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ORGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DEGUAT';"¡;'A~[ii.A". C",.,gA=.====;=

el'cccxl ' .:.j: r General: Pavel Are ~~"O,;1J

EN ESTA EDICiÓN ENCONTRARÁ: ORGANISMO LEGISLATIVO

CONSIDERANDO:

DECRETA:

POR TANTO:

64 DZ1700 0'00

87 TISg" 999

APROBADODESCRIPCIÓN

TOTAL

10 INGRESOS TRIBUTARIOS

Artículo 1. Presupuesto 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 dicie"mbre
de dos mil diecinueve. en el monto de OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE
MILLONES SESENTA Y CUA.TRO MIL QUt=:TZALES (Q.87,715,064,OOO);"oñginados de los
r~ClJrsos siguíentes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE

TiTULO I

La siguiente:

CONSIDERANDO:

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NÚMERO 25-2018

~.
~.

En ejerdclo de tas 8tlÍbuciQnes que le confieren las literales a). b) e i) del artlculo 171 de la
Constitución Política de la República de Guatemala,

Que el Organismo Ejecutivo ha sometido al Organismo Leglslativo para su aprobaci6n. el
Proyecto de Presupuesto Gener~l de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecinueVe, e\'cual, en su calidad de expresión flnandera de la polltica gene~1 de
gobierno. tiene como principal propósito promover el bienestar de la población guatemalteca,
en un contexto de disciplina ftscal.

Que la literal j) del articulo 163 de [a Constitución Politica de la Reptlblíca de Guatemala,
establece como función ~el presidente de' la República, someter anualmente ai Congreso de
la República de Guatemala con no menos de ciento veinte días de anticipación a la fecha "en
que principiará el ejercLcio fiscal, el proyecto de presupuesto ,que .contenga en forma
programátíca -'1 detalle de los Ingresos y egresos del Estado.

'.
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DESCMPCIÓN

:tG 1apuedo:>.obte h _

11 Decmpreus
12 Sobte Iu pc:na<lU lI.lluI:o!e>
15 De'solidal:idad

~ Impueato .obte el pauimOJlio
31 Solmlt.I.,"«,,;U.~~

32 Sobre _f=nciu 0Del<:ISU de ~ooi<>
33 So1=tnlufeteDciugto.lUitu depall::ilnonk>

90 atto. impues""" dife<:ro.

91 I""f'UO*Wt TUÍo. dite<:t<>.

10 Impuestoa:i. las iaportaeioacs
11 Anncel ",hre Iu im¡x>mci<:>neo

20 lmpuelÚK IObri: producto. ind""trial.M y pt:imarioc

21 Sobre bebidall

22 $ohm cigutilIo; J tabaco<

23 Sobre dem.doo del pet<óko

24 Replia.

2S Hidrocub<ur". cori>p»:til:J1:.s
7:1 Sof= distrib>.:ción de veinl'Dro

30 lmpuetto al valor ooppdí>
31 I.Y.A. de bien.. T .ervicio.

32 LVAdel:l:npa:aóones

40 Imp""."" ¡..Ternos 'ob.., le<vici<>c
.1 Sobremm~yoom~aciones

42 So"'".cto> juridko. y rnnsacciones

DltSClllPCIÓN

61 $obI:e circulación &, ...chk;olo. tenestt<;,

6z 30m" circulo.cioo devehkuloo morltimos
63 SobJ:e circulación de wohlmloo *M1<
64 Sobre pcimen =ttí<;uk de ..ehlcuk>o

70 Impueoto &ClIl PO' .ali<b. di! palo
71 Poxvia;e. al extnnjOl:Q

'0 0-. imp"""- iadiucto.

91 Impuestoo V2rioo indittct".

11 INGRESOS NO TRIBtrrARlOS

1 n.,..,éb"..
10· DeJ:.ch<>. co!1OUhra y miguroriOJO

20 ~"odewcripci6n,=""-1_trlcul ...

"O~

,,-
lO $ob«"¡ trm>p~= ••tre

30 Sobte¿ ttan.po<"~ .
40 $obtt ¿ com=:io

50 Sobte la induotlit
90 T~..sylicroci...nri••

4 A=1>damiento de EdifjciM, Equq.o. e l...ulacia"""

10 D.<!dificiooyvivieD.do.

30 n. in.otili.ciooe. m....
90 Otros o=dol:ni=loo

6 Multas

10 O~p<I'ing=oouotcibutuios

90 Ott&s multu

7 hte...SO'. po< MoU
90 Ottol inb:o:es.. per mon.

APltOBADO

n 2M 'f"!IM

V 2U.4A1 000

14,631,413,000
1.625.112,000
5,019)22,000

.,.......
2,513,000

2'79.000
25,126,000

..........
9«<1,000,000

41 7'n '" QQO

27M MI 000
7,108,561,000

5O+l 960 000
ll2{I,3SO,OOO
356,931,000

3,514,&40,000
49,586,000

175,S12,OOO

12'1,639,000

31 06'1900 000

15,441,900,000

15,628,000,000

"'"""""6,49<),000

498.270,000

Al'ItOBADO

904,735,000

1,SJO,OOO
8;m,000

1,(,1,7,.956,000

...........
333,.400,000160,000,000

"."....,
63',11;>.,000

39,775,000

46,080,000
19,767,000
69,301,600

..........
20,.527,000

39,050,000
1,323,000

""""'"24,'100,000
22,909,.500

DBSOIPCIÓN

tO Guwlduftl~es~biariu

30· Erlndón de doo:tinio

'lO Canie Deudo.

90 Qtroó mg..,."" no tribuw:ios

12 CONTIUBUClONESALASEGUlUDAD y PÍtEvIsIÓN SOCIAL

1 A¡>o>-- pan. P.......óo SGciü
10 Cona:ibuciol:Lr.deloo~lldo=ti~dedue<pu:iO'U

20 Aporte~ pan. clueo posivu

13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA.ADMINISTltAClÓN
PÚBUCA

1 Venta de Di..

10 fu"".,.
30 Publicaei<>nes, impresos ofidU!o '/ talO/! esccJare.

2 Venta de Se;wicio.

2il Servicio< de ,alud y ..u.tonci>. socUl

30 Servicio. educaciono1eo

40 Servicio. ogropeawi".

so Semdm d. b.bon.lono

% pum RtvÍdos

15 RENTASDELAPROPIEDAD

1 Inte....elI

30 Por depósito.

31 Por <lep6sitoo intrInoS

'1. Di:rid<;ndo. y/" Utilidad""
10 Dmdenoo.y!outilidades

11 De~"*Upúblico..n~
14 De1.ector priViAo

3 Axtendaoniento de Tienu ,.T~".
10 Attend.miento d. tiet:ru 'j Iett=ot

DESCRIPCIÓN

• n.,teehol So1>« BicD.,. IutJaDglb...

.10 Derrcllos lObl>; bien« innmgihl".

16 TRANSFERENCIAS CORRIENl'BS

1 Del Sector Privdo

30 D" emp""" pri<r.<kl

2 O<:l Sector Público
20 De entidades d..ccntr>&.dü '/ lUtánonus no finuld=s

"" D<lI12ci"ne'O Comen"".
10 DegobicroOOl e:ttt:mjetO'

20 Deor~o'~ in.tiNciones intemJ.<:Íona1es

22 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PL\ZO

1 Del St.ctor Prlv2do

10 Dd.ectorprivado

23 DISMINUCIÓN DE OTROSACITVOS FINANCIEROS

1 DioImiaucióa d." Díq><mil>iIidode'O

10 Disminución de coj. Yhonro.

24 ENDEUDAMIENTO PÚBUCO INTERNO

3 ~locación de Obfitociotle. d<! ~uda Interna .. Lugo Plom

10 C~cióude bono¡

25 ENDEUDAMIENTO PÚBUCO EXTEllNO

• ObteAcióa de pm.tamoI Exremot lO L&qo Plazo

10 D" gobWnoo< ertr:mjoeros
20 De~OIe instill1CÍoneo u¡ionoleo ein~

APaOBADO

45,670,lXKl

15.046.000
37,186,000

195,9&9,000

2Ml2!lll!57
2.546,822.957

'lO,386,ooo

"'""""""""""14,511,000
24,249,150

""""'"26,444,000

19,750,000

36,20;>.,000

31,216.000

263,2$4,750

ll!4.Illil!>O
l04,5Sl-,OOO

""""""2:IillO.lIIlIl
80,364,000

215,76;>"cro

..,......
9,754,000

l7.OillIIlJl
17,659,000

"""'"'"113,675,000

140.196,000

3 3(j7 ID OOQ

3,367,.393,000

14.207 H!j 00!'l

'1..207 6% DQD

14).07,646.000

1 msnw

1 m 5flOO
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Artk:ulo 2. Regl,tTO de lo. lng,..oa tributarlos. La Superintendencia de Admlnistradón
TribuI:!r1a y la. arotldadM recaudadoru que GOITelIpondan, serán respofll.bles del registro a
detalle; de lo. Ingresos triblAarlos en el Sistema de Contabilidad lrtegrada (Sicoin), y
elaborar \.-o soto Comprobarte Único de Hegistro (CUR),- as! wmo Qel eumpllrTúerto oe lc>I
~ legales y adi.'oilIbdli-.a- cIefMtdos· del mismo Ydeben propordcrwr la irtformadOn
de los ilgl'U05 tritIWubs, en ellr~ de 10$ tW:o (5) di••iguienl:es <le finaIzado ..
en-. , IIJ Com!tión de FRIIlUS Prdcas Y Moneda del Congre50 da \ll R&p(Ibica de
Gu3'.ema18 de manera'~, y al Minbterio de FIniVIZli\$ PCtlic:as, a tr.w6s de la
Dncci6n Fl'lancief'a, en la forma Yperiocic:idad C1'Je 58 f1lQUienI. 0ic:NI1rIormaci6n deber.I
publicarse~ en el portal web del~ de FJ"\IJ1ZaIS Pl:t{lCQ • ni:YeI de c:lase.
seedónyil\lPO.

VD:i W lII9 .TO'IAL

GT82CHNA01010000010430018034 "Tesorerla Nacional, Dep6s"tos Fondo eomur. -eHN-',
~ en el BanI;:o El~ Hipotecario NadonaI de Guamata.

lfTulO U
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPITuLo I
GENERAUDADES DE EGRESOS

ATÜCUIo S. PI"KUPU"tO M lag1"I'SOl.. Se .pNBba el Presupuesto GenenII M E~ del
E'tll()Q para el Ejercicio Aseal comprendido del uno de enero al~ y uno de diciembre
de aoe mU diecinueve, en el monto de OCHENTA. Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE
MilLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUElZA.lES (Q.87,71e,064-,OOO};distrlbuldos de la
fonna siguiente:

PIlBSurOESTO DE EGRESOS POA GASTOS DE FUNCONAMI"Bl'n'Ó,
INVERSIÓN y DEUOAl"ÚBUCA

(Moo....eII~)

""""EN
A. lNGlU:SOS~'1l!S
II INGl.ESOS DE CAYI'IAL

C. PUENTBS PThlhNOfJl.AS

DESCIUf'ClÓN

PIlESUPUESYO DE EGRESOS POR INS'TITOOÓN YTlPO DE GASTO
(MotI- ea QuettIIbj

TOTAL 57 7t5!!H 9!lll 'j'lmr.¡m 17 !!lllW m "WIl!W!OO9

P.."id...oü de lo. ItopUblic. 231,oo:l,000 :2.O,4Z9~00 570,700
MitIi,terio de lUlo.cic"..
E~ 517,712.DOO :~I,S28,389 6,1!3,6IL

!.&u,tttiode('~ S,444,S09,IOO :',1"!l.6!lUl'7'9 295.,11&,021
MII.ill<siD dr lo. Dd'tou.

"....... 1.,702,699,000 2,463,688,876 D!l,lilQ,124

l!>únoIlCÓ<>de~_

PIlbkn.s ~1.;2..o.QOO 310,436,.03'} 10.ao3,%1

Mlai.""" de EdiJaci6n 16,522,536,425 16,367.7Gs.M4 1s.4,82t1,571
Miciotci<> <Le So\<>d J>libli~. y
},dllenci. Soci11 7.908,657,oo:l 7.719,U44.889 189,612,111
:Mit.i,kl:io doTnb.jQ y
p,O"'Wón S<>cW 1'J7,236,000 194,439)62 2,79ti,43S
Minio*", ,¡., Econo«ú W,3S8,OOO ]~,t64,~ 4.193~H

Niaul"';" dr.h¡¡riNluD,
G-<koia,~ 1,4olO•.t07.ooo 1.nl,12O,7!1O """""Mí<IioI.cziod<

~
)nfrusrsuaunyVl'O'IOZ1c!1. 6.514,411.000 2;1IJ5;JJ!IJ,477 4,379J3O,523

MIcirtooio- d..E.n.cqjoo -,- """,.. n,>'fl)OO """.,
~"""deCuJ=a-,
_.~

='!>OO 332,133,007 """"""Secomzla.o Yo-..
27,2{lO,798Dq>en<l<neí'" del EjeMivo 1,526,747,000 1.499,S%)02

Minimcio de Ambic.".. y
Recu:K'S N.tuto1e. 177,284-,000 165,~38.8:W 11,«5,170

Obtir-cio&' del &,.00 •
l~,,2!Il.w 11.141,401,209c...so d<1 Te=:o Z'7,435,64~.75

ScniDoo .... lo. Dr»do. Pliblica 1:'o,4n.ooo.ooo 1~411,C:OO,OOO

MicUo_ de ne.u.,,1k>

""'" l,149,o61J)OO 964,7~,24(I 384.298.760
~G=enold<b

Noobo 117,256.9OQ 117).S2J)56 7'.8-44

DI!UDA
PúBUCA

57,zn,8%,9()2

17,Q30,167,1)98

13,411,(J(Jo),OCO

OEUDA
PÚBUCAfVNClONAMlENTO INVERSIÓN

TOTAL' FUNCIONAMIENTO INVERSIOt'"

TO'tAL

[NSTIToaÓN

INSTTTlJCÓN

F\,lNClONAMIENI"O

lNVE,\WON

OEUDA ~ÚBUCh

ClJendo las entidlIdas o .m~ pose,an QlPbI en acdonel y que la aNmbIoa de
~ dedda efect:uar el pliQlI total o pardat de diYidendos con ac:dones, esfaS debefin
emñ'w cortonne lo estip;Jao~ Ieye$ apicablH Yser lrasI.adadas al~ de FII'1lII'Ila
Públicas • tnMs de la Teson!rla Nacional 6enl1o de los prinieroa nlnta (JO) diu después.
de reaiIada la reIeñda _blea.

Las eotic1ad6 que deben uur aBamblea de acciorlislas para aprtlbar la dístríbu<:ión de
utiIicIadea. debllran aJIT~"r con ilsta disposil;JOn a iÑS tanW lreinta (30) cIas deapués de
ieal~ la misma. .

En QI$O de mora, los ~l'io&de las entidaclel rupom;ablell de transfelir diYidllocloa ylo
utilidades al Estado, qUlldan obligados a pagll;f en concepto de lnlefeses, dos Ve<:M la tua
activa promedio del mercado financiero vigente al momento de efedUar el pago, elnfonnlll'Íl
directamente al Ministerio de FInanzas Públicas a través de la Dite0ci6n Financiera para los
registros corr65PQrldlente&.

las entidacIes o~ deben enviar copia Qe 110& estados fin.Jnciero& al MiriIt&rio de
FiniInza$ PlJbIicas IIIr3Yft de la 0ir0lx:i6n F"lflllOciera. a la Combi6n de FVllII'lZ'aS PútIlieas Y
~ dfIl Cong~ de la Rep(lblbi d& Guatema'a y ContnlIotfa Gel'l«'al de CUentas, a
mn tard<lr"~ (30) dias: desp.Ié5 de finalzado el ejel:cicio fisalI lI1lterior al 'o'igerte Y
pl.II:lIc¡ne en las ponaIes web del Mlnis'.eriII de F"roanzas PUblieas y en el de las er6dade5 o
~,......

l.8 Superint$f'deoois de AdminI,lI'$C'iÓtlT~ traaladani de fomla Integra la recaudacl6n
efeclil'amerll. recibida. dentro de 1O5 dos dí" hábiles siguientes a la focha de su recepción,
a la ClJOOla GT24BAGU01Q100Q0000001100015 "Gobierno de la República, Fondo
Común-Cuenta Única Naciónal' constituida en el B.nco de Guatemaia, diredament. o por
med!o de iOI b3t\COS del sistema que!llcíb3n el~ de tributos, .simlllTlO, la Administración
Tributaria c:ootinuaní. con la fMponsabilklad de administrar y~ar las cuentas de reealllio
que Sil encuerotreI'l COI"IStituidn en 105 banoos del sistema qu& retiban el pago de tm....os.

Articuto 3. Registro de los Ingruoa PJ"O$li<I$. Las Entidades de ~ AdrnnstraQón cell1tal,
Desoonlrdudas, .wt6oolT'Ia$ 'f Elnpraan Pút:Illc:a no Rnanderas, deben 1leva:" cuerda
COflialt. de los ingresos ptOP:ios de cada lri:bd efeeúora y reahal'W'l la toneIIad6n
mensual de sa:dos 11 ~ in$tituc:ional con los registros 0eI 5'sIema dé Conta~
II"IUI!J1Mia (Sltoin).

Los íngresos propios de la Prelideocia, Ministtl_ de Estado, $ea'eIa1u 'f OtrllS
Oependerldu del EjecutlIlO, deben 1JtII~ a 11 cuenta 1M1'letaria
GT28BAGUO,010000000001117985 "GobiofOO de la Rep(bl"1Ca Fondo Común ln9rNlos
PrivatNos 'Tesorerial Nacional' y realizar los registros prosupueetariol oportunamente en el
Sislema de Contabilidad Inlegrada (Sicoin), de exlBtlr documentos ~ncarlos pendientM de
registro de ejMcicios .fiSClllles ant&riorf!s al vigente, los reanoll mOMtafios se trnsladarin
automatieamertl., sin mM tramite,.3 la CU6l'lta GT24BAGU01010000000001100015
'Gol'oiemo de la R~1Ca..Fondo ComUn--Culm'.a únlca Naciooar.

Altic&l1o 4, Truiado ded~ ylo utlliclacMs a faVOf de4 &tlIlio.. Las entidades Y
ernprt-sU Que de t:om:lm\idad oon la ley esl" obIiglJdu a~ cividendot.-yfoo
~ ;JI Estado, r.aTe$pOt"lCIi 1I ejercicios fiscales an!eIiores al ví9flrrte, deben
lnIsladar dir:hot reeIJr$OlI a m. taIt!ar el~o die hAbil de marzo dlII e;erócio fiscal vigeru,
a la euenlil Gl'248AGU0101000000000"l100015 "Gobierno de a Rep(t1lita, Fondo ConÜ'I
Cutrtl.. única r~acionar', sin~ dec:kJcclón algUna. a 1r:iiv6s de transfel1lntia bancaria 'tÍa

Sistema de l.iquidaáón BnAa en TIempO Re.! (lBTR). Asimismo, si la opef'aciOn se efectúa
por medio de depósllosm~, clebem raalizarse eo el Banco El Créditn HIpoI.ecerio
Nacional de Guatemala, en la C\J9I1\a GT82CHNA01010000010430018034 'TKorerla
Nac~nal, Depósitos Fondo Común-CHW

PRESUPUESTO DB EGRESOS POR INSTITlJCl6!'O V FUNClONAMIENTO
(Mo._eIIQ~)

TOTAL 57 mm.m ............ \!!tr'lnm24' li752m m

P-.i<kaci'> de b
Re,lob6ca """""'" .......... ......."
OIucQ6cr,J
Cooo<:il.<u.<iXth~ "''''''' 29,636.4$7 2,.l!44,49S

Scp:icWl Pl-aidcnciol-,
;V)Q.OOO...V~cW 175,4«0.3U ln.~18

w enlidades o~. qo.- se reSer. el p:uenle articulo, debertft trasladar M ofteio
los~ ylo vtiidad6a al Estado, sin neoer.ldad de requefim\ef1tn. De no hItcef1o, se
faculta a la Tesoref1a Nacional a solici&r pcx' escrito $U traslado, sin pl:Hjt.Jlclo de las
re~;ponsabUidades en que puedan inwrrir las emidades o empresas oblIgadas, por su
in<:umpiN'nlento.

La Contra\orla General de ClIElfU!I, en cumplimienlo a sus flmclooas, dará seguimiento a
esta c\i:s,¡»SiCi6n.

~ S. 11l\1~ eotl destino al fondo Común-Cuem. Única Nadonel lO$ ingresos .
que SIl reaken por medio óe 1TaI'G.ereocias bancarias, se efectuarin~e a la
CL-en!a GT24AAGtt010100000000011000t5 'Gobierno de ~ República. Fondo Comfn.
CuerU (JnIc,¡ Naaonar; J m~ que se reallceñ por medio de depósilos mooetarios
en quettaIes ton ~ final 11 esta CUllI'b.. .. M .~ ..oo la ,QMll'Ita

INSTITUCIÓN TOTAL ADMtNISTRAUÓN D~~T~~~
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INJ1TTUClÓN TOTAL An/lW'ounAClóN
DJl:S"UlJ.Ou..o 1".UNSPEKIlNCAS

INSTTI'UCl6N TOTAL ADMIN1STllAOÓN OBSAUDUD """,.....,.a.u
""""'o "'''''''''.. ,,,,,..,ro "'..,.,.,.,

Sttri<io.dc MiD_riodc
T-..pu...a., fo..rmu. P11bIio:M ".,...... ........., ,.....",
Cobieu><>El~ 10,SOO.ooo lo.1-4O,OClO ""-000 Ada'unioItn<:i6=
A~.lo. 1ll.nituc:ioml 180,&16,%9 ' t68,9S7,027 11,S049~2
CoaflXlívldad Sc>ci.oI lo,~OOO 10,~,ooo

AJ>OÑ.Io. Comi<iOO
.Admilli.ltta;.i6c.de1

.t'~dt.lP1:m
P.tI::imoIUo del &ta40 22,263,464 Z'2,263.464

Tlifulio 1"""" 1,280,000 A.dJritUstDll:ióll
Fmmcieq 126,907,260 126,907,260_..
SuriciOl de ImpzmlJo 40,458,3-46 40,458,346

Jt~_Enmo",,* """"'" """""'" """"'"hdmicimt.ciDl>. Miakmlo de
lUflCiU>áa:>o1 ~,.2:2!.932 """m '000"" Ed_ 1Uj1 76!j &$4 ,......... US'fWM2 ~

l~~1
AdrDit.imIcióa

de Aleoaób 01. NlpnIlO 22S.s9~.91S 225,595,915 T~ 1,zM,754,351 ' 14.m,442 l,t8S,178,.061 ..........
~do.PoIllia Bduc:l00c PlJic:a,...... 210.4"..a,m 210.428.473 ~J~
~, ~Coa.t:luciouoI) =m 229.905,415 2,432,100

0..-.:...... EdIx::oQóa B.cola de
~b1~ ~o:ia 1.794~J '''''''''"" 0,511,nS
docl"T.........,"~ t1,p70.57t 17,003,071 "'''''' ~E.coIarde

~olee-qo ...... 8..95S,ll78,154 8,704,456,m 250,62l..rn
No<iao.oldc~a1. ~BF;.oI.o<_........... ..... 1,038,0.«)0'1. m",.,., 60,_
~ !l4>.44I !l4~.4<48 .........-Cucla&1~' """""""" 492".871.624- l59,o13,1l84 3J,85l.S4<l--- 15.000.000 a,ooo.ooo .....-. .......... u""-'" 110,61:5,"3 """,..
~.

~Ia:c:iaI 3)63,830 ""'"
~ """""" -... "''''-''5''' .......", """"....
Admi8io:aci6o> .-..-............
!At1itlKioool 105,n2,,59fi """,., 9&,.875J06 ',m.m """"'~ l$19.I~OOO 135,697,175 1.70.46S,12S

~... dclntdi.¡cDcio. ~IllCoaW
c¡,¡¡ n,(jXJ,OOO 71.000.000 N.cioul4e
~ deSquridad. - 261.49'Z,.-489 U7,m,.w
1Iu1'eroOllU 1 su ~.JMtituttIlI
l'o.lEimcmio 4,100,2'»,762 1,500,000 4,033,155,862- 65.643,900 BúiCOll,
S.mcioI de CU*t<\m.. y ~doapor
R.o:b.bifuación de "'-'.... 180,OOO,(lOO 1&::1,000,000
Ptm.<b de Libem.d 509,401,009 2,400,000 ~1.009 ""',000
SuricioI Mlp.todoo y

Aponu 1 O>otu •- 186.,7QS.,479 lU,943¡479 3,165,000
........,

P>m.i6D.1no1iluto
Or¡'lniMr>OI 124,117,511 124,117,517..................... ~,ooo.OOO 5,OOO,OClO
lNSJ'TnJOON ADhONlSlUaóN

OEUUDu.D n.o:SPEUNCW
TOTAL HUMANO COlJUEJ','THS

INSTrrtlClÓN TOTAL AD>ON'..-...aóN
DESAaJtOUO~

H.....' •• caUOO"""
~.s.hd

~ck
~J~ .......,.

~05<i.ü 69,.5-95)84 6S.t95,1M "',000
..... =- m.m.m ..........
~~

!'~ do Gobicmo .......... 31-4,622,.!2S. 1I1.u8.'n Z11,CM,451 ",,",000-, ScmDo ele; flonaa<:i6c
R.optto de P.--. dd ........... "l.>"!.''' 22:3,S4.1)96 12,,499.500
.~ 79,0SA,,1M9 ~,OI9,649 ","
i:uolM1~.

IlammtO ok la SWd ,- 1<","", .....,..., ~~ "''''''''' 953,136)20

~del.

~ ...... "'" J,611.,283.JJ1 3,657J.(l3.U1 1""'".,.....,.......
~ """""'"" "'-'J1.11I ,.,.,.,.." i't<:'rea06Cl deh.

A~
~dclelaNiCa

writ\>domI 81&,904Z,203 110&,.511,128 10;~,O15 1 ele .. Deurulli060

ScMdooele~
cm.;.. 1,re4,n11~9 1,034.011,389,...... m,181.~ 29S,-C'J,478 151;9&5 Pr~doio

Od'alu de b Sob<=rlo.
MomIidad Matcmo. ,

• blte¡tid&dTtttitotW M6,%8,553 &«,153,73.3 2,214,820 N..... -489,911,,222 ",ln= "',000

~cil>ndeHecbo.
Pr_c:i6u yCoatl:Ol

O~OI CO<lln el de rrs. V'IH./SIOA 111,~,315 111,,307,315

'Po!l:ÍDl...uo 18,133,992 78,1.33,99'2 ~1Coo.t:rot
2,172,000

Apteltop.... b
de 1:o.1\Ibero.1101i. 36,784,437 34,012,437

M~de
1>re'feq'Q6n, CGntrol.

Pcicno.. J'reorenc:ióo.y '""' ............
Milipci<ín de Dawau 29,m,." U.~3,718 773,7lXI Vectotioloo ,

~deE.spt.::ioo -..~ 1117.226.767 1117,Z1í>,767

"'"""'" 11,I6.),us 11,163,635 Apontt , c...ow I

1"ropa:iéa~ Eeolidodcly
y Aporo al Mioion<o de - sn,420,511 5»,420,578... "-"'... 64.as2,918 l1~ISO Coof-06a de 1:0
.....ltO,Coo.2'OI& Qnido.d ..00l:0ó0P
J.-y~ ",,,,,.,. ",.u,m 89,OS5 d<l RoopClo! s..p..
~ ol I.tilulo de '""'" """,¡m 2O,OOO,llOO
1'ftwioil\oaloGbr{IP.ot} ~de~
__e.-

;J. pa:o.~1
del'~del '"lljio.átoOe~ 1~.a59"\S 135,159,113 -- 1_ 1"'1"'''''
C-yAporlaI
o.,..;- >06,7>1 >06,7>1

Cue.podit~ ~cMT",-, y~SociIlI - lWIUlI ,.....",. ..,.......
~tD) ".""1'" """"1'" ft' .. aaci6u

e-po~~ """"""" ",.",.. 53;~ "''''''''~
I .. Geui60 dt Nao"'"

.....,...H--....) 3(1,000,000 "'..... .",,-," 12,310;!20 12,.310)20
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lNSTlTUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN
DESA1R.Ou.o """""""'''''' lNSTITUCIÓN ADMINISl'ltA.CIÓN

DESARROllO TIUN""""""'",""""O OOUllO<rn' TOTAL '""""0 COUllO<rn'

l'romo<:ióndelo. Cuotu y Aportes.
F=ol.t.d <Id &>pI«> 36,2(13,oM 36.203,064 - 25,153,573 25,153,573
l.=a.<:ión de loo

Apom~
T..¡"~dd

139;hl,714 .Io.EocudaN~lI&odo 139,.311,714
',Cactn! de~lI.=ciO<> sllululto

25,000,000"',o< S50.000,000 5,500,000 544,500,000 (ENCA) 25,000,000

1I.portt.yCuow. Fortalecimiento .10.0
Orgoni_e .&cutlu de Fonno.cián
lturitucion.. lI¡¡;tkolo 30,000,000 30,000,000
N.cio<lll1.. e
Inttm"ciona1cs 912,000 912,000 Mininerio de

CoPl\lll.ic.w.-,
Minl.~dot Iufraestnlctul:-.y

""""'"EcoD,rm& ........... ,.,.....". tl'JWl - Vivienda 229S28M77 ..."...",., ......."
Administ=iOO AdmiAAtraci6n
wtill:cionaJ 57,245,247 51,766;~37 910.810 4,568,0Xl rn.cirucionai. 51,09O,3Z1 37,725,.321 13,365,000
S=ie'os Regiotn.ieo 69,906,273 69,906.,273 Ditt<:ción Gen<:r:al de
"Promoción de lt. Gmioo. 213,919,647 206,616,495 7,243,152
Inve.<lí6<ly Unid>.d Ejecutor>; de
ComI"'ltnci. 31,0%,909 31,096,909 eo...er..ciónVm 1,1«,0«,000 1,139,113,041 ~,330,'1S9
Gestiónd.b Dirección Gttotnl de
In<e8'",d6<> EconÓlniCf. T_ 17,421,300 17,IJZl,300 "',000
y Cot<>ttcio Erterio:t 83,543,080 l>3;543,rulO

Dire<:ci6n Gcntnl de
Dt=:roIlo de lo. Micro,

A.eroni1lticJ. Civil 270,989,000 262;689,000 3,300,000
Peqw.ñ.yMedi.....

UtlidaddeEmp:r.... 37,409,302 37,409,802
Comttueción deJ",ist",cio YP""toecióo
Eclifidoo del E1to.do M,396,900 64,296,3~ 600,">1 Co...urnidoo: y
Dirección G..,e:t2l deSupe...wón dd.
IU..dio<lifiaibnyComttcio Interno 13,863,277 1$,863,277

76,413Aporte 01 Instituto Telovioión Nt.CÍonol 10,984,000 10,907,587

N.cional.de Eswilstico. UnídJ.d"" Control J
105,000""', 56,800,000 56,800,000 Supervisión de c..bk 6,637,823 6,532,823

Apo:rte pul. tI xn Instituto N:oOoml de
Ctl"'ONociooilde SWool"¡"
Pob~ytIVIl Vul=ologío.,
Cen'o NocionaJ de ""'-'Vmtnda{INE) 20,973,856 20,973,856

"""""'"
52,824,159 11,996,980 -40,435,309 391,870

Apcrttoh~ Di=ción Gmeul de
Gunern.,ltee1 dt

COtrwo YTelégrúos 35,83ó,nO 35,256,170 ,",000-- 1,717,200 1,717,200
Superintendencia de

Cu<:otu y Apottt1.
6,608,842 TdecC>lli\llÚc.ciones 19,597,500 18,947,500 650,000

Oq;anim>o. 6,608,M2
FollOO FU" tIImt'¡'¡'" 01. Ley de
Dtnr:lollo "" lt.Emprendim.iento 15,000,000 15,000,000
T,,¡d0n4 7,370,000 6,870,000 500,000

INSTITUCIÓN ADMINISTRACIÓN 0"""""'= TIUN""""""'"TOTAL '""""0 COUllO<rn'
INSTITUCIÓN TOTAL ADMDIlISTRACIÓN

DESAItROu.o TRANSFERENCIAS

'""""0 CORllIENTllS

Ministerio de Utlidad pon. tI-, Dtnttollo de Vnit"uh
GsDaderl. y

''''''''' 9,750,000 8,637,138 1,112,862
Alimenución """"""" """""" """""'" ,.."....,

Direcd6<> Gtne:t2l de
Adrniniotración

Protección y SegwidadI1lItitu:ion.tJ. 173,834,150 167;633,560 4,ZOO,5'Xl 2,000,000 V,. 63,434,114 67,934,114 "",000Á¡>O'/'op=d
Cooou<no i\.dtcuo,do dt

Fondo Social deAlimento.> 224.107,237 148,54t1,943 75,558,294
Solid.rido.d 139,998,084 11,&4-7,886 122,150,198 6,000,000A,is¡"ncill. p1ra t1

Mti<><'.am.ientodeloo Fondo pon lo VlVitnda 79,782,000 75,829,844 3,952,156
Ingreso. Fomilioreo 351,271,081 348,881,461 2,.3lI9,62O Aporte • 11. Empre..
},poy<>. Agricultono Port>JuÍl,N.ciolll1ót
Familiue¡..,b Clwnporicn 4,624,520 4,624,520
PrtV..,>ciótI del. 1I.po:>rtcthEmpren
D""",uttid6n CrOOica 36,3~,915 36,33%,915 F=<>eUri1cf de
o-rollo SOlIttnible <»...... 4,38ll.0Cl0 4,388,000
de lo. :Recurooo Cuow y Aporte' o
Notm,.le. 51..463,713 44,290,303 7,173,410

0_
2;686,.339 2,686,339

Nom.wv.y Asiltenei1
Térnioaport.lo.

Min.ilterio de :Eo,etgú.ProdnetiTido.dy

"""'"Compttili'fid1d yMmas """"" """"" """'"~, J"dmioistnci6n
Hidt<>biol6¡r;ica 82,00,695 82,00,695 ln.titucional 25,832,364 25,055,384 776,980
Ret.~y D==lioSostenilile
Mod=i:tación de la delSectot~

Aetiridad Agtop=-ia Mintroyde
(F<IClagro) 60,000,000 13,.368,6I:Xl 46,631,400 Hidl:ocatbut01 5,840,074 5,!\40,014
F~todela &plonci6n,
A<ltt.iciJtro.ción del Explotaci6ny
l1gu:<puab Comt:<cialWci6n
Pt<Xb>cción ~ltIlibIe '<Orol= 17,~25,212 16,164,212 1,261.000
(Induye Siltea:w de ~,-) 72,2ü2,106 72,7JJ2,706 &ploraciÓl> Minen. 12,113,970 11,708,220 405,750
Seroicioo de Fotmación

S~dRadioJ6gica 4,421,188 4,256,438 1(;5,350
YCtp1citación 1>pcoh

50,542.,1)0(1 2,900,000 Sa:ricioo Técnico. de,'''"''" S3,«2,OOO
r..houtocio 4,139,352 4,039,352 100,000AP<'Y" .. la Pr<>teeci6n Y

llientstu Animal. 3,000,000 3,000,000 ln=:mtnto ""lo.
Ap<=tEntid>.del EntrgÍ>. Renovablt en
Der.centnlio>.dal y lo. M.triz Eno:rgitia. 7,562,1-40 7,500,082 '"''Au~no C\lOr:os.~

Finli>cÍtru 163,258,600 -163;M8,680 , inttmllcianol"l 262;600 _ "'-600
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INWrnJClÓN TOTAL .......'UnAaÓN~T'IItA.~CL\S OOMUOUD TUNUBUNCLU
'IU>UNO "*""""''' INSTTT1JOON TOTAL Am",,,TTUaON

HIDUNO "',.."m"
~d~Culmra Coxnio06n P'midmciIl
,Do..... """""" ....,.", ............ ........,

e-~.
~tb<iér>

~'d
b~ 24.tT7.6:10 ¡)76,.399 23,101,201

~Coattllloo
F'~~t<l'!

~Indlt=-Ulr)(fuñ6u do I&l~ ",0\$.7004 94).JO,U7 2,185,417
Guatarú~ 10.41í1,740 10,420,7-40

li.,(._ci6b.,
h ..cncióny

SCCtt_óeS~

l'~dd.
~M'T

l1uli<llloni., Cult=olr Nutridoaol Ce k

N.tl>nl 13~),6B3 l~>43.6a'
Pua1daIcio Celo

l:'amoD.to 21~ 110
RAplíblia (StnD) 50,.221,000 SO,221,OOO

F~T·la
Aurocicbd P'" el

"=060 172,301.724 1M.S74,249 7,771,415 Maneio s...=uble de

Ga.Ii6o del Dao=l1<> It. e.-cs lid Lago de

c..bonl '1~20.000 lB.2",491 "'-""
AñdLa filia EDtomo

Apoott 01 CoGtCjo (AMS(L<E) 11,169,442 12,76',442

No<il>o>oll""'"b ~<kbM"jer

~ck¡" -"""" 18,83'1.,.625 ''''''''""-- ............
(OIP.AG) ..,.,.... ..,.,.... I~~....._. ddEw.do(Sm> "",,"'" ,,""-'" ,7>1,036
Dac:enmbdáa S«n1ldo. T«N<. dd
Cdt'w:lll (Adeoa.) 5,000.000 5,000,000 e.-.to"N.aocw. de
Aporte> 1 C=tu • ........ 22,.000,000 "................., s..:z..a.;. Ccntn lo- IO.17~· lO.n~ V"~Sal.tal.

