
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Acuérdase aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Contraloría General de
Cuentas, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del 2012.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE

Wits	 Reakt	 12§~

TOTAL:

01	 Actividades Centrales 	 134,992,632
I I	 FisealilaCión Gubernamental	 179,304,226
12	 Formación de Recurso Humano	 2,599,328
99	 Partidas no Asignables a Programas	 69,782

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 479-2011 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO, GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO

Guatemala, 14 de diciembre del 2011
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

colesummenot.
Que la Constitución Politice de la Retniblice establece que el Pampuesto de Ingratos y Egresos del
Estado aprobado pum cada epaeictio fiscal, incluiré la estimación de todos los ingresos a obtener y el
detalle de loe gatos e inversiones por realizar. /a unidad del presupones es obligatoria y su estructura
prognmatica. Todos los ingresos de/ ~do sacudieren un Rindo común indivisible desdende
eselesimmente a cubrir sus crema

CONSIDERANDO:

Que la Contralora General de CUINO" 00a baso en lo que establece el artículo 13, literal O del Deceeto
Número 31-2002 del Congreso de la Rapabas de Guseseele. Ley OrEieica de a Costalada Oelbelalde Cuentas, :emitió mediante Oficio No, A-0549-2011 del 14 de julio de 2011. el Proyecto de
Presuposeto de Ingresos y Emana de la Contralora General de Cuentas pa el Elemice, Fiscal 2012,
con el propósito de someterlo a conaidemeión del Ormino qcentivo por conducto del Ministerio de
Finanzas Públicas;

CONSIDERANDO:

Que ro Sean los mquitritos aojes conespondientes y tomando en cuente la opinión contenida en el
Dictamen Número 	 O 1114 del 1 ILIZ2111 , emitido por la Dirección Técnica del
del	

como la anuencia' contenida en la	 ón Número 713	 del esa-l
óenles

del Ministerio de Finanzas Pública:g

POR TANTO:

En ejercicio de le función que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala ea el
artkulo 183, literal e); y con fundamento co lo que preteran el artículo 40 del Decreto Número 101-97
de/ Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, así como lo que establece el
artículo 24 del Acuerdo Gubernativo Número 240-98, Reglamento de la citada Ley;

ACUERDA:

SRTICUll O L De loe lagreses. Aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Contralora General de
-Cree% pro el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del 2012, en la
spSdad de TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q316~ originadospor concepto de:

13	 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
AzooNISTRACIóN PÚBLICA

1	 Veata de Bines
30	 Publicaciones, impresos oficiales y tmrtos escolares

2	 Venta de Servicios
90	 Otros servicios

23	 DISSIONUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
1	 Dimineitia de Diseco:1~4de*

10	 Disminución de ceta y bancos

RESUMEN

~SE

TOTAL (A+B):

A.	 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1
	

SERVICIOS NO PERSONALES
	111

	
Energía eláctriea

	112
	

Agua
	113

	
Telefonía

	114
	

Correos y telégrafos

	

121
	

Divulgación e información
	122

	
Impresión, encuadernación y reproducción

	131
	

Viáticos en el exterior
	133

	 Viáticos en el instalar
	141

	
Transporte de personas

	158
	

Derechos de bienes intangibles
	162

	
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

	165
	

Mantenimiento y repetición de medios de transporte
	168

	
Manteninikau y reparación equipo de computo
Mantenimiento y reparación de edificios

	176
	

Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones
	185

	
Servidos de capacitación

	186
	

Servicios de informática y sistemas computarizados
	189

	
Otros estudios y/o servicios

	191
	 Primas y gastos de seguros y fianzas

	196
	

Servicios de atención y protocolo
Rearmen de otros renglones del grupo

2	 MATERIALES Y SUMINISTROS
	211 	 Alimentos para personas
	241 	 Papel de escritorio
	243 	 Productos de papel o cartón
	262 	 Combustibles y lubricantes
	266 	 Productos medicinales y farmacéuticos
	267 	 Dotes, pinturas y colorantes
	268 	 Productos Plástica, nylon, vital y P.V.0
	291 	 üdles de oficina
	292 	 útiles de limpieza y productos sanitarios
	297 	 Útiles, accesorios y materiales Mordeos
	298 	 Amasa** y repuestos en general

Resanen de otros renglones del ampo

4	 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	413 	 Indemnizaciones al personal

	

415	 Vacaciones pegadas por retiro
	423 	 Prestaciones por incapacidad temporal
	426 	 Gastos de ato
	472 	 Tramsfirnmelas a organismos e instituciones internacionales

Maal
123.520.000

1,787,196
304,200

3,870,000
68,775,700
10,800,000
2,500,000

14,521,678
8,201,050

432,000
18,769,201
18,769,201

300,800

ná~
3,410,000

181,678
2,429,200

324,600
1,138,000

519,600
407,000

6,597,822
336,000
500,000
384,000
842,400
197,200
858,800
1400,000

303408
1,737,600
2,717,992
1,281,000
1394,500

495,700

attilifa
1,888,600

737,100
605,600

2,507,096
250,000

1,462,700
135,800

1,008,600
314,200
145,000
536,104
853,060

isia71/
2,200,000

300,000

69,782

lbaseildát
TOTAL:

