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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Acuérdose oprobor lo distr ibución onol í t ico del  Presupuesto Generol  de
Ingresos y Egresos del  Esiodo, el  presupuesto onol í t ico de puestos,  normos
de conlrol  y conlención del  gosto públ ico poro el  Ejercic io Fiscol  20' l  0

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 356-2009

Guctemolo, 30 de diciembre del 2009

DL I'RIISIDE,]\ITE DÉ, LA IIEI'UBI,IC.{'

C(}NSTDF:RAND():

Que el proyecto de pr*rrPsqstc gcncñl de ingresos y egresos dcl Estado p@ et sño 20lO ío fue

sprebaáe por el Con6¡r"so <le la Repúrblicd, y qr* I$r lo táub, sgún la C'DnsÍilución Polítiea de

t" acp,tbti*, entrt en vigeñei¿ el Preslpu€sto (ié¡tEral de tngNss y llgeso$ .lel $shdo paÉ el

bjercicio Fircal 2oO9, aFroha<lo po. e[ Congres+ d,9 Ia Repirblia mediülte f.]ecreto Ni¡mera 72-

?008 Ip{,el mosto de Q.49.7?3,10?.633.0O. cl cu¿l füe mp¡iado mediffile el D€relo Nún1cr$

26-2OOq H)r l¿ contida<i de Q"3O8.8OO-OO{}-oO. dc¿r¡¡jien<lD el presupusstó en vigencia Para 2Oo9

¡ Q.5S,051.90?,632-00. mDnlo que debe regir pnm el Ejercicio liíscal ?Ol0;

L-{)NSID[-R.A NDO:

flue el Dwrdo Número I 01-97 del Congre@ de la ReFfrhlicá, Ley Orgáfríea d+! I'rss{Pue*o. en

loo^ ¿útículos 27 y ?5 estahiece quc el Orgs¡isr¡o Fjecutivo dehe lDner en vigen¿ia nrcdíurt¿:

Acderdo ütrbcmativo. la disribuciórr analitica del presupucsto y que eualnientÉ debe elabo¡ar
un pilsupu€sts analirico quc coñtcñga el de¿dlle de pucsto.g y sus respstivN rereunerac¡ones.
por lo crnl es prccis emilit lo nomaliva ooryesps¡tdiente y (eguls los mpectos de ejecuciós

p¡esupushiá p:ra el Ejcrcicio l'iscdl 20lo

CON,IIDE¡IANDO:

Que al ¡o habcr sido aprcbado el pNsupsesto ptra el 20lO re có*ta¡á rcn mc[os ingrcsos q\¡e los

rcquoidos pm ej€cuh el p¡esupu*¡o aptobadó pda el 2OO9" y qtc al artíc{lo 28 de la oitada
LÉy Org{iüica del Pvesupucsto esablece que cumdo el compo.tffiiento de los i¡rgrpsos ccrrientss
muestre Nta iendeñc¡a eiglúlicativdnente inferio¡ a lss eslinracionss conleni¿$ cn el
presupuestg gencral de inBresos y egresos del Estado. el Mi¡is1e¡io de Finanz¿is Pilbli@ debeÉ
re¿ri"ar los ¿justcs pqrfirrcntps en el prcsupue*to, irpluygndo ol resorte e inmovilizaEió[ de
cridit€ o el cqmbio de l-ueilres ¡le úmrcimimm de *ignaciones presupu6t¡ri4;

PORT'ANTO:

fin ajercicio de las funcion€s guc Ie onliere ¡¿ Constilución I'olltica de la Repírblica de
(io¡Ésmala en el ñrtículo I83 liErales s) y q) y con fun<lmeato cn lo que FrccePtúa cl f)ecrcfo
Númrc l0l-97 d€l Congreso de ¡a llepútrliü de Guat6n¡alq Ley Orgánica dcl l'rcsupüesla,
dtictrlo$ 27 y ?5;

ÉN CONSRTO DD TVIIHTSTR()S,
ACUERDA:

,Aprcb¡r ls dittribuciób án¡ltuics del Presupucelo Generel dc IngrFos y ¿gr€cs d€I