AportE" lo. A:oociaciéo ~,Tntt.dc:

<>--"-'" 1>,...0.... (S\'E1) 21,000.000 ".......
~~ ,....... 2.000,000
~Iode. ~Iaiodo:

""""" ............ ......... ......... Aml>ieGaf~

N...... """""" ZI.l\7.IIOO .......... ........
s..:.ctKho. '1 oc.... ...............
Dcpcadc.oociK del ............ 4ll,tm~s 17.n7,.!1ll6 28,-481~1 1,S7S,/lo48
Bjeculifo """""'" m.m.m ....,...., lWW1lI GosOón Ambicnul coo
Sc=w:la Gencl:l.l de b. Énfuiso.ncj,e-bóo
l'~do\o. """'.. 68,991,329 88,991,329
R.op6blica 19,000.000 17,1:13'1,692 1165,3Ol! Cclll~eióriy
CamioiÓll. l'rnid""cUl Proloecci):i tk \I:>.t
C:><:>Nino.do... de 1. R.cunOl Nuunlg r
Político. do! Ej~cuti"o :hmbiento 1~,101,83S 13.101.835
... M.mio. de D~eclw. SonI;bilii.ci60. Socic.
H-..n",(Copt<:dd» 180,275,755 38,2M,460 141,207,000 784,295 Arzlbieullll Y
.~ Pdnd>.dolo P~cihn

""""""' H,42ll,000 14,816,n1 ISOl,07"J """"", 9,857,681 9,.857,661

INSUTUOÓN TOTAL ADMIl''''ISTlliAOóN O""""'UO .....,.""""""'" DHS&llK:Oll.O~
"""""O 00""","" INmTUOÓN TOTAL AD"MII'-"lSrRAOóN HUMANO ooU1BNT"

;.,.,.¡, ...
/>¡IorI.. yCuou••

~~

,,"Ir.~ 61,1l4,K1O 61,694,900' ...... ~deo'1- 814.600 't4.600
~<Io~o

:PIo:ltlado~1t>
ltd¡u.a G<aot=:aJ.=

tk~<CI;doo.¡"''1

~-
~1..294.7XI, 30.869,720 . 425,00Cl ............. ,....000 S,OOQ,IXlll........"c.. '. SodaIde

la l'tnidcccio. """". ,......". ""... Clt>li4o.cioMl; dd

s..a-.D <lo !lienooto: EMado • c...., del

SoO:JJ. do lo Pruida>ci> T_ lU,,"WW ."....... ¡,m,ma;u nwm'il'

do la Ropúb&>o. 28S,S93,lSO ""'" 2tI.J.0).I.,26S 19JJ75,379 "~do~

Sea«>rio do la Pn Moopu tk Guaf<:>:lWo

($<poo' 63.310.000 .......... "...."", 'IolUG) 32.000.000

,_....
06cim Naooo.al ¿t ....-- Nocion.ol &

s-iáo CiriI (Ono<:c) $2.000,000 49,.380,7~ 2,619,2l* AliaN:u ...... el

Con•• jo N.¿oml. tk O••..-llodo

b.Prof~ ln&oe.ttllcNta

(Coo.p) 121,949,000 112,957,213 8,991,787 Eeon6mia «\NADIE) 14,958)XKl 14,9S8,OOO

A"to<idad pon el ....ocioci6c. N.Cono! de

M-=i<> S",_bk dt B<Jmherol M-¡cipole>

lo e.-c.. y dtl Log<> de Dopvwn..,toleo
25,000.000

~(AMSA) 28,478,180 28,478,180 ""o~bOmr3) 25,000,000

Se=o.rlodt lI~Ct.upo

~y VoI""'_de

~dol.
...........

huldcncio~l 101.8n,094 . ')Q,744,534 1,82..),560 9,305.000 Gulr......a(CVB) ........ &O.DOO,OOO

e-.e¡o Norit>naI do: 1& 0._ hoM<. c:m!ft

J......,f\Id (eo..¡...e) 12,1~,OOO tt.201,710 ""'" "" ...... 5.195,6S8.,575 52l1..837,B.\3 .(,674.&20.742

S=etu:io e¡.n.rin dt. CoICWO do Al>opob r
lo Ct-ioii>u Cotrtn lIos N<><arioodt.~ 11.07&.000 n.on.oo<>
Adic:ooDtt '1 el Tti&:o Coonioiór> • P.tnlbdoo
lIálodoI."lri>ps poob-..pndo
(SE=lID) 6,,751,017 6,4501.917 ".,"'" Elpecioo FilcdeI 2.l.,tlo,ooo 21,l110,lUI
~N.o:2arW<lo e-.neO~
CieoOo.yT~ ~(COG)- ......,., SI.894.,.."90 <50.'" ~Con1'lin>ci<xu1:) n,521J,OOO """.'"
'"'""'" " rn.. Co<niti. pm-
Sociola de lo.~ ~It>dd
d<l.~~ 19S>9!,2.6t a9,OO,47S tll9~716 Coopo"'''''''''
S<=taio~ N~"'lo.
d&loMaja-~ 28,537,tsO """,.. 3t7,MS Ci:oda.i de G..to<W. ,....... ........
Seamm ... hscDtoc ""'.........Apti<>acleb .,................
Pnsidcncio de- lo do Guo-.a (CDAG)

".~' ~bIia. 37,351,S4C 37,1S?~-, ~> ~.I,~$8 , ...,.~Co<>otifl1ÓOnol) 17'¡,~lIOO ~'.~'.J"',,,,,n
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INSTITUQÓN INSTITUCIÓN TOTAL

23,4l4)XlD n.414,OOO_...
""........

17,690,200 17,690,2100

10.000.000 10.000.000

1,500,000 1,500,000

1n,119,OOO 177,119.000

1,300,000,000 1~.000

e-~dc1......,...
l'..alap.... J
~ P6tJicas 230.000,000
e-p.o de lo
_do- ........Q.'OO,DOll,DOO~........
Pooc:un.... ck"
""""~-p"" Q.12Q,ooo,OOO, d

""'--
Ceo~po<

Q.13,OOO.ooo ,. k
e-~

dc:Jaot>óoao
Q.2,40),llIXI) • 05..400.000
e.-jo ae-6alico t
SociaIdo~

(CES) • &.000,000
Cao>oolo N.oo...l do;

~(CNA) 17;m,W

~N"""""IaAl:I:nÓ6Il ....--Dioa¡..adad~ 17.149>U
o..lD!oda Gmcul ck
c.....l.. (/lpo<Ie
~) 52,000.000
Cootnlcdo G..<nI de
eu...... (AporIe
Irw:i.b.cionoI) m~50,OOO

Gaotdin.dob N.OorW
paro¡'~de
0....._ ..0.
N.tInl" PtO'l'oc>do
(ConOO) 97,OCIJ,OOO
e-do
Coa.oli~

(Aport<. Coa.otitacion>!) 61.490.000
e-do
Coculitllcionolid.d
(ApeRe i.'.lltrt.0<dintD:l). 67,W,S40
o-podellOll:lbc.ot
M_~ 11,200,000

lNS1TfUClÓN

........

·17.&49..-

~lI>N~dc..........;acr.;.. ., da

P>oco-~ol.

EI~...........
~W:mcjo.,

P~t

~de&.:pxo

~ .........
~) 62,490,000
I=i_ Nocioml ....---,r' . ln<i6oo
hop-<klc.c:al....- ..._..
P~~
deT...... deV<><:ooD<.
F-.lJ~,.)

(Piopop)
btiartoN"";""';"'dt
úe:ociu~&.

Gno.umola (Inoril)

~N...;o.w",

Coopcnu... (Woa:!p)
l.r>áuI<>p_ lo.
Aointftci,¡ J Atcncióo. •
la. VktiIN <Id Ddi:to
1_0$ftl.
'OlT~&

r"'9_~

lI6úo\lotlo PúbIic:o
(Apon~~)

MiDittuib PúbIlco
(A~wtWcional)

OfldDa l:'h.áDolaI de
P_....clátldltlo.
TortID J' Otro$ Tatos
op_~""--~tM 8,OOO,0CI0
O~Judii:W.
~pt>nJl Con.titueionoI) 1,249,ilO2,OOO

iNsTrrocr6N

11,000,000

1,249,802,000

160.000..000

MM in ·Óe dd.

5e=fJ=icD.
(SElCMSD (Ouoo
Apooru) 9,.!lO5)60
~NlÓ:IIIW di:
~In<it&dt

1liaIa ...~do.
o-wo (Smahod) lD.,97&'soo
Squmo~...........
omilicoo {CCJJP} 20.000.0OO
~dt.

A.clu>it>iolU"
T....... \.SAT¡ l,2"Ill,I62.ODO
T..-......,.¡s..p.---~~ 156,225,000
T~Sap'_--.,...,.Politi<a) 20,000,000T...... _--~ G<maJeo) !>OO,OOO,OOO
T""'-l Supftmo
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PRESUPUBSTO DE EGRESOS POR SERViCIOS DE IADEUDA l'ÚBUCA
(MOll._ eD.Q~)

~'"
TOTAL Y AMORTlZACIQNES

COMISIONES

Articulo 7. o\ndcIpo de~u~Adiclonal.mmte a lo que establece ?l8l1lculo 30 Ter del
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley. Orgánica del
Presupuesto, el Minlstel10 de Ftnanzas Públicas podrá antIc4lar recurso. en los lligulantlS
~~ .

DESCRIPCIÓN

TOTAL

O",,<ls.ln.to:no.

Ufl10tltRPO 'M§ w ll!!9

6,870,357,052 6/YI1,030;224

6,540,6042,~ 3,369,620,77<4,

''61 M"M'!!

793,326,826

~,l11,O22,1704-

Articulo 14. Ejeeucl6n flsiea y financiera. La ejecución fTs!ca y financiara da lall entidades
públicas deberá lIevanie a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su
planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y
$ervicios respondan a las prioridades establecidas en la polltlca general de gobierno.

En ningún caso se podrán ejecutar insumos que no correllpondan a la nilturaleza de la
inteNeneíón definida en los productos y subproductos.

las Instituciones públiCl'l!l propiciarán la eficiencia en la ejecución flsica y 1iilanciera de sus
respectivos pres:UPUlllltO$ y deberon implemantar [u mBdidas necesarias para hacar mas
eficientes y tecnitlcar los modeios da servicios de sus intervenciones, de marlel"a que se
garantica la_provisión de los bienell YseNicios a la población.

Allimismo, las autoridades da las institucicines son responsables de realizar la mediciOnde
indicadores posiblBs de ser verificables y cuantificabln de manera ClIatrimestnlll, con
criteriOll de relevancia, claridad y pertinencia. LM indieadol"lls debBrán ser congruentes con
la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resUltadoll,
productos y subproductos eIltabIecído,; y deberán informar de 105 resultados de la medición
de los indicadores en forma cuatrimestral a la SecretarIa de Planificación y Programación de
la PrlIlJidancia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Fin8nz:as Públicas y publicarlo en su portal
elBctr6nico. .

al Por medio de cartu de Cr1IditO;

b} Por los establecklos en los convenios de pl'élltarnol Y donaciones externa que
suscriba el Estado; y,

cl Otras que el Ministerio~ Finanzas Publicas detefmina de conformidad con la ley.

Articulo a. Modlfteaclon.. presupuM'laliu, Cada Entidad deJa Adminlstración Central,
Dr3scentralizadn y Empresas Públlcas, podrá gestionar ante el Ministerio de FlnatlZiq;
PUblicas, un máximo de cuatro (4l llolicitudes de mocflflcaciones presupuesUlrias
intrainstitucioMles (clase INTRA1) en cada mes y para el caso e1e1 Minil1&rio de Salud
Nbllca y Asistencia Social, ocho (8) solicitudes ele las referidas mocfd'icaciones, con
excepción de Iall eotidadu Servicios de la Deuda PúblICa y Obligaciones del Estado a Cargo
c:lal Tesoro. Esta dispOllicióo no se aplicani cuando se trate de la atención tk casos
dectarad03 coofomle al Decreto Número 7 de la Asamblea NacIonal Consftuyente, ley de
Ordtln PUblico.

Articulo 9. Pago por Ml'YIcIos, iosi como cuotu ck MgUridad social.. Los servicios de
eoergla eléctrica, agua potabkl, !elefonia, transporte, aImaoenaie, extracción de basura y
de$tnJcción da desechos sólidos, llfll'Vielos de tavancleria y vigilancia, asl como las cuom. de
ugundad social y 1M arrenclamientoll de bienB9 inmuebles, deberán ser pagados
oportunNTlllnte por las Entidade. de la AdmInistración Central, Descentralizadas y Empresas
Públicas, con cargo a su propio presupuelito d$ egresos. La autoridad llUpelior de. cada
t:ntidad seril responsable del cumplimiento de tales obligacionet

Articulo 10. Infonne de ejecución presupueBtaria al CoagrHO de la IWpúbllca de
Guatemala. B informe analltico de la ejecuciOn pr8lIIupuestarlade la Presidencia de la
Hepública, Ministerios· de Elltado, Secretarías y otras Dependencias del Ejeca.mio Y
Procuradurta General de la Nación, a que hace referencia la literal w} dal articulo 183 de ta
Constitución Polltica de la República de Guatemala, s&rá remitido al Conllreao de la
Repl.ibflca de Guatemala cada cuatro (4) meses, &n un plazo q~ no exceda de veinte (20)
dias después de1inatizado dicho perlado, por conducto del Ministerio de Finanzas PUblicas.

El último informe d&l ejercicio fiscal COmMpondera a lB liquidación del presupu$llo ar'IJal,
,;onteri1plada en el articulo 241 de la Constitución Politica de la República de GtiMelTUlle.

Los otros Organismos del Estado, Entidades Oescentralilada' y Autónomas, prooederán de
la misma manera. Copia de los informes mencionados deber.in ser trasladados al Mini31erio
dB Finanza!> PúbliC3& a travé6 de la O\l'l:lCCión de COntabilidad del Estado y a la COfltralorfa
General de Cuentas .

ArtIculo 11. Cetebraelón de convaniOL A 1M entidades· receptoras de 1raTlsferenclllll,
autorizadas por el Congr&sO d$ la República en el Pl'e$UpUMto General de Ingrescl$ y
Egresos del Estado para el Ejerclclo A$C81 vigente, les son aplicables !lis dlsposldonall
establacidas en?l artIculo 32 Bis del Oecfeto Número 101-97 delCongreeo de la República,
ley Orgánica del Presupuesto. Allimi$mo, en los convenios que se celebren con las
&ntidadElll receptoras, se ettipulará que si se trata de fondos destinados a funcionamiento o
inve~¡ón, 106 cuales deberán coadyWar al logro de los objetivos y metas de la lnlltituclón
que otorga el aporte y del ente rector afin a su naturaleza y objeto. En Bl caso de la Entidad
da Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, serán las entidades receptoras quienu le
den cumplimiento a tales requerimientos.

Artículo 12. Transferenclas tk fonda.. Ningún Ministeric de El'Iado o Seeretarfas y Otras
Dependencias de! Ejeeutlvo, pullde transferir fondos a organizaciones no gubernamentales,
fundaciones o asociaciones lucrativas o no lucrativas nacionales e InternaciOllllles, qua no
estén incluidas dal1tro. del PrellUPuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio FISCal vigente. Esta disposición no se aplicará cuando se trate de la atención de
ca~os declarados confomle al Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional_Constituyente,
Ley de Orden Publico.

CAP1nJ1.O 11
PRESUPUESTO POR RESULTADOS

At1ic1l1o 13. Metodologill Y eJecución. La!> EntidacIeB ejecutarán e! presupuilSlo oonforme
hl metodologla y sistemas del PmupuNto por Resultados (PpR) que para el efecto defina el
M~lsleiio de Finanzas Publicas.

Para las instituCionllt Descentralizada Y Autónornn, se deberá reaflZ8r la Implementación
de los Módulos de PpR para el pre8ante~o fiscal, con la asesor1a del Mlnieterio de
Ftnanzas Públic.s. Ul máxima autoridad de eliu instituciones, blIjo su responsabiliclad,
justificará técnicamente al MíniBteño de FlI'1anzu PúblIcas. loa caBOS en loI.cuales la
implementación no sea posible neva18 a cabo en el presente e;ercicio fiscal y deberá
entregar IIU Plan de Implementación para el liguiente ej~cicio fiscal a mis tartlar el ultimo
dla hilbll de junio del ejercicio fillC8l vigente.

Se autoriza para que en el caso de los informes a los que hace referencia el 'artIculo 32 Bis
del Decreto Número 101·97 del Congreso de la Repúbllca da Guatemala, ley Orgánica del
Presupuasto, los Institutos por Cooperativa de Ensel'lanza puedan presentar los mismos de
manera cuatrimelltral.

ArtIculo 15. Infonne. de avan~ ftsjco y financiero de pr6stan'ios extltma.. Las
entidadell ejecutoras de préstaf1\O$ externos deben cumplir con la prB$8ntaciónde los
informes de avante fisico y financiaro, y plano da ejecucián da los présllilmos externos a liU
cargo, en GaliO contrario, III Minislario de Finanzas Públicas, a iraves de la Direccián da
Crédito Público, informllril a la Contralorla General de Cuantas dicho incumplimiento, a
ef&cto que se apliquen Illll medidas que colTellpondan.

Articulo 16. Elaboración de infonnaclón ..ladl.tiea. y ¡¡nNe baul... las instituciones
públicall continuariln con la conslrucción y mejora de las lineas b<;lsales establecidas que
p8lT11ltan la medición de la efectividad de loo programas presupuestarios, y coadyuvar al
disetio de 1o11 programas con CliIerio de cobertura y calidad de servicios públIcos, para el
efecto se delSeran de actualizar conforme los resultados de los Censos de Población y
VIvienda que proporcione el Instituto Nacional de EstadIstica (INE).

Articulo 17. Se9ulmiento a actlvldadu.post ca"saJIIS. Con el fin de actualizar la
información ell!adistica scciodemográfica, que permita el diset\o adecuado de pollticas
públicas y seguimiento de In prioridades nacionale$dB dssarrollo, debBni continuarse con
la realixaci6n de las actividades posteriores el XI! Censo Nacional da Población y VII Censo
Na~ de Vivienda, para lo cual queda facultado ?llnsliMo Naciónal da estadistica CINE}
para pliorirar la contratación de serviciOll, equipemJenlo y demu materiales y lluminisiros
para lIever a cabo las actividades post oen.ales, a través del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), asl como para elaborar, suscribir omoditlcar al convenio
respectivo.

Articulo" 18. CIUfficadores .métlco.,las Entidades de liI Admlnllltración Central,
Descentralizadall, Autónomas y Empresas Publich, con base al artlwlo 17 Quliter dlll
Decreto Numero 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, son
re~nsables de cumplir con la infonnación da los clasificadores !eméticos, para lo Cual debe
uti~ el módulo disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada (Slcoin).

B ente rector de C3da clasificador temático debe proporcionar orienIaci6n y capacltación
sobre el tema que le corresponda, dBri\tadQ ele la naturaleza ese sus funciones y su :imbito dB
competencia en la polltica que ríge cada tema; velaril porque ias estructural pre.upuestarias
que las entidades definan para cada cla!iificador, sean consi&tentes con la polltice vigente
del llector de que se trate la temática, dan(jo \Ieguimiento al gasto con el objeto de que las
erogaciones sean pertinentes, solllBnibles y qua tengan un efecto posltlvo ~obre la
población: y, elaborara un informe semestral sobre el avance en la mlltllria, el cual deberli
ser publico y de acceso ,¡in restrícciones en lois respactil/Os portales WBb, Asimlsmo, cada
ente rector debe elaborar, actualizar y publicar, a mils tardar el último dla hábil de febrero del
ejerclcio fiscal vigente, los manuales ylo gulas conceptuales del clasificador temático que le
corre8Ponda.

CAPITULO 11I
TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL GASTO

Articulo 19, Tun.parencl. y efIci!f\cla del· gato público. las Entidacies del Sector
Públicc deben publicar en forma cuatnmestr1lI, Información sobre la gestión de la producción
relevante de 101l programas que tengan resultados, le~6n pre$UpUlIslaria mensual del
ejerciclo fj!lCal vigBnte; asi como Información sobre los COSlos de los servicios preostados y el
número de bBn6ficiarlo6. Esto debe realizarse dentro de sus portales web, y otros medios
que coMidaren convenientes, sln peljulclo de lo que dispongan otras leyM.

Articulo 20, Seguimiento en la~ia para la mejora ck la ejecución y calidad del
gasto pCibllco. Todos los funcionariOS y emplBados públicos, en especialla!l autoridades dB
las instituciones, tienen la obligación de promover y velar que lBS aceionllll del Estado sean
eficaces, eficientes y equitativas, continuar con el logro de los resultados eetablacidos,
considerando la razón de ser de los programas p~upuastllríos, y focalizar el gasto en
beneficio da la población mils necesitada.

las autolidadell de las instituciones deberlin publicar en SI18 portales _b a más tardlll" el
ultimo dia hábil de marzo del ejerclcio fI8cal vigente, una estrategia d. trabajo que contBnga,
corno mlnimo:

al El plan de implementación de los pmgramall y proyect06 prioritarios para el logro de los
resullados.

b) Propuesta da mBdidas de transparencia y G1imin.ciÓn del gasto suplllfluo, conforme a
principios de austeridad y respons.abilldad fiScal.

c) la r:endiQiól'!,o;ll!I~ dala geitión inslituciooalde Ubre acceso a la cludadania.
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.'.rtIcu lo 21. Publlcacl6n de infolTl'lllS en porblle$ _b. las Entidades de la Administración
Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, con el propósito de bOndar a la
ciucladanla guatemalteca transparencia en la gestión 'publlca, dehen presentar al inicio de
cada (;ualJimestm, a través de sus portales web, informes que contengan la programación,
reprogramación y aj&cución de asesorlas técnicas y prof6Sion~es contratadalS con recursos
reembollSables y no rel!!mbolsables. Los informes deberán identifICar el nombre de la persona
individual o jurldica contratada. número de.identificación lJibutaria, identificación del contrato.
monto, plazo, objeto y productos o servicios a entregar.

Los il'formes podrán ser publicados en formatos editables con el fin de promover en la
ciudadanilllll utirlZación de datos abiertos.

Articulo 22. Transparenclll de loa ing....oe. La Superintend¡¡,ncia de AdminllStración
Tributarill (SAT) y el Ministerio de Economia crearán una base de datos de aCC8lSO púbnco
en sus portllles web, en la que se publiquen los nombres de los beneficiariolS, montos
globales por exenciones, exoneraciones y demás tratamlentOl!l diferenciados. Cuando se
trate de lncenfu¡(Ill, triblllarios a actividades económrces, esta base de datos de, acceso
piJblico, detallará además, el numero de empreos creados, monto de Inversiones realizadas y
los salarios pagados, directamente viroculados al goce de los incentivos filScales.

A más tardar el cinco (5) de cada mes, el MinIsterio de Energra y Minas, el Ministerio de
Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administr:ación Tributaria trasladarán al
Congreso dI'; la RepiJblica de Guatemala y publicarán en sus rel!lpectivos portales web, un
Infome estadilStlco m6nsual sobre regalias y todo ingreso que er Estado perciba de las
induslJias extractivas en Guatemala, y la ejecución de los ingresos que por estos conceptos
se hayan incluido en el Presupuesto Genera! de lngre!5os y Egresos de! Estado para el
Ejercicio Fiscal vigente

Artfculo 23. Acceso a I1'IIIldlcamentos, producto, fannacéuticos, equipo médico &

insumos. El Ministerio de Salud Pubiica y A3istencia Sociar, debe priorizar la compra o
adquisición de medicament~.productos farmacéuticos, equipo médico e insumos, ti. través
de ,:;onvenlos con la OrgallÍzación Mundial de la Salud .{OMSJ, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), agenCias del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de
Población de las Naciones UnIdas (UNFPA), Oficina dlI las Naciones Unidas de Serv1cios
para Proyectos (UNOPSJ y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA).
La adquisición de medicamentos, productos farmacéuticos, equipo inédico hospitalario,
incluye la adqUISición de vacunas contra el ViruS del Papiloma Humano (HPV), para la
prevención del cáfloer cérvlco-.rterino. Debe realizarse a costOlS accesibles, de buena calidad
y cn, plazos no menores de dieCiocho (18) meses antes de su vencimil!!nto, contados a partir
de la recepción del producto, debido al tiempo del transporte para llegar a Guatemala En el
primer cuatrimestre de 2019, ctebernn suscribirse los conyenlos que se regir6in por las
nomas de tales entidades. Están exentas del pago der Impuesto al Valor Agregado, las
im¡)<lftaciones de los insumas de salud indicados anteriorm6nte y que se realicen al amparo
de dichos convenios.

La modalidad de pago podrá realizarse en forma ele anticipos y de convenir a los Intereses
d,el pais, podria anticiparse hasta por el lotal del convenio firmado para el ejercicio fiscal
v.gE,nte.

Las lldquisiciones a nivel nacional podrán realizarse exclusivamente, cuando se garantice
menor costo, de igual calklad y plazos de por lo menos dieciocho (18) meses de facha.de
vencimiento, contados a partir de la recepción del producto, que ros madlcamentos que se
adqUieren a través de orgamsmos internaCionales o flIglOnales.

AI1k:ulo 24. Acceso a alimentos. La adquisición de a1imenlolS debe ser a costos I!ICcesibles,
er plazo de expiración óptima, en fundón de la nattlraleza del producto a partir de la fecha de
en\r'!!ga, de buena calidad y e$pecialrnente los relacionados a la alimentación
complementaría, y priorlzarse la compra a lravélS de convenios con el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciooes Unidas, quien de preferencia deberá adquIrirlos en el mercado
local.

Están exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (!VA), las importaciones de los
insumas de alimentos indicados qUft se realicen ar. amparo de dichos convenlolS, I~ cuales
incluiFoln Ial!! normal!! de ejecución aplicables.

La modalidad de pago debe I'6alizarse en la forma que convenga a los intereses del pais,
puaiendo anticiparse hasta por el total del convenio firmado para el ejercicio fiscal "';gente

Mículo 25. V.rlfiClldón de buN" ctato. d. bllnefIciarlos de programas socl~"'. Al
otorgar beneficios a la población por medio de sus programas social", er Ministario de
De:sarroll0 Social y el Ministerio de Agricultura, Ganaderla y Alimentación deberán informar
de manera Il8mestral al Congreso de la Republica; de Guatemala, el listado de beneficiarios
de dichos programa., con el fin de dopurar los beneficiarios y g¡¡rantizar que la ayuda lSocial
llegue a la pobIaciÓll a la que está dirigida, con prioridad a ras personas en situación de
PObreZil ypob~ extrema.

Articulo 28. Institucionalización elmplemen1K16n generaltu.da de UN ftStndegia de
mejoramiento de la calldlid detotl lumlnls1tos hoapitlhlrlol. A milis terdar e121 de enero
dlIl ejercicio fiscal vigente, el Ministerio de Sakld Pl1bllca y Asistencia Sociar deberá integrar
una Comisión Técnica rnterinstitucional, con rOl participación obligatoria del Centro Médico
Militar del MinisteriO de la Defensa Nacional,

Con el obj~ de inl5tltuc1onaliuf e implementar mejoras en el control de adquisiciones;:
púb/lcas y eficiencia l!Il1 el manejo di!! Inventarios de ros insumes hOlSpitalatiOS, como parte de
una CUltUIll de transparencia y eficil!!ncia administrativa en todo ~l .ector salud, incluyendo a
tOOalS las unldadel!l ejscutoras que compran, almacenan y abaltecel1 los tres niveles de
ati5flción en sarud.

A más tardar el 3 de junio del ejen:lcio fiscal Vigente, la Comisión Hcnica Interlnstitucional
pt.~licare. un Plan de Trabajo para la Implementación Generalizada de la Estrategia de
M'!IJoramlento de la Calidad de los SlIlTlinilSÍTOl!l Hospilalario$, el cual deberá identificar los
requerimientos técnicos, !ecnol6gICOl!l, norrnativoe y financieros identificados en el Ministerio
00 Salud Públlca y Asistencia. Social y en el Centro Médico Militar del. MinisterIO d&·la
~ofensa Nacional, para lograr mejoras lSUstantivas en el control de lalS adquisicioflel!l y.la
eflCie~aenet.~jo..deinventarios de insumoshospita\a1ÍElS en esas dos entidades.

Pam inducir una recuperación paur3tlna de toda la red de servicios de slllud a cargo del
Mini1lterio de Salud Públlca y Asiencis Social, el plan de trabajo deblri además abordar
con prioridad los requerimientos técnico., tecnológicos, normativos y financieros para
alcarrzar a las Áreas de salud en lSU calidad de unidades ejecutoras que compran,
almacenan y abastecen el pnmer y segun~o nivel de atención

Articulo 27. Prohibición de gutos superfluos. Se prohibe el uso da las asignaciones de
gasto piJbrico para:

a) Alimentos y bebidas para los despachos de ministros, vicernlnistros, secretarios y
subsecretarios del Organismo Ejecutivo.

b) Combustible para los vehlculos ar servicio d& ministmlS, viceminislros, secretarios y
subsecretarios del Orgarlismo Ejeclltívo.

cl Telefonia móvil en exceso a seiscientos Ouelzllles mensualelS (0.600) para ministros,
viceministros, secretarios, subsecretarios y directores generales del Organismo Ejeeu.tJvo

d) Gastoll relacionados con viajes al extenor, incluyendo viliticos, gastos de representación
en el exterior para ministros, YiceminilSlros, secretarlos y subsecretarios del Organismo
Ejecutivo.

Se exceplUa de esta prohibición a ministros, viceminislros, secretarios y subsecretarios, en
los slgurentes casos: 1) cuando representen al Estado de Guatemara ante Organismos
Internacionales o Regionales; 2) en los casos que participen en eventos de estricto interés
del Estado a nivel bilateral o mullilateral, en cuyo caso deberán informar previamente ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores; y, 3) ministro y viceminislros de Econom!a· cuando
realicen activIdades directamente Inherentes a su despacho.

Articulo 28.. Prlorizacrón en la lllillnación de cuotas financieras e incorporación de
saldos de afectivo. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá priorizar en la asignación de
cuotas financieras, las solicitudes. presentadas por ros Ministerios de Salud Pública y
Asistencia Social: de Educación y de Gobernación, asi como al Organismo Judicial, al
Ministerio Público y ar Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (lnacíf) y de la
Defensa Pública Penal (IDPP), as! como a los Consejos Departamentales de Oesarrorlo

Las entidades del Sector PiJblico, deberán priori2;ar la ejecución de los saldos de ejercicios
fiscales anteriores, dichos saldos deben ser utilizados en los programas esenciales pam ia
producción de bienes y servicios que se prestan a la población. En el caso del Organismo
Judicial y el MinisteriO PiJbfico deberán incorporar a ia ejecución de sus respectivos
presupuestos para el ejercicio fiscal 2019, los saldos de caja no utilizados en ejercicios
fiscales anteriores, así co¡no también las inversiones temporales, con el .propósito de
orientarlos a la extensión y amphaclOn de cobertura de sus respectlVOlS servICIOS, asi como
para la reducción de la mora judidal, en el caso del Organismo JudIcial y fortalecimiento de
las Aganeias Fiscales liqUidadoras, en el caso del Ministerio PúbJico

LO$ Saldoi de caja remanentElll qlJ6 provienen de asignaciones, presupuestarias no
ejecutadas completamente en procesos electorales, refer6ndos y consultas populares,
realizadas en ejercicios fiscales anteriores y que haya acumulado el Tribunal Súpremo

E~ctoral, deberán ser priorizados, incorporados y utilizados en el presupuesto de ese
organisfrjo para el proceso de elecciones generales de 2019.

ArtlcUI9 29. GratuJdad de servicios, públic()$ esencialelS. Los Organismos de Estado
garantlia)) los seMelos públicos esenciales de educación y salud pública y asistenCia soclal,
por lo cual se prestarán integramente en forma gratuita por parle del organismo EjeClilivo,
Entidades Descentralizadas y Autónomas, y cuando correspondiere, a las municipalidades
de la República

Artteulo 30. Política de Reparación de lu Comunidad", Afectadas por la ConstNcx:lón
de la Hidroeléctrica de Chixoy.· Oentro del Presupuesto ele Egresos de la Comisión
Presidencial Coordinadora de la Polftica del Ejecutivo en Mllleria de Derechos Humanos
(Copredeh), de conformidad con la literal j) del artículo 171 de la Constitución Polftica de la
República de Guatemala, $e programa una previsiÓn de CIEN MILLONES DE QUElZALES
(0.100,000,000) destinadO$ al resarcimiento contenido en la Poll!ica Pública. de Reparación
a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctricill de Chixoy.

La Comisión Presidencial Coordinadora de la polrtica del Eiecutivo en Materia de Derechos
Humanos (Copredeh) elaborara el programa de ejilcución, 'J rO$ desembolsos se reaUzanfm
con apego a la disponibilidad de recurso. que permilan hacer efectivas las reparaciones
económicas pendientes de pago. La referida programación podra lSer objeto de revisión
periódica, a fin de truladar los recursos estrictamente necesarios

la Comisión Presidencial Coordinadofll de la Polltica del E}eclitivo en Materia de Derechos
Humanos (Copredeh), con base en el reglamento respectivo para la administración de ra
porRica de Reparación, se asegurará de la debida custodia de la documentación que dé
cuenta sobre el UlSO de los reculllos y el cumplimiento ,de sus fines, y qlle lle llenen los
requIsitos y procedimientos administrativos que deberán cumplí¡- las personas beneficiadas
de la reparadón IndMdual y los proyectos definidos.

Para el caso del resarcimiento colectivo. la ComisIón PresielellC1ar Coordinadora de la PoIffica
del Ejecutivo en Materia de Defllchos Humanos (Copredeh) en función a la PoUtica Pública
de Reparación a las Comunidadlls Afectadas por la Constn.lcci6n de la Hidroeléctrica de
Chixoy, podrá realizar las tflllllSferen.cias de Pre!5UPuesto que sean neceearias, a las
instilucion&S y/o unidadll$ ejecutOl'aS que deban rlevllr a cabo las inversiones o gastos
previstos para tal fin.

Si durante el ejercicio fiscal no lSe requiñera la utiliZación. de los recursos a que hace
referencIa al presente artfculo, u faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que
reoriente el espacio presupuestaria no utilizado. en función de las pñoridades ele Gobierno.

Articulo 31. AceJon.. estn.tégleaa del Plan Alianza para 1a Prosperidad del Triángulo
Norta. las inelituciones públicas deberán ident1flcar la estructura presupuestaria que
corresponda dentro de su red de categorlas programiilicas, en la cual se programen los
feCllfSOS neoesarlot;;. para dar respllesta a las lineas estrat~icas de aoci6n del Plan para la
Prosperidad del Triángulo Norte. Oe lo actuado deberán lnfonnar al Ministerlo de Rnanias
Públicas, a través de la DirecciOll de Análisl6 y Politica Fiscal, a ef&eto de llevar el
seguimiento respectivo.
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Los Objeti'llOll del plan a los que se debe dar cumPlimierrto son' i) dinamizar el sector
productivo plIrat crear oportunidades económicas; ii) desarrolllll" oportunidades para nuestro
capital humano; iii) mejorar la seguridad ciudadana y el acceGO ala justicia; y, Iv) fortalecer
las institucion86 para aumentar la confianza de la población en el Estado.

Articulo 32. Cllbertul'll y prilll"izacl6n en la pnl.u.ción de eervicllle. Las Entidades eIel
Sector Público deben definir y mejorar la pr6$!ación da bien8ll y servicios en los municipios
pñorizados, conforme la politica social y económica vigente, aumentando la cobertura de
intervenCiones ralevantll$ para el logro de los resultados, corlfom'le a tos catálogos de bienes
y/o servicios ya definidos.

Articulo 33. Prohibición pan. modlficer a$ignaclones de seguridad alimentaria y
programas sociales. Las asignaciones aprobadas en el presente Decreto destinadas para
la 'l-'8gufidad alimentaria, renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal y
renglones del subgrupo de gasto 18 Sefvicios técnioos y profesionales, dentro del
presupuesto del Ministerio de· Agncultura, Ganaderia y Alimentación; así como las.
asignaciones de los programas sociales a cargo dl'll MinistMio de Desarrollo SocIal; no
podrán por ningún motivo increm&ntarse o disminuirse, e¡a:epto cuando sea para atender los
casos que se declaren conforme al Decreto Número 7 de la ASamblea Nacional
Constituyenle, Ley de Orden Público o para fortalecer programas sociales.

