
PRESUPUESTO 1999

 

CAPITULO III
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ARTICULO 3. Disposiciones complementarias. Las presentes normas de ejecución presupuestaria son
complementarias a lo establecido en el Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Org
Presupuesto.

ARTICULO 4. Responsabilidades de los jefes de unidades ejecutoras. Los jefes de las unidades ejecutoras de los
programas, subprogramas y proyectos, son responsables por el cumplimiento de las metas y de la utilizaci
los créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Cuando el responsable de un programa, subprograma o proyecto, prevea durante la ejecución del presupuesto
situaciones que modifiquen o impidan el cumplimiento de las metas programadas, deberá remitir al Ministerio de
Finanzas Públicas la correspondiente justificación de esa situación, y sólo en casos debidamente fundamentados,
se permitirán cambios en la programación prevista, para lo cual dicho Ministerio, a través de la unidad
correspondiente emitirá la Resolución respectiva.

ARTICULO 5. Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República. El Organismo Ejecutivo, a
través del Ministerio de Finanzas Públicas, remitirá al Congreso de la República el informe anal
ejecución presupuestaria del Gobierno Central, a más tardar cuarenta y cinco (45) días después de finalizado cada
cuatrimestre. Los Organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, así como los entes con
independencia económica y funcional, presentarán al Congreso de la República, en la misma forma y plazo, el
informe cuatrimestral de ejecución presupuestaria.

ARTICULO 6. Pagos por servicios. Los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, transporte,
almacenaje y otros similares, así como las cuotas de seguridad social, deberán ser pagados en forma oportuna por
las instituciones de Gobierno Central, entidades descentralizadas y autónomas, organismos y entes con
independencia económica y funcional, con cargo a las asignaciones previstas en sus respectivos presupuestos.
Las autoridades de cada entidad o dependencia serán responsables del cumplimiento de tales obligaciones.

Las entidades y personas individuales o jurídicas que presten dichos servicios, deberán gestionar ante la
institución correspondiente, el cobro de los mismos una vez vencido el período respectivo, no pudiendo ser
objeto de compensación por ningún concepto y tampoco deberán cargarse como deudas del Gobierno Central, ni
deducirse o descontarse de las transferencias que por concepto de utilidades deben efectuar a favor de

ARTICULO 7. Transferencia de recursos a comunidades y organizaciones no gubernamentales. Se faculta a los
Fondos Sociales y entidades descentralizadas, para transferir a las comunidades, recursos destinados a financiar
la parte que le corresponde al Estado para la ejecución de proyectos, dentro de la modalidad múltiple de gesti
financiera.

Los recursos asignados a los Fondos Sociales como "Transferencias de Capital", así como los que para esa
finalidad provengan de fondos en fideicomiso, podrán utilizarse en programas de salud y asistencia social,
trabajo y previsión social y educación.

En lo referente a la suscripción de convenios para la ejecución de programas específicos con organizaciones no
gubernamentales legalmente constituidas, estos podrán ser celebrados por los fondos sociales, entidades
descentralizadas, ministerios y las secretarías de Estado, de conformidad con los procedimientos legales y
administrativos que para el efecto se han establecido.

ARTICULO 8. Personal temporal y servicios profesionales. Los servicios con cargo a las asignaciones del
renglón de gasto 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" y de los renglones de gasto del subgrupo 18
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"Servicios técnicos y profesionales", deberán contratarse en los términos contenidos en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de Guatemala.

En todos los instrumentos que se suscriban para la prestación de servicios con cargo al renglón de gasto 029 y de
los renglones de gasto del subgrupo 18, deberá quedar claramente estipulado la naturaleza, modalidad y sistema
de evaluación de la actividad encomendada al profesional o técnico contratado. Asimismo, deberá
que las personas que se contraten con cargo a cualesquiera de estos renglones, no tienen calidad de servidores
públicos, y por tanto no tienen derecho a ninguna prestación laboral y que el Estado se reserva el derecho de
rescindir dicho contrato en cualquier momento, sin que ello implique responsabilidad de su parte.