$árdo, el preopuatto ¡n¡llfico dc Fdefos' nóm!$ de cglllol y cohtcnción del gesto
- p¡tblico pan el Ejercic¡o !'is6l 2ol0

riNtRAD EN v."[iffil"tlt *r¡EsuPuEs'ro

A'R'I-I(:ULo 1. Dc los Iugmo* El Prsupussto Gm€fFl dÉ Ingrcres del Estado pm eI

):ijercicio Fiwl omprencli<lo-<lel mo de erero al treinta y uno de diciembrc del año dos uril die4

¡iciende a [¿ sumr áe CIlrfC:tIEI{TA MIL TREINTA Y UN trll'ILLONT'-S NOV€CIIIN:IOS

SIHTE MIL SF]I$C¡ENTOS TREINTA Y DOS QU¿TZAI.DS EXACTf,S

{Q.5ü,0SI,907,632-oO), distuibuidos m 16 fomc siguienlej
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4$,692.15S
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t,?gf,mo
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Venta dE E¡ens
Vqnu dc biecs
Public¡ciods, ir¡DrcsB oficiálÉ y tcrtds
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q) Grrqs mruitic
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l0 Dádhs sobre bi6cs inl€Eibtes

TBñsfére¡clai Corled¡6
f)el Secior Pri$ddó
De instiMíüs DriÉd* ¡in ñns de lmrc
Do@ioÁes Ctrieohs
De gobimos exfraBjffi
O¿ trgüisdos e í¡situciffi inffieiil¡le

ReupeildóE de Pr¿r{edo¡ d€ L¡rga Pl¡a
D6t S€ctor Privado
D€¡ sdfr privado

Dkmlnurióñ de Orrc! Act¡vo¡ Ft¡an¿¡erN
DlMinü¿ién ds l)i¡ponibilidade
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f, adcrdsm¡rn{o Públito IEtórüo
¡obc¡cióa dÉ ObtlEeiobqc dc D6qdr InFma a
Lego Plff
C¡lüceión dé bonos

nrdcuddñleEtd Públi@ Erllmo
Obte¡ciiü dc hst¡mo$ a*m É Isgo Fl@
fx gobicsos c&nj@B
fh orgrdismos e insllsion€s rcgiffilcs e
intwioml$ 5,65t.9811,684 ¡f]8,t{}o,qqq -¡-'9!t,i!.oj][!{-

ARTTCULO ?. De los Egreo$. Ul Fresupusto Geual de Iirgrercs dcl Estado parü el Eje¡sicio
Fiscal omprcndido del uo de ctrerc al treinta y uno de diciembre dcl afro do-s mil di€a asieild€
a la oma de CINCUE.NTA MIL TREINTA Y UN MILLONES NO\¡ECIENTOS SIETE
¡url. SErscrENTOS TRETNT.,\ Y DOS QUETZALES EXACTOS {Q.5O,031,907,6-12.0ü},
disuibuidos m la Soma siÉuiente:
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Aprcb¡do Anp¡it.iór
200!t 2009

Dsftto72'¡0{B Dccmto2G2ft}9

PHüf¡H6fo

20t0

TOTALE.S

PGidúDia de ls Reprlblica

Mi{ira.io de Rcle¡otré Extedffi

Ministerio de Cobemgeióft

Mi¡iserio d€ lü Defa¡¡¡ NacioMl

Min¡sHio dc Finaw Públicb

Mí¡igtui,o ¡le E¡Iwción

I,lini*crio de S¡lud f¡ibl¡ca y Aiirtenc¡¿ Swial

MiniEterio deTrsbajoy Pftvisión Smial

ilt¡nis&rio d¿ F^@oül¡

üini{Erio de Agr¡cuhea Ciladerlp y Afi¡ne¡b*¡ón

Ministeio d¿ Comunieciüs. lÍfrilst¡udEm y vivisnda

Ministét¡ode En*g{a y Mins

Mirifleriq dc C¡lquÉ y D¿pffit

SsE¿arJe y Offi O€pendenciü del EjÉcutlvo

Mini¡ferio de Amhimtc y RdM NÉtonleB

Obl¡gckrus del Esl¡do a C¿.ga de¡ Tsorc

Swici6 de Ia Deud¿ Públka

Prcur¡du¡ie Cen€al de +a N¡ción

FUNCIONAMIENTO

PrLsideÉis de lf, Rcpúblim

Min¡Etcrio de Releioftes Extieria6

Mi¡iskúo do cóblruci@

+ lvtin¡sfsio de {a DÉfens Nsioo¡l l

Minis|trio ds FisilÉs Públi€a ;

