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Tod~ 'impresión e~· to porte legdl del Diorio d~ .Centro 
América, se hac;e respetando el priginaL Por lo anterior, esta 

. administración fü!'l9ª .al público tomacnofa .. 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 29-2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
. 

Que de :acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Nümero 63--94 
del Congreso de la República, lé corresponde a Junta Directiva del Congreso de la 
Repüblica conocer su Presupuesto de Ingresos y egresos ctel próximo ejereicio fiscal y 
someterlo para aprobación del Pleno· del Congreso cuando la Comisión de Finanzas 
PC.blieas y Moneda emita el dictamen correspondiente. después de su análisis respectivo. 

CONSIDERANDO: 

Que la Cbmisión de Finanzas PC.blicas y Moneda de este Alto Organit11mo del Estado, 
emitió dictamen favorable al Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2017, y debe ser incluido en el Proyecto de 
Presupuesto General de lngrescís 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 atnbuciones que le confiere el artículo 1 OS numeral 9) de la Ley 
Organice del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de ta 
República~ 

ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal 2017. por un monto de novecientos trece millones trescientos noventa 
y ocho mil Quetzales (Q.913,398,000), distribuidos de la forma siguiente: 

'{0;~~,~,~~1t'.ií~5JtK.\;'.:'.1,1fltllf1;';;1g,~;1~il:It~t;EWt;;{i'.t~W~};:~i~~~Rlil0l:. 
15 Rentas de la propiedad 

15.1 Intereses 
15. 1.30 Por d~pósitos 

15.1.31 ·Por depósitos internos 

16 Transferencias Corrientes 
16.2 Del sector público 

16.2.10 De la administración cenmal -Congreso de la República-

16.2:10 De la administración centrar •Procuraduría ele los Derechos· 
Humanos-

16.2.1 O De ta administración central -Parlamento Centroamericano--

16.2.1 o De ta administración central -Corte Centroameneana de Justicia~ 

23 Disminución de otros activos financieros 
23.1 Disminución de disponibilidades 

23.1 .1 O Disminución de caja y bancos 

Total 

700,000 

700,000 

745,4QO,OOO 

ªºº·ººº·ººº 
130,000,000 

13,000,00{ 

2,400,00< 

167 ,298,000 

167,298,000 

913.398.00() 
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RESUMEN 
Ingresos Corrientes 
Ingresos Propios 
Total 

745,400,000 
'167.998.000 

913,ªU.POQ 

SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto de Egresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal 2017, por un monto de novecientos trece millones trescientos noventa 
y ocho mil Quetzales (Q.913,398,000), distribuidos por grupo de gasto de la- forma 
siguiente: 

Recursos del Estado 
o Servícios personales 
4 Transferencias corrientes 

Recursos Propios 
o Servicios personales 
1 Servicios no personales 

2 Materiales y suministros 

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 

4 Transferencias corrientes 

6 Activos financieros 

9 Asignaciones Globales 

Total 

745.400,000 
600,000,000 
145,400,000 

167,998,000 
2,000,000 

64,738,250 

25;239,350 

16,671,300 

39,810,000 

11,189,100 

8,350,000 
913.398.000 

De las Transferencias Corrientes provenientes de Recursos del Estado se incluyen 
asignaciones por ciento treinta millones de Quetzales (Q.130,000,000) para la 
Procuraduria de los Derechos Humanos (POH); trece millones de ·Quetzales 
{Q.13,000,000) para el Parlamento Centroamericano (Parlacen} y dos millones 
cuatrocientos mil Quetzales (Q.2,400,000) para la Corte Centroamericana de Justicia. 

Del monto total de transferencias corrientes provenientes de Recursos Propios, se incluye 
cinco millones seiscientos mH Quetzales (Q.5,600,000} para la Corte Centroamericana de 
Justicia. 

TERCERO: Se faculta a Junta Directiva def Congreso de la República para que mediante 
acuerdo efectúe la di~ribución analítica del presupuesto por renglón presupuestano y 
fuente de financiamiento, de conformidad con el presupuesto presentado y con la red 
programática del Organismo Legislativo y a tos requerimientos presupuestarios para el 
cumplimiento de su quehacer legislativo de orden constitucional, leyes ordinarias, 
reglamentañas y otras obligaciones adquiridas de · caráéter interno y externo para 
garantizar la gobemabilidad de Guatemala. 

CUARTO: Se faculta a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la 
República para que incorpore en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, 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 DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

iNDRES Oef CHINCHll.lt\ GUZMÁN -
SECRETARIO 

(87946-2)-7-diciembre 

ORGANISMO EJECUTIVO 

w 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Acuérdase aprobar la disminución al Presupuesto de Ingresos del Instituto 

Nacional de Electrificación (INDE) para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 223-2016 

Guatemala, 5-de diciembre de 2016 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General. 
de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo 
establecido en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y·e1 detalle de los 
gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupue~to 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 Instituto Nacional de Electrificación (INDE), solicitó _al Ministerio de Finanzas Públicas 
autorizat una disminución a su presupuesto de Ingresos y Egresos para el presente Ejercicio 
Fiscal, la cual fue aprobada por el Consejo Directivo de la Institución en el Punto Cuarto del 
Acta 48-2016 del 25 de agosto de 2016; con la fuente de financiamiento 31 Ingresos propios 
derivado de la reducción en importación de energía, la disminución del precio de venta en el 
mercado spot, y a la necesidad de regularizar la cantidad de gigavatios (GWh) a producir en las 
centrales hidroeléctricas por el déficit de lluvia en el territorio nacional y a las consecuencias del 
fenómeno climático del Niño, que afecta la producción hidráulica; así como, la fuente 
52 Préstamos externos, debido a que el préstamo Programa M}lltifase de Electrificación Rural 
Fase II - BID PER II, se encuentra en fase de legalización, lo cual fue confirmado por la 
Dirección de Crédito Público en Opinión Técnica número DCP/DAEPE-029-2016 de fecha 15 de 
abril de 2016; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto y su Reglamento, establecen que cuando se disminuya el presupuesto de las -
Entidades Descentralizadas, se realizará por medio de Acuerdo Gubernativo, previa opinión del 
Ministerio de Finanzas Públicas; ~ 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de Jo que preceptúa el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículos 29 y 29 Bis, las autoridades del Instituto 
Nacional de Electrificación (JNDE), serán responsables de la _ejecución presupuestaria de 
ingresos y egresos de esa Institución, por lo que, queda bajo su responsabilidad la disminución 
presupuestaria propuesta 

CONSIDERANDO: 

Que se · llenaron los · requisitos legales correspondientes y tomando en cuenta el Dictamen 

número , 5 8 6 - de fecha F a NOV 201€ ' emitido por la Dirección Técnica 
del Presupuesto, ·así como la Resolución número 316 de fecha 16/11/2016 

emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas. 

POR TANTO; 

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República 
de Guatemala, en el Artículo 183, litCrales e) y~; y con fundamento en lo que preceptúa el 
Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, literal a), Artículo 41; y, lo que establece el Articulo 44 del Acuerdo Gubernativo 
número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; 


