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ORGANISMO LEGISLATIVO 

W 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 54-2022 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la literal j) del articulo 183 de la Constituci6n Polilica de la Republica de Guatemala, 
establece como lunci6n del Presidenle de la Republica, someler anualmente al Congreso de la 
Republica de Guatemala con no menDs de ciento veinte (120) dias de anticipacion a la lecha en 
que principiara el ejercicio fiscal, el proyeclo de presupuesto que contenga en lorma 
programalica, el detaile de los ingresos y egresos del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Ejecutivo ha sometido al Organismo Legislativo para su aprobacion, el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos 
mil veintitres, el cual, en su calidad de expresi6n financiera de la politica general de gobierno, 
tiene como principal propOsilo promover el bieneslar de la poblacion guatemalteca, en un 
contexto de disciplina fiscal. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las alribuciones que Ie confieren las lilerales a), b) e i) del articulo 171 de la 
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRES 

TiTULO I 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 1. Presupueslo de ingresos. Se aprueba el Presupuesto General de Ingresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil veintitres, en el monto de CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUETZALES (Q115,443,737,OOO), 
originados de los recursos siguientes: 
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DESCRIPCI6N 

TOTAL 

10 INGRESOS TRIBUT ARIOS 

t Impueslo8 Din:cto8 

10 Impucsto Bobr.: I" rcnta 

11 D e cmpren.. 

12 Sobre l:u personas natuwell 

15 0 " loliduidad 

30 Impuclilo lIobre ,,1 pa trimonio 

3 1 Sobre: 1 ... tencncia de patrimonio 

32 Sobre tnnsfcrcncias onerosas de patrimoruo 

33 Sobre transferenw5 gr.tNiw de pnrimonio 

90 Olms impuC6to8 din:c tol 

9 1 Imp~tOll variO! dirret05 

2 ImpuestoB Indirec loB 

10 Impueslo8 a La. importacionn 

It Al"1Incd 50bre las imporuciones 

20 Impue8l0B 80hre prodUCI08 indu8uialei y primarioll 

21 Sohre bcbid.a, 

22 Sobre ciganill05 y tabacos 
23 Sobre duivad05 dd petr61eo 

24 Reg:tlias 
25 Hidr0C2rburos compartiblel 

27 Sobre distribucion de cementa 

30 Impuesto al valo r agreg ado 

3 1 I.V.A. de bienel y scrvicios 

32 LV.A. de imporuciones 

DESCRlPC16N 

40 Impuestos in ternOI sobre sefYidol 

41 Sobre tnnsporte y comunia.cionel 

42 Sobre acto, jurldicos y tnnu.ccioncs 

60 Impucsto sobR' dreulad6n de vehlculoR 

61 Sobre circulaciOn de vehiculol terrcstres 

62 Sobre circuhcion de vehiculos maritima. 

63 Sobre circulacion de vehiculos aereol 

64 Sobre primen matricub de vehiculos 

70 ImpueslO fiscal pot salida de l pal. 

71 POt viajcs al cxttanjero 

90 Otro. impueltol indiR'CIOI 

91 lmpucsta& V:u1os indircclOl 

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1 DerechOI 

10 Derechol consubres y migntorios 

20 Ducchol de inICripci6n, c.umen y matticulas 

90 OttOI 

2 Talal 

10 Sobre cl tnnsporte terrel tre 

30 Sobre d ttansporte ~erco 

40 Sobre cl comucio 
50 Sobre la industria 

90 T alas y licencias varias 

4 ArR'ndamiento de Edifido8, Equipos e In.talacionCi 

10 Dc edi ficios y viviendas 

30 Dc inst2bciones aereas 

90 OttOI alTendamientos 

DlARIO de CENTRO AMERICA 

ESTIMADO 
2023 

115.443,737.0:00 

86.247.639.000 

30.213.251•000 

29.310,530·000 

19,995,077,505 

3,570,922,495 

5,744,530,000 

34.530,000 

1,059,000 

1,000 

33,470,000 

868•191.000 

868,191POO 

56,034.379·000 

3.208,700,000 

3,908,700,000 

6,169,800,000 

1,127,200,000 

338,000,000 

4,292,400,000 

76,229,000 

139,271,000 

196,700,000 

40.706.300,00Q 

17,678,300,000 

23,028,000,000 

ESTIMADO 
2023 

S65.300,000 

9,100,000 

556,200,000 

2.398.400,000 

930,720,800 

3,633,558 

8,045,642 

1,456,000,000 

267•100.000 
267,100,000 

2.QI8.779·ooo 

2,018,779,000 

850,623.410 

85.816.170 

82,285,000 

250,000 

3,28 1,170 

408,953.702 

208, 145,050 

37,837,800 

59, 120,110 

17,455,1l9 

86,395,610 

61,586.445 

12,654,925 

47,500,000 

1,43 1,520 

DESCRlPCI6N 

6 Multal 

10 Originadas pot ingresos no tribut2rios 

90 Ottal multas 

7 Inte~sel pot Mora 

90 OttOl intercses por mora 

9 Ottol Ingresos no Tributario8 

10 Ganancias en opuaciones cambiarias 

30 Exlincion de dominio 

40 Canje .Deuda 

90 Otros ingresos no tributarios 

12 CONTRIBUCIONES A LA. SEGURIDAD Y PREVlSl6N 
SOCIAL 

1 Aportes para Previsi6n Social 

10 Contribuciones de 10. ttabajadorcs al regimen de dases pasivas 

20 Aporte patronal pan clues puivas 

13 VENTA DE BIENES Y SERVlCIOS DE LA. 
ADMINISTRACI6N PUBUCA 

1 Ve nta de Bienes 

\0 Bicnes 

19 Vent2 de Otrol bienel 

30 Publicaciones, impre!Kls oflCialel y textos 

2 Venta d e SefYicio8 

20 Scrvicios de sailld y asistcncia social 

30 ScfYicios educacionales 

40 Servicios agropccuarios 

50 &.vido! de bhoratorio 

70 ScfYicios de correos y te1egrafos 

90 Otros servicio5 

DESCRIPCI6N 

15 RENT AS DE LA PROPIEDAD 

1 lnteresel 

30 Por depOsitos 

31 Por depOsitos mteroos 

2 Dividendos ylo Utilidade6 

\0 Dividendos y/o utilidades 

II Dc emprcsas publia.s nacionales 

~prcsa Portuaria Quetzal 

Empr,csa Portuaria Nacional Santo Tomil de Castilla 

Ernprcsa Faroearriles de Guatemala 
Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomu de Castilla (Zolic) 

14 Del leclor privado 

Empresa E1ectrica de Guatemala, S.A. 

Banco de Desarrollo Rural 

Ernpresa Inmobiliaria y DesarroUadora Empresarial de America S.A. 

ENERG ICA S.A. 

CREDIEEGSA 

Comercializadora EJectrica de Guatemala S.A. 

Transportista Electr:ica Centroamericana SA. 

3 Artendamiento d e Tierra8 y Tet1'enOH 

10 Arrendamiento de tierras y terrenos 

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1 Del Sector Privado 

30 De emptesas privad ..... 

4 Donacionts Corrientes 

10 De gobiernos exttanjerol 

20 De organismos e insutudones internacionales 

NUMEAO 10 

ESTlMADO 
2023 

73.419Jll 

50,567,950 

22,851 ,361 

...... 
60,900 

220.786,875 

28,598,000 

13,700,000 

45,02S,000 

133,463,875 

3 ,043,121,000 

3.043,121,000 

2,983,029,000 

60,092,000 

515 ,419,590 

32,410 ,260 

14470000 

14,470,000 

18,000,260 

482·249J30 

45,916,000 

12,966,253 

40,767,000 

39,SOS,747 

7 16,000 

342,778,330 

ESTIMADO 
2023 

217,807,000 

41.605,000 

41 605 000 

41,605,000 

161.545.000 

161,545,000 

37,275 000 
32,635,000 

4,200,000 

50,000 

1,090,000 

12357QOOO 

42,060,000 

61,000,000 

8,500,000 

2,6 10,000 

2,000,000 

3,900,000 

3,500,000 

14,657,000 

14,657,000 

97,225.000 

13,366,000 

13,366,000 

83,859,000 

48,655,000 

35,.204,000 
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DESCRIPCI6N 

22 RECUPERACI6N DE PRESTAMOS DE LARGO PUZO 

Dd Sector Primo 

10 Del 5«10' privado 

23 OISMINUCI6N DE OTROS ActIVOS fINANCIEROS 

Dismioucioo de D il pooibi1idadel 

10 Disminuci6n de caja y baflCOl 

24 ENDEUDAMIENTO PUBUCO INTE RNO 

3 Colocacion de Obligaciones de Deuda Inlema a Largo PJazo 

10 CoJoaci6n de bonos 

25 ENDEUDAMIENTO PUBUCO EXTERNO 

4 Obtencion de P~lIamol EXlernOI II U fgo Plam 

10 lR: gobitrnOil utnnjerol 

20 De organismol e institucionu rtgionain e inlernacionala 

A. INGRESOS CQRRIENTES 

8. INGRESOS DECJ.PITAL 

C. FUENTES FINANCIER.lr.S 

TOTAl..: 

RESUMEN 

ESTIMADO 

"'23 
122.175,000 

122,175,000 

122,175,000 

S,4n.S72.ooo 

SAv'872,OOO 
8,411,872,00) 

12.115·lIS,ooo 

12.115.115.000 

12,115, 11 5,000 

3·096·749·000 

3.096.742,000 

11,753,000 

3,034,996,00) 

90,971,826,000 

122,175,000 

24,}49,736,000 

115.+9.737,000 

Articulo 2. Reglslro de los Ingresos tributarios, La Superintendencia de Administraci6n 
Tributaria V las entidades recaudadoras que correspondan, sertm responsables del registro a 
detalle, de los ingresos tribularios en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), V de 
elaborar los Comprobantes Unicos de Registro (CUR), asl como del cumplimlento de los 
procesos legales V administrativos derivados del mismo V deben proporcianar la informaci60 de 
los ingresos tributarios, en el transcurso de los diez (10) dlas siguientes de finalizado el mes a la 
Comisi6n de Finanzas Publicas V Moneda del Congreso de la RepUblica de Guatemala de 

manera detallada, val Ministerio de Finanzas Publicas a traves de Ia Direcci6n Financiera, en ia 
forma V periodicidad que se requiera. Dicha informaci6n debera publicarse tambien en el portal 
web del Ministerio de Finanzas Publicas a nivel de clase, secci6n V grupo. 

La Superintendencia de Administraci6n Tribularia trasladara de forma integra Ia recaudaci6n 
efeclivamenle recibida, dentro de los dos (2) d las hSbiles siguientes a la facha de su recepci60, 
a la cuenta GT24BAGU01010000000001 100015 "Gobiemo de Ia Republica, Fondo 
Comun-Cuenla Unica Nacional" consliluida en el Banco de Guatemala, directamente 0 por 
medio de los bancos del sistema que reciban el pago de tribulos; asimismo, Ia Administraci6n 
Tributaria continuara con la responsabilidad de administrar V conciliar las cuentas de recaudo 
que se encuentren constituidas en los bancos del sistema que reciban el pago de tributos, as! 
como el cump!imiento de convenios para recaudo de impuestos. 

Articulo 3, Reglstro de los Ingresos propios. las Entidades de la Administraci6n Central, 
Descen\n:ilizadas, Aut6nomas V Empresas PUblicas no Financieras, deben llevar cuenta 
corriente de los ingresos propios de cada unidad ejecutora V realizaran la conciliaci6n mensual 
de saldos a nivel institucional con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

La Presidencia, Ministerios de Estado, Secrelarias V Otras Dependencias del Ejecutivo, son 
responsables de trasladar dentro de los dos (2) dlas hSbiles siguientes 8 18 fecha de su 
recepci6n, a la cuenta monetaria GT28BAGU010l0000000001117985 "Gobierno de la 
RepUblica Fondo Cornun Ingresos Privativos Tesorerla Nacional" y realizar los registros 
presupuestarios oportunamenle en el Sislema de Conlabilidad Integrada (Sicoin), de exislir 
documentos bancarios pendientes de registro de ejercicios fiscales anteriores al vigente, los 
recursos monelarios se trasladaran automalicamente, sin mas tramite, a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobiemo de la Republica, Fondo Comun-Cuenta Unica 
Nacionar. 

Articulo 4. Traslado de dividendos Vlo utilidades a favor del Estado. Las entidades y 
empresas que de conformidad con la leV estan obligadas a transferir dividendos Vlo ulilidades al 
Estado, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al vigente, deben trasladar dichos 
r&CUrsos a mas lardar el ultimo dla hSbil de marzo del ejercicio fiscal vigente, a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la Republica, Fondo Comun-Cuenta Unica 
Naclonal", sin aplicar deducci6n alguna, a traves de transferencia bancaria via Sistema de 
liquidaci6n Bruta en Tiempo Real (LBTR). Asimismo, si la operaci6n se efectua por media de 
depOsitos monetarios, debera realizarse en el Banco EI Credilo Hipotecario Nacional de 
Guatemala, en Ia cuenta GT82CHNA010100000 10430018034 "Tesoreria Nacionai, DepOsitos 
Fooclo Comun -CHN-". 

Las entidades que deben realizer asamblea de accionistas para aprobar la distribuci6n de 
utilidades, deberan cumplir con esla disposici6n a mas tardar treinta (30) dlas despues de 
realizada la misma. 

Cuando las enlidades 0 empresas posean capital en acciones V que la asamblea de accionistas 
decida efecluar el pago total 0 parcial de dividendos con accianes, estas deberan emilirse 
conforme 10 estipulan las leyes aplicables V ser trasiadadas al Ministerio de Finanzas Publicas a 

traves de la Tesorerla Nacional dentro de los primeros treinta (30) dias despues de realizada la 
referida asamblea. 

En caso de mora, los funcionarios de las entidades responsables de transferir dividendos Vlo 
utilidades al Estado, quedan obligados a pagar en concepto de intereses, dos (2) veces la tasa 
activa promedio del mercado financiero vigente al momento de efectuar e1 pago, e informara 
direclamenle al Ministerio de Finanzas PUblicas a traves de la Direcci6n Financiera para los 
regislros correspondientes. 

Las entidades 0 empresas deben enviar copla de sus estados financieros al Ministerio de 
Finanzas PUblicas a traves de la Direcci6n Financiera y la Direcci6n de Contabilidad del Estado, 
a 1a Comisi6n de Finanzas Publicas V Moneda del Congreso de la RepUblica de Guatemala y 
Contralor la General de Cuentas, a mas lardar treinta (30) dias despues de finalizado el ejercicio 
fiscal anterior al vigente V publicarse en los portales web del Ministerio de Finanzas Publicas V 
en el de las entidades 0 empresas. 

Las entidades 0 empresas a que sa refiere el presente articulo, deberan trasladar de oficio los 
dividendos Vlo utilidades al Estado, sin necesidad de requerimiento. De no hacerto, se faculla a 
la Tesorerla Nacional a solicilar por escrito su traslado, sin pe~uicio de las responsabilidades en 
que puedan incurrir las enUdades 0 empresas obligadas, par su incumplimiento. 

La Contraloria General de Cuentas, en cumplimiento a sus funciones, dara seguimiento a esta 
disposici6n. 

Articulo 5. Ingresos can destino al Fondo Comun-Cuenta Unica Naclonal. Los ingresos que 
se realicen por media de transferencias bancarias, se efecluaran directamente a ia cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobiemo de la Republica. Fonda Comun-Cuenta Unies 
Nacional"; V los ingresos que 59 realicen por medio de depOSitos monetarios en quetzales con 
destino final a esla cuenta, se efectuaran en la cuenta GT82CHNA01010000010430018034 
"Tesorerla Nacional, DepOSitos Fondo Comun -CHN-", constiluida en el Banco Et Crildito 
Hipolecario Nacional de Guatemala, en efectivo, cheques propios de CHN, cheques de caja, 
gerencia, 0 bien otros medios de pago electronicos aceptados por el sistema bancario naOOnal. 

TITULO II 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPITULO I 
GENERAUDADES DE EGRESOS 

Articulo 6. Presupueslo de egresos. Se aprueba el Presupuesto General de Egresos del 
Estado para el EJercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil veintilres, en el monto de CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUETZALES (Q115,443,737,000), 
distribuidos de la forma siguiente: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS DE fUNC IONAMIENTO, tNVERSI6N Y 
DEUDA POBLICA 

(MonlOl e n Quetulta) 

DESCRIPCI6N 

FUNCIONAMIENTO 

INVERSI6N 

DEUDA PUBLICA 

TOTAL 

PRESU PUES'fO 

ASIGNADO 

78,985.95O.2ZS 

20,316,052,035 

16,141,734,740 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCI6N Y T IPO DE GASTQ 

(MonlOI en Quetzales) 

INSTITUCt6N TOTAL FUNCIONAM1BNTO INVERSI6N 
DEUDA 

PUBLICA 

TOTAL 115,443.737.000 78.985.950.225 20,]16.052,035 16.141,134.140 

Prl.'Sidenru de la 
Republicl 205,000,000 204,079,300 920,700 
Minillterio de Rdacionl.'S 
El<lenores 739,785,000 726,563,360 13,221,640 
Ministt:rio de 
GobtrnaciOn 7,383,481.000 6,8 15,016,504 568,464,4% 
Mini~l~rio de la Defen5l 
Nacio:lil 3,222.251,260 3,013,081,096 209,170,164 
Minisltrio de Finanus 
Public35 397,020,000 382,267,57 1 14.752,429 

Ministerio de Educaci6n 
22,254,422,300 22,1i)f,057,1 55 150,365,145 

Minisleno de Silud 
Publica y Asisl"nru Social ' 

12,053,413,000 11,384,383,744 669,029,256 
Minist"rio d" Trllbajo y 
Pn:visiOn Social 1,073,575,000 1,064,906.082 8,668,9 t8 

MiniSlaio de Economia 
497,004,000 481,349,047 15,654.953 
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JNSTITUCION 

Minincrio de Agricultun., 
Ganaderia y Alimcn(:aci6n 

Ministerio de 
Comun~n"s, 
Infraestructur:a y Vivienda 

Ministerio de Encrgia y 
Minas 
MiniSlcrio de Cultul'll Y 
Dq><,mes 
Sccrctarlu y Otn.. 
Dcpcndencias del 
EjecuUvo 

Ministcrio de Ambient" y 
Recursos Naturales 

Obligaciones del Eawlo a 
Urgo del Tesoro 

Scrvicio, d" ]a Druda 
PublicI 
Minist"rio de Desarrollo 
Social 
Pl'IXUl'2<iuria General de 
la Nacion 

TOTAL 

1,514,204, 100 

5,7')1,630,000 

92,687,000 

672,675,000 

1,432,794,600 

277,580,000 

40,114,017,000 

16,141 ,734.7<W 

1,428, 141,000 

152,.l22,OOO 

FUNCIONAMIENTO INVERSION 

1,388,154,860 126,049,240 

2,821,400,619 2,970,229,381 

90,478,150 2,203,2W 

'>14,297,559 98,377,441 

1,402,150,896 30,643,704 

263,062,05 14,517,565 

24,896,472,175 15,217,544,825 

1.222.607,072 205,533,928 

1 S 1 ,622,000 700,000 

DEUDA 

PUBU CA 

16.141 ,734.140 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCI6N Y FUNCIONAMIENTO 
(Monto5 en Quetzales) 

INSTITUCI6N 

TOTAL 

p...,.idencia de Ia 
Republica 

Dir«ci6n y Coordinaci6n 
Eje<:utiv;t 

INSTrrUCI6N 

Servicioo Adrniniltnti"01 1 
de Seguridad 

SeguriWd I'eti~tral al 
Binomio PresKkncial 

Sel"liciosdeGobiuno 
Abieno y EI«ni>nico 

AlencKm ala 
Conflictividad Social 
Aporte a 1a Comil ibn 
TrinacioonL del PI"" 
Ttifinio 

Mini. le.io de Relacione. 
E"lerio...,. 

Adminiotnci6n 
In.tirucion,,1 

Sc:rvicioo Con,ulares 1 <k 
Atenci6n at Migrante 
Sc:rvicios de Politia. 
ElIte"". 

Coout,,,,aciQn y 
OenutClciOn <k Umile. 
Intcnucionalel rkl 
T "":Iorio Nadon.l 
Aporte .. 1 Comejo 
N.cional de Atenci6n al 
Mignmte de Guatemala 
(Conamigua) 

CUOfU Y Aport ... a 
o.g ... "tr ....... 

Minisle. iu de 
Gobem,.citln 

Admini.tncibn 
lnSlirucion.1 

Servicio. de Intcligenci. 
G.il 

Servici"" de SegutidO<! .Ia. 
Personu y lu Pattimonio 

Sc.noicios rk Custodia y 
Rchabilitaci6n de Ptivadoo 
de Libcrtod 

TOTAL ADMINISTRACI6N 

71 985950.22.5 111,792 l§2 252 

198,625.56Q 

28)32,0.l2 27,032,032 

TOTAL ADMINISTRACI6N 

130,671.568 129,171.568 

22,850,000 22,850,000 

12.000,000 12,000,000 

7,825,700 7.641,960 

2,400,000 

7l6,56J.J60 

93,023,674 88,021,674 

285,166,910 285,166.910 

241,966,242 241 ,966,242 

18,975,534 18.908,0}4 

65,230,490 

22,200,510 

6,815,016.504 J09.987.18Q 

16I,S84,079 9,746,806 

75.869,500 

5,732,936.938 H 7,176,99l 

6(,0,103,206 2,700.000 

OESARROu.o 
nUMANO 

39,760 14lJl2 

• 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

?8 52l 244.-454 

1,300,000 

OESARROu.o TRANSFERENClAS 
HUMANO CORRJENTES 

1,.500,000 

183,740 

2,400,000 

• 92.498.soo 

5,000,000 

67.soo 

65,230,490 

22,200,510 

6,420,671,587 84.J57Jl7 

149,762,271 2,375,000 

75,869,500 

5,.517,821,958 67,937,987 

649,217,8S6 8,185,350 

INSTITUCI6N 

Sc:rvicios de DivulgociOn 
Orlci.l 

Sc:rvicioo <k Gobierno 
Deparromcntol y Rcgittto 
dePersonasJuridicao 

Sc:rvicios de Control 
Tclem'tico 

Aport ... y Cuotal. 
Organi ........ N.donak" e 
Intemocionalco 

Mini.l~rio de b Defen ... 
N.cional 

Adminillraci6n 
Instituciona! 

Servicioo de Educocion, 
Salud 1 A.tiUeto Na .... 1 

Oefens. de L.. Soberanfa e 
Imegridad Territorial 

Gelti6n de Ric.goo y 
Ptof1:cciQn Ambiental 

Ptol«aon rk ,,",p.dOl 
Acuiticoo 

Seguridad Interior y 
futerior 
Aporte Ordinario al 
Instituto de P.evisiOn 
Milito. (lPM) (Induye 
Bono Caton:e de 
Pcnaionadoo del Ejircilo 
de Guaternal.) 

Aportes 1 Cuot .. a 
Organis ....... RcgionaLeo c 
Inknl>cionaLeo 

Mini . lenO de Finan,",.. 
Publica. 

Admininrocioo 
In.titucional 

AdminiuraciOn del 
P.trimonio 

Admini.tnciOn Finoncic ... 

Sc:rvicioo de Imprent. 

INSTITUCI6N 

Mimllen O de EducaciOn 

Admini.traciOn 
Inltirucional 

EducociOn Flue., 
Rccuaci6n y Deport ... 
(Apone Constitucionol) 

EducaciOn E.ocoIa. de 
P'''Ptimaria 

Educaci6n EKoIn de 
Prirnati~ 

Educaci6n EKoLo. Bisiel 

EducaciOn EKobt 
o;-..enif",ada 

EducadOn ElI!nCKob. 

EducociOn lnicial 

Apoyo p .... cl Conlumo 
Ad"""ado de AlimcntOi 

Aporlc.1 Comit,. Nacion.al 
de Alfabetizoci6n 

Aportco almtitutOi 
B •• icOi y Divcnir",adoo 
pot Coop<.n.ti"" 

Aporle. y Cuoto._ 
EntidadcI y O~TnOI 
Nadon.le., Regionales e 
Imem""jonal ... 

Min;'lenO de 5alud 
P"bli<:. y A.il lencia 
Socia l 

AdministraciOn 
Instituciorul 

Actividadel Cornunu a 100 
Ptog:r1lIlU. de P.evcnci6n 
(14,15.16,17 y 18) 

Sc:rvicio de Fortttaci6n del 
Recuno Hu"",no 
Miniotcrio de Salud 
PubliCI y A.iotenci. 
Social, _porte p .... 
bee •• rk 
""fermeda 

TOTAL 

62,752,000 

88,920,781 

28,000,000 

3,OlJ,OSIA 

766,sn,238 

374,682,635 

1,287,.575,905 

205,326,966 

9,687,450 

195,.587,312 

173,273,359 

370,231 

382,U7,S71 

183,647,121 

31,3S4,n2 

141,056,036 

26,209,642 

TOTAL 

22,1Qi,!!S7,15S 

1,S40,460,863 

311,027,444 

2,622,039,997 

11,.529,266,906 

1,357,315,190 

625,390,543 

156,942,698 

41,506,789 

3,183,226,120 

.102,040,128 

250,000,000 

184,840,4n 

1l.J84.J83J+4 

840,913,580 

97,017,994 

412,390,005 

47,000.000 

ADM1N ISTRACI6N 

61.452,000 

88,911,381 

2.216.616,851 

757,467,946 

5,103,400 

1,284,855,489 

9,687,450 

159,502,:;66 

369.341.070 

170,720,620 

31,3S4,n2 

141,056,036 

26,2Q9,6-4~ 

ADMINISTRACI6N 

15,249.991 

15,249,991 

86.801 222 

86,801,222 

, 

NUMEAO 10 

DESARROu.o TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORIU ENTES 

1,300,000 

9,"" 

28.000.000 

4,.550,000 

,549.402.90 247JlfiI302 

434,292 8,675,000 

365,697,621 3,881,612 

1,908,316 812,100 

179,846.966 25,480,000 

1,.515,746 34,569,000 

173,273,359 

370,231 

• 12.926.so1 

12,926,501 

DESARROu.o TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

17,282·MJ,m 

303,701,214 

2,.536,s79,678 

11,070,952.611 

1,278,695,627 

523,479.6% 

156,942,698 

41,506,789 

72,280,880 

J0.483,637.lll 

722.812,358 

97,017,994 

399,626,374 

• 

4,798,943.487 

219.486,388 

7,326,230 

85,460,319 

458,314,295 

78,6 19,563 

101,910,847 

l,I IO,945,240 

302,040,128 

250,000,000 

184,840,4n 

813.'1+4."' 

31,300,000 

12,763,631 

47,000,000 
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INSTITUCION 

Forrw:nto do, II Salud y 
Medicin. P",,,,,nti,,.. 

Rn:upcnciOn do, II Salud 

Prcvcnci6n de Ia 
Monalilhd de 10 Ninez y 
de 10 OanutriciOO Cr6Nca 
P",vcnciOn do, I. 
Mortalidad Matern. y 
Neonllal 

Prcvcnci6n r Control de 
ITS, VIH/SID .... 

P",.'cnci6n y Control de I. 
T ubctculOlii. 

Prevcnci6n y Control de 
I .. Enf~rmcdade. 

V Ktariale, y Zoonotic •• 

.... 1rnci6n par De .. "'e, 
N.runlu y Calamid .. d .. 
PUb~c"" 

Aporte, y Cuow. 
Entidadu y Organilmoo 

Minisre rio de Tr.bajo y 
P'eo.<i.i6n Soci .. 1 

AdminillnciOn 
I ... titucional 

Ge.ti60 de Asuntao 
Labonl., 

RcCrc:lCiOn do, los 
T nb.jldotcs del Ellido 

.... tenci6n a1 .... dulto MIyor 

P.omociOn de la 
Formalidod del Empie<> 

Aportes y Cuotu. 
Organiomos Nacion l te. e 
Intemlcionalc. 

Ministerio de Economf. 

AdministrllCioo 
Imnrucional 

SeMcios R.giltnleo 

INSTITUCl6N 

Pmmoci6n d.11 In""niOn 
1 Compct~nci. 

Fonda de Becas 

GuOOn de Ia lnt~gnci6n 
EconOmica y Comcrcio 
Exterior 

De.arrollo de I. Micro, 
Pequenl y Medianl 
Emp,.,.. 

A.j",~nci. y PrOfecciOn aI 
Consumidot r SupervisiOn 
dol Comcrc:io I"tema 
Aporte a1 1n. titulo 
Nacion.1 d~ Euadistica 
QNE) 

Aporle I I. eo.po .... iOn 
Finlncien Nacion.1 
(Corfin.) 
AportCi r CUOUI a ottos 
O.g=ilmos Nacionale" 
Regionale. e 
International.. 

Mini"luio de 
",ricultun, Gan.derl. y 
Aliment.cion 

.... dministratiOn 
Inltinxional 

Acccso y Di.ponibilidad 
Alimo>tat:i.o 

Invcstigxi6n, RcotaUl'llci6n 
y Con""rwciOn de Sooao 

Apoyo .1. Producci6n 
Agricola, Pecw"i~. 
Hidrobiologiu 

Aporo I I. Prot~"",i6n y 
Biencomr Animal 

Apon ••• Entid.dc. 
Dcsccntnlizod •• , 
AUl6nonu1 y Emprc:n. 
PUblic"" no Fi".."ciuu 

TOTAL 

1,<423,080,882 

4,284,890,731 

1,281,935,198 

553,9t7,Q61 

163,887,.549 

<42,0%,719 

233,103,807 

1,296,551,850 

707,598,368 

1.Q64 906.082 

78.433,102' 

16,232,570 

89.889,500 

820,000,000 

53,920,910 

6,430,000 

ADMINISTRACI6N 

U2.221.400 

75,405,012 

16,232,570 

47,583,818 

481,349,047 393.0425.146 

84,018,271 80,664,212 

66,065,95 1 66,015,951 

TOTAL ADMI NISTRACI6N 

47,810,726 

70,000,000 

51,022,465 

3O,}95,835 

29,}73,145 

88,142,812 

5,247,000 

9,272,842 

1.l88.1S4.86Q 

175,499.622 

505,344,999 

243,.162,743 

223,}70,226 

10,793,000 

205,067.000 

47,810,726 

51,022,465 

30.39.',835 

2'"),373,1<45 

88,142,812 

' ".921,244 

173,228,536 

317,726,739 

66,662,743 

157,30),226 

DlARIO de CENTRO AMERICA 

DESARROI.LO 
HUMANO 

1,423,080.882 

4,270,707,73 1 

1,281,935,198 

552,817,Q61 

163,887,549 

42,0%,719 

233,103,807 

1,296,551,850 

1".489·500 

89,889,SOO 

24,600,000 

TRANSFER£NCIAS 
CORRIENTES 

14,183,000 

1,100,000 

707,598,368 

811.195,182 

3,028,090 

795,400,000 

6,}37,092 

6,430,000 

1.311,000 2,0}6,059 

"',000 

DESARROI.LO TRANSFER£NCIAS 
HUMANO CORRIE NTES 

70,000,000 

5,247,000 

9,272,842 

259.608,260 

2,271,086 

187,618,260 

176,700,000 

61,197,000 4,870,000 

10,793,000 

205,067,000 

INSTITUCI6N 

Cuow y .... porte& I 

Organismos Nacionak., 
Regional .. ~ 
Intemacionale. 

Minillerio de 
Comunk .. cionu , 
Inf ... eluuctu •• y 
Vivienda 

Admini.tnciOn 
lnatirucion.l 

Dir<cci6n·G"" . ... 1 de 
CaminOI 

Unidod Ejcculon d. 
Conservaci6n Viii 

Dirccci6n GcncnI de 
Tnnlportu 

Di..,cOOn Gen.roJ de 
.... uon.autic. Civil 

Unidod de Con. uucciOn de 
Ediflcioo del aloda 

Direcci6n Gcnt.nl de 
RMliodifwiOn y T c1~vi.i6n 
N acionll 

Unidad de Control Y 
SupervisiOn de Cable 

ImtiNto N ... ional de 
Silmologia, Vulcanologla, 
Mcteorologi. c Hidrologil 

Dir«ci6n Gencnl d. 
Cottcoo y T clcgnfOi 

Supcrintend<:nci. de 
T e1.comwUcacionel 

Fonda pan. cl Deslrrallo 
de I. Tckfonl. 