11	 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
6	 Multas

90	 Otros multas

sumaos PERSONALES
011	 Personó permanente
012	 Complemento personal al salario del personal permanente
013	 Complemento por antighdad el personal pan anote
014	 Complemento por calidad prora:izad al penad permanente
015	 Compkateatos específicos al penal permenente
029	 Otras remuntracionee de personal ~poni
041	 Servicios extraordinarios de personal permanente
051	 Aporte Patronal al 1058
055	 Aporte para clases pasivas
063	 Gastos de repreeerdwite en el interior
071	 Aguinaldo
072	 Bonificación mal (Bono 14)
073	 Bono vacado:al

INGRESOS comezatints
PtlENTES FINANCIERAS

TOTAL:

agEkaga.i. De Me agrame Aprobar el Presumen* de Egresos de la Contraloría General de
Cuates, pera el período commodido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del 2012, en la
cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (4316,965.968),
Metidos en la ferina siguieme:

ut-trip p A,G, 60-20tz P.Zo lo`f12,01T 294 1 0, 3y; arnp/.p cy- -G 151- 2011 r 21/09-120lt

B.	 INVERSIÓN

3	 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
322	 Equipo de oficina
324	 Equipo educacional, cultural y remeativo
326	 Equipo pa oornamicationes
328	 Equipo de cómputo
329	 Otras maquinarias y equipos

1,13131

573,300
228,000
50,000

2,337,500
155,000

2915,D,02.



PRESUPUESTO DE "CRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

~daifa

TOTAL:

11	 Ingresos cerdeases
31	 laneros propia
32	 Disminución de caja y bancos de ingresos propios
61	 Donaciones externas

~Mi

226,948,368
50,500,000
31,417,600
8,100,000

Guatemala, JUEVES 12 de enero 201.2 As  ci;
Juhr:»co-,.

Fi Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de &geno rector de la ejecución preamlinestilatEn.:3
establecida en el articulo 35 del Decreto Número 114-97 de Congreso de la República de
Ley del Organismo Ejecutivo, podré consultar la programación y ejecución de los
presupuestados a través del Sistema de Administración Financiera (Sial) y sus diferentes herramientas
informáticas, con el fin de llevar a cabo la consolidación de cuentas del Sector Público a que hace
referencia el articulo 8 del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Makaaata, Vigencia. Fi presente Acuerdo empiema regir el taro de enero del 2012 y concluirá el
treinta reno de diciembre del mismo ario, y deberá publicase en el Diario de Centro América
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ARTICULO 3, Die:rauda nadar del presapeste. Se apmeba la distribución analítica del
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Contralora General de Cuentas pera el ejercicio fiscal 2012. La
Institución deberá efectuar los legitime del Presupuesto de Ingresos, como mínimo a nivel de clase,
sección y grupo; y pera el Presupuesto de Egreses • nivel de programa o categoría equivalente,
subprograna, proyecto. actividad y obra, según cceresponda, así como por renglón de gasto, fuente de
furanciamiento y ubicación geográfica, de conformidad con la distribución analítica que proporcione la
Dirección Técnica del Presupuesto, con base a les montos establecidos ea este Acuerdo.

ARTICULO Presupueste ~Mes de patee. La máxima autoridad de la Institución, queda
responsable de aprobar para el ejercicio fiscal dos mil doce, con bese en su propio régimen de salarios, el
presupuesto analítico de puestos del personal con cargo al renglón ixesupuestario 011 Personal
peemaramte, debiendo remitir copie del detalle analítico de puestos y su resolución aprobatoria. a la
Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina Nacional de
Servicio Civil (Onsec), durante el mes de enero de 2012.

ARTICULO 5, Creación de pasees. La elación de puestos pera personal ~arena y temporal, sólo
podrá autorizarse por el órgano aperar de la Institución, cuando se trate de servidos que se requieren
pana incremento de cobertura y que se encuentren vinculados can programas de modernización del
atilde, siempre que pasa ello exista el estudio técnico y financiero y se gestione la modificación
presupuestaria que proceda. En todo nao, timón sueldo podrá set superior al inicial de acuerdo con la
escala de salarios vigente.

