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ACUERDO INTERNO DE SECRETARTA No. 12-2014

Guatemala, 26 de febrero de 2014

LA SECRETARIA PRIVADA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo, la Secretarfa Privada de la

Presidencia de la Repúbl¡ca, es la ¡nstitución encargada de atender el despacho de los asuntos

de carácter privado que se dirijan al Pres¡dente de la Repúbl¡ca y de apoyar la gesl¡ón o trámile

de los asuntos que se sometan a su consideración, or¡entándolos, conforme a su naturaleza,

hacia los d¡stintos Despachos M¡nister¡ales o, en su caso, a las dependenc¡as del Estado a que

corresponden esos asuntos.

CONSIDERANDO:

Que como dependenc¡a del Organismo Ejecutivo adscr¡ta a la Pres¡denc¡a de la República de

Guatemala, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, cuenta con una estructura,

organ¡zación y funciones propias, las cuales requieren de instrumentos que le fac¡l¡ten la

ejecuc¡ón de sus funciones y atr¡buc¡ones, por tal razÓn, la DirecciÓn Adm¡n¡strat¡va, elaborÓ en

su oportunidad, el Manual de Procedim¡entos Adm¡nistrat¡vos, el cual es necesaio actualizar y

para ser considerado de uso of¡cial, necesita ser aprobado mediante la emisiÓn del presente

Acto.

POR TANTO:

con fundamento en el futiculo 202 de la const¡tuc¡ón Política de la RepÚblica de Guatemala y

en ejercic¡o de las func¡ones confer¡das en los articulos 5 y 7 del Acuerdo Gubernat¡vo No. 248-

2010, Reglamento orgánico lnterno de la secretarla Privada de la Presidencia de la República.
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ACUERDo INTERNO DE SECRETARIA No' 13-2014

Guatemala, 25 de febrero de 2014

LA SECRETARIA PRIVADA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GONSIDER,ANDO:

Que de conform¡dad con la Ley del organ¡smo Ejecutivo, la secretaría Pr¡vada de la

Presidencia de la República, es la ¡nst¡tuclón encargada de atender el desPacho de los asuntos

de carácter privado que se dirÚan al Presidente de la RePública y de apoyar la gestiÓn o trám¡te

de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolo, conforme a su naturaleza'

hacia los distintos Despachos M¡nisteriales o, en su caso, a las dependencias del Estado a que

corresponden esos asuntos.

CONSIDERANDO:

Que como dependenc¡a del organismo Ejecutivo adscrita a la Presidencia de la Rep\iblica de

Guatemala, la secretaría Privada de la Presidencia de la República, cuenta con una estfuctura,

organización y func¡ones prop¡as' las cuales requ¡eren de ¡nstrumentos que le fac¡l¡ten la

ejecucióndesusfuncionesyatr¡buciones'portalfazón,|aoirecciÓnAdm¡n¡strativae|aborÓen

su oportunidad, el Manual de InformaciÓn Ptlblica, el cual es necesario actual¡zar y para sel

cons¡derado de uso oficial, necesita ser aprobado mediante la emisiÓn del presente Acto'

POR TANTO:

con fundamento en el Afticulo 2Q2 de la constituc¡Ón Pol¡tica de la Repúbl¡ca de Guatemala y

ene.¡efcic¡ode|asfuncionesconferidasen|osaftlcu|os5y7de|AcuerdoGubefnativoNo.24S-

2010, Reglamento orgánico lnterno de la secretarfa Privada de la Presidenc¡a de la RepÚblica'
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ACUERDA:

Articulo 1. Aprobar la actualización del Manual de Informac¡ón Públ¡ca de la Dirección

Administrativa.

Articulo 2. Es responsabilidad de la Dirección Admin¡strat¡va de la Sec¡etar¡a Privada de la

Presidencia de la Repúbljca hacer del conocim¡ento ¡nmed¡alo del personal competente a su

cargo, la actualización del Manual de Infor¡¡ació¡r Pública y verificar su estricto cumpl¡m¡enlo.

Artfculo 3. Los casos no previstos en la aclualización del Manual de InformaciÓn Públ¡ca que

mediante este Acto se aprueba, serán resueltos por el Despacho Superior, o por quion éste

desrgne.

Artículo 18. La actualizac¡ón del Manual de Información Pública y su aprobac¡ón conten¡da

mediante el presente Acuardo, entra en vigencia a part¡r de la prósente fecha.

COMU N IQU ESE,

t/ I ^/)>l-rrLr--'r/ l'1-e^4'*\
Licda" srL/iA cRrsTrNA coRDÓN LOYoQI

,/SUBSECRETARIA ADMINISTRATI
/ ENcARqÁDA DEL DESPAcHo

CABRERA
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ACUERDO INTERNO DE SECRETARIA No. 14-2014

Guatemala, 26 de fobre¡o de 2014

LA SECRETARIA PRIVADA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conform¡dad con la Ley del Organismo Ejecutivo, la Secretaría Privada de la

Presidencia de la Repúbl¡ca, es la inst¡tución encargada de atender el despacho de los asuntos

de carácter privado que se d¡rijan al Presidente de la República y de apoyar la gestiÓn o trámite

de los asuntos que se somelan a su consideración, or¡entándolos conforme a su naturaleza,

hacia los d¡stintos Despachos Ministeiales o! en su caso, a las dependencias del Estado a que

corresponden esos asuntos.