ArtIculo 34. Prohibldón. paR Incremento de ..11I~ci6n_La asignación de gasto
aprobada en el presente Decreto para la SecretarIa de Comunicación Social de la
PnMidencia, 110 podrá incrementarse por ningún motivo.

CAPiTULO IV
RECURSOS HUMANOS

AI1iculo 35. Otnls. ~munen.cion" de personal 1amporal. Las Entidades de la
Administración Central, Descentraliv:ldas, Autónomas y Empresas Públicas, podmn contratar
servicios ~cnlcos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo al renglón da gasto
029 Otras retnUMl'aciolles de personal temporal, siempre que 106 $Urvidos se enmarquen en
la descclpclÓl'l contenida en e! Manual de Claslficaciones Presupuestarias pare el Sector
Público d. Guatemala, y bajo el procedimiento que establece el Oeaeto NClmero 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de eoiib at.Jo"es del Estado Ysu reglamento.

La Presidencia de la República, Ministerioll de Estado, Secretarfas y 0traI Dependendas del
Ejecutivo, Descenlfalgadas y Empresas Públicas, que sUllcñban c:ontr.to. con c;argo al
rMglón de gasto 029 OI:ras remuneradones de personal~ no podnin pagar
honorarioe que excedan la cantidad de TREINTA MIL QUETZAl...ES (Q.30,ooo) en cad;l mes,
con exeepoión de los que se financien con deaembollol de recursos provenientes de
donaciones o préstamos externos, siempre y cuando, asi lo Ntipulen dichos conveniolJ_

Las autoridades SuperiOr8S de las Entidades de la Administración Central, DltsaIn1raIIzadas
~ Empres.as Públicas, deberán aprobar bajo su responsabilidad y mediante resdUcIOn, la
programación mensual de los $erViCios a contratar con cargo al ~l6n de gaeto 020 otras
remuneraciones de per¡;ooal temporal, la cual debe contener como mlnimo a nivel de
estructura presupuestaria, la descripción de los servicios a contratar, el.monto del contrato y
al perlodo de duración. Durante enero del ejercicio fis.cal vigente debe remitirse la

programación y la resolución de aprobación a la Contralorla General cIlI Cuentas. Las
reprogramaclones deber! ser aprobadas y notificadas de la misma forma. Asimismo, IB$
antidades deberán regislrar la programación y reprogramacion8$· ene! sistema
t:Orr8IIpondieme

f:n los contratos que se suscriban para la prestación de servicios con cargo al renglón de
uasto 029 Qtn;¡s remuneraciones de persona' temporat, quedará ciararnenllt estipulada la
naturalllZa ele la actividad encomendada al profesional o técnico contnrtado. Asimismo,
deberá establecerse que IIiS pers.ones a contratar con cargo a este IlInglóo, no tienen calidad
de seMdores públicos, por lo tanto 00 tienen defecho a ninguna prestación laboral, la
entidad con!:nrtante tiene la potestad de dejar sin efecto f:!lcho contrato en cuak¡uler
momento. sin que ello mpltque responsabilidad de su parte, y los servicios a contratar no
·jeben exceder del ejercicio fiscal vigente. Cada autoridad contratante queda obligada a
publicar cada mes en el portal web de la entidad la información que transparente los
se!Vi<:ios, asl como los informes con los nombres y las remuneraciones.

Ar1fculo 36. Jomales. Las autoridades superlo~ de las Entidades de la Administración
Central, Descentralizadas ~ Empresas Públicas, deben\n celebrar los contratos para el
personal por jornal, siempre que los servicios a contratar no excedan del ejercicio fiscal
vigerrte, y se enmarquen en la descripción del renglón de gasto 031 Jornales, contenida en el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Para
efectos de la contratación, deberá observarse el procedimiento, la aplicación de lIIulos de
puestos, el valor diano del jornal y las disposiciones legales eetablecid:Js que regulan eSta
materia. Asimismo, lIS respOflllabilidad de las autoridades supertores de las entidades
mencionadas, autorizar mediante resolución, la programación mensuallzada de jornales por
estructura presupuestaria, conforme al monto Institucionel eprobado para el ejerciciO,fiscal
vigente, y las entidades que utllgan el sistema GuateflÓminas, deberán registrarla en el
slst&ma mancionac:lo; la cual. deberá ser remitida a la Contralorfa General de Cuentas,
durante enero del mismo ejercicio fiscal. Las k'lstítuciones quedan obligadas al cumplimiento
del pago del salario mlnimo indicado en la ley específica. La programación podrá variarse en
el transcl.no del ejercicio fiscal, util!z:<mdo el mismo mec¡¡nismo de aprobación; y si la misma
conlleva una modificación presupuestaria, deberá acompafiarse a la gestión
correspondiente. El.costo adidonal deberá ser financiado con los retUrt!5OS asignados en el
presupuesto de egresos de la Itnlidad do que se trate.

la Presidencia de la República, Ministerios de-Estado, secretarias y Otras DependenCias del
Ejecutivo y Procuradurla GllflllI"al de la Nación, que ejecuten gastos con cargo al renglón
presupuestano 031 Jornales deberán implementar a más tardar el 31 de enero del ejercicio
fiscal vigente, el módulo disponible en el Sistema Guaten6minas para su ejecución. La
Direcci6n de Contabilidad del Estado dará la asistencia necesaria.

Articulo 37. ContratKión d. otros Il8tUdios y/o servicios. Las EntidadH de la
AdmirUstración C&~, Descentralizadas y Empresas Públicas, deben a~tenerse de
autorizar contrataciones da personal para servicios o atribucicmes permanentes con cargo a
los renglones de gasto del subgrupo 18 ServiCiOS Técnicos y Profesionales, en virtud de qU<!
las contrataciones de estos renglO!1es de gasto deben ser de carácter estrictamente temporaí
et1 función dGo productos a entregar, sin relación ele dependencia y cuyas funciones no sean
de carácter permanente,

Articulo 38. Reconocimiento de gastos. por lIfIl'Viclo. preetlld08. A las per:sonas
índMdualllS que presten sus servicios táenlcos o profesionales a las ill$tiIuclones públitas,
se \es pooránpagal" los gai\to$ que realicen con motivo de los selVicios prestados, siempre y
cuando sean parte de sus responsabilidades establecidas en los contratos respectivos, y
estén debidamente justificados y comprobados, conforme a los procedimientos estipulados
en el reglamento vigente.

CAPitULO V
TeSORERíA

Articulo 39. Obllgatorllldad de detallilr 1.. _peCificaclones de los gasto•.a b'avob de
COmprobante ÚnIco de Registro. Es responsabilidad de los autorizadores de egresos y de
los responsables de la ejecución ,presupuestana, especificar en el Comprobante Único de
Registro (CUR), el detalle del gasto que se esté ejecutando. Se prohibe a las unidades
ejecútoras efectuar pagos f:!el subgrupo de gasto 18 Servicios Técnicos y ProfesiOl"lales, a
través de planillas. Asimismo, queda obUgado el funcionario de cada entidad a actualizar
mensualmente los registros a nivel d~lle de estas erogaciones, en los portalbB _b.

Artículo 40. Retenclon.s del Impu..to al V.lor Agregado. Cuando las retenciones.
correspondan a la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarias y Otras
Dependencias del Ejecutivo y la Procuradurla General de la Nación, efectuadas a través. de
sus unidades ejecutoras, las cuales están obligadas a retener el impoeskl, por m&dlo del
Comprobante Unico de Registro (CUR), sen\. ruponsabllld9d de la Tas.orerla Nacional
enterar e! total dél impuesto retenido a la Superintandenda de Adrnlnistraci6n Tributaria en
fonna consolidada y ooofonne retenciones registradas.

Las Entidades de 1áI Administración Central, Descentralizadas, AutóI'lomu y Empresas
Públicas, que efllCtúen compras a través de fondo rotativo, serán responsab1ell ante la
Superintendencia de Administración Tributaria del pago dl'll Impuesto retenido. y de las
correspondientes declaraciones.

ArticWo 41. Ret.nc~ dellmpunto SObre la Renta.. De confonnidad con el articulo 48
del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Gl.latemala, Ley de
ActualiUción Tribulatia, las Entidades estatales a~s de sus unidad_ ajecutoras están
obligadas a retener el impuesto; para tal efecto, la de'l:ermi~ción del impues.to se deba
realizar en el momento del reglslro del gam en el Sistema Infonnético de GNtión (Siges).
la constancia da retenCión se deberá emitir por ~r'm de las unidades lIjecutoras con la
fecha en que se realice el pago de! Comprobante único de Registro (CUR) de egresos y la
entregar" al corbibuyme a más tardar dentro de los prlmefOll cinco (5) dlas del mel
siguiente.

Cuando las retenciones' correspondan a la Presidencia de la República, Mlnlstelios de
Estado. s.cret.las y Otras Dependenclas del EJecutivo Y la Procura::Iul1a General de la
Nación, y se efectUen por medlo de Comprobante Único de Registro (CUR), será
~sabllIdad de la Tesorerla Nacional enterar el total del Impuesto re!:llnido a la
SllpI8rintend8ncia de Administradón Trtbutaria {SAn lIl1 fQrma consolidada, conforme las
~l8nciones eilactuadas por las unidades ejecutoras, quienes lendtán la responsablllc:lad de
presentar la declaración de las rwIenciones. del Impuesto Sobre la Renta y de g8l'lerBr !os
aoexOl referidos en la ley

Las dependencias de la Administración Central, Entidades Descenlnllizadas, AulónOmas y
Empresas POblicas, que efectUen compras a travé& de fondos rotativos, serán responsables
ante la....Superintendencia de Adh1inistración Tributaña del pago del impuesto retenido y de
las correspondientes declaraciones

ArtÍcUlo 42. ProhibiciÓ/1 de Inversiones en imlt1tuoiones tlneneMIro. privad... Se
prohIbe a las Entidades de la Administración Central, a los Consejos Departamentales de
Desarrollo, as! como a las Entidades DescentrarlZlldas y Autónomas que reciben aporte del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a realiza;" con los fondos públicos
que $e les trasladan, cualquier tipo de invel"lli6n en lilstiIuc100es financieras privadas.

Se exceptúa de esta'disposiclón a las instiluciones que manejlll"l fondos de pensiones o que
las leyes que las rijan se los permitan ~ las municipalidades.

La Contralorla General de Cuentas deberá veriflCllr el cumplimiento de esta disposíci.6n, sin
perjuicio de la supervisíón que en esta mataria efectúa la Superintendencia de Bancos.

Artículo 43, COllSulta de saldlls y clene de cUlllltaa monetaria.. la Tesorerla Nacional
queda facultaf:!a. para consulta.r en el Banco de Guatemala y demás bancos del sistema,
información y saloos de las cuentas bancanas registradas en el Sistema de Contabilidad
Integrada (Slooln), constituidas por Entidades de ía Administración Central, según el Manuaí
de Clasifica.ciones Presupuestarias para el Sector Público de Gu¡ltemaía y que recll)an o
hayan recibido recursos firlancieros del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado del ejercicio fiscal vigenta y anteriores.

Cuando las cuentas de depÓllitos monetarios de las Entidades de la Administración Central
existentes en el ~nco de Guatemala permanezcan sin movimiento por más de seis (6)
melleS, se faculta a la Tesorerla Nacional para que proceda a solicitar al tilullll" de la cuenta
el traslado irunediato de los recursos a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015
"Gobierno de la Rep(lblica, Fondo Común-Cuentll Única Nacional", y que gestione la
désaclívación de dichas cuentas en el Sicoin. Con relación a las cuentas de préstamos y
donaciones, Tesorel1a Nacional gestionará la caneelacl6n de la cuenta y trasiado de
recursos al fondo común, previo el visto bueno del Mlnistl8rio de Finanzas Públicas, a través
de la DireCCión de Crédito Público.

Artlculo 44.. Saldos de los ConsoJos Departamentales de Desanollo. Los Consejos
Departamentales de Oet!arrollo que dispongan de recursO$ trasladados como aporte del
Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores en cuentas monetarias, deberán reintegrar
de oficio dichos saldos durarrte enero del ejercicio fIScal vigente a la cuenta mone\alia
~T24BAGU01010000000001100015 "Gobiemo de la República, Fondo Común-Cuen!a
Unica NaciOl"lal", a lravé$ de transferenc~ bancaria vla Sistema de Liquidación Bruta en
TIempo Real (lBTR). Deberá informar de lo actuMo a la Dirección de Contabllidad del
Estado y a la Tesorerla Nacional para los efectos correspondíelltes.

Cuando dispongan de saldos en cuenta ctlrriente constituida en la Cuenta Única del Tesoro
-CUT-de recursos trasladados como aporle del Gobiemo Central de ejercicios fiscales
anl9riores, deberán enviar un informe indicando los contratos pendientes de pago a más
tardar el 31. de enero da[ ejercicic fiscal vigente a la Dirección Financiera del Ministerio de
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Finanzas Pública&. quien nraIizaní un informe rorn-do en euentII que g ClitrlrWlc con más
de 3 al\os que no cuenten con movimiento y los aaldoe que no constituyan obIigactooes de
pago ell la cuenta COlTilInt. Han trasladados al fondo COfI'1Un. Con ba5e en el infOlTlle se
faculta a la Oirecd6n Flnanclera para solicitar a la Difección de Contabilidad d":l Estado,~
que realice el débito de la cuenta corriente del Consejo correspondiente.

Articulo 45. Constitución y rnalWjo d. cuentu • ~Hoe: mo~r1o. en loa banccM:
del .-..ma. Para cor18tituir cuentas de depóSitos mon&tarlos en los bancos del sisteme.. con
recursos provenielltM del Presupu&sto General de Ingresos y Egresos del &tado, la
entidades públicas, además de lo estabIeeidll en el articulo 55 del Decreto NOmero 16-2002
del Congreso de la Rep(Iblica de Guatemal8, Ley 'Orgánica de18aoco de Qu_mala y la
Resolución de la Jurrta Monetaria Numero JM-178-2002, bajo su estricta respollNbllidad,
presantarán al Banco de Guatemala celtlflcacl6n del origen de los recursos.

ArtIculo 4&. p~os autorizados en el P....upuMto Ganenl de l"IItMo. y EgnlS_ del
Estado. El Ministerio de Finanzas Públicas, por conducto de la Tesoreria Nacional y a través
del -Sistema Bancario Nacional, efectuari los pagos que se deriven.de la ejecuci6n del
PresLlpuesto General de Egresos del Estado para /JI ejercicio fiscal vigente, principalmente
con abono directo en cuenta monetaria a los funcionarios, trabajadores o empleados
p(¡blicos, proveedores, contratiStas, clases paslv.¡¡s, municipalidades y otros ben8ficiarios del
Estado.

Para tal efecto, la Tesorel'fa Nacional enviará, por medio de docomentos flsicoll o en forma
electrónica via Sistema df¡ Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del B.neo de
Guatemala, la información de pago al Sistema Bancario Nacional o Internacional cuando
apliq~e

Las Entidad&l'; Oe5OOfltralizadall y Autónomas realizarán SllS propias operaciones y registros,
confunne a SU$ procooimlentos, con excepción ele aquellu que de manera gradual y
progresiva implementen el Sistema de Nómina y Registro de Personal Guateoómlnas, las
cuales deberán adoptar el procedimiento de abono dkecto fin cuoota I1'lDl"letaria a los
funcionarios, trabajadores o empleados publicos.

Artículo 47. Operaclonu en cuenta única para rocunos de pl"éetamos, donaciones y
contrapertidu. Las operaciones de préstamos y donaciones recibidas en efectivo, se
administrarán por medio de cuema iJnica en el Banco de Guatemala. El visto bueno que
oto~a el Ministerio de Rnanzas Publicas, conforme 10 establ&CÍdo en los marlUalM vigentes.
se limita a la verificación del saldo disponible en la cuenta S6C\lndaria ~pondiente,

segí.in registros del Sicoin.

En el caso del Organismo Legisl:rtivo, Organismo Jwicial, Ól'g8r10ll de Control Polltico, las
empfe$as pQblicas, entidades descentralizadas, autónomo y las municipalidades que no
requieran aporte o contrapartida de parte de la Adminisb".ción Central como complemento
para financ1ar proyectos con recursos provenlentell de donaciones, podrán recibir y
deSembolsar dicho:s recurnos en S1JS cuentas a~rtas en los bancos del sistema, segun $US
manuales fe$pectivos. En tal caso, deberan enviar el Comprobante ÚnIco de Registro {CUR}
de ingreso al Ministerio de Finanzas P¡jblicas a través de la Direcclón de Crédito Publico
PQla el re¡;¡istro e$\adl:stico respectivo, en un plaxo no mayor a diez dras posteri0f9s a le
fecha de recepción del d8!lembolso.

En el. caso de I~ entidades públicas que requieran recursos de contr.partida para
donaCIones qua reCIban, deben cubrirlos con su propio presllpue$tO. (

Cuando las instituciones donantes. asr lo requieran, el Ministerio de Finenzas~bJicas a
través de la Tesorerla Nacional y Dirección de Crédito Público, podrá autol'izar la continuidad
en el uso de lBll cuentas existentes en elsilllema bancario.

Llil!, entidades responsables de la ejecución deberán trasladar a la .cuenlal
~T24BAG~010~OOO~00:'100015 "G:abiarno de la Repí.iblica, Fondo Comun-Cuenta
Un'CQ Naa~nal , los diferenciales. camblanos ganerados en las cuentas correspondierltell,
con excepció~ de .105 casos en. los cuales los convenios respectivos o poUticas de los
O~gal"llsmos FinanCIeros InternaCIonales establezcan que Ioll diferenciales cambiarios deban
utH;:l:arse para el fin que fue contratado el préstamo o dor.ación.

~rtjculo 4:8. lneorporación de entidades ...ceptoras. de tran.,....nci•• a la CUT. La
mcolllOraaón de las entidades receptoras de transferencias a la Cuenta ÚI1ica del Tesoro
(CUT) se hará en forma gradual y progresiva, conforme lo establecido en la Ley Orgé,nlCil del
PresuPUeS!O y su Reglamento, las Entidades que no incorporen sus recul"$o, a la CUT en el
prt'~ente ejercicio fiscal, mantendrllln las cuenta. de depósitos monetarios en los bancos del
sistema y liqutdarin sus pagos conforme 10$ procesos legale:s y adminiltralivos actuales

Articulo 49. Intereses gtm6r.ldoa por depÓll~. las Entidades de la Administración
Central deberán trasl.dilr mensualmente de oficio, 10& intereses que se generen poi" los
depósitos de las cuentas constituidas en el Sistema Bancaño Nacional, a la cuenta
~T24BAGU010100000000011()()(J15 "Gobiemo de la Repúb1lca, Fondo Común-Guenla
Unica Nacionar, a trwés de transferencia bancaria via Sistema de Liquidación Bruta en
Tiempo, Real (LBTR); asimismo, si la operación 15e efectüa por medio de depósitos
monetanos, deberá relIlizllrse en el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en
la cuenta GT82CHNA01 01000001 0430018034 "Tesorerla Nacional, Depósitos Fondo
Común _CHN_w, excepl:ulffidose de esta disposición los generados por recursos externos,
cuando así lo establezcan los convenios respectivos, por estipulación expresa. en los
contratos de fideicomiso del E:stado o por una ley especifica.

Los Consejos Departamentales de Oesatrol1o que dlspong.n de intereses en coentas
monetarias proveniMltes de los reCU)'Sos trasladados como aporte del Gobierno Central de
ejercicios fiscales anteriores, deberán reintegrarlos sin más trámite a las cuentas antes
mencionadas.

Asimismo, las Entklildes Descentralizadas y Autónomas a las cuales &e les haya otorgado
recursos externos para S1J administración y ejecución, deberán trasladar mensualmente de
ofIcio a la cue~ GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la RepQblica, Fondo
COmún-Cuenta Unica Nacional", los intereses generados por dichos recursO$, con excepción
de 105 casos en 108 cuales los oonvenlOll respectivo:s &stablezcan qua lo:s inlere&eS
generados deban utili:tarse para el fin que fue contratado al préstamo o donación.

Asimismo, deben solicil:ar a la Dirección Fi'lanciera del Ministerio de Rnanzas Públicas a
b-avés de oficio, los registros presupuestarios de ingresos por lo:s depósitos realil:ados a la
cuenta bancaria indicada en los párrafos anteriores.

CAPlruLOVl
CREmO PÚBUCO

Articulo 150. Doeum.mos de resPaldO para el registro de desembol!los de~ Y
donadones. los doctmentos de respaldó generados por las operaciOl"l8$ provenientes de
p....tamos y donaciones,.deberán registrarse y docum8lltarse conforme.lo establecido en la
normativa y manuales vigentes.

8 resguardo físico y digital de la doeumentadófl téalica, finandera-ypres~que dé
cuenta de la utilizllc16n de 10$ fllCl.n0ll provenient8s de los pr6etamos extemoa Y

donaciones, que respalde las solicitudes de desembolsos y que cien C\I~lil:niento a los fines
para los cuaIee se cootraUIron los l'IilCl.nOS extarnos, e-tari bajo la responsabllldld del
Organismo Ejecutor, designado para dicho fin, en el instrumento de formalización
correspondiente:

Articulo 51. Aprobación del monto total de l. doneelón. Toda donación deberá ser .
aprobada de conformidad con el articulo 54 del Acuerdo Gubemativo Número 540-2013,
reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, por el monto total suscrito en el convenio_

Para el caso de donaciones con múltiples ejecutores y/o beneficlinios, deberá procederse
como !le indica a continuación:

al La entidad coordinadora o receptora inicial de los recursos en efectivo y/o en eapede es
la responsable de emitir el Acuerdo Ministerial o Resolución, S9¡¡Ún corresponda, así
como de realizar el registro COrnlspondlente.

b) Cuando el instrumento de formalización de la donaCÍÓfl indique que varias er.tidades
serán receptoras de los recursos financieros ylo en especie, cada una será responsable
de emitir el.Acuerdo Ministerial o Resolución, según corresponda, por ei aporte que le
sea asignado en el instrumento,asi como realizar al roglstro conforme lo establecido en
manuales o normativas reapecüvu.

Todas las entidades que suscriban convenios de donaciones, deben remitir a la Secretarta de
Planlficaci6n y Programación de la Presidencia, copia del convenio o lnatrumento que
formaliza la donación, en un plazo no mayor a quince (15) dias contados a partir de la fecha
de la $Uscripciófl de los mismos.

Artículo 52. Modalidad de registro de desembolsos provenientes de donaclones, cuyoll
recu..-oe no ingres.n 11 las cuentas banearlu del gobierno. En el caso de los
desembolsos de recul"$os provenientes de donaciones cuyos recursos financieros no
Ingretan a 189 cuemas bancarias del Gobierno, debido a que el donante es qulen realim los
~os directamente a los proveedores, 8!lt05 dei!lembolsos deberán ser registrados de forma
contable pgr la entidad ejecutora, conforme la nonnativa correspondiente. Se exceptúa de
esta disposici6n las donaciones que cuenten ceo un procedimiento e~lfico aprobado por
lo:s entes rectores del Ministerio de Finarlzas P¡jblicaa

Articulo 53. Componen," d. conVflnios d. prútamos externos. Las entidades del
Sector Publico podrilln programar gastos de fuoclonamiento con recursos de prOstilmos
externos, en los casos que los componentes establecidos en los contratos o convenios de
dichos préstamos, no se refieran a formación bruta de capital ffJO.

<'Articulo 54. Canje de Deuda. Las máximas auloridad811 institucionales, conjuntamente con
las d'ni9ades ejecutoras a quienes se les delegue la adminisb"ación y ejecución de los
recursos provenif¡nles de Canje de Deuda, son responsables de efectu8.r la rendición de
cuentas que corresponde, C\lJnplir con los deberes y obligaciones contenidos en los
contratos/convenios respectivos, debiendo priorizar y ejecutar oportunamente las
asignaciones presupuestarias destinadas a la utllirilción de los recul"$OS, illIi como de velar
porque se alcancen los fines y rflsuttados para los cuales fueron aprobados los recursos; y
de asegurar el re5Quardo da la documentación técníca, finan.ciera correspondiente a la
ejecución según lo establecido en los contratos y convenios respeelívos.

Las entidade.s ejecutoras deben remitir, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fIScal
vi¡¡ente, al Congreso de la República, Contraloria General de Cuentas y al Ministerio de
FinatlZlls Públicas, su plan de trabajo para e¡ ejercicio f~cal 2019, debiendo informar en
forma trimestral a: dicha! entidades, sobre el avance alcanzado en los planes d'e ejeeucioo
presentados en enero.

Se autoriza al Organismo Ejecutivo por intermedIo del Ministerio de Rnanzas Públicas, para
que'a solicitud del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, realice las actuallzaciooes
al Contrato de Canje de Deuda Número 2009 67 308, suscl1biendo para el efecto los
documentos modificatorios que correspondan. La Sacrefarla de Planificación y Prog:r.amación
de la Presidencia, debe emitir opinión en el caso de aetuillizaclOl'le! o modificaciones al
proyecto II financiar con recursos del Canje de Deuda, a solicitud de la Entidad Ejecutora.

Articulo 55. BonO$ del Te.oro de la República de Guatemala para el ej..-<:iclo fiscal
vigente y litro de Te.orarla de la República d. Guatemala. Se autoriza al Organismo
E}ecutivO para que, por conducto del Ministerio de Flllanzas P¡jblicas, realice la amisión,
negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el
ejercicio fiscal vigente, hasta por e! valor nominal de CATORCE MIL DOSCIENTOS SIETE
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUETZALES {Q.14,207,646,OOO}. En
este monto ae incluye. entre otros, la asignación para el traslado al programa del adUlto
mayor, incentivos fore9l:ales, infraeslnlctura vial, y el financiamiento para cubrir Iu
deficlencias netas del Banco de Guatemala.

Adicionalmente, se faculta :it Ministerio de Finanzas Públicas para emitir, negociar y colocar
los Bonos de! Tuoco de ia Republlca de Guatemala, de conformidad con lo que estabIsce la
presente Ley, hasta por un monto igul!Il al de los vencimientos que se produzcan durante el
ejercicio fiscal vigente, de los Bonos del Tesoro de la RepObllca de Guatoma\a, que fueron
aprobados en ejercicios fiscales anterioms.

El Mini:sterio de FlllanU$ Públicas podrá colocar los Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala por piazo, por fecha de vencimiento y/o por :series que incorporen una misma
fecha de emisión y de vellCimiento, mediante la creación de nuevas series o la reapertln de
series en circulación, asl como establecer las condiciones financieras respectivilll. Las
adjudicaciones se podrán rean~r por precio o por tasa de interés.
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De conformidad a las condiciones del mwcaclo, para le ¡¡qudicación de BOMa del Tasoro de
la República de Guatemala y Letras de T.ororla de la R!,púbI~ de Guatemala via ~O.
el valor nominal de 11 inversión podra ser mayor, manor o Igual al financiamIento obtenido ele
los inverslonlstlls. En ,,1 caso de la adjudie.c:i6n a un precio menor, el valor nominal de la
Inv8~iÓn será meyor el fll'lill'ldamiento obtenido, siendo caso COI"IlT8rio pal'1lla adjudicadóo a
un nrecio mayor.

Se facdta al Ministerio de fW'lanus Públicas a reaf"czar Ior. pagos da capital, intef1tses,
~ Y~ gastos imputables al MI'Iicio de la deuda originada por la emiIiút,
negociadón y ooloeaci6n di! los 8onos del TetOI'O de la~ de Guatemala.

0&\ monto Cllml6pond\11nt8 a la pre'oisión~rilI pln cubrir las DeficiWlCias Neta al
Brlco de Guatemn c:ontemplado pln el e;en::Do fi&caJ vigente, el MlristeriO ele FlJ'Ianzas
Póllic:2.s q¡-sa facdlado parcI poder ldzar cIic:.:hoII ft:O.1B05 pera atenOer los compromisos
de los servicios de la 0euc2a púbflca y flnanclarnlenlo del pnloIllIpl.l8$t, al tu.r. neGe6al'ic..

Ank:\I\C) 56.. Saldo da la Muda pública bonIftcada. El &aIdo de la <Seoda púl:Illea bonilicada
oll 31 de diciembre del e;erááo ~-vigente,no deberá exceder III uldo del~ nominal
de la deoda pUblica bol'liflcada al 31 de dlc:lombre del ejerc::iclG fiK:IIJ arteriof al \'lgf:Inte, mis
el valor nomln" de 101 Bonos del Teeoro do la Rep(¡bIica de GU1lternala autof1z::adtn en el
primer párrafo del artlculo que se refiere. "Bonos del Tesoro dtlla Repub!lca de Gu.temala
para el ejercicio flK81 vigente" del presente Decreto.

Articulo 57, E~endarizaelón de TItuloa de Valoras, Se faculta 1iI1 Organismo Ejec:utivo, •
tl'1lvés del Minísterlo de Finanzas Públlcal, a emitir, negoo¡ar, colocar, l]quidar y omodlar
eolios títulos ~Iores representadOll mecliante anotación eo cuenta. a trav6s de proce$OlI a
ser r8a~ados por las boisall de comen:lo Y oefIII'ales deJlOflltariM de~ privaGil
autortzadas P'"' oper&l' en la Repliblic3 de Gualemala, en~ eompetendas; y funciones que
a cada~~ Esf..os proce_ se realzaritl de IXIflformiclad c:cn lo que establece
el Oecrt'to NúmerO;l4-96 del Congreso de la RepOblica de Guatamala, ley.deI Mercado de
\l3Io!ea Y""""candas: y, por otras d:sposldoneslegiMes qu.~ el efecto 56~. P.,..
8li8~, se~ al~ de Fln8l'\ZillS PlibIIcu, • contratar los se1'"'IICO$ de.ln
enDdaóe. anteóotmenta nIDc:adas.

Pana reab'" la liquidac:I6n de \0$ recv1lO* obt!Iliclos dIlla c:oIocllcl6PI de Bonos delT~
de la~ de Gualemala~ rnediBllte~ en et-ta. el Banco ele
Guatemala pondrá ti cfllpOSkión de la tefllJal depo$bria~ por el MInl:&teóO de
Fnareas PúbfIen el acxeso directo al Sistema de Uquidaci<:lrl Bn.b en lRmpc Real (LHTR).

Eí BanoxI de Guatemala en $O calidN:l de Ag6rIte Financiero .... el encargado de rNliur ~
pago clEJl servicio oc la deuda bonificada, QUe dorive de la emlslOn de IoIS tltulos valores
emitidos bajo la rtlV8&entaci6n 00 AnotwiCión en Cuetlta a que le l"6flere ~e articulo,
utilizando los me<:anlsrY\OS que considere pertlnentes, para lo cual dlspondra de ae<:eso
directo de la InfOlTnaCión de la titularidad de dldws títulos valorea que Sb encuentren en
eustodia en la central depositalia eontnlla&. y ejercerá aocionea de eontrol ae dicha
inforT'rlaCi6n por loa med~ que est.i~ mM aclec.JWoo.

A5irnisrr.o, se laeutta allotioo.terio de Finanzas PUblicas para qUlt áol kltaI del monto rnlblrnG
de Bonos r;leI Te&Ol'O de la RepUbb de Gu~ aprobado en el~ Oeaeto,
élspc1'lQ1I par1II pequeflos inY!!ffllonistas, ac:orde a &IJ C8pIIddad~ CIEN MIUONES
DE~s (a,HlO.OOO,OOO). El MirI.i6tetio de FmanzM PíbicM~ en tIl
~iIl'118nto panr la Emi&i6n, Negodad6n, Coloc:aeión Y Pago del SeMcio de los Bonos del
TC$OI'O óer a RepUbIic:a de Gual:etnoIIa, la~ c:oml8pl)r'1C1iera - ,

Attkulo 5&.~I_ ge.-.... pwa la emisión. r , laclón., cotocad6n. .al
como para .. P-oo"' sarwldo ct.1M~ ct.T~.,~~ ..T~~ la
República deG~ las~ que .. deriven ele la emisiOfl,~ y
coIol::aci6n, asl como \Sel pago del.Mf'\IIdo de lasl...etTas de T.eorerla y de bs~ del
Tesoro de la Rep.ibica de GuatemWa, cleborin lI8f llfectuada'5 por eonducto de!~
de Finanzall Púl;:ku y se regirárl por In chposláonas siguientes:

0)) Las Latnls ele Tesomrfa lle emitirtn hlll'ita por el monto ~bado en la Ley Orgániea del
Presupuellto O&rl!to Numero 101-97 del Congreso de la República da Guatemala, IOn
tituloll valore'. da corto plazo, y se dsnornlnarán L&r.lll de Te&oteria de ia RepublIc:a de
Guatemala. Loe Bonos del Tasoro 'de la Rapú.bIJc:a de Guatemala aprobados en la
prellef1le Lay, &en tkulos vaIore'II de lart0 plazo, '1 !lo!! d8nomlnarin Bonoe del Tesoro de
la Rep(ibllc:ll de GlIatemaIa.

b) Loe Bonos del Tesoro de la~ de Guaternata~ en la P'Mer'1te Ley, o~
recwsos producto de su alloc:alS6n, se destinaftTI al fi'l~ de .pas.'VoI,
~ los i'rtefeses respedMl$, y a financiar oomponentIls de inYenii6n. Loe:
reo.nos~ de la~ de Boncs del T8IOl'tl lilP'obadoe en la~
Ley quef~~()I; de~, se exceptl'al de 10 dIepuestD en el atimo
p:ilrraIo del lItlcUo fl1 d&I Oealr'.o.N(mero 101-97 del Cang1eaa de la Repúbb ..
~,Ley~del~.

e) Los Bonos del Tewro de \;1 Rep(tl!lca de Guatemala,~.por ta presente Ley,
podrán ser errtiti:\o$ hasla por~ pluo de 50 aftos_

d) Los IlfOGtlIOfl ntableddos flIn la Vt~1 b) del artIClio 71 det Oecreto NlÍ'nero 101..e7 del
Congreao de la República de Guatemala, Ley Orgánlca del Presupuesto, podrjn ser
realitac:los dlfltdam&n\e por al MínieteriO de Finanzas Públicas, ,por medio del prll(lQo de
llelecdón que Hl'á definido en el nsglamenlo de Bonos del Tosoro de la RepUbllca do
Guatemala, o podrá realizal'1!le ~ través de cootrataci6n directa.

e) El Minl8leno de Finanzas Póblicaa tendri la fao.lItadde repreaentar loo Bonos del Teaoro
de la República de Gua\emala y l3s Letras de Tesorerla por mecOO de: i) Certiflc:aetos
~ flsieoll emilidos a lit orden: i)~r~~isndoe
e1eclr6nícarÁente en wsIolia en el Baneode GuaternalB: y, il) Anotac:ionesen cuenla

f) El Banco ée GwIU<naIa e)en:erá las f\ndones de ageria Mandefo de la deuda orlginacIa
poi" la lWTIbi6n.~ y coIocadón de I()& Booos lS;tI TUOItl de la Rep(ibica de
Guatemala Y da Ia$ Letras de Tescorena, y leIIará al registro, oontrol y pago Gel --.rido
de la deuda. así como el conIrol Y registro de loa trllflCferenc:ias dtr Uu1afkSad oe loa
certt"lCOIdo$ reprllWlOtal:iVos~ elec:trÓlical1leiita en custodia en el Sanco de
~.. ti informara al M:nárterio deF~ Públieu, e>:cepto en el c:a:so de las

·el'llisioriea¡~aIes". _'.• "o1.f."J ,·"....-c<--:n '-"~I~.(·.,.,'~ ~t<~; .....~...'-.....-

Por las fuf'lCione& antes referidas y los prooellOS de oootralaoiOn que realice el Banco de
Guatemala, de conformidad con lo lIstabledda en las litltlll.les a) 'J b) del artIculo 71 del
Oecrt:!to NúrTHKtl 101-97 del Congreso do la Repúbllea de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupwmo, el ruferido Banco devengaré una comisión equivalente a lI_oS de
operación que tales actividade!l conlleven. La meto<:lologla de ctUoolo de los gmOl! de
operación se elltableceni como un anexo del c:ontr8to de prfttaci6n del servtcio de
<ijjent:e fiNlOC/ero.

B valor de diche c:ornlH)n no deberá exceder etc 1132 del 1% anual, porcentaje que le
cabJlará sobre el valor nom'naI de m bonos y letnIe en drculaci6n, .1 t1lImo dI.a h'biI de
cada mes. En dicho cábJlo no "' tl:lmarii en cuem. el valM de las "em.iones
~., y de bis -emisio!\et nac:ionakts" cuando estalI: sean~ po¡'"

melio 00 arrotaeioné& en cuenta reaiuaM a trav6a de~ de valores de
naturaleu privada, 'J el~ nominal ele los boncs~ 'J vVentM de confamicla::I
con lo preceptuado en la lteraI b) del artlt:!Jk> 9 del Oeaeto ~o 18-2002 óal
Congreso de la Repl)Dlial de Guatllmala, ley Clr'o8rIica del8atlc:o dio Guatema\a.

a pago de dicha l:OITIisión se haf6 con c:ergo 3l Fondo de Arnor1i.%aci6rI. Por-la prestaeión
del 5tIMcio de ~lt finandero, se deberá susaibir, cuaodo OCMTHponda, 01 contrato
respectivo entre el Banco de Guatemala y el U"lnisterio de Fil'\al'lZU Püblicas., en el
transcurso de un aflo " partir de la fecha da lIfTlisión da los certificados represenl-tlllos
gloOOI05 correspol'ldiontes. Independlel'llOmontlt de lo anterior, el eitaclo Ministerio queda
facultado a efectuar el pago da la comisión referida, a partir De la f1lcha en que el BlInco
de Guatemala comience a prestar el servicio de agente tlns!1d«o de dicha deuda.