ARTICULO J Gatea de narmastacia Se anadea la programan» del renglón de gasto
063 Graos de representación en el interior, la cual eadammte podrá ser molificada por Resolución del
hfmisterio de Finaras Pública

6911011,0 7, MedIficadeate • la red de categoría pregrafitlaw. Cuando sea necesario
modificar la estructura propinada establecida, deberá solicitarle dicha modificación a la Dirección
Técnica del Presupuesto, la cual previo adiar informará sobre la procedencia o ajustes necesarios a la
misma, para que posteriormente la Inatitu. alón emita la Resolución aprobatoria correspondiente y proceda
a incorporar los cambios en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

diftTICI11.0 8, Medifiaderies preseperestaries que afecten préstamos, donadoras y
contrapartidas. Las modificaciones presupuestarias en que se afecten %emes especificas de préstamos,
donaciones y contrapartidas, previo a su aprobación, deberán contar con la opinión de la Dirección de
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, exceptuando cuando se trate de préstamos o
donaciones de apoyo presupuestario, o de modificaciones dentro de un mismo componente del préstamo
halo:sacia
ARTICULO 9. Notificación de modificaciones presupuestariasintenim. La autoridad superior de la
Institución será responsable de que se notifiquen las modificaciones presupuestarias internas que la ley le
faculta autorizar, con sus respectivas justificaciones y documentos de soporte, a la Dirección Técnica del
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del término de diez días contados a partir de la
aprobación de las mismas.

ARTICULO N, Programación y esperara:nada de moya-tos y obra La programación y
reprogramación de proyectos y obras podrá autorizarse por resolución o disposición equivalente de la
máxima autoridad de la [mamelón y deberá cursase copia de la misma y del comprobante generado en
el sistema, durante los siguientes diez días de haberse aprobado, a la Dirección Técnica del Presupuesto
y a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Asimismo deberá
tenerse en cuenta que cuando la programación o repregmmación de obras conlleven la autorización de
une modificación presupuestaria, la resolución o disposición legal que corresponda y que autoriza la
programación o reprograreación de obras, deberá faenar parte de la gestión de la modificación
conespondieme.

ARTÍCULO 11. Aetaidesatia de la Sonada de la ojeada física y financiera. La autoridad
superior de la Institución, deberá aprobar mediano resolución, la programación inicial de las metas
fincas que estime realizar duraras el ejercicio fiscal 2012, en concordancia con las asignaciones
correspondientes a su presupuesto aprobado. Dicha programación deberá actualizase en el módulo de
ejecución firma de las herramientas informáticas que el Ministerio de Finanzas Públicas indique, a fin de
que sirva de base para la programación financiera, en un plazo que no exceda del mes de cazo de 2012,
debiendo enviar a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, el
respective comprobante de programación fisica, así cano copia de la resolución correspondiente.
Cuando sea necesario modificar las metas físicas en el transcurso del ejercicio fiscal, la Institución
deberá emitir el comprobante de modificación física y set aprobado mediante la resolución de
reprognimación de metas respectiva, en la cual habrá que incluir la jeuse......ide de dicha operación,
documentación que deberá enviarse a la citada Dirección en los siguientes diez días de autorizada la
lamsgamación.

El registro de le información de avance de las metas de producción de bienes y servicios y sus
modificar-iones asá obligatorio.

La Institución deberá verificar que la información registrada en las herramientas establecidas para el
efecto, sea consistente con aquella que proporcione o maneje internamente.

ARTÍCULO 12, Dlipeddenee generales. La ejecución de los créditos presupuestarios que se aprueben
en el presente Acuerdo, están sujetos lo que pera el efecto estipulen la Ley Orgánica del Presupueste y
su Reglamento, los manuales y procedimientos para la ejecución presupuestaria, y las normas aplicables
contenidas en el Decreto Número 33-2011 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egreses del Estarle parad Ejercicio Fiscal 2012.

COMUNÍQUESE,

ÁLVARO COLOM

MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

(213942-2)-12-enero

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Acuérdase aceptar la donación que a título gratuito, hace la municipalidad
de Palencia, departamento de Guatemala y aprobar las diligencias de
inscripción de la posesión a favor del Estado.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 506-2011

Guatemala, 27 de diciembre del 2011

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO

Que la Constitución Politice de la República de Guatemala establece que
son bienes del Estado, entre otros, loa de dominio público. Asimismo, al
Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir
todo lo relativo al régimen jurídico hacendaría del Estado, incluyendo el
registro y control de loa bienes que constituyen el patrimonio del Estado.

CONSIDERANDO
Que la Dirección de Bienes del Estado a través del expediente
M-2518-2007, opinó de manera favorable la aceptación de la donación a
favor del Estado y su adscripción al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, que hace la municipalidad de Palencia, departamento de
Guatemala, a través del punto quinto del acta número 47-2008 de fecha I de
octubre de 2008, de una fracción de terreno de 450,5683 metros cuadrados,
carente de registro, en virtud que se encuentra funcionando el Centro de
Salud de la aldea Sanguayabé de ese Municipio; habiéndose cumplido con el
procedimiento anillado en el Decreto Ley número 141-85 del Jefe de
Estado; en consecuencia, resulta conveniente emitir la disposición legal
correspondiente, la cual es de estricto interés del Estado.

POR TANTO
En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 183 literales e) y q)
de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento
en los artículos 27 literales i) y j) y 35 literal m) del Decreto número
114-97 del Congreso de la República. Ley del Organismo Ejecutivo; 2
literal c) del Decreto Ley número 141-85 del Jefe de Estado, 53 del
Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica
del Presupuesto.
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