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LA INFRASCRITA ASISTENTE DE GERENCIA DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA

AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG- CERTIFICA: QUE HA TENIDO A LA VISTA EL
LIBRO DE ACUERDOS AUTORIZADO, POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS, BAJO EL REGISTRO NÚMERO L2 12423, EN EL QUE APARECE EL
ACUERDO QUE LITERALMENTE DICE:

ACUERDO NUMERO 010/2016-G-CDAG

EL GERENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la Gerencia de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, a través de

Acuerdo Número cero ochenta diagonal dos mil quince guión G guión CDAG (080/2015-

G-CDAG) de fecha veintiuno de agosto de dos mil quince (21/08/2015), aprobó la

modificación de la distribución de los techos presupuestarios para el año dos mil dieciséis

(2016) de las unidades administrativas.

CONSIDERANDO

Que el Comité Ejecutivo en Asamblea General Ordinaria celebrada el dos de diciembre

del año dos mil quince (02/12/2015), aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para el período del uno de enero de

dos mil dieciséis (01/01/2016) al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis

(31/12/2016), a través de acuerdo número ciento treinta y cuatro diagonal dos mil quince

guión CE guión CDAG (134/2015-CE-CDAG), de fecha dos de diciembre de dos mil

quince (02/12/2015).

CONSIDERANDO

Que el Congreso de la República de Guatemala publicó en el Diario de Centro América el

Decreto Número 14-2015, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil quince

(16/12/2015), la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,

para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis (2016).

CONSIDERANDO

Que el Comité Ejecutivo en la Asamblea General Ordinaria celebrada el veinticuatro de

febrero dos mil dieciséis (24/02/2016), documentada mediante Acta Número (02-2016-

AG-CDAG), presentó propuesta de readecuación de la distribución analítica del

Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en virtud de la

necesidad de adecuar los renglones y grupos de gasto del Presupuesto de Ingresos y

Egresos correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis (2016).
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CONSIDERANDO

La Asamblea General del Deporte aprobó mediante acuerdo de Comité Ejecutivo Número

cero veintisiete diagonal dos mil dieciséis guión CE guión CDAG (027/2016-CE-CDAG), la

propuesta de la readecuación de la distribución presupuestaria para el período del uno de

enero de dos mil dieciséis (01/01/2016) al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis

(31/12/2016), con base a la cual la Subgerencia de Desarrollo Institucional y Subgerencia

Financiera presentaron ante la Gerencia propuesta de readecuación de techos

presupuestarios para el año dos mil dieciséis (2016) de las unidades administrativas.

CONSIDERANDO

Que es necesario velar porque se cumpla debidamente con el Sistema de Planificación de

Presupuesto, con la ejecución del Plan Operativo Anual y presupuesto de la Institución,

así como racionalizar e invertir eficaz y eficientemente ios recursos, ai fin de aicanzar ías

metas y objetivos deí Plan Estratégico para fortalecer el Sistema del Deporte Federado.

POR TANTO

Con base en lo considerado y con fundamento en lo preceptuado en el Artículo 92 de la

Constitución Política de la República de Guatemala; Artículo 96, inciso a) y b) y Artículo

132 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-

97 del Congreso de la República, Artículos 8, 21, 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA

Artículo 1: Aprobar la readecuación y distribución de los techos presupuestarios para el

año dos mil dieciséis (2016) de las unidades administrativas de acuerdo a la siguiente

distribución:

CD4G

Presupuesto CDAG año 2016

Aporte Constitucional 357,560,194.00

Ingresos Privativos Proyectados 4,000,000.00

Total de Ingresos 361,560,194.00

Unidades Administrativas Monto Asignado

Dirección Superior 4,686,298.00

Unidad de Atención a Federaciones 100,000.00

Subgerencia Administrativa 15,776,024.00

Subgerencia Financiera 1,565,000.00

Subgerencia Técnica 12,673,253.00

Dirección de Ciencias Aplicadas Al Deporte 1,520,100m
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