Unidod p .... el D ... rrol1o 
de Viviend. Popul.r 

Diu.:ci6n GeneroJ d. 
Protecci6n y s"guriWd 
Vial 
Fondo Social d~ 
Solid.ridod 

INSTITUCI6N 

Fonda p .... l. Vivic:nd. 

Aportc .1. Etnprc .. 
Portuati. N"';on. 1 d. 
Ch3I1lJ><'rico 

Aporte ~ l~ fimpre.a 
Ferrncarrik. do: GUJ.t~rn.aLa 
CUD"" a Organinnos 
R.t;giomleo e 
Intcmacionale. 

MinillClio de Ene.gf. y 
Min •• 

Admini. tnci6n 
Inltitucional 

D.s ..... oIlo Sottenibl. del 
Sector En.rgitko, Minero 
1 de Hidrocnburao 

Fomento y Control ~n 10 
ExpIonci6n, ExplOlaci6n f 
Comcrcializaci6n de 
Bidtocarburot 

Forrw:nto • I. Actividod 
Mine'" 

Segurid.d RodiolOgica 

s"rviciw T ecrUcoo de 
Laoo...lono 
Fomento de II. 
Activid.dct de c;.,ne .... i6n, 
T""",rniti6n y Dimibuci6n 
do, Energi. 

Cuo .... OrganitmOl 
Int~trLOcional .. 

Minillerio de Cultu •• y 
IHportct 

AdtniniOl ... ciOn 
Imritueion.1 

FonnaciOn, Fomento y 
DifwiOn de I., An ... 
ReltaUl"llci6n, P'cscrnci6n 
r Protecci6n del 
P.trimonio Cultural y 
NIN",I 
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TOTAL ADMIN ISTRACI6N 

2<4,717,270 

2,821.400,619 2.5S!.697 .511 

56,670.321 49,481,462 

599,494,271 561,270,832 

1,}82,393,000 l,}n,466, I99 

14,951,270 14,769,270 

246,906,925 24<4.406,925 

207,9n,104 207.0n,104 

1<4,870,490 

10,199,867 

45,986,157 14,901,860 

28,668,980 21,668,980 

22,121,091 21,622,000 

7,152,}78 6,766,<431 

10,917,611 

48,893.837 

67,694,728 18,266,270 

TOTAL ADMINISTRACI6N 

47,831,530 

5,12<4,520 

750,000 

2,796.339 

9O.478JSO 

35,755,}30 

5,625,157 

18,994,044 

12,2<42,on 

4,133,962 

5,093,}54 

8"JOO,800 

334,026 

574.227.559 

29,857,600 

105.605'}57 

1<47,306,272 

84.156,430 

15,.161,58Q 

4,669,965 

18,77<4,904 

11,965,127 

5,083,}54 

8,300,800 

1,184,9}6 

DESARROu.o 
IIUMANO 

202.564.8Ofi 

!4,797,990 

10,155.807 

31,064,297 

10,614,837 

TRANSFERI!NCIAS 
CORRIENTES 

24,717,270 

6O,1J!I.280 

7,188,859 

31,223,439 

4,926.801 

112,000 

2,500,000 

900,000 

72,SOO 

",000 

499,091 

385,947 

302,77<4 

48,748,237 1<45,600 

48,}32,248 1,0%,210 

DESARROu.o TRANSFI!RENCIAS 
HUMANO CORRI ENTES 

45,831,}3O 2,000,200 

5.124,S2O 

7W,000 

2,796,}39 

393,750 

905,192 "',000 

219,140 

276,250 

4.133,962 

10,000 

334,026 

541,214,982 3I,827,6:U 

28,672,664 

104,719.908 885,449 

147,306,272 
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INSTITUCI6N TOTAL ADMI NISTRAC I6N 
DESARROLLO TItANSPEItENCIAS 

INSTITUCI6N TOTAL ADM1NISTRACI6N 
OESARROu.o TRANSFERENCIAS 

nUMANO CORRIENTES HUMANO CORRIENTES 

FomenlO ol Deport~ no S.CKlaril contH I. 

Pcdcndo y • b R.:cr.:aciOn 232,065,900 227,966,1l8 4,099,762 Violcnci. Sexual, 

GelliOn del Dcoarrollo 
E.xplot..cio.. y Tn'" de 

C"''"'" 33,000,000 32~SO,OOO 450,000 
Penon .. 21,912,87. 21,912,874 

Aport" aI eon .. jo 
MinUte.io d e Atnb~"le 

NlKionil pI" I. 
f R« uno. Natutak:, 263.Q62.43S 13.956.891 243.571.519 ...,..... 

ProlecciOn de La Antigua 
Guatemal. (CNPAG) 10,000,000 10,000,000 Admini.tnci60 

lruutucional 67,910,593 1l,9S6,891 53,OIl,702 ],000,000 
Aportc pa .... I. 

Gc.1ibn AmlMc:ntal con Deoccnttaliuci6n Culrunl 
, de II' Ann (Adcso:a) 5,000,000 5,000,000 £nfuis cn d Cambia 

Aportes I Entida<kJ 
Chmitico 171,190,lO6 170,190,306 1,000,000 

N.cionok. 9,7l-4,O20 9.7}4,O20 ConsunciOn y Ptot<:co.;., 

Aport'"' y Cuot ... 
de Jo. Rtcunoo N.!utlk'1 

Organi.moo Rcgionak. c 
Ambiente 16,544,46-4 16,>44,464 

Internacioruk s 1,728,410 1,728,410 Stn.ibilinci6n Socio 
Ambiental y Partic.ipaci6n 
Gud.d>.n. 3,823,047 3,82J,047 

Sc<:«:tana. y Ot .... 
Apoftel r Coons a 04:~ndenciu del 

Bi"""li"o 1!ll!U~,826 .H2..2.56JJ5 211l:~J2,i2J 142,455,188 Entid.del r OTganisrnol 

Auroridad pan d Manc:jo 
Nacion.lel, Regionolu e 
Intenucionolel 3,534,025 3,534,025 

S ... tenlllbic de I. C""fICa Y 
delLago de Am.tidin 33,100,000 33,100,000 

AUlOridod p ..... el Moru:jo 
Oblircione. del Bllado 

Suatcntablc de 1.0 Cucnco. 
" Cafgo del T UOfO 2.4,826,412.,175 2..5J8,m,OOO 2..02.0,114,000 2.1!.U6,6P,17S 

del Lago de Atitlin Y ,u Academia de IllS Lenguu 

En'~ 10,446,695 10,446,695 Mayu de Gu.temala 
eom;.i6n Praidcnc:w (ALMG) 32,000,000 32,000,000 
contra 1.0 o.~riminaciOn y 

Agcncia Nacionol <k 
d Rocisrno contnlos 
Pueblos Ind/g(:nu en Alianus P'''' eI Ik ... roI!o 

<k Infl'KJtrucrura 
Guatemala 10,476,900 10,154,900 322,000 

Econ6mict (Anodic) 15,000,000 15,000,000 
Consejo N:>eional <k Areas 

Aoocioci6n Nacionol <k Protegidu 135,324,000 n O,925,680 4,398,320 
Bomberoo Municipiia 

Con",jo Nacionol de 1.0 Ikp.ltamentales 25,000,000 25,000,000 

J-"'" 12,919,640 12,643,940 275,'100 

Comi.io... Presid~nc:i.1 por 
Bencmetito Cuupo 
Voluntario de Bomberoo 

I. paz Y los De",chos <k Guatemalo (CVB) 60,000,000 60,000,000 
H~ 34,%9,660 34,%9,660 

Ques Puins Civik. <kl 
o..fel'lKllia de Ia Mui" .. ",do 5,850,628,000 495,814,000 5,354,814,000 
lndigcn. 18,947,750 18,917,750 ",000 

Cokgio <k Abogados Y 
Fondo de Dcsartolln Notarioo <k quotemal.o 12,460,000 12,460,000 
tndigcna GuatemaltttO 33,443,891 32,693,891 750,000 

INSTITUCI6N ADMINISTRACI6N DESARROu.o TRANSI'ERENClAS 
DESARROLLO TRANS FERENCIAS TOTAL HUMANO CORRIENTES INSTITUCI6N TOTAL ADMINISTRACI6N 

UUMANO CORRIENTES 

Uni<bd Ej«utora Comi.i6n a P.tOlI">dt» pot 

Temporal para I. I. compra <k Eopecico 

Li'luidaciOn de ! .. Es:tint .. Fise.1eo 28,094,000 28,0').4,000 

SAA,SEPAZy Comite Olimpico 
COPREDEl1 10,000,000 10,000,000 Gu.tcmahe<:O (COG), 

Oftcin. N.cionol de aport<: eon.tituc:ional 129,361,200 129,361,200 

Scrvicio Civil 65,000,000 61,482,128 3,517,872 Comite Pro-Mqo....ru.nto 

Scc",tarla EjccutiV'l d~ I. <k! Cucrpo <k Bombuos 

Comi.i6n contralu Municipoles 6,500,000 6,500,000 

Adic:cior>cs r cl Trifleo eonfede",ciOn o..pomv-. 
Illcito de Dfoga. 8,000,000 7,845,000 155,000 Aut6norna de Guatemal. 

$ccrctan. de Sic""",", (CDAG), aporte 

Social. de b Prc.i<kncia <k con.titucionol 517,444,800 517,444,800 

1.0 RepUblic. 304,200,000 80,000 279,487,842 24,632,158 Confomucio... del Fonda 
Secreta ... Nacional de p ..... Emugcnc:ia. y 
Cirnru y T e<:nologi'. 30,532,118 29,130,631 1,401,487 Ulamid>.du Public .. 110,000,000 110,000,000 
Seaetaria de 
Comunicaci6n Soci.] de 1a 

Congrcto de Ia R.cpub~c. Pre,idenc:i. 59,402,606 58,502,606 900,000 de Guatemala, aporte pof 
Sccrewf. de Coordiruci6n Q805,000,000 
EjecutiV'l de 1.0 Praidonci. 66,764,700 66,635,899 128,801 (A diciona!mcnte, inclu)'<' 
Scc",wf. Ge""",1 de b apones a 10 Procuradurla 
P",lidencia de 1a Rq>ubliu 39,912,579 39,515,393 397,186 de los Dcrechos Hurn2ftOt 

$cc","n. de Inteligcnci. po< Q245,000,000, ol 
P. rlamcnto 

Eatrategic. del Eatlldo 38,915,319 38,188,n3 726,546 Ccntroonw:ricano po< 
Sec"'t.na l' residenci.1 del. Q13,ooo,ooo y. b Corte 
Muje. 24,436,600 23,337,656 1,098,944 Ccnttoameoona d~ 

Secrdaria de Obns Justici. en Q 2,400,OOO) 1,065,>400,000 1,065,>400,000 

Sociakt de Ia Eaposa del Consejo Econ6rnico y 
Pre.Klente <k 1a Republica 199,873,300 11 ,639,800 92,081,080 %,152,42(1 Social de Guatemala (CES) 8,000,000 8,000,000 

Seaeta'" de P1.nifleaci6n eon"'io Na.cion.1 de 
y Prognrnaci6n de: I. Adopciones (CNA) 19,850,000 19,850,000 
Presidenci. 137,053,324 121,7611,488 2,126,726 13,158,110 Conseio Nacionol p ..... I. 
Secfelll"a Pri""d. de 1a Atcnc:iOn del .. Perwna. 
Presidenci. 17,393,100 16,606,930 786,170 con Dioapacidod (Conad.) 19,910,000 19,9 10,000 

Scc",tarl. de s"gundad 
Contralona GcnenJ de 
Cucnw, .pone 

Alimenwia y Nutticional ntraordin.rio, pogo 
de: Ia P",. idc:nci. de 1a <k p", .. :acioncs 1 
Republica 58,125,840 57,825,840 300,000 ",tiro voluntat1o 181 ,000,000 181,000,000 

Sec"'tana TCcn.ica del Contraloru. Gene .... 1 de 
Cotucjo N.cionol de CucntOl, apone 
Seguridod 31,000,000 30,675,526 324,474 ilUtitucionol 430,202,000 430,202,000 
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INSTITUCI6N TOTAL ADMINISTIlACI6 N DESARROLW TRANSFERENCIAS 
INSTff UCI6N TOTAL AD MINISTIlACI6N DESARROI.LO TRANSFERENCIAS 

HUMANO CORRIENTES HUMANO CORRIENTES 

Coordinadon Nacionll lmtituto Nacional de 
pan 10 IkducciOn dc: Coopentivas (lnacop) 25,000,000 25,000,000 
IXu.lte. de Driger> In.litulo Nlcioruol dc: 
Nltural 0 Pro"ocado E.lc:cuificaciOn (lNDE) 360,000,000 360,000,000 
(Con'ed) 104,947,685 104,947,685 
Corle de lmtituto panla Asistenci:o 

Conslitucionalidad, aporte Y Alenci6n ala Victim. del 

eon.titucional 86,241,000 86,241,000 
Dcijto 52,soo,000 52,500,000 

Cone de lnteresa en IX"oIuciOn dc: 
Constitucionalidad, _pone lmpuc:atOi 1,soo,000 1,500,000 
ntnordiruorio 63,759,000 63,759,000 Minitteno PUblico, . porte 

""', <k elllr'lOtdinario 1,47J,71O,290 1,473,710,290 

Corutitucionalidad, "porte Minillerio PUbijco, _porle 
atr:wrdinario pan cI in.litucioo"1 1,800,000,000 1,800,000,000 
DelarroUo de Capacidadcs 

Mini.lerio PUblico, In.titucionales 125,000,000 125,000,000 
funcioruomicolO de II 

Cuervo de Bomberoo 
Coordinadon. Nacional de Municip.lcs 13,500,000 13,500,000 S""'Iucda lnmedim de 

0cv0Iuci6n de Imp .... IOI 370,000,000 370,000,000 MuiefCI De.apa",eidl' 1,700,000 1,700,000 
rondo Naciooal Minillerio PUbijco, lporle 
Pemunenle de ReducciCin nlnordinario 200,000,000 200,000,000 
de De.ast",. 10,000,000 10,000,000 

In.pccci6n Genenl de Dfieinl Nacional de 
P",,,tncl6n dc I. T ottu.n Y Coopcntivu (lng<'cop) 24,700,000 24,700,000 Orros TnlOll 0 Pcnu 

In.tituto de FomcnlO Ctudes, lnhununoo 0 
Municipal (l nforn) 46,500,000 46,500,000 IXgndanlel 13,000,000 13,000,000 
In.tituto de la Defen .. 
PUblic. Penal (lOP?) 356,784,000 356,784,000 OOOnl Nacional de 

In.litulO Gualcma!tcco dc: P","mciCin de I. T onun 1 
OltoS Tntos 0 Pcruo. 

Scguri.bd Social (lGSS), 
Ctucks, Inhum.nos 0 apone dc:l &flIOo pan cI 
IXgndantes, .porte CAMIP 195,900,000 195,900,000 nlnordinario (Dellffollo 

In.lituto GUllcmalfCeo de de Capocidade. 
Scguridad Social (lGSS), lnslitucioruolc.) 20,000,000 20,000,000 
aportc del E.flIdo Otgani.mo Judicial, aporte 
Prognnu. IVS 215,000,000 215,000,000 coo.tirucional 1,724,813,000 1,724,813,000 
Instituto Gu.!emlhcco de Organismo j udicial, aporte 
Scguridad Soci.1 (lGSS), exlnOrdinorio 1,063,978,000 1,063,978,000 
.porte del Eslado 
Progro.nu PRECAPI 30,000 30,000 

INSTffUCI6N TOTAL ADMINISTIlACI6N DESARROLW TRANSFERENCIAS 
IIUMANO CORRIENTES 

INSTff UCI6N TOTAL ADMIN1STIlACI6 N 
DESARROLW TRANSFERENCIAS 

HUMANO CORRIENTES Orvni.mo Judicial, ~pone 
utnordUurio p)n cl 

In.titulo Guatemaltcco d~ DuarroUo dc: Gpacidades 
Scguridad Social (lGSS), inslitucionalel plra b 
CI>OII pl tronal Progranu extensiOn y ampLixi6n dc: 
EM> 759,070,000 759,070,000 coberrun de s ... 

I~tituto Gualcm"hcco de "'.pccnvoo suvicioe, lsi 

Seguridad Social (lGSS), como pan Lo ",ducci6n de 

ruot" patronal Progranu 10 mora judicial 400,000,000 400,000,000 
.vS 30,000,000 30,000,000 Olmo lporI'CI para 

In.lituto Guo!emalteco d~ 
conlingcnc:i .. 280,000,000 280,000,000 

Scguricbd Soci. 1 (lGSS), P",vi,iCin ProI~cci6n 

~porte utnordin.rio I Financien anle IX.as","1 5,000,000 5,000,000 
CI>OII puronal del Estado 200,000,000 200,000,000 Ikgiltro de InformaciOn 

In.titulo GUlt~mahcco de GWtral de Guatemala 

Turi.mo (lngwt) {lnc:lllye (Riq 85,000,000 85,000,000 
cornisiooet lnnc;.riao por 

Rtgi.tro d~ InfonnaciOn 
lalid. I';",. Y trtaritinu) 88,155,000 21,000 88,134,000 Cat"ural de GUlletrtab. 
Inslituto Nacional de (RIq pan claUfnCrtto del 
Admini.tnci6n P"bijca n""""ro dc: municipio. coo 
(I NA?) 22,535,500 22,53S,SOQ informaciOn olastral 25,000,000 25,000.000 

Rtgistto Nacional de Lo, 
In,titulo Nacional de Personas (Renal') 160,000,000 160,000,000 
Bosq"". (In.b), Retan;imicnto ChiKOY 107,000,000 107,000,000 adrnini.rnci6n del 
Program.> de irKcntivoo SeC",tuil Ejccuti". de Lo 
pan eI Eollblccimi~nIO, lrutancia Coordinadora de 
Rteupcl'Ki6n, Lo Modc:mizaaon dd 
Ratlunci6n, M.ncjo, Seclor Justici>. (SEICMSj), 
Producci6n Y ProtccciOn aporte in.litucional 11,200,000 11,200,000 de Botques (Probooqt>r;) 86,240,400 86,240,400 
In,tituto Nacional de Sec"'lw Ejccutivi de II 
Bosq...,. (I nlb), In.tanci.o Coordinadora de 
admini.tnci6n del I. Modernizaoon del 
Prognnu de I"",ntivo. Seclor jll.Dcia (SEICMSj), 
ForCSlllc. pon Pl»CCdorCl doruoci6n 6,000,000 6,000,000 
dc: PC'Iucii .. EKlm.iones 

Sec","ria Nacional de de Tie .... de Voc:aciOn 
Admini,rnciOn de Bicne, Fo",.tal 0 AgJoforcl1al 
en E.tineiOn de Dominio (Pinpcp) '".,.300 32,l4O,300 
(Senabed) 11,000,000 11,000,000 

In, tituto Nacionll de 
Supcrinlendc:ru:i. dc: Cienci.a, Foren,.,. d~ 

Guatemala (lnaci!) 287,000,000 287,000,000 Adrnini.traci6n T ributaria 

lnslitulo Naciooal de (SAT) 1,739,900,000 1,739,900,000 
Cicnci .. FormIC' de Tribunal Supr~mo 

Gualemall (l naci!), Electotal (fSE), aporte 

lporte ntnordinario 15,000,000 15,000,000 in. tirucional 215,602,000 215,602,000 
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INSTITUCI6N 

Tribunal Supremo 
ElcClon1 (T'SE). Dcuda 
Polino 

Tribunal Supremo 
E1~!oral (TSE), VOIO en cl 
&tnmjcw 
Tribunal Supremo 
Ekeloral (TSE). OcurroJIo 
de Copacidadel 
In.titucionalu 

Tribunal Supremo 
ElcclonI (T'SE). 
Aportc urnonlinario 

Univcrsid;K\ de San C •• 100 
de GuaterruLo (USAq, 
aporte con.tituc:ional 

Univcnidad de San C.rloo 
de GUltcnul. (USAq, 
aporte c:llno.din.rio 
Uni""nid.d de San Carlo. 
de G""tcm.l. (USAq, 
_porte utnordirurio pa.,. 
cl Daarrollo tk 
Cap. cidade. Inotirucionales 
&lUClti" .. 

Uni""rsid.d de San Carto. 
de G .... lcnub (USAq, 
Convtruo Espedfico del 
Ptogranu de Ef<;rcicio 
Profwonal Supcrvisado 
Multiprofcoional 

Mini.lena de De ... rrollo 
Social 

Adminis troci6n 
Innirucional 

Servicioo de Apoyo • 1m 
Programu Sociales 

Apoyo para d Consumo 
Adocuado de ALUn.ntol 

Prcvcnci6n de ]a 

o.,lincuenci. cn 
AdoleiKentc. y J6v<:nCI 

INSTITUCION 

Dotocion~" Suvi~iot ~ 
Infr .... tructun p .... d 
O~,anoIlo Social 

T nnsferencw Monetan •• 
~n Salud y Edu.caciOn 

Aport .. y C""'ta, a 
EntidWI N~cion.al .. 

Aportel y C""'bJ' 

"-"~ 

Procur.duri. G~ueral d~ 

b Naei6n 

Adrninistrxi6n 
Imtitucional 

Reprc..,ntaci6n y Ocfensa 
de 100 Int~."",,. dd En.do 

Co.uuhorl. y Asaori. del 
E ... do 

Protecci6n de lot 
1X.«hot de Ia Famili. 

TOTAL ADMINISTltACI6N 

15,000,000 

20,000,000 

50,000,000 

"".000.000 

2,156,016,000 

20,000,000 

400,000,000 

10,000,000 

1.222,607.072 91.810J{JJ 

101,356,11 2 71,030,80J 

122,676,211 

203,173,697 

49,659,536 

TOTAL ADMINISTRACI6N 

260,SJI,882 2O,n9,900 

484,009,634 

1,000,000 

200,000 

151,622.000 , 
42,524,628 

51,200,006 

6,359,163 

51,538,203 

DESARROu.o 
HUMANO 

S61J l1,071 

TRANSFERENCIAS 
CQRRJENTES 

15,000,000 

21),000,000 

50,000,000 

soo,ooo,ooo 

2,156,016,000 

20,000,000 

400,000,000 

10,000,000 

562,485.298 

23,841,754 6,483,555 

121,162,931 1,5tJ,2lIO 

151,990,697 51,183,000 

24,829,836 24,829,700 

DBSARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

223,476,219 16,275,763 

16,009,634 468,000,000 

1,000,000 

200,000 

142JfJ.0,U 

41,699,961 824,667 

50,720,697 479,309 

6,059,163 300,000 

50,917,203 621,000 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION E INVERSION 
(Montol en Quetzales) 

INSTITUCION 

TOTAL 

Pre. id~nei.a de b 
Republica 

&juipamicnto 

Minu.terio de 
Rd.cionn EXle.;ore. 

Equipamicnto 

Miniue,io de 
Gobemaci6n 

TOTAL 

2OJI6,oS2.QJ5 

= 
920,700 

l3.221.64Q 

tJ,221,640 

SfiUi4,49fi 

INVERSION TRANSPERENCIAS INVERSION 
plslCA DE CAPITAL FINANCIERA. 

4.371,145315 15,924 90Ii 120 20,000,000 

= 
920,700 

U.22I,64!l 

13,221,640 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

INSTITUCION 

ComtrucciOn de, 

Infrautructura d e 
Ccntros de Oelenci6n 

EquipanUenlo y Dlro. 
BicflQ 

Minislerio de I. 
Deren .. N.donal 

Equipamiento 

Apo. te E.xtnotdinario II 
[notituto de Previ.i6n 
Milita. 

Miniuerio de Fin.n~aI 
PUblic .. 

Equipamiento 

Minil lerio de 
Educ.ci6n 

Equipamiento (Aporte 
Con.titudona/) 

Infl'\lCltructura o.potti .... 
y Recre .. ri .... Edu.cati"" 
(Aporle eons titucionaQ 

Equipuniento 
Institucion~1 

Infl'\lCltructur:a EdUC3ti"" 
dd Nivel Oi""."ifLc:odo 

Aporte al Comiti' 
Nacional de 
Alfabetiudoo 

Mini"erio de Salud 
Publica y A. islenci. 
Social 

Conotrucci6n, 
Ampliaci6n y 
Mejorarniento de 

I Inftustruc:tura de Salud 

Equipuniento 

INSTITUCION 

Mini. le.io de T.ab3jo y 
p.rnli60 Soci .. 1 

Equipunic:nlo 

MiniSle.io de 
Econom[. 

Equiparnien to 

Mininerio de 
Ag.icullu.a, Gan.derla 
y A1imeolad6n 

Rextinci6n y 
Modcmizaci6n de 10. 
Actividod Agropccuaria 
(Fonlgro) 

Apoyo Fin.ndero pan 
I'todu.ctora dd Secto. 
Cafctalcro 

Comtru<:<::iOn, 
Ampliaci6n, 
Mcjonrniento f 
Reposid6n de 
Inf.acllruc:tun de Riego 

Aportel a Entid..oeo 
o..c~ntf'ali""d .. f 
AUrOnonul no 
Fin.ne"' ..... 

Mini"erio de 
Comunic.donu, 
Inf.aenn>C1u f1I y 
Vivienda 

OirecciOn General de 
Camino. 

Unid>d de eon .. rucd6n 
de Edifu:ioJ del Est..oo 

Unid.d p"ra cI 
DeufToIlo de Vivicnd .. 
Popular 

Fondo Social de 
SoIid .. ridad 

TOTAL 

371,087,742 

197,376,754 

209,170,164 

184,170,1604 

25,000,000 

14J5Z,429 

14,752,429 

15O.J65,145 

5,079,500 

7,295,056 

126,347,181 

5,740,31] 

5,903,095 

669,029.256 

397,397,582 

:m,631,674 

TOTAL 

......... 
8,668,918 

15,6M353 

15,654,953 

126J)49.2f!) 

32,521,000 

20,000,000 

40,257,040 

33,271,200 

237.11.229.3$1 

1,581,733,510 

244,773,748 

16,539,2Q5 

490,890,204 

INVERSI6N 
FlslCA 

J71,087,742 

1?7,376,7:;4 

184,170,161 

184, 170,[64 

14,752,429 

14,752,429 

144,%2,050 

5,079,500 

7,295,056 

126,347,181 

5,740,31] 

NUMEAO 10 

TRANSFERENCIAS INVERSION 
DE CAPITAL FINANCIERA. 

25,!HM! 000 , 

25,000,000 

, , 

, 

5,903,095 

6119,029.256 .II .II 

397,397,582 

271,631,674 

INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSI6N 
FlslCA DE CAPITAL FINANCIERA. 

......... , , 
8,668,918 

15,6S1,953 

15,654,953 

4O.257J)40 

40,257,040 

2J59,56J.3$! 

1,581,733,510 

244 ,n3,748 

16,539,205 

490,890,204 

, , 

65.792.200 2.11.OQO.000 

32,521,000 

20,000,000 

33,271,200 

610.666,000 , 
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INSTITUCI6N TOTAL 
INVERSI6N TRANSFERENClAS INVE RSI6N INSTITUCI6N TOTAL 

INVERSI6 N TRANSFERENClAS I NVE RSI6 N 

FlslCA DE CAPITAL PIN ANCIERA Fls lCA OECAPITAL FINANCIERA 

Fondo pan b Vivienda 610,666,000 610,666,000 S«..,taria ~ont .... la 
E<juipamicnto 25,626,7]4 25,626,714 Violencia Sex"al, 

ExplotaciOn y Tnt. de 

Minille rio de Energ la y 
Penona. 87,126 87,126 

Minas ......... ......... • • Minitlerio de 
E<juipamiento y OIrO" Ambienle y Recuno. 
Biena 2,208,250 2,2Oa,50 N.tunk , Ii,SU .565 li.liIZ.li!i5 • • 

Equip:unicnto 14,517,565 14,517,565 

Minil'e.io de Cult".a y 
Dcpon u 21!.JZM~1 i!I.JZ1.iH • • Obligad onel del 

Infrustructun de &ot.do .. C • • go del 

MuSCQf, Sitiol y P'arq ..... Teo.o<o lli.m~Mz.:i • 1li.l.iZ.,w.l!:l;5 • 
ArqueolOgicot 10,155,728 10,155,728 ArocixiOn Nacional de 

Infrustructun OtportiVll Bombc...,. M"nicipoles 

y Rec.cativ. 82,546,381 82546,381 
DcpH\2mCntak. 25,000,000 ZS,OOO,OOO 

Equipamknto y OIrO. Be""nuOrito Cuerpo 

Bitne. 5,675,332 5,675,332 
VoluntWo de Bombcros 
de GuatcnaLo. (CVB) 20,000,000 20,000,000 
Comite Pro-

Sec.."an .. y O Int Mejoramiento del Cuerpo 
Dependenci .. del de Bombcroo 
Ejecutivo J!lMJ.Z!H J!l,~J.~ • • Municipaks 1,500,000 1,')00,000 

Autoridod pa .... d Mancio Con..,foI 
S~tcn tllble de 1. Cuenca Dcportomc:ntalu de 
y del Lag<:> de Anati!lan "',000 204,000 

De .. =>l1o, apone 

Autorid.d pan. d Mantjo 
Fonpctrol 52,043,000 52,043,000 

S~tentllblc de la Cuenca eon..,ios 
del Lag<:> de Atitlin y IU Departunenrales de 

Entomo 
53,305 53,305 

Dcurrollo, aporte IVA 
p" 3,.392,192,000 3,.3?2,192,()()/) 

Corniai6n Presidencial 
contrll]a Discriminaci6n. eon",jot 

r d Raci.mo contra los OcpHtorncnrales de 

Pueblos Indigcna> en Desarrollo, aportc. 

