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TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Ayuda para funerales 
Prestaciones póstumas 
Indemnizaciones al personal 
V11C11Ciones pagadas por retiro 
Pensiones 
Otras prestaciones y pensiones 
Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 

Servicios Gubernamentales de Fiscalización 

ASIGNACIONES GLOBALES 
Créditos de reserva 

INVERSIÓN 

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo educacional, cullUl'al y recreativo 
Equipo de transpo!U 
Equipo para comunicaciones 
Equipo de cómputo 
Otras maquinarias y equipos 

181.IQl.2!0 
480,000 

8,400,000 
3,000,000 

650,000 
145,200,000 
24,200,000 

232,000 
639,250 

47,298.956 
47,298,956 

m. 
80,000 
30,000 

250,000 
45,000 

4S4,000 
40,000 

PRESUPUl'.STO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
(Monto. en QHtzales) 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL: 
Ingresos propios 

APROBADO 

lMJ00.000 

255,700,000 

Artfc:ulo 3. Dbtriboeióll aaaUtiea del presupuesto. Se aprueba la distribución analftica del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal -PPEM- para el Ejercício Fiscal 
~ mil veinte, con base en Jos montos autorizados en este Acuerdo Gubernativo. 

Articulo 4. Presupuesto aoaHtieo de sueldos. La máxima autoridad de la Institución, es responsable de 
aprobar para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el pn::supuesto analltico de sueldos del personal con cargo 
de los renglones de gasto 011 Personal pennanente y 022 Personal por contrato, debiendo remitir copia 
del mismo y de su resolución aprobatoria a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y a la 
Dirección Técnica del Presupuesto, durante enero. 

Articulo S. Creació• de puestos. La creación de puestos para el personal pennancnte y temporal, sólo 
podrá autori?.B1Se por el órgano superior de la Institución, cuando se trate de servicios que se requieran 
para incremento de cobertura por disposición legal vigente y que se encuentren vinculados con los 
programas estratégicos de Gobierno, siempre que para ello exista el estudio tknico y financiero que 
demuestre la disponibilidad y sostenibilidad del financiamiento para cubrir el costo adicional sin afectar 
la prestación de los servicios. En todo caso, ningún sueldo podrá ser superior al inicial de acuerdo con la 
escala de salarios vigente. 

Artklllo 6. ModirlCllCioltes del grapo de gasto O Servicios Personales y redistribucióa de los ~réditos 
de raerva. La máxima autoridad de la Institución. aprobará. las modificaciones presupuestarias que 
impliquen aumento o disminución de las asignaciones programadas en el grupo de gasto O Servicios 
Pcnonales, para lo cual, deberá fundamental'5C en las disposiciones técniCM y legales vigentes en materia 
de recursos humanos. Asimismo, autorizará las modificaciones que redisttibuyan Jos créditos del renglón 
de gasto 991 Créditos de reserva, asignados para atender únicamente gastos prioritarios. 

Articulo 7. Modificaciones a la red de categoriu programiticu. Cuando sea necesario modificar la 
estructura programática establecida, deberá solicitarse a la Dirección Técnica del Presupuesto, la cual 
previo análisis informará sobre la procedencia o ajustes a la misma, para que posteriormente la Institución 
emita la Resolución aprobatoria correspondiente e incorpore los cambios en el Sistema de Contabilidad 
lntegrada -Sicoin-, remitiendo copia de dicha documentación a la citada Dirección. La creación de nuevas 
categorías programáticas, tendrá que incluir la asignación de metas fisicas. en el nivel correspondiente a 
la nueva estructura. 

Articulo 8. Gestiones presupaestarias ante el Ministerio de FinaDZU Públicu. Las gestiones 
presupuestarias que requieran opinión previa del Ministerio de Finanzas Públicas, deben adjuntar la 
documentación siguiente: 

a) La solicitud de la autoridad superior; 
b) La justificación detallada de los movimientos presupuestarios solicitados y la documen~ión de 

soporte que corresponda; y, 
c) Los comprobantes de modificación presupuestaria del Sicoin a nivel de solicitado, avalados por las 

autoridades superiores de la Institución. 