MiÍislPrío dc Edweción

Minís(t.ío de Salud Públiü y Aeisb8¡{ S@iBl

MinigAío d€ TRbájo I Pr€vísiótr Sociil

M¡ni$lqis de Feüffirtu

Á4if,;sHío de Ag¡icükoÉt Oanaderí{ y Ali@nBiión

Ministe¡io & Con*niucion*, Infr¿errstgE y Viv¡¿dd¿

Min¡¡tü;o dc ErcrBlsy Min4$

Min¡ntFio dr CultuÉ y Deporls

Sccrctarínsy Qks DÉpcndetrcis del [jw!?iw

Min¡gtefio de Ambisote ) ReNN Nst¡É16
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M¡n¡rterio dÉ Sdüd Públic¿y A!iia*i{ Sñi¡l
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Minir¡erio dt EcoMít
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ó9.723J@6¡?

t9l.00t,925

il9,51J,011

3¿75,325,t9S
l,l0r,?6ó,611

2r33?0Je4

1,584,221,2j.2

"i.73?JQ0.344
357,686.084
236,679¡69

82?,584?32

4,593,894,541

46.585,83.5

44r,i93,"¡46

Í,74f,917.t t1

98,t?1.6?t
té,9t5.?06,E2ó

ó,9|l.9 ,?'r4

2s.21¡.!0p{{¡
lEs.5? r,¿5

108,054,400

l.0l | ,786,99J
r,i00.r47,094

?01,966,905
7,341,144.671

3l?t.372,361

1t5,0t6.?0I

206.5s0,5 r5

339,600.0r0
404,56?"56ó

44.037,8i3

2t3.830.?66

t.5?5,¡86.8ó8
só,030,2?7

9,30¡1,285,481

_s?,435,t35

1,f.653.91{Lq.rS
5,430,?00

r t,{6ú,6t1

24r,5lEJoo

I,r 19,519

I t,]03,6Er¡
24{.48r-561

xdd,32?,s83

22.d49,983
30,1?8,E54

4ü,942,',t22

4,ts9,311,9?7

1.548,ú02

230,9ó2,980

t,2t6,?30.J l3

t?, t41,194

r"68 r,4?r,145

J50.0,{m

6,8r r,e9ú¿z$

6.8t t.996,2J¿

l0r¡s0.m0

308.800.0{,0

30Í.8{Anmo

30r.800,000

tL0il.907.612

l9r,00t 825
119,5 | 5,0t 3

u?5J25,t95
|,t0r,3ú6,611

ztJJlt,5r4

7,58E221.!:2

3.73?J00,144

i57,ó86,6S4

2J6,6?9,369

$22583"?12

4,90?,694,541
46,58J,E35

44t.?9J.?46
2,?4r,91?,f81

98,t7t ,671
¡498J,706,e¿6

6.Ef f,99ó,2?4

J?,7t5,8:5

:8.2s?l4tLSOJ

'85,i7 
r,225

ros.054,400

3,03t,?Eó.99s

|,100, t47,09f

2ür,9d6,905
7-i4 7. ?44,67 ¡
1,471,.3X2,36t

335,0t6,70t
2ü6.550.t IJ

3t9,600,0 t0
404.5ó].56€

44,017,t13

113.830,766

t.J2J,t86,868

t6,030217
9.i114,285.4tl

s2,415,$3J

14,96?,fliltgs
5,410,70$

¡ r.460,6 I 3

?43,538,200
I,l 19,519

I r,3ú:,689

?40,4E3,5ól

26d"¡2?,983

??,649,983
30,r2t.854
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ARTICüLü 3. llistribución arstfai(a dÉl prcsupEe*to. Se aprueba l¿ distribución analitic¿

rJcl Presupuesto Gene¡al de ll4rés{)s y Egresos del Estada para et Ejercicio Fiscal 2010' por la

ssmr de CINCUENTA MIL'lTElFrrA Y UN MILLONES NTIVECIERTOS SIETE Mll,

sErscrENTos TREINTA Y l)OS QUETZALES EXACTO.q {Q.s0,031J07'632-00}' en el

Sistcm¡ de Contobitidar] Inkgrad¿ -SICOIN- para dar inicic s la e]stlQión PrcsFoesta¡i¿
conespond¡eñle. Pm el Presupuesto de lilgrev)$, la disaibucié¡ se aprueba a nivcl de ctse.

sffiién y grupo; pffi el Presq}Uesto de Egre$üs '\s aprueba * nivel ds iltidad' FrsBEms o

categoria eqtivalente. gübpr$grd¡n¿, prcyecto. actividad" übra, renglón de gasto. funciones,

fusntc d6 linánciffrniento y ubicmión geognifica.