G"atemala elItraordinario pan 
23,100 23,100 fortalecimiento de 

<;on..,jo Nacional de la G n n Cnu:od. 
Areas Protegidas 4,004,000 4,004,000 Nacioruol 

eon"'to National de I. 
por la NutritiOn 600,000,000 600,000,000 

J"venrud 
(GCNN) 

80,60 8O,l6O 
Comiai6n Preaidenci~1 Coouejo National de 

por I. paz y los Dcrechot Adopciones (CNA) 150,000 150,000 

H~ ", .. ", .. 
INSTITUCl6N TOTAL INVERSI6N TRANSFERENCIAS INVERSI6N 

Fls lCA DE CAPITAL FINANCI E!. RA 

INSTITUCI6N TOT AL 
INVE!.RSI6N TRANSFERENClAS INVERSI6 N 

Fis lCA DE CAPITAL FIN ANCIERA 
Con",jo Nacional pan 1a 
Atenci6n de I .. Personal 

Defenlorh de Lo. M"jer con Disclpacidad 
Indigcru 52,250 '2,250 (eon.m) 90,000 90,000 
Fondo de Delarrollo Contnloria Genenl de 
Ind1gcna G uatemahcco 4,459,10'} 4,459, i 09 Cmma>, aporle 
Oficina Naciona] de CJlln.Ordinario 9,000,000 9,000,000 
Servicio Civil 3<0,000 >10,000 Conmdori. General de 
Secrctaria de Bicnutllr Cuental, aporte 
Social de b Prcaidcncia instirucional 1,000,000 1,000,000 
de ]a Republica 800,000 800,000 Coordinadon Nacion. 1 
Sec.., tari. Nacional de para la Rcduccio.. de 
Gencia y T ecnologi. 3,491,882 3,491,882 Dc""trel de O rigcn 

, Sec..,tari. de Natural 0 Provocodo 

Com"niuci6n Social de 
(Con..,d) 

52)15 52,315 
la Ptesidcnci. 10,597,394 10,597,394 Cuerpo de Bombcrcn 

Sec.erarl. de Municipales 8,500,000 8,500,000 

Coordinaci6n EiecuuVll Pidei<:omiso de 
de I. Presidencu. '''.JOO "'.JOO Transporte de I. ChKiad 

Secrclaru. General dela 
de G"atemala (Fidemwu) 190,000,000 190,000,000 

Pteaidencia de 1a Caranrl. Fondo de 

Republica 87,42] 87,421 
T=~ 5,000,000 5,000,000 

Secret.ri. de Inteligcnci.a In.pccci6n General de 

Estrategic. del Emdo 1,084,681 1,084,681 
Coopentiv .. (lngcoop) 300,000 300,000 

Secrc taria PrcsidencU1 de 
In. tituto de Fomcnto 

la M"iu 563,400 sc,3,400 
M"nicipal (1nfom) 18,000,000 18,000,000 
[mututo Nacional de 

Secretari. de Ob..., AdmininnciOn p ub!ic:. 
Sociales de I. Eapo.a dd (lNAP) 464,')00 464,')00 Presidente de ]a 

Republica InstiMO National de 
],100,800 1,100,800 Ciencial Forenses de 

Secrctaria de Guatemala (lnacil) 43,706,000 43,706,000 
Pbnilicacio.. y 
Prognmaci6n de I. In.titulo Nadonal de 

Prelidenci. Cienci.a. Forenso de 
2,946,676 2,946,676 G""lcmala (lrucil), 

Secretarl. Privada de la Aporte pan cl Banco de 
Prcsidcnci. 106,900 106,900 Datos Geneticos para 

Secrclaria de Seguridad 
UIO ForenlC 

3,000,000 3,000,000 
Alimentma y N",ridonal Instituto pan la 
de la Pn:sidenci. de la A.istcnci. 1 Atencio.. a Ia 
RcpUb~u 

295,660 295,6(,0 Victima del Delilo 2,500,000 2,500,000 
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INSTITUCI6N 

Minineno P .... blico, 
aporte awordinario 

Municipalid:odel , apon e 
constilUCional 

Municipa~dadeo. aporte 
de vvios impuel los 

Municipalidadco, aporte 
IVA paz 

Progrmu de Incemivos 
pa .. cl Eat::lhiccimienlQ, 
~upu:Ki6n, 

Realauraci6n,I\bnej<>, 
Pmducci6n 1 Pmt~cci6n 

de &.que. (pmbosque) 

Pmgnma de Irn:cnliv<» 
FC><estl>les patl> 
Posced<>re. de Peq"''''', 
Extcnsi<>nc. de Tierra de 
VQCaci6n FQn:Itl>1 Q 
AgrQfoteltal (Pinpcp) 

Sccrctaria Ejccutiva de la 
lrutancia C<>OrdinadQn 
de 1a Modemiuci6n del 
~ctQr Justicia 
(SEICMSJ), aporte 
irutitucional 

M;Diu~tio de 
o.:. armllQ Socia l 

inftaCittucNta Educatiw 

InfraeotrucNta de Aguo., 
SlneamicntQ y Ambicntc 

Infrac. ttuctura Vi.1 

Equipamic:ntQ 

P'Q(:uraduria G.:nc.a l 
de ill. Nacion 

I!quipamicn.to 

TOTAL 

245,511 ,710 

4,312,033,000 

670,191,000 

5,088,288,000 

l44,961,6OQ 

183,261,700 

BOO,OOO 

:l.lI.5.5JJ,928 
1,238,153 

44,503,670 

58,485,485 

101,306,620 

,.,..,. 
700,000 

INVERSI6N 
pjSICA 

~!lS..5JJ,2U 

],238,153 

44,503,670 

58,485,485 

101,306,620 

,.,..,. 
700,000 

TRANSFERENCIAS INVERSION 
DE CAprrAL FINANCIERA 

245,5 11 ,7 \0 

4,3 12,033,000 

670,191,000 

5,088,288,000 

l44,96 1,600 

183,261,700 

BOO,OOO 

• 

• 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS DE LA DEVDA PUBLICA 
(Montos eD Quetules) 

DESCRIPCl6N TOTAL 
INTERESESY 

AMORTIZACIONES 
COMISIONES 

TOTAL 16,141,711J4(! 11.712,862,940 4.428,864,800 

Deuda Interna 6,125,508,740 6,071,008,740 S4,SOO,OOO 

Dcud. Extern. 10,016,.226,000 5,641 ,86 1,200 4,l74,l64,800 

• 

• 

Articulo 7. Obllgatoriadad de detallar las especificaciones de los gastos a traves de 
Comprobante Unico de Registro. Es responsabilidad de los autorizadores de egresos y de los 
responsables de la ejecuci6n presupuestaria, especificar en el Comprobante Unico de Registro 
(CUR), el detalle del gaslo que se este ejecutando. Asimismo, el funcionario de cada entidad, 
queda obligado a actualizar mensualmente los registros a nivel detalle de estas erogaciones, en 
los portales web. 

Articulo 8, Arttlclpo de recursos. Adicionalmenle a 10 que establece el articulo 30 Ter del 
Decreto Numero 101-97 del Congreso de la RepUblica de Gualemala, Ley Organica del 
Presupuesto, el Minislerio de Finanzas Publicas podrtl anlicipar recursos en los siguientes 
casos: 

a) Por medio de cartas de credito; 

b) Por los esiableooos en los convenios de preslamos extemos, donaciones extemas y 
canje de deuda que suscriba el Eslado; y, 

c) Otras que el Minislerio de Finanzas Publicas de1ermine de conformidad con la ley. 

ArtIculo 9. Modiflcaclones prellupuelltarias. Gada Entidad de la Administraci6n Central, 
Descenlralizadas y Empresas PUblicas, podra gestionar anle el Ministerio de Finanzas Publicas, 
un maximo de cuatro (4) solicitudes de modificaciones presupuestarias intrainstitucionales 
(clase INTRA1) en cada mes, con excepci6n de las entidades Servicios de la Deuda Publica y 
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Esta disposici6n no se aplicara cuando se Irate de 
la alenci6n de casos declarados conforme al Decreto Numero 7 de la Asamblea Nacional 
Constituyenle, ley de Orden Publico. 

Articulo 10. Pago por serviclos, alii como CUotall de seguridad lIocial. Los servicios de 
energia el8ctrica, agua potable, lelefonia, transporie, almacenaje, extracci6n de basura y 
destrucci6n de desechos s6lidos, serviclos de lavanderla y vigilancia, asl como las cuolas de 
seguridad social y los arrendamlenlos de bienes inmuebles, deberan ser pagados 

oportunamente por las Entidades de la Administraci6n Central, Descentratizadas y Empresas 
Publicas, con cargo a su propio presupueslo de egresos. la autoridad superior de cada entidad 
sera responsable del cumplimiento de tales obtigaciones. 

Articulo 11, Infonne de ejecuclon presupuestaria al Congreso de 120 Republica de 
Guatemala. EI informe analltico de la ejecuci6n presupuestaria de la Presidencia de Ia 
Republica, Ministerios de Estado, Seaetarlas y Otras Dependencias del Ejecutivo y 
Procuraduria General de la Naci6n, a que hace referencia la literal w) del articulo 183 de la 
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, sera remitido al Congreso de la Republica 
de Guatemala cada cuatro (4) meses, en un plazo que no exceda de veinle (20) dlas despues 
de finalizado dicho periodo, por conducto del Ministerio de Finanzas publicas. 

EI ultimo informe del ejercicio fiscal correspondera a Ia liquidaci6n del presupuesto anual, 
contemplada en el articulo 241 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

l os olros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autonomas, procederan de la 
misma manera. Copia de los informes mencionados deberan ser trasladados al Ministerio de 
Finanzas Publicas a traves de la Direcci6n de Contabilidad del Estado y a la Conlraloria 
General de Cuentas. 

Articulo 12, Celebraci6n de convenlos. A las entidades receptoras de transferencias, 
autorizadas por el Congreso de la Republica en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Eslado para el Ejercicio Fiscal vigente, les son aplicables las disposiciones establecidas en 
el articulo 32 Bis del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Organica del 
Presupuesto. Asimismo, en los convenios que se celebren con las entidades receptoras, se 
estipulara si se !rata de fondos destinados a funcionamiento 0 inversi6n, los cuales debe ran 
coadyuvar al lagro de los objetlvos y metas de la instituci6n que otorga et aporte y del ente 
rector afin a su naturaleza y objeto. En el caso de Ia Entidad de Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro, seran las entidades receptoras qulenes Ie den cumplimiento a tales 
requerimientos. 

los convenios de las entidades referidas en el parrafo anterior, deberan enviar copia a la 
Comision de Finanzas Publicas y Moneda del Congreso de la Republica dentro de los treinta 
(30) dlas despues de celebrado el mismo. 

Articulo 13. Transferencias de fondos, Ningun Ministerio de Estado 0 Secretarlas y Otras 
Dependencias del EJecutivo, puede transferir fondos a organizaciones no gubemamentales, 
fundaciones 0 asociaciones lucralivas 0 no lucrativas nacionales e intemacionales y sus 
programas, que no eslen inciuidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal vigente. Esta disposicion no se aplicara cuando se Irate 
convenios con organismos intemacionales y para el caso de la atenci6n de casos dectarados 
conforme al Decreto Numero 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Publico. 

CAPiTULO II 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

Articulo 14, Metodologla y ejecucl6n. las Entidades del Sector Publico no financiero, 
ejecutaran et presupuesto conforme la melodologia y sistemas del Presupuesto por Resultados 
(PpR) que para el efecto defina el Ministerio de Finanzas PUblicas. 

las instituciones Descenlralizadas y Aut6nomas debertln continuar con Ia implementaci6n de 
los M6dulos de PpR para el presente ejercicio fiscal , asimismo, en el caso de los Organismos 
del Estado deberan realizar las gestiones Para avanzar con la impiementaci6n de los mismos, 
en ambos casos con Ia asesoria del Ministerio de Finanzas Publicas. En el caso de las 
municipalidades se realizara de forma gradual. 

Articulo 15, Ejecucl6n flslca y financiera, Las insliluciones publicas propiciaran la eficiencia 
en la ejecuci6n flsica y financiera de sus respectivos presupuestos y deberan implementar las 
medidas necesarias para hacer mas eficientes y tecnifiear los modelos de servicios de sus 
intervenciooes de manera que se garantice la provision de los bienes y servicios a la poblacion. 

Se autoriza para que en el caso de los informes a los que hace referencia el articulo 32 Bis del 
Decreto Numero 101·97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del 
Presupuesto, los Institutos por Cooperativa de Ensenanza puedan presentar los mismos de 
manera cuatrimestral. 

Articulo 16, Vinculaci6n Plan Presupuesto, las entidades publieas son responsables de velar 
por la ejecucion fisica y financiera de los productos y subproductos, que apoyen al cumplimiento 
de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, las Polilicas Publicas y las metas de la PoUtica 
General de Gobiemo 2020·2024, para 10 cualla Segeptan debe verificar los planes estrategicos 
y operatlvos instilucionales. 

Los avances de metas f1sicas deben registrarse en el Sistema de Planes (SIPLAN), 
adicionalmenle a 10 registrado en el Sistema Integrado de Administraci6n Financiera (SIAF). 

Articulo 17, Madici6n de avances de Indicadores. las autoridades de las instituciones son 
responsables de realizar el seguimiento de los indicadores definidos, considerando que los 
mismos deben ser verificables y cuantificables, y contar con criterios de relevancia , ctaridad y 
pertinencia. 

Del seguimiento realizado, deberan entregar un informe de los resultados del avance de los 
indicadores, en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificacion y Programaci6n de la 
Presidencia (Segeplan) y al Ministerio de Finanzas Publicas, a traves de la Direcci6n Tecnica 
del Presupuesto y publicarlo en su portal electronico. 

Articulo 18. Infonnes de avance fislco y flnanclero de prestamos exiernos, Las entidades 
ejeculoras de prestamos exiemos deben cumplir con la presentaci6n de los informes de avance 
flsico y financiero, establecidos en el articulo 53 Bis de Ia Ley Organica del Presupuesto, y 
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planes de ejecuci6n de los prestamos extemos a su cargo, en caso contrario, el Ministerio de 
Finanzas Publicas, a traves de Ia Direcci6n de Crildito Publico, infonnara a la Contraloria 
General de Cuentas dicho locumplimiento, a efecto que se apliquen las me~:lidas que 
correspondan. 

Artlcuto 19, Clasificadores tematicos. Las Entidades de la Administraci6n Central, 
Descentralizadas, Aut6nomas V Empresas Publicas, con base al articulo 17 Quater del Decreto 
Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, lev Organica del Presupuesto, 
son responsables de cumplir con la informaci6n de los clasificadores tematicos, para 10 cual 
debe utilizar el m6dulo disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

EI ente reclO!" de cada clasificador tematico debe proporcionar orientaci6n V capacitaci6n sobre 
el tema que Ie corresponda, derivado de la naturaleza de sus tunciones V su ambito de 
competencia en la polltica que rige cada tema; velara porque las estructuras presupuestarias 
que las enlidades definan para cada clasificador, sean consistentes con la politica vigenle del 
sector de que sa trate la tematica, dando seguimiento al gasto con el objelo de que las 
erogaciones sean pertinenles, sostenibles, transparentes V que tengan un efecto positivo sobre 
la poblaci6n; V, elaborara un informe semeslral sobre el avance en la materia, el cual debera ser 
publico V de acceso sin restricciones en los respectivos portales web. Asimismo, cada ente 
recto!" debe mantener actualizados V publicados los manuales y/o gulas conceptuales del 
clasificador tematico que Ie corresponda. 

CAPiTULO 111 
TRANSPARENCIA Y CAUDAD DEL GASTO 

Articulo 20. Transparencia y eficiencia del gasto publico. las Enlidades del Sector Publico 
deben publicar en forma cuatrimestral, informaci6n sobre la gesti6n de Ia producci6n relevante 
de los programas que tengan resultados, Ia etecuci6n presupuestaria mensual del ejercicio 
fiscal vigente; asl como informaci6n sobre los costos de los servicios preslados V el numero de 
benerlCiarios. Esto debe realizarse dentro de sus portales web, y otros medios que consideren 
convenienles, sin pe~uicio de 10 que dispongan otras leves. 

Articulo 21. Seguimlento en la estrategia para la mejora de la ejecuci6n y calidad del 
gasto publico. Todos los funcionarios V empleados publicos. en especial las autoridades de las 
instiluciones, tienen la obligaci6n de promover y velar que las acciones del Eslado sean 
eficaees, eficientes V equitativas, continuar con el Iogro de los resultados establecidos, 
considerando la raz6n de ser de los programas presupuestarios, V focalizar et gasto en 
beneficio de la poblaci6n mas necesitada. 

l as autoridades de las instituciones deberan publicar en sus portales web a mas tardar el ultimo 
dla habil de marzo del ejercicio fiscal vigente, una estrategia de trabajo que contenga, como 
mlnimo: 

a) EI plan de implementaci6n de los programas V proyectos prioritarios para ellogro de los 
resultados. 

b ) Propuesla de medidas de transpareocia V eliminaci6n del gasto superfluo, conforme a 
principios de austeridad V responsabilidad fiscal. 

c ) La rendici6n de cuentas de la gesti6n institucional de libre acceso a la ciudadanla. 

Articulo 22. Publlcacl6n de informes en portales web. Las Entidades de la Adminislraci6n 
Central, Deseentralizadas, Aut6nomas y Empresas Publicas, con el prop6silo de brindar a la 
ciudadanla guatemalteca transparencia en la gesti6n publica, deben presentar al inicio de cada 
cuatrimestre, a traves de sus portales web, infonnes que contengan la programaci6n, 
reprogramaci6n V ejecuci6n de asesorlas lecnicas V profesionales cootratadas con recursos 
reembolsables y no reembolsables. l os infOOTles deberan identificar el nombre de la persona 
Individual 0 jurldica contratada, numero de Identificaci6n tributaria, idenlificaci6n del conlralo, 
monlo, plazo, objeto y productos 0 servicios a entregar. 

l os infannes a los que se refiere el presente Decreto, deberan ser publicados en formatos 
editables con el fin de promover en la ciudadanla la ulilizaci6n de datos abiertos, y se 
publicaran en los respectivos portales bajo un apartado accesible denominado Transparencia 
Presupueslaria. 

Articulo 23. Medidas de t ransparencia de los ingresos. Para promover la transparencia, se 
establecen las siguientes medidas: 

a) La Superinlendencia de Administraci6n Tributaria (SAT), V el Minislerio de Economla 
crearan una base de datos de acceso publico en sus portales web, en la que se 
publiquen los nombres de los beneficiarios, montos globales por exenciones, 
exoneraciones y demas tratamientos diferenciados. Cuando se Irate de incentivos 
tributarios a actividades ecooomicas, esta base de datos de acceso publico, detallara 
ademas, el numero de empleos aeados, manto de inversiones realizadas V los 
salaries pagados. directamente vinculados al goce de los incentivos fiscales. 

b) A mas tardar el cinco (5) de cada mes, el Minislerio de Energla V Minas, el Mlnisterio 
de Finanzas Publicas y la Superintendencia de Administraci6n Tributaria trasladaran 
al Congreso de la Republica de Guatemala y publicarsn en sus respeclivos portales 
web, un intonne estadlslico mensual sobre regallas y 1000 ingreso que el Estado 
perciba de las industrias exlractivas en Guatemala, y la ejecuci6n de los ingresos que 
por estos coneeptos se havan incluido en el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente. 

Articulo 24. Acceso a medicamentos, productos fannaceuticos, equipo medico e 
insumos para atenci6n en satud. EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social debe 
priorizar la compra 0 adquisici6n de medicamenlos, produclos farmaceulicos, equipo medico e 
insumos, a lraves de convenios con la Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), la 

Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS), agencias del Sistema de Naciones Unidas. el 
Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas (UNFPA), Oficina de las Naciones Unidas de 
Sarvicios para Proyectos (UNOPS) V el Consejo de Ministros de Salud de Centroamerica 
(COMISCA). la adquisici6n de productos medicinales y farmaceuticos, utiles menores, 
suministros e instrumental mildico-quirurgicos de laboratorio, mobiliario V equipo 
medico-sanitario V de laboralorio, incluye la adquisici6n de Yacunas contra el Virus del 
Papiloma Humano (HPV), para la pj'evenci6n del caneer cervico-uterino, debe realizarse a 
costos accesibles, de buena caUdad y con plazos no menores de dieciocho (18) meses antes 
de su vencimiento, contados a partir de la recepci6n del produclo. debido at tiempo del 
transporte para Ilegar a Guatemala. En el primer cualrimestre del ejercicio fiscal vigente. 
deberan susc:ribirse los convenios que se regiriln por las normas de tales entidades. Estim 
exenlas del pago del Impuesto al Valor Agregado, las importaciones de los insumos de salud 
indicados anterionnente V que se realieen al amparo de dichos convenios. 

La modalidad de pago podra realizarse en forma de anticipos V de convenir a los intereses del 
pals, podrla anticiparse hasla par el total del convenio finnado para el ejercicio fiscal vigente. 

l as adqulslciones a nivel naclonat podran realizarse exclusivamente. cuando se garanliee 
menor costo, de igual calidad y plazos de por 10 menos dieciocho (18) meses de fecha de 
vencimiento, contados a partir de Ia reeepci6n del produclo, que los medlcamenlos que se 
adquieren a traves de organismos intemacionales 0 regionales. 

Articulo 25. Adquislcl60 de vacunas y medlcamentos Innovadores para COVID-19 y otros 
virus. Dentro del presupueslo del Ministerio de Satud PUblica y Asistencia Social, conforme a to 
programado por dicho Ministerio por ser los responsables de la temalica, se contemplan 
asignaciones para la adquisici6n de vacunas y medicamentos innovadores contra el virus 
COVIO-19 V las que se rsquieran como consecuencia de la evoluci6n del virus, asl como de 
otros virus nuevas que produzcan una emergencia sanitaria. Para 10 cual, dicho Ministerio 
debera velar que las adquisiciones se realieen a costos accesibles. de buena calidad , con 
plazos de expiraci6n 6ptima y las condiciones mas favorables para el Estado. 

EI Ministerio de Salud Publica V Asislencia Social debe priorizar la compra 0 adquisici6n de las 
vacunas 0 medicamentos innovadores por el mecanismo mas conveniente a los intereses del 
pals. 

La modalidad de pago podra realizarse en forma de anticipos y de convenir a los intereses del 
pals, podria anliciparse hasta par el total del convenio firmado para el ejercicio fiscal vigente. 

Para Ia adquisici6n de la vacuna rige 10 que establece el articulo 4 del Decreto Numero 1-2021 
del Congreso de la Republica de Guatemala, ley para el Financiamiento y Adquisici6n de 
Vacunas contra el Coronavirus COV10-19. 

Articulo 26. Acceao a alimentos, servictos de logistica y cooperacl6n tecnica. EI acceso 
de alimentos ya sea por medio de la compra y distribuci6n 0 transferencias de base monetaria 
puede priorizarse a traves de la suscripci6n de convenios con el Programa Mundlal de 
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) V el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IlCA). 

La compra de alimentos debe ser a costos accesibles, el plazo de expiraci6n 6ptima, en funci6n 
de la naturaleza del produclo a partir de la techa de entrega, de buena calidad y especialmente 
los relacionados a la alimentaci6n complementaria, V de preferencia deberan adquirirlos en el 
mercado local. 

Estan exentas del pago dellmpuesto al Valor Agregado (IVA), las importaciones de los insumos 
de alimentos indicados que se realieen al amparo de dichos convenios, los cuales incluiran las 
nonnas de ejecuci6n aplicables, la modalidad de pago debe realizarse en la forma que 
convenga a los intereses del Estado, pudlendo anticiparse hasta por el totat del convenio 
firmado para el ejercicio fiscal vigente. 

Sa auloriza a las Entidades del Estado a suscribir convenios con el Programa Mundial de 
A1imentos de las Naciones Unidas (PMA) V con ellnstiluto Interamericano de Cooperaci6n para 
la Agricultura (IICA), para lIevar a cabo programas, por medio de transferencias de base 
monetaria para la modalidad acceso a alimentos, utilizando los prolocolos de actuaci6n de 
dicho Organismo, pudiendo anticiparse hasta por el lolal del convenio finnado para el ejercicio 
fiscal vigente. 

l os servicios Iogislicos complementarios comprenderan la cadena de suministros para 
garantizar la entrega directa a los beneficiarios; V Ia cooperaci6n tecnica, consislira en que el 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 0 el Inslituto Interamericano de 
Cooperaci6n para la Agricullura (IICA). realizara aceiones en el ambito de la protecci6n social 
en las areas de: seguridad alimenlaria V nulrici6n, resiliencia comunitaria, gesli6n de riesgo 
climatico V sistemas de informaci6n social, incluyendo el apoyo en la generaci6n V manejo de 
sistemas de registro de beneficiarios. 

Articulo 27, Prohiblci6n de ga5t05 5UperfluOS. Sa prohlbe el uso de las asignaciones de 
gasto pUblico para: 

a) Alimentos y bebidas para los despachos de minlstros, viceministros. secretarios V 
subsecretarios del Organismo Ejecutivo. 

b) Combustible para los vehlculos al seNicio de ministros, viceministros, secretarios V 
subsecretarios del Dfganismo Ejecutivo. 

c) Telefonla m6vil en exceso a seiscientos quetzales mensuales (0600) para minislros, 
viceministros, secretarios, subsecretarios y directores generales del Organismo 
Ejecutivo. 

d) Gastos relacionados con viajes al exterior, incluyendo vialicos, gaslos de 
represenlaci6n en et exterior para ministros, vieeministros, secretarios y 
subsecretarios del Organismo Ejecutivo. Sa exeeptUa de esla prohibici6n a ministros, 
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vicemlnistros, secretarios V subsecretarios, en los siguientes casos: 1) cuando 
representen al Estado de Guatemala ante Organismos Intemacionales 0 Regionales; 
2) en los casos que participen en eventos de estricto interes del Eslado a nivel 
bilateral 0 multilateral, eo cuyo caso deberan infonnar previa mente ante el Ministerio 
de Relaclones Exteriofes; V, 3) Minlstro y Viceministros de Economia cuando realicen 
actividades directamente inherentes a su despacho. 

Articulo 28. Incorporacl6n de saldos de efectivo. Las entidades del Sector Publico, deberan 
priorizar la ejecuci6n de los saldos de caja de ejercicios fiscales anteriores, dichos saldos deben 
ser utilizados en los programas esenciales para la producci6n de bienes y servicios que se 
preslan a Ia poblaci6n. En el caso del Organismo Judicial y el Ministerio Publico debe ran 
incorporar a la ejecuci6n de sus respectlvos presupuestos para el ejercicio fiscal vigente, los 
saldos de caja no utilizados en ejercicios fiscales anteriores, asl tambien las inversiones 
temporales, con el prop6sito de orientarlos a la extensi6n y ampliaci6n de cobertura de sus 
respectivos servicios, asl como para la reducci6n de Ia mora judicial, en el caso del Organismo 
Jodicial V fortalecimlento de las Agencias Fiscales liquidadoras, en el caso del Ministerio 
Publico. 

Articulo 29. Asignaci6n de cuotas financieras. En el caso de las Entidades Oesoontralizadas 
V Aut6nomas que reciben aportes a lraves de Ministerios de Eslado V Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro, las cuolas financieras se asignaran considerando la ejecuciOn 
presupuestaria, V el traslado efectivo de recursos dependera del f1ujo eslacional de ingresos, Ia 
disponibilldad de caja V la capacidad real de ejecuci6n, 10 anterior de acuerdo a 10 establecido 
en las literales d) V del articulo 35 del Decreto Numero 114-97, ley del Organlsmo Ejecutivo V el 
articulo 30 del Decreto Numero 101-97, LeV Organics del Presupueslo, ambos del Congreso de 
la Republica de Guatemala. 

Articulo 3D, Gratuldad de servlcios publicos esenciales, Los Organismos del Estado 
garantizan los servicios publicos esenciales de educaci6n y salod publica V asistencia social, 
par 10 cual se prestarc~n Integramente en fOfYTla gratuila pelf parte del Organismo Ejecutivo, 
Entidades Descentrallzadas V Aut6nomas, V cuando COffespondiere, a las Municipalidades de la 
Republica. 

Articulo 31. Polltlca de Reparaci6n de las Comunidades Afectadas por la Construcci6n de 
la Hldroelitctrica de Chixoy, Dentro del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal vigente, de 
confonnidad con la literal j) del articulo 171 de la Conslituci6n Politics de la Republica de 
Guatemala, se programa una previsi6n de CIENTO SIETE MILLONES DE QUETZALES 
(0107,000:000) deslinados al resarcimiento contenido en la Polltica Publica de Reparaci6n a 
las Comunidades Afectadas por la Construcci6n de la Hidroelectrica de ChixoV. 

La Comisl6n Presidencial por la Paz V Derechos Humanos en su calidad de entidad 
responsable, elaborara el reglamento V el programa de ejecuciOn para el aOO fiscal 2023, y los 
desembolsos se realizaran con apego a Ia disponibilidad de recursos que permilan hacer 
efectivas las reparaciones eco06micas peodienles de pago. La referida programaci6n podrs ser 
objelo de revisiOn peri6dica, a fin de lrasladar los recursos estrictamente necesarios. 

la enlidad responsable, con base en el reglamento respective para la administraci6n de la 
Politica de Reparaci6n, se asegurara de la debida custodia de la documentaci6n que de cuenla 
sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de sus fines, y que se Ilenen los requisilos V 
procedimienlos administralivos que deberan cumplirlas personas beneflciadas de la reparaci6n 
individual y los proyectos definidos. 

La entidad responsable, en funci6n a la Polltica Publica de Reparaci60 a las Comunidades 
Afectadas por la Construcci6n de la Hidroelectrica de Chixoy, podra realizar las transferencias 
de presupuesto que sean necesarias, a las instiluciones vlo unidades ejeculoras que deban 
tlevar a cabo las inversiones 0 gastos previstos para tal fin. 

Las asignaciones descritas en el presente articulo se encuentran programadas de manera 
lemporal en la Enlidad ObliQaciones del Estado a cargo del Tesoro, las cuales no pueden ser 
ejeculadas dentro de la misma. la entidad responsable de la polftica debe geslionar las 
modificaciones presupueslarias correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Publicas. 

Si duranle el ejercicio fiscal no se requiriera la ulilizaci6n de los recursos a que haoo referenda 
el presente articulo, se faculta al Ministerio de Finanzas Publicas para que reoriente el espacio 
presupueslario no ulilizado, en funci6n de las priondades de Gobierno. 

Articulo 32. Desembolsos pot'" concepto de tnmsferencias, subsldios y subvenciones. las 
entldades pl.iblicas son responsables par los recursos que trasladen en calidad de aportes al 
seclor privado y externo, debiendo exigir a las entidades receptoras de dichos recursos cuando 
corresponda, que registren el avanoo flsico y financiero en el Sistema de Transferencias, 
Subsldios V Subvenciones (Sistema TSS), que se constituye en la plalaforma infonnatica que el 
Minislerio de Finanzas Publicas ha desarrollado y puesto en funcionamiento para tal efeelo. 
Ademas, las entidades otorganles no podran efectuar desembolsos de recursos si la entidad 
receptora respectiva no ha regislrado en el referido Sistema, los reportes de avance fisico y 
financiero correspondlentes al mas inmediato anterior, a excepcl6n de los Institutos por 
Cooperaliva de Ensei'ianza, quienes presentan los mismos de manera cualrimestral. EI 
Ministeno de Finanzas Publicas a traves de la Direcci6n de Transparencia Fiscal, emitlra las 
disposiciones correspoodientes atendiendo los casas especiaJes. 

CAPITULO IV 
RECURSOS HUMANOS 

Articulo 33, Otras remuneraclones de personal temporal. Los Organismos del Eslado, sus 
enlidades aut6nomas V descentralizadas, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las 
empresas publicas, estalales 0 municipales, podran contralar servicios tecnicos V profesionales 
sin relaci6n de dependencia, con cargo al rengl6n de gasto 029 Otras remuneraciones de 
personal temporal, slempre que los servicios se enmarquen en la descripciOn contenida en el 
Manual de Clasificaciones Presupueslarias para el Sector Publico de Guatemala, y bajo el 
procedimiento que establece el Decreto Numero 57-Q2 del Congreso de la Republica de 
Gualemala, Ley de Contralaciones del Eslado y su reglamento observando ademas, las 
siguientes normas: 

1. Las personas contratadas con cargo al rengl6n de gasto mencionado, no lienen la calidad 
de "servidores publicos" de conformidad con 10 precepluado por el articulo 4 de la Ley de 
Servicio Civil y el articulo 1 de su reglamenlo, por 10 que debe quedar claramente 
estipulado en el conlralo respective, Ia naturaleza de la actividad encomeodada al 
profesional 0 lecnico contralado, asimismo, que no tienen derecho a ninguna de las 
preslaciones de caraeler laboral que Ia ley otorga a los servidores publicos, tales como: 
indemnizaci6n, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de liempo extraordinario, 
licencias y permisos; ademas, no se les hara ningun descuenlo para el Fondo de Clases 
Pasivas Civiles del Estado y tampoco para ellnsliluto Guatemalteco de Seguridad Social, 
nl el descuenlo a que se refiere el Decreto Numero 81-70 del Congreso de la Republica, 
exooptuandose las retenciones ordenadas por los tribunales de justicia, no estando en 
consecuencia amparadas par ninguns de las eslipulaciones del C6digo de Trabajo. 

2, las entidades en refereocia, que suscriban contratos para la preslaci6n de servicios con 
financiamienlo intemo 0 externo (preslamos y donaciones), con cargo al rengl6n de gaslo 
029 Otras remuneraciones de personal temporal, no podran pagar honorarios que 
excedan la canlidad de TREINTA Mil OUETZALES (030,000) en cada mes, debiendo 
observar las distinlas enlidades y las personas que prestan servicios tecnicos 0 
profesionales, que solo se pueden preslar tales servicios por los conlralistas, en una sola 
enlidad del Estado 0 Enlidad que reciba fondos del Eslado, quienes a su vez deberan 
registrar los mismos, a mas tardar treinta dlas de la aprobaci6n del contrato, en el Sistema 
de N6mina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros 
Relacionados con el Recurso Humano (Guaten6minss). La enlidad cootratante tlene Ia 
poleslad de dejar sin efecto dicho contralo en cualquier momento, sin que ello implique 
responsabilidad de su parte, no podiendO los servicios a conlralar exceder del ejercicio 
fiscal vigente. 