La ejecución del renglón de gasto 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" y de los renglones de gasto
del subgrupo 18 "Servicios técnicos y profesionales", responde a una programación de los servicios a contratar,
en donde debe quedar indicado el monto y período de duración de las contrataciones, las cuales será
por la máxima autoridad de las instituciones, secretarías o dependencias. Esta información deberá ser remitida a la
Dirección Técnica del Presupuesto dentro de la programación de la ejecución presupuestaria.

Queda bajo la responsabilidad de cada Ministro, Secretario o Director, la utilización racional de los recursos
asignados con cargo a dichos renglones, de conformidad con las normas existentes sobre la materia. Cualquier
modificación que se produzca a la programación de los servicios referidos, deberá ser incluida en la programaci
o reprogramación trimestral de la ejecución presupuestaria.

ARTICULO 9. Jornales. Los recursos asignados en el renglón de gasto 031 "Jornales", responden a una
programación de los jornales a contratar, de conformidad con la tabla de títulos de puestos contenida en el
Acuerdo Gubernativo que regule esta materia. Cualquier modificación que se produzca en estas contrataciones,
deberá ser incluida en la programación o reprogramación trimestral de la ejecución presupuestaria.

ARTICULO 10. Informes sobre la utilización de recursos. Las unidades ejecutoras del Sector P
manejen recursos provenientes de la cooperación internacional reembolsable y no reembolsable, están obligadas a
rendir a la Dirección de Financiamiento Externo y Fideicomisos, informe mensual sobre la ejecució
recursos. Asimismo, deberán proporcionar al Sistema de Información Integral -SII- información permanente
sobre el avance físico y financiero de los proyectos de inversión publica, utilizando los mecanismos establecidos
por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

CAPITULO IV
DEL CREDITO PUBLICO

ARTICULO 11. De los bonos 1999. Con base en las opiniones favorables de la Junta Monetaria y de la Secretar
de Planificación y Programación de la Presidencia, se aprueba la emisión, negociación y amortizaci
del Tesoro Ejercicio Fiscal 1999, hasta por un monto de UN MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES
(Q.1,760,867,248), cuyo destino será financiar programas de inversión y deuda pública, contemplados dentro del
Presupuesto de Egresos del Estado, aprobado por la presente ley.

Dichos bonos podrán emitirse indistintamente en moneda nacional o en divisas, dependiendo de las ventajas que
ofrezca el mercado financiero nacional o internacional. Para efecto de asignación de partidas presupuestarias por
concepto de negociación de deuda bonificada, se faculta a la Dirección Técnica del Presupuesto para realizar las
operaciones pertinentes entre los rubros "Colocación de Obligación de Deuda Interna a Largo Plazo" y
"Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo", según el lugar donde se realicen las colocaciones.

Las operaciones que se deriven de la emisión, negociación y amortización de los citados bonos, deber
efectuadas por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, las que se regirán por las disposiciones siguientes:

a) El Banco de Guatemala ejercerá las funciones de agente
financiero de la deuda originada por la negociación de los
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bonos y por ello podrá devengar una comisión que no exceda
de un cuarto del uno por ciento (1/4 del 1%) anual, que se
calculará sobre el monto de los bonos en circulación el último
día de cada mes; este pago se hará con cargo al Fondo Global
de Amortización;

b) Los bonos podrán emitirse al portador o a la orden,
pudiendo ser bajo la modalidad de anotación en cuenta y hasta
por a un plazo de treinta (30) años, el que se computará a partir
de la fecha de emisión. Cuando los bonos se negocien por el
plazo máximo, éste se computará a partir de la fecha de su
colocación;

c) La tasa de interés anual que devengarán los bonos será
pactada entre el Ministerio de Finanzas Públicas y el
inversionista, la cual deberá ser aprobada por la Comisión de
Valores del Banco de Guatemala;

d) Los bonos en quetzales o en divisas podrán ser negociados,
en el mercado interno o externo, con personas individuales o
jurídicas, en forma directa o a través del sistema de licitaciones
públicas, a la par o a un precio menor de su valor nominal; en
este último caso, no podrá reconocerse tasa de interés alguna.
La creación y negociación de los bonos emitidos en divisas,
estará sujeta a las leyes y procedimientos que se observen en el
mercado financiero del lugar en donde se coloquen;

e) Por la intermediación financiera de la negociación de los
bonos, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá reconocer una
comisión, la cual será determinada en la forma que se
establezca en el respectivo reglamento, en función del plazo de
cada operación y del mercado en donde se coloquen;

f) El Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala
formularán el plan de amortización y el plan de
aprovisionamiento para alimentar el Fondo Global de
Amortización. Dicho Banco, en su carácter de Agente
Financiero del Estado, separará, de la cuenta "Fondo Común -
Cuenta Unica Nacional", los recursos para la amortización del
principal, intereses, comisiones y demás gastos imputables al
servicio de la deuda y a la negociación de los bonos, de cuyas
operaciones deberá informar en períodos no mayores de un
mes a la Tesorería Nacional.