El cáIc:ulQ de pago de la c:ombión al Agerrte F¡nanc:iero, a la que se ~e 8$te inQso
deberá llef GObl'ada al Ministerio de n>.anzas PObIicas, en fonna lOOnl>I.IaI el almo dla
del mes vendcIo y nolificarIo a~ 1an:1ar' lá aemana 1ligui8nte del mes finalizado,

S Mnilltetio de Finanzas Pt:ibic:a5 po«á p1opolciOilSi normación especf1Ica I'eferenl.eo a
la libAariOacl de los Bonos Qel T&SOrO de la Rep(tlfic:a de Guatemala y de las l.etrils; de
Tesoreria. oom:tspclrdieotes a loi ifIvenionistas de tltuIos valores tlIT'iticIos por el Eatado.
una vm; medie onten de jue:z; eompetente.

g) Par. el cumplimiento oportuno de las obIigadonsll derivadas de la emlsi6n, negociltCiÓll Y
c:oItlClc:ión de los Bono6 del TMorO de la Repübica de Guatema!ll y de las l.etraa de
Teso~l1a, el Ministerio de Fmanzas PUblicaS y el Banco de Guatemala fOOl1tJlafjn el plan
de pago del Wl"oIicio de la deude y el plan de aprovisiooamiettó c\el Fondo da
Amortiución oonsütuido en lÜctIo banco., Para el efecto, el Banco de Guatemala, ai'!
Ir.lmile pnMo nI postarjor. i) Sep.ararj de la cuen~ GT24BAGU01010000000001100015
"Gobierno de la ReplibUca, Fondo Com(¡n..Cuenta Unica Nacional" y abonará tila cuenla
GT3BBAGU01~ooo00000015Q1634 "OíaponlbiUdad Fondoa Amortización del Gobierno",
y acreditará en el Fondo de Amortiza,c16n los recursos osce.artos para el pago do capital.
interese$, comisiones y demás pagoe derivados polla em~ón, l'Iegociación y coloc:ac:lón
de~ Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de laa Letras de T8$orer\a; y, 1I)
P~ con los rflaJrws del referk10 Fonoo de AmorIi:.adón loa eomprornisos origil'\aClos
por n c:on<:eptos eSl3blecidoo en ell'\U'nef'a! anteñor_

h} Paro efec:kll'i jlI1tI'itlpue:5larios, MI Clbse!VWi lo siguIDme: i) La lI'I\Of1iz:aa6n de 10& Bonos
del Tesoro de la Rep(üca de Guatemala Yleva daT~que se emitJrl y red!nMIn
6em"o del mbmo ejeftido ~. !lO dIiIblrin C!I!.ISlIf atectadón~~

l:inic:amMU cortabiIr; B} La v¡wi:ac:l6n !'Ieta cIel sakio l"IOI'I'lin8oI mal de la deuda~,
internayfo~, con~ el saldo nomi'liil! irida1, qlJ8. origine por la c:orwersi6n
de deuOa bonIticada exlemlI a interna /) \Ik::evena, no Oeberi c:aa..rsar afoo:tacibrI
presuputtStaria,~ c:ontable; ~ Cauaarin lJfectad6n~ la
cokx::aGiOl'lC$ $1oll8000s del Tesoro de la RepúbIIea cM~ MrtorizIIdoe en el
primer ptrmo del artículo que .. I"eftenr, a "Bonos del Teaoro de la República de
Guatem. pano el.~ f$cal Yi;ene" Qel~ Decreto; '1, iv) Los~
fi~~ q.... rec:lba el Ministel'lo (W, FInanZ.alI PúblIcas de los ínvensionlstas en
oonoepto de ÍI'rtllI'etles corridOs., aal eomo su reintegro • ntoa de oorrformidad a la
prác:lica1ina~ Internacional, causarán ld"octac:lón llnic:amenle contable_

Paro registrar elíngrellO por las coloeac:ionell, se faculta 111 Ministerio de FlnanZIU
PúbflCal pera qlJtl, en el caso de ~ 8ol"IOs del Tesoro de la ~pública ~ ~emala,

realiar las operaciones pertinentea antr& lo$~~ de ObIigaaones de
Deuda Irterna • Largo Plazo y CoIocaci6n tIe ObGgacionea ele Oaude· Externa a Largo
filazo, Hg6n e11ul¡¡ar-y la iegisladiln bajo las cuales", realcen laa~; en"
caso de \al Letras de TtISCnII1a, en el rubro Col • leS de 0bligaD0n0s de Deuda
Interna. Corto Plazo_

D Se f.\Uta al t.Wlisteño de FInanz.u P(t:{1CaS para que, por medio del e.nco de
GuYtem8lla, en MI QJlidad de Agente Fk\anciet'o del Est8do. amonic:e loa~
rvpreserütlYol!l 1l1oba1&ll de los Bcnoc del TM.:lro de la Re:pObIca de~
aprobadcIoI en~ an\eñonsa, referidos etl el~ p6rrIfo del artk:uIo que ae
ref.'el'1l a"8onol del Teeoro da la Rep(ibl:ca de GuIIb!lmala para al e;ereltio bl;:aI~e"
del~ Oacrelo, por el valor nominal -c;orn,tpondie~ a su v\tltinlerlto, la
amortización mencionada se efec:tuarll en la ftt<:ha de vencimiento deo d'"K:hos bonos. Para
efed.o$ de regitlfo, amortizacl6n Ycontrol de la9 emisionu de Letras Iilt Tes<nI1a ele la
RepUblk:a de Guatemala, el Ministerio de FlnanDll ~, por rfM'ldK> del Agente
Fl1anciero, emitirá y emortizará por el valor a su vencmlenlo uno o mAs~
rnpresentatillol globa~. para ~ GUlIl && considerará 10 ntableeldo en el artículo 57 y en
kl que C01T06Ponda a lo O5tableddo en la literal d) dol artfculo 71, ambos. dltl t;>ecreto
Númenl 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, ley Orgárwc:a del
Presupualto

k} Para loe eree:tOli del plan de apfOYlslonamiento óeI Fondo de ArnorIizac:ión ~0I0
Externos, confOl1Tl. \(l estableeido ." la llera! a) inc;Ko l} del artIwIo 66 del ~eto
NúnMro 101-97 del Congreso Oc la Rep6I:lliI:» de~, Ley CJrvániCa del
F'n!$upUe$to, esta sofá aprovilionado 6nicamert.ll, Mg6n Illll inslnJc:cione$ Q'oIe emb el

. Ulristerio de FintInzas Pútllic:arr al 8anar de Guatemala. entid;Id~ deberá asegurar la
disporibl1ldad oje reco.noa lufoCientee panr~~ 106 compromisos da
"....

l) Pan! el CMO dD\ serviQo de la l$eucIa que se genere por la c:oklcar::i6n de deuda
li1utal'izada de las "emisione$ r'IacionaIM' por medio de aootac:ionu en cuer'ItII realIZadas
_~l'-~.~~.~v;llore$.d!~~~_~p¡e;na centr.I-ael agetltede
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cálculo de 1M operaciones de pago, para lo cual trasladará el aviso de cobro del seMeio,
M. deuda oportunamente al ente emisor en forma ffsk:a

m) L¡¡ central de valores de naturaleza privada, deberá cumplir con el pago oportuno del
servicio de deuda a los "wersionistas de tftulos valores del Estado. En caso de
incumplimiento de pago del selVicio de deuda por causas imputables a la central de
valoras de naturaleza privada, san. d1cnaentidad la encargada de cubrir la tmaNdad de
hilll penalizaciones, gastos adminbtrativos, intere_ moratooo&, etC. qlJ$ se generen al
respecto.

n} Gwantlas de la CflrW'a1 de valores de nllturaleZll privada. En el contrato a HI' .auscrilo
entre el Estado de Guatemala y la eentral de valores de naturr8leza priVada para atender
la coIGCaCi6rl'j pago del servido de deuda ele Bonos del Tesoro mfldlanta anotación en
CU8f1ta para el ejercicio fiscal vigeote, podrá detallar las garantras que dicha central de
valores ofrezta al Estado de Gu.temala, en conOllpto de la adminiatraclón de dichos
bo~.

o) Se faculta al Ministerio de FiiJanzas Públicas para corrtnltar o;Iirectamente, I()$ sistemas
de infonnaci6n financiera, que pemaitan el monitOreo de laa cotizaciones delQ5 Bonos del
Tesoro de la República de Guatemala colocados en el mercado financiero internacional.

p) Con el propósito de facil~r la administración de la deuda originada por la emisión,
negociación y colocación de los Bonos del T$$Oro de la República de Guatemala y de 1_
l-fltras de Tesorel1a y/o de aumentar la liquidez del mercado s8C1Jndano con reepaeto a
dicha deuda, se faculta al Ministerio de' Finanzas Públicas, ~ra que de común acuerdo
con el inllel1'iionista, en foooa directa o por medio del agente 'financiero o de la bolsa de
comercio contratada, realice operaciones de rescate '110 canje de los tltulos 1I<IIo~. que
C".orresponden a la refelida deuda.

q) El Ministerio de Finanzas P(¡blicas, con el propósito de fortalecer las précticas de
lransparencia fiscal, publlCilrti en el portal de GUATECOMPRAS la documentación de
'Xlntratación de las entidadee nacionales eintemacionales que participen en la emisión,
negociación, colocación y pago del .ervicio de los Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala" en el mercado internacional, lo cual Sllli realizado en el transcurso de Ul1 al'io
:a partir de efectuada la referida colocación, coI) el objeto de cumplir a cabaIidad con las
reseNaS de información exigidas por las normativas contenidas en el contrI.to r&lIpectivo.

Articulo 59. RIlglamentn de los Bonos del Tesoro de la RIlpública c:h Guatemala y d.
Letras de T..o~riad. la República de Guatenlala. Los Bonos del Tesoro aprobados en la
prewnte ley, y la emisión de lelra$ de Tesarena estarin ~ados por sus respectivos
reglamentOlS, que para los efectos emita el Organismo Ejecufivo, por conducto del Ministerto
de Finanzas PubliCilS.

Articulo 60. Exención de requisitos en la geatión de donaciones y prhtamoe. los
dOC"JJmentos de gestión de donaciooes y préstamos externos se rigen de acuerdo 8 lo
establecido en el articulo 42 de la ley del Organi5mo Judicial.

Articulo 61. Gastos no lIlegib~ en préstamos, donacion•• y Canje de Deuda.. t:as
entidade& responsables de la ejecución de préatamos donaciones externas y Canjes de
Deuda, deberán vejar pO/tlue en ningún momento-se tengan gastos no elegibles en los
financiamientos a su cargo. En los casos que durante la ejecución de préstamos, donaciones
externas y Canjes de Deuda, los OrganIsmos Financieros intemaciOl1a1ilS o donantes,
declaren la existencia de gastes no elegibles para dichos financiamientos. corresROn<leré a la
entidad ejecutora cubrirlos con su propio presupuesto.

Mimlsmo, deberá realizar las acciones pertinentes para deducir respOl1$abilidades
refErentes a la ejecución de los gastos declarados como nI,) elegibles, informando at
orgilnismo financiero o ai donante sobre lo actuado.

La entidad ejeCtllora deberá hacer la devolUción de los recur$OS al organismo financiero o
donante respectivo, a más tardar seis (6) meses después de confirmado el gasto no elegible
por el Organismo Financiero o donante.

Concluido el procedimiento, la entidad ejecutora debe informar de lo actuado al Ministerio de
Flnanzas Públicas para los registros correspondientes y a la Conlralorla General de Cuentas.
En el caso de donaciones externas también deberá informar a la Secretaria de PlanifiCildón
y Programación de la Presidencia. Queda bajo responsabilidad de la máXima autorldad de la
em"dad conjuntamente con las unidadas ejecutoras a quienes se -les delegue la
administración y ejecución de los recursos, el cumplimiento de esta disposición.

Articulo 62.. Gastos operativos de la. entldadn responsables de 18. ejecución d.
préstamos ut:emos. Para la aplicación del último párrafo del articulo 61 Bis del Decreto
Número 101-97 del Congreso de la Republ.ica de Guatemala, ley Orgánica del Presupuesto,
00 Sef8n COl1sider¡¡dos como avance en la ejecución del préstamo, kIs montos utlliUdos por
las entidad&s responsables de la ejecución, para financiar los gastos operativos de la unidad
ejecutora que tenga iI su cargo la implemenlaci6ri del programa o proyecte que se financie
con los recursos de prl!lstamo,·ya. que estos se consider.m gll$tos de funcionam'ianto y no de
Inversión.

Articulo 63. Respontabl.. d. toe préstamos externos•. Las máXimas autoridades
institucionales, conjuntamente con l. unidades ejecutoras a quienes se les delegue la
admiNWación y ejecución de lo:s recursos de pré&amos externos, l'!on responsables de
efectuar la rendición de cuentas que corresponde, cumplir con lo-. deberes y obligaciones
contenidos en los contratos re&pectivOl'l, (iebiendo priorizar y ejecutar oportunamente las
asignaciones presupuestarias, asr como de velar porque se alcancen los fines y resultados
para los cuales fueron aprobados loe recursos; asl como de UI!IgUlar el rMgWlrtlo de la
documentación tecníca, financiera col'I'MpOrldiente a la e;ecución delpr6ltwoo segÚl:l lo
I!Illablecido en los contratos y COIM!Inios re:speetlvos.

Artlcu~ 64. Informe .ob"l donaciones corriem.a y présteh\O$. A.más tardar, el quinto
dra hábl.1 de cada mes, a partir de febrero, el Minlsterio de Finanzas Públicas y la Secretar1a
de Planificacl6n y Programación de la Presidencia trasladarán al Congre50 de l. Repúbllca
de Gu~ala y publicB!*n en sus respectivos portales web, un informe mensual sobre ia
ejecuCIón presupuestarla. de 111$ donllclones .corrientes y préstamos previstos en el
.Presupues.to General de Ingre_ y Egresos del Et'!bIdo para si Ejercicio FíSCal vigente,

Articulo 66. Saldos .n C'l.nta úníea y tNInc.arlos d. pr6stamos y donaciones externas.
Se faculta al Ministerio de Finanzas PUblicas, para que tral'llade a la cuenta del Fondo Común
los saldol'! dIsponibles en Cuenta ÚnICil, cot'l'ltSpOl1dientes a las cuentas secundarias de
préstamos extemol'!; sin movimiento en loo! ultimes 5 allos a partir de la vigencia del presente
Dacreto, pera lo cual el MinÍ$terio de Finanzas Pl.ibltcas elaborará el procedimillnto
correspondiente, siendo la Unidad Ejecutora la responsable de la liquidaci6n y' conclnación
con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Slcoin). En el caso de donaciones,
deberá contarse con la resolución favorable de la Secretaria de Planificación y Programación
de la Presidencia (SEGEPLAN).

Artk:ulo 86. Oplnlon...cnlcaa. Se exceptúan de las opin!Qnes técnicas establecidas en el
articulo 67 del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Repóblica de Guatemala, ley
Orgánica del Presupuesto, a las l'(Iunicipalidades, cuando el pago de I()$ Cfédit06 pUblicos se
garantice con Ingresos percibidOl5 dentro de su propia competencia- y de conformidad con la
legi6laci6rl aplicable para la materia.

Articulo 67. Mejora. en condiciones financieru cMriVllda, de operaeloMe de crédito
público. Se faculta al Ministerio de Finanzas PQbIicM para que realice la renegoclaclón o
sustitución d. 10$ contratos de préstamOll extemos suscritos por el E&tado de Guatemala,
vlgantes al 30 de junk:l del ejercicio fiscal anterior al vigente, mediante la colocación de titulas
valores en e.l mercado interno y externo, stemp1'8 qu& de tales operaciones se obtengan
mejores condiciones ftnancleras para. el Estado; para tales efectos deberá negociar con los
acreedore8 que com;ISponda. '

Asimi5ll10, Sll faculta al Ministerio de Finanzas Pl.iblicas para_que de forma directa realice las
renegociaciones respectivas; concluidas las operaciones deba infoooar al Congreso de la
Repl.ibllca de Guatemala y a la Contra!orla General de Cuentas. B I1!lsultado de eetaIIl
negociaciones debe ser sumado al saldo de la deuda pública.

Las operaciones de gestión de pasivos a través de las cUales se sustituya deuda pública; no
daberán causar afectaci6n presupuestaria alguna sobre el capital, únicanenw cofltable.

Articulo 68. PIaMa da 4Ijecuclonn anual.. d. préstllmo. 8Xl:8moe. Las entidades de la
Administración central, Descentrallzadas, Autónomas y Empresas PUblieas, con el propósito
de brindar transp¡:nncia y eficiencia en la gestl6n y ejecución de loo! préstamos externos,
deberán actualizar en forma mer1suaJ y debiem:\Q publicar III plan anual, asJ" como sus
avances rnensuaIes en sus péginas de internet de acuerdo a los plazos establecidos por la
Dirección de Cródito Público, presentando en forma impresa informes cuatrimestrales al
Ministerio de Finanzas Publicas, a la Contraloria General de Cuentas y al Congreso de la
República de Guatemala.· Para el efecto se utilizarán las herramiefltas infol1l1áticas que
pcnga a disposlc\6ri el Ministerio de FInanzas Publicas.

Articulo 69. Coroieión inicial. Cuando se contraten pré5tamos de apoyo presupuestarlo y el
organismo fmanciero cobre comisión inicial, el gtulto de dicha comIsión debe registrarse
dentro del ~supuesto de egresos de la entidad ejecutora establecida en el Decreto de
aprobación. Cuando el Ministerio de Finanzas Publicas sea el ejecutor, se registrará an el
código de la entidad 11130007, afectando el código de la fuente especlflca de cada
pré5tamo que fueren contratados y que están pendientes de regularlzar en la cuenta
0100CAJAPREXT o la que se establezca para el efecto.

Articulo 70. Agilización de gestiones para la ejecución'de présUmO$ externos de las
entk:lades,eje.cutoras. la ~utorid~d máxima de las entidades que ejecuten recursos de
prést,.amOs externos deberá desil;¡nar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las
gestiones adminIstrativas y financieras que sean neceseias para la ejecución de los
reCll.rsos a cargo de la entidad; da dicha designación informará. al Ministerio de Finanzas
PUbl"icas y a la Contraloria General de Cuentas.

Articulo 71. Suscripción da instrumentos de gestión ante desastres. Se faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para realizar las !;Iestiones necesarias para la adhesión del
Estado de Guatemala al Acuerdo de PartK:ipacióny Pól¡Za~ de Seguros paramétricos para
eventos climáticos y geofísicos, a Ser suscritos con The Caribbean Catastrophe Risk
lnsuranee Facility Segregated Company ·CCRIF SPC-. Dicha facultad, abarca la
autorización para la suscripción de los inlllrumentos legales que correspondan, incluyendo
las cláusulas que sometan a Jurisdicción y Arbitraje Internacional.

Se faculta al Ministerio de Fmanzas PúbliCils a utilizar la asignación presupuestaria de
VEINTE MILLONES DE QUETZAlES (Q.20,ooo,OOO), contenida en el presupuesto de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para cubrir el valor POI el cual se suscñban las
pólizas dei seguro que se autoriza en el presente artículo y para realizar los pagos que de la
suscñpción se deriven.

Articulo 72. Donaciones reclbtdas en el marco de los casos previstos en .1 Decreto
Nlímero T de la ....ambl.a Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. Al cleciararse
la. casos prevlstos en el Decreto Nl.imero 7 de la Asamblea Nacionat Constiluyente, ley de
Orden Público, se exime a la Coordinadora NQI;ionat para la Reducción de Desastres de
OrIgen Natural o Provocado (CONRED) de cumplir con lo establecido en los artlculos 53 y 53
Bis del Decreto Niimero 101·97 del CongreSo de la República, ley OrgániCil del
Pre8Upuesto, a excepción que el donante lo solicite.

En atención a los casos previstos en el Decreto Númefo- 7 de la Asamblea Nacional
Constituyente, ley de Orden Público, cuando las donacionlM selWl en efectivo Conred podrá
utilizar la cuenta unica de donacionetl habilitada en el Banco de Guatemala. Para el eted:o,
Sll autoriza al Ministelio de Finanzas Publicas, para realizar lo siguiente:

Creación y habilitación de los códigos da fuente especifica y cuentas secundaTias por cada
estado de calamitlad decretado durante el al\o.

Regilrtrar \0$ deaembolsos a favor deja CONRED con -cargo a la entId8d Obligaciones del
Estado a Cargo del Tesoro. Asimismo cuando CONRED no sea la entidad ejet:utora, esta
designará por medio Ó8 resolUCión emitida por el Consejo Nacional para la Reducción de
Deslilstres a los ejecutores, y solicitará al Ministerio de Finanzas Públicas el traslado de
dichos recursos a la cuenta SecLlndaTia que corresponda. Cabe lncficar que los desembolsos
recibidos posteñores al vencimiento del plazo de los casoe previslo8 en el Decreto Número 7
de la Asllmblea Nacional Constituyente. Ley de Orden Pl.iblico, provflrlrentes ele donaciones,
deberan de registrarse atendiendo ~I presente articuk:l.
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Ardeuto n. AprabIIc:i6n de ti partk.lpación de"~ deG~ en el Fondo
.~ de~ .. Se apruet. la~ ele " Rep:Itlic;a de Guatemaea,
en el CorNenio Cc:JMttuliw dlIl FoncIo~ de~ 111 Y el Conveljo de
Ad~ de4- Fondo li~ 111, del e.nco "deia'l601caI~ de o-.ToIo (810),
c:otIonn& los~ de la ResoluclOn "~11, ClIfAG--4l11 y MlFfDE·13117 del 2 de abril
de 2011,

A.sirniImG, MI fa<:lJb al OTganismo EjeoJtMl para QUe, poi'" inletmeCllo del Ministro de
FJIIIlZaS Púbicas suscriba el Convenio Cons~lutivodel Fondo MylUlillaral de II'lVfltliones III
'1 BI Con'ol6ll/Q de MminisVaci6n del Fondo MulüIateral Ul, asl como los oemú InllnJmenl:os
q....~ IIU implemeotaclOn, q~ plll1l esl~ caso~, utiliza dicho orglnlsmo finel'\Ciero
i'ItemadomlL

Midonllmente, se faculta 311 8anco de Guat&mall para que, al entrar en v1~ncla el presente
Dactelo, .-urna los compromisos y efodüe. ~ su oportunidad, los pagos di • contlibuei6r1
.."tabIecida para GuatMlalil, en 1011 t6mlinos contemplados en los Convenio. 1 qlle Be hace
~ndlen este artle:ulo.

CAPiTulO Vil
1NIIERSJ6.

... rtkuIo7.....~ ftIica. ~.l.asunidadM de~ l'I'Ianc:ienl yde
p!~ Ilefán~ cel registro~ en loe iiIItImN qua Jlllla el.
r.t<:lo JlOl'9arl a di:sposiciO<¡ el JoII.ftit1erio de F"~ Pl1bl"1CQ , la s.cntarb de
PIani6c:adórl YProgramat:ión de" PTMiderocia. ,de irilonnar a tas~ auperiores de
la i'lslilic:iOn. 10&m~ y e;ec:ución del presupuesto~ro. E_Información
deberá ... ptjlic:ad!llos pItnetos diez (10) dias cleIlT1!llIi 5iglJiente en el po:uI web de cad8
~, de aeuel'l1o al fonnllto ont~ por el MinMerio de FW'laI\ZN Públic:el, l3
Contralorfa GeneRl de 0Jertn verifieari MI cunplimientn.

Articulo 75.. lnYwaión. Se~ la DignlD6rl de~ fIIIea.~ de
c.apbl e irwefsi6n tinandenI ó&l Pr~to General de lf9'e$os Y Egr_ del EstaOo
pI1a el ejercicio~ vigen'.e.

Las enD1adGs deber.ln~ 11$ reprogramacionM de ot:wa lúk:a que sean ........
(X)Fl el prop6sb que la asigrlad6n de~~ en el Programa de "-aitJn F.IIica,
Transferencias de Capital e II'l'NSi6n Financiera.~ ...~ <!el
InIUpUlKto de men¡Ófl aprobado por llI1 C<!rQfeso de la RepObIie8 en el pre.-\'le Oeaeto.

La. ertit1ades, mediante lewluci6n de la máñna autoridad, wn UC8pa/>n de los COI1Sll}oS
Departamentales de [)e¡¡arrollo, (Cocl&d!t), podrán aproOar la I'llflJtlgramilQón d& obras Y
ltllSlrildar eopIa da 111 mlsmll a 111 Secretaria de Planiflcllc:ión y Programación de III
P181idencia y a la Con\falorla General de Cuentas, diJrante 1011 liguiem:.. diez (10) dlas
!'lábiles de haberse aprobado.

LOII raspomables de la eiecuclÓfl de obras de Infraestn.lctl.lra, estar¡ obligado. a realizar la
reprogramaci6n y ejecución de las obrM de art.llstre sin exceder elledlo ptMuJWestario por
In$thud6n aprobado pOOl el ejercleio fiscal v)gerte.

En el c.aao de los COosejOl Oopettamenlilles da DeeairoIlo, con el ¡;¡ropOU;o de l'eIIpIlw la
J:riorizac:i6n. de obia$ 6eI Slstema·de eor-toe de Oesan'olo Ui1:IaJlO y Ru....~ p8fiI
el ejercicio fISCal 2<118 Y e.r oblas ineooc:Iusas, se facub, a 10$ Codede pafa que
PNJ!lWIten dredamenle ante el hit'oiSterio de F~ PI1blieaII la~ para
Il'lCXM'pOfllf Iu obalI que regiltralon ejecud6n dural'lls 2018 Y que el ..... di dicho ejerácio
flliCill IW hayan &ido c:ondUdM, pUlI:endo miar los~ Y crélItoI a ltJ. ptMllp.lMto
autmIzado para el ejettiao racal "'IiJ8IU, Eata 1.,.. O\li • ,liICl6i , debw6 .. pre$e!Udll.1 má$
tardar el (6no !fa hábil de enero oel presente ejerácio filIcaI 'J 1,1'18 vez aproOeda c:ctIIinJar
00l) el~ fl5ica y1ífw1ciero b.l e;jatarn.:te..

I'ar;¡¡ la ~ramación de ot:nI no ni ti " en el P*ra:Jo aru:1cr. 101 Consejos
~ ele DeurrolID, cIeber*'I c:arn. COfl el aval por na1'.D di loa· ConIejcs
ComU'lbtios de DeisarroIlo y' ton.ejOl Ml.Inic:iP*S dII Deaan"oIo~ Y
~, ser a:lr1lláGa y aptOba4a rnadianl8 resoIuc:Wñ del ConMto~ de
D6sarroDo respedivo, i1 máI tan:lar el Utimo dIa h6bI del mes de lllri del pteMrM ejercicic
1iK;II. gestiOn que deberá conatar en aeta,

La ·e:ecución y ren!iI;i6n de eueolal c:ontaodrA, como mlnimo. la eteeuclón n5ica de los'
omgramas 'J proyedo&,~ con lo pl'ogramado; Ioduyendo la monnaa6n de
rnataI, micadonts. jJft)(ll.Ktos Ymutadoa. loe cvalllS deben eatIIf -soeiadoa a la5; polbs
pl)bIicas; en el casa de obra f1siea, debe rupetars& 'Iodos lolI indIeadom cIe: livul9ación de
la inieialiva cM; Trensparencia COST, tte la cual GuaWnala fcInna parle, Yaquelaa Iniciativas
Que contribuyan a 11:1 tnlnsparend. deJa lnv8r$iOO púbIiea.

Loa Consejos Dtlpartamental~ de OHarroIlo debenl.n ifllJislTar 'UI leprograrn.aone. en el
Sllitllma lnformátleo de Geltión (SigM): ealmilmo, enviar copia de la r61oIuc:iOn de 1.. obras
A1p1'OQramadalil y 81 detalle tIe lo. reglttrOl ef-etuados en el Slgn en "-0 de reglillrado, a
la Olrecci6n Financienl del Minllt«lo de FInanzas Públieali quien cóntinuaft con el ttimite
lXlI'I'elpordente COl'l balile 11 dicha reaoIucl6n: en un pIEo de diez (10) dl.. hibill!llil de$pIJéll
ele la aprobación de la felloIocl6n, a la Sectetali8 de Planil'K:ad6rl Y Progrwnaoi6n de la
PreIidenda, Seeret:ar18.-ele Cooi'dinad6n E"~. de la PreslcIenc:ill YContralorIII~ de
CUO<U<

las repugrsmac:ione de otna qJe i'&ÚDIIfllM Consejos_~ di Oeaanol!o.
dabIl'I~ a lol5~ YlIOmIIIlirt'I~ en los Puntoe ReaoIulJvoa vigertec del,
eor-;o National ~ 0elilarf0ll0 U\'tlIno YRural; &IinPmo, cada ConMjo 0epartwnentaI de,
DesarmOo debeli lIttlJIIIiAr la lrtonnM:i6n correspondi¡rie en el S'iItetnl de lnfomIacl6n de:
II'I\IIIlIIi'SI6 PUllica (Sfrip). El~ Qe Fin.anzas Pl:tlIcas. no podri deael. k+rtr ftlCl.nOS
paqo~ de~ que. no .. «lCl.Iet'IlJen en eCado AprclIledo. -

o..ndo 11~ de ~ oonIeva la~ de LI'Ill rrlOdifiea:::i6c.
~ que dDt~ al. MiniIt800 de Flr'Iar1aI PúbIcaI. _ entidades debefiri
remitir 11 r..weión que aAoric:e cIieNl~ __ rupecWoa, y ..la
~ d111Tll!U1., amo pMi& cla 119f15li6n q&MIlle~ al dtado 1oIirWt&rto,

I.oa~~ • 0Har70I0, ~ bae en la rwoIud6n que -.r.tlriza la
~ de obra,~ la ad'nf ..... ,'de metM: flIicu en el Sistema de
~ dlIlnveni6n PClblIca ~).~ 10$ l8giñ'oa IR el SiItelNi lnIormatico de
GMtilln~) Y delJeni 0Iri0n« .ne el Ministsño de FiIWlUl P<tllicalI a tJ'INr6s de la
DireocI6n FNnciera la htodil I~n~que~

Como pertre del~ de~ de b5 leanos aeignacIOI a loa CClnN)os
~entaIM de DeIarroI!o, previo a que 11 Mn\IIlerio de Ftianz.aa PíJbIcaI inicie con el
naIado ele delilembohoa, la Secretaria de CoonfII1aci6n E¡eeuliIIa di la~
v.nricarlI la nte;raci6n.~ Y~ de 108 eonr.e;o. Mlri:oipI¡IM di
OesalToIo, en'e1 m.-co de lo eetabIecido en el 0eel1l!0 NílmllfQ 11-2002 del c.ongr..,o de la
RepúbIíCI. ley de los Coo&8jos de Oeun"otlo UIbeno y Rural y su reg'.-nMo, aprobaóo por
Aeue!l:SO GIJbemativo Número 48t-2OO2; , deOeri nolfiear el Istado COfl'MpoodiMt. III
referido Mirialerio, 1:1 lraYéa de la Difecd6n FInMdera, Y a la ,Set:retarta de PIwl&aelón y
PrOllr.Jmac:4ón Ge la Presidencia.

Las unlOad.. eJIK:iJtotu quedan obligadas a coIoear en el lugar fisioo en q~ ae I'8OIlIOl la
~, el rOWlo qUlll indique el nom~, procedencia del finat'lClamillnoo, meta a ejecutar,
Ul'lId.d a¡eeutora ,rasponsable, oosto y tilllmpo iMtlmado de ejecuci6n, lo cual proplCiará'que
lu comunldlld.. beneficiadas realicen la audllort1i IIl)(;Ial correspondi~,

las entklade& dellieetor públlco reapool8bIM de la f1jecuc:i6n de contrato-, cuya l/IgeoeLa
iI1ició en ejerelcios fiscale! llntel'1ores, dflberin lnseribir en l~ regi&lros Y slstemaB'
ocmJaPOl1diornel, espec:laknente en 01 Siltema de ltrformac:ión de Inverai6n PúbIk:a (Snp).
101 proyectos. que se refieren dic::hol c:ontmolI pwa 11 registro del avance fIsieo y l'inanciero
de 101 lTÚ/Tl0l- Se fac:ult:a a la S8CI'1Iitefta <le PlanificlIc:jOn Y PrognImad6n cM la Preaic:loncla
pera emitir ... di.posiclone!l~. que permitan la regularineión de eIi\a tipo de
rwgÍltn:l8.

las enücIades del sector públ"ll» no pocIr'6n hacer desetnbolso$ linanciervs a~ que .
no ....lin en el est.oo Af¡robado en el Sistama \Se~ de 1nversl6n Públice (Sinip),

Artku10 1', E¡eeue~~tarfabaJo la lnOCi&Idad m6fttp&I de e-tlón 1nI1\C;!wa.
Se ftcUta • lclIc Fondos SodaM Y~ Dslicantni(l:!adas, pan¡~ tranr.ietvI a la6
c::omunid.. recursos~ a finandllr la parte que le iXIi'TQponde al Ettado para la
efea¡ci6n de progt'fIm8Ii Y ~yectos, debitndose docunerUr Penamente. dentro de la.
moda!kiad~ de gestión fin.andera. Los proyeetol de inveI'si6n púbIea ejeeutadoa por
esta modalidad Oebenln ser regislrados en 81 Slstema di IrlbmaOOn de lrNenJi6n Plbbea
(Sinip). .

ArtIeukl n. ActalbaciOn da adlvoI-. Para el callO de los bienes lnmuebles •
flheItnJdura, las Unid.. de AdmInil\rBc.i6n Final'áera o su eqlMvalente de la PreeIdInc:ia
de· la~ Ministerios de e.tado, Secreta1aa y oa- 0ependenelU del EJe<:ulNo y
Proo.ndIsIa G6nentI de la Nación, que ejecU:en o hayan Gjea¡tado obras fialeas, por
ej&cuc:i6n dit'eeu, flcIei<:on\iSO$ y crims, det:l8fWl reml!r al Mirlslerio de Floanus P'iltIIk:aI a
lravh de la Direed6n do Contabilidad del Estado, en l.'\ petfodo no mayor de qull'lCCl (15)
dlaa h'biles QMpuM de emitir el acta de liquidaelón del COlltrato, un expediente por cada
contl"atO que contenga fotocopia del aeta de reoepáór1 da la obra, actll de liquldael6n del
contrato y IU integración de pagoo, a fin de trasladar los saldot dfI la c.uerrta de
conlltruoelol'\8s en proceso a la cuenta de lletivo 6 de msultados aoumuladOll. leglin
ocne.pofICla:· <Jd'111 remisi6n la realIZara la Un1t:lad de Administrac:lOn Flnanclara en
coordlrlael6n con las unidades ejecutoras rellponsableS de loa proyectot. luego de realilado
el relJ\ltrO~ la Unidad de Adminislr.lclon Fl1'Ianclera debe informar al Miniaterlo de ~anzas
Pública. a travélil de la DncciOn de Biel1ll! del Estado.

la Corrtnl:Iorta General de Cuenlal fl!5ealizani a 11$ ilflliclaóeI acerca clel cumplimienlo (le la
~ dapoalción. Aalmlsmo. la entidlldH deben~ i1 11 8ec::let8't. da Pl.anbdón 'J
ProgramaciQn de la PrelIidenI:ia, copia de ctiehes aea.- par:a que fomIen parte ..~
de las obra registradas en el Sis1ema de Infom\.acl6n de Inversión PObliea (Sinlp).'" .los bletles lIYnuEIbles e~ de la PmsIdencia de ,la República. MInisteriOl de
EItado, s.a.an. y Otus DependetIdM d" EjIc:uti\Io, Y Proo.nd\a'Ia GwlenI de la
Nati6n. lncltr;endo los eiecut.ado& por medo de~Q\»"~ o se~en
lra5Iadado enlnI eIu, o Mela~ Del lb:Mz:ai.u. AutOnomas, &npraM p(.deaa
y a bIi"Iefociaios partic:Uants 'Q W:8wna. deben ronilr" al Minllterio de Finanzas PI:Ibieas lil

b'3vM de la DlnIc:ci6n de Bier-. del &talio, """ actas cIII entrega Yrec:epc::ión del inrnuebI8 e
~ para que erMa la reIIOIueiOn de tr..-do o bait ,respedNa.~ la
lloiliad ÓII~ ac:i6r. Financiera " su ...,w" deben remíIir al !ÑléItWlo ÓII Rnanzas
PCIbIlcM • lI'Iv6s de la DRc:ci6n de Contdidad del Estacb el expedíanbI pan¡ lCtUIIiZar al
Sllklo 00I'UbIe del.-.....eble.~,

P~ los~ muebles,"~ de Admlnbnci6n~ o sueq~e de Ia$.entidlId.. .. SllCtOf Piblico no finandefo que~ biel\e(¡ muebIM a benIftdarioS
partleularn debefl 000fCInar con sus Uflidedes~ el enm al MIniItwjo de Finanzas
PítlIICaI • lravk cM; la Direoc:l6n de Bje,.., del Eatado de las actas de entrega 'J reeepci6n
de los bienes muables, para que emita la moluc:i6n de baja lespediva.