Dur¿ntE ül proceso de ejrcucién presuFueslariü, l¿$ insü{ucion€s de lÉ Administreión Central

son respoDsábles dc rc¿üalizar la ubicación g68ráfica a nivef dc mmicipiol par¡ elto dehe¡ú¡

efectuar lá.s módifi caciones presupusstarifrs corresFondigFtcs.

ARTICItIX) 4. Pruupuc$fo mnlltico de pqú¡losr $ueldos y g*stos de reprcsffil&cióü. 3e

a¡nrebe para el ejercicio fiscal 2010 el detalle an¿litico de pueslos y sueldos con[enidos en el

dosumenlo "Prusupuesto An¿litito d€ Sueldo,r de Pü¡$onal Fetm&neRte y pór C{tntrato de l¿

"\dministrsción 
Centrai", con wgo a lo* renglones pre$upueetarios 01 1 'Fersonal P€nrunent€"

y r))? "Pwson*l por cóhtrak/'; ui como ia prognmación dtl renglón de gmto 063 "Oastos de

rc,p.¿sent4¡:Íón üil el iüteriof*, la eu6l únícamcnle potlrá ser rnodilicada f4r resolücí(in d'rl

Minis(qio de Finanrs Públiw, p¡wio dici¿nen favceble de [a Dirsión Té+roc¿ del

Itesupüesto.

TITÜLO II

NORMAS DE CÍ)NTROT,Y CONTENCTON DEL CASTO

ARTICULO 5. Ámblto ilc aplicrción. Ls preffite noffi¿s de cmtrol y contÉnción del E6to
prfblim sn de cmplimiuto obligaro¡io por ta Pmidmcia de la República, Ministsrios d€
Estado, Semet*rím y Otru DepcndenciLs alel-Ejeutivo, Oblig:¿¿iones del Estado a Cargo del
Tesoro, Seruici,os de la Dcuda, Frumdurla Cweral de la Nrción y lrc Entidadcs
Descentreliads que ¡egibsn aporte del Gobiemo Cfi1f,al dumte e[ Ejercicio Fis€l 20I0-

ARTICULq 6. Proupu€$to reaisrdo y cuot¡¡ fu¡reiers prm ól prim€r curtrimstra
2010. En @hsidwiéa a la dispmibilidad estinada de ruurrcs pm flmciu el gsto, * f¡ju
las cuotas fin¡acieras del cuatrimÉsrtre ensro-ehril pars lás lüstitucioÍss en los montos qu¿ e
eontinución w detallu:

AdEi¡¡sfnción CentBl

Cuot¡s dcl P¡lner et¡trimstre de 2010

Tot¡l

Proidmcia de laRepúbtiu
Ministerio de Relscicnes hte¡iors
Minis(gio de Gcbem¿oión
Minis'terio ds la Defem Nacioml
Ministeric de Fimnzu Públims
Ministerio de EdlffiióE
Ministerio de Salud Públie y Asistencla Socid
M¡oistario de Trab4io y Previsión Social
Ministerio de Economía
Ministcrio de Agrieulhra, Cffi. y Alin¡ünitriór
Miristrtrio de Corm¡nioüior¡es, lúfra. y Vivimda
MiniÉtér¡o dé E$ergtu y Min6
Ministerio de Cr¡ltu¿ y Deportes
Smmtarím y (ltras De¡rendencias del Ejn
Mi¡rbtario elc Ambiente y Rsrrms Natursles
Obligacioner del Estado a Crgo del Tesoro
Deu¿la Público
PrcuradurlE Gaeral da la Nmiét