CONSIDERANDO:

oue como dependencia del organismo Eiecutivo adscrita a la Presidenc¡a de la RePúb¡ica de

Guatemala, la secretaría Privada de la Presidencia de la Repúbl¡ca, cuenta con una estructura,

organ¡zación y funciones propias, las cuales requieren de ¡nstrumentos que l€ faciliten la

e.jecución de sus tunciones y atribuciones, por tal razÓn, la DirecciÓn de Recursos Humanos,

elaboró en su opoftunidad, el Manual de InducciÓn dirigido al personal de nuevo ¡ngreso €n la

institución, el cual es necesario actualizar y para ser considerado de uso of¡cial, necesita ser

aprobado medianto la emisiÓn del presente Acto.

POR TANTO:

con fundamento en el Artículo 202 de la consütución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala y

en ejercic¡o de las funciones conferidas en los artlculos 5 y 7 del Acuerdo Gubernat¡vo No 248-

2010, Reglamento ofgánico Interno de la secretaffa Pf¡vada de la Pres¡d€nc¡a de la Repúbl¡ca.
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ACUERDA:

Articulo 1. Aprobar la actualtzaoión del Manual de lnducciÓn de la Dir€cc¡ón de Recursos

Humanos.

Artícuto 2. Es responsab¡l¡dad de ls Dirección de Recursos Humanos de la Secretarla Privada

de la Presidenc¡a de la República hacer del conoc¡m¡ento inmed¡ato del personal de nuevo

ingreso a la m¡sma, la ac{ual¡zac¡ón del Manual de Inducción y verificar su estricto cumpl¡miento.

Artículo 3. Los casos no prev¡stos en la actual¡zaciÓn del Manual de Inducc¡Ón que mediante

este Acto se apfueba, serán resueltos por el Despacho Superior, o por quien éste designe-

ArtÍcuto 18, La actual¡zación del Manuat de Inducción y su aprobación contenida med¡ante el

presente Acuerdo, entft¡ en vigencia a partir do la presente fecha.

corl|uN¡QUEsE,

E CABRERA
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ACUERDO INTERNO DE SECRETARIA NO, 19-2014

Guatemala, 31 de marzo de 2014

LA SECRETARIA PRIVADA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CONSIOERANDO:

Que de conform¡dad con la Ley del Organ¡smo EJecutivo, ¡a Secretar¡a Privada de la

Presidencia de la República, es la inst¡tuc¡ón encargada de atender el despacho de ¡os

asuntos de carácter pr¡vado que se d¡rtan al Pres¡dente de la Repúbl¡ca y de apoyar la

gestión o trámite de los asunlos que se sometan a su cons¡derac¡ón, or¡entándolos

confoflne a su naturaleza, hac¡a los d¡stintos Despachos Min¡steriales o, en su caso, a las

dependenc¡as del Estado a que coresponden esos asunlos-

CONS¡DERANDO:

Que corno dependencia del Organ¡smo Elecqt¡vo adscrita a ¡a Presidenc¡a de la Repúbl¡ca

de Guatemala, la Secretaría Privada de la Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca, cuenta con una

estructura, organ¡zación y flrnciones pfopias, Ias cuales requieren de ¡nstrumentos que le

fac¡l¡ten la ejecuc¡ón de sus funciones y atribuc¡ones. pot tal razólr, la Un¡dad de

Admin¡stración F¡nanc¡era, elaboró el Manual de Proced¡mientos de la m¡sma, el cual

para ser cons¡derado de uso oficial, neces¡ta ser aprobado fnediante la emis¡ón del

oresenle Acto.

POR TANTO:

Con fundamento en el Artículo 2O2 de la Const¡tución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de

Guatemala y en ejerc¡cio de las funciones confer¡das en los art¡culos 5 y 7 del Acuerdo

Gubernativo No. 248-2010. Reglamento O.gán¡co Interno de la Secretar¡a Privada de la

Presrdenc¡a de ¡a Repúbl¡ca

ACUERDA:

Art¡culo 1- Aptobar el Manualde Procesos de la Un¡dad de Adm¡n¡strac¡ón Financiefa.

Articulo 2- Es responsabilidad de la Unidad de Admitl¡stración Financ¡era de la Secretar¡a

Privada de la Presidenc¡a de la República hacer del conoc¡m¡ento ¡nmediato del personal

correspond¡ente, el Manual de Ptocesos de la Un¡dad de Adm¡nisttac¡ón Financ¡era y

verif¡car su eslr¡cto cumpl¡¡n¡enlo.
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Articulo 3. Los casos no Previstos en el Manual de Procesos de la Unidad de

Admin¡Strac¡ónF¡nanc¡efaquemed¡anteesteActoseaprueba.seránresue|tgspofel

Despacho Superior, o por quien éste designe'

Art¡cu|o4.E|ManualdeProcesosde|aUnidaddeAdmin¡strac¡ónFinancieraySu
aprobación contenida m€dlante él presente Acuerdo' entra en vigencia a partir de la

presente fecha

coluuNIQUESE'

ónrsnNl cQRDóN LoYo DE

ARIA ADMINISTRATIVA
ENCARGAPA DEL DESPACHO/
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Señofes:
Directores de Oependencaas y Coord¡nadores de Progtanras
Secretaria Fr¡vada de la Prasidencia de la Reoúbl¡ca
Su Despacho,

Asuntó: Normas d€ Ejecución presupuestaria
para el Ejerc¡cio F¡scal ?0.t4.