L.aI. EntldadllS Descentralizadas, Aut6nomas y' Empresas Pt:íblicas, dlberán realizar los
i'll9ll1tr01 eontablu que comlSpOl1dan por la flloe"pci6n o traslado de· biantlll mufl¡lea,
\nmo.>eble$ e Infraeltruotura, en el SIstema de COOtablllclad Integrada (Siooin),

Artkulo 1., Regularizaelim de euentu oontabl.. de construcelon.. an Pi'OCMO y
ottoI, Lot eoordinadores de las Unid.deI o. Adrniniltr&ei6nFil1llnCiera (UOAFl, de la
~ de la RepóbIea,~ de Estado, Secretarias y~ 0epen0encIaa del
E¡.o.rtivo deben hNgrar lea erogacionM reglliltradu en las CUe!'Ull con&i1blU t234 Ot
'COflstruoeiones en Proeasode Bieoes de USO Cornón hasta 2002', 1234 O2"COn1tn.1O:Sone
et'I ProoNo de BiMes de Uso No ComUn I\l2OO2", 1234 03 'ConsaNec::ionn Milit:alw', 1234
04 'Conttrucdones en PtOOi!lllO da 8ieMI de Uso Cornl)n' Y 1234 05~ en
Pnx:eso <le Bi&nes de Ueo no eome..,', ~eardo los~ Onic:os de Regilltn:l
(CUR'II), N6mIro de Cootralo. t«imero óll k!etIIlIic:Ició Tfb.taria del~ YtoIcilar a
lI1IYé$ de c:ñ;io la r ± r",.....¡o" en !al~ c:ontableI que~ ala 0ifec.CY¡
de C<riatIiIld8d del ElItado.

ArtIeuIo 19.~ al .astama. di 1i'.......=:Iár di mv..1óft púIIfk;L La SecnItarfa de
P*lIl'I::aa6fl y Prograrnilc::i6ri d5 la P'nIsIclenc:la pcIl"odri a~ de loa: l'.iJOadInoa
gua".emalec:aii, 11 travi$ de su portal -ti, la norm.ción de 101 proyedoI dII inYerIIión
pCdea reg:snda en el Slstsma óll tnrormadón de lrrvemIin PIibIca (Srip), 1omaodG amo.
baM la Irtormacl6n de la~ Yde aYanOlII ftairxl Yfinanáero C{U8 1M eró:iadeI
ruponsablei; de loa JroY'6dO' registren en loa pIazoI de ley.

laII EnIlUclM de la MrinlIIraa6n Central, 0$1 lb ' 'f~. incluyendo laa
mm'dp.lkhd... y _ ~ doeberin "'11-- como mi:Jioo en los PI'"- dlaz (10)
di.. <le teda _, lIdnlnrm.ci6n eonwpoi idiIi .. en al módIAo da~ del $iatIrna



Ir
NÚMERO 23 OIARK) de CENTRO AMÉRICA Guatemala. JUEVES 2700 diciefTt)re 2018 17

de lr«otmaci6n de lrNersi6n PIJbIlca (SlnIp). el avar.e. t1sico 'J finandero de los~-a

~ """"
Articuto ... Seg\,lim~ de la ~n fiIÑCII '1 ~lIIL Las lnstlluciones
ptblicall respoosablitI de la ej&COdOn de obra fifiica l'\lJeYIII o de arrastre, tienen la otligación
de incluir las COOfdenadaa geográfICa': latitud y longitud (código georeferencill) de cada
proyecto IlIgistrado en el Sinip, pref&rerrtemerneba¡o el Sistema Geodésico MundIal 1984
CWGS84).

luticulo 111. Mam.nlmienta, Nnloumtemo o mejorMrilenbl .. ed~ hCQ1anIo.centn)s.,p~ de ..ud. Se ln.tNye al ~n.t.riode Comunlc:a<:iclr lnfraeslructura Y
VMeoda, PIIfa que en coonf..a6n t(lfI el~ de EO.Jc:ad6n '1 .. Minist8rio de SaWd
Nb!ica Y Asbtenda Soc:laI, pmcecla a 'o'8rifiI::ao' el e.tado de los edlfdos e lnetaIadones
&SalIarK. CI!ll'Itro& Y puest05 de salud, a lIIfedo óe~ In acciones • realizar p8J1iII
llevar a cabo el fTIlW1tenimienlo neoesario que permb garatltilar la oontinutud del aeMOo
con la <:alldad~.,

Se faCilita. al Mln~o de Comurlialclones, ln1niJestruetura y Vrvi&rlda, y a la l'J'Iunlcipalidad
que CQlTeeponda, de llC\Jerdo a la ub/aldón del edif\c:io e-instalaciones, para Uevar a cabo el
mantenimiel1to, remozamiento o mejorllfrliento de e<itlcios e insbilae1one'S es<:oiares, centro.
y puestoI de ¡alud, que no cuenten con una posesión legitima Yque rneóian>.e ee1'tificaci6r.
de ia rMM:ipaidad respediva, demueslJen la neaMJidad..

AI'15c\lJo U. ApoIte para el lteAl7OIIo de pbima. de tra.tam..~de ~uq .....uaies...
0eIT.r0 de las ~·.pr~taiasaprobadas por medio del pre$era Decreto pa-a
e:I Fondo de Oes~ • cargo del MíristerIo de DeSlIrroIo 3odaI. se de5linan CIENTO
CUARENTA Y CINCO MillONES De QUERALES (Q.145,OOO,OOO) p«a Yo~ <lB
plartas de tratamiento de ag:uu residuales '1~ a6id08:. e MinIsterio de t:/e$.mlo.
Social y la Seeretar1;, de P1anificaciOn 'J Pmgramad6tl de la Preaiderlcla, debertn pi10rizar la
planificllel6n, disei'lo, construcción y ubleación de .., rellpectlva. plantas. Adicionalmente,
dentro d"l pRlSUpueato del Ministerio de Ambien~ 'f Recursos Natl.nles se de.tlnan CINCO
MILLONES DE QUETZALES (Q.S,OOO,OOO) para eorIOl'!T\ar la Unidad EJewtona J'UPONable
de l:aI ejecución Oe.proyedoa de esta JIlIl\Jralez:a.

Attkulo 83. Obra Irl<lOt Mm. o pltndiena. a pego de ejemcklol.~..-.o.w a
'2D16. Con el fin de honrar los CCAilj)lCA¡Ü$O$ del Estado en obrU dee~ fi&cales
.meriotes no tr.a.badas. la CofmllQrla General 'de Cuentas. la 5ec:nlaria de Coordlnac:i6n
EjeoJl/IIa de la Praldencia Y la Seawt8rta de f'lanilic:ac:i< Y Progrwnacl6n de la
~. e1aborvin un llM!ntario y un infwme a mis lafdar el 30 de llDYiombfe da 2019,
que oetenrine la situati6n legal, 1JVanc;as físicos y financlerOl y el estado ~tl'UCt!.nl de Iu
obras ntlOlUJsas previas al etefcicio fl,cal2Q16, por parta de los Conlliejos Departamental",
de Desarrollo. Estas obrM podrán atonderse dursnte el presente ejercicio flscal.lempre que
Iloe cuente con Ioli recursos financieros neceAriotI para su contInllsclól\ flna,llzación o
~ CBI50 contrario seMrán de bal!le para el proceSo de formulaa6rr de fuUoI
l!lIjarclQoa kcales.

CAPtruLO VII
ADElCOIftSOS

Artk:u1o 14. RnponN~ de loa~ las autoridaclM~ de las
En6dadN de 111 Mnlnlstlaci6n Ceneral,~. AaQnomaI YIn Mtri:ipalidades
que por ley están autDrizadaa para ej&cutar recufSOI por medio de la figura del Meicomiso.
conjunt.mente con los enCllrgados d. la. unidades u;ecutoras, a qulenos " lea delegue la
admini.ll11d6n '1 ejecucl6n del fid"icomllo, serán rellponsables del eumpllmJetrl:o de lo.
contratos fBlpectiVOl y la rendición de cuentas, aa! «lrftO de velar para que loa ftduciarios
ClITlplarI eon sus obIigaclonel;.

las auI~s~ de las~ referidaI Yelrin,~e con el
fiduciario, pera que se alcancen loa mes y oe;etNos det'fideic:OCT'iso, y se ~an la,
obligaciones o t t ·la en 11~e Ley y las ~reb.~ent.1asque se........
la reaponutli"dad efl mateña de contn>I~,ejec:Ucl6n~ y el eumpimiento
de la norm.tlYa aplicable, MOi de la enI.iMd resporlIabIe de la~ de loa reaJl'SOS a
cargo l.MI fldelcomlso, a t!'aVes 'de la unidad efeeutOl'6l que Corresponda.

Artk:ulo la.. 0bI\pc~ de la lII'Itl4ades p(iblleq con ..-1ad6n a U ftdIlIcClfTlisOe;
conátltu&doa con r-=.....- del Estado. En .tici6n a ., «Jllg.oones conterldu en el
oonb:alo de 1IdeioomiIo. las tlIllidadee~ de los l1ÜmOI cMberán:.

Obtener lIct8men del~ de FII'Ial'Il*!l Públicas, a~ de la Dirección de
F1dI!licomlsos,~ 11 conititlir,~ oe~ lQli o:;riratOl de fideíCorr.ilo.

2. H;mta la liquidacjOn dellldelcomlso:

a) Ramitir mensualrnente los estadoS flnan<:ierOl~ al MinishIfio de FInanzas
P<lblic:aa, a t/'8vÓs de la Direodón tia Fldeicom~, al COrlQrMO de la R.,úbIic;a de
GUatemala y a 111 Cootralori. GeoeraI de Cuental:I, por medloa inform6tlcos y otror;
que ." fl$\abieZean, dentro de los prmeroa' quince (15) dlas calendario del mes-...

b) Requerir al fiduciario Yponer a lhpo:sición de la Corm1ItA1a GeoaBl de Cuefús., 1015
6rQanoscom~ dellrKlrJiata,rio de Rnanz.aa; PObIical:I Ylas UnIdadel:I de Aucfttlffa
hUma de la Ntluci6n que e;erza la~ del Ettedo lDnD fi6elcomIenle,
la oowmentac:i6n relativa a la OJOE'iiicloi_ del Meioomlso, wanóo lIchn
hslIludoMa lo eoiáten pof eec:rlto.

c) RegUlarizar los b1el'\h que le adqulemn con los fondos del fideicomiso, de acuerdo a
la 'oonnatlva vigente.

3. Cuando los fideicornlaos se llIt'lWentren vigentu. laI enticbcIel responsabletl cIebenlw\, en
lIdIó6n a las ....: .. _ 8IMrioree:

a) EJ-roef el dwecho o.~ o -.dtar ..~ de 105 oonITatos O
1'IcIeIcomiao, de~ con lo ••tl6acidc).lln los rnl8moe.

b) E!lltloN Wormea~ de COI"iormidad coo la~ ciel fldeIoomilo,
utiIundo los fmTr'u(oe~ estabkm:a ellotrieterio de Fmanzas PúI::Iieas..

los informes debcnlin __ erMados en form. l1slca y eIecir6nico a la eootnllorfa
GlII'lwal de Cuenta5, al Congraso 6e laRe~ da Gu8ttema\a y al Mlnist«io $
Finanzas Públi<:al, por oonducto de la Dirección de Fideicomilos, dilntro del mes
siguiente al cierre de c.da cuatrimeatre, y deberan corn-nor Como mrnlmo:

i. E¡eoocl6n flsica YflNl'ldWa ele los ~comiso!l;

lí. 0tUl'.e de las adquisiciones. lI$l corno las con1l'aIaCiones de bienes,~ u
obots rea'hadas COf'l fol'ldoa del f\cWotATiso, Y !al obiC;adofl. Y lXltI'iJlfO'" IÍSO!I
fnanc;.ieros que eItin pandlerrl:M de pago y10 regularizaa6n al c:illml de Cilda
CI.W.rirnMtre;

íii. En el caso de loa lIdoicomisos <:fN!ídos, un Inlomw dela~.detaIada de la
cartera;

Iv. Documento narTlItivo sobre el cumpllmiento M metall y caildad del gasto on al
perfodo de que ee trate;

Y. Publicar áK:too. Porme. y loa~ financíeroI en _ port:;lIeS _b.

c} PttlIcar lD8 infoImU~ a lcis q~ se refiere la literal antartcr Y los
estadosmancieros, en ~ portaIwebdllla~ 18IpOllSilble. -

La Oirecci60 de Fideicomisos pcbIicará la infoonaC;i6n cor.solld8da. en el~ web
del Ministerio de Finllnza8 PúbIicatI,

En ambo!! casos, la ~bIIcaci6n c1eberá reallZllr8e dentro de loe treinta (30) ,dlae
hábilOlii slguíente. al V8!"1Cimi""'to dol plazo de la obllg:tci6n

d) Rectuerir al fiWeiariO y poner a dlIpo6icI6n de la DR.cci6n dIl ~ad del
Estallo, Direc:ci6n Fmnciera Y otras de~ del ""naterlo de FIIlanz3S
PIíbIica!I que lo requlr.an, la docUmentaá6n d& respaldo de ~ operacionos
finanCIeras, c:ontabtes 'f de c:artem eteduadaa por el Meicomil;o, para los efedos qIJ(l

00i1El$flCA lda segUn le normativa eapeciflC8. 'ii;lerte.

Se ellcepbjan dY eata obligación, los aPortes que por diIposQ6n legal se reciban del
Presupuesto Genef"al de lllltesos YEgresos del Estado en caIdad de 1r.Insferenei..

e) Regl.atrar, cuando COI'T'MPOOda, la ln10tmaclÓfl relativa a lof; prO'JodO$ de inverel6n y
su llIIanc.e fraico y financiero en el Sistema de lrrfonnación de In\lers16n PClbUca
(Slnip), conforme a la legillaci6n y I\Ol'mawa vlgentA.

ArtIculo M. btlneión • Adekomboa. Para la extinci6l'l de los Ildeicomiso& conatilUidob
con reetnOS del Estado, las entidades re¡pona-.. qlJll aclrnir'á&tren Y~
fdeioomia.os. deberM1 oblener cict:tmetl~ del Mnisterio de Rnw!zas PUbIicaL La

emti6n de lOS fideicolllls.... cormituidos"con reoJI'SDS del Ellt3do, se~ en pñ-nwlyg.
::l lu oondic:lolleS p¡u;tade$ en el contrato. De cxmún acuer:lo &I!l podr.lrl pactar llI.IlN3.lI

eondlcione& aptcando loa ptOCelfmientos modelo que par1I el efccW publique dicho
Ministerlo, a 11ílYés dellt1lta rectol'.

La existencia de cartera crediticia morou, no será CllUeal de extinción p,ua los fidei«lmlsos
constituidos con la finalidad ,de recuperar y admlllÍlt!'W cartera \teneld, 'l demás ,díYt>&,
pasivos o patrimonio proveolente de otros fideicomisos.

Outan'.c al ejerddo fi&cal ~. no $8 po;:trtI ampI:.r el plazo de loa fidelcornilos
c:onstlhlidol: con_~ del Estado, con exr:epci6n de los dntiMdos a 1nctive0i6n
acon6mica por rne<io de~~~aCttndÓfI ele la ldMdad~ o
r..... l' -ct6s1 de~

Lasobii~do~et6nde entieipos y otra que do confonTIidad con la _alMo
\IÍ9lM1fIe~ 8fectadOn prnupuntarill Y qll& Myll/'l quadedo pen<lientaa al YeflCIrrNnto
del p1~ Cl:lf\traclual de los fideioomI$o" deber8:n It&r wmpllda5 por las ontidades:
rasporulabl", coo cargo a las uignaclone. de su prosupumo' lJ1genla. Dichas entldade3
debernn gesUonar las modificaciones prellupueatanas neee.arla. a efecto de dar
cumplimiento e 9Ñ diGposlci6n.

Arfkulo 11. Fl4ek:omieoe PO' con.1ttulr con ,..;uraoa del Eatado. Se proNba le
~ de l\U8YO& fldelcomisoa oon r8CU1lOll del~ ger'lllnIli da ingfMOS Y
egroosos del Eatado, aaIvo lo dispuesto en Ieye$ espociaIea o p¡n~~
ccn la~ econorrica por mecIo (Se~ cndI6t:ia, r.ediYacI6n de la ectiYidad
~ reo; aclói. do l3ten, otorgamillnto de .ubskIios, g~ar; Yaecno a ..

Articulo ti. D1apoa1c~ adidon.... reIedonedaa con l. ejecución , 1ITIft .de
fidaicomlloa.

a) Se prohiba la constftud6n de fideicomisos sec:undlrloa o de eegundo gado, lo. cu*s
'lle defnen como nuevo- fideicomisoa ccn3tluldoa con fondos de un Meicomiao formado
con r-eursos finarderoa del &tado. A loa Mek.om1toe de segw¡cIo grado eatableddos
con anIeriOOdad .Ia Yigenda de 111~ l.a."f, roo _les podri amp(I:ar el plam QU"

~ la eaa1tln oc:mtlMiva la 8ldinci6n Y lIquk1ac:í6n de 108 ftdeic:om:-~
o de MQl81do gl1ldo óeberá pact_ entre el tidoek:on'litent. Y ftdlJCialo de~
grado. la iquiciaei6n de los ftdeicomi:sos de j)l'irr'rer grado e.ti aljllt;l • 111~
~ de _ fideic:omisos da Mgundo lJWSo.

b) L~ fideIc.omltentes dlllos tIde:il:omllo. de segundo grado quedan obligado. a requerir al
fidlK:!arIo y J)Ofler a cblX'$iGión de la Contralorla Gan",,1 do Cuantas, ia documentación
relativa 11 las operadona. de los fidelcomlsoll de segundo grado, cuando dicha lnatituci6n
lo bollelta por escrito por conducto del fideicomllante de primer grado.

Tambl'n~" rema roensuamente klI ett:adoI financ:lIIrol deIInitivoa: a 111 O'J'6Cd60
deF~ delM~ de Awnzas~, al~ do 18 RapObrlC8. de
Guet*nahI Ya la conttalof1a General do Cuent:aI. por mecIotI irtOl'?l'lálic:os YCItroa qua.
estableZc;an, ÓI!lrltro de1Ds~quir1QIl {1SJ dlea~0IIlrr-~,
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c) El plazo máximo de los a-áditolS a otorgar por los fid1Jclarl08 de los fidetcomisos
coostiluídos con recursos públicos, incluyendo sU!! prórrogas, no podrá el{Cllder del plazo
de lligencia del contrato de fJdelcomilSO. .

d) En las e5crlluras de constlIueión, modificación y extinci6n de. fideicomiso, cuando
corresponda, deberá comparecer el Procurador General de la Nación, en caUdad de
Representante Legal del Estado y como representante dlll fdeicomltente flóIcu!b:ld que
podrá deiegallle mediante mandato especial con representación al Ministro de Estado
ll\$ponsable del presupuesto. asignado al fideicomiso. El Procurador General de la
NaclÓl1 o el mandatwio dei!llgnado pilr1ll tal efecfu Y los ~ponsablesde 10il ficleicomÍf¡,os.
deberán remitir copia simple legalizada de toda constitución, modificación y/o extinción
de todos los contratos celebrados, a la Contraloria GtM1eral de Cuentas y al Ministelio de
FlnEllUóls Públicas, a través de ta Dil1lCción de Fldeieomlsos, dentro de los quince (15)
dlas hábiles posterioreil a la fed'Ja de emisión del testimonio con-espondiente. El COI"\tratQ

a suscribirse. en ninglln caso causará pago de honorarios por parte del Estado, nI,se
hará oon cargo ei patrimonio fideicometido

e} Para la contiatacl6n o sustitución del fiducialio, la entidad responsable deberá
implementar un pI'OOlldimiento de seieccl6n competitivo con participación. de por 10
mel'lOS tres entidades financlems autortzadas. Se excepl(ian de lo, anterior, las
oontrataclooas entre enlidadas del Estado, sel}Ún 10 establecido en la ley eilpeciflca de la-f) La remuneraciÓl'l al flducialjo se d8bllrá pactar procurando la salvolguarda del patrimonio
del Estado y de acuerdo a la naiumeze de 1808 operaciones areallzar por el fiduciario, el
monto y el destino del patrimonio fideicornetido.

g) Las errtldades responsables que administren y eteC\lten fidelcomiSO$ con reCl.lrllos
provenlentM del PresuplJesto General de Ingresos y Egresos de! Estado, deberán seguir
tos procedimientos sobro la operatoria de la figura de fideicomiso, establecidos en el
manual correspondiente, salvo que la ley establezca un procedimiarrto u operatoria
especlficos.

h) Para efectos de la fiscarlZJ;l¡clón sobre las operacioroes de los fideicomisos estatale6, lis .
unidades ejecutoras responsables de los fideicomisos públicos, asi como las Entidades
DescenbaHzadas y Autónomas que coordinen o ejecuten fideIcomisos p(bllOOII, deberán
atender lo que establece el articulo 86 dei Acuerdo Gubernativo Número 540-2013,
Reglamento de la Ley Orgánica del Preeupull$1.o. Esta fiscalización ell inaepeodiente de
la supervisión que efectúe ¡;¡¡ Superintendencia de BIlflCOll 11 1011 fiduciarios, de acuerdo
con la legls!aci6n vigente, asl corno de lu auQitorlM externas independientes que de
confonnidad con los contratos de fideicomlso se contraten.

Se prohibe la ejecuel6n por delegación de proyectos, obras o premaciórl de seMcios por
medio de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y
asoc:iaciones legalmente constituidas. Las entid&des responsables quedan facultadas
para sus,cribir convenIos que amparen el financiamiento de proyectos que se ejecuten en
forma directa por la entidad beneficiarla de la cad9rla agroproductiva, cientfflcos o
consefVacionistas, cuando el otorgamiento de dicho financiamiento no constituya

delegación y estén expresamente contemplados en los contratos de fldoicomiso ya
suscñtos. . -

j} Corresponda al Ministerio de Finanzas Públicas la emisi6n de las disposiciones de
carácter técnico, administrativo, financiero y presupuestario, destinadas á garantizar el
cumplimiento de la presente Ley.

ArtICUlo 89. Acciones de f'IogularWlclón de las carteras ereditlcillll en riesgo de
Irrecuperabilldad. Se disponen las siguientes acdonl'$ tendenteS a procurar el retomo del
capital invertido por el Estado, a travSs de créditos otorgados por fideicomisos constituidos
con fondos p(lbllcos:

a} Se faculla a lo~ ~duciarios de ios fideicomisos vigen~ constituid05 con fondos públicos,
que al 31 de diCiembre de 2014 hayan reportado en sus estados financieros carteras en
riesgo de ift:eCuperabilidad. de conformidad con la C!asfficación establecida por léI
Superintendenclél de Bancos, a implementar pollticas destlnadas a la mcuperaciÓfl del
capital e intereses de los créditos que se encuentren en dicha siluaclón.

b) S.e autoriza a tos fiduciarios de los fideicoml$OI constíluldos con recursos del Estado,
Vlgentes y en proceso de liquidación, a apilcar la rebaja de los irrtef$8S, cargos
moratorias y otros cargos acumulados en los créditos otorgados, cuando los deuctore:;
cancelen en su totalidad los saldos de. capital vencidos durante la vigencia de la preSente
Ley.

c) Salvo que el contrato de fideicomiso o la nomatlva aprobada por el órgano de declsión
definido en el mismo establezcan un prqcedimíento especifico,' los fiduciarios quedan
facultados para clasificar como IrrecupenU¡\es los créditos concedIdos por el fideicomiso,
s~empl1l que se acredite ante la entidad responsable del fideicomiso, medianta
dICtámenes o certificaciones emlUdos por los órganos oompetenll:ls 00 la institución
fiduciaria, tanto el tlaber efecluado la correspondiente gesti6n de cobro sin obtenllf
resultados positivos, como la concurrencia de dos o más de In siguienteS causas:

Cuando el saldo de capital del crédito, a la fecha de la declaratoria de
Irrecuperabllldact, sea hasta de DIEZ MIL QUETZALES (Q.10,OOO), siempre que
se hubieran realizado diligencias para localizar al deudor, sus bienes o derechos
qUII puedan ser perseguidos para el'Pago de la deuda sin haber obtenido ning(in
resultado;

ii. Cuando se confinne que el deudor yfo eodeudor se encuentren en una situación
de pobreZa o pobreza extrema;

iii. Cuando se determine que al deudor y/o codeudor carecen de bienes o derechos
que cubren el monto del acteudo, o se establezca qua los coatos administrativos o
judiciallls de la gestlótl de cobro superan el monto a~

Iv. Cuando se determine qli8 el monto da In obligaciones del deudor no puede ser
cubierto /:!I'l su totalidad con los bíen8ll ó cll!lrechos dejados en garantla u otros
que hllyan sido ubicados o identificados, en cuyo caso l. declaración de
incobrabilldad sení por el saldo del adeutlo no cubierto;

v. Cuando los prestamos tengan más de diez (10) anos de encontréne en mora o
vencidos; siempre y cuando no exista responsabllldad poi' tal omisión a cargo del
fiduciario;

vi. Cuando lal! obllgadonoll$ correspondan a deudores fallecidos, deUóores wya
muerte· presunta se haya declarado legalmente, o llIl encuentren en situaci60 de
privación de Ubertad;

Vll. Cuando se documente que existe proceso de concun:ll.l de acrMdores o quiebra,
por la parte de la obligaci6n crediticia que no pudo cobrarse;

viii. Cuando eXIsta una recomendación especffica al respecto en Infomles de
auditorla externa o ioformes de atlditorfas realizadas por los órgaOOll
oompetentesdel EstadO; y,

ix. Cuando las obligaciones se reflllran a pen:ll.ll'MilS ¡undicas extinguidas o disueltas
totalmente, exceptuando casos de transiormad6n o de fuslón.

d) Los saldos de capital. inUlreses y otros cargos que hayan IIldo clasificados corno
ilT8CUperables de confomllded con lo establecido en la presento ley, no senín
suscePtibles del pago de remuneración al fiducillrio por concepto del1lCllJlfll'ltcOn de
cartera. y deberán regulartzarse aplicando las cuentas contabl8ll COI1'Upondient8lJ dentro
del mes oaIendario siguiente a la emlsi6n de los dictimenes a que hace referencia la
literal el del presente articulo.

el Aplicando criterios y procedimientos análogos a los que establece el presente articulo,
los créditos en riesgo de irrecuperablUdad qoe se hayan reportado en los estadOll
financieros de los fideicomiSO$ de segundo grado' al 31 de diciembre de 2014, podran
regularizarse de com(in acuerdo entre el fidelcomitente y fiduciario de 88gundo gradO.

ArtIculo 90. Normas para le conb'ataeiónde .-Mcios tkníCoa ylo pW1Mlonal.. con
fondos de ftdelcomlllos. Las contrataciones de !tefVicios técnícos o protesioJUlles que
eféctúen los fiduclaliOl:l con cargo al patrimonio fideicometido son contrates de naturaleza
cMl y la regularízacl6n presupuestaria no presupone relación laboral o contractual con el
EmOOo

TÍTULOlll
DISPOSICIONES GENERALES

ArUculo 91. Obs.rvancia obligatoria de 10 normas_ las presentes normas son de
observancia obligatoria y complementaria a lo que establece el Decreto Número 101-97 del
Congrello de la ReplÍb1ica de Guatemala, Ley OrgániCa del Presupuesto, en lo que respecta
al ejercicio fiscal vigente

Articulo 92. Contrato de obra y ..rvk:io mulUanual. los articules 238 de la Constitución
PolltiCa de la Repllblica de Guatemala, y 15 del Decreto Número 101·97 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, faCultan a las entidaoos p(ibllcas

para contratar obras y servicios que exceden el ejercicio fiscal vigente, para 10 cual deben
provisionar adecuadamente las asignaciones presupuestarias

La máxima autoridad inslilucional es responsable de considerar pertinente la contratación de
los serVIcÍOll; que excedan el ejercicio ftllcal vigente, hasta su terminación, por lo que deberá
justificar y documentar la naturaleza y las caracterlstlcas del servicio que se requiera,
respetar el principio conslilucional de anualidad del 'presupuesto y la nécesldad de la

'-.Pi'Ógramación para ejercicios· fiscales sIguientes, que aseguren la transparencia y que de
forma proba se pueda constatar las circunstancias por las cuales los selVicios a contratar
requieren mas de un ejercici9 fiscal para su terminación y que no cooespondan a funciones y
responsabilidades ordinarias de las unldades administrativas de la entidad de que trate o de
sus funcionarios y empleé!dos.

La contratación del grupo de gasto O Servicios Personales establecido en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector PObllco de Guatemala, se regirá por la ley de
la materia.

Articulo 113. Facultad de susl:l'1pclón de convento. para la mejora de prngl'lllllU_ Con
el propósito. de disenar e implementar una' estrategia de control de aduanas, puestos
fronterizos y punto de control lntertnstilucional. se faculta a la Superiotendencla de
Administración Tributaria (SAn para priOriUlr la contratación de servicios, aquipamientD,
materiales e infraestructura a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUDl. Para Kl cual, deberá elaborar y suscribil: el convenio fespec!ivO que también incluya
el fortaleoimiento y traslado de Cllpacidades.

Asimismo, se faculta al MinisteriO de Desarrollo Sodal para que pueda suscribir convenio con
el PNUD con el ob}eto de fortalecer la transparencia y ejecución de los programaa sociales a
cargo de dicha Institución.

Finalmente, se autoriza a la Municipalidad de Guatemala para suscribir un convenio con el
PNUO para la conb"ataclón de bienes y servicios, que le permita poder ejeo.rtarproyectos y
programas bajo la dirección de dicha municipalidad.

Articulo 114. ArrendamIento de bienes Inmuebles propiedad del Estado. Con el propósito
de fortalecer a las lnstiluclones que den en arrendamiento bienes propiedad del Estado, de
acuerdo al procedimiento indicado en el Acuerdo Gubernativo Nl1mero 905-2002,
Reglamento para Regularizar y Otorgar en Arrendamiento Bienes lnrnuebles Propiedad del
Estado, los forn::los que se perciban por 1iI regularización de ammdamient08 sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado -IVA.., se cIlstrtbuirán Ó6 la siguiei'lte manera: el cincuenta por
ciento de los recursos obtenidos serán ingreaos prOpiOS de la entidad que regulariza y el otro
cinwenta por ciento lIe dMtinará al Fondo Comlln.

La entidad que otorgue el alTendamiento seré iar&llpon_bIe del cumplimiento de las
obligaciones fO!'1Tlales de orden tributario, de acuerdo a la regulllci6n vigente.

Los ingres05 propios perdbidos por este concepto no podrán destinarse a mejoras salariales.

Articulo 95_Blenn Ad.crttos y Bien.. en lhIu1ructo. Las Entidades Descontralludasy
Autónomas deberán registrar en el activo de sus estadOll flnar.cleros let; bianes del Estado
que tengan adscritos o en ·usufructo. considerando que están bajo su admInistracl6n.
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El Ministl!1io de FinanzllS Públicas deberá lnfOlTTlltr al Congruo de la Rep(lblica de
Guatemala sobre la ampliación reallzada,

Se faculta al Qrga-iamo Ejeo.ltivo para qua, a. travélI Oel Mnifterjg'de Finanzas PCtlIic:as;
apruebe meclillnte Ao.JerdCI GubemlIlivo refreOOado por d.id'oo Ministerio, la ampliadón y
di$bibu:::i6n en detaJe de 10$ flIClnOS mencionado&., asignardo la. partldA especftlc:u. para
lloUuliIlz:IIcl6n.

b) El Ministerio dtI Gobernación, deberá reulizllr las readecuaclones dentro de sus
aai~ presupuestarlas par1I brindar un aporte a favor del Grupo Guatoma!t.e<XI
de Mujenla. con l. finalidad oe apoyw III atención rotegrlil de .. mu;are.;
sobrev!vienI_ de La Wlleolja.

el EtI al Minl$leoo de DesamlIo SodrII se~ TRES MIlLONES DE QUET2ALES
(0.3,000,000) • la Asoeiadón paoI el FOI'I'lElrio So' lÓmico de PobAadones

V~ P1Inl el CU8I el Mrolsteño deberá rudecuar su presupl.lllStP~ ClIII1pi'
00Il esta 1I6lgnación.

"".000
<".000
1.000,000

2O.OCIO.OOO
l2,OOO,OOO

'''''.000"_000
11.000,000-.
'.000.000
'.000.000

4,500,000
3,600,000

2.000." I
~.soo,ooo

I
35.000,000

"'.000.000'......
42,000.000

2(10.000.000
5.000.000

50.000.000
2.500,000
1,000,000
1,000,000

..'.000.000

.,000,000

".000

"""""'"...........
'.12,,000,000

. MONTO EN
QUETlALm

DESCRlPo.ÓN

T........... i>t.MiNoc:..... de H1udJ ~...a.1
~ do sa.a.... de lo. Cuidad doS- V_u de P.u1
~ H<>o¡>;cio do S"'1-'
llLi&>oDaoo de S... ecmc.. Saj,bcini'C..... (pua ......a6u exaltO dd dcpanwn.tDlO
&.S-~l

Asoci.06r. Human. {ONG)
Asociac:iÓft"H~ ,,=,," O.NLU.S.
Aooa.d6n O\xu SociaId del Santo H.,.....,.., P~o Ptillos Pnnd,$_
O.F.M.
Cz= 1lQj. Cuol<:ma1tca
FJ bf.lciode\a NideJ.l,ONGl
F....dadOn~ dd.Mino-'idor/a~
~Gaat=ahocoAmcUaca<k~~A~

Fua~ de ..........-a. SoeM de la talaia Cu6ba. de 10~ de

I~~ Ma..-r;uitaTe;adapuaN Sk><kome.cIe.l)oo,.u

1'uDda.=iól> de~Mldiao r OaJpacioe>1 pan-Ia~ cid &fa:tt><,
R<NI
Pu,.~RM deSobo:~de Vig!mW. nom"tia.
Pundoci6n AldoC~
A.oc:ioci6ll d~De,""""Uo I"ttpl J~ F.maiar "A01S'EF'
l",úlutoN",,~dO Guol1tm..a.
Lip N.cionaI Can_ .. e...... (:ncJure Q13 ..,¡¡...- al~ de .P'>
midico r -....... de~ pu:a~ l'""" d.~to dd

""'"'~cnm.n.de~SociaJ.~deV","{ONG)

t'~1O di. Aci6c>. e-tn.la Lepa.
Uedo:! cLoCiNgla~ ¿, G'GO-..la.

i Ul>Idad N.cional de A""""" tiEnfttao<> bNl Caóoiao {UNAD.q

I
u.";,,w Nocionol. de Oli:>.bnolop.
Unidod NaógMi de O"ooiogú. Pe<üib:ica
P""daci6n Guo.teINltetll <1>: l'tuplante Hepltiu>

1

,A'OtlIO.CIM a'fil. no1.uaf.lIva de P""""",, ~on Oiml.¡-:>dad. "Ülil Qinal"'1.I=
.\.oa>ci60. InatINto P-.n..-o.un" Coo,tn lo C:guu.
InatulClOo~ .. Salud r el Dnro.ttolJo d~ 1M. Mujcuo
~deEopec::i.oll~M>__ Io.&núl
L.irp~ddeo--ÓD.

\~HocpiIOlclc:·h~

Articlllo 101. Aporte al prOgrama da a4utlo mayor. Con rtI objeto-de WQ.III\pIimi4nto al
financiamiento dall?rogrllrna de Aporte Econ6mico del Adulto Mayor con lIlI~ arual
de QUINIENTOS MILLONES DE 0lETZALES (Q.500.000.000) establecido an el Oecretn
Número 85-2005 del <:orvuo de la Rep(bfea de Guatemala. UJy del ProGrama de Ap:lrte
Ec:cnOmk:o del Aüo lMyor. se 1iKUla al ~o de~ Púbicas pallII qua el
fnaneiarnlento _ cubiefto con loa l1!ClnOI del elefddc=s ftIeaIeI antertores; el
financiamiento M completara con lo. rectll'SOQ,que~ de la aprobación. c:oIocaci6r\
y negodacl61'1 de Bonos cIel Tesoro paltI el presente~ fiscal.

