
----------,---------1 jfunl:Jallo en 1880 1--c---------------~ 

• • , . 
tanllbt ttttrua 

· .. ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

•ORGANISMO L~GISl.ATiVó > • 
• • :CÓNGRESO ~E LA • . ... · 

REPÚBLlcA DE GUATEMALA . . . . ' ' ' ' . ' 
" ,, -

• ACUERDO NUlvÍERO 23-2~18 
Pc]gina] · 

ORGANISMO. EJECUTIVO. 

\. MIN1ll'Tl:R1Ól)E ~OBER~J,\ClÓN ' 
.¡; ·.· i ¡::;·i·---

. ••• Acu~rdp~{· r~.c:o~dcer'J()· 8<>ri9~alidad .. jurídicg 'y<. 
•.. aprobar \(ls !>~·'1~ constitutivasde la igles.iá evqng\\lié::a···· .· 
é-:namJqada•:J§lE~IA;PE.CRl~TÓ MQRÁ~D9;.EN;; ·• 
SU:PRESE\\ICIA. > · . <• . .. ' .. 

• T •: •• ••• . ii/ T • l!ó9ll1(l 2,> 

' M1J.i1$'f~~ió•i>E El>IJ~cícf>~<. ' 
.,, ·-·' 

; ~- .·,<·:_.,,:;, '.\;' .-:;:·:· . 

.•. _ IMPREs1ólll.sE HACE cÓNFORME ORiGíNAL ··:,•; .... :·:;:'{''·i 
"·' / ,;;;;:: 

. '·:: .- " - - •, ,",·:" .,_ ,': -· ,"'"" -·:-)'_:.,,:_:e_: 
Toda -:_irri~í-é_sión;_; _en·_-: la· __ :pácte ._., l_~gql_ '.:·del> _Dio~k~-, -·de:._·_ C_entÍ:~::·-'. 
·~rri~ric~~ se hdce.-'.re~_petarÍd_ri._ ~t._ori_·g¡~:aL_j>_~~J.cr~'90ter!.óf;:·-~S~9 _,. · 
a_dministraci~_n ruega di público.to~_or·_n_o_ta'.:·::: ·.:_«·::·:·'·' . -;-:: 

"''>,,.,_;>'·· 

. .· ...•. ·.•··• D,ite<;l()i' General: ea\lei ArellánoArellari¡f\'V • 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

~.· w 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 23-2018 

. 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. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión cíe Finanzas Públicas y Moneda de este Alto Organismo de Estado, emitiÓ 
dictamen favorable al Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo 
Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 106, numeral 9) de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República,. 

ACUERDA:· 

PRIMERO: Áprobar el Presupuesto de Ingresos del Organismo Legislativo pára el 
Ejercicio Fiscal 2019 por un monto de novecientos siete millones cuatrocientos treinta 
y seis mil Quetzales (Q.907,436,000), distribuidos de la forma siguiente: · ·· 

Rubro· · Descripción.. · ·· 

15. Rentas de la propiedad 

· . 15.1 Intereses 

15.1.30 Pordepósitos 

15.1.31 Por depósitos internos 

··, --:· .. · .···· 

....... _.--: " .... 

700,000· 

700,000 

16 Transferencias Corrientes .715,400,000 

16.2 Del sector público 
16.2.10 De la ¡idministración central -Congreso de la República- 600,000,000 ·· 
16.2.10 De la administración central -Procuraduría de los Derechos 100,000,000 

Humanos- · · · 

16.2.10 De la administración central -Parlamento Centroamericano- 13,000,000 
16,2.1 o D!il.la ad~inistración. central -Corte Centroamericana de Justicia- · 2,400,000 
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23 Disminución de otros activos financieros 
23.1 Disminución de disponibilidades 

23.1.1 O Disminución de caja y bancos 
Total 

Ingresos Corrientes 
Ingresos Propios 

Total 

RESUMEN 

191,336,000 

191;336,000 
9Q7.AAS.OOO 

71. 5,400,000 
192.036.000 

907.43§.000 

·SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto de ·egresos del Orgánismo legislativo para el 
Ejercicio Fiscal 2019 por un monto de novecientos siete millones cuatrocientos treinta 
y seis mll Quetzales (Q.907,436,000), distribuidos por grupo de gasto de la forma 
siguiente: 

Grupo . ·· . ~~~~~;¡ji1;!;'.;l!iz-'''0i;~~!iiiW~~'~J;';~@1~f!gf8:~~%1 
. O Servicios personales 592,466,000 
1 Servicios no personales 73,161,000 

2 Materiales y suministros 

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 
4 Transferencias corrientes 
6 Activos financieros 

9 Asignaciones Globales 
Total 

24,091,000 

18,732,000 
183, 720, 000 

1,266,000 
14,000,000 

907.43&.000 

De las Transferencias Corrient~ provenientes de Recursos del Estado se incluyen 
asignaciones por· cien millones de Quetzales (Q.100,000,000) para la Procuraduría de los 
Derechos Humanos (PDH); 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. 