Cada auloridad contratanle quada obligada a publicar cada mes en el portal web de la 
enlidad la informaci6n que lransparenle los servicias, as! como los informes con los 
nombres y las remuneraciones. 

3, AI suscribir el conlrato de las personas con cargo al reng\6n de gasto 029 debe ser 
aprobado por la auloridad superior que corresponda, de conformidad con 10 preceptuado 
por el articulo 9 de Ia Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57-92 del 
Congreso de Ia Republica y 42 de su reglamento: cada autoridad debera velar porque en 
dichos contratos y su registro se observe el principia de transparencia y cada jefe debera 
velar porque el servicio profesional 0 tecnico se lIeve a cabo de conformidad con el 
contrato respectivo y Ia normativa vigente aplicable al caso concreto, sin reconocer pago 
alguno, cuando los servicios no hubleren side preslados conforme a 10 establecido por el 
articulo 76 de ta Ley Organica del Presupuesto. 

4, EI Estado 0 sus inslituciones deben reservarse el derecho de rescindir unilaleralmenle el 
contrato sin ninguna responsabilidad de su parte, sin pe~uicio de haoor efeeliva la "fianza 
o garanUa de cumplimienlo· en caso de incumplimiento por parte de la persona 
contratada, de las obligaciones estipuladas en el conlralo. 

5. No podran oolebrar contratos con cargo al rengl6n presupuestario 029 Olras 
remuneraciones de personal temporal, los servidores publicos de Eslado 0 las personas 
con las limitanles eslablecidas en et articulo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica. 

Las autoridades superiores de las retacionadas entidades, deberSn aprobar bajo su 
responsabilidad y mediante resoluci6n, la programaci6n mensual de los servicios a contralar 
con cargo al rengl6n de gasto 029 Olras remunaraciones de personal temporal, la cual debe 
contener como minima a nival de estruclura presupueslaria, Ia descripci6n de los servicios a 
contratar, el monto del contrato y el periodo de duraci6n. Durante enaro del ejercicio fiscal 
vigente debe remilirse Ia programaci6n y la resoluci6n de aprobaci6n a la Contralorla General 
de Cuentas. Las reprogramaciones deben ser aprobadas y notiflCadas de Ia misma forma. 
Asimismo, las enlidades deberan registrar la programaci6n y reprogramaciones en el sistema 
correspondienle. 

Articulo 34. Jornales, Las autoridades supenores de las Enlidades de la Adminislraci6n 
Central, Descentralizadas y Empresas PUblicas, deberan celebrar los contratos para el personal 
por jomal, slempre que los servicios a contratar no excedan del ejercicio fiscal vigente, y se 
enmarquen en la descripci6n del rengl6n de gaslo 031 Jomales, contenida en el Manual de 
Clasificaciooes Presupueslarias para et Seelor Publico de Gualemala. Para efeetos de la 
conlralaci6n, debeTa observarse el procedimienlo, la aplicaciOn de titulos de puestos, el valor 
diano del jomal y las disposiciones legales establecidas que regulan esta male ria. Asimismo, es 
responsabilidad de las autoridades superiores de las enlidades mencionadas, autortzar 
mediante resoluci6n, la programaci6n mensualizada de jomales pelf estructura presupueslaria, 
conforme al monto inslilucional aprobado para el ejercicio fiscal vigenle, y las enlidades que 
ulilizan el sislema Guale06minas, debersn regislrarla en el sislema mencionado; la cual debera 
ser remitida a Ia Contraloria General de Cuenlas, durante enero del mismo ejercicio fiscal. las 
instituciones quadan obligadas al cumplimienlo del pago del salario minima indicado en la lev 
especlfica. La programaci6n podra variarse en el transcurso del ejercicio fiscal , ulilizando el 
mismo mecanismo de aprobaci6n; y si la misma conlleva una modificaci6n presupuestaria, 
debera acompai'iarse a la gesti6n correspondiente. EI cosio adicional debers ser financiado con 
los recursos aSi9nados en el presupuesto de egresos de la entidad de que se Irate. 

Articulo 35. Uso del Sistema de N6mina, Reglstro de Servicios Personales, Estudios yfo 
Servicios Individuales y otros relaclonados con el Recurso Humano (Guaten6minas), 
Todas las entidades Descentralizadas y Aut6nomas deben conlinuar duranle el ejercicio fiscal 
vigenle, la implemenlaci6n del Sislema de N6mina. Registro de Servicios Personales, Estudios 
y/o Servicios Individuales y otros retacionados con el Recurso Humana (Guaten6minas) para 
ello deberan enviar la solicilud a la Oirecci6n de Conlabilidad del Estado y cumplir los requisitos 
eslablecidos. 
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En el caso de las municipalidades, la implementaci6n se debe realizar en funci6n a su 
necesklad y se realizara de forma gradual y progresiva. 

Asimismo, las Entidades de la Presidencia de la Republica, Ministerios de Estado, Secretarias y 
Otras Dependencias del Ejecutivo, Procuradurla General de Ia Naci6n, las entidades 
Descentralizadas, Aut6nomas y Empresas PUblicas que utilieen el Sistema de N6mina, Registro 
de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individua!es y otros relacionados con el 
Recurso Humano (Guaten6minas), deberan utilizar dicho sistema para efectuar el registro 
correspondiente para los renglones de gasto siguientes: a) 035 Retribuciones a Oestajo; b) 036 
Retribuciones por Servicios; c) 081 Personal Administrativo, Tecnico y Operativo; y d) subgrupo 
18 Servicios Tecnicos y Profesionales, se exeeptUan los gastos que correspondan a supervisi6n 
de obra y mantenimiento con cargo al rengl6n 188 Servicios de inganierla, arquitectura y 
supervisi6n de obras, para las enlidades de la Presidencia de la Republica, Ministerios de 
Estado, Secretarlas y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuradurla General de la Naci6n. 

las referldas acciones deberan implementarse de forma gradual y progresiva, para 10 cual 
debertm remitir actualizaci6n y avanees de su pian de implementaci6n al 31 de marzo del 
ejercicio fiscal vigente. 

Articulo 36. Contrataci6n de OUOS estudios ylo servicios. las Entidades de la 
Administraci6n Central, Descentralizadas y Empresas Publicas, deben abstenerse de autorizar 
contrataciones de personal para servicios 0 atribuciones permanentes con cargo a los 
renglones de gasto del subgrupo 18 Servlcios Tecnicos y Profesionales, en viriud de que las 
contrataciones de estos renglones de gasto deben ser de caracter estrictamente temporal en 
funci6n de productos a entregar, sin relaci6n de dependencia y cuyas funciones no sean de 
caracter permanente. 

Articulo 37. Reconocimiento de gastos par servicios prestados. A las personas individuales 
que presten sus servicios t6cnicos 0 profesionales a las instituciones publicas, se les podra 
pagar los gastos que realleen con motivo de los servicios prestados, siempre y cuando sean 
parte de sus responsabilidades establecidas en los conlralos respectivos, y eslen debidamente 
Justiflcados y comprobados, conforme a los procedimientos estipulados en el reglamento 
vigente. 

Articulo 38. Consulta y verlficacl6n previa a las contrstaclones con cargo II los renglones 
de gasto c6digos 011 , 021 , 022 y 031 . las Direcciones de Recursos Humanos 0 su 
equivalente de cada entidad del sector pUblico no finarlCiero, en las nuevas contrataciones baJo 
los renglones de gasto 011 Personal Permanente, 021 Personal Supemumerario, 022 Personal 
por Contrato y 031 Jornales, deberan incorporar al expediente de contrataci6n, el Formulario 
Publico de Situaci6n de Pensionado del Regimen de Clases Pasivas del Estado el cua! podran 
contrastar realizando las consultas y verificaciones que correspondan, a efecto de determinar si 
las personas a contratar se encuentran como pensionados del Regim.en de Clases Pasivas del 
Estado. Si el contralado es pensionado activo de dicho regimen, las Dlrecciones de Recursos 
Humanos 0 su equivalente de cada enlidad del sector publico no financiero deberan dar aviso a 
la Direcci6n de Contabilidad del Eslado en un plazo de cinco (5) dlas posterior a la aprobaci60 
del contrato respectivo, adjuntando el documento que acredite is conlrataci6n, mismo que 
dependera del rengl6n al que se reincorpore el pension ado, a efecto que en el Sistema de 
Clases Pasivas el pensionado quede en estado suspendido y solvente al iniciar la relaci6n 
laboral. 

Articulo 39. Cartificaci6n de solvencia. las Direcciones de Recursos Humanos 0 su 
equivalente de cada enlidad del sector publico no financiero, deberan en\regar la certificaci6n 
de solvencia al momenta de finalizar is relaci6n laboral a los trabajadores del Estado que hayan 
prestado sus servicios bajo los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente, 021 
Personal Supemumerario, 022 Personal por Contrato y 031 Jomales, en is que conste que no 
tienen registro de deuda pendiente con eI Estado, por haber cobrado sueldos, prestaciones 0 
cualquier otro pago relacionado y que no Ie correspondla percibir. Dicho documento sera 
emitido de oficio y sin que medie requerimiento por parte del trabajador del Estado. 

En caso de fallecimiento del trabajador del Estado, la certificaci6n de solvencia debe emitirse a 
requerimiento del 0 los beneficiarios del mismo. 

Cuando el trabajador del Estado se encuentre insolvente, las Direcciones de Recursos 
Humanos 0 su equivalente seran responsables de informar y requerir el reintegro de los salarios 
y/o prestaciones pagados de mas, para Ia recuperaci6n de los mismos y de regularizar la 
situaci6n del servidor en sus registros de personal. Toda vez se hayan recuperado los monlos, 
podra emilir la solvencia antes indicada. 

Para que el Ministerio de Finanzas Publicas haga efectivo el pago de pensi6n, el inleresado 
debe presentar ante la Oficina Nacional de Servicio Civil (On sec) junto al expediente, la 
eertiflcaci6n de solvencia que respalde que no liene deudas con el Estado, emilido por tas 
instituciooes donde prestaron sus servicios, is cual la Onsec debera adjuntar al acuerdo que 
autoriza la pensi6n. 

CAPITULO V 
TESORERIA 

Articulo 4a. Retenciones del Impuesto al Valor Agregado. Cuando las retenciones 
correspondan a la Presidencia de is Republica, Ministerios de Estado, Secretarias y Otras 
Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduria General de la Naci6n, efectuadas a traves de sus 
unidades ejecutoras, las cuales estan obligadas a retener el impuesto, por medio del 
Comprobante Unico de Registro (CUR), y hacer la declaraci6n jurada en el Sistema de 
Retenciones Web de la Superintendencia de Administraci6n Tributaria. La Tesoreria Nacional 
debera liquidar y enterar el total de! impuesto retenido a Ia Superintendencia de Adminislraci6n 
Tributaria en forma consolidada y conforme las declaraciones efectuadas por las Unidades 
Ejecutoras. 

las Entidades de la Admlnistraci6n Central, Deseenlralizadas, Aul6nomas y Empresas 
PtJblicas, que efectuen compras a traves de fondo rotativo seran responsables ante is 
Superinlendencia de Administracl6n Tributaria del pago del impuesto retenldo y de las 
correspondientes daclaraciones. 

Articulo 41 . Retenc lones dellmpuesto Sobre la Ranta. De conformidad con el articulo 48 del 
Decreto NUmero 10-2012 del Congreso de la RepUblica de Guatemala, Ley de Actua!izaci6n 
Tributaria, las Entidades estatales a traves de sus unidades ejecutoras esi8n obligadas a 
retener el impuesto; para tal efecto, la determinaci6n del impuesto sa debe realizar en el 
momento del registro del gasto en el Sistema Informatico de Gesti6n (Siges) y Guaten6minas. 
La constancia de retenci6n se debera emitir por parte de las unidades ejecutoras con la fecha 
en que se liquide el pago del Comprobante Vnico de Registro (CUR) de egresos y la enlregara 
al contribuyente a mas tardar dentro de los primeros cinco (5) dlas del mes siguiente. 

Cuando las retenciones correspondan a is Presidencia de la Republica, Ministerios de Estado, 
Secretarias y Otras Dependencias del E}ecutivo y la Procuraduria General de la Naci6n, 
efectuadas a traves de sus unidades ejecutoras, las cuales esi8n obligadas a retener el 
impuesto, por medio del Comprobanle Vnico de Registro (CUR) y hacer la declaraci6n jurada, 
en el sistema establecido para el efecto por parte de la Superintendencia de Adminlstracl6n 
Tributaria. Tesorerla Nacional debera liquidar y enterar el total del impuesto retenido a Ia 
Superintendencia de Administraci6n Tributaria en forma consolidada y conforme retenciones y 
declaraciooes efectuadas por las Unidades Ejecutoras. 

Las dependencias de la Administraci6n Central, Entidades Oescentralizadas, Aut6nomas y 
Empresas Publicas, que efectuen compras a traves de fondos rotativos, sernn responsables 
ante la Superintendencia de Administraci6n Tributaria del pago del impuesto retenido y de las 
correspondientes declaraciones. 

Articulo 42. Prohibicl6n de Inverslones en instituclones financieras prlvadas. Se prohlbe a 
las Entidades de la Administraci6n Central, a los Conse}os Departamentales de Desarrollo, 
Organizaciones No Gubemamenlales ONG, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de 
lucro, asl como a las Entidades Oescentralizadas y AutOnomas que reciben aporte del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, realizar con los fondos publicos que se 
les Irasladan, cualquier tipo de inversi6n en Instituciones financieras privadas. 

Se exeeptOa de esta disposici6n a las instituciones que manejen fondos de pensiones, fondos 
para fines especificos de caracter legal 0 laboral 0 que las leyes que las rijan sa los permitan y 
las municipalidades. 

La Contralorla General de Cuentas debera verificar el cumplimiento de esta disposici6n, sin 
perjuicio de la supervisibn que en esta materia efectua la Superintendencia de Bancos. 

las Organizaciones No Gubemamentales ONG, fundaciones y asociaciones civilas sin fines de 
luero, no podran pagar dietas u otros emolumentos a favor de miembros de juntas directivas 0 
simi lares provenientes de los fondos que reciben del Estado. 

Articulo 43. Consulta de saldos y cierre de cuentas monetarias. La Tesoreria Nacional 
quada lacultada para consultar en el Banco de Guatemala y demas bancos del sistema, 
informaci6n y saldos de las cuentas bancarias registradas en et Sistema de Contabilidad 
Integrada (Sicoln), constituidas por Entidades de la Administraci6n Central, segun el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector PUblico de Guatemala y que reciban 0 hayan 
recibido recursos financieros del Presupuesto General de logresos y Egresos del Estado del 
ejercicio fiscal vigente y anteriores. 

Cuando las cuentas de dep6sitos monetarios de las Entidades de Ia Administraci6n Central 
existentes en el Banco de Guatemala permanezcan sin movimiento por mas de seis (6) meses, 
se faculta a Ia Tesorerfa Nacional para que proceda a sollcitar altitular de la cuenta el traslado 
inmediato de los recursos a la cuenta GT24BAGU01010oooo00001 100015 "Gobiemo de la 
Republica, Fondo Comun-Cuenta Vnica Nacional", y que gestione la desactivaci6n de dichas 
cuentas en el Sicoin. EI traslado de recursos y gesliones de cierre de la cuenta monetaria es 
responsabilidad del titular de la misma. Con relaci6n a las cuentas de prestamos y donaciones 
multilaterales, Tesoreria Nacional geslionara Ia cancelaci6n de la cuenta y traslado de recursos 
al fondo comun, previo el visto bueno en el caso de prestamos, del Ministerio de Finanzas 
PUblicas, a traves de la Direcci6n de Credito PUblico; y, para donaciones extemas, de la 
Secretarla de Pianificaci6n y Programaci6n de la Presidencia. 

Se faculta a la Tesoreria Nacional para que, gestione ante el Banco de Guatemala y demas 
bancos del sistema, el traslado de los saldos depositados en cuentas monetarias ba}o la 
titularldad de Tesorerla Nacional, independientemente del origen y deslino de los recursos, que 
no presenten movimientos por mas de dos (2) anos a la cuenta 
GT24BAGU01010oooo00Q011QOO15 "Gobierno de la Republica, Fondo Comun-Cuenta Vnica 
Nacional". 

Articulo 44. Saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo. Los Consejos 
Oepartamentales de Desarrollo que dispongan de recursos trasladados como aporte del 
Gobierno Central de ejercicios fiscates anteriores en cuentas monetarias, deberan reintegrar de 
oficio dichos saldos durante el mes de enero del ejercicio fiscal vigente a la cuenta monetaria 
GT24BAGU010100000000011OO015 "Gobiemo de la Republica, Fondo Comun-Cuenta Vnica 
Nacional" , a traves de transferencia bancaria vIa Sistema de Uquidaci6n Bruta en Tiempo Real 
(lBTR). Debera informar de 10 actuado a la Direcci6n de Contabilidad del Estado y a la 
Tesorerla Nacional para los efectos correspondientes. 

Cuando dispongan de saldos en cuenta comente constituida en la Cuenta Unlca del Tesoro 
(CUT) de recursos trasladados como aporie del Gobiemo Central de ejercicios fiscales 
anteriores, deberan enviar un Informe indicando los contratos pendientes de pago a mas tardar 
el 31 de enero del ejercicio fiscal vigente a la Oirecci6n Financiera del Ministerio de Finanzas 
Publicas, quien realizara un informe tomando en cuenta que los conlratos con mas de cinco (5) 
ai'los que no cuenten con movimlento y los saldos que no conslituyan obligaciones de pago en 
la cuenta corriente, sean trasladados al fondo cornun. Con base en el informe se faculla a Ia 
Direcci6n Financiera para solicitar a la Oirecci6n de Contabilidad del Estado, para que realiee el 
debito de la cuenla corriente del Consejo correspondiente. 

Articulo 45. Constitucl6n y manejo de cuentas de depbsitos monetarios en los bancos del 
sistema. Para constituir cuentas de dep6sitos monetarios en los bancos del sistema, con 
recursos provenienles del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, las 
entidades pl.iblicas, ademas de 10 establecido en el articulo 55 del Decreto Numero 16-2002 del 
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Banco de Guatemala y la resoluci6n 
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de la Juota Monetaria Numero JM-178-2002, bajo su estricta respoosabilidad, preseotarao al 
Baoco de Guatemala certificaci60 del origeo de los recursos. 

Es respoosabilidad de las eotidades que poseeo la tilularidad de las cueotas baocarias, 
gestiooar el registro, aclualizaci6fl de sus cueotas mooetarias y seguimieolo de la carga de 
movimieotos baocarios eo el Sistema de Cootabilidad lotegrada (Sicoio). 

Articulo 46. Pagos autorizados en el Presupuesto Geoeral de Ingresos y Egresos del 
Estado. EI Mioisterio de Fioaozas PUblicas, por cooduclo de Ia Tesorerfa Nacional y a !raves 
del Sistema Bancario Naciooal, efectuara los pagos requeridos que se deriven de Ia ejecuci6n 
del Presupuesto General de Egresos del Eslado para el ejercicio fiscal vigente, principalmente 
con abono directo en cuenla monelaria a los funcionarios, trabajadores 0 empleados publicos, 
proveedores, contratistas, clases pasivas, municipalidades y otros beneficiarios del Eslado. 

Tesorerfa Nacional podra realizar Iransferencias de fondos ulilizando sistemas automatizados 
por medios electr6nicos de pago eslablecidos por el Sistema Financiero Nacional 0 
Intemacional. A requerimiento de la Entidad aulorizadora de egresos, ya sea en pagos 
nacionales 0 al exterior, se enviara Iiquidaci6n en forma electrOnica via Sistema de Uquidaci6n 
Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco de Guatemala y cuando corresponda de acuerdo a 
inslrucci6n de pago de la entidad se enviars por medio de documentos flsicos 0 electr6nicos 
utilizando el Mecanismo de Entidades Deposilantes (MEO) al Banco de Guatemala. 

Las Enlidades Descentralizadas y Aut6nomas realizan'1O sus propias operaciones y registros, 
conforme a sus procedimienlos, con excepci6n de aquellas que utilicen el Sistema 
Guaten6minas, las cuales deberan adoptar el procedimiento de abono directo en cuenla 
mooelaria. 

Articulo 47. Operaciones en cuenta unlca para recursos de preslamos, donaclones y 
contrapartldas. Las operaciones de prestamos y donaciones recibidas en efectivo, se 
administraran por media de cuenla (mica en el Banco de Guatemala. EI visto bueno que otorga 
el Ministerio de Finanzas Publicas, conforme 10 eslablecido en los manuales vigenles, se limita 
a la verificaci6n del saldo disponible en la cuenla secundaria 0 corriente respectiva, segun 
regislros del Sicoin. 

En el caso del Organismo Legislativo, Organismo Judicial, 6rganos de Control Politico, las 
empresas publicas, enlidades descentralizadas, aut6nomas y las municipalidades que no 
requieran aporte 0 contrapartida de parte de la Administraci6n Cenlral como complemento para 
financiar proyectos con recursos provenientes de donaciones, podran recibir y desembolsar 
dichos recursos en sus cuenlas abiertas en los bancos del sistema, segun sus manuales 
respectivos. En lal caso, deberan enviar el Comprobante Unico de Registro (CUR) de ingreso al 
Ministerio de Finanzas Publicas a traves de Ia Oirecci6n de Credito Publico para el regislro 
estadlstico respectivo, en uo plaza no mayor a diez (10) dias posteriores a la facha de 
recepci6n del desernbolso. 

En el caso de las entidades pubticas que requieran recursos de conlrapartida para donaciones 
que reciban, deben cubrirlos con su propia presupuesto. 

Cuando las instituciones donantes as! 10 requieran, el Ministerio de Flnanzas Publicas a traves 
de la Dlrecci6n de Credilo Publico en forma conjunta con TeSOfer!a Nacional, podra autorizar Ia 
conlinuidad en el uso de las cuentas exislenles en el sistema bancario. 

Las entidades ejecutoras son responsables de trasladar a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobiemo de la Republica, Fondo Comun-Cueota Unica 
Naclonal", los diferenciales cambialios generados en las cuentas correspondienles. con 
e)(cepciOn de los casos en los cuales los convenios respectivos 0 poilticas de los Organismos 
Financieros Intemacionales eslablezcan que los diferenciales cambiarios deban ulilizarse para 
el fin que fue contratado el preslamo 0 dooaci60, adjuntando para el efeclo, un visado de 
auditorla intema del Ministerio 0 Enlidad responsable. 

Articulo 48. Incorporaci6n de entidades receptoras de transferenclas a la CUT. La 
incorporaci6n de las entidades receploras de transferencias a la Cuenla Unica del Tesoro (CUT) 
se hara en fonna gradual V progresiva, conforme 10 establecido en la Ley Organica del 
Presupuesto y su reglamento. Las Enlidades que no incorporen sus recursos a la CUT en el 
presente ejercicio fiscal , mantendran las cuentas de dep6silos monetarios en los bancos del 
sistema y liquidaran sus pagos conforme los procesos legales y administrativos actuales. 

Articulo 49. lotereses generados pot" dep6sitos. Las Enlidades de la Adminislraci6n Central 
deberclO trasladar mensual mente de oficia, los intereses que se generen por los dep6sitos de 
las cuentas consliluidas en el Sistema Bancario Nacional, a la cuenta 
GT24BAGU01010000QOOO01100015 "Gobiemo de la Republica, Fondo Comun-Cuenta Uoica 
Nacionar, a traves de lransferencia bancaria via Sistema de Liquidaci6n Bruta en Tiempo Real 
(LBTR); asl mismo, si Ia operaci6n sa efectua por medio de dep6sitos monetarios, debara 
realizarse en el Banco EI Credito Hipotecario Nacional de Guatemala en la cuenta 
GT82CHNA01010000010430018034 "Tesorerla Nacional, Dep6sitos Fondo Comun -CHN-", 
exceptulmdose de esla disposici6n los generados por recursos e)(temos, cuando asl 10 
eslablezcan los convenios respeclivos, par estipulaci6n expresa en los contratos de fldeicomiso 
del Estado 0 por una ley especifica. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo que dispongan de intereses en cuentas 
monelarias provenientes de los recursos trasladados como aporte del Goblemo Cenlral de 
ejercicios fiscales anteriores, deberan reintegrarlos sin mss tramite a las cuentas antes 
mencionadas, 10 cual debera informarse a la Oirecci6n Financiera del Ministerio de Fioanzas 
Publicas. 

Asimismo, las Entidades Descentralizadas V Aut6nomas a las cuales se les haya otorgaOO 
recursos extemos para su administraci6n y ejecuci6n, deberao trasladar mensualmente de 
oficio a Ia cuenta GT24BAGU010100000000011QOO15 "Gobiemo de la Republica, Fondo 
Comun-CUenla Unica Nacional", los intereses generados par dichos recursos, con excepci6n de 
los casos en los cuales los convenios respectivos establezcan que los intereses generados 
deban utilizarse para el fin que fue conlratado el prestamo 0 donaci6n. 

Asimismo, deben solicitar a Ia Oirecci6n Financiera del Ministerio de Finanzas Publicas a traves 
de oficio, los registros presupuestarios de ingresos por los dep6sitos realizados a la cuenta 
bancaria indicada eo los parrafos anteriores. 

CAPiTULO VI 
CREDITO PUBLICO 

Articulo SO. Registro Estadistico actualizado de donaciones. Cuando las donaclones 
extemas e inlernas recibidas por la Presidencia, Ministerios de Estado, Secrelarlas y Otras 
Dependencias del Ejecutivo y de referencia para la elaboraci6n de los manuales respectivos en 
las empresas publicas, entidades descentralizadas, aut6nomas y las municipalidades, 
reportadas V registradas en el Sistema Nacional de Oooaciones del M6dulo Deuda-SIAF, que 
permanezcan sin movimiento por mas de (5) cinco anos, la Oirecci6n de Credito Publico 
procedera a cambiar el estado a inaclivo en dicho sistema, con la finalidad de mantener una 
cartera del regislro de donaciones actualizada, 10 cual se notificara par escrito a cada 
EntidadlUnidad EjecutoraiBeneficiarialCoordinadora. 

Las solicitudes de reactivaci6n de las donaciones en el menciooado sistema, se analizaran par 
Ia Oirecci6n de Credito Publico, conforme requerimiento escrito de la Enlidad/Unidad 
EjecutoralBeneficiarial Coordinadora interesada. 

Articulo 51. Documentos de respaldo para el registro de desembolsos de prestamos y 
donaclones. Los documenlos de respaldo generados por las operaciones provenientes de 
prestamos y donaciones, deberan registrarse y documentarse conforme 10 establecido en la 
normativa y manuales vigentes. 

En el caso de las donaciooes en especie que sean administradas lotal 0 parcialmenle por el 
donante, asl como las pendientes de regislro se faculla a la Unidad Ejecutora a regularizar sus 
operaciones de desembolsos y gast05, utitizando como documento de respaldo los informes 
generales acordados entre las partes. 

Para el caso de reglstro, se entenderil como instrumentos de formalizaci6n de Ia dooaci6n, los 
convenios especlficos, auce de cartas, canje de notas, cartas de entendimieoto, memorandum 
de entendlmiento y otros documentos, que validen la negociaciOn de la cooperaci6n, siempre y 
cuando: i) Esten firmaOOs par ambas partes, ii) Que contenga el monto total suscrito de la 
donaci6n, iii) Contenga como mlnimo la iofonnaci6n requerida en el anexo 1 del Manual de 
Regislro de Oonaciones, Iv) Que esla suscrito por la maxima autoridad de Ia entidad. 

En los casos que se reciba una donaci6n y no exisla un instrumenlo de formalizaciOn firmaOO 
por el donante, derivado a siluaciones diversas ajenas a las entidades del Estado (muerte del 
cooperante, falta de Iocalizaci6n, qulebra 0 disoluci6n, negaci6n de firma u otros, la Unidad 
Ejecutora para registrar Ia operaci6n debera: 

1) Solicitar al dooante la suscripci6n del instrumento de formalizaci6n de la donaci6n. 

2) De no recibir respuesta del donante, a mas tardar cuarenta y cinco (45) dlas 

posteriores a la solicitud de firma, podra suscribir sin firma del dooante el formulario 
denominado "Documento de Recepci6n de Donaciones "Anexo 1", incluido en el 
Manual de Registro de Oonaciones. 

EI resguardo Hsico y digital de Ia documentaci6n tecnica, financiera y presupuestaria que de 
cuenta de la utilizaci6n de los recursos provenientes de los preslamos extemos y dooaciones, 
que respalde las solicitudes de desembolsos y que den cumplimienloa los fines para los cuales 
se contrataron los recursos extemos, estara baJo la responsabilidad del Organismo Ejecutor, 
designado para dicho fin, en el instrumento de formalizaci6n correspondiente. 

Articulo 52. Aprobacl6n del monto total de la donacl6n. Toda donacioo debara ser aprobada 
de conformidad con el articulo 54 del Acuerdo Gubemativo Numero 540-2013, Reglamenlo de 
la Lev Organica del Presupuesto, por el monto total suscrito en el convenio Vlo instrumento de 
formalizaci6n de la donaci6n. 

Para el caso de dooaciones con multiples ejecutores y/o beneficiarios, debera procederse como 
se indica a continuaciOn: 

a) La entidad ooordioadora 0 receplora inicial de los recursos en efectivo y/o en especie 
es la responsable de emitir el acuerdo ministerial 0 resoluci6n, segun corresponda, asl 
como de realizar et regislro correspondiente. 

b) Cuando el instrumento de formalizaci6n de la donaci6n indique que varias entidades 
seran receploras de los recursos financieros y/o en especie, cada una sera 
responsable de emitir el acuerdo ministerial 0 resoluci6n, segun corresponda, por el 
aporte que Ie sea asignado en el instrumento, asl como realizar el regislro conforme 10 
establecido en manuales 0 normativas respectivas. 

Las enlidades que suscriban convenios de dona clones deben remitir a la Secretarla de 
Planificaci6n y ProgramaciOn de la Presidencia, copia del convenio 0 instrumento que formaliza 
la donaci6n, en un plazo no mayor a quince (15) dlas contados a partir de la fecha de la 
suscripci6n de los mismos. 

Articulo 53. Modalidad de reglstro de desembolsos provenlentes de donaclones, cuyos 
recursos no Ingresan a las cuentas bancarias det gobierno. En el caso de los desembolsos 
de recursos provenientes de donaciones cuyos recursos financieros no ingresan a las cuentas 
bancarias del Gobiemo, debido a que el donante es quien realiza los pagos directamente a los 
proveedores, estos desembolsos debaran ser registrados de forma contable por la entidad 
ejecutora, conforme la normativa correspondiente. 

La informaci6n de dichos desembolsos deba ser registrada adicionalmenle en el Sistema de 
Gesti6n, Ejecuci6n y Analisis de la Cooperaci6n Intemacional (Sigeaci) de la Secretaria de 
Planificaci6n y programaci6n de Ia Presidencia, as! como al Sistema de Informaci6n de 
Inversi6n Publica (Sinip), cuando corresponda. 
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Articulo 54. Componentes de convenlos de prestamos enemos. Las entidades del Sector 
PUblico podr8n programar gastos de funcionamiento con recursos de prestamos extemos, en 
los casos que los componentes establecidos en los contratos 0 convenios de dichos prestamos, 
no se refleran a formaci6n bruta de capital fijo. 

Articulo 55. CanJe de Deuda. Las maximas autoridades inslilucionales, conjuntamente con las 
unidades ejecutoras a quienes se les delegue la administraciOn y ejecuci6n de los reeursos 
provenientes de Canje de Deuda, son responsables de efectuar la rendici6n de cuentas que 
corresponde, cumplir con los deberes y obligaciones contenidos en los contratosiconvenios 
respectivos, debiendo priorizar y ejecutar oportunamente las asignaciones presupuestarias 
destinadas a la utilizaci6n de los recursos, asl como de velar porque se alcancen los fines y 
resultados para los cuales fueron aprobados los recursos; y de asegurar el resguardo de la 
documentaci6n tecnica, financiera correspondiente a la ejeeuci6n segun 10 establecido en los 
contratos y convenios respectivos. 

