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DICTAMEN NÚMERO: FECHA: ~ o SEP 2018 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SOLICITA AUTORIZACIÓN 
A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS 
VIGENTE, QUE CONLLEVA SUSTITUCIÓN DE LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS POR 32 DISMINUCIÓN DE 
CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS, POR LA CANTIDAD DE 
Q529,228, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.----------

Resolución número D-2018-1450 de fecha 22 de agosto de 2018 de la Oficina Nacional 
de Servicio Civil (Onsec), Providencia número UDAF-P-046-2018 de fecha 06 de julio 
de 2018 y Oficio número DM-0360-2018 de fecha 04 de junio de 2018, del Ministerio 
de Cultura y Deportes. Expediente número 2018-55589 con fecha de reingreso 24 de 
agosto de 201 8.----------------------------------------------------------------c----------------------

********************************************************************** 

Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. Los artículos 1 y 2 de los Decretos números 80-91 y 17-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, declaran parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, como valor 
artístico a la Orquesta Sinfónica Nacional y al Ballet Nacional de Guatemala, respectivamente, 
estableciendo que éstas instituciones artísticas constituirán un fondo de carácter privativo con 
los ingresos que perciban por concepto de boletaje en conciertos cobrados al público, giras, 
grabaciones, reproducciones y otras que conlleven carácter económico; destinando el 60% de 
sus ingresos propios para el disfrute de una bonificación especial para sus integrantes, sin 
perjuicio de cualquier otro ingreso al que tengan derecho como servidores públicos del Estado. 

2. El Ministerio de Cultura y Deportes, mediante el Oficio número DM-0360-2018 de fecha 
04 de junio de 2018 y Providencia número UDAF-P-046-2018 de fecha 06 de julio de 2018, 
solicita la asignación de una Bonificación Especial de forma única y anual al personal del 
Ballet Nacional de Guatemala y la Orquesta Sinfónica Nacional, proponiendo para ello la 
autorización de una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por Q529 ,228 
que conlleva la sustitución de la fuente de fmanciamiento 31 Ingresos propios, por 
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios. 

3. Mediante la Providencia número 977 de fecha 18 de julio de 2018, esta Dirección Técnica del 
Presupuesto remitió el expediente a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), para que se 
pronunciara sobre la acción solicitada; como resultado de la petición, mediante la Resolución 
número D-2018-1450 de fecha 22 de agosto de 2018, dicha Oficina autorizó al Ministerio de 
Cultura y Deportes la asignación de la referida Bonificación para cuarenta ( 40) puestos que 
conforman el Ballet Nacional de Guatemala y sesenta y cinco (65) de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, con cargo a Jos renglones de gasto 011 Personal permanente y 021 Personal 
supernumerario, en la forma y términos que se detallan en la referida Resolución, según Jos 
Decretos números 80-91 y sus reformas, y 17-92, todos del Congreso de la República de 
Guatemala. 

4. Como consecuencia de lo resuelto por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), se atiende la 
presente gestión presupuestaria, requerida por el Ministerio de Cultura y Deportes en la cantidad 
de Q529,228, para financiar el beneficio económico antes descrito. 
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