TERCERO: Se faculta a Junta Directiva del Congreso de la República para que 
mediante acuerdo, efectúe la distribución analltica del presupuesto por renglón 
presupuestario y fuente de financiamiento; de conformidad con el presupuesto presentado 
y con la red programática del Organismo legislativo y a los requerimientos presupuestarios 
para el cumplimiento de su quehacer legislativo de orden constttucional, leyes ordinarias, 
reglamentarias.y otras obligaciones adquiridas de carácter interno y externo Pª"!l garantizar 
la gobemabilidad de Guatemala .. 

CUARTO:· Se facutta a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para que incorpore 
en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado pará el Ejercicio 
Fiscal 2019 el presupuesto aprobado en el presente· Acuerdo, de· conformidad con el 
articulo 14 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

QUINTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, El DIECINUEVE DE NOVIEM E DE DOS Mil DIECIOCHO~ 

ALVARO ENRIQUE ARZÚ. ESCOBA 
PRESIDENTE 

. KARLA ANDREA. EZ 
SECRETARIA 

{160158-2)-6-diciembre; 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase reconocer la _personalidad jurídica y apróbor las bases constitutivas 
de la iglesia evangélica denominada IGLESIA DE CRISTO MORANDO EN SU 
PRESENCIA. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 398-2018 

Guatemala, 20 de noviembre de 2018 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con la Constitución Política de la Répú.blica de Guatemala, el derecho de toda, 
persona a practicar Su religión o creencia se encuentra garantizado, así mismo el Estadp reconoce la 
personalidad jurídica de 1~ Iglesia Católica. y preceptúa que, las otras iglesias, cultos, entidades y 
asociaciOnes de carácter religiosp; obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las 
.reglas de su institución y que el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones d.e orden público. 

CONSIDERANDO 
·Que a este M~nisterio se presentó solicitud para obtener.el reconocimiento de la persoÍlalidad jurídica y 
aprobación de _bases constitutivas de la iglesia evangélica denominada IGLESIA DE CRISTO 
MORANDO EN SU PRESENCIA; que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, emitió 
dictamen favorable opinando que es procedente reconocerle personalidad juridiéa, y que dicho dictámen 
obtuvo el Visto-Bueno de la Procuraduría General de la Nación, por lo que corresponde al Ministerio de 
Gobernación errlitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO 
En ejercicio de las funciones que ie confiere el artículo 194- literal f) de la ·constitución Política de la 
República de' Guaterriala; y con fundamento en IO:s artículos 15 numeral I. 16 y 17 del Código Civil, 
Decreto Ley.1_06; 27 literal m) y 36 lit_eral b) de la Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto.número 114-
97 del CongreSo-de:la República de Guatemala; y 2 del Acuerdo Gubernativo número 263-2006 de fecha. 
24 de mayo de 2006, que contiene las DispoSiciones para la Obtención del Reconocimiento de la 
Personalidad Jl;U"ídica de las Iglesias Evangélicas. · · 

ACUERDA 
Articulo l. Reconocer la personalidad jurídica y aprqbar las bases constitutivas de la iglesia evangélica 
denominada IGLESIA DE CRISTO MORANDO EN SU PRESENCIA, constituida por medio· de la 
escritura pública número 46 de feciha 19-de julio dé 2018, autorizada en el muÍiicipio de Guatemala, 
dep~ento de Guatemala, por la Notaria Vilma Loreria García Mejía. 

Artículo 2. Para el fomento de proyectos cristianos, educativos, culturales, benéficos y de asistencia 
social compatibles eón su natuialeza. objeto, fines y la realidad nacional, contemplados en su escritura 
·Constitutiva la iglesia evangélica denomihcida IGLESIA DE CRISTO MORANDO- EN SU 
P~SENCIA, debe~á contar con la autorización gubem'amen~l coriespondiente~ 

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

h~ .'W 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(160093:2)-6-diciembre 

. Acuérdase aprobar: LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL 
,;ACOMPÁÑAME ACRECER". . 

ACUERDO MINISTERIAL No. 3512-2018 

Guatemala, 30 de noviembre de 2018 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con· Ja Constitµción Politica-·de l_a .República.de _Guaterii_ala; .1a 
educación tiene. como fin .PÍir'nordial el ~~sari'ollo integral:-de- la .persona humana·, -y._·-la · 
Educación Inicial constituye un derecho y obUgación de_.todós los_gua_tem.aliec_os-denfr'o_de 
los. límites de .edad ·que fija la ley; asimismo:·1os·:·.Sérvicios .. educatívOs -eri:-zorias ,de. 
predominante-población_indfgena de_berá impartirse:P_f'eferent6menfe ~n foryna bilingüe. 
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