Las entidades ejecutoras deben remitir, a mas tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal vigente, 
al Congreso de la Republica de Guatemala, Contraloria General de Cuentas y al Ministerio de 
Finanzas Publicas, su plan de trabajo para el ejercicio fiscal vigente, debiendo informar en 
forma cuatrimestral a dichas entidades, sobre el avance alcanzado en los planes de ejecuci6n 
presentados. 

Asimismo, en el caso que e1 Cooperante declare gastos no elegibles que tenga como efecto la 
no condonaci6n de la deuda, sera responsabilidad del Organismo Ejeeutor reintegrar los 
recursos financieros correspondientes de dichos gastos al Cooperan!e, con cargo a su propio 
presupuesto. 

Articulo 56. Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala para el eJercicio fiscal 
vigente y Letras de Tesoreria de la Republica de Guatemala. Se autoriza al Organismo 
Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas, realice Ia emisi6n, 
negociaci6n y colocaci6n de Bonos del Tesoro de la Republ ica de Guatemala para el ejercicio 
fiscal vigen!e, hasta por el valor nominal de DOGE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUETZALES (Q12,775,115,000). En este monto se incluye, 
entre otros, la asignaci6n para el traslado al programa del adulto mayor, incentivos forestales, 
infraestructura vial, y el financiamienlO para cubrir las deficiencias netas del Banco de 
Guatemala. 

Adicionalmente, se faculta al Ministerio de Finanzas PUblicas para emilir, negociar y colocar los 
Bonos del Tesoro de Ia Republica de Guatemala, de cooformidad coo 10 que establece la 
preserlle Ley, hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produtcan durante el 
ejercicio fiscal vigente, de los Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala, que fueron 
aprobados en ejercicios fiscales anteriores, los cuales lendran unicamente afeetaci6n conlable. 

EI Ministerio de Finanzas Publicas podra colecar los Bonos del Tesom de Ia Republica de 
Guatemala por plato, por fecha de vencimiento y/o por series que incorporen una misma fecha 
de emisi6n y de vencimiento, mediante la creaci6n de nuevas series 0 Ia reapertura de series 
en circulaci6n, en monada nacional 0 extranjera, asi como establecer tas condiciones 
financieras respectivas. Las adjudicaciones se podran realizar par ptecio 0 por tasa de interes, 

De conformidad a las condiciones del mercado, para la adjudlcael6n de Bonos del Tesoro de la 
Republica de Guatemala y Letras de Tesorerla de la Republica de Guatemala via precio, el 
valor nominal de la inversi6n podra ser mayor, manor 0 igual al financiamien!o obtenido de los 
Inversionistas, En el caso de la adjudicaci6n a un preeio menor, el valor nominal de la inversi6n 
sera mayor al financiamfento obtenido, siendo caso conlrario para la adjudicaci6n a un precio 
mayor. 

Se faculla al Ministerio de Finanzas Publicas a realizar los pagos de capital, intereses. 
comisiones y demas gastos imputables al servicio de la deuda originada por la emisi6n, 
negociaci6n y colocaci6n de los Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala, 

Articulo 57. Saldo de la deuda publica bonificada, EI saldo de la deuda publica bonificada at 
31 de diclembre del ejercicio fiscal vigente, no debera exceder al saldo del valor nominal de la 
deuda publica bonificada al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al vigente, mas el valor 
nominal de los Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala autorizados en el primer 
parrafo del articulo que se refiere a "Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala para el 
ejercicio fiscal vigente" del presente Decreto. 

Articulo 58, Estandarizacl6n de Titulos de Valores. Se faculta al Organismo Ejecutivo, a 
traves del Ministerio de Finanzas PUblicas, a emilir, negociar, colocar, liquidar y custodiar estos 
trtulos valores representados mediante Anotaci6n en Cuenta, a lraves de procesos a ser 
realizados par las bolsas de comercio y centraies depositarias de naturateza privada 
autorizadas para operar en la Republica de Guatemala, en las competencias y funciones que a 
cada una corresponda. Estos procesos se realizar8n de cooformidad con 10 que establece el 
Decreto Numero 34-96 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, Ley del Mercado de 
Valores y Mercancias; y, por otras disposiciones legales que para el efeelo se emitan. Para ese 
prop6sito, se auloriza al Ministerio de Finanzas Publicas, a contralar los servicios de las 
entidades anteriormente indicadas, 

Para realizar la liquidaci6n de los recursos obtenidos de la colocaci6n de Bonos del Tesoro de 
la Republica de Guatemala representados mediante Anotaci6n en Cuenta, el Banco de 
Guatemala pondra a disposici6n de la central deposilaria contratada por el Ministerio de 
Finanzas Publicas el acceso directo al Sistema de Liquidaci6n Bruta en Tl6mpo Real (LBTR). 

EI Banco de Guatemala en su calidad de Agente Financiero sera el encargado de realizar el 
pago del servicio de la deuda bonificada que derive de la emisi6n de los titulos valores emitidos 
bajo la representaci6n de Anotaci6n en Cuenta a que se refiere este articulo. utilizando los 
mecanismos que considere pertinentes, para 10 cual dispondril de acceso directo de Ia 
Informaci6n de la titularidad de dichos titulos valores que sa encuentren en custodia en la 
central depositaria conlratada y ejerceril acciooes de control de dicha informaci6n por los 
medios que estime mas adecuados. 

Asimismo, se faculta al Ministerio de Finanzas Pubticas para que, del total del monto maximo de 
Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala aprobado en el presente Decreto, disponga 
para pequei'\os inversionistas (personas individuales), aearde a su capacidad financiera, hasta 
QUINIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q5OO,000,000). EI Ministerio de Finanzas Publicas 
inclulra en el Reglamento para la Emisi6n, Negociaci6n, Colocaci6n y Pago del Servicio de los 
Bonos del Tesom de la Republica de Gualemala Ia reglamentaci6n correspondiente. 

Articulo 59. Disposlciones generales para la emisi6n, negociacl6n y colocaci6n, asi como 
para el pago del servlcio de las Letras de Tesorerfa y los Bonos del Tesoro de la 
Republica de Guatemala. Las operaciones que se deriven de Ia emisi6n, negociaci6n y 
colocaci6n, asi como del pago del servicio de las Letras de Tesoreria y de los Bonos del Tesoro 
de la RepUblica de Guatemala, deberan ser efectuadas par conducto del Minislerio de Finanzas 
PUblicas y se regiran par las disposiciones siguientes: 

a) Las Letras de Tesoreria se emiliran hasta par el monto aprobado en la Ley Organica 
del Presupuesto, Decreto Numero 101·97 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, 
son trtulos valores de corto plazo, y se denominaran Letras de Tesorerla de Ia 
Republica de Guatemala, Los Bonos del Tesoro de ia Republica de Guatemala 
aprobados en la presente Ley, son titulos valores de largo plato, y se denominaran 
Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala. 

b) l os Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala aprobados en la presente Ley, 0 
los recursos producto de su colocael6n, se destinaran al financiamiento de pasivos, 
incluyendo los intereses respectivos, y a financiar componentes de inversi6n. Para 10 
cual se autoriza el traslado de los recursos provenientes de prima derivadas de dicha 
colocaci6n generados al cierre del ejercicio fiscal anterior al vigente, para el efeclo 
dichos reCursos deberan ser trasladados de la cuenta 
GT85BAGU010l0oo0000oo1111624 "Venta de certificados de Inversiones en Valores 
Publicos" a la cuenta qT24BAGU0101oo0000000110oo15 "Gobiemo de la Republica 
Fondo Comun·Cuenta Unica Nacional" para disponibilidad de los mismos. Los recursos 
provenientes de la colocaci6n de Bonos del Tesoro aprobados en la presente Ley que 
financien gastos de funcionamiento, se exceptuan de 10 dispuesto en el ultimo parrafo 
del articulo 61 del Decreto Numero 101·97 del Congreso de la Republica de 
Guatemala, Ley Organica del Presupuesto. 

c) Los Bonos del, !esoro de la Republica de Guatemala, aprobados por la presente Ley. 
podran ser emllidos hasta por un plazo de cincuenta (SO) af'los. 

d) Los procesos establecidos en Ia literal b) del articulo 71 del Decreto Numero 101·97 del 
Con.greso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, padren ser 
reallzados directamente por el Ministerio de Finanzas Publicas, por medio del proceso 
de selecci6n que sera definido en el reglamento de Bonos del Tesoro de Ia Republica 
de Guatemala, 0 podra realizarse a \raves de conlrataci6n directa y de conformidad a 
praclicas intemacionales, 

e) EI Ministerio de Finanzas Publicas tendril Ia facuttad de representar los Bonos del 
Tesoro de la Republica de Guatemala y las Letras de Tesoreria por medio de: iJ 
Certificados representativos fisicos emitidos a Ia orden; ii) Certificados representativos 
registrados electr6nicamente en custodia en et Banco de Guatemala; y, iii) Anotaciones 
en cuenla. 

f) EI Banco de Guatemala ejerceril las funciones de agente financiero de la deuda 
originada por Ia emisi6n, negociaci6n y coiocaci6n de los Bonos del Tesoro de la 
Republica de Guatemala y de las Letras de Tesoreria, y lIevara el registro, control y 
pago del servicio de la deuda, asl como el control y registro de las transferencias de 
titularidad de los certificados representalivos regislrados electr6nicamente en custodia 
en el Banco de Guatemala, e informara at Ministerio de Finanzas Publicas, excepto en 
el caso de las "emisiones intemacionaies". 

Por las funciones antes referidas y los procesos de contrataci6n que realice el Banco 
de Guatemala, de conformidad con 10 estabiecido en las literales a) y b) del articulo 71 
del Decreto Numero 101·97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organics 
del Presupuesto, el referido Banco devengara una comisi6n equivalente a gastos de 
operaci6n que tales actividades conlieven. La metodologia de calculo de los gastos de 
operaci6n se establecera como un anexo del contrato de prestael6n del servicio de 
agente financiero, 

EI valor de dicha comisi6n no debera exceder de 1/32 del 1 par ciento anual, que se 
calculara sobre el valor nominal de los bonos y letras en circulaci6n, al ultimo dia Mbil 
de cada mes. En dicho calculo no se tamara en cuenta el valor de las "emisiones 
intemacionales", y de las "emisiones nacionales" cuando estas sean representadas par 
medio de aootaciones en cuenta realizadas a lraves de cenlrales de valores de 
naturaieza privada, y el valor nominal de los bonos colocados y vigentes de 
conformidad con 10 precepluado en Ia literal b) del articulo 9 del Decreto Numero 
16-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Banco de 
Guatemala. 

EI pago de dicha comisi6n se hara con cargo al Fondo de Amortizaci6n. Por la 
prestaci6n del servicio de agente financiero, se debera suscribir, cuando corresponda, 
el contrato respectivo entre el Banco de Guatemala y el Minislerio de Finanzas 
Publicas, en el lranscurso de un aflo a partir de la facha de emisi6n de los certificados 
represenlativos globales correspoodientes. Independientemente de 10 anterior, el citado 
Ministerio quada facultado a efectuar el pago de Is comisiOn referida, a partir de Ia 
fechs en que el Banco de Guatemala comience a prestar el servicio de agente 
financiero de dicha deuda. 

EI calculo de pago de Ia comisi6n al Agente Financiero, a la que se refl6re este inelso 
debera ser cobrada al Ministerio de Finanzas Publicas, en forma mensual el ultimo dia 
del mes vencido y notificarlo a mas tardar la semana siguiente del mes finalizado. 
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EI Ministerlo de Finanzas PUblicas podra proporcionar infoffilaci6n especlfica referente 
a la ti tularldad de los Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala y de las Letras 
de Tesoreria, correspondientes a los inversionistas de mulos valores emitidos por el 
Estado, una vez medie orden de juez competente. 

g) Para el cumplimlenlo oportuno de las obligaciones derlvadas de la emisi6n, 
negociaci6n y colocaci6n de los Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala y de 
las Letras de Tesoreria, el Ministerlo de Finanzas Publicas y el Banco de Guatemala 
fonnularan el plan de pago del servicio de la deuda y el plan de aprovisionamiento del 
Fondo de Amortizaci6n constituido en dicho banco. Para el efecto, el Banco de 
Guatemala, sin lramite previo ni posterior: i) Separara de la cuenla 
GT24BAGU01010000000001100015 -Gobiemo de la Republica, Fondo Comun-Cuenta 
Unica Nacional- y abonara a la cuenta GT38BAGU0101000000Q001501634 
"Disponibilidad Fondos Amortizaci6n del Gobiemo-, y acreditara en el Fondo de 
Amortizaci6n los recursos necesarios para el pago de capital, intereses, comisiones y 
demas pagos derivados por la emisi6n, negociaci6n y colocaci6n de los Bonos del 
Tesoro de la Republica de Guatemala y de las Letras de Tesorerla; y, ii) Pagara con 
los recorsos del referido Fondo de Amortizaci6n los compromisos originados por los 
conceptos establecidos en el numeral anterior. 

Sa faculla al Ministerio de Finanzas Publicas para aproximar 0 redondear los decimales 
que eslime pertinentes en el pago del servicio de la deuda publica, siempre y cuando 
este no sea mayor a un quetzal (Q1 .oo). 

h) Para efeelos presupuestarios, se observara 10 siguiente: i) La Amortizaci6n de los 
Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala y l etras de Tesorerla que se emitan y 
rediman dentro del mismo ejercicio fiscal, no deberan causar afeetaci6n presupuestaria 
alguna, unicamente contable; Ii) La variaci6n neta del saido nominal final de la deuda 
boniflcada, intema y/o exlema, con respecto al saldo nominallnicial, que se origine per 
la conversi6n de deuda boniflcada extema a intema 0 viceversa, no debera causar 
afectaci6n presupuestaria, unicamente cootable; iii) Causaran afectaci6n 
presupueslaria las colocaciones de los Bonos del Tesoro de la Republica de 
Guatemala autorizados en el primer parrafo del articulo que se refiere a -Bonos del 
Tesoro de Ia Republica de Guatemala para e1 ejercicio fiscal vigente" del presente 
Decreto; y, Iv) l os recursos financieros que reciba el Minlsterio de Finanzas Publicas 
de los inversionistas en concepto de intereses corridos, asl como su reintegro a estos 
de confonnidad a Is practica financiera intemacional, causarfm afectaci6n unicamente 
contable. 

i) Para registrar el ingreso por las colocaciones, se faculta al Ministerio de Finanzas 
Publicas para que, en el caso de los Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala, 
realiee las operaciones pertinentes entre los rubros Colocaci6n de Obligaciones de 
Oeuda Intema a Largo Plazo y Colocaci6n de Obligaciones de Deuda Extema a Largo 
Plazo, segun el lugar y la legislaci6n bajo las cuales se realicen las colocaciones; en el 
caso de las Letras de Tesoreria, en el rubro Colocaciones de Obligaciones de Oeuda 
Intema a Corto Plazo. 

j) Sa faculta al Ministerio de Finanzas Publicas para que, por medio del Banco de 
Guatemala, en su calidad de Agente Financiero del Estado, amortice los certificados 
representativos globales de los Bonos del Tesoro de Is Republica de Guatemala, 
aprobados en ejercicios anteriores, referidos en el segundo parrafo del articulo que se 
refiere a "Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente
del presente Decreto, por el valor nominal correspondiente a su vencimienlo. La 
amortizaci6n mencionada se efectuara en Is facha de vencimiento de dichos bonos. Para 
efectos de registro, amortizaci6n y control de las emisiones de Letras de Tesoreria de la 
Republica de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Publicas, por medio del Agente 
Financiero, emitira y amortizara por el valor a su vencimiento uno 0 mas certificados 
representativos globales. para 10 cual se considerara 10 establecido en el articulo 57 y en 
10 que corresponda a 10 establecido en la literal d) del articulo 71, ambos del Decreto 
Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del 
Presupuesto. 

k) Para los efectos del plan de aprovisionamiento del Fondo de Amortizaci6n de Prestamos 
Extemos, confonne 10 establecido en la literal a) inciso i) del articulo 66 del Decreto 
Numero 101-97 del Congreso de la Republica de GUatemala, Ley Organica del 
Presupuesto, esle sera aprovisionado unicamente, segun las inslrucciones que emita el 
Ministerio de Finanzas Publicas al Banco de Guatemala, entidad que debera asegurar la 
disponibilidad de recursos suficientes para cumplir oportunamente los compromisos de 
pago. 

I) Para el caso del servicio de la deuda generada en ejercicios anteriores y que se genere 
por la colocaci6n de deuda titularizada de las -emisiones nacionales- por medio de 
anotaciones en cuenta realizadas a traves de boIsas de comercio y centrales de valores 
de naturaleza privada. Dicha central sera el agente de calculo de las operaciones de 
pago, para 10 cual trasladara el aviso de cobro del servicio, de deuda oportunamente al 
ente emisor en fonna fisica. 

m) La central de valores de naturaleza privada, debera cumplir con el pago oportuno del 
servicio de deuda a los inversionistas de tftulos valores del Estado. En caso de 
incumplimiento de pago del servicio de deuda por causas imputables a la central de 
valores de naturaleza privada, sera dicha entidad la encargada de cubrir la totalidad de 
las penalizaciones, gastos admlnistrativos, intereses moratorios, etc. que se generen al 
respecto. 

n) Garantias de la central de valores de naturaleza privada. En el contrato a ser suscrito 
entre el Estado de Guatemala y la central de valores de naturaleza privada para atender 
la colocaci6n y pago del servicio de deuda de Bonos del Tesoro mediante anotaci6n en 
coenta para el ejercicio fiscal vigente, podra detaliar las garanifas que dicha central de 
valores ofrezca al Estado de Guatemala, en concepto de la administraci6n de dichos 
bonos. 

0) Se faculta al Ministerio de Flnanzas Publicas para contratar directamente, los sistemas 
de Infonnaci6n financiera, que permitan el monitoreo de las cotizaciones de los Bonos del 
TeSOfO de la Republica de Guatemala colocados en el mercado financiero inlemacional. 

p) Con el prop6sito de facilitar Ia administraci6n de la deuda originada por la emisi6n, 
negociaci6n y colocaci6n de los Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala y de 
las l etras de Tesorerfa y(o de aumentar la liquidez del mercado secundario con respecto 
a dicha deuda, se faculla al Minislerio de Finanzas Publicas, para que de comun 
acuerdo con el inversionista, en forma directs 0 por medio del agente financiero 0 de la 
bolsa de comercio contratada, realiee operaciones de rescate ylo canje de los Utulos 
valores que corresponden a Is referida deuda. 

q) EI Minislerio de Flnanzas Publicas, con el prop6sito de fortalecer las practicas de 
transparencia fiscal , publicara en el portal de GUATECOMPRAS la documentaci6n de 
conlrataci6n de las entidades nacionales e internacionales que participen en la emisi6n, 
negociaci6n, colocaci6n y pago del servicio de los Bonos del Tesoro de la Republica de 
Guatemala en el mercado intemacional, 10 cual sera realizado en el transcurso de un 
ano a partir de efectuada la referida colocaci6n, con el objeto de cumplir a cabalidad 
con las reservas de infonnaci6n exigidas pol" las nonnativas contenidas en el contrato 
respectivo. 

Articulo 60. Reglamento de los Bonos del Tesoro de la Republica de Guatemala y de 
l etras de Tesorerfa de la Republica de Guatemala, l os Bonos del Tesoro aprobados en la 
presente Ley, y la emisi6n de letras de Tesorerla estaran regulados por sus respectivos 
reglamentos, que para los efeetos emita eI Organismo Ejecutivo, por coocluclo del Ministerio de 
Finanzas Publicas. 

Articulo 61 . Exencl6n de requlsltos en la gesti6n de donaclones y prestamos. Los 
documenlos de gesti6n de donaciones y preslamos extemos se rigen de acuerdo a 10 
establecido en el articulo 42 de la Ley del Organismo Judicial. 

Articulo 62. Gastos no eleglbles en prestamos, donaclones y Canje de Deuda, l as 
enlidades responsables de la eJecuci6n de prestamos, donaciones externas y Csnjes de Deuda, 
deberan velar porque en ningun momento se tengan gast08 no elegibles en los financiamienlOS 
a su cargo. En los cases que, durante la ejecuci6n de prestamos, donaciones extemas y Csnjes 
de Deuda, los Organismos Financieros Intemacionales 0 donantes, declaren la existencia de 
gastos no elegibles para dlchos financiamientos, correspondera a la entidad ejecutora cubrirtos 
con su propio presupuesto de fuentes nacionales. 

Asimismo, las autoridades de las entidades Ejecutoras deberan realizar las acciones 
pertinentes para deducir responsabilidades referentes a la eJecucl6n de los gastos declarados 
como no elegibles, informando al organismo financiero 0 al donante sobre 10 actuado. 

La entidad ejecutora debera efeeluar Ia devoluci6n de los recursos al organismo financiero 0 
donante respectivo, a mas tardar seis (6) mesas despues de confirmado el gasto no elegible por 
el Organismo Financiero 0 donante. 

Concluido el procedimlento, la entidad ejecutOfa debe informar de 10 actuado al Minislerio de 
Finanzas Publicas y a la Contraloria General de Cuentas. En el caso de donaciones extemas 
tambien debera infonnar a la Secretarla de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia. 
Queda bajo responsabilidad de la maxima autoridad de la entidad conjuntamente con las 
unidades ejecutoras a quienes se les delegue la administraci6n y ejecuci6n de los reeursos, el 
cumplimiento de esla disposici6n. 

Articulo 63. Gastos operatlvos de las entidades responsables de la ejecuci6n de 
prestamos externos. Para la aplicaci6n del ultimo parrafo del articulo 61 Bis del Decreto 
Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, no 
saran considerados como avance en la ejecucl6n del prestamo, los montos utilizados por las 
entidades respo41sables de la ejecoci6n, para financiar los gastos operativos de la unidad 
ejecutora que tenga a su cargo la implementaci6n del programa 0 proyecto que se financle con 
los recursos de prestamo, ya que estos se consideran gastos de funcionamiento y no de 
inversi6n. 

Articulo 64. Responsables de los prestamos y donaciones externas. Las maximas 
autoridades institucionales, conjuntamente con las unidades ejecutoras a quienes se les 
delegue la administraci6n y ejecuci60 de los recursos de prestamos ylo donaciones extemas, 
son responsables de efectuar la rendici6n de cuentas que corresponde, cumplir con los debe res 
y obligaciooes contenidos en los contratos respectivos, debiendo priorizar y ejecutar 
oportunamente las asignaciooes presupuestarias, asi como de velar porque se alcancen los 
fines y. resultados para los cuales fueron aprobados los recursos extemos; y asegurar el 
resguardo de Ia documentaci6n leenica, financiera correspondiente a la ejecuci6n del prestamo 
ylo donaci6n segun 10 establecido en los contratos y convenlos respectivos, incluyendo el cieITe 
de operaciooes. 

Las enUdades a quienes presupuestariamente se les aslgoe la ejecuci6n de los recursos 
financieros provenientes de prestamos de apoyo presupuestario seran responsables de la 
ejecuci6n de dichos recursos y al finalizar Ia ejecuci6n de los fondos aSi9nados, deberan 
presentar un infonne de los resultados obtenidos, al Congreso de la Republica de Guatemala, 
con copia a la Direcci6n de Cr9dito Publico. 

Articulo 65. InfOfTTlC sobre donaciones corrlentes y prestamos. A mas tardar, el d9cimo dla 
habil de cada mes, a parUr de febrero, el Ministerio de Finanzas PUblicas y la Secretaria de 
Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia trasladaran al Congreso de la Republica de 
Guatemala y publicaran en sus respeclivos portales web, un informe mensual sobre la ejecuci6n 
presupuestaria de las donaciones corrientes y prestamos previstos en 01 Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente. 

Articulo 66. Saldos en cuenta unlca de prestamos y donaclones externas. Se faculta al 
Ministerio de Finanzas Publicas a traves de la Tesorerla Nacional, previa consulta a ta Direcci6n 
de Credito Publico, en el caso de prestamos; y a Ia Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n 
de la Presidencia, para las donaciones, para que al final del ejercicio fiscaltraslade a Ia cuenta 
del Fondo Comun los saldos disponibles en Cuenta unica de prestamosJdonaciones extemas, 
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correspondientes a cuentas secundarias de preslamos exlemos y donaciones exlemas; que 
segun los reportes del Sislema de Conlabilidad Integrada (Sicoin) eslen sin movimienlo en los 
ullimos cinco (5) anos, La Enlidad Ejeculora sera responsable de la liquidaci6n y conciliaci6n 
con los registros del Sicoin, De los saldos lrasladados reatizados se informara a las Entidades 
EjeculOfas y Ia Contralorla General de Cuenlas para los efeclos de conciliaci6n de registros en 
el Sicoin, 

En el caso de los saldos de prestamos de apoyo presupuestario suscritos en anos anteriores, 
se faculla al Minislerio de Finanzas PUblicas para que, previa confirmaci6n del saldo por 
TeSCH'er la Nacional, pueda asignar presupuestariamenle los mismos para cubrir las 
necesidades presupuestarias del presente ejercicio fiscal independientemente del deslino para 
el que fue contratado el prestamo oliginalmente. 

Articulo 67. Oplnlones tecnlcas. Se excepluan de las opiniones tecnicas establecidas en el 
articulo 67 del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, ley 
Organica del Presupuesto, a las Municipalidades, cuando el pago de los creditos publicos se 
garantice con ingresos percibldos denlro de su propia compelencia y de conformidad con la 
legislaci6n aplicable para Ia materia, 

Articulo 68, Cambio de la base de calculo de la tasa de Interes basada en USOR para 
prestamos extemos, Se auloriza al Organismo Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio 
de Finanzas Publicas, suscriba los instrumentos modificatorios, segun corresponda, con los 
diferentes organismos financieros intemacionales y/o acreedores. las modificaciones se 
circunscribirfm a los lerminos relacionados con el cambio de la base de calculo de la lasa de 
interes basada en UBOR de prestamos extemos vigentes. 

Asimismo. a los contra los 0 convenios de preslamos negociados y los que eslen en proceso de 
aprobaci6n en el Congreso de la Republica se realizaran los ajusles que correspondan, mismos 
que se circunscribiran al cambio de la base de calcolo de la tasa de interes basada en UBOR. 

Articulo 69. Mejoras en condiciones financieras derlvadas de operaciones de credlto 
publico, Se faculla al Ministerio de Finanzas Publicas para que realice la renegociaci6n 0 

sustituci6n de los conlratos de prestamos externos suscritos por el Eslado de Guatemala 
vigenles al 30 de Jun'io del eJercicio fiscal anterior al vigente, mediante la colocaci6n de liIulo~ 
valores en el mercado intemo y externo, siempre que de tales operaciones se oblengan 
mejores condiciones financieras para el Estado; para tales efectos debera negociar con los 
acreedores que corresponda, 

Asimismo, sa faculta al Minislerio de Finanzas Publicas para que de forma directa realice las 
renegociaciones respectivas; concluidas las operaciones debe informar al Congreso de la 
Republica de Guatemala y a la Contralorla General de Cuentas. EI resultado de eslas 
negociaciones debe ser sumado at saldo de la deuda publica. 

l as operaciones de gesti6n de pasives a traves de las cuales se sustituya deuda publica; no 
deberan causar afeetaci6n presupuestaria alguna sobre el capital , unicamenle contable. 

Articulo 70. Planes de eJecuciones anuales de prestamos externos. las enlidades de Ia 
Administraci6n Central, Descentralizadas, Aut6nomas y Empresas p ublicas. con el prop6silo de 
brindar transparencia y eficiencia en la gesti6n y ejecuci6n de los recursos financieros 
provenientes de prestamos exlemos, publicaran en sus p8ginas de internet, a mas tardar el 31 
de enero. et Plan Anual de Ejecuci6n de los prestamos a su cargo, en el cual deberan actualizar 
los avances obtenidos, en forma mensual. los informes del avance del Plan, deben ser 
presentados en forma cuatrimeslral al Minislario de Finanzas Publicas, a la Contralorla General 
de Cuentas y al Congreso de la Republica de Guatemala, en oficio adjuntando el informe en 
medios magneticos. Para ei efeelo se utilizeran las herramientas informalicas que ponga a 
disposici6n el Minislerio de Finanzas Publicas, quedando bajo la responsabilidad de las 
Enlidades Ejecutoras el plan presentado y la informaci6n reportada, la cual debe contar con el 
visto bueno de su maxima autoridad. Sa exooplua de esla disposici6n los prestamos en la 
modalidad de apoyo presupuestario. 

las copias de los Informes de Avance Fisico y Financiero correspondientes a donaciones, que 
deben ser entregados al Minislerio de Finanzas Publicas en forma bimeslral, para dar 
cumplimlenlo a 10 eslablecido en et articulo 53 de la ley Organica del Presupueslo; en al 
presente eJercicio fiscal, podran ser entregadas mediante un oficio, anexando unicamente copia 
digital del informe, 

Articulo 71. Comisl6n Inlcla!. Cuando se contraten pr9stamos de apoyo presupuestario y el 
organismo financiero cobre comisi6n inlcial, el gasto de dicha comisi6n debe registrarse dentro 
del presupuesto de egresos de la eotidad ejecutora establecida en el Decreto de aprobaci6n. 
Cuando el Ministerio de Finanzas Publicas sea el ejecutor, la Direcci6n Financiera de dicho 
Ministerio registrara en ei c6digo de la entidad 11130007 y en la cuenta 0100CAJAPREXT 0 la 
que se establezca para el efecto, afectando el c6digo de la fuente especffica de cada prestamo 
que fue conlratado. 

Articulo 72. Aglllzaci6n de gestlones para la ejecucl6n de prestamos externos de las 
entldades eJacutoras. La autoridad maxima de las entldades que ejecuteo recursos de 
preslamos exlemos deberA designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las 
gesliones administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecuci6n de los recursos a 
cargo de la eotidad; de dicha designaci6n se informara al Ministerio de Flnanzas Pubticas y a la 
'Contraloria General de Cuentas. 

Articulo 73. Suscrlpcl6n de Instrumentos de gestl6n ante desastres, Sa faculta at Ministerio 
de Finanzas Publicas para realizer las gestiones necesarias para la renovaci6n de las P61izas 
de Seguros parametricos para eventos climalicos con The Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility Segregated Company -CCRIF SPC-. 

Para 10 cual se faculta al Ministerio de Finanzas Publicas a utilizar la asignaci6n presupueslaria 
de CINCO MlllONES DE OUETZAlES (05,000,000), contenida en el presupueslo de 
Obligaciones del ESlado a Cargo del Tesoro, para cubrir el valor de la renovaci6n de las p6lizas 
del seguro que sa autorizan en el presente articulo y para realizar los pagos que de Ia 

renovaci6n se deriven, asimismo para la contrataci6n de otros seguros. Dicha asignaci6n podra 
ser ajustada en funci6n a las p6Uzas de seguro. 

Asimismo, el Ministerio de Finanzas Publicas podra realizar las gestiones para la suscripci6n de 
p6\izas de Seguros para evenlos climalicos y geoflsicos, para 10 cual se podran realizar 
modificaciooes presupuestarias en ' funci6n a las necesldades para asignar rscursos al 
presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro para realizar los pagos que de Ia 
suscripci6n se deriven. 

Dichas facullades, abarcan la autorizaci6n para la suscripci6n de los instrumentos legales que 
correspondan, incluyendo las clausulas que sometan a normas intemacionales, 

Articulo 74. Donaciones reclbidas en el marco de los casos prevlstos en el Decreto 
Numero 7 de la Asamblea Naclonai Constituyente, ley de Orden Publico. AI dedararse los 
casos previslos en el Decrelo Numero 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, ley de Orden 
Publico, se exime a Ia Coordinadora Nacional para la ReducciOn de Desastres de Oligen 
Natural 0 Provocado (Conred) de cumplir con 10 establecido en los artlculos 53 y 53 Bis del 
Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, l ey Organica del 
Presupuesto, a excepci6n que el donanls 10 solicils. 