Seriores Directores y Coord¡nador€s:

De nranera atenta me dlflJo a ustedes, para manilestarles qüÉ la Unrdad de Adminislfaclon
Financiefa como responsat'le cle la adm¡nistración financiera de la Secretar¡a Priváda de la
Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca emite nornlas que d¡Jberafi atender las dist¡ntas Dependenc¡as y
Coord¡nac¡ones de Progranlas, las cuales son complementarias a lo establec¡do en la Ley
Orgánica del Presupuesto y su reglamento, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio fiscal dos m¡l trece vigente para el presente ejerc¡cio f¡scat, el
Acuerdo Gubernat¡vo que apru{.ba la disirjbuc¡ón anal¡tica del Presupueslo General de Ingresos y
Egre{ios dsl Estado vigente para el EjÉrcicio f:¡scal 2014, Ley c¡e Cóniraiac¡on€s del Estado y str
Reg¡amento, Normas de Control y Contenc¡ón del Gasto Público, Normas Generales de Control
Interno Gubernamental, y; Nornlas de Aud¡toría Gubernamental, et¡¡i¡das por la Contralorla
Ger)eral de Cuentas, por lo lanlo. para la ejecuc¡ón presupuestaria del Ejercicio f-iscal 201a,
deberá considerarse Ias nor rnas siau¡entes.

OPERACIONES DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRFSUFUESTARIA

Proh¡bic¡ón para adquir¡r comprotn¡sos s¡n la ex¡ste,lc¡a previa de créditos
prcsupuestarios. De conlornridad con el ad¡culo 26 del Decreto nú,nero 101-97 "Ley
Orgánica del Presupuesto'', '.-.no se podrán adqu¡rir contpromisos nj devengar gastos para
los cualos no existan saido$ dispon¡bles de créditos pr€supuestar¡os, n¡ drsponer de ostos
créd¡tos para una frnal¡dad d¡st¡nta a la prevrsta. La contravenc¡ón a esta disposic¡on es
prin¡ble penalmente, constitutivo de los del¡tos de abuso de autor¡dad, ¡ncumpl¡rniento de
deberes y los denlas delitos que resu¡te responsai:le... , por lo tanto, queda
ternrinantemente proh¡bido realizar adqu¡sicrones o contrataciones, s¡no se cuenta cor't la
d¡sponib¡¡¡dad presupueslaria correspondiente.

Progran:tac¡ón de la eje6uc¡én: De confoÍ¡idad con la establec¡do en el Aritcr]lo 30 del
Dec¡'eto núi¡ero 101-97 Ley Qrgánica del Presupuesto' ".-.las ent¡dades y organisnros
que financ¡eramente clependan tot¿l o parc¡almente del presupuesto general de

01^2014

FECHA 2llqv?9:!4" 
l

¡ngresos y egresos del Estado, prapondrán al Ministsr¡o de F¡nanzas Pú

é'"""ü
l,¡. Alcr\|Ll.r 4 4a. ¿+n.¡ i, Telfio ¡r:j: {s{il) .r 230 ltl5u. 1:J.l I ar(-}OO

c. h;
ww\¡Y.secret¡r¡¿pr¡vada.Bob.8t
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programac¡Ón ds ¡a ejecución fis¡ca y f¡nanciera de sus presupuestos. Este fijará las

cuotas de comprom¡sos, devongados y Pagos considerando el fluio egtac¡onal de
los ingresos, la capac¡dad real de sjecuc¡ón y el fluio de fondos requeridos para el

logro óportuno y ef¡c¡ente de las metas de los programas y proyectos..." (las negrillas

son propras),

con base en 6110 la un¡dad de Admintslracion Fina¡lciora -UDAF- solicilará a las

Difecciones dÉ Recursos Humano$, Difección Adm¡Ílistfativa a tfavés de la Encargada de

compras, a las coordinaciones de los Progfarna que ejecute la secretaría Pr¡vada de la
presidencia de la Repúbl¡oa, la información necesar¡a para e¡abo¡ar la Prograrnac¡ón

F¡nanciera corresoond¡enle,

La pfogramac¡ón de la Ejocucióu Presupuestaria se real¡zafá en folnla cuatf ¡mestfal, erl

las iecliaS establec¡das, p¡"ogramando en Cada cuatf¡Irlesl¡e el iotal de los cr:mprortrisos y

los devengados durante los meses que conforlran el cuatrimestre, deblendo sef la

lnformacióñ lO más exaqta pos¡ble, en cuantq a montos y ¡os r¡leses en IAS cuales se

realizarán los gastos, en virtud que de acuerdo a las Normas de control y contención de¡

Oasto emitidas por el Mlnisterio da Finan¿as Públ¡cas, por las cuotas frnancreras

mensuales no ejecutadas, la Instituc¡Ón debe poner a disPosic¡Ón de d¡cho Mrnrstelro

u"oui¡o p,ttrprástarro por el monto equ¡valente a las cuolas fjnañc¡eras no ejeoutadas
pot- fÁ tanto la responsabtlidad de no ejecutarlas selá de la deperldenc¡a que las requrrió a

la Unidad de Admin¡stracaÓn Financ¡era -UDAF-.

Calendar¡o de Operaciones. En et Anexo 1 de la presente Circufar se han establecido

fechaspara|apresentaciÓrrdegestionesante|aUl¡¡dadcleAdn]ini$traciÓnF¡nanc¡era,por
ío q"u J" rá"urü a d¡cha Depen;enc¡a a rechazar solicituc'es que se presenten postetior a

las feohas señaladas.