ArtIculo 102.. Mejora y lM'Iozamlanto de Hospltllu Region_I... Centro do las
aSignaciones del Ministoricl de Salud PCrblica y Aaist.Illlcil!l Social (MSPAS) se incluyen
SETENTA MILLONES DE QUElZALES (Q.70,OOO,0ll0) para la adqulslci6n de mal.8riales
para la -c:onstrucci6n, rnejara "1 rernozamlentn de Hospi'lales -Reg\oIlaIe$ en geMI'lll. B
MSPAS podni realizar lasRl~que oortSldoRl~ 1M dlchas a:.IgnKiones
paca el eq\li;:lan'Mrno de lOa nUmos.

Articulo 103. Intonn. de uociKkll'la*,~os 'f otra8 orpnlzaaonas q_.-.ciben
apon.. El lMIisterio de Salud Pública Y A.siItaocia SodaI, debert elaborar Y~ _ mn
tan1ar el 28 de febrero oeIajercOcio 1\sallllÍgeJOO, al ~etvdo la RepUblica de Guatemala
Y al Mrotslerio de Finan;ta. Públicas. un ir.f_ que conlIenga el df.sempel\O ele ..
Asocia¡;.lones, Fundacic:Jne'"1 O~$ orgllriUlciooes 11 las cuales se les brinda aporte: a través
da dicho Ministerio, en el cual se e.tab!ezca a cuales es Ilecesario dar eootinuidad a los
aportea. Dicho illforme, será la base p.3ra la formulación del Proyecto de PresuP"'"to de
Egll\OOll del siguiente olerolcio fIScal.

ukl 1c.4. Aal~'-' "pedal.. Y ampliaelÓl'\. se~ 115~~
espec;iaIet; derim del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejerQclo fiscal vigen1e:

al Aporta espe.ciaI etl la Cooninadon Nacional para la Reducción de Desn'.tN cte.
Origen NaluntI o PrOYOCllldo lCONREC} de CINCO Mll1.ONES DE OUETlALEs
(Q.5,ooo.OOO) p;tra la Fulldación de Ar1tropologIa Forense e. Guatemala. c:cn el f.n
d&~.. al resad& e investigación fmefl$8 de los~ tun8nos de 1.. Vldimas
de la erupciixl del Volean de Fuego.

Al1Ie1Jlo 100, Ampliación al PI9Supuest:o ganeral d. ingl"HOs y 1Ig,"a.. 'Se amplia el
Presupuesto Genenrl de Ingresoe"1 Egresos del Estado para el .¡arcicio fiscal vigente. hasta
.n OCHOCIENTOS SETENTA V CINCO MILLONES CE aUE'TZALES (Q,815.ooo,000):
para la ejecuci6rl de l1tCüROS prcYeI'Ilerte!I de~es;présliwTtoe e:.dIlmolI en~
la aplicación de la Ley <le E.'d~ de Oornir"jo: la regulw.ooo de atrerdilmientof;
ccdonne al Ao./ertlo Gtbemativo Número 9lJ5..2002., Reglamento para~ y Otorv
ero AlTlIf'damIento BieneIr~~ del Estado; hgr"e$O$ ¡::ttJJlio5 da las
~..l~~~-":'_'J~ .. ·.·.l" .,i........< ; .. '.".."', ......... ' .... <-'-'-'. ~

Artku~ lI6. ~lTgCC'lC' ,.s de condkloM. de ~o.mr.~ MI E:I1MIo y
ClC'p'liuc:loMs slndicaM y eh~0fW.ToCa~ de c::orQc:ione:s de 1raba¡o
''1 los pactos colediYos que se alcal'lC8f\, resulado de la negoci8CIón colediva en Ia
adninl~- públic:a, deberin cumplir eon la Lcry de SeMdo CMI, Ley óI ConlJ1ltadOne:s
del Estaclo, ley de. SaIarIO$ de la Admiriistfxión Pública, L8Y de SiI"Kküuc:ión Y
ReguIHci6n de la Hu&lga de lolI Trabiljlldorel del Estado y dem6s legislación Vigente
relacionada; asimismo, tomarán en consideración In condicionet l'inancieras del Estado
proporcionada por el Mlniliteóo de FlMIins PObIIcu: la entidad, emitirá <kUmen téa\it:O,
finan9ero y adminbtrallvcl en el que se estab6ec:er.a el irnpaclo de 1M nuevat eondlcione!l
Iabota\e$ .clJIlladas sobre las finanzas públic:u, detallando los costes~ de loe
rnOfllOt ele gaeto edicional que se genenn en llI. efettiáo fis.lal presente Y f\AuI'us que
lrr\¡lliq1.M el~ de los acuerdoIi M::anzados,

Artil:ulo 98. ExencIón. impueato por el trulldo de inmUllblH a faYor del Enldo y
ante:s pCrbllcos. LaI donaclone. de bienes inmuebles que se otor'Quen a favor del EJt.Oo,
lolI que _te adquiera por compensación o permuta, as! como los que trasladSl a entes
p,iblicos ITl6diante tIWlIIerencilI de la prnpieded sin pago, queOar*l exentos de~ del
III"lpUNh) al Valor Agregado (lVAl, siempre Yaaw:Io Ma la pmwa ttaslaclón de dor'nrio, Si
la lr..-a6n de domho Wlre¡po¡de a '" segundeo~. se exlII'tarj al r-go del
Imp:..-o d8 Tmres FIlarles "1 de P1lpel SeIado Especial pO P'rrlI:oooIoa. En el caso de la
pem'IWI, M tenrn pcII" ueI'b toda \11 negocilIc:iOn.

ArtItU\o te, Ret"1aHud6n del o-to de cioIlKkM_ Y~ en tonNo eont:abIia.
Los U!dos pendien\H de 1'8gUlwlzar de donacione&~ "1 e:defnalI anteriores a kl
entfada en vigerleia del Acuerdo Gubernativo Número 5-40-2013, Reglamenlo de III Ley
Org'nlea del Pre:sUpullsto, podf$n ser regu\arludos contabIrtmenle, sin mectaci6n
presupuestarla, en la hen'amiem. lnformátie8 cOfleSPOlidiento, Para el efecto, se facolla a
.las entidades ejeeUtotU para qúe procedan a la aetuaIizicl6n del ealdo ele euerrtall.
-contables, tomando como doclJInertación de ~e el &tado de Cuemr BancaOO Y
tict_ de iUIlori., ~o del cierre del IJSO de los~ fiNncier'a& de _1M
doI'lldClnes recibidas por la WItidad ejecWn. MgÚIl cctre8pOl'llla al~ de desembcbo
ruIiado. Di<ta~ no exime de !'8SpCIt*~a los foociorIarios y ampIeallos
~ ejeWwoo los gastOs. .

Los UkIos pendiefr1e8 de~ de las cuenlas contab\e$ ese préstamos, que tI.Ie1ofl
cógNdos hasta el 31 de diciembre de :ro13. deberán ser reguIarlradoe en klrma contable,
sin af~IICión Pf8Sl,IpuestaIia, en l. herramienta informáticll que pondrá .. d1apl)Sici6n el
Minl5mJio de FinllfWls P(jbliclls a través de la Oll'8OOón de Contabilidad del ElmIdo. Para 1;11
eteettl, se faculla • 1M unidades elecutoras pan'! que procedan a la adualiza:elón del saklo
de t;Uer'Itll$ contables, tomanOo como~ de soporta el Estado de Cuenta
8ancano y el informe de aU<flor1a. respedo d-' cierTe del uso de k>s reancs firwlcjeros del
prktamo l'8dbido por la erl':idad ejeo.laa, seg(¡rl~ al ~ de desembolso
rUtudo. DictIa llduaIizadón no uime de {astA ab'Yad.1OlS fwc:ionario$ "1'~
que~losg~

Lo' fegistros de actuaizaci6n • cuenl3s contaI:il&s que realioen las; Entidade5 EjecW)r'as,
"'fICWin la cuenta de ResrJbdos AcumuIadoa de anos lII"IterioreI.

Tal como lo~~ Grtk:Uo -49 doII CMQo deT~. et objeto de 10& pacto. coIediYos
de~ de tr8ber;a es regIaInor'W las cooá'~ en que el tnlbafo deba pre:starGe, Y
en SÜOf\ia a lo que postub. la lilereI a) del arlIcuIo 2 del Corwenlo 154 de la 0IguIJzac:i6n
Intemaelanal del Trilbajo (Convenio 10m el Fomento de \a Negociacl6n ColediYa), respecto.
,que ellYl de la negClcilldón col&~a os fijarlas condiei0r0e8 de V1Ibajo"1 empleo: M motiva
para qo..¡e &Mn parle de la negodacl~ colectiva las mejoras 11 la calidad do 101 servidos
públiGOs brindados a fallOr de la población, procurando ","ejar una disminución de10s costos
fijos de los $lJl'Vicioll que se presten lna1ttucionalmente:

De iGual maneta, .. motiva a \a$ organizacio;nes aindicales;~ que como aáotU'socIales
dlI in'lpotbncia en el desarroIo del Estado de Derecho Y del fOfla'.ecimiento en ta
lXll'lStNcciOn Y rnejtltamientD dlIlos seMclo:s pl,ibicos qlM $El briodan a favor de "~
~iIleca. cooklrTnen !Xl infom1e p(tl:jc:o ~e 'los~ de las rnt;ara que se
irr\pIemen1~ proWdo de la~ eoIIK:tIva en las n.titul::ior-. dIl Sedor Pítlico,
r.torme que debed ser temitido al¡ Inspea;ión GenetaI de TfabIjO ¡jel M!nisterio Ce Trabajo
Y Previsi6n Soda.l, defllro de los tIWU Y un dlM.de enero, c:cn el objeto di~,
inoerllivw"1 cf.fIMldir lílS buenas ¡ridIeas ~ue se~., la~ PílbIica,
producto de la negociación coIeetiva,

ArtIculo 91, Exención dellmpUMto al Valor Ag..-gado an donaciones en aapee•• Están
exeotlS del pago del Impuesto·a1 Valor Agegaclo (NA) "1 der.cho8 aranoelarioll., lllll
enti<lade& de Gobiemo Central. Gobiemo6 Localn Y Empresn PUblicas 1\0 FIIIlIIIlCieras
según el Manual de Clasificacror-~s para el SedoI" PWico de Gua1rJmtlla.
por N' Import¡r.clone$ de 1:lieoes!nJlltlles, m.ateri8les YsumiristTos quB se recbBn en~
de lIonadón~ del exteriot, lJ('eWi attmtzac:ión de la~ de
Adrnrilltración Trll:Jo.ItaiI (s-..1) pw-. uso exduelvo de las~ y/o que~ a
mejorar la calidad de vicia de la poblaci6n guOm8lteca, las mismM drlbefan _1iSCaIiZadU
por la Conv-aIoña Geoenl de CUerin.

Las n1\1cda ;. lt'S que 80S reaicen por rnecio de pa~oDIDtt/Ir.;ls.~ de lJ1It:Jra)o
~ tjur.arse a lo que es:ablecle la L.y de Sindic:IlI.izac Y Regulación de 18I HUlIIga de
los TtaballMSonis ólll &lado Ydemis '-}lec q~.cbfe la materla .. Mlabiezcan. J'H4)eCto a
las po&iblidlldes Iegale& del PrMupUeSlO General de ItlQlflC' YEgreeos del Estado, Yen $U

caso, el de las entidades óeacentraliudM y autÓl"lOfl\N de que ,. tnIte, imiependlentemente
de la fl.Iente de fM1l1ncil1mlento. En el caso especifico de beneficior> t'!nanclad08 con Ingresos
propkJs, pl'lI'!fán cons\deraT1le su otorgamiento sJ.mpre que la prodlJd:ivldad de los lIf\Iicios
que gOf'*3ll dichO$~, cuD:'WI el cesto~ de mener1I tollolenicla ero el med!ano
pililo, lo o.MII debe."f~ COl'I el costeo reep«:tivo..
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DESCRIPCIÓN MONTO EN
,

Q<ffiTZALE'

T._~ • Ou.l iftsñtuclo_ iIDl JiDeo "" fuero 18,000,000
ImUl.Ut<> pon 1> m ..tipción """,,,, y

"
Educación =0 '" ...

Eofeauedadeo Genéticu YMecabóli<u Hwuana./Rozu Bot:eín (ONG) 5.000,000
AoociaciónN~.w. de'Sotd". de Gnatem>b t,OOO.ooo
Pundo.ci6a. Ayúdome • &cuchu Bárbaro. Nicolle 8,090,000
Fundoci6nGna~pon. Ni6o. con Sot<1<>CeK"""".Alu 20,000,000
Asoci.ción Civil Ministerio S1wbi Nuco Pt.miIia.

~'~':Club de Leona deGua~Ceo~

Asimismo, 'H facull:a al MSPAS para reprogramar el presupu8llto vigente y reorientar en
TREINTA MILLONES DE QUETZAlES {Q,3Q,OOO,OOO) a la Unidad Nacional de Atención al
Enfermo Renal Crónico (UNAERC), ..peclficament. para la adquisiCión y aplicación de
hierro (sacaros.a de hierro), eritropoyeUna slntétlca y otras que mantengan o mejoren la salud
del paciente objeto del progF.lma.

las asignaciones a Transferencias a Ofgarismos e Inetituclone! Intemacionales y
Traflllferencias a Organismos regionales, se aprlJeban sin mod"rficaciones como se presentó
en el Proyeclo de Presupuesto pillTll el ejercicio fiscal vigente.

El MSPAS deberá realizar las reoriemaciones pl'l!fIupuestarias pertinentes, con la finalidad
de dar cumplimiento alas aportes de las organizaciones descrtl:as en el cletalle anterior.

el En el Ministerio de Educad6n, los aportes siguientes:

r DESCRIPCIÓN MOmOEN
QUEIZALBS

I TOTAL- """""'"1T.=...".ci••~,_~•• ,._..~ """"'"Mocio.a6n AIt Tonanul l~34,000,000A.ocu.ClÓn Ceotro DonBasca 35,000,000
Aooeuci6n Co<nuni<kdE<p=~ .

~
1,005,175

A.ocacián d. Centtoc Edu<:o.tivoo Mo.yu -ACEM- 12,500,000
Asociación PatinO Vl\l"O 350.000
A.<>ciaci6n GtIlpo Ceib~

./"
2,000,000

Aoo<io.ción~ Socialeo de la. Pominicu de lo. Aromdw. ,,",,000
Asocio.ri6n p..... el DesUl:oUo lntegtol puo. el Norotiente 1,:.00,000
Fundlción Adentro 1,000,000
Fundaci6n Fe y~ 63,000,000
Fundación Futuro de 1... Nma. 210,000
Fundación pttl elDeoottollo Ylo. E-th>co.ción de la Mujer Indígena 4,soo,000
Fund>.ción -rucan"..., 1,200,000
Instituto;¡ 1lWc.,. pot Coopcratin 1~639,108

~::~~:.-:i:=~~=t!-~~~~~elo./L~.~ci6nC=ttO de ¡ 500000

I DESCRIPCIÓN ~~
Instituto> Divenifiado. po<: Cocpon.rin 23,360,292
Tran.feteDcia" olt>lll instimcionu Iliu..fine. d.lucro 2,OIU,610,1A'
Conoejo. Educati"... '1 OlrU O~oncade F.dn,a de F..milio 2,019,110,149
Aooci>.ción Lotinoameric.". Eco-mn<l'ftri6n ¡an. el fornmto dd .&......110
.ostmible 2,000,000
Fundaci6a Congtale 1,000,000
Fundaci6<>. Ed\lOi;tN~ Doctor CUI.... Mottic.ez Dtmm ,",,000
In.tituto de Coopeneíóo Socio! 1,000,000

Las asignaciones a otras entidades, a OrganislÍlos e Institucioneslntemacionales y a
Organismos regionales, se aprueban sin rntlCIiflcaclones como se presentó en el Proyecto de
P~upuesto para el ejercicIo fiscalvlgente.

El Ministerio de Educación deberá realiza. las reorientacionespresupuemarias pertlntmtes,
con la finalidad de dar cumplimierrto a loa aportes de las organíZllciones descritas en el
detalle amenor.

fI El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deberá r6lIlizar las readec:uaciones dentro
de sus asignaciones presupuestarias para blindar un aporta de CUATRO MILLONES
DE QUETZALES (0.4,000,000) para aporte a la Asociación Civil Mesón Buen
Samaritano, con la finalidad de apoyar los centros asistenciales destinadoo al adulto
mayor. Este aporte será otorgado &n el presente Ejercicio Fiscal, 00Il la condición de
llevar a cabo un proceso de transiel6n de dichml eentroo asl&t&nclalell, pilrllI que sean
adminis1fa:d06 por el Estado.

g). En el Min\sterlo de Cultura y Deportellse asigna DOS MILLONES DE QUElZALES
(Q.2,COO,OOO) para la Asociación Vivan los Jóvenes (Vijoven). Allimi$lllo, CINCO
MILLONES DE QUETZALES (a.5,ooO,OOO) para finalizar el proyecto de centro
cuitural oe la cabecera departamental de Chiquimula. Por lo que se faculta a la
entidad para repragramar y programar dlch~ recursos.

h) En 11130020 y 11130009 especlflcamente en el grupo -4 yrenglón de gasto -432, para
la ejecución de recursos corrientes; con un monto de un mlllón de quetnles eacla
uno._ Por lo que se faculta a las entidades readecuar y programar los feCUI'SOI,
destinados al combate de la pobreza y pobreza extre~.

Para el cumpHmiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), TREINTA MIllONES DE
QUETZALES (Q.30,OOO,OOO) como Aporte a E11130018-PGR99-SPGR03 UG1804/FF21
inverslón; como ampliación presupuestaria, para el combate de la pobreza y pobre18
extrema,

Artieulo 105, Asignación tlSpIIl<:ial para el transporte del adulto mayor: Dentro de las
asignaciones presupuestarias aprobadas por medio del presente Decreto, se destinan
VEINTICINCO MILLONES DE QUETZALES (Q.25,OOO.OOO) con cargo al presupuesto de
funcionamiento del Fondo de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Soclal, para el

pago del subsIdio al: u-porte del adulto mayor, ptitlo _ debenli e1aborw y suscribir el
convenio r9Spectivo.

Articulo 1M. Fondo emfillM\m. Dentro de 1" Obligaclooes del Estado a Cargo del Tesoro,
se asignan DOSCIENTOS TREINTA MIlL.ONES DE QUElZAlES (0.230,000,000) como
un¡ previsión para conf0lTT'l8r el fondo emergente, que permite mitigar los dari05 que puedan
ocasionar los fenómenos naturalh que afecten al pal., cuya ejecución debeli regillbwse al
momento de dec1aTllne los CdO$ plllvistoll en el Decreto Número 7 de la Asamblea NllCion.al
Constituyente, Ley de Orden Público.

Si durante el ejercicio fiscal no se requIriera la utIltl:aci6n de dichos recursos, le faculta al
Ministerio de Finanzas Públicas para que en función a la disponibilidad financiera, se
transfieran contablemente a la cuenta de depósitos monetarios de Tesoreña Nacional
correspondíente al "Fondo Emergente".

As! mismo se poora ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos d&1 Estado ~ra

el ejercicio fiscal vigente, hasta en DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE QUETZALES
(0,250,000,000), en IossinuientM casos;

al Al declararse cualquier caso previsto en el Decreto Número 7 de la hamblea Nacional
Constituyente, Ley de Orden PiJblic;o, siempre que exista disponibilidad de recursos en el
fondo emergente.

b) Al obtenerse recursml por la activación de seguros paramétricos.

Articulo 107. Programas de Incentivo. forestales. Dentro del pr&Supue8to de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se incluyen recursos para cumpOr con k>$
compromisos de gasto relacionados a los incentivos forestales por un monto de
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OUETZAlES
(0.477,075,000). Los programas de incentivos forestales para poseedores de peque/\as
extensiones de tierra de vocación foresta! o agroforestal (PirlpEip) y el de fomento al
establecimiento, recuperación, restauradón, manejo, producción y protección de bosques en
Guatemala (Probosque), serán administrados por el Instituto Nacional de Boaques (INAS),
quien podrá realinlr las modificaciones presupuestarias que sean necesarias entre dichos
programas, con el objeto de dar cumplimiento a la conservación de bosq~ y reforestación.

EllnstltlJlo Nadonal de Bosques (INAB) deberá prIorizar el mantenimiento de los programas
existentes, garantizando los proyectos sociales.

A.rticulo 108. FortalecinlientQ de la preinverslón. Con el objetivo de Incrementar la calidad
de los proyectos de inversión pública, en cuanto a disei'io, beneficios Sociales, tiempo u otro
aspecto de su ejecución, es necesario fortalecer la etapa de la preinversl6n del ciclo de
proyectos, por lo que dentro del presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro,
se deja una asignación presupuestaria de VEINTICINCO MILLONES DE OUETZALES
(Q.25,ooO,ooo), financiados con colocación de Bonos' del Tesoro de la Rapública de
Guatemala, que sera destinada para aquellas entidades de la Presidencia Mla República,
Minlsterios de Estado, Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo,' Procuraduria
Ge~1 de la Nación, que tengan iniciativas de inversión que necesiten recursos para
realizar los estudios de prefactibllidad, factibilidad y/o disei'io final

Dicha asignación será evaluada y trasladada a las. entidades con la soncltud ante el
Mlniste'rio de finill1Za$ Públicas, acampai'iada de la justificación y perfil del proyecto avalado
por la Secretana de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPlAN).

SI durante. el ejercicio fiscal no se requiriera la utilizacíón de los recurnos a que hace
referencia el ptesenta artlculo, se faculta al Ministerio de Finanzas PiJblicas para que
reoriente el espacio presupuestario no lJIilizado, en función de las prioridad8$ de Gobierno.

Artículo 109. AmpliacIón al presupuesto general de ingrelO$ Yegnl$OS por voto nulo
en elecciones generales. De se!' necesario dar cumplimiento a lo estableddo en el indso c)
del articulo 196 del Decretc Número 1-..85 de la 'Asamblea Nacional Constituyente, Ley
Electoral y dePartidos Politicos, se amplia el PrMUpuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el ejercicio fiscal vigente, hasta en CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE
QUETZALES (0.127,000,000) a faVor del Tribunal Supremo Electoral a travéS de
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, los cuales serán financiados con d~minuciones

de caja y bancos de recursos del Tesoro.

Se faculta al Organismo Ejecutrvo para que, a través del Ministerio de Finanzas PiJbUcas,
apruebe mediante Acoordo Gubernativo refrendado por dicho Ministerio la ampliaclón
indicada, debiendo informar al Congreso de la República de Guatemala sobre la ampliación
realizada.

A.rticulo 110, Reprogramaeión da fuantM de financiamiento, Se faculta al OrganRlmo
Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, pueda reprogramar y
ajustar en caso de ser necesario, las fuentes de financiamiento que integran el Presupuesto
General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, con el propósito de que los
programas y proyectos previstos se ejecuten en fo""a congruente con los ingresos
proyectados, manteniendo el déficit fiscal dentro de los límlt~ considerados t6cnicamente
manejables. Esta facultad también incluye el uso de las disponibilidades de caja, los recursos
disponibles ~ 10$ que se puedan generar producto de la colocación de bonml dellesoro.

ArtiCUlo 111. Prohibición ¡tarlll disminución de asIgnacio_. Las asignaciones de gasto
aprobatlas para el Ministerio de Salud Pública y kilstencia Sodal y el MinIsterio de
Educación no podrán por ningún motivo disminuirse.

Articulo 112. Readecuación prellUp.....taria de apoyo al Organl.mo JudIcial. Con el
propósito de fortalecer por medio de una asignación presupuestaria extraordinaria al
Organismo Judicial, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para qUe con base al
presupuesto aprobado por medio del presente Decr.to y de cficlo, previo a la apertura
presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, realice las siguienle$ ~eciones:

Se factllta al Ministerio de Finanzas Públicas para lleVar a cabo las s1guientes
reac!ecuaciooes al Presupuesto General de Egresos de Funcionamiento e Inversión
autorizado en el presente DtIcreto, de la forma que a continuación se establece, para asignar
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE QUETZALES (Q_250,OOO,OOO) a la Entidad
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro para el destino siguiente:
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Altk:ukt 115. RaadJleuachin-p~ da apoyo • ea Unw-........ Saft Cutos
• ~Ia. Con el propósio.o de!udlllecer MarlC*...... COfl un.porM ull1Ior1&Iario
a l. Uniwnidad de San Carlos de GuM:8rnaIa... facub al MWscerio de F"1JIaI'WIS~
para qUJI con baM al PtMUpUBsl'o aprobado por medio del~ Decreto y de ofIc:io,
grey(o JI le aperturl pre''P' I tI ia del ejetticio f\socal 2019. l'Nioe las sigtMn'".es
rea:1e ' :'c -.:

Fortalecirn.ient de asignaciones preslP 'laiE para la l..k1iYetIidad ele San CaI10s de
GuatamIla pan el ejerddo ftscaI 2019:

$JI fao.b al~ de Fnat'IZltS Públicas pan; tedzar _ ligu~ reKloo 1ele oes al
?rMupul!lJlto GeMral de Egtesos deFun~ • lmeRiOtl autoriz8do JIl'I el presente
Dectllto. de la fcxma que JI c:ontiruaciórl se establece, panl aslgn.. l"Wl aporte~
ala UnivJIrsid&d .. San Cartoa de Guiliema6a, en el prn«te~ fiacal.

Rao"*_,,,,,,,.to ¡ 1aY0l'~..~=.~_;>-' Carlot; ..G~III

lN5TI'TUaÓN
fUNaO~O tNVERSION

OEBITO CRllDITO 1>8IlITO CRllDITO

TOTAlES ..... ......... ....... """"""lro!u.¡.1IOM .. • Ddouo
N_ .........,

e...,. .. --"""""'" ..c...-
T.........) "000'"

Miaim:riodc TRb• .,
l"..m.o6aSoo<:d.l .....,..,..- .. ..
T~dctE.do """'''''

Minillt~rio .. --G-Me.ú '1 Aliao...u.cióIJI '"""'"A,.,... . . "'''''''Doa<:encalli..Ju ,
A,""- 5,000,000

~de

eom....icoorioDQ.
bdraenruetll'" y V"1'riaMIa 1l7.OIlI.OIO

""'''''' G.o.,; do

""""'" ,,.,.,...
""""'" ""'"" "

'"
Pr0r=:i60. ySqutido,d VlOl .""""POC\dl> Soci.l & Solí<Wi<hd

~'~P~" k Vrritndo.

...... -'tN9TlTUctóN
FUNCIONAMIENTO >NVUSION

, DEDITO CRllDITO DEBrlO CRllDITO

~"'I ...... .
<:a....,4.1'T_· .......... =>lO
V~ do San Cadoo.. ""'...... """"'"~) .~,ooQ.OOO 211;00,000

MiolLo"""'o .. .........
SociO .""",",.....~ &, """"";""m do

........:dm!a.,~...... 10,000.000

S
El Minllterio de Fnanzas P\tlicas queda f8albdo panI lrIIIIadaf otroa 1pOI"-ea JI ka
UnNenidad da s., C<Jr1o& de GuaarmIII. hI5b por NOVENTA Y DOS MILLONES DE.. Ol.JEnAlES (0.92,000,000.00) adicionilles y los que H~ como p-ocU:to de las
ill'idllnclM del preaerte 8jMcicio~

P!wIo • r.ail:atJIe el~ Oel Aporte EJcrraordinaño por parte cIJII MWslerio ele
Fonar'Il» f'Ublicas~ en 8lGte~, la l..Ir1lVenldad de SIl'I CarIoJI de GuI:8maIa
del:JeIi tener~ el. Sl&Wna de ContabIiciad lntegracb (Sieoln), y irrnado el

do CCll'W8I"iIo de i '...... i .. otaci6o i en1re el MirWterio de.Finanus Púbk:u '1111~ad ele Siin.. Caños de G..v!wntlia. La l.k1:Mlrsidad de s.. Canoa cle~ dtbe 0ar1e oontnJióad a
la~ del SilItema. de Gestión (Sigee) y IDIlema .. Nómina Y~ dft,- (GlatJlf'l6minall). lo ~. .,... .. e-- ... ..,_.
S. laaJt:a al t.A1JliJIt.no deF~ PübliI:aJI •~ lIlS fviIIlt.. 0'" tInandam·
ql,lll aean necesarias, a fin de diJ YlabiilWd .. la progra'l'laCiOn YeteeuQón de va present.. re"a? aQOli8,s presupuest.wilML... Aslrrísmo. se facula al MinisleOO de F1nanza& Públicas para que con bat6 a ee:onomias
presente tiercicio fiscal, traslade a la Universidad de San CarlOs de~ un monltI

do
"-ta CIEN MllJ..()NES DE QUETZALES (O. foo.OOO,OOO) en apoyo extlus/Yo a ~ oentr
~ depIrtamcntBles y escoe!as no fawttalins>. Prewlo • realiz.ar dic:tloI; Ira&
kls cua"~ __ de m.-ll t:uat;rlmsstnf, la lJnIY«1I~de SIn CaI10t de
deberi pnl~" intonne de illl8tenibirldm ftnanciJIra sotn al! procetO de ext«llión
_rt~

~.. Artlculo 115, R~cióndentro del pnIilUpues.to dellllllmte!io.- ComunlcJlClon, Lnfr.utructur. y yivtenda. CClIl el propósito de ltSignar una previsión P'JI~a q

" permI.a a la UrVdlld Ej"$CI.JtOI"a de CoEl$8Vaci6n VlllI del Ministerio de Comunicad, InlraestJuetur8 y Vivieoda realizlr el mantenimi&nto y con••",ar 1.. carrelJlral, en
..Iadl:). Illlfacul\a al Minlstelio de Finanzas PCrblica.s para que con Due al pral

~'-'to'JI flllVot cMI OrprliJlmo JudIc:iU

(~-~)

El O~...ismo JIIlicial CQII b_ en la díJlponlbilidJld de~ Y la~~rt.del
preMl'lte ej«cIcio ftcc8II clebe diaponar d. SEISCIENTOS MILLONES DE QUETZALES
(Q,6OO,ooo,ooo) palJl~I_r el flnanclanu.mode JIU plan de gulos.

El MlnistJlrio óe Flnar'1D8 PI:'IblIcu qlltlda faa.¡tlado para trasladllr, de las eficiclnl;:W del
llf(IIen1JI~o lIKaI, un monto de hlllta "TRf:SCIENTOS CINCUENTA MILLONES CE
QUEl2ALES (0,360,000•.000)" Organismo Ju6dal.

se fJICUrt.! al Mlnillerio • Finanzas Públi~ ,. efectuar las preserrtn lJIao.eulcioMs
prw.upuest.IM qllto <lebe1tn ur incorporad.. a la dlJltribución IRlIlttlca del pl1laupueet
corIormll JII «tIC1.IIo 27 da la L~ Otginica del Presupuesto.

pJll1l JII ~Mfl. CllfIO, no ton~ Laa diJIpoeieiooea qua en el~ DecreIO
IlPfWben la llmitadótl <M tranJIfJIrJInci P'JI~" entre llUII~ <le la
~ Cri'al, o que prohiban la diarñnución o incremwItl de~
~.* mlsmu, con~ del M"n.terio da EducacIóII YMiniIlwio de
Salud Públca YMbtencia Soc::lIl

Se~ 11 ME'IiSteriO cle FInaJUM PObIicaIS a~ las fuentes de~
que 8810~ a In de GIl' YiabíIk1ad JI la programaclón Y ejecución de las pIMefItM
I"......._~

ArCkukJ 1ts. RMcle<\lJIdOII p.-u~ lntanla 6JIl tllln6datto ... la~
Mad_l se Iacv!tl .. MiñUrio de Ananzaa Póbf.::85 para que pr-vlo a .. apert.n del
presente ejereido.... y dentrl:I de tu uignac:ionEs~~ hIni51erio de la Del'el'lA
NacienaI, leIllioe \lIS~ prasup.M&tariJI~ a efecto de reorienIa ID
aslgnac:ionM clel~ ...F~ apmbadaa en el~ 0JIa1It0' clII
<fk:hq~ qua ...........&. 11 eu.po de lnQenieros(F~ de ReICIte
I-bnanlario) por el mon'lo de TREINTA W!.lLONES DE QUETZALES {Q.30,OOO.OOOl el waI
~ .a-.. ..~ de IN cap? . l' ainae Jl'IIB JI! nIICIIIlIJI humInIario
(FWl'ZJI NlnIJI au.~); &SI como r.ooentar- las Mlgnadorles del~ da
l~ óJIl Cuerpo de Ingenieros (Combov- '1 equipo de perforldón ó& pclll)JIpanl epoyo
•~ y toIfedor seoo) por .. monto de V'ElNTE Mlll.ONES DE QUElZALE
(CUO,OOll.OOO) el cual deberá ac:reditane 11~ de fIM1clonamientD ~
fortB6IIdmierto de laa p rldad...... panl el re&C3te tun.m.io {ñMza ",,"ea

GuaiemIhcJI).

AUniwno.~~ aslgr....... dJIl Prtosllpue9to de~ deI~ dJIl Cuetpo
del~ ee--rolIo ..e- TJII'CiJIriaI) por el morto de CIEN WLLONES DE
ClUETZAL.ES (Q.1oo,OOO,OOO) el COII Mbn. aaedtarte al~ de EgA*)I
~ pwa EquIpo ...,., lo CI.lal pernV!ri ol*rler . , : RlIVJIIeI p:IIi'1I

eorTnIl del eepacio marttmo f\IdGnIl.

Se faotta ~ llInlsterio de FI1lW'IUS P\jbIjc¡¡f, a reprog~ las fuemes de mandlmlento
que se.-.~ • fío de d... 1o'iabiiIlacl ala~ y~ de ... Pl"eMt'ltM

I8leJ1~

S. faub al Minilterio de~~ a efeduar ....~~
~!ari:M dentro de loa~ de 6po gasto seglin la natIRIezlil de
erogacloNs, l'IIiImos que detMrin _ IlWijiOl&dtA a la cflSbb.láón artallllc:a
~ CJ:ll'lfonne el altIallo 27 de le Ley 0fP*:adel~.

El Mlmteño de FirIanl:M Públíeas deberiI informar al Congm¡o de l. RepúblicJI
~~ aotn'lII pr...... rPdec:uad6rl presupuestaria.

Attk:ulo 114. Proyac:toa dJllnvapión.n~~.Las~ podlin
fioanciJI¡ ga510Jl orien1adoJI. Pmyeaos que no fOflTlM caprtal1ljo; es declr, Pmyed:os que
gl!1lefaI\ Ili habilllan bienea de capital fiJO. Conforme las NOf1Tlll$ de~ Pú*- Y
CI..I!icaQone$p~ Y\gentfI&, los proyeclO$ de inversión que n¡) fomlilll espita
fijo pueden &$1' lAbdo$ tJl.du8ivarnent!l por loo Gobierno6l.ocaJlfi, Ytienen como prllpós
inaemlllntw, mantlon6l' o l'6CUpe!'ar la capacidad de g_rar en In personas bw\ef\eiol;
pr¡¡portio¡1ar infOmlac;ton pWllIJl toma ded&cisión. _

FUNaONA>OENrO >NVUSION
lNmT\lOóN ...-rro rcmmro " ..<ro fCil!DITO

=AlES ......... ...- lHMLtlll
~ de" Odoau NOICiooW ""'"""c...'P'>de~(~

11i!~1O) '''''''...
Mmilu:"'40.~~
y ........-=lo6e. ........,

............lhri6cIl~ ::!'s.!XXI,.DOO
Fo~lo .. •
~StlO~C;
Sü_dt~ """,,000

~áo .. r~

~.yT"""" """""'"~Ga>a.I~e-:..o. 125.000.000

~"_._" """""'"=.mi.... (A~ ""......
~ de 0..-110 SoclooI """""" 2>.Il'.lIlJlOl

TnD..~ NoI><wi..
~ ... s.lud .,

. Edo-.i60 "......Pl.ntao de ~to ~ ~

-000000~ ÓOfochoo .6lldoo
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Se faculta .al Ministerio de Finanzas Públicas para llevar liI c.abo las siguianta.
readecuaciones ¡lI PresuPU&sto General de Egresos de Funcionamiento & lnversl6n
autorizildo en el presente Decreto, d.e la fOl11'la que a continuación S& establece, pare
asignilf TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DE aUETlALES (a.351,000,000)
al Minlst:erio de Salud Pública yAsiStencla Soda!, exclusivamente para profeslonale$ de las
cieocias mádicas 'f IiIftl'l8fl.

ReorWnarnlMm.~ delMlnlatMiO de Sellld Pí6Ik:a YAalstenda SocieI
(Momo- ea 0IMmlIea)

¡

\
1

I
~\.
"......

351,000.000

DEIlITO Cll.EDITO DEBIl'O ; CIlEpfl'O

FI.I1'OOON..UlIEN'TO IN'\"HItSlON

DEBTTO I CREDITO barro Il:It&lrJO

fUNCIONAMIENTO INVEKSlON
INSTrrUClóN

MinMIftio~ OuuroBo Social
Dolao:ionft, SotrviciDs e !nli:ocs-.",
p.... el Du.ur..llo s-I (Il>d"Y'O
¡ttC9ioi6n pon.~o e:t> .-..IN
Q.15,OOO.ooo. C'l~to de ",",,1nII

~'~~~~~15~~~P~

Para el pteMI/U caso, no SQfl aplicables IIIsdispoeicionee qUll en el preeenle~
apaueben la ."itación de lrarI.teAlndall presupuest:anu lIFlh las~ ele la
Adminisb'aci6n CemraI. o que prohiba" La 4smirouciórl o~ de ~
~alasmí&rrwo...

