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ORGANISMO LEGISLATIVO 

® 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 12-2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE Gl!.t\1EMALA 

CONSIDERANDO: 

Que a través de Jos diferentes medios de comunicación, q1.,1ienes integramos este 
Organismo de Estado, nos hemos enterado del sensible fallecimiento de Su Excelencia 

· Reverendísima, Monseñor Osear Julio Vian Morales, s.p,s., Arzobispo de la 
·Arquidiócesis de Guatemala, quien falleció el pasado sábado 24 de febrero de 2018, 
luego de complicaciones. con su salud. 

CONSIDERANDO: 

Que Mcmseñor Osear Julio Vian Morales, S.D.B;, nació en la ciudad de Guaterriaia el 18 
de o~tubre de 1947, erÍ el seno de una familia católica; estudió ~n el Colegio Don Sosco 
de la ciudad de Guatemala y más tarde lo hizo en el Seminario ~a{esiano de El Salvador, 
lugar donde llevó a cabo su experiencia docente, así como en los países de Costa Rica y 
Panamá; asimismo, hizo estudios de filosofía, teología y pt;¡.l;f(Jgogía en el Instituto 
Teológico y Filosófico Salesiano, adherido a la Universidad Fr~i;icisco Marroquín y la 
Universidad Pontificia Salesiana de Roma y en la. Universidad de San Carlos de 

··:·.··:·:·.:·;; 
· Guatemala. · '·" . ' . 

CONSIDERANDO: 

Que en vida., a Monseñor Osear Julio Vian Morales, . S.D.B., efl~EIPª Juan Pablo il .10 
nombró el 20 de diciembre de 1996, obispo del Vicariatq .. 'f\.l?ostólico de Petén. 
Seguidamente, recibió Ja ordenación episcopal el ·1 de febrero ª~j~97, en la ciudad de 
Flores, Petén. A la par de su trabajo episcopal en Petén, des~'mp~ñó diferentes cargos 
en el sene de la ConferenCia Episcopal de Guatemala, en~e;jg~7 y 2006, habiendo 
llegado a ser presidente de la Pastoral de la Liturgia. PosteriorJrl~fí¡~; el Papa Benedicto 
XVI lo nombró Arzobispo Metropolitano de·Los Altos, Quetzalt~n~ri99-Totonicapán, el 17 
de abri! de 2007, ssumiendo sus funciones el 23 de junio de ~§pif, el 2 de octubre de 
2010 fue nombrado Arzobispo l\lletropolitano de Guatemala y eft4\:~~.\diciembre de 2010, 
tomó posesión de la Arquidiócesis de Guatemala en ceremoni~'.,f;~~[~da en la Catedral 
Metropolitana. . . · << "~:;; 
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POR TANTO: 

· En ej~rcicio de las atribuciones que le confiere el artículo 10.6 numeral 6) de la Ley 
Orgánica del Organismo :Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Patentizar por este· medio. el dolor que embarga a los representantes de 
este Alto Organismo de Estado, derivado del se.n~ible fallecimiento de Su 
Excelencia Reverendísima, Monseñor Osear Juli<? Vian ·M~raJes, S.D.B., 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Guatemala. · 

SEGUNDO: Manif~~tar s~ 'pesar y solidaridad con la distinguida familia, amigos y 
familiares- de Monseñor Osear Julio · Vian Morales, S.D.B., y por 
conSiguiente, con la comuni_d~d carólica Y IS sociedad guatemalteca. 

TERCERO: Elevar sus plegarias al Creador para que derrame sus bendiciones sobre la 
familia de Monseñor Osear Julio Vian Morales, S.D.B., de modo que 
conforte su espíritu y les fortalezca en la fe, para.que llegue la resignación 
a cada uno de ellos. 

CUARTO: Guardar un minuto de silencio en, memoria de Su Excelencia 
Reverendísima, Monseñor Osear Julio Vian Moral9~; S.D.B., Arzobispo de 
la Arquidiócesis de Guatem.ala. :. :,;. 

QUINTO: El presente Acuerdó entrará en vigencia inmedia!¡\lllente. 

EMmDO EN EJ.. PALA EL ORG 1 MO LEGIS~TI.YO, EN J..A CIUDAD 
DE GUATEMALA. EL VEINTIS DE FEBR R E DOS MI~ ~CIOCHO •. 

LUCERO VÁSQUEZ 
'$ECRETARIO 

(E-284-2018)-23-marzo 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · 
Acuérdase fijar en ochocientos quetzales (QBOO) el valor de las dietas que 
devenga cada miembro titular de la Junta Directiva del Instituto Nocional de 
Administración Pública -INAP-, por cada sesión a .lo que asistan. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 55-2018 

Guatemala, 19 de ;,,arzo de 2018 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Decreto Número 25-80 del Congreso de la República de Guatemala, se creó el Instituto 
Nacional de Administración Públicá-INAP- con carácter de entidad estatal descentraliz.ada, serniautónoma 
no lucrativa, personalidad jurídica, patrimonio propio y plena .capacidad para adquirir derechcis Y contraer 
obligaciones. Su objetivo es ser responsable de generar y lograr que se ejecute un proceso pennanente de 
desarroUo administrativo _con el fin de increme'ntar la capacidad de las instituciones y dependencias 
públicas para que éstas sean eficientes y eficaces en. los aspectos que le son propios y en la producción de 
bienes y prestaci9nes de servicios destinados al Sector Público y a la sociedad general. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Número 101-97 ·del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, establece ·que tas retribuciOnes que el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas 
paguen a sus servidores públicos en concepto de dietas por fo~ parte de juntas directivas, concejos 
directivos, cuerpos consultivos, comisiones,. comités aseso.res y otros de .similar na.turalez.a, no se 
co.nsideran como salarios y que la fijación de dietas. debe autoriiarse por acuerdo gubernativo, previo 
dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. · 

CONSIDERANDO 

Que se han llenado los requisitos legales correspondientes y tomando en consideración el Dictamen 
Número 255-2017-AJ, de feéha 26 JUN 2017 emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Finanzas Públicas, el cual cuenta con el visto bueno Número 769-2017 de la Procuraduría 
General de la Nación de fecha 06 de julio de 2017 y lá Resolución Número 63 , de 
fecha 06/03/2018 , del Ministerio de FinaÍizas.Públicas. · . 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y q) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala y con fundamento en lo estipulado en el Artículo 3 del Decreto número 25-80 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Administración Pública -INAP· y el Artículo 78 del Decreto 

'Número 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 

ACUERDA 

Artículo l. Fijación del Monto de las Dietas. Se fija en ochocientos quetzales (Q800) el valor de las 
dietas que devenga cada miembro titular de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Administración 
Pública -INAP-, por cada sesión a la que asistan. No deben celebrarse más de dos sesiones en un mes 
calendario, debiendo el Presidente de la misma, llevar un control estricto de la asistencia a las sesiones· 
convocadas, para efectos de la retribución correspondiente 

Artículo 2. Asignación Presupuestaria, Las dietas del Instituto Nacional de Administración 
Pública ·INAP-, se c.ubrirán con las asignaciones programadas dentro de su Presupuesto de Egre$os del 
Ejercicio Fiscal que éorresponda. . . · 

Artículo 3. Derogación. Se deroga el Acuerdo Gubernativo Número 68,99, de fechii 5 de febrero de 
1999. 

Artículo 3 •. Vigencia •. El presente Acuerdo Gubernativo surte efectos a partir del siguiente día de su 
publicación en el Diario de Centro América. 
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