Progranración Cuatainreatral. La progra¡nac¡ón do la ejectlciÓn para el segundo y telcer'

cuaü¡mestre del presenfe ejercicio iiscal, correspündiente a la nómina de personal

p*rrnotlunt*, Pof contrato y sus prestac¡one$, otrasi 
-remunefac¡ones 

de pelsonal le'rlpo'al'

iontrut""iOn de caPacttac¡ones para el persollal, Compras de Servic¡os no Personales'

t,,tatár¡ates, Suminiitros, Prop¡edad, Planta, Equipo e Intangibles, la Direcc¡ón de Recursos

Hu*"nor, t-a Direce¡ón Adrt¡nistrat¡va a tlaves del (la) Enoalgado (a) de conlpras y ¡as

cOofdinac¡onesdelosProgramasqueeiecuta|asecfetafiaPrivadade|aPreslrjÉncta,
Jeoeián kas¡aoar mediante oficio a la unidad dr3 Adm¡ni$trac¡ón F¡nanc¡era -UDAF-, de

conformidada|osanex<¡snúmeros2y3en|aslechasqueaco|lt¡nuaciónsedela¡|an'|a
programación oe la eJdcr.clün r¿spectiva

Segundo (Mayo-Agosto)
Tercero (Sept¡enlbre-D¡c¡embre)

Cuotás corresPond ¡entes al
Cuatrimestre

Fecl¡a Lírt¡¡le de

_R_e_c_eplló! rnje,U DAF -
21t0412014
201Q812014

6¡. Aven'.1;r ¡ .it), lox¡ l, l¿icf.rr'.o\: i5t).)i;l:'30 165O. ?Jl7

www.secaetariapf ivada.gob gt
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Ampt¡aciones de cuot¿s Fitrarc¡ct¿s, En el caso surg¡efdn neces¡dades dLrralrle el

Ejefcicio Fiscal 2014. las cuales no fue posible contemplar on la rnfolmac¡Ón indicada en el

üumcfal anlefior. ó que las programac¡ones cualrimestÍales no seiifl óprobdd¿s en 5u

totalidad por el Con té de Programac¡ón de la EJecuc¡on Presupuest¿ria -COptP-' corr el

objetlvo de que la un¡dad de Adnr¡nistractÓ,] Fit-lanciera -UDAF- solicite la BnlpllactÓn o

reprogfarnación de cuotas f¡nancieras al Miníster¡o de Fit]anzas Públicas dentfo de las

te;hra l¡mites establecidas para et efecto por dicho Ministerio, deberán soliolarlo rnedranle

ofacio y en los fofmatos establec¡dos en los ancxos 4 y 5 de la presente c¡lcular, en ¡as

fecha limites sigu¡enlas:

Cuotas corresPo¡ld¡entes
al Mes de

Fecha Lit¡¡ite de
Recepción en la UDAF

J unro
J ul¡o

Agoslo
Octubre

N0vaernbre
D¡ciefit¡re

26t45/2014
2A¡0612014
24tA7t?014
23t0912014
?u14t2014
?1t 1112014

1.

OPERACIONES DE RECURSOS HUMANOS

Nóminas de Per.sofia¡ Permanente y por contf ato. Él t¡ aslado de las ñonllnas

mensuales del personal o.l1 "Persorral permanente" y 02? "Pe[sona¡ Pof cor]tralo", debera

realizarse med¡ante c,f¡clo, el cual deberá contene¡ como mlnimo el te\to ¡ndlcado en el

Anexo núnlefo 7, dicno of¡c¡o deb€rá ser firmado por el (li.t) D¡rectof (a) de Recufsos

Humanas. Es fesponsabilldad de la pirecciÓn de Rocursos Humaño9 el calculo de los

salarios los descuentos. las retenc¡ones de impuestos correspondrentes

Remunefaciones de Personal Tempofal. De confonnidad a lo que 6stablece €l aft¡culo

?6 del Decreto nú¡nero 30,2012 "Ley del Presúpuesto Genefal de lngfe{tos y Egresos cjel

E$tado para el Ejeactcio Flscal dos mil trece" vjgente pa[a e¡ plesenle eiefc¡cro ftsc¿l, se

podran contratar servic.ios técn¡cos y pfolesion¿le5 sirl relación de dependencia. con cafg0

át renglón de gasto 029'Otras Remuneraclones de Personal TempOral" s¡e$pr. qlle los

serv¡c¡os se enmafquefr en la descflpoón contenlda en el manual de clasúlcactones

Presupüestarias para €l sector Público de Guatemala y bajo el procedirirento que

establece e¡ Decreto r)ú¡nefo 57-92 "Ley de conlratáciOneS del Estado" y su Reg¡anlento.

por lo que no se podfán contrataf servic¡os de natul?l€za acJnlin¡$trativa u op€ratrva.

Ásirnismo, el monto inst¡tuc¡onal aprobado para el Ejercrcio F¡scal 2013 no clebera ser

incrementado. se exceptúán de esta pfohib¡ciÓn los casos financ¡ad05 corl fecutsos de

prestamo o oonaclÓll que estén prevlslos en los conven¡os f€'spectlvos

La pfogfamación rnensua¡ y Reso¡uciÓn do aplübacjÓn de los sefvicios a contr(rlaf coll

cargo al rengldn de gasto o29 "Otfas Remuneraciones de Personal Temporal". deDera s€r

iÚ A!,.flr!lr '1-16. lor¡ ¡.a.'lIlor !:ir¡l?l ¿2J0-iúlrL]. IItjj'li

www,5ecret.lf idPr¡vada úob.gt
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gestionada ante las Autoridades Supet¡ores poÍ la D¡recciÓn de Recursos Hurlranos, la cuál
para efectos de conttol, f¡scalizac¡ór) y evaluaciótl deberá contener como nlin¡mo 3 r)rvel de

estructura presupuegtafia, la descripciÓn de los $Srvicios a contratar, el monto del contlalo
y el período de durac¡ón. La prograrnación y la resolución de aprobac¡ón deberárr remlt¡lse
durante el mes de enero a la Contralorla General de Cuentas y a la DirecctÓn l'ecnica del