Id.ó{xl,90r}.ow

5?,800,00$
95.900"0ü0

985,60{t,000
395,?00,000
9r.?00,00ü

2,669,000,000
994,50ü,Oo0
I 89,100,000
6r,200,000

164,30S,000
1,042¿00,000

25,300,OO0
59,900,000

- 645,000,m0
-/' 3s,goo,ooo

4,519,100,000
2J55,8@,0OO

t5-400.000

Estff cuofas coÉ¿ituyen los tnontcs máximos a ejeutar en el lroíoclo m rcfrencia" lx)r lo que se
faculls al Ministqio dc Fitffi PrtbüEs pda dcncgtr de ofieio cualquier sslicirud de cwta de
mmpronúso¡ devrügfldo y Fdgo que Éxccd4 los ffiontos institlBion¿ls indicados.

Se exceptrlm de esta noma la uüli¿aaiót de recwsos provcnie*tes de mlplirciones ol
presEpu€Bto Gmeral de lngrsos y Egrcsos del Estsdo pffi el ptesente Eiucicío Fiscal,
incremqrtándos el límite máxirno F)r el mo*ro d¿ dich¿ opffiión" s¡tumiófl qs€ deborá oonta¡
ma la aprctraeión del Comiiti de Progrmaeión de la Ejemción Frcsupuestaria -COPBP-.

En aquellos c&sos én qre el peupuesto de la müdad s ve írcmcntado, de¡iltdo dc ua
oansfwrcia iatcritrütucionsl, Ia cuot¡ financiem podrá wr amwtad¿ h¿sta por €l mismo
úonto qut [e h¿ya sido tresfsido.

A&TICULQ 7. Aprób¡c¡ón de c¡¡ot*$ dt compromiso' dcyergado y pago. El Minist¿rio de
Irinffis Públicas a tÉvés del Comité de Progrem*ión ds la Erceión Pres¿puestürio
-COFEP- aproAuá 16 cuótas cutlimEstnles dc compromis y me[-su¿les de devtrgado y lEgoi
en función de los montos establwidq en eI Fffinte euqdo, ta disponibitidtd de los ingresos y

los requsrimis¡ttc$ de recur$os pr€s€ntado$ por le$ entidadgs de ta Admini$treión Csntral. *;1
contml finmciqc er el SICOIN se aplicuá a nivel <Ie disponibilid*d de comprcmiso.

L6 cut6 de smprcmim cuatrimest€les que * tpruebmpm cada ejcrcicio fissl consfitu)En
motrtoú máxiros pm la ujeución de prograrns y prüy@tos, po¡ lo qre l¿ clicieile udlirui¿in
de los misrnos 6 r*porxabilidad de Ias autoridáds supario¡es de l¿ entiilad de que se trate, Las
cuotos mqsuales da pago s6¡ás asigmdm por COFEP Éomm.ls m su€n1a la disponibílídet ds
los recusos finqcicros de confomidad mu lo establwido m el artículo 2t de la Ley Orgánica
del Plesupue$to.

AR'I'ICULO 8, trled de c¿tcgur¡es progmnr,itims. -Se faculta a las itrtitucioiles de ¡a
Administr4ién Ccntml pm quF a tpvés de resalución de la máximi auto¡idad, modiiiquen la
Red de Categorla* Prograrui'tie y la -Estnrctua Prcupuasicía durmtc la ejccución del
pHuprmto ?010. P¿r¿ t¿l efccto prcümente deberÁn cof¡tár con l& auuen¿ia de ls Dirección
'fócnica del Presupuesto déLMiristerio de Fimrc Públics y renitir opia d+ la rsrlución a
dicha Dimeión pm la actmlizrción de la lxtsctua l,rosupuestuia ed el SICOIN.

I{RIICULO 9. Co¡fml dc le ejmción dcl presupueslo de egreos. In ejecución del
Preáüpuesto de Hgre$s de cada entidad srá sont¡olada ¿ nlvel de lan sigui*tes Htegofns
F¡ogümátis6i p¡ogma o catggorfa equivalente, rubprogm, pmyecto, fftir4d¿d u obrA