MdooUnente, 11I unsterio de SWd P\Hca Y AsbI:8ncia Social (WSPAS), deberi
readec:uar su propio presu¡:lUll$b) CU'an1e el presente ejercicto ftsca huta PJf el monlo cII!I
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE OUETZA1.ES {a.250,OOO,llOO) como
~ p8l'lil1Il a;.me sáoIr1aI a \010 pltiesiDnelol da la c:íllrldu m6dicu '1 __ der
MSPAS, Un at.aar loe (:(lfl'I¡:If~ ya~, ni at.daf~~ 'f el
abn~de meclk:amentol Y~ Previo a h_ uso de g rectnOS
adicion.. YlWdec:u.:los~ mlIdiar1le &1 pr--.te~. &1~ de salud
PClbIica YAeb!encIa SOda\. debefá d¡¡bof.- un estudio~ del dui1ic:a:;i6n da puestOI Y
.saIañoI que~ .a la dignif~ de pa«esion-.a de las dencias miQcas Yatines
c:¡ue 56 d&Iompef\arl en 11I MSP",S, Dic:tlo Mtudio tknioo áeb4rII reali:z3¡se en forma
oonjunla con l. OfIdna N3Cional de SoMdo Civil.

El Mini&ttrlo de Sillud PUblico y Asist.nda Social, dun¡rite la ejecuel6n da las aslgnac:lonH
presupueaWias aprobadas en el presente Decreto, deberl\ reorientar CUATROCIENTOS
SEseNTA MILLONES DE QUET'ZAL"ES (0.460,000,000) para la administración de lu
gelliOne& que realice por inct"ementa ..Iarial alpe~ en general de dich.iI c::aMr3
rninitterial. Cid\o ~us1edeben1I c:urnoIir con La 1eglslac16n vigente en materia de rec.nos

"""""'"
Por niflgGro motivo un tnIbajador podrt recibir doble llUITIe1ltO paodudo de cidlos ~es.

Se fxulla al M:nisIeIio de F1nanzaI P\ibleas a etectu.la~~
~ lf.le <lebefin ser inoorporad,as a la dilll1bJc:i6n .,.¡ltic:a del pres~sta

conforme el iIl'lkulo 27 de la t.1!'f~ cIeI PreiSl.lpU8Sto.

Se faaAa liIl Ministerio de FinlIn2:as PUbIil:a& a repr~ tu fuerie$ de fnanciamler'tt)

que sean neoesarias. ii 1In de es..- viabiidad a la~ Yefecuci6n de la presentes
readec:uacloroe'll ~~t.JrW, .. ,. . . ..

Miablw:io <k Oobaau.l:i6o n!l!!IJ!llII.
AdmiaiIDlOQ6n ra...imaoau.l 10,000,000
Se<:vi6oa. ~ ~ 1u
P=<>noo J n> l'.m.n.mio S,ooo,oo¡
~ de Cuoto<ht.y Reho.bili~

c1eP.tinclo,do.Libctu.d 10.000,000

1
Mininnio~ b. 0..&,.." NaciO'a~l

Cue>p<> ~ [~eroJ (Ccmboyo ,.

I EquipomlonlO)

\

- MiDinerio de: StJLWI PÚbliir.a 1 AJ.._¡'"""'" .

\

Ajum ..ww •¡=~ c:k 11,
ci.en<:Us tDidaao r oDlIeI del MmisICCO
da: SWd PlibIia TA........a.. Sociol

......1 Mq.oiu06n de ",.rm.¡ ¡>In lJ'OCIOia r
~c<kH~

I ~ so.llOO,OOO

I Aporta: r Ü>O<M • &.Ud>des r I
~ 'l)iOOOOO

IM~ ..; Ap:ullun,. Gaa>~dw ~ • l·

l
·~";"''':::>.<i6'' Tn.:in>ciotul ~

'lrr.. I A"'tend> P'" d Mejo....tcirnco de 101- I
...... ~ lngNIo, Punilia<e. 10,000.000

¡Mininerio de Comull;ca¡;iotlCI, I

j
lafneotn>c:QUa y ''menda ~ !

Dirc<::<::ibn CenenJ da. e-m", I '
1

~e.-,-,¡dtM""¡,,tlCoc¡.¡¡ 10.000..000 1
Foodo Socitl de:~ , 40.000.0001
Fondo ...... V!'<'Íal<!.i I 1OMn,OOO'

INSTITUCl6N PUNClONAMIENrO
O no e no

TOTALES .......... .........
Oblipcio.oeo cldEoudo. Cugo \kl 'Ic.oro SJlIlIl.lIOl SJlIlIl.lIOl

~co""h~PIl.bü:t. '....""
~-:o¡~~~
~m¡ tp..m.iiic P- eI~ <X p.é ..........
_--...- CiadoddeG--.....lo) 5,000.000

Asmsmo. con el propósito de~ al~ de 1M CCl!'ldiciones de Wia del
capta! tunwoo del Eslac:b, ppr me<to de ncremecur .. rec:tNci6n de los~
~. 1M autmtu la arnpIadOn al~ Genertol de lrgKos YEwIlSOS 6el Estado
del~ F1IIc:aI 2019 hasta por VEINTE MIlLONES DE QUETZAl.ES (Q.20.000.000).
denlro del mareo oe la~ del artlc:ulo 100 del~ [)eae(o y coto~
ptD4lios ~ MirrIt.Ierio de TT.tlajo 'f PTeviel6n Sedal 'f con c.vo a las A.c:t!vidadIK de la
Reaeaaon de 101 TrablI;adonta del Estado.

Se facurt. al MInIsW\o de FllllllU$ PObllcu a reprogr.mar 1.. fuentes de financiamle/"lto
que !leen neoesat!aS, iI fin de dar vlebUl<lad a la programación y ejecución de laspreMn\eS
readttcuaclones presupuestariA.

Se faculta al Ministerio <le Fnar=. PI)bUeu e efeduar lal presentes reildecuaclot>es
prelUPuomanas, misma! que debef'tn ser ncorporacial a la distrib.Jdón analitieQ del
presupuestO coa'IfonN¡ al articulo 27 de la Ley Orgirica del Pf.-upues10.

"'** 11". R........l'... l6n Pf'"up~"" lfPOYO al.l~"" saIlIcI PíIbUU '1
~ Sodal Col'l el ~ito def~ por medio de 1,1'I8~ adicioNl al
~ <le SakJcI Pública '1 Asistenda Soc:ial para la me;ora de los ulwios del penooal. $8

fao.aa al M"ll'Iisterio de F:~ Pilbllcas para que con bale lIIl~~ por
medio del preserlte Decreto Yde oftcio. p-evio a la ape!tIJIiI pm,upueItariiI del ejerticio fiscal
2019, reaioto Iae~ re......... I lW.:

R d pc;6n~ panilla mejora saIarlaI a los~ dellol1irM'.erio de $Wd
Plüa:a YAsIdeI'lCia Social.

Las nignaaones de gOlSto aprciladaa en el preseme~to para la Unidad ~ora de
CcnserncI6n Vial ó&I Ministerio de Comu~ lrrfraMtnJctura 'Y Vrv\itrda, no podrjn
P!l'" oIng(Il rnOl!Yo diAJ'lllnuifse duranle el pIM6I\le *,"&ióo fiscal.

Se facuU.a al Minll.terlo de Flf1lI1lZU Públicas psra 1dentil'icar eoonomiH dentro de 1M
Uoidadas E~utoras del Ministerio de ComuricaciónM, IrIl1IMtr\lctUf'B y VMel\dil COfl el
objettvo restablecer las asi!lnac:iOO8'$ previitBs en el p1al1 tl& Jlver$ÍDIle'i de la Oire«Kln
Generoll de Camines de huta por TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
QUETZAlES (a.3~,OOO,OOO). Asiml&mo, se deberá identificar otra. econom[as dentro de su
propic presupV8sto de manera priositeria, lo cual podrá completllrsecon econornlill del
Presup1J~QGeneral de Ingreso.. y Egresos del Estado del preeente ejercicio fiscal

A$imil;mo, CXlf> el propósito de aslgJlil( \.1". pAl'IIi$ión presupuMtar.a para l1evar a cabo lot
~ur.fios de prefaetibilidild que l1:!qUiere el de5armUo del Pf~o de implementacl6l'l del
~lema de metro sctwrraneo en la Ciudad tIe Goal.emala. se tacola al Mnsterio de

Filanzas PUblicas par.¡. que con basI!I ·aI prtlIUpU!lStO ap¡obQdo por rnecIo del~
Deaeto Y de ofldo, pre'Iio a la apef1ln J)l'esupuestaria del pt-.le ejercido flSCa\, ree&lee
lalI~ readecl.lacione& al PT~~ de Egtesos de Fln:ionamiemo
~ en el presente tlecn:Ito, de la forma que a~ M estable<:6.

Reordenamlento a favor eh la~ Nac:ioM.l de Alianzas pan¡"~ de
Im-tntctura Económica lA"'"

(1IIon1Os _ Quelzalelll

aprobado por medio del presll!tt$ Decreto y de oficio,~ a I.,apen..... presupuestarla del
!)1'8Senle ejercicio flIeal, lealice la$ sigulllllte$ readecuaciolles.

Se faculta al Minltl\erio da Finam.as P(¡bllc:u para realizar 1.1' ligulentfls reade¡:;uacionllol .i
Presupue$W Getlel'l'll dfl Egresos do Funcionamiento e InversiOn autortzado en el presente
OllCl'eto. de la form. que a conlinuaclOn" estab/&ce:

RIIQdecu;ael6nprMU~ cM! preaupueato aprobado cMlliltlnisteño de
Comunle.e1oM6, l"",-tNetunro y '/Menda

(..........~)
INSTrrUCl6N

: _ .I'-\JNQONA.>onHNTO 1NV1W10N

.Ol:ioCrro c~rro O~'O ""'"'"O

TOTALIlS - .........
Mi:bistee:io ""
Colllanica~I,

~1V¡YiIt!Uk ""-"'""l 1lO.QOl.IIOO.

0,"""0 G•..,.¡ do \""""o, ?S,OOO,OOO

~~v:l <k 2DO,OOO,OOO
Fond<> pua 11. V'mmda ?~ooo.ooo

I~·""~ ~~~\""'.. ........
P'_c:kWtt.nl1a'110

::.r'~T "........... \
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Artkulo 1111. ~On PfIlll'I~ de "POyo al 1I1n1a1M1a Público. Con ..
prop6slt.o de~~e eot\ un apol1e~rioal Mim1erio Público.. ..
faclAt:a -' h&lislerió (te~~~ l;J.Ie con tase al preaupll8Sto~o por
medio del pressr.e Dea'eto y de oftáD, pt"NÍO • la apel1unI P"MUflU"tlIria del pteSeOte
eJMcicio fIs<;al, realice las~esre~

Fortalecimiento de ulgnac:ione. pres~s para 01 Ministerio Público para al' pl'Mente
ejercicio flacal:

Se faoJlla el Ministerio de F".nanzas PúbIIcu pelll re__ " ~~ al
Pr~General <loa EQresos daF~ al.-.i6n~ en el~
Oeaetn.lSe la fClfTfla~. coriinuaci6n ... establace. par81tSigoa1"~ aporte~
al~p~ en" pt'eSeI'te~ rlsca.

~..... fatIclfdotl~ PUbIco'
(1lI0nt0a ...~,

F1JNClONAMUlNTO """"'" N
INStITUCIÓN

O BITO CRBDITO D ITO O

TOTAlE; ......... ......... --~o "'" Ac"""'- Y_N_ =>llIlIllG,,,;r. - -...... ~ d e->ó<>

"""'"' 50,000.000

Obip<;iooes del Batallo a

"""'"""~<Sc>IT_ """""'"ll$Uw.to & Fomento
~pal(fu!om) ~,OOO,OOO

Mill",taic Púb/i.e<>

rr-
..........

'"""""'"~".llic>otaI cm¡ ""."00
~.. de: Dea.....1k>
Soei.l =>llIlIll
~ ...cle!D._~
.,.,...I~Y ..... <!o:oW>oi ,ólidos

El ~trio Público. COfI base en la "por.ibllidad de caja 'J la ejaaJcl6n Pt"''P' • daI
preseda ej6n:iáo fiKal debed'~de OOSCIENTOS SESENTA y OCHO MILLONES DE
aUETZALES {Q.268.000,OOO)"pant C(lI'I'Ip6etat el~ de.u pioWl de gastol.

Se aprueba la 1IfJ1;Jia:i6n 111 Pr1laupuefto~ de Ing'llSOll YEgresos del &lado pan el
q.ciQo P.Ical 20111 con~ ÓIl la~ del~ B\D 384a'OC-GU
~F~'JModo>l'i· rl6ndlllMinlfierioPíJblico,ahlvorCIDlaaOblg . leS

del ERltdo a CiIIVQ del TesorO con de$tino .. Ministeóo Públ"1CO 1 por el monto'" CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE OUETZALES (Q.150,OOO,OOO).

Se Instruye al Mini""o Púbflco para' que durante al mes de enero de 2019 praaanta .1
Ministerio de FInanza PúbIicaa, la ln1egraci6n da tU ailildo.do caja al 31· de dIc*nbre de
20 le. Oe lo wal so -.stortu la ampliación al PTNupunto General o.l~ Y~ del
Es'.ado.1'II\/oo del MiflisleriD P6bico, '1 &a facIJta ..~ EjecUNo~~ .......
del Mini!lterio de Ñr\af1ZaI; Públicas, "I)l'UlIbIl~ Acuerdo Gt.ibemMiYo, rehndIodO por
ikt1o~, hma pCl( saSCiENTOS Ml.UC>M;S DE QUE1'ZALES (Q.eoo,OOll.OOO) con
saldos ~ la~ Centr1Il par.¡ 00fT1I:lI0lbW el plan ~ .giIItDI -qUll el Ninlslerio
Púbico formuló I*'a 2019, por el mono ~ DOS MIl SETECIENTOS NOVEN"TA Y SEIS
MIl..l.ONES DE 0UElZALES (<U.7Q6,OOO,l:lOO!-

Asimi$mO, se laa,.¡Ig *Miristerio Qe Fínanras PI:tlIicas para realizar de of.cio Y prflYio a la
apertura presupuaa;taria del preIIente ejercicio fiacal, las sipmaa rfndecuaelones al
Pr6$upu..-to Gef1eral de EgresO$ de Funciooamlenlo e Inversión l'IUlorizado en .. presente
DecretG. de hI fonTla que a continuación se esl'bi&cen. a flvor de la Corte de
ConslIWeiorIalidlld:

Rw; to a faoI1W dIt .. ce.. de Constitudonlilktld
(~,",~I

FUNaONAMlENrO INVBti< N
nol'!rIUUOÓN

D rro no D no ITO

TOTAlE; """"'" .........
~deCo ..,-,:ai.-:io.o:l,...,
1..~yV"rrinld.a '""'"""

!
Fooodo pou ...Vrt'imdo 2,331~

~6d&a40~Cour>

'"""'".... - """'"
1, e-d.<.e-.~

(.I\pmnoF ,.".rio) 9,824,460 7,493.-460

Se fllCu!hl al MtniKtIrio de Finanus Públicas a reprogramar 1.. fuentM de ftnllnciamiento
qua ...,..~, a f.. de dar Io'iabilldad • la programación y~ da laS pratanles
-.,..,..,.-
Se l8l:Uta al Minialetto de F_ PUblicas a efeolu8r '-~rn~e ,.' 1&$
pYI'9' iat,~ que'debeñn __ w..............adw a la~ lf'IIIlItia¡ del
~ COIlfDrma el artIWo 27 de la Ley 0rgW«::adel-~

ArticLdo 119, AsIgnaciónpNI~ al ConDrwo de la RepúbBca de Gua1imaIa. Se
facUla al Miristllrio de Fi\aI'lZZ PltilCaS para Cfüe con base al prMupuesl:o aprobado por
medio del presente Decreto y de ofldo, previo a la apertln presupuestaria del pre.sentI!I
ejercido fiscal, se r&1Iioeo las readecuaciones al Pres\4lUMlo General de~ de
Funcionami&nto e InveJ1;lón autorizaOO en el presente Deaeto, de la forma qlJ6 a
cootinuación se establece, para la asignac16n presupuestarla al Congreso de la República de
Guatemala. ' ,

Reol a r.vot del CongNlSO de la Rep(lbfte¡¡
(1IontosIft~)

FUNOONAMIENTO INVEISI N
INSTmJaÓN

ITO no D ITO no
TOTALES - -MiDislieliode
Com1lllicacioMI,
la"--.:woyVrricMa """"'"'~Ge=sI

Do """"" ",000,"

ll!<lirci<- dd .......
Cargo cUl TetOlO """"'"

C"..onpo de la Repúblia.

" G.,,'..... -,.
lpDtJe:I I h~ de

_10& Der«hoI Human"" pot
Q.l00.00),QXl, al. Plrlirmer:to
~ po<
Q.13,1XXl;lC(l J & ¡" Caae
~do::Jw1icia

~ 80000

se aprueba una asignación alficional por el monto de Q.1,600,OOO a favor del PaT1amento
Centroamerlcano, la cual deberá ser atendida dentro de las asigl\lciones autorizadas al
Congreso de la República quedando tac:ultado para mIlzar los ajustes que sean necesarios
a 105 aporteIt a cargo de~0rgaNsm0~.

ArtiCulo no, AaJgI'Iadón presupuestaria a la AsoclIción de Bomberos MunIdpMes
Depaftlmentalel;~ se ap"U8ba \N~ adicional por el meno de
VEINTE MILLONES DE QUETZA1.ES (Q.2Q,OOO,OOO) a favor de la Asociaci6n de Bornbero:s
~ Oep..tsm""i1a1e5 (A&or.botnd). Se tacula'al tr.tnisterio de Finanzas Ptíbic:as
para que con base al~ lPttlado por el preeerle 0ea1t0 Yde oficio reaice la
presente rt-adec:uaci6n, con base a las eoonomias que donlnte el ejercido fJscaI se
identifiquen para el~.

Artículo 121. Vigencil. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del uno de enero de
dos mil diecinueve, cordtira el treinta yuno de diciembre del. mismo afio yserá publicado en
el Diario Oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTtVO PARA sU SANCiÓN, PROMUlGACIÓN
YPU8UCACIÓN, .

EMITIDO EN B. PALACIO OEL ORGANISMO LEGISlATIVO, EN LA CIUDAD De
GUATEMALA, El VE"nSlETE ñ~E.BIlE DE SMil ""CIOCHO,
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Articulo 9. El pre$Mte Acuerdo empieza
Diario de Centro América.

PALACIO NACIONAL: Guatemah. doce de dlclemb,. del.tío dos mil
dieciocho.

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE GOBERNACiÓN
Acoérdose trasladar la competencia de lo odminislr0ó6n de trónsita Q lo
Municipolidod de Son Juon Chomelco del Depor1omenlo de Mo Veropaz. único

y exclusivomenle dentro de su jurisdicción.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 200-2018

Guatemalo, 27 de noviembre de 2018

EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA

CONSIDERANDO

Que la Ley 6e Trtnsito, Decreto nümcro 1)2·96 del Congreso de la República de
Guatemala, faculta al Orgmisrnó Ejecutivo, pan..que mediante Acuerdo Gubernativo pueda
lU1adar la COl!lpetencia de la Admini!rtraci6n~de Trbullto a las Municipalidades do la.

:.... -.Qblica que: '" cncuenlm:l' en. condiciones de realizar esa fUnción efi(:leatementc dentr<¡,
e iujurisdicelÓl\ y aeteditencomo rníDimo, 1011 extl'emOI se1LaIados en dicho cuerpo lep.

CONSIDERAl'Io"DO

Que la Municipalidad de San Juan Chamelco del Deprtamcnto de Alta Venprz, demostró
que so CDCUen:Ta e.o condic:iones da ru.liuz" la Adminiltraei6.n ele TrW1sito eficientemente
dentro de $U jurUdioei6n y ademh cu:np1i6 con I<n requiaitos esoWlocidoa en el Decreto
NWne:ro 1)2-96, Ley de Trinsito Y el Decreto NWmTo 14-2002, Ley Oeneral de
DcseentraliDCi6n.ambos del Conveso de la República de Guatemala, y S1D respectivos
Rea.Jamentos.

I'ORTANTO

F..n ejClCicio ele Iu~ que le confiet't el Ankulo 183 1i1.!im e) de la CoilltitueiÓD
Politica de la bpúbUca de OuatelDa1a y, con funl:bmentO CIl el A1deulo 8, de:! I>ccreto
Número 132·96 del c.ongre,o de l. Repó.blica de GuaIemala, Ley de Trinsito.

ACl}:ERDA

Articulo l. TTU1adar la competencia de la &dnUnisttación de trtmito !' la Municipalidad de
San Juan Qwnelco &1 Departamento de Alta Verapaz, Wúca y exclusivame:nle dentro de
su jurisdioxión, de conformidad con la Resolución número 000392 de fecha veintiuno de
a¡osto de dos mil dieciocho, emitida por el Ministerio de Gobernación. Pan tal efecto se
debe cumplir con los compromisos adquiridos en el Convenio número 11.2018, sUSC1'lto
entre la Municipe.lida.d de San Juan Chameleo del Departamento de Alta Vcmpaz 'Y el
Miniscerio de Gobernación, def~ dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

Arfkulo 2. El traslado a que se refiere el articulo anteriOJ no comprc:¡:¡deri., en ni..Dgún cuo,
las facuh:ade:3 pare. reglalDellW asuntos relativos a licencias de CODdIXir, placas de
cireulaeiÓIl, calcomaniu de vehículos, scgunn. registto de conduttores 'Y de vehlculos, lSi
también. el de imponer SlUldo¡:cs en Iu carm:eru nacional~ y deparwnentales, ni otro!
que sean de competencia exclusiva del Departamento de Trinsito de la Dirección General
Adjunta de la Poliela Ne.eiornll Civil u otros de observancia ¡eneral de conformidad can la
I.<y.

Articulo 3. A efeettl de ejeTCtt la eompeteocia de la adrnilúltraeión de b'án!ito, el Concejo
Municipal de San Juan Cbameleo del Departamento de Alta Ve."8pU., deberi. emitir el
aeuerdo en el que convalide la IOepUción de ttaslado de competencia de la adminimae::ión
del tránsitO realizada por el Orpnismo Ei«:utivo, el que deberá ser publicado en el DWio
de Centro Ammea, surtiendo sus efecto! dicho trulado. el dla siKUiente de la publicaci60

_del Acuerdo del Coxejo Municipal.

Articulo 4. Las lUtoridadeS municipales de tránsito de Slll1 Juan Cbamelco del
Departamento de Alta Verapaz, están obligadas a respetar y acatar lu disposiciones
cootenidasen la Ley de TTW\lo y su Reglamento, las maouales de tránsito y
reglamentaciones generales emitida.'! por el Ministerio de Oobemacióa, por medio del
Depana:nento de Trhlsito de la Di.-ección Geuctal AdjODtlI de la Polic!A Nacional Civil

Artktlio S. El Departamrnto de T:rtn.sito de la Dirección General Adjunta lit: la Policia
Nacional Ovil, será el coearpio de rnpcrvisar periódicamente el cumplimiento de lo
normado c:o cm Acuerdo, paJa lo euaI debed formar expediCl'!te administ..-ativo.

Articulo 6. La Policía Nacional Civil, prestatá. el auxilio noeesario a la Policía Municipal
de Trmsito de San Juan Chamelco del Departamento de Alta Verapaz, en aquellos casos de
delitos relacionados 'con el tránsito.

Artkule 7. u Municipalidad de Sap Juan Chantelco-de\ Deparwnento de Alta Verapu,. a
través de su Polida Municipal de Tránsito, podrá imponer sanciones pecuniarias de
eonfonnidad con 13 Ley de Trtnsito Y su Reglamento, recaudar el ,,-alor de las mismas y
CTI:I&I un fundo priVllti\'O para su uso exclusivo, para el mantenimiento. mejoramiento 'i
diseOO de las IIctividadcs de tráMito, incluyendo obras Ce inftac.s:ructunl vial.

ArUeulo 8. El incumplimiento por parte de la Municipalidad de San. Juan ChAmeleo del
Departamento de Alta Verapaz, a las obli¡ll(;iones y compromisos adquiridos y Ji. lo
preeeptuacio en el presente AcuetcIo, dará IUF a la derogatoria del mismo.
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GLAME TO ARA LA EMISIÓ.. , NEGOCIACIÓN, COLOCACIÓN Y PGO
DEL SERVICIO DE LOS 04 OS DEL TE O O DE LA REPúBLICA DE

GUATEMAL

ACUERDA

TíTULo
DIS SICIO - GENERALES

En el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 inciso e) de la Constitución
Política de la República de Guatemala y con ñ,m.damento en el artículo 59 del Decreto
Número 25-2018 y artículo 24 del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, ambos
del Congreso de la República de Guatemala.

PO TANTO

Emitir el siguiente,

CONSID~I"l'-I'U'''u'V

CONIDERANDO

EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA,

Que corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas., por ro' io de la Dirección de Crédito
Público, como órgano rector del sistema de crédito público, la función de asegurar una
eficiente programación y control de los medíos de financiamiento que se obtengan
mediante operaciones de crédito público y normar los procedimientos de emisión,
colocación y recuperación de la cartera de Bonos del Tesoro de l~ República de Guatemala.
Por 10 ante:dor y de conformidad con lo establecido en el Decreto Número 25-2018 y
articulo 24 del Decreto 101-97. Ley Orgánica del Presupuesto, ambos del Congreso de la
República de Guatemala., ffebe emitirse la reglamentación legal que en derecho
corresponde. ~

Que la Constitución PoHtica de la República de Guatemala establece que es obligac~6ndel
Estado promover el desarrollo económico de la ,ación y crear lascondicj.ones adecuadas
para proteger la :fi nnación del capital, el ahorro y 1 inversi "n, con el objeto de captar
medios de fmanciamiento y así lograr el bien común.

Guatemala, 23 de enero de 2020

L.....j~
Acuérdese emitir el siguiente, REGLAMENTO PARA lA EMISIÓN, NEGOCIACIÓN,
COLOCACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE LOS BONOS DEL TESORO DE lA REPÚBUCA DE
GUATEMAlA.

.9

LICACIO'N

~ifti

=~~=~~<lI~.. ::'1l!IP"'~"~l'
tr(j¡¡I'ill''!.O
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CAPíTULo 1
DEL OBJETO Y NORMAnVA APLICA\Bl.E

AllTÍCULO 1,. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular la emisión.
negociación. colocación, liquidación. así como el pago del servicio de los Bonos del Tesoro
de la República de Guatemala, autorizados por el Congreso de la República de Guatemala.

La emisión. negociación, colocación. liquidación, así como el pago del servicio de los
referidos bonos, se regirá, además, por lo establecido en la Constitución Política de la
República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, Decreto Número 25-2018 del
Congreso de la Repúbli¡;a, vigente para el :&jercicio Fiscal Dos .Mil Vcinte; en la Ley
Orgánica del Presupuesto y su reglamento; en la Ley del Mercado de Valores y Mercancia5;
y en el Código de Comercio de Guatemala. Lo no previsto en estas leyes se sujetará a la
legislación general de la República.

CAPiTULO n
DE LA TERMINOLOGÍA RELACIONADA CON LOS BONOS DEL TESORO DE

LA REPúBLICA DE GUATEMALA

ARTícuLo 2. SigniJkado de términos. Para los efectos del presente reglamento, se
establece el significado de los~s siguientes:

a) AD.JUDICACIÓN: Procedimiento mediante el cual el Ministerio de Finanzas
Públicas asigna las posturas aceptadas para invertir en Bonos del Tesoro de la.
República de Guatemala; .

b) AGEl''TES DE BOLSA: Personas jurídicas autorizadas para dedicarse a la
intermediación con valores conforme a las disposiciones de la Ley del Mercado de
Valores y Meroancias;

e) AGENTE FINANCIERO DEL ESTADO: El Banco de Guatemala, quien
también será nombrado como Agente Financiero;

.d) ANOTACIONES EN CUENTA: Fonna de representación de valores regulada en
el Decreto;, 34-96 del Congreso de 1a República, Ley del Mercado de Valores y
Mercancías, y establecida para los Bonos del Tesoro en el Decreto 101-97, Ley
Orgánica del Presupuesto, que implica el registro electrónico de valores en
sustitución de títulos impresos fisicamente y que se realiza mediante la
C01\sígnación de los mismos conforme lo establecido en el articulo 58 del Decreto
34-96 citado; _-__.=-_.

e) BONOS DEL TESORO DE LA Rl!:PÚBLICA Da GUATEMALA: Títulos
valores de largo plazo o del plazo acorde a la capacidad financiera de los Pequeños
Inversionistas, ~tidos por el Organismo Ejecutivo por medio del Ministex;io de
Finanzas Nblicas;

f) CERTIFICADO U1'R&SENTATIVO 'PlsICO: Título valor emitido
fIsicamente por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del Agente
Financiero, para representar los Bonos del Tesoro de la República de GuateJ;ll8la;

g) CERTIFICADO REPRESENTATIVO GLOBAL: Es el documento que
ampara el valor total de una determinada emisión de Bonos del Tesoro de la
República de Guatemala, el cual Ciebe ser autorizado y suscrito por la má."Cima
autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Contraloría General de
Cuentas;

h) CERTIFICADO IlEPRESENTATIVO llEGlS1'IL\DO
ELECTllÓNICA.MENTE .EN CUSTODIA EN EL BANCO DB
GUA"rI:MAJJA: Registro electrónico efectuado en sistemas informáticos del
Agente Financiero, a favor de un inversionista, .que representa su inversión en
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala;

i) CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN: Documento que acredita la adquisición de
valores representados por medio de anotaciones en cuenta, emitida conforme la
Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Dicha constancia no es negociable;

j) CONSTANCIA DE REGISTRO ELECTRÓNICO: Documento extendido en
medio impreso o electrónico por el Agente Financiero, que acredita la titularidad
de una inversión 6I1 Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, por medio de
certificados representativos registrados electrónicamente en custodia en el Banco
de Guatemala. Dicha constanc.ia no es negociable;

k) CONS'fANCIA DE TITULARIDAD: Documento que acredita la titularidad de
valores representados por m.edio de anotaciones en cuenta, para efectos de
legitimar el ejercicio de los derechos de tales valores, emitida conforme a los
procesos y condiciones establecidos en la Ley del Mercado de Valores y
Mercancías. Dicha constancia no es negociable;

1) EMISIOt'lES IN'J'EIUIfAClONALES: Sistema de negociación mediante el cual
se ofertan Bonos del Tesoro de la -.pública de Guatemala en el mercado
internacional;

m) LICITACIÓN Pt1Br.J:CA: Síst~.negociaci6n·competitivomediante el cual
se ofert:at:1 Bonos del Tesoro eh; l~ ~'ó\).lica de ~B. por medio de las
bolsas de comercio autox;izadas para operat' en el pais;

n) MENSAJE ELEC'I'aóNICO CIJI'JIAJK): MensaJe generado en el Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR);'

ñ) NEGOCIACIONES DIRECTAS: Sistema que conmste en negociar Bonos del
Tesoro de la República de Guatemala directamente con entidades es1atales. El
Ministerio de Finanzas Públicas convendrá las condiciones financieras de los
Bonos del Tesoro velando por los intereses del Estado; -

o) OlitDEN DE INVE1tSION: Requerimiento realizado por los Pequefios
InverllÍonistas para adquirir B<>nos del Tesoro de la República de Guatemala bajo
la modalidad no competitiva, mediante el sistema de negociación de Ventanilla, el
portal de in~denol11inado"Tesoro Directo" o cualq.uler otro que el Ministerio
de Finanzas Públicas habilite para el efecto;

p) PAGO DE OBLIGACIONU llrmDlANTE LA ENITCEGA DE BONOS DEL
TESORO: Sistema que, bajo las condiciones financieras pactadas previamente.
permite al Ministerio de Finanzas Públicas realizar el pago de obligaciones
mediante la entrega de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala a
proveedores, aereedores y/o beneficiarios, velando por resguardar los intereses del
Estado;

q) PEQ~O INVDSJOro,,"ISTá: Persona i.Qdivi~ que realiza inversiones en
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado primario, acorde a
su capacidad financiera, por un monto de hasta quinientos mil quet:za1es
(QSOO,OOO.OO) en cada ejercicio fiscal;

r) PORTALES DE INTERNET: Sistema que permite ofertar Bonos del
Tesoro de la República de Guatemala, utilizando como canal de venta la red
Intemet;

s) POSTOll: Persona individual o jurldica que presenta posturas para participar en
sistemas competitivos de negociación de Bonos del TeSoro de la República de
Guatemala;

t) POsTURA; Ptopuesta efectuada por ~l postor, qúe contiene las caraeteristicas
financieras con las cuales desea invertir en Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala;

u) PRECIO: Valor actlW de los fluJos de efectivo esperados de una inversión en
Bonos del Tesoro de la Rep4bli~a de Guatemala, calculado con base en el
rendimiento que se obtendria al'vencimionto;

v) SERVICIO DE LOS BONOS DEL "D.SORO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA; Pago de capital. intereses. comisiones y otros gastos derivados
de la emisión. negociación. colocación y pago de los Bonos del Tesoro de la
~ública,deGuatemala;

w) SUBASTA: Sistema de negociación competitivo mediante el cual se ofertan
Bonos del·Tesoro de la República de Guatemala, por medio del Agente Fl.nanciero,
a inversionistas e intermediarios previamente registrados en el Ministerio de
Finanzas PúblRM.

x) TESOltO DlRKCTO: Portal de internet del Ministerio de Finanzas Públicas,
mediante ~ cual se realizan colocaciones de Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala representados mediante anotaciones en cuenta entJ:e Pequeños
-inversiOnistas por·m~o de agentes de bolsa, bmaos del sistema O ventanillas
"habilitadas para tal efecto quienes, conjuntamente, serán denominados Entes de
Registro; y,

y) VENTANILLA: Sistem.a de negociación no competitivo que consiste en ofertar
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, bajo las condiciones financieras
previamente definidas por el Ministerio deF~ Públicas. por medio de
agentes de bolsa, ba:o,cos del sistema o ventanillas habilitadas para tal efecto.

CAPÍ'l'ULom
DE LA EMISIÓN DE LOS BONOS 1lCL TI'SOllO DE LA REPúBLICA DE

GUATJfM'4LA

AIlTÍCULO 3. Caracteristicas y. eoQtenldo de los certifi~ npraentativos
po.bales. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 del Acuerdo Gubernativo
Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el o los certificados
representativos glo~es serán .impr~$ en papel seguridad y deberán contener. como
mínimo, las características sigtdentes:

L En el anverso:

a) Denominación: CERTIFICADO REPRESENTATIVO GLOBAL DE BONOS DEL
TESORO DE~ RE.Pt)BLICA DE GUATEMALA;

b) Numeración;
c) Lugar y fecha de emisión;

..
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d) Fecha de vencimiento;
e) Monto de la emisión;
f) Número de registro en la ContraIorlá General de Cuentas; y
g) Firma del Ministro de Finanzas Públicas y del Jefe de la ContraIorla General de

Cuentas o de quienes se encuentren en funciones de dichos cargos.

ll. En el reverso:

Las principales disposiciones legales y reglamentarias que rigen la emisión de Bonos
del Tesoro de la República de Guatemala.

Al momento de la impresi6n del o de los certificados representativos globales deberán estar
presentes, un delegado del Ministerio de Finanzas Públicas, uno de la ContraIoria General
de Cuentas, y uno del Agente Financiero.

ARTICULO 4. Representación. El Ministerio de FinanZas Públicas tendrá la facultad de
representar los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala por'medio de:

a) Certificados representativos &icos, emitidos a la ordep;
b) Certificados representativos registrados electrónicamente en custodia en el Banco

de Guatemala; y
e) Anotaciones en cuenta.

Los requisitos y las características que deben contener los Bonos del Tesoro de la
República de Guatemala, segúJi su tipo de representación, serán los que establece el artículo
85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo Número 540
2013.

CAPÍTULO IV
DE LA NEGOCIACIÓN, COLOCACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS BONOS DEL

TESORO }lE, LA REPúBLICA DE GUATJr.MALA

ARTÍCULO 5. Sistemas de negociación. Los Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala podrán ser negociados con,personas individuales o jurídicas, por medio de los
sistemas siguientes:

a) Licitación Pública;
b) Subasta;
e) Ventanilla;
d) Portales de Internet, incluyendo el "Tesoro Directo";
e) Negociaciones Directas;
f) Emisiones Internacionales; y

g) Pago de Obligaciones Mediante la. Entrega de Bonos del Tesoro.