Para el caso de los bonos en divisas, se autoriza al Ministerio
de Finanzas Públicas la constitución de un fondo de
amortización, en el interior o exterior del país, para lo cual se
deberá aprovisionar el monto de divisas correspondiente al
calendario de pagos con cargo a la cuenta "Fondo Común -
Cuenta Unica Nacional";

g) El Ministerio de Finanzas Públicas, a través del Agente
Financiero del Estado, podrá negociar tanto en el mercado
interno como externo, bonos del tesoro del ejercicio fiscal 1999
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o de años anteriores o sus certificados representativos, a los
plazos y tasas de interés que convenga con los compradores,
siempre que el monto total no exceda del cupo autorizado en
esta Ley. La amortización de títulos o valores que se emitan y
rediman dentro del mismo ejercicio fiscal, no deberán afectar
partida presupuestaria; por consiguiente, para su efecto, en lo
que corresponde al ingreso, solamente se registrarán las
negociaciones netas del ejercicio, las que en ningún caso
superarán el monto de la emisión de bonos del tesoro ejercicio
fiscal 1999, aprobada por el Congreso de la República; en lo
que respecta al egreso, se registrarán únicamente las
amortizaciones que correspondan a disminuciones del saldo de
la deuda que resulte al cierre del ejercicio fiscal anterior. El
Ministerio de Finanzas Públicas queda obligado a enviar
cuatrimestralmente al Congreso de la República, un informe
circunstanciado sobre el movimiento de los bonos del tesoro
emitidos, así como de los ingresos y egresos que se generen
por la negociación de los mismos; y,

h) La emisión de bonos a que se refiere esta ley deberá ser
registrada en la Contraloría General de Cuentas y en la
Comisión de Valores del Banco de Guatemala.

ARTICULO 12. Emisión, negociación y pagos de bonos del tesoro ejercicio fiscal 1999 en moneda extranjera.
Para la emisión, negociación y pagos del principal, intereses y otros gastos de los bonos en divisas, el Ministerio
de Finanzas Públicas podrá suscribir los contratos correspondientes con las instituciones financieras nacionales e
internacionales que elija. Para mantener su competitividad en el mercado financiero internacional, los intereses
que devenguen estos bonos no estarán afectos al pago o retención de impuestos vigentes o futuros.

ARTICULO 13. Reglamento para la emisión de bonos 1999. El Organismo Ejecutivo por conducto del
Ministerio de Finanzas Públicas, emitirá mediante Acuerdo Gubernativo los Reglamentos para la emisi
negociación y amortización de los "Bonos del Tesoro Ejercicio Fiscal 1999", tanto en moneda nacional como en
divisas, a que se refiere el artículo 11 de esta ley, en los cuales se contemplará lo relativo a:

a. La emisión de bonos o de sus certificados representativos a plazos menores hasta cubrir el plazo
máximo establecido en la literal b) del artículo 11 de esta ley;

b. La provisión de los recursos para el servicio de la deuda;
c. La forma de situar a la orden de la Tesorería Nacional los fondos producto de las negociaciones y

colocaciones de los bonos;
d. Las características, series y valores nominales de los bonos, así como las especificaciones de los

mismos o de sus títulos y certificados representativos; y,
e. Las demás disposiciones reglamentarias que sean pertinentes.

