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TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia en fonn~ inmediata. 

EMmDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISÜ>;nvo, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

ARA~·RADERECINOS 
SECRETARIA 

(E-l 089-2017~15-diciembre 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 35-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es 
atribución específica del COngres6 de la República, entre otras, elaborar y aprobar su_ 
presupuesto, para ser incluido en el del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que al no haber conocido y aprobado el Organismo Legislativo el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, es pertinente que 
el Organismo Legislativo entre a discutir y aprobar su propio presupuesto para el 
relacionado ejercicio fiscal, con el objeto de mantener la unidad presupuestaria del 
Estado. -

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 106 numeral 9) de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso .~e la 
República,_ · · 

. ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto -de Ingresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal2018, por un monto de novecientos trece millones trescientos noventa 
y ocho mil Quetzales (Q.913,398,000}, distribuidos de la forma siguiente: 

. 
15.1 Intereses 

15.1.30 Por depóstlos 

1H31 Por depósitos iritemos 

16 Transferencias Corrientes 

16.2 Del sector público 

- 700,000 

. 7 45,400,000 

· 16.2.1 O De la administración central .Congreso de la República· 

16.2.1 o De la administración central -Procuraduría de los Derechos 
Humanos· 

. 600,000,000 

130,000,000 

16.2.10 De la administración central -Parlamento CentroamericanO:- 13,000,000 

16.2.1 O De la administración central-Corte Centroamericana de Justicia- 2,400,000 

23 Disminución Cle otros activos financieros_ 167,298,000 

23.1 Disminución de disponibilidades 

23.1.1 o Disminución de caja y bancos 

Total 

RESUMEN 
Ingresos Corrientes 
Ingresos Propios 

Total 

167.298.000 

913.398.000 

7 45,400,000 

167.998.000 . 
913.398.000 

SEGU~DO: Aprobar el Presupuesto de Egresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal2018, 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: · · 

O Servicios personales 
2 Materiales y suministras 
4 Transferencias corrientes 

Recursos Propios 

1 Servicios no personales 

2 Materiales y suministros 

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 

4 Transferencias corrientes 

6 Activos financieros 

9 Asignaciones Globales 

Total 

20,000,000 
145,400,000 

167,998,000 

63,398,30Q 
7,000,000 

. 20,604,900 . 

65,020,000 . 

3,974,800 

8,000,000 

913.398.000 

TERCERO: Se faculta a Junta Directiva del Congreso de la República para que, 
mediante acuerdo, efectúe la distribución analítica del presupuesto por renglón 
presupuestario y fuente. de financiamiento, de conformidad con el presupuesto presen_tado 
y 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 otras obligaciones adquiridas de carácter interno y 
externo para garantizar la gobernabilidad de Guatemala. . 

CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia el unó de enero de dos mil dieciocho, 
concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año y será publicado en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

-1 Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



NÚMER063 

. ORGANISMO EJECUTIVO 

11~ w 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdese reconocer la personalidad jurídica y aprobar las beses constitutivas 
de ·la iglesia evangélica denominada IGLESIA CRISTIANA PRÍNCIPE DE .PAZ, 
MORRISTOWN. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 404-2017 

Guatemala, 27 de octubre de 2017 

· EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

· CONSIDERANDO 
Que de conformidad con la ConstitUción Política de la República de Guatemala. el derecho :de toda. 
perso.na· a Practicar sú religión o creencia se encuentra garantizado. asf mismo el Estado reconoce Ja 
personá.Iídad jurfdica de la Iglesia Católica, y preceptúa que, las otras iglesias, cultos, entidades y 
asociaciOnes de carácter religioso. obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las 
reglas de s_u institución y que el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público .. 

CONSIDERANDO . 
Que a Cste MiniSterio se presentó solicitud para obtener, el reconocimiento de la personalidad j~dica y 
aprobación de' bases constitutivas de la iglesia evangéliCa denominada IGLESIA CRISTIANA 
PRÍNCIPE DE PAZ. MORRISTOWN; que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio 
emitii;'; diCtamen favorable opinando que es procedente reconoCerle personalidad jurídiCa,. y qUe dicho 

· dictamen obtuvo et visto .bueno de.Ia Procuraduría General .de la Nación, por lo que corresponde al 
~rio de Gobernación emitir la disposición legal co~spondiente. 

POR TANTO 
En ejercicio de las funciones qUe le confiere el articulo 194 literal f) de la Constitución PoHtiCa de la 
República d_e. Guatemala; y con fundamento en los artículOs 15 numeral I~ 16 y 17 del CódiS,o Civil. 

· 'DeC~to:Léy 106; .·.z7.Íiteral m) y 36 ·literal b) de la Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto número 114-
. ·-.97. det·CQngreso de "la Reipública; y 2 del Acuerdo Gubernativo número 263-2006 de fecha 24 de mayo 

de· 2006, qu"e contiene !as Disposici~?nes para la Obtención del :Reconocimíenfo de la PersotÍalídad 
Juridi_ca de ,las Iglesias E'_'angélicas. 

. . . ACUERDA 
· _-Artícuio·_t:~-ReconoCet"Ja_personalidadjurfcUca y aprobar las bases constitutivas de la iglesia evlltlgélica 

denOmiriailir IGL'ESIA CRISTIANA PRÍNCIPE DE PAZ, MORRISTOWN._ constituida. por medio 
de la escritura pública' número 11 de fecha 21 de junio de 2017, autorizada en el municipio de San Juan 
Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango. por la Notaria Blanca Lidia González dei Ja Cruz. ' 

Artículo 2. Para el fomento de proyectos 'cristianos, educativos, culturales, benéficos y de aSistencia 
social compatibles con su naturaleza. objeto, fines y la realidad nacional, contemplados en su ~scritura 
constitutiva, la iglesia evangélica denominada IGLESIA CRISTIANA PRÍNCIPE DE ··_PAZ, 
1(1QRRISTO\VN. deberá contar con la autorización gubernamental cOJ:TeSpondiente. 

Artículo 3. El presente Acuerdo entra en vigencia al dfa siguiente de su publicación en el Diario de 
Centro América. 

(131911.2)-15-diciembre 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