ARTíCULO 6. Características financieras. Las caracteristicas financieras, así como el
momento para negociar y colocar los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala,
serán definidas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

ARTÍCULO 7. Modalidscl de ~loeadón. Los Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala se podrán colocar por plazo, por fecha de vencimiento y/o por series' que
incorporen una misma fecha de emisión y de vencimiento. Las colocaciones se podrán
realizar por precio o por tasa de interés.

De conformidad con las condiciones de mercado, para la adjudicación de Bonos del Tesoro
de la República de Guatemala vía precio, el valor nominal de la inversión podrá ser mayor,
menor o igual al financiamiento obtenido de los inversionistas. En el caso de la
adjudicación a un precio menor, el valor nominal de la inversión será 'mayor al
f'manciamiemo obtenido, siendo caso contrario para la adjudicación a un precio mayor.

De confomúdad'al inciso b) del. artículo 58 del Decreto Número 25-2018, vigente para el
presente Ejercicio Fiscal, el Ministerio de Finanzas Públioas podrá utilizar los recursos
obtenidos en concepto de primas derivadas de la colocación de Bonos del Tesoro de la
República de Guatemala, para el pago del servicio de la deuda pública.

ARTÍCULO.S. Adjudicación por medie de sistemas eomperittvos de negKiación. La
adjudicación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala que se realice en el
mercado interno por medio de sistemas competitivos de negociación. se efectuará de
confonnidad con 10 establecido en el Acuerdo Ministerial Número 507-2019 o por la
nonnativa que 10 sustituya..

Los funcionarios que integran la "Comisión de Calificación de Posturas de Titulos Valores
Públicos del Ministerio de Finanzas Públicas" w que se refiere el articulo 2 "del Acuerdo
Ministerial Número S07-2019,·así como autoridades y personal del Ministerio de Finanzas
Públicas que han tenido acceso a información privilegiada o relevante con~to a Bonos
del Tesoro de la República de Guatemala., tienen prohibición de invertir en dichos títulos
valores, ya sea en quetza1es o en moneda extranjera. en el mercado nacional e internacional.

ARTÍCULO 9. Perteccionamiento. La inversión en Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala se perfeccionará en el momento en que el Ministerio de Finanzas Públicas
disponga de los recursos financieros correspondientes. En caso se realice el pago de
obligaciones mediante la entrega de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala,
referido en el inciso g) del artículo S del presen~reglamento, la inversi6n se perfeccionará
en la fecha indicaqa por el Ministerio de Finanzas Públicas IH,~~nte.f~ierQ. .,

ARTICULO 10. .Acredttamiento de los recursos. Los recursos provenientes de la
colocación de los Bonos del Tesoro de la República de ~ala, serán acreditados en la
cuenta de depósitos J.IlOnetarios en quetzales GT85BAGU010IOOOOOOOOOllU624
denominada "Venta de Certificados de InverSión en Valores Públicos", constituida en el
Banco de Guatemala. '

En las colocaciones de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala expresados en
d6lares de los Estados Unidos de América. los recursos derivados de estas que, confonne lo
indique el Ministerio de FiDanzas Públicas, est6n destinados al pago de la deuda bonificada
en dicha moneda, podrán ser acreditados en la cuenta de depósitos J.IlOnetarios
GT29BAGU02010000000001800Só4 denominada ''Fondo de Amortización en US
Dólares!resorerla Nacional" constituida en el BmlCO de Gwú:emala, de conformidad con lo
establecido en los procedimientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas,

TÍTULOD:
DE LA CONTRATACIÓN DE ENTIDADES PARA LA GESTIÓN DE PASIVOS Y
LA COLOCACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE LOS BONOS Da TESORO D~

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

ARTíCULO 11. Contratación de servicios y entidades. Para propósitos de la
contratación ele servicios y entidades nacionales e ihternacionales para la emisión,
negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, así oomo
para el pago de su servicio respectivo; y para la realización de operaciones de gestión de
pasivos, además de la contrataci6nde calificadoras de riesgo, comonne a lo indicado en los
articulos 69 Y 71, inciso b) de la Ley Orgánica del Presupuesto, se observará 10 establecido
en el artículo 83 del Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto.

En caso ia contratación de los servicios y de las entidades referidas en el párrafo anterior la
realice el Ministerio de F'uumzas Públicas, según se faculta en el inciso d) del articulo 58 de
la 'Ley del Presupu,?sto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve. Decreto Número 25,.2018, vigente para el presente Ejercicio Fiscal se
observará lo siguiente: '

El Ministerio de Finanzas Públicas podrá contratar dichos servicios y entidades
directamente o por medio de un proceso de selección que consistirá en invitar a varios
oferentes para que presenten sus ofertas técnicas y económicas, sometiendo las mismas a
evaluación por parte de la o de las comisiones nombradas por el Ministerio de Finanzas
Públicas y conformadas para ese propósito. La o las comisiones recomendarán a las
autorid~desde dicho Ministerio los servicios y las entidades nacionales e internacionales a
contratar, con base en la evaluación realizada.

Con respecto al proceso de selección de la entidad 4lternacional que desempefiará las
funciones de agente fiscal. agente pagador, agente de registro y transferencia, y agente
pagedor y agente de transferencia en Luxemburgo. el Ministro de Finanzas Públicas podrá
delegar en la Dirección de Crédito Público el nombramiento do los integrantes de la
comisión que tendrá la función de evaluar las propuestas de servicios. Con base al informe
que emita la comisión en mención, la Dirección de Crédito Público procederá a recomendar
a dicho Ministerio la entidad a contratar.

TíTULo m
Dl!: LOS CERTIFICADOS~ATlVOSDE BONOS DEL TESOR.O

DE LA BEPúBUC.A DE GUATEMALA

cAPíTULor
DE LA LEGITIMACIÓN, CIRCULACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS

CERTII"ICADOS REPRESENTATIVOS DE BONOS DEL TESORO DE LA
REPÚBUCA DE GUATEMALA

AR'l1CULO ti. LtI@itlmaci6n. La persona individual o jurídica que figure en los
registros' dé} Agente Financiero, como último titular de los Bonos del Tesoro de la
República de Guatemala, representedos mediantecertiiicados representa,tivos registrados
electrónicamente en custodia en el Banco de Guatemala, se reconocerá como titular
legítimo y podrá ~iercerlos derechos que los mismos le ·confieren.

AR'I1CULO 13. Transferencia de 11adJIJ1dad. La titularidad de los Bonos del Tesoro de
la República de Guatemala, representad9s mediante certificados representativos registrados
electrónicamente en custodia en el Banco de Guatemala. podrá ser transferida a solicitud
del ultimo titular registrado, de la manera siguiente:

a) En forma escrita con firma legalizada por notarlo;

b) Por medio de me:DSl\ie electr6nico' cifrado enviado por un participante directo en
nombre propio o en nombre de un pcticipante directo o indirecto en el Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo R.eal O en el sistema de anmaciones en cuenta que
aclministre el Banco de Guatemala; O

e) Por otro medio electrónico que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, en
coordinación con el Agente Financiero.

Cuando se tnlte de un mensaje eleQtrónÍco cifrado enviado por un participante dire>cto en
nombre de un participante directo o indirecto, aqUél deberá contar con la autorización por
escrito del último titular de los Bonos del Teroro de la Repúbli.cade Guatemala't1lllplI1dados
por certificados representativos registTados electrónicamente en custodia en el Banco de

~'~'_"''''''''_=-- ''T '_'''' ''_''_'''' ':'''''''·.....__• •__-- "F olIl__IlIIIIIIli...... ..--·......,,_.
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Guatemala, en cuyo caso dicho participante directo será responsable de la autenticidad de
tal autorización.

En la contrata.eión de o.stos servicios, el Ministerio de Finanzas ~llcas requerirá que la
entidad oontratada cuente con:

Los certificados representativos registrados electr6nicamente en custodia en el Banco de
Guatemala no podrán ser sustituidos por certificados representativos fisicos.

En ningún caso se registrarán transferencias de titularidad por montos parciales de un
certificado representativo registrado electrónicamente en custodia en el Banco de
Guatemala.

TITULO IV
DE LOS BONO DEL TESORO D 'LA REPÚBLICA D .GUATEMALA

REPRE NTADOS MEDIANTE ANOTACIÓN EN CUENTA

i. La aplicación de medidas de seguridad de ia infraestructura;
ii. La aplicación de medidas de seguridad en el intercambio de informaci6n por

medio de los canales electrónicos. Cualquier intercambio de informaci6n
sc:nsible debe estar respaldado por un certificado digital. cifrado de datos u
otro mecanismo que permita garantizar la~ferenciade infonnaci6n;

iH. Mecanismos para· registrar la emisión, negociación, colocación, custodia,
liquidación y pago de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala
representados por medio <le anotaciones en cuenta;

iv. El uso de bitácoras de las operaciones y transacciones efectua.d8s que
permitan su trazabilidad; -

v. La emisión de constancias de titularidad de valores o de legitimación de los
mismos, en los casos que corresponda, así como también la reposición de las
referidas constancias, de acuerdo con la solicitud que presente el titular;

vi. La acreditación de una certificación emiti por una empresa de reconocido
prestigio, especializada en evaluación de sistemas informáticos, en la que
conste que el sistema de anotaciones en cuenta llevado por la central
depositaria -y compuesto por los registros de dicha central depositaria y de los
agentes respectivos, a que hace referencia tanto el artículo 58 del Decreto 34
96 del Congreso de la República, Ley del Mercado de Valores y Mercancías,
como la normativa interna aplicable de la referida central depositarla- cumple
con mejores práeti en términos de confidenoialidad, seguridad,
disponibilidad, intereamnio, comunioación, integridad, y auditabilidad de la
información que en dichosregigtros conste. .
La certificación se complementará con una evaluación que comprenda el
análisis de que el sistema de anotaciones en cuenta a cargo de la central
depositaria tiene la capacidad para actualizar en forma simultánea y
automática, Ú\J1to en sus propios registros, como en aquellos registros
auxiliare,s de las demás entidades que intervienen, entendiendo que dicha
simultaneidad queda suPeditada a la disponibilidad y velocidad de la
comunicación. así como del debido procesamiento. Asimismo, dicha
certificación contendrá una evaluaci6n sobre que la central depositarla cuenta
con un plan adecuado de contingencias que procuren salvaguardar la
continuidad de oper¡iciones. Lo anterior sin pexjuicio del volumen de
transacciones;

vii. Medidas para la mitigación de riesgos sobre la información, tales como
e~ión.coxrupción y/o pél:dida, 6ien40 estos no limitativos;

viü. Medi4as de seguridad fisica, incluyendO preventivas, enfocadas al adeouado
resguardo de hardware, software, i11Sta1aciones fisicas, redes, entre otros, que
garanticen un óptimo funcionamiento y la continuidad de operaciones del
sistema e1ectrÓ.!'Úco de anotaciones en cuenta. Debe considerar, como mínimo,
ubicación fisica, restricciones de acceso, humedad. temperatura, mitigación de
siniestros, suministro continuo de energía, cableado de r~ y sitio alterno;

ix. Medidas para el seguro almacenamiento de la información que permita definir
niveles de acceso a la misma; asimism.o, contaJ: con el control adecuado de los
progJanlaS fuentes y su resguardo.

a) En cuantO a aspectos de infraestructura informática:

LOCACIÓN
ODELA

CAPiTULO n
DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ORIGINADAS PO LA C
])E CERTI ICADOS REPRESENTATIVO D BONO DEL TE

REPúBLICA DE GUATEMALA

Los Bonos del Tesoro de la República de GUatemala devengarán intereses hasta la fecha de
su vencimiento, recom:plll o canje. Los intereses devengados que no hayan sido cobrados en
su oportunidad, no se capitalizarán y estarán a disposición del legítimo titular.

ARTíCULO 16. Pago de capital. El pago de capital de los Bonos del Tesoro de la
"Rq)ública de Guatemala se hará a partir del día hábil bancario siguiente al vencimiento de
los mismos. Dicho pago podrá realizarse en las oficinas del Banco de Guátemala o en las
oficinas que habilite el Ministerio de Finanzas Públicas para el efeeu;;, contra la
presentación de los certificados representativos fisicos O constancias de registro electrónico
en custodia en el Banco de Guatemala, cuando corresponda.

ARTíCULO 15. Sustitución. Los certificados representativos fisicos qUe se encuentren en
circulación, a solicitud del tenedor, podrán ser sustituidos por certificados representativos
registrados electrónicamente en custodia en el Banco de Guatemala o por valores
representados mediante anotaciones en cuenta. El Banco de Guatemala o la central
depositaria de naturaleza privada, según corresponda, informarán al Ministerio de Finanzas
Púb~icas al efectuarse alguna sustitución.

ARTíCULO 14. Endoso. Los certificados representativos fisicos emitidos a la orden serán
transferibles mediante endoso, de conformidad cOn lo establecido en el C6digo de
Comercio de Guatemala.

Adicionalmente, el pago podrá realizarse en forma automática por medio de acreditamiento
en la cuenta de encaje, de depósito legal o de depósito oficial constituida en el Banco de
Guatemala para el caso de bancos, sociedades financieras privadas y entidades estatales,
respectivamente, y en cuentas de depósito com."tituidas en bancos del sistema. para el caso
de personas del sector privado no financiero, que previamente el titular de la inversión haya
registrado en el Banco de Guatemala. En el caso de recompras o canjes, el pago del capital
se realizará al momento de liquidarse estas operaciones.

ARTíCULO 17. Pago de intereses. Los intereses que devenguen los Bonos del Tesoro de
la República de Guatemala se pagarán el día hábil bancario siguiente al vencimiento
correspondiente, observando lo establecido en el articulo anterior,

b) En cuanto a otros aspectos:CAPíTULOI
ELA E IÓN, NEGO rACIóN, COLOCACl N, LIQUIDACIÓN, CUSTODIA

Y PAGO DE LOS BONOS DEL T:ESORO DE LA REPÚBLICA D GUATEMALA
REPRESJl;NTADOSP RMED·OD ANOTACIONESENCUENTA

ARTíCULO 18. Anotadones en cuenta. La emisión, negociación, colocación,
liquidación, custodia y pago del servicio de los Bonos del Tesoro de ·la República de
Guatemala representados por medio de anotaciones en cuenta se realizarán de conformidad
con lo que establece la Ley del Mercado de Valores y Mercancias. Los instrumentos
financieros representados de esa fonna, no podIán ser sustituidos por certificados
representativ.os fisicos o certificados representativos registrados electIónioamente en
custodia en el Banco de Guatemala.

ARTICULO 19. Detei'minación del monto de las anotaciones en cuenta. El Ministerio
de Finanzas Públicas determinará el monto de los Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala que habrán de emitirse representados por medio de anotaciones en cuenta.

ARTíCULO O. Contratación de servicios. El Ministerio de Finanzas Públicas contratará
los servicios de las bolsas de comercio y de las centrales depositarias de naturaleza privada
en las que deban realizarse los procesos necesarios para la implementación de la emisión.
negociación, colocación, liquidación, custodia y pago del servicio de los Bonos del Tesoro
de la República de Guatemala que hayan de quedar representados por medio de anotaciones
en cuenta, bajo la administraoión de dichas oentrales.

Los contratos deberán contener estipulaciones tendientes a que todas las partes, cada Ulla en
lo que le concierna, procuren la adopción de las mejores prácticas y estándares
internacionales aplicables a los procesos a que se refiere este artículo, así como de los
aspectos previstos por la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, y por otra.~

disposiciones legales que le sean aplicables.

i.
ii.

..,1..
111.

iv.

v.

vi.

La emisión de estados de cuentaperiódicos;
El estricto cumplimiento de las normas respecto de la prevención del lavado
de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del
terrorismo, por parte de las personas obligadas;
Me<:anismos de resolución de conflictos entre las partes;
Procedimientos que permitan la anotación de gravámaoes o limitaciones y la
enajenación de los títulos valores representados por medio de anotaciones en
cuenta, de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 65 de la Ley
del Mercado de Valores y Mercancías.
Las centrales de valores de naturaleza privadas contratadas, serán el agente de
cálculo de las operaciones de pago del servicio lle la 'deu<ia que se genere por
la colocación de Bonos del Tesoro de la Replibüca de Guatemala
representados por medio de anotaciones en cuenta que se realicen en los
mercados nacional o externo. bajo legislación nacional, que se encuentren
baJo su administración, para lo cual trasladará oportunamente al Ministerio de
Finanzas Públicas, mediante oficio, el aviso de cobro del servicio de deuda;
Las centrales de valares de naturaleza privada contratadas, deberán cumplir
con el pago ópormno del servicio de deuda a los inversionistas de Bonos del
Tesoro de la República de Gua.tcmala repr tados por medio de anotaciones
en cuenta que se realice en el mercado nacional o externo, bajo legislación
nacional, que se encuentren bajo SU administración. En caso de
incumplimiento de pago del servicio de deuda bonificada por causas
imputables a las centrales di\l: valores de nat\lraleZlil: privllda, serán dichas
entidades las encar$ada3 .de cubrir la totalidad de las penalizaciones, gastos
administrativos, intereses moratorios, y otros gastos que se generen por el
incumplimii\l:nto.
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ARTíCULO 21. Slatemas de~ El Ministerio de Finanzas Públicas
determinará los sistemas de negociación a utilizar para la colocación de los titulos ftion::s
representados por medio de anotacipnes en cuenta.

AR'rtCULO 12. p... del servicio. De 8eueFdo con el artículo 57 de la Ley del
Presupuesto General de Ingre..'lOS y Egresos del Estado para el Bjewicio Fiscal Dos Mil
Diecinueve, Decl'etO Número 25-2018, vigente para el presente Ejercicio Fiscal, el Agente
Financiero será el encargado de trasladar los recursos pma el pago del servicio de la deuda
que se derive de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala representados por
medio de anotaciones en cuenta adm,inlstrados por centrales depositarias de naturaleza
privada, para lo cual, a requerimiento del Ministerio de Finamsas Públicas, efectuará el
traslado del monto global de los recursos necesarios para efectuar el referido pago.

El traslado de los n::cursos se efectuará con cargo a la cuenta "Disponibilidad Fondos
Amortización del Gobierno'" y abono a la cuenta de depósitos monetarios de la central
depositaria de naturaleza privada contratada para la custodia o registro de dichos títulos
valores, entidad que deberá efectuar los pagos correspondientes; y las retenciones que sean
procedentes.

Para el caso de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala Representados por
anotaciones en cuenta administrados por el Banco de Guatemala se observará, en lo
aplicable, lo dispuesto en los articulos 16 y 17 del presente reglamento.

ARTÍCULO 23. Legitimaeión. Para el caso de los Bonos del Tesoro administrados pOI:

centrales depositarias de naturaleza privada, la persona inscrita en los libros de contabilidad
del Ministerio de Firianzas Públicas, en su calidad de emisor, se presumirá titular legítimo
de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala representados por medio de
anotaciones en cuenta. Siguiendo la práctica internacional, en el caso de Bonos del Tesoro
emitidos en el mercado nacional pero· puestos a disposición de inversionistas extranjeros,
podrá permitirse la posibilidad de que sean los intennediarios, sea nacionales o extranjeros,
quiene.s aparezcan inscritos en ~s libros de contabilidad. En todo caso, dichos
intermediarios quedarán acargo de la llevanza de sus titulares finales.

La facultad de emitir las constancias de titularidad de dichos títulos valores se delegará en
los agentes de bolsa, sean DaQionales o extraJÜeros, según el caso, de modo tal que:

a) La titularidad de los titulas valores figurará en los registros auxiliares que los agentes
de bolsa o, de ser el caso, la central depositaria de naturaleza privada. deben llevar
como parte de su contabilidad de acuerdo con el articulo 58 de la Ley del Mercado dé
v.alores y Mercancías;

b} Los agentes de bolsa o, de ser el caso, la central depositaria de naturaleza prlvaQ.a,
figurarán en el "Registro del Emisor" a titulo de inttnnediarios bursátiles. como efecto
del Contrato de Consignación, regulado por el artículo 58 de la Ley del Mercado de
Valores y Mercanclas;

c) Los pagos a los titulares, sea directamente o por medio de los intermediarios bursátiles
que figuran en el Registro del Emisor, podrán efectuarse utilizando los mecanismos de
liquidaci6n de operaciones y de obligaciones de la central depositaria contratada.

Para los Bonos del Tesoro representados por medio de anotaciones en cuenta en el
Baneo de Guatemala, deberá observarse lo estipulado en el reglamento del sistema de
anotaciones en cuenta que administre el Banco de Gumemala.

CAPITuLO n
DE LA :PARTlCIPACIÓN DE :PEQ~OSINV:ERSIONISTAS PAltA. LA

ADQUISICIÓN DE BONOS DEL TESORO DE LA U:PúBUCA DE
GUATEMALA

ARTícULO 24. Monto minimo de inversión. Bl monto mínimo de inversión inicial para
cada pequefl.o inversionista será de diez mil quetzales (Q10,000.00). Las inversiones
posteriores, una vez cumplido con el monto mínimo inicial, podrán hacerse por los montos
o fracciones autorizadas por la Dirección de Crédito Público, esto último exclusivamente
para efectos de la colocación a travOs del portal de internet denominado "Tesoro Directo".

ARTÍCULO 25.~ para redlrDr la inverd6Jl. Los pequeños inversionistas podrán
realizar inversiones en Bonos del Tesoro de la República 'de Guatemala, por medio de los
agentes d,e bolsa, de los bancos del sistema y, de ser el caso, de las ventanillas que el
Ministerio de Finanzas Públicas habilite para ese propósito. Para efectos de la inversión
mediante el portal de in~met denominado "Tesoro Diret:to"', a las entidades por medio de
las cuales pueden hacerse las adquisiciones conforme a lo antes indicado. se les denominará
oonjuntamente "Entes de Registro". .

El Ministerio de Finanzas Públicas divulgllrá, por los canales que estime convenientes, el
listado de agentes de bolsa y de bancos del sistfm1a que han cumplido con los
requerimientos necesarios, ante las ~lsas de comeroio y las centrales depositarias de
naturaleza privada, según corresponda, para la habilitación respectiva.

ARTíCULO 26. Democradaació. y estandarización. El Mtnisterio de Finanzas Públicas,
deberá comunicar al público las C8l1lCteristlcas fmancieras de los Bonos del Tesoro de la
República de Guatemala a ser ofrecidos a peqÚef10S inversionistas, así como la dirección y
datos de las instituciones participantes, inCluyendo la de los "Entes de Registro"

participantes en e1 "Tesoro Directo'" los horarios de atención y sobre las ventanillas
habi1itlMlM por dicho NiDisterio'y ·cualqvier otra información pertinente.

Para la divnIgación de esta inform.aQ6n podrán utilizarse medios esoritN y electrónicos, así
como el portal de Internet del MíDIIlIIIrio de Finanzas Públieas.

Para la colocación de los valores por medio de l.os agentes· de bolsa, se procederá de
acuerdo a lo establecido en los reglamentos de la bolsa de comercio a la que pertenezcan y
de la central depositaria de natuta1e+a priV3da en la que operen.

Para la colocación de 10$ valores por medio de los bancos del sistema, la central de valores
pondrá a su disposición una conexión a su. sistema para que, al recibir los bancos una orden
dé compra, puedan ejecutarla mediante: a) el ingreso de la información correspondie_ y
b) la indicación del agente en cuyos registros contables auxiliares deba anotarse la
adquisición y que por su. medio deba emití1'se la constancia correspondiente.

La tasa de interés de cupón de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para
pequeños inversionistas, cuando corresponda, será determinada por el Ministerio de
FInanzas Públicas. El rendimiento de las co10cooiones realizadas podrá establecerse
conforme las modalidades siguientes:

a) Mediante la r~izaci6nde procesos de licitación pública o subasta específicos para
tal efecto.

b) Para las colocaciones por medio del sistema de ventanilla o del portal de internet
denominado "Tesoro Directo", aplicará como base la tasa de rendimiento resultmlte
de la más reciente licitación pública o subasta, in<licaclas en el inciso a) anterior.

A fin de incentivar la adquisición mediante licitación o subasta, el Ministerio de Finanzas
Públicas podrá, de considerarlo conveniel.ite y en. referencia al corte (de tasa de rendimiento
o precio) de cada licitación o subasta a que se refiere el inciso a) anterior. conceder una
prima sobre el rendtmie¡¡.to (no mayor al 0.15%) o una 4isminución en el precio adjudicado,
en beneficio del pequeño inversionista; este último equivalente de basta 0.15% en ténninos
de la tasa de rendimiento.

ARTícULO 27. Entrega de fondos y ejecución de .. orden. Los p~quefl.os inversionistas
que deseen realizar inversiones en Bonos del Tesoro de la República de Guatemala podrán
acudir a la instiroción de su elección habilitada por el M:ini.sterio de Finanzas Públicas,
conforme al artículo 25 del presente reglamento, con el propósito de ingresar la orden de
inversión. a cuyo efecto se deberá expedir comprobante a nombre del inversionista y, al
tener disponible los recursos, se procederá a registrar dicha orden, la cual, al ser aceptada
por el Ministerio de Finanzas Públicas, será irrevocable. En todo caso, el pago c.on chequea
la instituci6n que ejecutará la ord~n queda sujeto a la efectiva disponibilidad de los
recursos.

Para el caso de la colo~ióna tra'llés de. agentes.de bo.lsa y bancos del sistema, los recursos
deberán ser trasladados a la cuenta de depósitos m~)lletarios que la central depositaria de
naturaleza privada indique. en los horarios correspondientes.

En lo que respecta a las ventanillas que el Ministerio de Finanzas Públicas habilite
conforme al articU!0 2S del presente reglamento. incluyendo el portal de inteIuet
denomínado "Tesoro Directo", este deberá determinar el PrQcedimiento especffico para el
traslado de los reoursos correspondientes.

ARTÍCULQ 28. Liquidación y ac:re!lita.uü-to de recursos. Los recursos producto de la
colocación de Bonos del Tesoro de la República de Gw,ltemala. con pequeños inversionistas,
incluyendo lo que. se obtenga a través de la modalidad de "Tesoro Direoto", se acreditarán
en la CUet1ta de depósitos monetarios' 0T85BAGUOlOl 00000000011 11 624, denominada
"Venta de Certificados de Inversión ra Valores Públicos", constituida en quetzales en el
Banco de Puatem.ala. ya sea el mismo día en que se ingrese la orden de inversi6n o al día
siguiente'--l.d.cpendiendo de los horarios debidamente habilitados para ello. una. vez
liquidados los fondos, los inversionistas recibirán la constancia de adquisición
correspondiente.

El M'misteri.o de Finanzas PúbIi<:as establecerá los procedimientos de liquidación.
i~luyendo los requisitos, características y la entrega de la constancia de adquisición.

ARTICULO 29. Pago de capital. El pago de capital de los Bonos del Tes~ro de la
República de Guatemala colocados con pequeiios inversionistas, se efectuará a partir del
día hábil bancario siguiente al vencimiento de los mismos, en las oficinal que el Ministerio
de Finanzas Públicas determine para el efecto, que polirán ser en.el propio Ministerio, en el
Banco de Guatemala o en las ofioinas de los agentes con fondos acreditados a la central
depositaria de naturaleza privada, entre otIas. El pago se realizará directamente al titular
que figure en los registros del emisor, siempJ:e que haya acreditado su identidad, o por
medio de su representante legal, debidamem. acreditado.

El pago de capital de las inversiones también podrá acreditarse en cuentas de depósito
constituidas en bancos del sistema,. que previamente el títular de la inversión haya.
registrado para el efecto,.

AJn'íCVLO JO.~ de intereses. Los intereses que devenguen los Bonos del Tesoro de
la República de Guatemala colocados con pequefios inv.ersionistas, se pagarán el día hábil
bancario siguiente al vencimiento corxespondiente, observando lo e8ta1:>lecido tanto en el
articulo 22 como en el ~culoanterior del prweMo reglamento.

_~. .~. ~""""----------""'-_.·_.'''·_I.... ......_--_.__._' -.. .._..........,...__...... ---......".......--------...
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Los Bonos del Tesoro de la República 'de Guatemal¡1 devc¡;arán intereses hasta la fecha de
su vencimiento. Los intereses devengados que no hayan sido cobrados en su oportunidad.
no se capitalizarán y estarán a disposición del legítimo titular.

De los intereses o, de ser el caso, de los rendimientos, podrán efectuarse las rWDCiones a
que se refiere el artículo 22 del presente reglamento.

TíTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTAlUAS

ARTÍCULO 31. Registro de gravámenes. En caso se decreten embargos, gravámenes u
otra.~ medidas precautorias por orden judicial sobre certificados representativos físicos y
certificados representativos registrados electrónicamente en' custodia y anotaciones en
cuenta, en el Banco de Guatemala, el Agente Financiero será el encargado de anotarlos en
los registros correspondientes.

En caso se decreten embargos, gravámenes u otras medidas precautorias por orden judicial
sobre Bonos del Tesoro de la República de Guatemala representados por medio de
anotaciones en cuenta administrados por centrales depositarias de naturaleza privada el
Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de emisor, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 62 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancias, será el encargado de
anotarlos en los regístros correspondientes y de notificar a los agentes de bolsa y a fa
central depositaria de naturaleza privada contratada, con el propósito de actualizar los
registros contables auxiliares.

AR'IÍCl.TLO 32. Reposición. El extravío, robo o destrucc~ón de· certificados
representativos fIsicos deberá hacerse del conocimiento del Agente Financiero, en forma
escrita, por el inversionista o por su representante legal, con firma legalizada por notario. El
Ministerio de Finanzas Públicas y el Agente Financiero no tendrán responsabilidad alguna
por los perjuicios que puedan derivarse de la omisión de dicho aviso.

Después del aviso el inversiollÍ.1~ podrá solicitar la reposición del certificado
representativo físico ante juez competen~.Al recibir la orden judicial correspondiente, el
Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del Agente Financiero, hará la reposición a
costa del interesado.

En caso de extravío, robo o destrucción de constancias de registro electrónico en custodia
en el Banco de Guatemala el legítimo titular, o su representante legal, podrán requeri,r su
reposición mediante solicitud en forma escrita con firma legalizada por notario. Cuando
proceda, el Agente Financiero hará la reposición correspondiente......

En caso de extravío, robo o destn,tccíón de las constancias de los títulos valores
representados por medio de anotaciones. en cuenta, el legitimo titular, o su representante
legal, podrá requerir mediante solicitud en fo1'1lUl escrita con firma legalizada por notario, al
Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de emisor, a la central. depositaria de
naturaleza privada al agente bolsa o al Banco de Guatemala, según corresponda, su
reposición. Cuando proceda, dichas entidades harán la reposición correspondiente.

ARTícULO 33. Destrucción. Los certificados representativos globales amortizados y los
certificados representativos tIsicos pagados, así como los certificados represeptativos
fisicos cancelados o anulados, serán destruidos conforme a los procedimientos establecidos
en el Reglamento para la Destrucoión de Valores que efectúe el Banco de Guatemala,
Acuerdo Gubemativo Número 967-91.

ARTíCULO 34. Prescripción de derechos. La prescripción de los derechos incorporados
a los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y la caducidad de acciones judiciales
para exigir tales derechos, se regirán por lo establecido en el articulo 71 inciso j) de la Ley
Orgánica del Presupuesto.

ARrtcULO 35. ControL El Agente Financiero llevará el registro y contrQl de los
certificados representativos globales, fisicos y registrados electrónicamente en custodia. en
el Banco de Guatemala, así como de los Bonos del Tesoro de la República.de ~temala
representados por anotaciones en cuenta, administrados por el Banco de Guatemala,
También llevará el control y registro de las transferencias de titularidad de los certificados
representativos registrados electrónicamente en custodia en el Banco de Guatemala y de las
anotaciones en cuenta administrados por el banco central, de las que deberá informar al
Ministerio de Finanzas Públicas.

Para el caso de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala representados por
medio de anotaciones en cuenta administradas por centrales depositarias de naturaleza
privada, el Banco de Guatemala llevará el registro y control de las disponibilidades del
certificado o de los certificados que amparan dichos títulos valores, con la información de
la centrai depositaria de naturaleza privada contratada, que le proporcione el Ministerio de
Finanzas Públicas, en su calidad de emisor.

ARTícULO 36. Medidas de prevenci6n. El Agente Financiero, en el ámbito de su
competencia, deberá observar el cumplimiento de las normas legales y disposioiones
respecto a la prevención del lavado de dineio u otros activos y para prevenir y reprimir el
financiamiento dei terrorismo a que dieren lugar los procesos de negociación, colocación,
liquidación, custodia y pago del servicio de los certificados y anotaciones en cuenta que
ad:rnínistre.

Paia el caso de los Bonos del Tesoro de -la República de Guatemala representados por
medio de anoblciones en cüenta adDiiDistr8dos por centrales~ .de naturaleza
privada, será responsabilidad de las personas obligadas que corresponda, observar el
cumplimiento de las normas loples y disposicio~ respecto a la pm'ención del lavado de
dinero u oIros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo a que
dieren lugar los p1'9cesos de negociación, colocación, liquidaciQn, custodia y pago del
servicio.

ARTíCULO 37. Casos no pnviJtos. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá resolver
los casos no previstos que se presenten respecto a la aplicaci6n de este reglamento y,
cuando proceQ.a, realizará la consulta al Agente Financiero o a las entidades contratadas
conforme al artículo 57 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República, vigente
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte. Para el caso de la colocaci6n de Bonos del Tesoro

de la República de Guatemala C(U¡. pequeños inversionistas, las consultas también podrán
realizarse a los agentes de bolsa y/o a los bancos del sistema ~llitadospara el efecto.

a regir el día de su

(E·088·2020f-27....ln.ro

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Acuérdóse aproqar el Presupuesto de Ingresos del Instituto de Previsión Militar
-IPM- para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de Dos Mil Veinte.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 301-2019

Guatemala, 13 de diciembre de 2019

EL~DELAREPmucA.

CONSIDIaI4NDO

Que la. Constituc.i.ón PQ1IDca de la. Repóblioa de GuatanaIa~ que. el l'JésupuestQ Ocural de
~ Y ESR'iOS del Estado aprobado p8@ cada~ fiscal, de CODformidlul con lo cstabIecido en
la. misma, inclUirA la etltimación de todos los .iJJarcsos ... ob_ Y01 d-u. do 10& gastos e inversio.ocs
por reatiar. La unidad. del presupuosw esQbl~y su~progngnlUl~Todos _ ~s
del Estado constituyen UD t'oudo comtm U:lctiYisib1e delltltlado l:OtClusivamentc a cubrir sus egresos.

CONlIIDERANDO

Que la .Junta Dircc1i'\Ia ~ll'nstitutode Prerisi6n MDl1ar -JPM-, OOIL base cm lo que establece la1iteeal e).
Artl<;ulo 17. del Decreto Ley N'ÚQ1CIJ1> 75-84, Ley "Orgánica del JiJ;sti.t.uto de~6nMili1lu" -IPM-.
emiíió la Reso1uoi6n N.:.-o 8JDt,.loo-;2019 conWnlda CIl el AetaN~dX>085-2019 del 1"1 de jUlio de
2019, por medio de la cuai lqm)bó el Proyecto de PresúpUoIlo de 1nSJ""SOs y BgresOs, de la oef"érida
Entidad para el F,je.rclclo Fiscal Dos Mil Vdlltc, con el pn>p6sito de _lo a coDSiderac1ón y
aprobaolÓB del OrglllDismo ~ceuti"opor e<mducl:o del M'aállMrio de~ P6blil'8$. .

CONSW-ER.ANDO

Que ~ Con~de la R.ep\n>lrca de Gusr.emaJa. no aprobó al.~uestoo-raJ de Ingresos y Egresos d~
Estado para <:1 (;;jen¡icio:Rsca1 Dos Mil Veinl:c, por lo que~uavipIltc el J;)ocftlID NúmeTO 25-2018 Ley
del .I"relsu~0-......1 de lngn\I$<>' Y E_ del~ pera. <:1 ~i,,1o Fü¡csJ Dos .Mil PieclnUC'VC' )!
conSlXJllOÓrll!Cmeate el monto de las Tnmsiicronoies Corrientes y de CapItal que lraSlada la Administración.
Centml. a navés del M,lnis!erio de la Defensa Naoional al Insdttdo de Prov1sf6it Mm- -'IPM·.

CONSIDUlANDO

Que al tenor de 10 preqeptuado _ los attfouI08 13, 17.29 Y 29 Bis, 481 n-to Númem 101-97 del
CODgRSO de la R<:pdbJi<:a <ié Guatemala Ley OrllliDioa del Pn:supuesto, la aslgaacl.óll DO oblisa a la
rea1izac.ión de loa patos y las A.utorldades dIIl .IDs1:itQlI:l de P:rev.isiÓll MiUtar -!PM-. scrin responsables
de la ejeeucl.óll p:e_~ de~ Y~ de su EnCidad" por 10 CW....qiJOda bllIo su
resp<msabilldad los moDUlS~ y la. utilizallión COtt'ecta de 10s recuraos aeig»ados para el
~eroi<:io"Fiscal Dós Mil veinte;~olola fbcalizaci6u respecliva a. la Contralorla GeDer&l
de CueQtlU;. .. .












