CELEBRAN MISA
EN NÚMERO
CONMEMORACIÓN
DEL 75
ACUERDO
A-015-2020
ANIVERSARIO DE LA CGC
EL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 232, preceptúa que la
Contraloría General de Cuentas es una institución técnica, descentralizada, con funciones
ﬁscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del
Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que
reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Asimismo, los contratistas de obras públicas
y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.
CONSIDERANDO:
Que es atribución de la Contraloría General de Cuentas velar por la transparencia de la gestión de las
entidades del Estado e instituciones que manejen o administren fondos públicos; asimismo, la
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad
del gasto público, la rendición de cuentas y la probidad en la administración pública.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Decreto Gubernativo Número 5-2020, que declara Estado de Calamidad,
emitido por el Presidente de la República de Guatemala y ratﬁcado en el Decreto Número 8-2020,
por el congreso de la República de Guatemala, que fue modiﬁcado por los Decretos Gubernativos
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DADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CIUDAD DE GUATEMALA, EL 21 DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTE.
La misa estuvo amenizada por el Coro
“Do Re Mi” del Colegio Belga
COMUNÍQUESE.
Guatemalteco, dirigido por el Maestro
Marco Daniel Ovalle.
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