Articulo 9. Reprogramaeión de obru. La reprogramación de obras, podrá autoriz.arse por resolución o 
disposición equivalente de la máxima autoridad de la Institución y deberá cursarse copia de la misma y 
del comprobante de modificación fisica -C02F-, durante los siguientes diez dfas hábiles de haberse 
aprobado, a la Secretaria de Planificación y Programación de Ja Presidencia -Segeplan- y a la Contralorla 
General de Cuentas. Cuando la reprogramación de obras conlleve la autorización de un movimiento de 
asignaciones presupuestarias, la disposición legal que apruebe dicha reprogramación y el comprobante 
respectivo, fonnará parte de la gestión que se solicite. 

Articulo 10. Actvaliudóa de la illformaeión de la ejecución flslea. La Institución queda obligada a 
actualizar las variaciones de metas flsicas que se deriven de la aprobación de las modificaciones 
presupuestarias y registrar mensualmente el avam:e de metas de producción de bienes y servicios, en las 
henamientas que pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaria de Planificación 
y Programación de la Presidencia ·Segeplan-. Cuando se modifiquen las metas fisicas en el transcurso del 
ejercicio fiscal, se tendrá que emitir el comprobante de modificación fisica -C02F-, el cual será aprobado 
por la autoridad superior mediante la resolución de reprogramación de metas correspondiente. 

Articulo 11. Cluificadores temiticol. La Institución con base al Articulo 17 Quáter del DeCl'eto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, es 
responsable de la ejcc:ución presupuestaria por clasificador temático, para lo cual debe utilizar el módulo 
disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin-. En caso de requerir asesorfa ii:specto a los 
temas estipulados en el Articulo en mención, podrán abocarse al ente rector de cada tema. 

Artfcalo 12. Dlspolieloaes 1eoenles. La ejecución de los créditos presupuestarios que se aprueban con 
el presente Acuerdo Gubernativo, csti sujeta a lo que para el electo estipulen el DecMW Núntcro 
101-97 del Congreso de la República de Guammala. Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo 
Gubernativo 540-2013, Reglamento de la citada Ley, los manuales, procedimientos y cualquier otra 
disposición emanada de los entes rectores correspondientes para regular la ejecución presupuestaria, 
.así como las normas aplicables vigentes contenidas en el Decreto, que regirá la ejecución del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de órgano rector de la ejecución presupuestaria 
establecida en los artículos ¡3 y 25 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del 0.rganismo Ejecutivo, podrá consultar la programación y ejecución de los créditos 
presupuestarios aprobados, por medio de las diferentes herramientas informáticas del Sistema 
Integrado de Administración Financiera -SIAF·. 

Con el fin de llevar a cabo la consolidación de cuentas del Sector Público a que hace referencia el 
Artículo 8 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Presupuesto, el Plan de Prestaciones del Empelado Municipal -PPEM- deberá proporcionar la 
información que se requiera y dar las facilidades necesarias, confonne a lo preceptuado en las literales 
e) y e) del Articulo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Para utilizar los saldos de efectivo, deberá observarse lo que establece el Articulo 38 del Decreto 
Número 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del ~upuesto y el 
Articulo 42 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la citada Ley. 

Articulo 13. Vigencia El presente Acuerdo Gubem t o empieza a regir el uno de enero de dos mi 1 
veinte y concluirá el treinta y uno de diciembre del ismo ai\o y deberá publicarse en el Diario de 
Centro América. 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 6-2020 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(l 896 l 9-2f- 1 2-lt~ 

Que de conformidad con la Ley Orgénica del Organismo Legislativo, los diputados al Congreso 
de la República están facultados para solicitar permiso por motivos personales, o para 
desempellar cargos públicos en el Organismo Ejecutivo, y por ello ausentarse de sus labores 
legislativas por el tiempo que le autorice el órgano correspondiente. 
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CONSIDERANDO: 

Que el honorable Pleno del Congreso de la Repcjblica es el fKUltado jurfdicamente para 
conferir pennisols por tiempo lndeterri lado a loa Miiores diputadoe, de conformidad con loa 
artfculoa 160 de la Constitución Polfllca de la Rep(lblica de Guatemala y 64 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, Decreto Nómero 63-94 del Congreso de la República. 

CONSIOERANOO: 

Que al diputado Josu6 Edmundo Lémus Cifuentes ae le autorizó permieo para ausentarse de 
sus labores legislativas por tiempo Indefinido. 