Presupuesto del Mrnisterio de Finanzas Públicas. De se{ necesario n]odrfrcar la

programación, debefá real¡zarse ut¡ltzando el ftt¡smo procedim¡enlo de la programacron y

de notificación a ¡as Enlidades citadag, en los siguientes dte? (10) dias cie ernltlda la

resoluc¡ón, adluniando la documenlac¡ón de respaldo-

De acuerdo a lo que establece el artictdo 29 del Decteto núnlero 3G2012 "Ley del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos dol Estado para el Ejercic¡o Fiscal dos nril

lrece" vigenle para el p¡e$ente elercic¡o fiscal, los contratos que se suscfiban con cargo ál

renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal" con fL¡entes de
fi¡]anciamiento internas (1'l "lngresos corr¡entes") no podrán pagaf honorar¡os que excedan
la cant¡dad de Q.30,0o0.00 mensuales.

Para la em¡s¡ón o revers¡ón de CUR de compromiso, la D¡recciÓn de Recursos Humanos
debe sol¡ciiar mediante of¡cio a la Unidad de Admin¡strac¡órr F¡nanc¡era, e, cu3l deberá
coñtener como mínimo el texlo ¡nd¡cados en los Anexos número I y 10' dicho of¡cio debe¡a
ser firmado por el (la) Director (a) de Recursos Humanos, adjuntando en e¡ caso de la

en.ii$ién del CUR de cornpromiso copra de los conlralos suscritos y en el caso de la
reversión cop¡a de los acuerdos de resos¡Ón. En ambos casos deberá acompañals€ cop¡a

de la resoluc¡ón de programac¡ón o reprogramación de¡ renglón de gasto 029 "Otras

Remuneraciones de Personal Tomporal".

Los informes de avance del personal contr¿tado ba.¡o el rengJón de gasto 029 "Otras

Renluncracrones de Personal Temporal", deberán ser trasladados a la Lln¡dad de
Adnlinist[ación Financiera -UDAF- á más tardar durante los cinco (5) dias h¿blles

sigu¡entes a la finalización de cada nres y ei informe lnal a más tardar el d¡a 30 de

dic¡embfe de 2Q14. t-a D¡recc¡ón de Recursos Humano$ es responsable del cunlpl¡lllrento
de Ia presente d¡sposic¡ón.

Programac¡ón Presupueslaria de Operacioncs de Recursos Hunrarros. No obstanlc
que la programac¡ón de la ejecuc¡ón se rea¡rza Por cuatr¡mestre, con la f¡tlalidad de
programar ta ejecución presupuestaía pa|a lodo el Fjerc¡cio Fiscal 2014' la Direccion de
Recufsos Humanos debefá ttásladar a la Un¡dad de Adm¡nistración F¡nanc¡era durante el

mes de abr¡l de 2014,la estimación detallada por renglón de gasto de manera rnensuai y

anual las necesidad.¡$ plesupuestarias para cubrir el pago dQ la nómina de susldos del
personal permanente, prestaciones, indenln¡zac¡ones, vacaclones poI lelro oras
remunefac¡oneE de personal tentporal (029) y capac¡laciones correspcnd ientes al Ejerc¡c¡o

F¡scal 20'14.

s$á"?:ÍiN
o".r"* \. U7'Y:,
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OPERACIONES DE COMPRAS

Gestión de compras. i.as compras comprenden un pfoceso eornpleio que va rrirs alla de

la rlegociaciÓn y del tránl¡te bulocrático. con un,t buena ge$t¡Ón de compras la ¡nstltucrorl

consi!ue ahorrár costos, satisfacer al clrente, en trempo y cant¡dad, y oblenür beneficios

inshtucronales directos, pues la gestiÓn de cotnptas y aprovlsionam¡ento son declslvJs

para que la entidad tenga éxito o fracaso

Programac¡ón de Adqu¡s¡ciones y Contrataciones" La Unidad de Conlprast es la

Depi.rndencia encargada de la programac¡Ón y reat¡zac¡Ón de adqu¡slqrones de la

Secretaria privada dé la Presidencja de la Repúbt¡ca. Por lo lanto e5 responsable de la

elaboración pfevio al in¡c¡o de cada eJerc¡cio f¡scal de la Programac¡ón de Adqu¡sic¡ones y

contrataciones -FAc- y la presentac¡Ón del n)¡5n1o ante las ¡Dstanc¡a5 cofrespondiefltús.