ARTICULO 14. Conversión y renegociación de Bonos del Tesoro. A efecto de obtener mejoras en el perfil de la
deuda pública bonificada, se faculta al Organismo Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas
Públicas, realice colocaciones, que en ningún caso deberán superar el endeudamiento neto autorizado en esta ley,
con bonos del tesoro emitidos de conformidad con los Decretos Nos. 67-90, 83-91, 84-92, 62-94, 88
108-96 y 125-97 y las reformas de los mismos, todos del Congreso de la República, hasta por el plazo de treinta
(30) años, el que se computará a partir de la fecha de su negociación; asimismo, para que se coloquen en moneda
nacional o en divisas, en el mercado interno o externo, reconociendo la tasa de interés que se pacte entre el
Ministerio de Finanzas Públicas y el inversionista. El monto obtenido por estas operaciones será destinado para
los mismos fines que establece el Artículo 11 de esta Ley.

CAPITULO V

Página 4 de 6Decreto Tercera parte

22/03/2004file://H:\pre1999\decreto03.htm

http://www.pdfdesk.com


DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 15. Transferencia de utilidades a favor del Estado. Las entidades descentralizadas que est
obligadas a transferir utilidades al Organismo Ejecutivo, deberán presentar a más tardar el último día del mes de
febrero de 1999, a la Dirección de Contabilidad del Estado y Contraloría General de Cuentas, sus estados
financieros del ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 1998, y trasladar a más tardar el último d
del mes de marzo del ejercicio fiscal 1999, a la cuenta "Fondo Común - Cuenta Unica Nacional" dichas
utilidades, sin aplicar deducciones por ningún concepto.

 ARTICULO 16. Componentes de la inversión. Dentro del Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 1999,
constituyen inversión los recursos asignados a la categoría programática "proyecto", así como los cré
renglones de gasto de los grupos 5 "Transferencias de Capital" y 6 "Activos Financieros", incluidos en otras
categorías programáticas distintas a "proyecto".

ARTICULO 17. Disposiciones que afecten el presupuesto y los bienes del Estado. Durante el ejercicio fiscal
1999, previo a la emisión de leyes que impliquen creación, incremento, disminución o afectación espec
los ingresos presupuestarios, así como las operaciones que conlleven la venta, traspaso o donación de bienes del
Estado, deberá obtenerse la opinión favorable del Ministerio de Finanzas Públicas.

ARTICULO 18. Incorporación de donaciones destinadas a cubrir los requerimientos surgidos con motivo del
estado de calamidad pública. Derivado del estado de calamidad pública declarado mediante la emisi
Decreto Gubernativo No. 1-98, de fecha 31 de octubre de 1998, todas las donaciones provenientes de
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales y de países amigos, que se reciban durante el
ejercicio fiscal 1999 para atender los desastres que obligaron a la emisión de dicho Decreto Gubernativo, se
incorporarán inmediatamente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
1999, debiendo el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, informar de dichas
operaciones al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, dentro de los 30
días siguientes de haberse efectuado las ampliaciones presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 19. Cierre de cuentas monetarias. La Tesorería Nacional queda obligada a verificar peri
los saldos de las cuentas monetarias de los ministerios, secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo
y entidades descentralizadas, que reciban aporte del Gobierno Central, existentes en el Banco de Guatemala y
demás bancos del país.

Los recursos de las cuentas que permanezcan inactivas por más de seis (6) meses, debe trasladarlos al "Fondo
Común - Cuenta Unica Nacional", creando en éste auxiliares contables para aquellos que tengan obligaciones
pendientes de pago.

ARTICULO 20. Pago de obligaciones exigibles. En los casos en que el Estado deba pagar indemnizaciones y
prestaciones, así como otras obligaciones que sean exigibles por la vía ejecutiva, el organismo o ministerio que
corresponda queda obligado, bajo la responsabilidad del titular, a gestionar con carácter urgente el pago
respectivo. En ningún caso puede trabarse embargo sobre las partidas presupuestarias, depósitos, efectivo,
valores y demás bienes muebles e inmuebles del Estado.

ARTICULO 21. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el uno de enero de mil novecientos noventa y
nueve y concluirá el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS
VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

 RAFAEL EDUARDO BARRIOS FLORES
PRESIDENTE
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 MARIO FLORES ORTIZ
SECRETARIO

RUBEN DARIO MORALES VELIZ
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARZU IRIGOYEN

 PEDRO MIGUEL LAMPORT K.  
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

LICDA. ROSAMARIA CABRERA ORTIZ
SUB-SECRETARIA GENERAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ENCARGADA DEL DESPACHO
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