Cuando las donaciones sean en efectivo, Conred podra utilizar la cuenta unica de dooaciones 
habililada en el Banco de Guatemala. Para el efeelo, se autoriza al Ministerio de Finanzas 
PUbllcas, para realizer 10 siguiente: 

a) Creaci6n y habilitaci6n de los c6cligos de fuenle especifica y cuenlas secundarias por 
cada estado de calamidad dectetado durante el ano. 

b) Registrar los desembolsos a favor de ta Conred con cargo a ta entidad Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro. Asimismo, cuando Conred no sea la entldad ejeculora, esta 
designara por medio de resoluci6n emillda par el Consejo Nacional para la Reducci6n de 
Desastres a los ejecutores, y solicitars. al Minislerio de Finanzas Publicas el traslado de 
dichos recursos a ta cuenta secundaria que corresponda. l os desembolsos recibidos 
posteriores al vencimiento del plazo de los casos previstos en el Decreto NOmero 7 de la 
Asamblea Nacional Consliluyanle, l ey de Orden Publico, provenienles de donaciones, 
debers.n de registrarse atendiendo el presenle articulo. 

ArtIculo 75. Aprobacl6n de la partlcipacl6n de \a Republica de Guatemala en el Fondo 
Multilateral de Inversiones III. Sa aprueba la participaci6n de la Republica de Guatemala, en 
el Convenio Conslilutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y el Convenio de 
Administraci6n del Fondo Multilateral III, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
conforme los terminos de la Resoluci6n AG-8117, CUI AG-4/17 Y MIFIDE-13J17 del 2 de abril de 
2017. 

Asimismo, se faculla al Organismo Ejecutivo para que, par inlermedio del Minislro de Finanzas 
Publicas suscriba el Convenio Conslitutive del Fondo Multilateral de Inversiones Iii y el 
Convenio de Administraci6n del Fondo Multilateral III, asl como los demas instrumenlos que 
permitan su implementaci60, que para estos casos, uliliza dicho organismo financiero 
inlemacional. 

Ac\icionalmente, se faculla al Ministerio de Finanzes PUblicas para que con cargo al 
Presupuesto de Is Entidad 11130018 "Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro" disponga 
de los recursos necesarios para que el Banco de Guatemala acredite oportunamente los pagos 
correspondientes en los terminos de los Convenios respectivos. 

Articulo 76. Modificacl6n de Convenio de Presta mo. Se faculta al Ministerio de Finanzas 
Publicas, para que en representaci6n del Estado de Guatemala, a solicitud del Minislerio de 
Salud PUblica y Asistencia Social (MSPAS), con las justificaciones correspondientes, gestione y 
suscriba coo el Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento -BIRF-. los documentos que 
correspondan, para efectuar la modificaci6n del Convenio de Preslamo BIRF-873O-GU 
denominado "Crecer Sana: Proyecto de Nutrici6n y Salud en Guatemala", Ia cual se 
circunscribirs. a las activldades contempladas en la KParte 4, Apoyo a la respuesta del 
Prestatario anle la pandemia del COVID-1 9", cuya asignaci6n alcanza hasta un monto de 
US$20.0 millones, debiendo prevalecer el objelivo del proyecto, 

la modificaci6n que se autoriza por el presente Decreto, asl como la ejecuci6n del Proyecto 
"Cracer Sano: Proyecto de Nutrici6n y Salud en Guatemala", es responsabilidad del Minislerio 
de Satud Publica y Asistencia Social , en su calidad de ente rector de salud, asi como ejecutor 
del mismo, 

EI Ministerio de Finanzas Publicas realizara la gesti6n ante el organismo financiero 
inlemacional, quien debers. otorgar su aprobaciOn a traves de su Representante. 

CAPiTULO VII 
INVERSI6N 

Articulo 77. Ejecuci6n fisies de inversi6n. Las unidades de administraci6n financiera y de 
planificaci6n, seran responsables del registro correspondiente en los sistemas que para el 
efecto pongan a disposici6n el Ministeno de Finanzas Publicas y la Secretar[a de Planificaci6n y 
Programaci6n de Ia Presidencia, y de informar a las auloridades superiofes de Ia instituci6n, los 
movimientos y ejecuci6n del presupuesto flsico-financiero. Esta informaci6n deber:!! sar 
publicada los primeros diez (10) dlas del mes siguiente en el portal web de cada Entidad. 

Articulo 7B. Inversi6n. Sa aprueba la asignaci6n de inversi6n fisica, transferencias de capital e 
inversIOn financiera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Eslado para el ejercicio 
fiscal vigente, 

l as entidades deberan reatizar las reprogramaciones de obras tlsicas que sean necesarias, con 
el prop6silo que la asignaciOn de recurses aprobada en el Programa de Inversi6n Fisica, 
Transferencias de Capital e Inversi6n Financiera, corresponda a la asignaci6n del presupuesto 
de inversIOn aprobado por el Congreso de la RepUblica de Gualemala en el presente Decreto. 
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Las entidades, mediante resoluci6n de la maxima autOfldad, con exeepci6n de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo (Codede), podran aprobar la reprogramaci6n de obras y 
trasladar copia de la misma, a la Contralorla General de Cuentas, y en fonnato digital a Ia 
Secrelarla de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia, durante los siguientes diez (10) 
dlas habiles de haberse aprobado. 

Los responsables de la ejecuci6n de obras de infraestruetura, estan obligados a realizar la 
reprogramaci6n y ej&euci6n de las obras de arrastre sin exceder el techo presupuestario por 
instituci6n aprobado para el ejercicio fiscal vigen Ie. 

En el caso de los Consejos Departamentales de Desarrollo, con el prop6sito de respetar la 
priorizaci6n de obras del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural aprobada para el 
ejercicio fiscal anterior al vigente y evitar obras inconclusas, se faculla a los Codede para que 
presenten directamente ante el Ministerio de Flnanzas Publicas la reprogramaci6n para 
incorporar las obras que registraron ejecuci6n durante el ejercicio fiscal anterior al vigente y que 
al final de dicho ejercicio fiscal no hayan sido concluidas, pudiendo realizar los debitos y 
credilos a su presupueslo autorizado para el ejercicio fiscal vigente. Esla reprogramaci6n 
debera ser presenlada a mas tardar el 15 de febrero del presente ejercicio fiscal y una vez 
aprobada continuar con el avance fisico y financiero inmedialamente. Duranle esle proceso, el 
conlralo podra sar suspendido y hacer los regislros en los Sislemas respectivos. 

Para la reprogramaci6n de obras no eslablecidas en el parrafo anlerior, los Consejos 
Departamentales de Desarrollo, no podran disminuir el monlo global asignado a las funciones 
de agua, saoeamiento, salud y educaci6n, con el fin de salvaguardar la priorizaci6n de obras 
que conlribuyan a alcanzar las metas que en estos lemas conlempla la Potrtlca General de 
Gobiemo 2020-2024; las modificaciones entre estas funciones sl esMn permitidas. Asimismo, 
sa d?,:>&ra contar con el aval por escrito de los Consejos Comunilarios de Desarrollo y Consejos 
MUOlCIpales de Desarrollo Involucrados; y posteriormente, ser conocida y aprobada medianle 
resoluci6n del Consejo Departamental de Desarrollo respeclive, a mas tardar el ultimo dla habil 
del mes de marzo del presenle ejercicio fiscal, gesli6n que debera constar en acta. 

La ejecuci6n y rendici6n de cuentas contendra, como minimo, la ejecuci6n flsica de los 
programas y proyectos, comparandolos con 10 programado: incluyendo la informaci6n de metas 
indicadores, produclos y resultados, los cuales deben eslar asociados a las pollticas publicas: 
en el caso de obra flslca, debe respetarse lodos los indicadores de divulgaci6n de la Iniciativa 
de Transparencia en Infraestructura (CoST), de la cual Guatemala forma parte, y aquellas 
iniciativas que conlribuyan a la Iransparencia de la inversi6n pUblica. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo debenin registrar sus reprogramaciones en el 
Sistema Informatica de Gesli6n (Siges): asimismo, enviar copia de la resoluci6n de las obras 
reprogramadas y el detalle de los registros efectuados en el Siges en estado de registrado, a la 
Direcci6n Financiera del Minislerio de Finanzas Publicas quien contlnuara con el tramite 
correspondienle con base a dicha resoluci6n; en un plazo de diez (10) dlas habiles despues de 
la aprobaci6n de la resoluci6n, a la Secretaria de Coordinaci6n Ejeculiva de Ia Presidencia, 
Contralorfa General de Cuentas y copia digilal a la Secretarla de Planificaci6n y Programaci6n 
de la Presidencia. 

Las reprogramaciones de obras que realieen los Consejos Departamentales de Desarrollo, 
deben ajuslarse a los criterios y normativa eslablecida en los Puntos Resolutivos vigentes del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural; asimismo, cada Consejo Departamenlal de 
Desarrollo debera aclualizar la informaci6n correspoodiente en el Sislema de Informaci6n de 
Inversi6n Publica (Sinip). EI Ministerio de Finanzas Pubticas no podrs desembolsar recursos 
para financiamienlo de proyeclos que no se encuentren en eslado Aprobado. 

Cuando la reprogramaci6n de obras conlleva la aulorizaci6n de una modificaci6n 
presupueslaria que deba resolver el Minislerio de Finanzas Publicas, las enlidades debersn 
remilk la resoluci6n que aulorice dicha reprogramaci6n, anexos respeclivos, y la 
reprogramacioo de metas, como parte de la gestion que se presenle al citado Ministerio. 

los Consejos Departamenlales de Desarrollo, con base en la resotuci6n del Codede que 
autoriza la reprogramaci6n de obras, coordinara la actualizaci6n de metas f'sicas en el 
Sistema de Infonnaci6n de Inversi6n PUblica (Sinip), realizara los regislros en el Sistema 
Informalica de Gesti6n (Siges) y debera gestionar anle el Ministerio de Finanzas Publicas a 
traves de la Direcci6n Financiera la modificaci6n presupuestaria que corresponda. 

Como parte del proceso de ej&eucl6n de los recursos asignados a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo, previa a que el Ministerio de Finanzas Publicas inicie con el 
traslado de dasembolsos, la Secretarla de Coordinaci6n Ejecutiva de la Presidencia verificara la 
inlegraci6n, funcicnamiento y vigencia de los Gonsejos Municipales de Desarrollo, en el marco 
de 10 establecido en el Decreto Numero 11-2002 del Congreso de la Republica de Gualemala, 
ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su reglamento, aprobado por Acuerdo 
Gubemalivo Numero 461-2002; y debers notificar el listado correspondiente al referido 
Ministerio, a traves de Ia Direcci6n Financiera, y a la Secrelaria de Planificaci6n y Programaci6n 
de la Presidencia. 

Las unidades ejeculoras quedan obligadas a colocar en el lugar f1sico en que se realice la obra, 
el r6tulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecular, unldad 
ejeculora responsable, costo y tiempo estimado de eJecuci6n, 10 cual propiciara que las 
comunidades beneflCiadas realicen la auditorla social correspondienle. 

Las entidades del sector publico responsables de la ejecuci6n de conlratos, cuya vigerlCia Inici6 
en ejercicios fiscales anteriores, deberan inscribir en los registros y sistemas correspondientes, 
especialmenle en el Sislema de Informaci6n de Inversi6n Publica (Sinip), los proyectos a que se 
refieren dichos contratos para el regislro del avance f1sico y financiero de los mismos. Se faculta 
a la Secrelaria de P1anificaci6n y Programaci6n de la Presidencia para emitir las disposiciones 
correspondienles, que permitan Ia regularizaci6n de esle lipo de registros. 

Las entidades del sector publico no podran hacer desembolsos financieros a proyectos que no 
eslen en el estado Aprobado en el Sistema de Informaci6n de Inversi6n Publica (Sinip). 

Articulo 79. Ejecuci6n presupuestaria bajo la modalldad multiple de gestion financlera. 
Se faculla a los Fondos Sociales y Entidades Descentralizadas, para que Iransfl9ran a las 
comunidades recursos deslinados a financiar la parte que Ie corresponde al Estado para la 
ejecuci6n de programas y proyectos, debiendose documentar plena mente, denlro de Ia 
modalidad multiple de gesti6n financiera. los proyeclos de inversi6n pUblica ejeculados por 
esla modatidad deberan ser registrados en el Sislema de informaci6n de Inversi6n Publica 
(Sinip). 

Articulo 80. Actualizaclon de activos. Para el caso de los bienes inmuebles e infraestructura, 
las Unidades de Admlnistraci6n Financiera 0 su equivalenle de la Presidencia de la Republica, 
Ministerios de Estado, Secretarlas y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuradurla General 
de la Naci6n, que ejaculen 0 hayan ejecutado obras flsicas, por ejecuci6n directa, fideicomisos 
y olros, debersn remitir al Minislerio de Finanzas Publicas a traves de la Direcci6n de 
Contabilidad del Estado, en un perlodo no mayor de quince (15) dlas Mbiles despues de emilir 
el acta de liquidaci6n del conlralo, un expedienle por cada contrato que contenga fotocopia del 
acla de recepci6n de la obra, acta de liquidaci6n del contralo y su inlegraci6n de pagos, a fin de 
trasladar los saldos de la cuenta de construcciones en proceso a la cuenta de aclivo 0 de 
resullados acumulados, segun corresponda; dicha remisi6n la realizara la Unidad de 
Adminislraci6n Financiera en coordinaci6n con las unidades ejecutoras responsables de los 
proyectos. l uego de realizado el regislro, Ia Unidad de Administraci6n Financiera debe informar 
al Minislerio de Finanzas Publicas a lraves de la Direcci6n de Bienes del Eslado. 

Se faculla a las entidades que cuenten coo obras terminadas, una vez concluido el pago a los 
contratistas en ejercicios fiscales anteriores al vigente, que no hayan suscrito las actas de 
recepci6n de obras y liquidaci6n de conlratos, para que procedan a elaborar las actas 
correspondientes a efecto les permita la regularizacion del saldo de la cuenta conlable 
conslrucciones en proceso al activo que corresponda. 

La Conlralorfa General de Cuentas fiscalizara a las entidades aeeres del cumplimiento de la 
presente disposici6n. Asimismo, las enlidades deben registrar en el Sislema de Informaci6n de 
Inversi6n PUblica (Sinlp) el proceso de cierre del proyecto, y copia de dichas aetas para que 
formen parte del expediente de las obras finalizadas. 

La infraestructura, edificlos y las instalaciones de la Presidencia de la Republica, Ministerios de 
Eslado, Secretarlas y Ctras Dependencias del Ejeculivo, y Procuradurla General de la Naci6n, 
incluyendo los ejecutados por medic de fideicomisos, que sa hubieren trasladado entre elias, 0 
hacia Entidades Descentralizadas, Aut6nomas, Empresas Publicas y a beneficiarios particulares 
o viceversa, deben remitir al Ministerio de Finanzas PUblicas a traves de la Direcci6n de 
Contabilidad del Estado, folocopias eertiftcadas de las aetas de entrega y recepci6n de las 
mismas, donde se haga constar que la persona 0 enlidad recibi6 la obra, para que realiee los 
ajustes contables para rebajar los saldos de las cuentas de activo afectando la cuenta cootable 
de resultados acumulados de los ejercicios anteriores 0 reclasificaci6n segun corresponda. 

Las Entidades Descenlralizadas y Aulonomas, debcran realizar los registros contables en el 
Sistema de Gonlabilidad Inlegrada (Sicoin) para incorporar el valor de las obras de 
infraestructura, instalaciones y edificios que reciba de las entidades de la Presidencia de la 
Republica, Minislerios de Estado, Secretarlas y Otras Dependencias del Ejecutivo, y 
Procuradurla General de la Naci6n, inciuyendo los ejeculados por medio de fideicomisos 0 de 
otras Entidades Deseentralizadas y Aul6nomas. 

Las obfas que se hubieren construido con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 en terrenos 
que no son propiedad del Eslado, que tengan saldos pendientes de regularizar y que hayan 
side entregadas a las entidades descenlralizadas, aut6nomas 0 beneflCiarios particulares, las 
Unidades de Administraci6n Financiera 0 su equivalenle de las entidades de la Presidencia de 
la Republica, Ministerios de Estado, Secrelarlas y Otras Dependencias del Ej&eulivo, remitiran a 
la Direcci6n de Contabilidad del Estado fotocopias certificadas de las actas donde se haga 
constar que la persona 0 enlidad recibi6 la obfa, para que realiee los ajustes conlables para 
rebajar los saldos de las cuenlas de active afeclando la cuenta contable de resultados 
acumulados de los ejercicios anteriores. 

Cumplido este procedimiento, las entidades deben registrar en el Sislema de Infonnaci6n de 
Inversi6n Publica (Sinip) el proceso de cierre del proyecto, y copia de dichas actas para que 
formen parte del expediente de las obras finalizadas. 

Articulo 81. Regularizacl6n de cuentas contab!es de construcciones en proceso. los 
coordinadores de las Unidades de Adminislraci6n Financiera (UDAF), de la Presidencia de la 
Republica, Minislorios de Estado, Secrelarlas y Otras Dependencias del Ejeculivo que tengan 
saldos en la cuenta 1234 Conslrucciones en Proceso deben coordinar con sus unidades 
ejeculoras para Ia regulafizaci6n de las obras que correspondan. 

Articulo 82, Creaci6n de comisi6n para el saneamlento de cuentas contables. La 
Presidencia de la Republica, Ministenos de Estado, Secretarlas y Otras dependencias del 
Ejecutivo y Procuraduria General de la Naci6n, deberan crear una comisi6n intema en su 
enlidad, encargada de revisar, analizar y veriflCar el origen de los saldos contables para la 
depuraci6n de los mismos a efeclo se refiejen saldos razonables en los Estados Financieros, de 
10 actuado presenlar informe documentado a la autoridad superior para lomar las decisiones 
que consideren para regularizar Ia situaci6n contable de la entidad. 

La referida Gomisi6n Intema slempre debera Incluir dentro de la misma al encargado de la 
Unidad de Adminlstraci6n Financiera (UDAF) y al encargado de la Auditorla Intema para que 
con ello se lenga certeza de la viabilidad lecnica y contable de la regularizaci6n contable que 
dicha Comisi6n proponga 0 establezca. Ademas, la Gomisi6n contara con la asesoria de la 
DirecciOO de Conlabilidad del Estado del Minislerio de Finanzas Publicas. 

Articulo 83. Acceso al Sistema de Infonnacl6n de Inversi6n Publica. La Secretaria de 
P1anificaci6n y Programaci6n de la Presidencia pondra a disposiei6n de los ciudadanos 
gualemaltecos, a traves de su portal web, la informaci6n de los proyectos de inversi6n publica 
regislrada en el Sistema de Informaci6n de Inversi6n Publica (Sinip), tomando como base la 
informaci6n de la programaci6n y de avance fisico y financiero que las entidades responsables 
de los proyectos registren en los plazos de ley. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



NUMER0 10 DlARIO de CENTRO AMERICA Guatemala, JUEVES 24 de noviembre de 2022 19 

Las Entidadas da la Adminlstracl6n Central, Descentralizadas y Aut6nomas, incluyendo las 
municipalidadas y sus empresas, cleber8n registrar como maxima an los primaros diaz (10) dlas 
da cada mas, la infoonaci6n corraspondienta en al m6dulo da seguimiento dal Sistama da 
Informaci6n da Inversi6n PUblica (Sinip), el 8V8nce fisico y financiero de los proyectos a su 
cargo. 

Articulo 84. Seguimiento de I. in"ersl6n fi.1ca y georeferencial. Para contribuir a Ia 
transparencia, las insliluciones rasponsables deben incluir las coordenadas geograflcas: lalilud 
y 10ngitud (c6digo georeferencial) de cada proyecto registrado en el Sistema de Informaci6n de 
Inversi6n PUblica (Sinip), asi como agregar una c1ausula en los contratos de obras, que obligue 
a las empresas contratadas a coIocar y mantener en pleno tuncionamienlo dispositivos de 
grabaci6n digital para visualizar en linea el desarrollo integral de las obras a lraves de internet, 
para realizar al moniloreo y seguimlento que permita a Ia poblaci6n observar el ava0C8 fislco de 
las mismas. 

Las insliluciones son responsablas de registrar los avances fislcos de los proyectos de inversl60 
en el Sinip, coo sus documentos da raspaldo, asi como las fotografias que evidencien esos 
avances. 

las empresas contratadas quadan obligadas a solicilar la publicaci6n en al Sistema de 
Informaci6n de Conlrataciones y Adquislciones del Eslado (GUATECOMPRAS) de la direccl6n 
de la paglna de Intemet que permlla consullar en linea el avance f1sico de las obras, el cual 
sera obligatorio en proyectos mayores 8 novecientos mil quetzales (Q9OO,009.00) y deberan 
contar con un archivo electr60\co que contenga el historial de ejecuci6n de los proygctos, el cual 
debera ser actualizado mensualmente. 

Se exceptua de Ia implamentaci6n de grabaci6n digital aquellos proygclos que, por tenef 
ubicaci6n en el area rural, carezca de servicios adecuados para su imp!ementaci6n y 
funcionamienlo, el archivo de tales proyectos podra eslar compueslo de fotografias que 
mueslren el avance progresivo de los mismos. 

A1ticulo 85. Mllntenlm'-nto 0 remoumlento de edificios ellccKarell, centroll y puelltos de 
lIalud. Se instruye al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y VlVienda, para que en 
cooo:Iinaci6n con el Ministerio de Educacl6n y fill Ministerio de Salud PUblica Y Asislenda Social, 
proceda a verntcar el estado de los ediflCios e instaiaciones escolares, centros y pueslos de 
salud, a efeelo de determinar las acciones a realizar para lIevar a cabo el mantenimienlo 
necesario que permits garantizar Ia cootinuidad del servicio con la calidad respectiva. 

Se faculta al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y VMenda, Y a Ia municipalidad que 
corresponda, de acuerdo a la ubicaci6n del ediflcio e instalaciones, para lIevar a cabo el 
mantenimienlo 0 remozamiento de edificios e instalaciones escolares, centros y pueslos de 
salud, que no cuenten con una posesl6n IegIUma del terreno y que, mediante certificaci6n de la 
municipalidad respective, demuestren la necesidad. 

Articulo 86. Regular\zacl6n de la posesl6n de te"enos. Se instruye a los Mlnisterios de 
Educaci6rt y Salud Publica y Asistencia Social a regularizar Ia poseslOn de los terrenos en que 
esla construida infraeslruclura del Estado que no acreditan la propiedad 0 posesl6n de los 
bienes. 

CAPiTULO VIII 
FIDEICOMISOS 

Articulo 87. Respon •• bl •• de los f1deicoml.os. Las autoridades superiores de las Entidades 
de Ia Administracl6n Central, Descentralizadas, Aut6nomas y las Municipalidades que por ley 
estan autorizadas para eJecular recursos pelf media de Ia flQura del fldeicomiso, conjuntamente 
con los encargados de las unidades ejeculoras a quienes se las deiegue la administraci6n y 
ejecuci60 del fldeicomiso, sen\n responsables del cumplimiento de los contratos respectivos y Ia 
reodici6n de cuenlas, asl como de velar para que los flduciarios cumplan con sus obligaciones. 

Las autoridades superiores de las entidades referidas valaran, conjuntameole con eI fiduciario, 
para que se aJcancen los fines y objetivos del fldeicomiso, y se cumplan las obligaciones 
establecidas en Ia presente ley y las disposiciones complementarias que se emitan. 

La respoosabilidad en materia de controt Intemo, ejecuci6n presupuestaria , obligaoones en 
materia de acceso a la Informaci6n pUblica, transparencia, y cumplimiento de la normativa de 
contrataci6n pUblica, sera de la entidad responsable de la ejecuci6n de los recursos a cargo del 
fldeicomiso, a Iraves de la unklad ejecotora que corresponda. Para los fldeicomisos que por su 
naturaleza no rsquleran una unidad ejecutora designada, estas responsabilklades seran 
asumklas por el Comlte Tecnlco 0 su equivalente. 

Articulo 88, Obligaclon •• de las entldades publicas con relacl6n a los f1delcomisos 
constltuldos con recursos del Estado, En adici6n a las obligaciones contenldas en el contrato 
de ftdeicomlso, las entklades responsables de los mlsmos deberan: 

1. Obtener dictamen del Ministerio de Flnanzas Publicas, a lraves de la Oirecci6n de 
Fideicomisos, previa a constituir, modificar 0 extinguir los cootratos de fldeicomiso. 

2. Hasta Ia liquidaci6n del flCleicomiso: 

-) 

b) 

Remltif mensualmente los estados financieros definitivos al Ministerio de 
Flf18nzas PUblicas, a traves de Ia Direcci6n de Fldeicomisos, al Congreso de Ia 
RepUblica de Guatemala y a Ia Contralorfa General de Cuentas, por medios 
informaticos y olros que 58 eslablezcan, deotro de los primeros qulnce (15) dlas 
calendario del mas siguienle. 

Requerir al flduciario y pooer a disposici6n de Ia Contraloria General de Cuentas, 
los 6rganos competentes del Ministerio de Finanzas Publicas y las Unklades de 
Auditorla Intema de Ia instituci6n que ejerza Is representaci6n del Estado como 
fldeicomitente, la documentaci6n relative. a las operaciones del fldeicomiso, 
cuando dichas inslituciones 10 soliciten por escrito. 

c) Regularizar los bienes que se adquleran con los fondos del fldeicomiso, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

d) Informar trimestralmente al Congreso de Ia RepUblica, Contralorla General de 
Cuentas y Direcci6n de Fldeicomisos del Ministerio de Finanzas PUblicas, Ia 
situaci6n de los procesos de extinci6n y liquidaci6n de los fldeicomisos de primer 
y segundo grade a su cargo; 

3. Cuando los fldeicomisos se encuentren vigentes, las enlidades responsables deberfln, 
en adici6n a las disposlciones anteriores: 

a) Ejercer el derecho de supervisar 0 audilar las actividades de los contratos de 
ftcieicomiso, de conformidad con 10 eslablecido en los mismos. 

b) Elaborar informes cuatrimeslrales de conformidad con Ia naturaleza del fideicomiso, 
utilizando los formatos que eslablazca el Ministerio de Finanzas Publicas. 

los informes deberan sar enviados en formato flsico y electr6nico a la Contralorla 
General de Cuentas, al Congreso de la Republica de Guatemala y al Ministerio de 
Finanzas Publicas, por conducto de Ia Direcci6n de Fideicomisos, denlro del mes 
siguiente al cierre de cada cualrimeslre, y deberan contener como minima: 

I. Ejecuci6n f[sica y financiera de los fldelcomlsos; 

II. Detalle de las adquisiciones, asl como las conlrataclones de bienes, servicios u 
obras realizadas con fondos del fideicomiso, y las obligaciones y compromisos 
financieros que estan pendientes de pago y/o regularizaci6n al cierre de cada 
cuatrimestre; 

III. En el caso de los fldeicomisos a'editicios, un informe de la situaci6n detallada de 
Ia cartef8; 

iv. Documento narrativo sobre el cumplimiento de metas y calidad del gasto en el 
perlodo de que se trate; 

v. Publicar dichos informes y los eslados financieros en sus portales web. 

c) Publicar los informes cuatrimeslrales a los que se refiere la literal anterior y los 
estados financieros, en eI portal web de la entidad responsable. 

d) La Direcci60 de Fideicomisos publicara ia informaci6n consolidada, en el portal web 
del Ministerio de Finanzas PUblicas, con base en la Informaci6n que Ie remitan los 
entes responsables. 

e) Las publicaciones a que hacen referencia las literales c) y d) anteriores deberan 
realizarse dentro de los treinla (30) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo 
de Is obligaci6n. 

f) Requerir al flduciario y poner a disposlci6n de Ia Direcci6n de Contabilidad del 
Eslado, Direccl6n Financiera y otras dependencias del Ministerio de Finanzas 
PUblicas que 10 requieran, Ia documenlaci6n de respaldo de las operaciones 
financieras, contables y de carters efeeluadas por el f!deicomiso, para los efeclos 
que corresponda segun Is normatlva especlflCa vigente. 

g) Se exceptUan de Is obligacl6n eslablecida en Ia literal f) anterior, los aportes que 
por disposicl6n legal se reciban del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado en calidad de tr&nsferencia. 

h) Registrar, cuando corresponda, la informacl6n relatlva a los proyectos de invarsi6n 
y su avance fisico y financiero en el Sistema de InformaOOn de Inversi6n PUblica 
(Sinip), conforme a Ia legislaci6n y normativa vigenle. 

AItlculo 89. Extlncl6n de fideicomisos. Para Ia extinci6n de los fKleicomisos constituidos con 
recursos del Estado, las entidades responsables que administren y ejeculen fldeicomisos, 
deberan obtener dictamen favorable del Ministerio de Finanzas PUblicas. La extinci6n de los 
fldelcomlsos conslituidos con recursos del Eslado, se sUJeta en primer lugar a las condiciones 
pacladas en el contrato. De cornun acuerdo se podran pactar nuevas condiciones pudiendo 
aplicar, a cri terio de la enUdad responsabla, los procedimientos modelo que para ei efecto 
publique dicho Ministerio, a traves del ente rector. 

Durante eI ejercicio fiscal vigente, no sa podra ampliar el plazo de los fldeicomisos constituidos 
coo recorsos del Eslado, con excepci6n de los destinados a reactivaci6n econ6mica por medio 
de concesi6n a'editicia, reaclivaci6n de Ia actMdad agropecuaria 0 recuperaci6n de cartera. 

Las obIigaciones de regularizaci6n de anUcipos, pagos a terceros, sentencias judiciales y otras 
que de conformidad con Ia normativa vigente tengan afectaci6n presupuestaria y que hayan 
quedado pendlentes al vencimiento del plazo contractual de los fldeicomisos, deberan ser 
cumplidas por las entidades responsables coo cargo 8 las asignaciones de su presupuesto 
v!gente. Dichas entidades deberan gestionar las modiflC8ciones presupuestarias necesarias a 
efecto de dar cumplimienlo a esla disposici60. 

Sa exceplua de Ia disposici6n anterior Ia regularizaci6n de los saldos conlables originados por 
eI registro en eI Sicoin de intereses por dep6silos e inversiones, recuperaciones de cartera, 
intereses pelf preslamos concedidos y prodlJdOS financieros en general, de tacha anterior al 1 
de enero del ejercicio flSCBl vigente, los cuales podran ser regularizados unicamente de forma 
contable en la herramienta Registro Contable de Ftdeicomlsos en el Sistema Informatica de 
Gesli6n (Siges). 
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Articulo 90. Fldelcomlsos por consUtulr con rBcursos del Estado. Se prohlbe la 
constitucf6n de nuevos fideicomisos con recursos del Presupueslo General de Ingresos y 
Egresos del Estado, salvo 10 dispuesto en leyes especlales 0 para adividades relacionadas coo 
La reactivaci6n econOmica medio de concesi6n crediticia, reactivaci6n de la aclividad 
agropecuaria, recuperaci6n de cartera, otorgamienlo de subsidios, garanllas, acceso a la tierra 
y desarrollo de capacidades humanas y tecnol6gicas. 

