
















SEGEPLAN
Secretaría 6e Piontficación y Programación de la Prerídencia

RESOLUCION No, DAJ-03-2019

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA EN EL MARCO

DE LA AGENDA 2030, POR UN MONTO DE HASTA UN MILLÓN CIEN MIL
EUROS (1,100,000,00 EUR). Guatemala, 02 de diciembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la ley, todo convenio de donación debe ser aprobado por medio de
Acuerdo Ministerial o Resolución según sea el caso.

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, es el
órgano de planificación del Estado y de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la
República, cuyas funciones se encuentran determinadas en la Ley del Organismo Ejecutivo,
así mismo en consonancia con las mismas es el órgano encargado de formular y trasladar las

directrices, que permitan el cumplimiento de la visión estratégica del desarrollo, contenida
en el Plan Nacional de Desarrollo y que se concreta en el Sistema Nacional de Planificación

mediante las prioridades nacionales del desarrollo.

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, fue
beneficiada para fortalecer sus capacidades institucionales, así como las de los Ministerios y
otras instituciones asesoradas por SEGEPLAN con responsabilidades de planificación y
monitoreo de la implementación de las prioridades nacionales de desarrollo, de la Agenda
2030 en Guatemala, es necesario emitir la resolución correspondiente de aprobación.
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POR TANTO:

Con base en los artículos 53, de la Ley de Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto
número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala; 14 de la Ley del Organismo
Ejecutivo y sus Reformas, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de
Guatemala, 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas Acuerdo
Gubernativo número 540-2013 del Presidente de la República y 6 literal m) del Reglamento

Orgánico Interno de la Secretaría de Panificación y Programación de la Presidencia, Acuerdo
Gubernativo número 20-2019 del Presidente de la República.

RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la donación para asistencia técnica a través de contribuciones directas,
para el proyecto denominado "Fortalecimiento institucional de la Secretaria de Planificación
y Programación de la Presidencia, en el marco de la Agenda 2030 , de Cooperación Técnica
hasta por un millón cien mil euros (EUR 1,100,000.00).

Artículo 2, La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente.
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