Asimimo, en la *jecución d€l prcupesto de egresos a niyel de objeto del ga5to" constituyetr
Iím¡tes má\iños ptra g&ctst los c,réditos signados ptr fuente de financimienta ¿ ffda gruFo de
gsto, ex@pto m Im siguiertes creos;

a) Grupo O "Smicios permral*", cuyo limits será * nivel de raglór¡ excegto en los
Mitristerios de Fducrción y de Salud Púbüca y Asistencie Social, en los cuales exoluyendó
el renglén 029 *(Xru ¡mrrerrciones dc persnsl tem¡rel", el control pódró fijffie a úiyel
de subBfupo ds BAro;

b) Rmglonm de güto Sl I "Emergencis y cslamidatlgs prlblic*s'" y s t 4 ¡,(iq$tas ro prcvis{os''i y
c) Por fuerúe de ñnwimiento, orgmi;mo finuuiador y conclatiyg ds préstamo.
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Las imufrcienciro de los créditos ¡reupuesttios generadro m los renglom dc gasto ho

coítrolfidos, no impe<lirü¡r la ejecucién prcsuprresta¡i4 debiendO ceda entidad regulari?áf

obligatoiamenre los s¿ldos deftcifatios w vez al mes.

AR'IICUL(} l0_ Actu¡liz*cióa ile objetivor, mctas ¿ ¡ndi€dorcs. Las inEfituc¡ones de l¿

Adrnini¡t¡ación central debsd¡ rctuliru ls infoffición cürr€sPoodidte a su rrarco est¡lfégio

institr¡cion¿I, orformado por labase legal, misiún" visió4 objetivos estrategicos y operetivos e

indicadorc a mordaruia ma su ptmiñuciún estratégica y operativa stabl€qida pa¡a el

eje¡eicio f¡úal 2010. AsiÍ¡ismo deberÉn efeetuff las rcpmgromaciones dc sus mvtas fifiie$ dÉ

pro&rcción en concordmcia con su plmificrción pm el *ño 20 1 0'

Esta infotmrción actualizada debeni registrnrss en 6l SICOIN en un pltm que no aceda del mes

de mffi de 2010, aprcbada por medb de mlwién de la md*ima ¿utoridad de la entidad y de

onfomidad mn los linesnientos omitidos por el Minis¡eris de Finar¡as Públicas. Copia de la

rssaluciotr deberá ml.iarSe a la Di¡ección Técnie dcl Prcsupucsto de.l Miristesio de Finanzas

Piiblicu, *ompañada del respetivo compmbanfe de reprcgranrción de ¡ners. Cuando sea

nec¿sario mo¡lificer las metas ftsicas at f€cha posteriér al 31 de ma¡zo de 2010, el aompübaüiE
y la mpia de la ramlucién que se emifa, debe.rán envitse a l¡ Dfuección Témica del Prcsupuesto

en lm sigüente diez dlas de operda la m¡diffcsción en el SICOIN-

ARTICULO lt, Pago dc remuner¿ciones y rewiclw bárims. En las solicitüds dc euotas
limcieru o de tmlado de rwwos ¿ l* imtitreionc a qw hrce rcferencia cl Alículo anterior"
sc debe dar prioridad al pago de lm remweraoicm y sc*icios bÉsims, cm el fin de evitar
inmplimimto m st6 obligrciones.

ARTICULO t2. Cmclór de nr¡evog pues¡sr I¿ rign*cién dc holrficrclons. l¡s
instilrrciones a que hace rsferefrcia el Ardculo 5 del prcsenfe Assrdo r'Ricammte podEiñ
rclicifar la creación de puestos nuevos cr¡ando su hmcimiento provenga de la supruión de
otro$ pücslos Gn cualsq{IieH de tos f€nglones presupwtarios quc ffiGpordat}" o si los pe\ts
que re requie*n pérl€necerr a instifucloRes creadas dlrute eI presmte Ejercicio Fiscal,
Asimismo, las enüdsdcs no deberán solicitár lr as¡gnación de culquier bonific¿ción o beneficio
motretaris Itra süs tt*bajadorcs.

Se faeulta al Nlinislerio de Sinfitzás Públieo y a Ia O$cina Nacional de Swicio Civil pu
denegtr d¿ oficio fElqu¡e¡ salic¡tud q|¡e mtrtrayenga esfe disposicién,

Se exsptúaIr de esta nonna los Pactos Colectivos de Co*diciones de Trattjo que se haym
s*serito y mordado por las parte's,

ARTICULO 13. C{il*els¡trisúto da pkar v¡snte, Es *sponubilidad de ls imtitucions
afectas á €ste Acurdo realizar el trár*itB legal ps¡a el mngelarniento de lar pl*zas veütrs y
premtar a la 0ficina N¡cional de Servicio Civil l¿ gstión corespo¡uliente.