Ba$e legal. LOS prOCesOS de Compras y contfalac¡ones se encuentra regulados por el

Decreto B7-92 "Ley de Contrataciones del Éstado" sus reformas y su Reglamento, Acuerdo

Min¡sterial emitido por el M¡nistef¡o de Finanzas Públicas núnlero 389'2013 del .17 de

septiembre de 20t3 "Transparencia en las conlrataciones_ y Adquisiciones del Estado" y la

Resolución nÚmefo 11-2010 del Ministef¡o de Flrlanzas Públ¡cas que cont¡ene l¿s "N,ormas

p¿fa el uso del sistenra de lnfo¡mag¡Ón de contfataciones y Adqur$ic¡one$ del Estado
.GUATECOMPRAS-"-

contratación de estudios ylo serv¡cios- De col)fornl¡dad a lo que est¿¡blece el Aftlculo 30

del Decreto númerO 3tl2gi2 "Ley del PresupLlesto Genera, de Ingresos y Egrcsos dei

Estado para el E.l€fcjc¡o f-¡scal dos m¡l tfsce" vigente pafa el presente eptcicio ftsc.tlcs
prohibidb realizai contratos con cargo al renglón de.gasto 189 "Otros Estud¡os yig

seru¡c¡os" suscf¡birlos con funciones vinculadas a servicios que det¡an desenlPeñarsa ün

forma permanente. Asimismo, lo9 montos no deb€ran exceder de Q 30,000.00 nlensuales

Los¡nformesporlaenlregadeproduc|os'deberánsertrasladadosa|aUn¡dadde
Admjnistrac¡ÓnF¡nanc¡er.a.UDAF-adjuntosa|afacturayordendecomp|?le$pect|vos.La
DirecciÓnAdm¡nistrat¡Vaesresponsab|edolcump|¡m¡entodeIapresentcdlsposic|Óf|'

conrprasporL¡citación.Eselproced¡m¡entopormediodé|cua||aSecreta|iaPr¡vadade
ia piesidencia de la Repúbl¡ca, realiza compras para adquir¡r bienes y servrcios que

sobrepasen los Q.900,000 00, debiendo cump¡¡r con los sl9u¡en¡es requlsrtos:

a)El(!a}Difec|or(a)Adm|n¡strat¡Vo{a)Seráe|responsab¡edeVe|arpolquelast,asesSean-' 
orl"áOi" po*n iecnico experto en la mater¡a, a$l como de autor¡zar los aspoc.tos técnicos

clet lrien ó servic¡o que se solic¡ta. De¡en oflservarse los princip¡os de legal¡dad.

á"o,]o.io, eficienc¡a, ef¡cac¡a y equidad, de conforlnidad con las políticas egtablec¡das.

para el cumplimienlo de los ob¡etivos de la secfetaria Pr¡vada de la Pfesidencra de la

RePública.

6n. Av(:ri(lr ¿l rl¡,7orlr l. lclclo¡ror: (501).1?rl0 1ó5G, 2)17 6Od0

J.
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En los procesos de licttación promovidos, a$l como los forrnülarlos bases y denras

fequisitos deberán ser aprobados por el Despacho suPefior de la secretafia Pr¡vada d€ l¿
P¡esidencia de la RePúbl¡ca.

Las bases del evento deberán ser elabo¡adas por la unrdad de compras. ¡as cuales

deberán contar con d¡clameR técn¡co y iurid¡co, as¡ln¡$no, deben ser aprol'adas por el

Despacho Super¡o{.

Todo evento de licitac¡Ón dsbe hacerse del conoc¡mienlo del público a través de
Guatecompras y pub¡tcatse en el Diario de Centro América.

La Unadad de Aud¡tof¡a ltltefna de la secretar¡a Privada de la Presidencia de la Repúbliaa

efectuará las f¡scalizac¡ones de los eventos de licitaciÓn de compras y contfataciones, en la

forma que cons¡dere Pe¡{nenlo.

Al rgquerir la ¡n¡c¡ación de Un pfoceso de conlpra por licitación se debe elabordr prinrero el

pedid; del mater¡al o seru¡c¡o a comprar, posteriormente se deberá realgar la sohcitud del

misn¡o en el tormulaflo colrespondtente.

Todo requerimiento de compra debe contar con las fifmas de: La .Iráxlma autoridad cie la

unidad solic¡tante. El encafgado de Presupuesto, adelnás del d¡agnÓst¡co del tecn¡co y la

certif¡cac¡ón de inventarios, cuando proceda

Previo a inicia[ cualquier proceso de compra Por lic¡lación, deberá determinarse la

¡nexislencia del bien solic¡tado en el Almacén.

La sol¡citud de pedido no debe conlenet Érrores, tachadulas, enmiendas y ningúlr t¡po de
manchas.

Para compra por evento de licitación, el solicitanle debe proporcionar la hoia de

especif¡caciones técn¡cas, rev¡$ada por un técnjco experto en el producto que $e desea

adquirir, fúmada y sellada por el responsable de la dependencia correspondiente

Todos los aspectos lega¡es y iur¡dicos deben ser elaborados pof un Asesor Juriilico.

La Junia de Lic¡tación deberá enviar a compras, fotocopia de las actas elaboradas dssde

la recepc¡ón de ofertas hasta la adjudicaciÓn de la compra para la f¡rlalizac¡Ón de la

oubiicac¡ón en el S¡stema de Guatecompras

Es resoonsabil¡dad de la SubEecretarla Admln¡strativa elaborar las propuestas para ¡os

integrantes de las Juntas de L¡citaciÓn y recePción con el _apoyo de la D¡fecciÓn de

Reci.rrsos Humanos y aprot¡ada por el Sscretaf¡o Privado de la Pres¡denc¡a

s)

nl

k)

u

fn)

6.t. averi(i¡ 4 46, ¿on¡ L, I eletonas: (5ü2i ?¿Jll lb:il, Ji:¡7 6dOO
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o) La Junta de l¡citac¡ón deberá estar integrada por cinco m¡embros tal y como se estab¡€ce ei
artlculo número 11 dél Decretó 57-92 "Ley de Contratacio¡res del Estc¡do''.

