parlamento Centroamericano {Parlacen). 

TERCERO: Se faculta a Junta Directiva del Congreso de la República para que mediante 
acuerdo efectúe la distribución analítica del presupuesto por renglón presupuestario de 
conformidad con la red programática del Organismo Legislativo y a los requerimientos 
presupuestarios para el cumplimiento de su quehacer legislativo de orden constitucional, 
leyes ordinarias, reglamentarias y otros adquiridos de carácter interno y externo para 
garantizar la gobernabilidad de Guatemala. 
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CUARTO: Se faculta a la Comisión de Finanzas Publicas y Moneda para que incorpore 
en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2016, el presupuesto aprobado en el presente Acuerdo, de conformidad con el 
articulo 14 de la ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República. 

QUINTO: 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 
QUINCE. 

CÉSAR 
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