ARTICULO 14. Pmgtameciór ds l¡r aranBforoüs¡ss corrieEfes y dr npital. ti
pmgmrción inioial y repmgramacimes de lcs recws que I¿s ef¡tidsdes de la Admin¡strmión
Curtral, tnpesas Pública*, Ertidades Autónontas y Drcnlraliuda$ trssladfn en calid¡d de
t¡Bmfcrencias drientes y de capitál al sector prlblica, privado y ext€ffis, d€b€rán aprobre
medianle reso¡rcién de la m¡íxima aotoridád que coresponda. Ia prcgramaeión inicial y
reprogrammiores düberáÍ registrañe en el SICOIN, dentro de los p¡azos stablecidos.€¡ el
,qfifuüio i4 del Dec¡eto Núnerc 72-2008 del Congnso de la Repúbli*q Ley del Prcsupuesto

Gemsl de lngresos y Dgresos tleiEst*do para el [jercicioTilf z00l' vigenb pam 20lt]' el

"*i 
inOi"u qui la prágqltación *e ileberá r¿gístrat en el SICOIN' a más tanl¿r el trc¡nta y lno

elE eneto de üos mil dícz, y la reprogramaciones que surju w la ejcución' durate los dis dins

"ig;uftt"r.l" 
huU*.u* r*iiido la-resálución gue l-s aurodzó. Esta infnmacit'rn será difuldida en

nátlios el¿ctrúnicos por el Mhrislsrio de fÍüÍ2a"5 Púb¡icas'

ARTICUI,O.tS, Gestions de frrslado de rsignaciones prulupuost4ri{s, [a¡ entidad¿s de l¡

Artministracióf, Csntral, cuf,ndo plmteen gsliones de modificacicnes prÉsuFuestsfias ante el

Ministsrio dc Pimzas Priblieas, debetán solicikrl¿s acompafiando:

a)
b)

Lá jüstificacidn correspondientei y

Loi conrprobantes de rnrüif.$ación pi€s*pue$aria d€l SICOIN qw muest¡en ld variaciÓn en

los créditos pre*upuestalios.

En sl c@ de mo<Iificaciones ds luRles de fi*mciamienlo especifrcx f srls co¡rcrynndient€s

contrsperfidas. pfevimente s¡¡licitfián s la Di{scción de Créd;to Jtblico su opinión en relrción

a la viabitidad-ds modificar lre migreionx presupu¿st4fis de prestmos y dooaciones. uÍ

cmo de sus eon*pondients cont¡apaftidffi, sirmpre y cuürdo ilo eoffEspondan ü movimientos

presupueslarios deutro de m mimo Présisms o donación; o' que $a refirran a présfá¡nos y

doreiom de apoyo presupu€ttr¡o.

ARTICULO 1?. Uli¡izac¡ón d€ cuotas fin¡nclems. Es esponsabilidad de le Unided de

Administ¡aciffi Firunciem de cad¿ institució* la slili-¿ació¡r de las cr$us financier¡rs

insiitucicnales y ic que conwponden n miicipos y su reguluiruiór¡ que sü autóri¿adás pol €l

COPEP,

ARTfCUI,(} 18. Adquisicién de eguipo de tnñ$portc, Par¡ e¡ prÉsenle ejercicio liscal

deb€rán nbsten¿sc de ejecutar y modificar lm reignrcioncs presupuGtaritr vigffiles en Él

renglón 3?-5 "Equipo dé tr4nsFoxte". f,sta linitación no será aplicable en los sdstr sn qre dicha

eiecución csté limciada con Émrso$ dÉ ptáslamüs esptcificos o donaciqnm extsms y/o ss

resp¿ctivos saldus fi ü¿¡rcie¡os.

ARTIc[tLo !9. vrgÉnria. El presertc Acterdo ernpezár¿ a regir el rmo de aero del año dos
mil diu y ¿qnciuir* el reinia y uno de dicitmb¡e del mismo tfio, debit¡rdo publícme en el

Diüio de Cenlro América.
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