Compras por Coli¿¿clón. Es el procedinl¡el¡to por nred¡ú de¡ cual ¡a Secretar¡a Frivadd de
la Presidencia de la Repúbl¡ca reali¿a compfas para adquiflr bienee y servicios qLre

$obrepasen los Q 90.000.00. Tiene como finalidad que las Urudadts de la Secretaf¡a
Pr¡vada de la Presidenc¡a pucdan coniai con insumos suficientes, de calidad y a bueo
precio, pafa cubrir las necc)$¡dade$ do adqu¡s¡ción.

La autoridad maxima de la depgndencia solrc¡tante será el respo¡rsable dq v¿lar porque las
trases sean revrsadas por un técn¡co experto en la mater¡a, asi cotno de ¿utor¡zar los
aspectos técn¡cos dul bien o servicio que se sol¡cita. Deben observarse los pnnc¡p,os de
legalidad, econor!1ia. eficiencia, eficacra y equidad, do conform¡dad con las polit¡cas
establec¡das, pará el cumpl¡m¡ento de los ob.jet¡vos planteados en el plan operativo anual
de la gecftrtaría Privada de la Presidenc¡a de la Repútrlica"

gn los procesos de cat¡¿ac¡ón pronrovidos, as¡ corro los foln]uLatios, bases y demás
requ¡sitos deberán ser aprobados por e[ Despacho Supe¡ior de la Secretana Privada de la
Pres¡cfenc¡a.

Todo evento de cotrzacrón debe lracer$e d(jl conociflr¡eitlo del público a lfavés de
Guatec0mpras.

La Un¡dad de Aud¡to a lnterna de la Siecretar¡a Frjvada de ¡a Presidencia de la flepúbl¡oa
efectua.á las tiscalizaciones de los eventos de cot¡¿ación de conrpras y contratac¡oñes, en
l¡¡ forma Én que se cónstdef€ pert,nente-

Ai requBr¡r la ¡niciacion de un proceso de compra pol col¿ación se debe elabof¿¡r printefo
el pedido del mater¡al o sen'rcio a co¡r'lprar, poster¡ormente se deberá rcali¿ar la sol¡citud
del mismo en el fornrul.¡r¡o corresplndjente.

Iodo reque{¡miento de compra debe contar con las f¡rmas de. La máxtma auloridad ds la
un¡dad solicitante. h.l encargado de Presupuesl.o, además del diagnóstico del técnico y la
certrficac¡ón de ¡nventar¡os, cuando ploceda.

Prev¡o a ¡n¡eiar cualqu¡er proceso de compra por cotizac¡ón, deberá detem lafse la
inexistencia del bien so¡tc¡tado en el Almacén.

La so¡¡c¡lud de pedrdo no debe contsner errores. tachaduras, ennliendas y ningurl l|pó de
nranchas

Pafa compra por evento de cot¡zac¡on, el so¡ic¡tante debe proporcionar la hoia de
especif icac¡ones técnicas. revisada por un técn¡co experto en el producto que se düsea
adquinr. firmada y s$llada por el resportsable de Ia un¡dad correspondtente.

o)

i)

s)

n,
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J)

k)

r)

Todos los aspectos legales y jurid¡cos rieben ser elaborados por un Asesor .l(rt¡d¡co

l-a Junta de Cotizacion deberá enviar a Compras, fotocop¡a de las actas elaboradas d¿sde
la reccpción de ofeltas hasta la adjud¡caciÓn de la compra para la tl¡.lallzac¡ón de la

ptrblicación en e¡ Sisiema de Guatecompras.

Es responsabil¡dad cle la Subsecteta¡ia Adrntnrslratlva elaborar las propueslas para los
irrtegrantes de las Ju¡rtas de Cüti¿ac¡ón y ¡ecepción con el apoyo de la Dirección de
Recursos Humanos y aprobada por el Seclelario Privado de la Ptesidencia

L-a not¡licación a los proveedores part¡c¡pantes en el evento ún¡carnente podr¿ efectuarse
luego de levantada y aprobada sl acta de adjuciicación del evento. Por escrito a las

enrpresas participantes y de marlera públ¡ca en el sistema Guatecornpras.

La Junta de cot¡zación deberá estar ¡i¡teg¡'ada por tres m¡efnbros tal y como se establece e¡

aúfculo número 15 del Dotreto 57'92'lQy de Contrataciones del Estado''.

Conrpras Oirectas. Es el prcc€d¡m¡ento pol' nled¡o de¡ cual la Secretaria Pr¡váda de la
Pres¡denc¡a de la Repi¡blica realiza COmpras para adquirir bienes, servic¡os y/o sunlrnislros
en un solo acto. con úrla nt¡sma persona y por un prec¡o de hasta Q.90,000.00.

Para las compras o contrataciones de B¡enes. Materiales, Sum¡nistrós y ssrvtclos mayores
de DIEZ MIL Ot]F-TZALES (O.10,000.0o) hasta NOVENTA MIL QUETZALES
(O.90,00ü.00). se debefán obtenet como mfnimo 3 ofertas de prec¡os

Toda solic¡tud de mobil¡ar¡o y,/o equipo y suministros debe sér llenada por el (la) encargado
(a) de comprai con firma del salicitanle, firma d¡¡l D¡rector de la Un¡dad que sol¡c¡la.