Articulo 91. Disposiciones adlclonales relaclonadas con la ejecucl6n a traves de 
fldelcomlsos. 

a) Se prohlbe La constiluci6n de fldeicomisos secundarios 0 de segundo grado. los cuales se 
definen como nuevos fideicomisos conslituidos con fondos de un fldeicomiso formada con 
recursos financieros del Eslado. A los fideicomisos de segundo grado establecidos con 
anterioridad a la Yigencia de la presente ley. no sa les podra ampliar el plazo que Indique 
la escrilura constiluliva. La Exlinci6n y liquidaci6n de los fideicomisos secundarios 0 de 
segundo grade debera pactarse entre el ftdeioomilenle y fiduciario de segundo grado. La 
liquidaci6n de los fideicomisos de primer grado esta sujela a la previa liquidaci6n de sus 
ftdeicomisos de segundo grado. 

b) Los fideicomitentes de los ftdeicomisos de segundo grado quedan obligados a requerir al 
Flduciario y poner a disposici6n de la Contralorla General de Cuenlas, La documentaci6n 
relativa a las operaciones de los fldeicomisos de segundo grado, cuando dicha insliluci6n 
10 solicite par escrito par conducto del fldeicomitente de primer grado. 

c) Tambien deberan remitk mensualmente. par condudo de la entldad responsable, los 
eslados financieros definilivos de los ftdeicomisos de segundo grado a la Direcci6n de 
Fldeicomisos del Minislerio de Finanzas Publicas, al Congreso de la Republica de 
Guatemala y a la Contralorla General de Cuenlas, por medias informalicos y otros que sa 
establezcan, denlro de los primeros quince (15) dlas calendario del mes siguiente. 

d) EI plaza maximo de los cr6ditos a otorgar por los fiduciarios de los fideicomisos 
conslituidos con recursos publicos. incluyendo sus pr6rrogas, no podra exceder del plaza 
de vigencia del conlrato de ftdeicomiso. 

e) En las escrituras de cooslitucf6n, modiflCSci6n y exlinci6n de ftdeicomiso, cuando 
corresponda, deberll comparecer el Procurador General de la Naci6n, en calidad de 
Represenlante l egal del Estado y como representante del fideioomitente, facultad que 
podra delegarse mediante mandato especial con representaci6n al Ministro de Estado 
responsable de los recursos asignados al fideicomiso. EI Procurador General de la Naci6n 
o el mandatario designado para tal efedo y los· responsables de los fldeicomisos, deberan 
remitir copia simple legalizada de toda COflstiluci6n, modificaci6n yfo extinci6n de lodos los 
contratos celebrados, a Ia Contraloria General de Cuentas y al Ministerio de Finanzas 
Publicas, a traves de la Direcci6n de Fldeicomisos, dentro de los quince (15) dias habiles 
posteriores a la fecha de emisi6n del testimonio correspondiente. EI conlrato a suscribirse, 
en ningun caso causara pago de hoflOfSriOS con cargo al patrimonio fideicometido. 

f) Para la conltataci6n 0 sustituci6n del flduciario, La entidad responsable debera implementar 
un procedimienlo de selecci6n competilivo con participaci6n de por 10 menos tres 
entldades financieras autorizadas. Sa exceptuan de 10 anterior, las contrataciones entre 
entldades del Eslado, segun 10 eslablecido en La ley especifica de la materia. 

g) La remuneraci6n al fiduciario se debera pactar entre la entidad responsable y el banco. 
procurando la salvaguarda del patrimonio del Estado y de acuerdo a la naturaleza de las 
operaciones a realizar por el ftduciario, el monte y el destino del patrimonio fldeicometido. 

h) las entidades responsables que administren y ejecuten ftdeicomisos con recursos 
provenienles del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Eslado, deberan seguir 
los procedimlenlos sobre la operatoria de la flQura de ftdeicomiso, establecklos en el 
manual correspondiente, salvo que la ley eslablezca un procedimienlo u operatoria 
especificos. 

i) Para efeelos de la fiscalizaci6n sobre las operaciones de los fideicomisos estatales, las 
unidades ejecutoras responsables de los fideicomisos publicos, asl como las Enlidades 
Descenltalizadas y Aul6nomas que coordinen 0 ejecuten ftdeicomisos pUblicos, deberan 
atender 10 que establece el articulo 88 del Acuerdo Gubemativo Numero 540·2013, 
Reglamento de la l ey Organica del Presupueslo. Esta fiscalizaciOn es independiente de la 
supervisi6n que efeelue la Superintendencia de Bancos a los fiduciarios, de acuerdo con la 
legislaci6n vlgente, ast como de las aUditortas extemas independientes que, en el caso de 
eslar pactadas en los contralos de ftdeicomiso, sa contraten. 

j) Se prohibe la ejecuci6n por delegaci6n de proyectos, obras 0 prestaci6n de servicios par 
medio de organismos intemacionales, organizaciones no gubemamentales y asociaciones 
legalmente constiluidas. Las entidades responsables quedan facultadas para suscribir 
convenios que amparen el financiamiento de proyectos que sa ejaculen en forma directa 
por la enlidad beneficiaria de la cadena agroproductiva, cienlificos 0 conservacionislas, 
cuando el otorgamienlo de dicho financiamiento no constituya delegaci6n y esten 
expresamente contemplados en los contratos de fideicomiso ya suscritos. 

k) Corresponde al Ministerio de Finanzas Publicas la emisi6n de las disposiciones de caracter 
tecnico, administrativo, financiero y presupueslario, deslinadas a garantizar el 
cumplimiento de la presente ley. 

Articulo 92. Acclones de regularizaci6n de las carteras crediticiss en Mesgo de 
irrecuperabilidad. Sa disponen las siguienles acciones tendentes a procurar el retorno del 
capilal invertido par el Estado, a traves de ctedilos otorgados par fideicomisos constiluidos con 
fondos publicos: 

a) Sa faculla a los fiduciarios de los fldeicomisos vigenles constituidos con fondos publicos, 
que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior a la Yigencia de La presente Ley hayan 
reportado en sus eslados financieros carteras en riesgo de irrecuperabilidad, de 

conformldad con la clasificaci6n establecida por la Superinlendencia de Bancos, a 
implementar polfticas destinadas a la recuperaci6n del capltal e intereses de los ctilditos 
que se encuentren en dicha situaci6n. 

b) Se autoriza a los fiduciarios de los ftdeicomisos constituidos con recursos del Eslado, 
vlgentes y en proceso de liquidaci6n, a aplicar la rebaja de los intereses, cargos moratorios 
y oltos cargos acumulados en los cteditos otorgados, en un porcenlaje proporcional a los 
abonos que los deudores realicen a los saldos de capital vencidos, registrados hasta el 31 
de diciembre del ario anterior a la vigencia de la presente Ley. 

c) Salvo que el conlrato de fideicomiso 0 la normativa aprobada por el 6rgano de decisi6n 
definido en el mismo eslablezcan un procedimiento especlfico, los flduciarios quedan 
facullados para ctasificar como irrecuperables los crildilos, siempre que se actedite ante la 
entidad responsable del fideicomiso, mediante informe emitido por los 6rganos 
competentes de la instituci6n fiduciaria, tanto el haber efectuado la correspondiente gest16n 
de cobro sin obtener resultados posilivos, como la concurrencia de dos 0 mas de las 
slguientes causas: 

I. Cuando el saldo de capilal del ctildito, a la fecha de la declaratoria de 
irrecuperabilldad, sea hasla de DIEZ MIL OUETZALES (010,000), siempre que 
se hubieran realizado diligencias para localizar al deodor, sus bienes 0 derechos 
que puedan ser perseguidos para el pago de La deuda sin haber I09rado una 
recuperaci6n efectiva: 

ii. Cuando se confirme que el deodor yfo codeudor se encuentren en una siluaci6n 
de pobreza 0 pobreza extrema; 

iii. Cuando sa determine que el deudor yfo codeodor carecen de bienes 0 derechos 
que cubren el monto del adeudo, 0 se eslablezca que los coslos administrativos 
o judiciales de la gesti6n de cobro superan el monto a recuperar; 

Iv. Cuando se determine que el monto de las obligaciones del deodor no puede ser 
cubierto en su tolalidad con los bienes 0 derechos dejados en garantla u otros 
que hayan side ubicados 0 identificados, en cuyo caso la declaraci6n de 
incobrabilidad sera pelf el saldo del adeodo no cubierto; 

v. Cuando los prestamos tengan mas de diez (10) arios de enconltarse en mora 0 
vencidos; siempre y cuando no exista responsabilidad por tal omisi6n a cargo del 
flducfario; 

vi. Cuando las obligaciones correspondan a deodores faliecidos, deudores cuya 
muerte presunta se haya declarado legalmente, 0 se encuenlren en situaci6n de 
privaci6n de libertad; 

vii. Cuando se documente que existe proceso de concurso de acreedores 0 quiebra, 

par la parte de la obligaci6n crediticia que no pudo cobrarse; 

viii. Cuando exisla una recomeodaci6n especlfica al respecto en infonnes de 
aoditorJa extema 0 informes de auditorlas realizadas por los 6rganos 
competentes del Eslado; 

Ix. Cuando et deudor del cn~(liIo sean personas jurldicas 0 entidades publicas, 
extinguidas 0 disuellas tolalmente, exceptuando casos de transformaci6n 0 de 
fusiOn, y 

x. Cuando sa compruebe que el ctildito fue trasladado originalmente al 
fideicomiso en estado vencido. 

d) Los saldos de capital, interesas y otros cargos que hayan side clasificados como 
irrecuperables de conformidad con 10 establecido en la presente Ley, no seran 
susceptibles del pago de remuneraci6n al fiduciario por concepto de recuperaci6n de 
cartera y debaran regularizarse aplicando las cuentas conlables correspofldientes dentro 
de los sesenla (60) dlas calendario siguientes a Is emisi6n de los dictamenes a que hace 
referencia la literal c) del presente articulo. 

e) Aplicando cOterios y procedimientos ao3lO9os a los que eslablece el presente articulo, los 
ctilditos en riesgo de irrecuperabilidad que se hayan reportado en los estados financieros 
de los fideicomisos de segundo grade al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior, 
podran regularizarse de comun acuerdo enlte el fideicomitente y fiduciario de segundo 
grado. 

f) Cuando exislan recuperaciones de ctilditos que hayan sido previa mente declarados 
irreCuperables de conformtdad con la normativa del ftdeicomiso 0 10 que establece la 
presente l ey, los fiduciarios debarlln trasladar los montos recuperados sin efectuar 
deducci6n alguna, por medio de transferencia bancaria, directamente al fondo comUn. 

Articulo 93. Normas para la contratacl6n de servlclos tecnlcos yfo profeslonales con 
fondos de fideicomlsos. Las contralaclones de sarvicios tecnlcos 0 profesionales que efeduen 
los fiduciarios con cargo al palrimonio fldeicometido son contratos de naturaleza civil y la 
regularizaci6n presupueslaria no presupone relaci6n laboral 0 contra dual con el Eslado. 

Articulo 94. Devoluci6n del patrimonio fideicometido. Las autoridades superiores de las 
entidades de la Administraci6n Central, tesponsables de fldeicomisos que ejecuten recursos 
publicos en los que se ha producido causal de terminaci6n, y que no 10 hubieran efectuado al 31 
de diciembre de 2022, debaran en el presenle ejercicio fiscal instruir al ftduciario proYisionar del 
palrimonio fideicomelido los recursos estriclamente necesarios para liquidar el fldeicomiso, e 
inmediatamente devotver el remanente al fonda comun. 

De la instrucci6n anterior y su seguimienlO sa debera informar, en formato fisico y electr6nico a 
la Contraloria General de Cuenlas, al Congreso de la Republica de Guatemala y al Ministerio de 
Finanzas Publicas. 
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TiTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 95. Contrato de obra y seNlclo multianual. Los artlculos 238 de la Conslituci6n 
Polftica de la Republica de Guatemala. V 15 del Decreta Numero 101-97 del Congreso de la 
Republica de Guatemala. Lev Organica del Presupuesto, facultan a las entidades publicas para 
contratar obms V servicios que exceden el ejercicio fiscal vigente, para 10 cuat deben provisionar 
adecuadamente las asignaciones presupuestarias. 

La maxima autoridad instituclonal es responsable de considerar pertinente la contralaci6n de los 
servicios que excedan el ejercicio fiscal vigente. hasta su terminaci6n, por 10 que debera 
justificar V documenlar la naluraleza V las caracterlsticas del servicio que se requiera, respelar 
el principia constitucional de anualidad del presupuesto V la necesidad de Ia programaci6n para 
ejerciclos fiscales siguientes. que aseguren la transparencia V que de forma proba se pueda 
conslatar las circunslancias por las cuales los servicios a contratar requieren mas de un 
ejercicio fiscal para su terminaci6n V que no correspondan a funciones V responsabilidades 
Ofdinarias de las unidades adminislralivas de la enlidad de que Irate 0 de sus funcionarios V 
empleados. 

La contralaci6n del grupo de gasto 0 Servicios Personales. eslablecido en el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector PUblico de Guatemala. se regira por la lev de la 
materia. 

Articulo 96. Facultad de suscripci6n de convenios para la mejora de programas. Con el 
prop6silo de disenar e implementar una estrategia de control de aduanas. puestos fronterizos V 
punlo de control interinsliluclonal, se faculla a la Superintendencia de Administraci6n Tributaria 
(SAT) para priorizar la conlrataci6n de servicios. equipamiento, maleriales e infraestructura a 
lraves del Programa de las Naciones Unldas para el Desarrollo (PNUD). Para 10 cual, debera 
elaborar V suscribir el convenlo respective que tambien incloya el fortalecimiento V traslado de 
capacidades. 

Asimismo, sa faculta al Ministerio de Desarrollo Social para que pueda suscribir convenio con el 
(PNUD) con el objeto de fortalecer la transparencia V ejecuci6n de los programas sociales a 
cargo de dicha instituci6n. 

Finalmente. se autoriza a Ia Municipalidad de Guatemala para suscribir un convenio con el 
(PNUD) para la conlrataci6n de bienes V servicios. que Ie permita poder ejecutar provectos V 
programas bajo la direcci6n de dicha municipalidad. 

Articulo 97. ArTendamiento de bienes inmuebles propledad del Estado. Con el prop6sito 
de fortalecer a las instituciones que den en arrendamienlo bienes inmuebles a fracciones de 
estos propiedad del Eslado, de acuerdo al procedimiento establecido en el Acuerdo 
Gubemativo Numero 905-2002, Reglamento para Regularizer V Otorgar en Arrendamlenlo 
Bienes Inmuebles Propiedad del Estado. los fondos que se perciban por la regularizaciOn de 
arrendamientos sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sa dislribuiran de la siguiente 
manera: el cincuenta por cienlo de los recursos obtenidos seran ingresos propios de la entidad 
que lIeve a cabo el proceso de regularizaci6n del arrendamiento V el otro cincuenta por ciento 
se destinara al Fondo Comun. Las entidades arrendantes deberfm por medio de resoluci6n de 
su maxima autoridad, establecer la finalidad del uso de los recursos a mas tardar el ultimo dia 
habil de febrero. l os ingresos proplos percibidos por este concepto no podran destinarse a 
mejoras salariales. 

l a entidad que otOfgue el arrendamiento sera la responsable del cumplimiento de las 
obligaciones formales de orden tributario. de acuerdo a Is regulaci6n vigente. 

Articulo 98. Bienes lnmuebles adscritos propiedad del Estado. l as Entidades de la 
Presidencia de la Republica, Ministerios de Estado. Secretarlas y Olras Dependencias del 
Ejecutivo, Procuradurla General de la Naci6n, Descentralizadas, Aut6nomas V Empresas 
PUblicas. deberan registrar en el activo de sus estados financieros los bienes inmuebles 
propiedad del Estado que tengan adscritos, considerando que eslan bajo su administraci6n. de 
10 coal deberan informar a las Direcciones de Bienes del Eslado V Contabilidad del Estado. 

Articulo 99. Reglstro de bienes inmuebles propiedad del Estado. Las Entidades de los 
Organismos de Eslado, Descentralizadas V Aut6nomas, incluvendo a las municlpalidades, 
durante el mes de enero del ejercicio fiscal vigente. debernn remitir a la Direcci6n de Bienes del 
Estado, actualizaci6n de inventario de los bienes inmuebles en propiedad, administraci6n, 
usufructo en tramite de donaci6n a favor del Estado de Guatemala. Asimismo, treinta (30) dlas 
posteriores a la fecha de su adquisici6n, deber6n informar de aquallos inmuebles que adquieran 
durante el lranscurso del ano vigente. para su incorporaci6n a la base de datos de la Direcci6n 
de Bienes del Eslado. 

Articulo 100. Negociaclones de condiciones de trabajo entre entidades del Estado y 
organizaclones sindlcales V de t rabajadores. Toda negociaci6n de condiciones de Irabajo V 
los pactos colectivos que se alcancen. resullado de la negociaci6n colectiva en la 
administraci6n pUblica, deberan cumplir con la l ev de Servicio Civil. l ev de Contrataciones del 
Estado, l ev de Salarios de la Administraci6n Publica. Lev de Sindicalizaci6n V Regulaci6n de la 
Huelga de los Trabajadores del Estado V dernas Jegislaci6n vigente relacionada: asimismo. 
tomaran en consideraci6n las condiciones financieras del Eslado proporcionada por el 
Ministerio de Finanzas Pubticas V estableceran el impacto de las nuevas condiciones laborales 
acordadas sabre las finanzas publicas, delallando los costos indirectos de los montos de gasto 
adicional que se generen en el ejercicio fiscal presente V futuros que implique el cumplimienlo 
de los acuerdos alcanzados. 

Las negociaciones que se realieen par medio de pactos coleclivos de condiciones de lrabajo 
deberan ajustarse a 10 que establece la l ev de SindicaUzaci6n V Regulaci6n de la Huelga de los 
Trabajadores del Estado V demas leyes que sobre Ia materia sa establezcan. respecto a las 
posibilidades legales del Presupuesto General de Ingresos V Egresos del Estado. V en su caso. 
et de las enlidades Descentralizadas V Aut6nomas de que se Irate, independientemente de Ia 
fuenle de financiamiento. En el caso especlfico de beneficios financiados con ingresos propios. 
podran considerarse su otorgamiento siempre que la productividad de los servicios que generan 

dichos ingresos. cubran el cosio financiero de manera sostenida en el mediano plazo, 10 cual 
debera fuodamenlarse con el costeo respectivo. 

Tal como 10 establece el articulo 49 del C6digo de Trabajo, el objeto de los pactos colectivos de 
condiciones de trabajo es reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse, V en 
sintonla a 10 que postula la literal a) del articulo 2 del Convenio 154 de la Organizaci6n 
Intemacional del Trabajo (Convenio sobre el Fomento de la Negociaci6n Colectiva), respecto a 
que el fin de Ia negocJaci6n colectiva es fijar las condiciones de trabajo V empleo; se motiva 
para que sean parte de la negociaci6n colectiva las mejoras a la calidad de los servicios 
publicos brindados a favor de la poblaci6n, procurando refieJar una disminuci6n de los costos 
fijos de los servicios que se presten institucionalmente. 

De igual manera, se motiva a las organizaciones sindicales, para que como actores sociales de 
importancia en el desarrollo del Estado de Derecho V del fortalecimienlo en Ia construcci6n V 
mejoramiento de los servicios pubticos que se brindan a favor de la poblaci6n guatemalteca, 
elaboren un informe publico sobre los avances de las mejoras que se implementen producto de 
la negocJaciOn colectiva en las insti luciones del Sector Publico. informe que debern ser remitido 
a Ia Inspecci6n General de Trabajo del Ministerio de Trabajo V Previsi6n Social. dentro de los 
treinta V un dlas de enere. con el objeto de documentar. incentivar V difundir las buenas 
praclicas que se implementen en la Administraci6n Publica, producto de la negociaci6n 
colectiva. 

Articulo 101. Exenci6n dellmpuesto al Valor Agregado en donaciones en espacie. Estan 
exentas del pago del Impueslo al Valor Agregado (IVA) V derechos arancelarios, las entidades 
de Gobiemo Cenlral, Gobiemos Locales V Empresas PUblicas no Financieras segun el Manual 
de Clasificaciones PresupuestarJas para el SecIOf Publico de Guatemala. por las importaciones 
de bienes muebles. materiaies V suministros que se reciban en calidad de donaci6n proveniente 
del exterior. previa autorizaci6n de la Superintendencia de Adminislraci6n Tributaria (SAT) para 
uso exclusivo de las mlsmas Vlo que conlribuvan a mejorar la calidad de vida de la poblaci6n 
gualemalteca, las mismas deberan ser fiscalizadas por la Contralorla General de Cuentas. 

Articulo 102. Exenci6n de impuesto par el traslado de inmuebles a favor del Estado V 
entes plibllcos. l as donaciones de bienes inmuebles qua se otorguen a favor del Estado, los 
que esle adquiera par compensaci6n 0 permuta, asl como los que traslade a entes publicos 
mediante transferencia de Ia propiedad sin pago, quadaran exentos de pago del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), Siempre V cuando sea la primera traslacl6n de dominio. 5i la traslaci6n de 
dominio corresponde a Ia segunda 0 subsiguienle. se exentarn el pago dellmpuesto de Timbres 
Fiscales V de Papel Sellado Especial para Protocolos. En el caso de la permuta. se tendra por 
exenla toda la negociaci6n. 

Articulo 103. Regularizacl6n del gasto de donaciones y prestamos en f orma contable. Los 
seldos pendientes de regularizar de donaciones intemas y extemas anteriores a la entrada en 
vigencia del Acuerdo Gubemativo Numero 540-2013, Reglamento de la lev Organica del 
Presupuesto, podran ser regularizados contablemente. sin afeclaci6n presupuestaria. por la 
Presidencia de la Republica, Ministerios de Estado, Secretarlas V Otras Dependencias del 
Ejeculivo V Procuradurla General de la Naci6n de conformidad con la documentaci6n de 
respaldo respectiva. en Ia herramienla informatica que esla a disposici6n en el Sistema 
Informatica de Gesti6n (Siges). 

Para el caso de los pagos directos (desembolsos) correspoodientes a donaciones en especie 
totalmente desembolsadas anteriores a la enlrada en vigencia del Acuerdo Gubemativo 
Numero 540-2013 anles mencionado, en los cuales la Unidad Ejecutora. carezca de documento 
de respaldo (IngresolGasto), podran regislrarse dichas operaciones utilizando como documento 
de respaldo una nota del donante que indique, que esla fue ejecutada satisfacloriamente. Dicha 
nota debera contener como minima: Fecha de Ia operaci6n, monto monada origen. nombre del 
provecto, descripci6n general de los bienes productos 0 servicios. entre otres. 

Cabe indicar que el parrafo anterior. no exime de responsabilidad a la Unidad Ejaculora. de la 
rendici6rl de cuentas que corresponde al cumplimiento de obligaciones establecidas en los 
instrumentos de formalizaciOn. asl como del resguardo de la documentaci6n tecnica financiera 
en forma fisica V digilal correspondiente a Ia ejecuci6n de Ia donaci6n. 

Los saldos pendientes de regularizar de las cuentas contables de prestamos. que fueron 
originados hasla el 31 de diciembre de 2013. deberan ser regularizados en forma contable. sin 
afectacl6n presupuestaria. por la Presidencia de la RepUblica. Ministerios de Eslado, 
Secretarlas V Otras Dependencias del Ejecutivo V Procuradurla General de la Naci6n, de 
conformidad con la documentaci6n de respaldo respectiva. en la herramienla informatica que 
esta a disposici6n en el Sistema Infonnatico de GestiOn (Siges). 

Las enlidades referidas en el parrafo anterior, bajo su eslricla responsabJlidad. podran 
regularizar sus saldos utilizando el estado de cuenta bancario V el informe de auditorla respecto 
del cierre del uso de los recursos financieros. en el caso de las donaciones recibidas por la 
entidad ejecutora, dicho infonne debera conlener la opiniOn sobre si el mlsmo sa ejecut6 
conforme a las condiciones del conlrato, to cual no exime de responsabilidad a los 6rganos 
ejecutores de dichos recursos respecto a la documentaci6n de soporte. 

Articulo 104. Ampliaci6n al presupuesto general de Ingresos y egresos. Se amplia el 
Presupuesto General de Ingresos V Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente. hasta en 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q1,500,000.000); para la ejecuciOn de 
recursos prevenientes de: 

a) Donaciones; 
b) Prestamos extemos en ejecuciOn; 
c) l a aplicaci6n de la l ev de Extinci6n de Dominic; 
d) Ingresos propios de las entidades V sus saldos; 
e) AI declararse cualquier caso previsto en el Decreto Numero 7 de la Asamblea Nacional 

Constiluyenle. Lev de Orden Publico. slempre que exista disponibilidad de recursos en 
el fondo emergente: 

f) AI obtenerse recursos par la activaci6n de seguros parametricos; 
g) Los recursos de recuperaci6n de fondos olorgados a instiluciones publicas financieras, 

correspondientes al Fondo para las Micro, Pequenas V Medlanas Empresas, Fondo de 
ProIecci6n de Capitales. V Fondo de Credito para Capital de Trabajo. los cuales seran 
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destinados para Ia atenci6n de prioridades de Gobiemo; y, 
h) Recursos provenientes per Ia Emisi6n de Bonos de carbona. 

Se faculta al Organlsmo Ejeculivo para que, a traves del Ministerio de Finanzas PUblicas, 
proponga y gestione para su aprobaci6n por medio de Acuerdo Gubemativo, Ia ampliaci6n y 
distribuci6n en delalle de los recur50S mencionados, asignando las partidas especlflCas para su 
utiUzaci6n. 

EI Minislerio de Flnanzas PUblicas debera informar al Congreso de la RepUblica de Gualemala 
sobre Ia ampliaci6n realizada. 

Articulo 105. Fondo emergente. Denlro de las ObIigaciones del Estado a cargo del Tesoro, se 
asignan CIENTO DIEZ MILLONES DE QUETZALES (Q110,OOO,000) como una previsiOn para 
conformar el fondo emergente, que permite mitigar los danes que puedan ocasionar los 
fen6menos naturales que afecten al pals, asimismo para atender programas y proyeclos 
relacionados con Ia alenci6n de epldemias, pandemias y otras que afecten Ia salud 0 bleneslar 
de la poblacl6n guatemalleca, cuyo compromlso 0 devengado debera realilarse durante la 
vigencia indicada al momento de dectararse los cases previstos en el Decrelo Numero 7 de la 
Asamblea Nacional Constiluyente, Ley de Orden Publico. 

Si durante el ejerclcio fiscal no se requlriera la ulilizacl6n de dichos recursos, se faculla al 
Ministerio de Flnanzas Publicas para que en funci6n a la disponibilidad financiera, se lransfieran 
conlablemenle a Ia cuenta de dep6sitos monetarios de Tesorerla Nacional correspondiente al 
"Fondo Emergente". 

Articulo 106. Reprogramacion de fuentes de financiamiento. Se faculla al Organismo 
Ejeculivo para que, per conduclo del Minlslerio de Finanzas Publicas y mediante Acuerdo 
Gubernative, efectua Ia reprogramaci6n y ajusle de las fuentes de financiamienlo que integran 
eI Presupuesto General de Egresos del Eslado para el Ejercicio Fiscal vigente, con el prop6sito 
de que los programas y proyeclos previstos se ejecuten en forma congruente con los Ingresos 
proyeclados, manteniendo eI defICit fiscal dentro de los limites considerados t6cnicamente 
manejables. Esla facuttad lambien incluye el uso de las disponibilidades de caja y sin trllmite 
previa nl posterior los que se puedan geoemr producto (prima) de Ia coIocaci6n de bonos del 
tesoro aprobados durante eI ejercldo flscat anterior al vigente. 

Articulo 107.lngresos por Opencion Escuela. Los ingresos propios y saldos acumulados al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al vigenle, percibidos per eI Ministerio de Educacl6n 
per concepto de Operaci6n Escuela, deben ejecularse por las dependencias responsables, a 
traves de las Organlzaclones de Padres de Familia (OPF) de cada eslablecimiento educative 
pUblico, para el mantenlmienlo de los edirlCios escolares pUblicos pIiorizados per el Minlsterio 
de Educacl6n y de conformidad con los lineamientcR que dicho Ministerio eslablezca. 

Articulo 108. Fondo de Secas. Denlro del presupuesto del Minislerie de Economla y del 
Minlsterio de Educaci6n, se asignan recorsos con el fin de brindar beess para aprendizaJe de 
ingles para empleo y enfermerla, con el objelivo de dar continuidad al Fondo de Secas. 

Articulo 109. Flnanclamiento para el Fondo Naclonal de Camblo Ciimatico. Se aslgna de 
manera temporal dentro del presupuesto del Minlsterio de Ambiente y Recursos Nalurales 
CiNCUENTA MILLONES DE QUETZAlES (050,000,000) con destino al Fondo Naclonal de 
Cambio Climalico para financiar planes, programas y proyectos de gesti6n de riesgo, reducci6n 
de Ia vulnerabilidad, adaptaci6n forzosa y mitigaci6n obligada, asl como eI meJoramlento de las 
capacidades nacionales frente aJ cambia climalico. priorizados y aprobados por el Consejo 
Nacional de Cambio Cllmiltico, para su ejecuci6n per las entidades pUblicas segun su 
competencia normada y complemenlariamente a traves del otorgamienlo de subsidies 0 
subvenciones para el apoyo a programas de asociaciones, fundaciones 0 entidades no 
lucrativas con el mismo objelo. 

Se faculta al Ministerio de Fl1"I8nzas PUblicas para que per medio de Ia Tesorerla Nacional 
constituya una cuenla unica de dep6silos monetarios en eI Banco de Guatemala para el Fonda 
Nacional de Cambia Climalico (FONCC) a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales. 

SI durante el ejercicio fiscal no se requiriera la utilizaci6n de los r8CUrsos a que hace referencia 
el presente articulo, se faculla al Minislerio de Flnanzas Publicas para que reoriente el espacio 
presupueslario no utilizado, en funciOn de las prioooades de Gobiemo. 

Articulo 110. Pago de Salanos para funcionanos diplornaticos en elserviclo extenor. Para 
electuar el page de los salaries del personal permanente en el exterior, el Ministerie de 
Relaciones Exteriores, debe fijar los salaries en moneda de curso legal Quetzales y los 
descuentos autorizados por ley deben eslcularse y pagarse sobre el salarlo nominal en 
Quetzales. EI salario Uquldo sera pagado al tipo de cambio de un quetzal (Q1 .00) per un d61ar 
(USD 1.00), el diferenclal cambiario que resulte de la conversiOn de Quetzales a D6lares de los 
Eslados Unidos de America de conformidad con el lipo de cambio de referencia del Banco de 
Guatemala, debe apllcarse al rengl6n de gasto 018 Compiemento per diferencial camblario al 
personal en el exterior. 

Articulo 111. Uquldaclon de p".staclones al personal en el exterior. Para efectuar Ia 
liquidaci6n de las preslaciones laborales del personal permanenle en eI exterior, eI Mlnlsterio de 
Relaciones Exteriores deberll expresar Ia liquidaci6n en Quetzales, como resultado de Ia 
conversl¢n al tipo de cambio de referencia del D61ar de los Eslados Unidos de America con 
respecto al Quetzal, publicado per el Banco de Guatemala eI dis que fina6ce Ia relaci6n laboral. 
Asimismo, dicho Ministerio detMtra emilir los instrumentos legales, lecnicos y financieros que 
correspond an, previa a efecluar el page respective. 

Articulo 112. Proyectos de inversiOn en gobiemos locales. las municipalidades podrlln 
financiar gaslos orienlados a Proyectos que no forman capital fijo; es decir, Proyectos que no 
generan ni habililan bienes de capilal rljo. Conforme las Normas de Inversi6n PUblica y las 
OasiflCaciones PresupueSlarias vigentes, los proyectos de invarsi6n que no forman capital lijo 
pueden ser utillzados exciusivamente per los gobiemos locales. y tienen como prop6sito 
incremenlar, manlener 0 recuperar Ia capacidad de generar en las personas beneficios 0 
propercionar informaci6n para Ia toma de decisiOn. 

Articulo 113. Saldos de Lev de infraestructura Estrateglea. Sa autoriza ampliar el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejerclcio fiscal vigente, hasta 
per el saldo pendiente de ejacular de los recorsos asignados al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraes!nJctura y Vtvienda mediante eI Decreto Numero 21 ·2022 del Congreso de Ia RepUblica 
de Guatemala, ley para Fortalecer el Manlenimiento y Construcci6n de Infraestructura 
Estrat&gica. Dichos saJdos deberan asignarse V ejecolarse para eI fin establecido en el citado 
decteto. 

Se faculla al Organismo E}ecutivo para que, a traves del Ministerio de Finanzas Publicas, 
proponga y gestione para su aprobaci6n por medio de Acuerdo Gubernalivo, Ia ampliaci6n V 
distribuci6n an delalle de los recorsos meocionados, asignando las partidas especiflCas para su 
utililaci6n. 

