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ÚRGANO OFICIAL DE LA REPúBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

JUEVES 20 de DICIEMBRE de 2018 No. 19 Tomo CCCXI 

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Acuérdese REFORMAR ALACU E RDO GUBERNATIVO 
NÚMERO 303-2017 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 
DE 2017, PLAN ANUAL DE SALARIOS Y NORMAS 
PARA SU ADMINISTRACIÓN. 

Pógina 1 

PUBLICACIONES VARIAS 

SECRETARÍA NACIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

EN EXTINCIÓN DE DOMINIO 

ACUERDO NÚMERO 072-2018 
Pógina 2 

MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

ACTA NÚMERO 022-2018, PUNTO TERCERO 
Pógina 3 

MUNICIPALIDAD DE 
SANTA CATARINA BARAHONA, 

DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 

ACTA NÚMERO 59-2018 PUNTO OCTAVO 
Pógina 3 

ATENCIÓN 
Los publicaciones que se reolizon en el Diorio de Centro América, se 
publican de conformidad con el origino! presentado por el solicitante, 
en consecuencia cualquier error que se cometo en ese original, el 
Diorio de Centro América no asume ninguno responsabilidad. 

Por lo ontes descrito se les solicito cumplir con los siguientes requ1s1tos: 
l . El Archivo digital deberó ser EDITABLE (EN WORD) PARA LAS 

SIGUIENTES CATEGORiAs: 
• Matrimonios • Noc1onolidodes • Líneas de Transporte 
• Potentes de Invención • Registro de Morcos • Titulas 
Supletorios • Edidos • Remoles 

2. LAS CONVOCATORIAS Y LOS ACUERDOS SERAN 
RECIBIDOS EN 
• JPG Todos en Escalo de grises • 300 ppi de Resoluc1ón 

3. Letro cloro e impresión firme. 
4. legibilidad en los números. 
5 . No correcciones, tachones, morcos de lópiz o lapicero. 
6 . No se ocepton fotocopias ilegibles. 
7. Que lo firmo de lo persono responsable y sello correspondiente 

se encuentren fuero del texto del documento. 
8. Documento con el nombre completo del Abogado, Sello y 

Número de Colegiado. 
9. Nombre y número de teléfono de lo persono responsable de lo 

publicación, poro cualquier consulto posterior. 

' 

Director General: Pavel Arellano Arellano www.dca.gob.gt 

ORGANISMO EJECUTIVO 

w 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Acuérdese REFORMAR AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 303-2017 DE 
FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017, PLAN ANUAL DE SALARIOS Y NORMAS PARA SU 
ADMINISTRACIÓN. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 235-2018 

Guatemala, 1 7 de diciembre de 201 8 

E L P RESIDENTE D E LA REPÚBLICA 

C O NSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que las relaciones del 
Estado y sus Entidades Descen~zadas o autónomas con sus trabajadores, se rigen por la 
Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones 
propias de esas entidades. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Orgánica del Presupuesto, establece que las remuneraciones de los funcionarios 
y empleados públicos se fijarán de acuerdo con lo que establece el Decreto Número 11-73 
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Salarios de la Administración Pública 
y otras disposiciones legales atinentes, salvo que el Organismo o Entidad Descentrali zada a 
que pertenezcan cuente con leyes específicas sobre la materia. 

CONSIDERANDO 

Que en Acuerdo Gubemativo Número 303-2017 se aprobó el Plan Anual de Salarios y 
Normas para su Administración, para la correcta aplicación de la Escala de Salarios de los 
puestos del Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutiv o y de las Entidades 
Descentralizadas y Autónomas del Estado regidas por la Ley de Servicio Civil, para el 
Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, en el cual se establece que la fecha máxima para que 
todas las Instituciones del Organismo Ejecutivo soliciten acciones de puestos será el 28 de 
septiembre de 2018, posterior a esta fecha, únicamente se gestionarán las acciones de 
puestos referentes al complemento personal al salario, acciones derivadas de ordenjudicial 
y hallazgos por parte del ente contralor. En virtud de que existen beneficios derivados de 
pactos colectivos de condiciones de trabajo, ajustes por modificaciones al salario mínimo y 
acciones de puestos que no afectan la apertura de nómina del ejercicio fiscal20 19, para dar 
cumplimiento las instituciones del sector público obligadas deben gestionar acciones de 
puestos, por tal razón debe dictarse la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO 

En ejerciCIO de las funciones que le confiere el articulo 183 literales e) y n) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en lo establecido en 
el articulo 27 literal j) del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 

EN CONSEJO D E MINISTROS 

ACUERDA 

REFO RMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMER O 303-2017 DE FECHA 27 
DE DICIEMBRE DE 2017, PLAN ANUAL DE SALARIOS Y NORMAS PARA SU 

A DMINISTRACIÓN 

Artícul o 1.- Se reforma el artículo 21 , el cual queda así: 
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"Artículo 21. Cierre de operaciones y nómina. El cierre de operaciones en el Sistema de 
Nómina y Registro de Personal -Guatenóminas-, será el 20 de diciembre de 2018, por lo 
que la fecha máxima para que todas las Instituciones del Organismo Ejecutivo soliciten 
acciones de puestos será el28 de septiembre de 2018. Posterior a esta fecha, únicamente se 
gestionarán las acciones de puestos referentes al complemento personal al salario, ajustes 
por modificaciones al salario mlnimo, beneficios derivados de pactos colectivos de· 
condiciones de trabajo, acciones derivadas de orden judicial, hallazgos por parte del ente 
contralor y acciones de puestos que no afectan la apertura de nómina de! ejercicio fis~ 
2019, para estos casos el cierre de operaciones en el Sistema de Nómina y Registro de 
Personal-Guatenóminas-, será el 27 de diciembre de 2018. Esta disposición también aplica 
para las Entidades Descentralizadas y Autónomas que no están incorporadas a dicho 
Sistema. 

Las instituciones deberán coordinar con la Oficina Nacional de Servicio Civil y la 
Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, las acciones a 
desarrollar para tal propósito. 

Las instituciones son responsables directas de que las acciones de puestos y de personal 
aprobadas durante el presente ejercicio fiscal, estén operadas en el Sistema referido o 
nómina de pago correspondiente, de conformidad como fueron autorizadas!' 

Artículo 2. El presente Acuerdo empezará a regir 
Diario de Centro América. 

ediatamente y deberá publicarse en el 
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