CONSIDERANDO: 

Que de confonnidad con el articulo 157 de la Constitución Polltica de la RepílbCica de 
Guatemala, la vacante temporal ae llenanli Mamando al postulado que aparezca en la respectiva 
nómina distrital o líata nacional, a continuación del último e&1go adjudicado; correspondiendo 
Uamar al ciudadano Sergio Evaristo Chiapas Rivera que a continuación aparece postulado en la 
nómina del Dilltrtlo de Quich6 por el Partido Vamos por una Guatemala Diferente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren loa artlculoa 160 de la Constitución Polftica de 
la República; 64 y 106 del Decreto N!Mnero 63-94 del Congreso de la Rep(lblica, Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, 

ACUERDA: 

PRlllERO: Llamar al ciudadano Sergio Evariato Chiapas RMlra para ocupar la vacante 
temporal producida por el permiso conoedldo al diputado Josu6 Edmundo l6mua 
Cifuentea, por ef tiempo que dure su ausencia, y darte posesión del cargo de 
diputado al Congreso de la Repclblica a partir que se haga efectiva la licencia 
otorgada al seftof" diputado. 

SEGUNDO: El ciudadano Sergio Evaristo Chiapas Rivera ~ prestar juramento de 
fidelidad y obediencia a la Constitución Polltica de la Rep6blica de Guatemala. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia Inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL llO LEGISLATlYO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL CATORCE DE E R~OE S lllL VEINTE. 

():_ 
"UPE ALE:JOS..l~:NZAtW 
I SECRETARIO/ . 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 7-2020 

EL CONGRESO DE LA REPúBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que para a.mplir con eficiencia y eficacia la actividad legislativa, el Congreso de la 
Rep(lblica debe, al inicio de cada periodo anual de sesiones on:tinarias, integrar las 
comiliones de trabajo, que constituyen órganos técnlcoa de estudio y análisis de los 
diferentes asuntos que el honorable Pleno les encomiende o que estas promuevan por su 
propia iniciativa. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el articulo 34 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orginlca del Otganismo Legislativo, iniciado el periodo legislativo 
respectivo. el Pleno aprobaré la distribución de las comisiones ordinarias de trabajo por 
maBia y respetando el nlÍ'netO de comisiones que a cada bloque corresponde, de 
acuerdo al porcentaje en que se encuenlran represerúdos en el Pleno del Congreso de 
la Repúblk:.11. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiet'en k>a artfculos 27. 34 y 106 de la Ley 
Org6nica del Organismo Legislativo, Deaeto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la distribución de las comisiones ordinarias de trabajo del 
Congreso de la República, a los distintos Bloques Legislativos para el 
periodo 2020.2021, en et orden que se indica: 

BLOQUE 

BIENESTAR NACIONAL (BIEN) 

COMISIÓN 

De Turismo 
De Legislación y Puntos Constitucionale 

COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN De Trabajo 
(CREO) 

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL De Energfa y Minas 
(FCN-NACIÓN) De Desarrollo Social 

MOVIMIENTO PARA LA LIBERACIÓN DE De Asuntos sobre Discapacidad 
LOS PUEBLOS (MLP) 

MOVIMIENTO POÚTICO WINAQ (WINAQ) De Descentralización y Desarrolo 

MOVIMIENTO SEMILLA (SEMILLA) De Defensa del Consumidor y el Usuario 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) De Relaciones Exteriores 

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA De Segllidad Alimentaria 
(PHG) 

PARTIDO POLITICO VISIÓN CON De Salud y Asistencia Social 
VALORES~A) 

PARTIDO UNIONISTA (UNIONISTA) De Economfa y Comercio Exterior 

PODEMOS (PODEMOS) De Transparencia y Probidad 

PROSPERIDAD CIUDADANA (PC) 

TODOS (TODOS) 

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA 
(UNE) 

De Asuntos Municipales 

De la Defensa Nacional 

De Reformas al Sector Justicia 

De Integración Regional 

De Pueblos lndlgenas 

De Cooperativismo y Organizaciones No 

Gubernamentales 

De Cultura 

De Migrantes 

De la Mujer 

De Pequet1a y Mediana Empresa 

De Previsión y Seguridad Social 

De Asuntos de Seguridad Nacional 

De Derechos Humanos 

De la Juventud 

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL Del Menor y de la Famiia 
GUATEMALTECA (URNG-MAlz) 

UNlóN DEL CAMBIO NACIONAL (UCN) De Comunicaciones, Transporte y Obras 

Públicas 

Del Ambiente, Ecologla y Reo.nos 

Naturales 

DeDeportes 
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