Articulo 114. Saldo de aslgnacion al Tribunal Supremo Electoral, Los saldos de caja que 
provienen de Ia aSignaci6n adicional reaUzada durante el ej8f"cIcio fiscal 2022 al Tribunal 
Supremo EJecloral. destinada al evento de Eleccionas Generales 2023, no ejecutadas 
completamenle en dicho ejerclcio fiscal, deben ser incorporados y utilizados en el presupuesto 
de dlcho Tribunal para el mismo fin. 

Articulo 115. Fortalecimiento de la prelnverslon. Con el ob/etivo de incremenlar la caUdad de 
la Inversl6n publica, en cuanlo a beneficlos socIales y econ6mlcos, Uempo u olro aspecto de su 
ejecuci6n. es necesario disponer de reeursos que permitan la elaboraci6n de estudios de 
prelnvarsiOn, considerando 10 eslablecido en Ia Polltica de PrelnversiOn 2022·2032. 

Las enlidades en coordinaci6n con Ia Secretaria de Planificaci6n y Programacl6n de la 
Presidencia (Segeplan), deberan identifiesr las iniciativas de preinversl6n, y de ser necesario, 
realtzar los ajusles para reorientar las asignaciones dentro de su presupuesto. 

Articulo 116. Segulmiento V Transparencla de la InversiOn Publica. las Enlidades de la 
Admlnistraci6n Central, Desoentraliladas y Aul6nomas, incIuyendo las MunicipaJidades y sus 
Empresss, deberBn registrar en el Sistema de Informaci6n de InversiOn PUblica (Sinip), en los 
campos dispuestos para el efecto, el Numero de Operaci6n Guatecompras (NOG) asignado per 
el Sistema de Informaci60 de Contralaciones y Adquisiciones del Eslado (GUATECOMPRAS). 
de cada proyeclo de inversiOn pUblica que sea co1izado ylo licilado. Asimismo, el Numero 
Electt6nico de Contrato (NEC) del Sistema Informatico de Gesti6n (Siges). cuando corresponda. 

De igual manera, para lodo proceso de adquisici6n de proyeclos de inversiOn publica, las 
Enlidades antes descrilas, deberan registrar eI C6digo SNIP en eI campo dispuesto para el 
eleelo dentro de GUATECOMPRAS. 

Lo anterior, con el fin que la poblaci6n cuente con la lnformaci6n relaclonada en los sistemas 
refelidos. 

Articulo 117. Incremento a las Jubilaciones V Pensiones del Regimen de Clases Pas/vas y 
Civiles del Estado. Sa autoriza ampliar el Presupueslo General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal vigenle. en el caso de que exlsla disponibilidad de saldos de esja 
de recursos del lesoro de ejercicios fiscalas anleriores, hasta por un monto de SEISCIENTOS 
MILLONES DE QUETZALES (0600,000,000), para el linanclamlento de un incremento de hasla 
diez por clento en las jubilaciones y penslones del regimen de clases pasivas y civiles del 
Eslado. 

Se faculta al Drganismo Ejeculivo para que, a traves del Minislerio de Finanzas PUblicas, 
propooga y gestione para su aprobaci6n per medio de Acuerdo Gubernative, Ia amplisci6n y 
distribuci6n en delalle de los recursos menciooados, asignando las partidas especlf'lcas para su 
utillzaci6n. 

Articulo 118. Pago de obligaci6n exigl~e. Se faculta aJ Organlsmo Ejeculivo a traves del 
Minislerio de Flnanzas PUblicas, para ampliar eI Presupueslo General de Ingresos y Egresos 
del Eslado para el ejercicio fiscal vigenle, MSIa per CIENTO TREINlA Y CINCO MILLONES 
DE QUETZAlES (Q135,000,000). como aporte extraordinario aJ Organismo Judicial, 
contemplado en Ia Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Para 10 cual, eI 
Ministerio de Flnanzas PUblicas debera ubicar la fuente de financlamienlo en funci6n a Ia 
disponibilidad financiera. 

Lo anterior, para que, agoladas las lnslancias y acciones judlciales, se de cumplimienlo a 10 
resuelto dentro del proceso judicial identificaoo con el numero 01047·1984·5297 Oflcial y 
NotiflC8dor l ' del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil. Para el efeeto, el pago 
respective debera electuarse con la anuencia de Ia Procuradurla General de la Naci6n como 
encargada de la funci6n de asesorla y consultorla de los 6rganos y enlidades estatales, en el 
e/erclclo de la represenlaci6n del Estado de Guatemala. EI Organlsmo Judicial valara porque sa 
de cumpllmlenlo a 10 Ofdenado en el proceso Judicial, realizando el pago respectivo. 

Sa laculla al Drganismo Ejecutivo para que, a traves del Mlnlsterlo de Finanzas Publicas, 
proponga y gestione para su aprobaci6n por medio de ACU8f'do Gubemativo, la ampliaci6n y 
dislribuci6n en delalle de los recursos menciooaoos, asignando las partidas especlrlCas para su 
utililaci6n. 

Articulo 119. UtilizaciOn de Saldos de Caja. Se facutts aJ Minislerio de Energla V Minas, para 
ulilizsr para el ejercicio fiscal vigente, los saldos de caja no utilizados en ejercicios fiscales 
anteriores, provenientes de los fondos privatives producto de Ia aplicacl6n de las leyes de 
Minerla, V de Hidrocarburos, con eI prop6sito de orienlarlos al fortalecimiento de lodos los 
servicios que dicho Ministerio presla a Ia pobIaci6n; asl como Ia inspecd6n, fiscaltzaci6n y 
control de las operaciones petroleras, Ia cadena de comerciallzaci6n y las operaciones mineras; 
Ia mejora de su infraestructura y su capacidad lecnoI6gica: y, el desarrollo del recurso humano 
del Ministerio. 

Articulo 120. Ampliaci6n de la meta de recaudaclon tributaria 2023. la mela de 
recaudaci6n para el ejercicio fiscal 2023, se determin6 que alcanzarla los 086,247.7 millones, 
10 coal dio como resultado un monto adicional de Q1,636.9 mliiones los cuales se destinarim 
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como sigue: 

a) Unlveraidad de San Carlos de Guatemala. Q4OO.0 millones. 
Desarrollo de capacidades institucionaies educativas. 

b) Organismo Judicial. Q400.0 millones. 
Desarrollo de capacidades institucionales para Ia exlensi6n y ampliaci6n de cobertura de 
sus respectivos servicios, asi como para la reducci6n de la mora judicial. 

c) Corte de Constitucionalidad. Q1 2S.0 millones. 
Desarrollo de capacidades Institucionales. 

d) Tribunal Supremo Electoral. QSO.D millones. 
Desarrollo de nuevas necesidades en virtud del proceso de Elecciones Generales 2023. 

e) Registro de InformaciOn Catastral. Q2S.D millones. 
Aumento del numero de municipios con informaci6n catastral. 

f) Oficlna Nacional de Prevencl6n de la Tortura y Qtros Tratos 0 Penas Crueles, 
Inhumanos 0 Oegradantes. Q20.D millones. 
Desarrollo de capacidades institucionales para atender denuncias de malos tratos y 
torturas en el sistema penitenciario nacional. 

g) Instituto Guatematieco de Segurldad Social ·IGSS·. 
Aporte a Cuota Patronal del Estado. 0200.0 millones. 

h) Mlnlsterio Publico. 
Alender necesidades urgentes de casas pendientes. 0200.0 millones. 

I) Procuradurla de los Derechos Humanos. 
Aporte adicional. 0125.0 millo08s. 

j) Aeronautlca Civil (Minlsterio de Comunlcaciones, Infraestructura y Vlvienda). 
Aporte adicional. 050.0 millones. 

k) Organizaclones No Gubernamentales, Asociaciones Civiles s in Fines de lucro 
Q41 .97 millones asl : 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. Diecinueve millones de quetzales 
(0.19,000,000.00). 
Ministerio de Educaci6n. Seis millones quinienlos mil quetzales (0.6,500,000.00). 
Ministerio de GobemaciOn. Tres millones de quetzales (0.3,000,000.00). 
Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social. Cuatro millo08s novecientos treinta mit 
quetzales (04.930,000). 
Ministerio de Economla. Dos millones cincuenta mil quetzales (0.2.050.000.00). 
Ministerio de Cullura y Deportes. Dos millones quinientos mil quetzales 
(0.2,500,000.00). 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Tres millones de quetzales (03,000.000). 
Ministeria de Desarrollo Social. Un mill6n de quetzales (0.1 ,000,000.00). 
Secretarfas y Otras Dependencias del Ejecutivo. Disminuci6n en diez mil quetzales 
(0 .10,000.00). 

Articulo 121 . Ampliacl6n al Presupuesto General de Ingresos y Egresos. Se amplla el 
Presupuesto General de Ingresas y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, a favor 
del Ministerio de Desarrollo Social, hasta por el monlo necesario para financiar el primer ana 
de los recursos dispuestos en Ia Ley Temporal de Desarrollo Integral aprobada por el 

Congreso de la Republica, cuando esta sea sancionada por el Organismo Ejecutivo, con 
fondos de saldos de caja iniciales establecidos en el Presupuesto General de Ingresas 2023 
que fueran incrementados por Ia recaudaci6n tributaria del ejercicio fiscal 2022. 

Se faculta al Organismo Ejecutivo para que, a Iraves del Ministerio de Finanzas Publicas, 
proponga y gestione para su aprobaci6n por media de Acuerdo Gubernativo, la ampliaci6n y 
distribuci6n en detalle de los recursos mencionados, asignando las partidas especlficas para 
su utilizaci6n. 

Articulo 122. Readecuaclones presupuestarias. EI Ministerio de Finanzas Publicas, debers 
en funci6n de la subejecuci6n del Presupuesto General de Egresos hacer las readecuaciones 
presupueslarias correspondientes para con ello asi9nar y transferir a las entidades que 58 
indican, los siguientes montas adicionales: 

1) Ministerlo de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Fondo Social de 
Solidaridad: 

a) Consirucci6n Puente Vehicular. Caserio Santa lolls, Malacatan, San Marcos. Un mill6n 
novecientos cuarenta y cualro mil quetzales (01,944,000.00) SNIP 287444. 

b) Construccioo Puente Vehicular, aldea La Balalla, Malacatan, San Marcos. Un mill6n cienlo 
ochenla y echo mil quetzales (01 ,188,000.00) SNIP 287447. 

c) Construcci6n Muro de Contenci6n, aldea Nuevo San Antonio, Malacatan, San Marcos. Tres 
millo08S doscientos mil quetzales (03,200,000.00) SNIP 301226. 

d) Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitaria, Malacatancito Huehuetenango SNIP 
297076. Cinco millones de quetzales (05,000,000.00). 

2) Ministerlo de Comunlcaclones, Infraestlllctura y Vivienda, Oirecci6n General de 
Caminos: 

a) Mejoramiento Catle con Pavimenlo Rigido, Colonia San Miguel Areangel, Pajapita, San 
Marcos. Cinco millones novecientos cincuenta y siete mil quetzales (05,957,000.00) SNIP 
286548. 

b) Estudios de Ingenierla de Delalle: Rula RD SM 68 del Tramo CA02 Occidente 
(EI Carmen) Primavera· cinco de Mayo- la Uni6n. San Juan Miramar. Ochoclentos mil 
quetzales (0800,000.00) 8 kms.; 2. Ruta RD SM 73 bifurcaci6n RD SM 74 EJ Rinoon· 
Mundo Nuevo-Seiscientos mil quetzales (0600.000.00) 7 kms.; 3. Ruta RD SM 74 Luciana
Mundo Nuevo-20 de Agosto ·Santa Isabel. Un mill6n de quetzales (01,000,000.00) 12.5 
kms.; 4. Ruta CR SMA 42 Orizaba·Nueva Colonia· Aidea Nica. Un mill6n cien mil quetzales 
(01 ,100,000.00) 125 kms. 

c) Mejoramiento Calle, aldea Guaxacana, Nenl6n, Huehuelenango. SNIP: 294701 . Tres 
millones ochocienlos mil quetzales ( 0 3,800,000.00). 

d) Mejoramiento Camino Rural Pavimento caserio Tuj La Aidea La Vega, Colotenan90, 
Huehuetenango. SNIP 303079. Dos millones de quetzales (02,000,000.00). 

e) Mejoramienlo Carretera RDHUE-11 Tramo Entronque CA"()1 en Kilometro 274 Santa 
Barbara (Rehabilitaci6n). SNIP 0018437. Veintiocho millones de quetzales 
(028,000,000.00). 

f) Mejoramiento Camino Rural Arenal 2 a Puente Hamacas, Aidea Palajachuj, San Sebastian 
Huehuetenango. SNIP :0302895 Cinco millones de quetzales ( 05,000,000.00). 

g) Mejoramiento Camino Rural Aldea Los Angeles hacia aldea TocIlosh, Tajumulco, San 
Marcos. Cuatro millones setecientos treinta mil quetzales (04,730,000.00) SNIP 0280133. 

3) Ministerio de Comunlcaciones, Infraestlllctura y Vivienda, Unldad Ejecutora de 
Conservaci6n Vial-COVIAl· 

a) Mejoramiento Calle Cementerio General-lntersecci6n KM 294.525 RN-12 Norte -txchi9uan, 
San Marcos. SNIP 0283548. Cinco millooes novecientos setenta y un mil trescientos diez 
cincuenta (0.5,971,310.50). 

b) Rehabilitaci60 de ruta RD·SRQ..36 de Cuilapa hacia Aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa 
Rosa. Veinte millones de quetzales (0.20,000.000.00). 

c) Rehabilitaci6n de la ruta RD·JAL..()1 de San Manuel Chaparr6n a San Luis Jilotepeque. 
Treinta millo08s de quetzales (030,000,000.00). 

d) Periferico Vial de San Pedro Pinula. Veinle millones de quetzales (020,000,000.00). 
e) Paso a desnivel el Campamento, Chiquimulilla Santa Rosa. Treinta millones de quetzales 

(0.30,000,000.00). 
f) Rehabilitaci6n de Is Ruta RN-19, tramo Bifurcaci6n CA-09-NORTE • Sanarate - Sansare. 

Cuarenta y cinco millones de quetzales. (045,000,000.00). 
g) Mejoramiento Camino rural Ruta Cr-TOT-34 Tramo Aldea Calel San Carlos Sija • 

Ouetzaltenango -B1F-CA-01; Occidente aldea Pologua, Momostenango Totonicaptm. NOG 
17210089 11 kil6melros de asfalto. Ochenla y cinco millones de quetzales (085,000,000.00). 

4) Mlnisterio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivlenda. Unidad de Construcci6n de 
Edificlos del Estado ·UCEE·: 
Ampliaciones y/o remodelaciones de las siguientes escuelas: 
a) Escuela Oticlal Rural Mixta caserlo Los Cortez, aldea Tatasirire, Jalapa. Seiscientos mil 

quetzales (0.600,000.00). 
b) Escuela Oficial Rural Mixta Casedo EI Mirador, aldea La Toma, Jalapa. Seiscientos mil 

quetzales (0.600,000.00). 
c) Escuela Oficial Urbana Barrio Porvenir, Jalapa. Seiscientos mil quetzales 

(0 .600,000.00). 
d) Escuela CEIN PAIN Barrio el Porvenir, Jalapa. Seiscientos mil quetzales (0.600,000.00). 
e) Escuela Oficiat Rural Mixla Aldea EI Paraiso, Jalapa. Selscientos mil quetzales 

(0.600,000.00.) 

5) Ministerio de Educaci6n 
a) Construcci6n de Sede SupervisiOn Departamental del departamento de Guatemala Treinta 
millon&s de quetzales 0 .30,000,000.00. 

6) Ministerlo de Salud Publica y Aslstencla Social 
a) Remodelaci6n Hospital de Malacatan, Diez millones de quetzales (010,000,000.0). 
b) Coostrucci6n Edificio Administrativo Area de Salud del Hospital de Totonicapan. Ocho 

millones de quetzales (08.000.000.00). 

c) Mejoramiento Centro de Salud de San Crist6bal Totonicapan, Totonicaplln. SNIP 
266686. Treinta millof'l6s de quetzales (030.000,000.00). 

7) Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 
a) Fondo de Desarrollo Indlgena Guatemalleco FODIGUA. Aporte Extraordinario de Diez 

millones (0.10,000,000.0). 
b) Fonda de Tierras, para Programas de Inversi6n. Aporte extraordinario de cincuenta 

mil1008S (050,000,000). 

Articulo 123. Estudios batimetricos. EI Ministerio de Comunicaciones, Infraeslructura y 
Vtvienda debera efectuar las readecuaciones presupuestarias necesarias para contratar los 
servicios tecnicos para efectuar estudios batimelricos para conocer la morfologla de la zona 
acuatica de las zonas en dende se efectuarian dra9adas, por hasta veinticinco millones de 
quetzales (a. 25,000,000.00). 

Articulo 124, Asignaclones especiales. Se programan las asignaciones especiales dentro del 
Presupuesto General de Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal vigente, de la 
forma siguiente: 

, 
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14 
F ___ deCilljIa 1_ a 1"00 

15 F_ Mogoila I ejoIa pao Nms OIl smoo. de IIown a 700 

16 F __ dOMilusvliOO,. F_ a 12.00 

17 F_ Somas .. ESOJdian a 7.00 

18 F_~ ... lliI""",_Wlas a 3.00 
mtaY:iaCoot-.deAo:ioles FOb sa; y. _de las 

19 ."""" a 1.00 

211 - . de_ a 3.fj) 

21 I ~ GuaiemaIIeca CooiJa las _ dO cam a 8.fj) 

22 ~ N.:m; Cootra • CiIncer a 60.00 

23 _ de SOl c.'os Sca\aIxiiaoos a 0.60 

24 CrisIiaI! de Boleb> Scm deViiaONG a 25.00 

25 _de_ CooiJaIa leo! a 1.511 

26 p_ i'T>W dO IIosiiI1IIbil Ga\ilIi> a 3.00 
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43l 1_.0IIII_111_110 ... Q lliD 

I _ ow MRsI .. ShIdO Nueva FiITiI a 1.00 

2 _ N_ de SooIos de GUll"", a 7.00 

3 At I!m ... AW' _ kade Os _ ONG a 0.00 

4 F_AoiJIaIre .EsadIa'-' _ a 300 

5 F_~ ... Nms .. Sodoc.ru..AIe! a "00 
_paola~cmiby. e __ de. 

6 _Gerilkls, __ BoolnONG a 10.00 

IIINISTERIO OE EDlJCAC~N Q 4119.41 

431 Transferencla I inltituclonH de en~1IW. Q 453.13 

1 _Aklmlil,l_NuewjMI a 6.51 

2 _Coiro \100 80sal a 43.47 

3 --~ a 1.15 

4 _CUliA_Soooscas deSOlJeronimenu; a 2.18 

5 _ deCeo~os _ M,,~ ~C!M· a 21.00 

_ P .... de FiITiI y Anigos de Ii e .... de e_ EspeQO y 

6 Coiro de _ ~ de All Voapaz (Asoo1ecriHj a "00 

7 _FMI'iIO a "19 

8 _"","CeiJI a 2.00 

9 _1lrIs_de las_de Ii_ a 260 

10 _pao._lnl",. dO No .... a 1.62 

11 -p . del._ a 2.15 

12 
F __ 

a 113 

13 F_ Fe, AkioiI a 104.31 

14 F_FiiUudeOsNms a 0.44 
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15 FtnImPOl. _,Ia _dela a 6.11i 

16 F_-... a 114 

17 _de SoiO 0 lJ1J 

18 _ B!si:os po Coo\iiI'" a 221.51 

19 -- 0 21U3 

43l 1_.0IIII_111 ftnoIde'" Q 116l.ll 

1 ecn.;._.<h de Pm! de FiITiI 0 3,66128 

2 F_c..wo 0 5.00 

IINISTERIO OE GOBERllAcM)H Q 190 

43l 1_. 0IIII._"1in ftnoIde ... Q 390 

I CooiI!_1 ' N _ 
0 0.00 

2 
_ de __ lZAlWtUB 

0 3.00 

IIIIISTERI) OE rua.uo y P1!E'I1SIOH SOC1AI. Q ~OO 

435 I_.,*" _lin ftnoIde'" Q ~OO 

1 _ow MesOO e.._ 0 5.00 

~NlSTERI) OE ECollOliA Q 2.lO 

435 I_.,*" _lin ftnoIde ... Q 2.lO 

1 _de~~_ASOMUBE a BO 

1IJIIST6I1I) Of Cl!.T1IRA Y OEPORTES Q 6.50 

432 1""""",",._deSoludy AsIIt Q 1.~ 

, __ do 
a 1.., 

m, • oII'IS InstItucIofttl sin ftnM cilium a .. , 
, AcacIIin'LJ de Cia dla e HisII:ria a 1.00 

2 AIodad/ln GIwIiaI de EdiUes de GuaI!imaIa a 2.00 

3 c.a ComaI MIl Y CIAnI M. CiW; a 200 

..aTERIO DE AGRICUlTURA, G4NAOERIA Y AlMEHTACI6N • "' U, T,..~.~deEnMllMu • '00 , AIociIdtJn DR eI 0esaIr0I0 Wearill de NortrienIt a 2.lO 
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, Asodad6n de .h.CIa:Ios cIeIlHTA a 3.35 

2 FI,JIj;J;iCn DeIerlscres Oe iii Nal\nlleu a 1.00 

IIIIIISTERIO DE AMBIEMTE Y RECURSOS NATlIfW.ES • 10 

'" T,..JnndII. oIrIt 1nIIItudonIt ...... cit IIIcro a " , F~ HidoniII Dn eI ()egm1o SociII FudncJI a 10 

IIHISTERIO DE DESARROU.O SOCIAl.. • tOO 

'" T • oIrIIlnlltilUc:lOntl sin linn cit kIc!o a tOO 
federdldllllOCild:lnes~,~,...lIdtMrd:I dII_ 

, V a o. 
2 Pl.AN DE NEGOCIOSCOICO RI. a. 05 

SECRET ARIAs V OTRAS OEPENDEHCIAS DEL EJECtJTJVO • l" 
as IIIIItnIdIII oIrII ~ lin IInII cit Iucra I . t" 

2 ..... , Pro Ataa I'n*gida de SIa Mala CandeIW a 0." , 
lOT .... • . .... 1.0, 

Articulo 125, Proyecto Agua Potable. EI Minislerio de Desarrollo 
readecuaciones para financiar hasta per Ireinta y cinco mil 

Social, podra hacer 
Iones de quetzales 
errico, EI Pumpo, Las 
e Taxisco, lodas del 

(0.35,000,000,00), el Proyecto de Agua Potable para las aldeas de Mont 
Ouechas, EI Banco Candelaria, Madre V1eja, EI Gariton, EI Sunso d 
departamento de Santa Rosa. 

Articulo 126. Subsldio transporte publico departamental del adulto mayor, EI Minislerio de 
pondienles para asignar 
lraves de transferencias 

VOl" del Adulto Mayor. EI 
pondienle. 

Desarrollo Social realizara las readecuaciones presupueslarias corres 
Ia cantidad de treinta y cinco millones de Ouetzales (035,000,000.00) a 
corrientes, un subsidio para el Transporte PUblico departamental a fa 
Minislerio de Desarrollo Social, debera contar con el reglamento corres 
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Articulo 127. Readecuaciones Presupuestarias del Minlsterio de Salud Publica y 
Asistencia Social. Ei Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. podra efectuar las 
readecuaciones Presupuestarias necesarias para asignar recursos adicionales a: 
a) Unidad NacionaJ de AtenOOn at Enfermo Renal Cronico-UNAERC - ciento noventa y tres 

millones de quetzales (0193.000.000). 
b) Instituto para la Investigaci6n Cientlfica y Ia Educaci6n Acerca de las Enfermedades 

Genelicas y Melab61icas HumanasIRozas BotrAn ONG. Aumento cobertura Tamizaje 
Neonatal Metab6lico. Cinco Millones de Ouetzales (Q5,000.000). 

c) Unidad Nacional de Oncologla Pediatrica -UNOP- Treinta Millones de quetzales 
(030.000,000.00). 

d) Unidad de Cirugla Cardiovascular de Guatemala -UNICAR- Equipamiento Angiografia 
digital. Ouince miliones de quetzales (015.000.000.00). 

e) Liga Nacional contra el Gancer -INCAN- Veinte Millones de quetzales (020,000,000.00). 

Articulo 128. Asignacl6n especial para CAlM US. EI Minislerio de Gobemaci6n con Ia 
finalidad de apeyar la atenci6n integral de las mujeres sobrevivientes de violencia podra 
efectuar readecuaciones presupuestarias trimestraies a traves de transferencias corrientes. 
para asignar un monto de veinticinco millones novecienlos ochenta mil quetzales 
(025,980,000.00) a favor del funcionamiento de Centros de Apoyo Integral de Mujeres 
Sobrevivientes de VlOlencia -CAIMUS-. para el efecto las asociaciones a quienes se les asigne 
estos recursos deben eslar iegalmente constituidas y cumplir con las disposiciones y 
normativa vigente. 

Articulo 129. Asignaciones a conseJos de desarrollo pendientes de eJecutar. Se podra 
ampliar el Presupueslo General de Ingresos y Egresos del Estado ejercicio fiscal 2023. hasta 
par ei saldo pendiente de ejecutar de los recursos extraordinarios asignados a los consejos 
departamentaies de desarrollo aprobados mediante el Deaelo Numero 16-2021 . 

Articulo 130. Asignacl6n presupuestaria para apoyo de la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrici6n. Se asigna seiscienlos millones de quetzales (0600,000,000.00). especlficamente 
para realizar proyectos de agua. saneamienlo. drenajes, educaciOn. infraestructura y otres 
preyectos relacionados para el fortalecimiento de Is Gran Cruzada Nacional por la Nutrici6n 
(GCNN), los cuales deberan ser ejeculados pot los Consejos Departamentales de Desarrollo. 

Las asignaciones de los recursos se lIevarAn a cabo en funci6n de Ia dislribuci6n que (ealice la 
Seeretaria de Coordinac16n Ejecutiva de la Presidencia, tomando en cuenta las prioridades y 
necesldades de la poblaOOn. Para la ejecuci6n de los proyeclos los consejos deberan cumplir 
con los requiSitos y procedimientos establecidos en Ia normativa legal vigente. 

Se faculla al Ministerio de Finanzas Publicas efectue las actualizaciones y readecuaciones 
correspondienles de montos del Presupueslo General de Ingresos y Egresos del Estado. 

Articulo 131, Asignaci6n presupuestarla para Becas de Enfermerfa en el Mlnlsterio de 
Salud Publica y Asistencia Social. Sa asigna cuarenta y siete millones de quetzales 
(0.47,000,000.00). especlficamente para el Minislerio de Salud PUblics y Asistencia Social, 
para becas de enfermeria, con f~ente de financiamiento Saldos de Caja. 

Se laculta al Minislerio de Finanzas Publicas. efeclue las actualizaciones y readecuaciones 
correspondientes de montos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

Articulo 132. Se faculla al Ministerio de Salud Publica y Asislencia Social para que dentro de! 
presupuesto de funcionamiento aprobado para el ejerciclo fiscal 2023, realice las 
readecuaciones para financiar el proceso de mejora salarial a los trabajad6res de dicho 
ministerio, con base a los estudios que realice con el acompafiamiento de la Oficina Nacional 
de Servicio Civil. asl como continuar con el proceso de incorporaci6n de contratistas temporales 
al regl6n 011 "personal permanente", privilegiando la anliguedad en la prestaci6n interrumpida 
de los seNicios. 

Articulo 133, Observancia obligatoria de las normas. Las presentes normas son de 
observancia obligaloria 'I complementar!a a 10 que establece el Decreto Numero 101 -97 del 
Congreso de la Republica de .Guatemala, Ley Organics del Presupuesto. en 10 que respecta al 
ejercicio fiscal vigente. EI Ministerio de Finanzas Publicas a traves de la Direcci6n que 
corresponda, en su calidad de entes rectores dentro del ambito de su competencia, debersn 
diclar las disposiciones que sean necesarias para facililar el cumplimiento de la presente Ley, 
de manera separada 0 conjunta . . 

Articulo 134. Vigencia. EI presente Decrelo entrara en vigencia a partir del uno de enero del 
dos mil veintitres. concluira el treinta y uno de diciembre del mismo ana 'I sera publicado en el 
Diario Oficiat. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION, 

EMITIOO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO GISl,ATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL NUEVE DE NOVIEMB ED OS (VEINTIOOS. 

PALACIO NACIONAL: Guatemala. veintitres de naviembre del ana dos mil 
veintid6s. 

__ ~P=U~B~L:IQ~UC:::~C~UMPLASE 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 476-2022 

Guatemala, lOde actubre de 2022 

EL MINISTRO DE GOBERNACION 

CONSIDERANDO 
Que de eonfonnidad con la Consliruei6n Poutiea de la Repilbliea de Gualernala,el dcreeho de loda persona 
a practiear su rellgi6n 0 creencia sc encuenlra garantizado, as.i rnismo el Eslado reeonooe la personalidad 
juridiea de la Igles ia Calolica, y prcccprua que, IllS otras iglesias, CUIIOS, entidades y asociac iones de 
earkter relig ioso, obtendran el reeonoci.r:nicnlo de su personalidad juridiea eonforme las reglllS de su 
instituei6n y que e l Gobiemo no podni negarlo si no fuese por rarones de orden publico. 

CONSIDERANDO 
Que a este Ministerio se presenl6 solieilud para obtener el rcconoci.r:nien to de la personalidad juridica y 
aprobae i6n de bases constitutivas de la Iglesia Evangl!lica denominada IG LESIA EVANGELICA 
CAMlNANDO A LA NUEVA JERUSALEN; que la Direcci6n de AsunIOS Juridieos de este Ministerio, 
erniti6 dictamen favorable opinando que es proeedente rceonoccrle la penonalidad juridica, Y que dieho 
dietamen obruvo e l Visto Bueno de La Proeuraduria General de la Naci6n, por 10 que COITCsponde aI 
MinUterio de Gobemaei6n emitir la disposici6n legal ~pondiente. 

PORTANTO 
En ejercic io de las funeio~ que Ie confiere e l articu lo 194 lileral!) de la Constituci6n Po litica de la 
Republiea de Guaternala; y con fundamcnlo en los articulos 15 numeral I , 16 Y 17 de l Oxhgo CIvil, 
DecrelO Ley Numero 106; 21 literaJrn)y 36 1ileral b) de la Ley del Organisrno Ejecutivo, Decr~lo NiunCl'O 
114-91 del Congreso de la Republica; 2 de l Aeuerdo Gubemativo NiunCl'O 263-2006 del PreSldente ~e la 
Republica, que contiene las Disposiciones para la Obtenei6n del Rcconoci.r:nienlO de la Personahdad 
Juridica de las Iglesias Evangelicas; y . 4 Y 1 del Acuerdo Gubernativo Niunero 635·2001 de l Presidente 
de la Republiea, Reglamenlo Organico lntemo de l Ministerio de Gobemaci6n. 

ACUERDA 
Anicu lo I. Reeonocer la personalidadjuridica y aprobar las bases oonstirutivas de la Iglesia Evangl!liea 
denominada IGLESIA EVANGEUCA CAMINANDO A LA NUEVA JERUSALEN. constiruida por 
medio de la Eseritura PUblica NiunCl'O 68 de fcc:ha 20 de julio de 2022, autorizada en el mWlieipio de 
Totonicapan, departamento de TOlOrucapan, porel Notario Nicollis Vicente Pacheco Sap6n. 

Anicu lo 2. Parad fomento de proycctos eristianos., educativos, eultwales, beneficos y de asistcneia social 
compatibles con 5U natwaleza, objeto, rmes y la realidad naeional, COIltemplados en su escr1tura 
eonstirutiva, la Iglesia EVllll8eliea denominada IGLESIA EVANGELICA CAMINANDO A LA 
NUEVA JERUSA.LEN, debeni eontar oon la aulorizaci6n gubernamenlal corn:spondienle. 

Anlculo 3. EI presenle Aeueroo enlra en vigcneia al dia siguientc de su publieaci6n en el Diario de Centro 
Aml!riea. 

COMUNiQUESE 
. ? 
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