Prevro a realizar la adqu¡S¡c¡ón el (la) encargado (a) de compras debe obterler del Aststente
f¡nancioro, encalgado de plPsupuo$to la certificaciÓn de existencia de leculsos
presupuestarios, firmando este último e¡ formular¡o de sol¡c¡tud como const¿¡ncla

Toda solicitud de rnorlil¡ar¡o y/o equipo y sumjn¡stros debe sef atltofizada por la
Subsecretarfa Adnt¡nisIat¡va de la $ecretaria Pr¡vada de la Presidenc¡a

La $o¡icitud de mob¡liar¡o y/o equipo y surn¡nistros no debe contener errofes, tachaduras,

enm¡endas y nlngún trpo de manchas o arrugas.

t) Las variables que debe negoc¡ar el la un¡dad de compras con proveedofes diroclos son el

prorjucto, prec¡o, cal¡dad y tiempo de srltrega,

nr)

n)

7.

a)

d)

8, dc
oel
de

c,,'/
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a)

Adm¡nistración Financiera -UOAF- de acuerdo al calendar¡o de operactones detailado en el
anexo númefo 1 en horar¡o de 09i00 a 17:30 horas, los exped¡entes de adquisrcto¡les y
üolltrataciones ¡os cuales deberán curnplir con los s¡guientes requisitos:

Que los comprobantes de legitimo abono estén emitidos a nonrb[e de la Secrelar¡a Privada
de la Pres¡dencia de la Repúbllca, focha de 6ompra, el rbspectivo Nlúmero de ldentrf¡cación.tributafia 

-NlT- y d¡rección exacta.

úescripc¡ón clara y leg¡b¡e de la comp¡a del bien o servicio

Justif¡car ia factufa que ampara el gaslo del bien o se¡vicio.

Deberá adjuntarse el ingroso de Almacen (Formulario 1H) cuando s€ conlpren rnaler¡ales y
surn¡n¡stros.

Ord!3n de Compra en estado Aprobado en el S¡stema de Gest¡ón -SIGES-.

CUR de gastos que cont¡enen retenciones dc lSR. Para el pago de los CUR de gasto
d€l ptesente año, que contengan retenciones del lmpuesto sobre la Renta -lSR- se
estabtecen las fechas máx¡mas para la pr{rseotación de la gest¡ón para compronreter,
devengar y so¡¡c¡lar el pago ante la Un¡dad de Adm¡nistración F¡nanciera s¡gu¡entes:

b)

c)

e)

10.

Pagos correspo¡rd¡entes
al Mes de

Fecha Límite de

-.&eqe¿g¡oq-sn 
li [q$--

2310.412414
23t0512014
2010612014
24tA7t?O14
2U08t2014
23/O9t2014
2411012014
21111t2014

Abril
Mayo
Ju ltlo
Julio

Agoslo
Sept¡embre

Octubfe
Nlov¡embre

En consecuencja todos aquellos pagos que contengan retenc¡ones del
Renta -lSR- y que no se presenten en las fechas indrcadas, cl (la)
Compras deberá solicitar la repos¡c¡ón de faclura con fecha del rnes
proceso de aprobac¡ón y soliotud de pago.

Pari. los fjagos del rnes de D¡c¡embre, se reali¿ará de conform¡dad a¡
Normas de cierre que elabore el Minister¡o de Finanzas Públicas.

¡mpLlesto sobre la
EncafgaLio (a) de
que se feá¡¡ce el

calendano de las

Requisitos para la Ej€cución Presupuestar¡a med¡ante fondo rotat¡yo ¡nterno
(Em¡s¡én de Cheque). El (la) Encargado (a) de Conrpras para el trám¡te de emis¡ón de
cheque, deberá presentar a ¡a Un¡dad de Adnl¡n¡strac¡ón Financjera -UDAF- de acuerdo al
calendario de operaciones detallado en el anexo número 1 en horario de 09:00 a 17;30
horas, los sxped¡entes deb6rán cumplir con los sigu¡entes requ¡s¡tos:

5a Arer\iri.r.i;6 -:/¡]ri;i l, fr.l¡f(,ri¡r\ {\'i:¡7?.!l:i 1650. l*;¡7 r,lir){l
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b)

d)

e)

Adjuntar los documentos orig¡nales (Factura, Péd¡do de Compra y Seruicios finrado,
v¡sado y sellado del func¡onaio solicitanie, del Asistente Financiero Fncargado de
Presupuesto y autor¡zado por la Autor¡dad coÍ espond¡ente).

Que los comprobaüte.s dÉ legÍiimo abono estén emitidos a nombre de ¡a SÉcretaria pfiv¿dd
de la Presidenc¡a de la República, fecha de compra, el respectivo Númefo de ldentjficaclólt
Tritruldr¡a -NlT- y direccion exacta.

Descripcién clara y leg¡tr¡e de la compra del b¡en o serv¡cjo.

Justificar la factura quo ampara ei g¿sto del b¡en o serv¡c¡o.

Deberá adjuntarse el ingreso de Almacén (Fornulario 1H) cuando se adquieran mqtelales
y sumrntstros,

Ejecuc¡ón Pre$upuestaria, de compras mediante caja ch¡ca. El (la) Encatgado (a) de
Compras para el trám¡te l¡qu¡dac¡ón del fondo de caja ch¡ca, deberá presenta| a la Un¡dad
de Adm¡n¡strac¡ón F¡nanc¡era -UDAF- med¡ante otlcio de solicitud de reembolso conforme
lo establece el Acuerdo lnterno de {iecretar¡a número 017-2012 de fecha 26 de novreinbre
de 201? "Reglamenfo de CaJa Chica", el cual deberá contener como ntíninto el texto según
Anexo No- 10.

MOOIFICAC¡ONES PRESUPUESTARIAS

Norrna general. De confonnidad a las Normas de Control ¡ntemo Gubernamental y
espec¡f¡camente lo que establece la norma 4. 19 "... Eajo el criter-io de haber Ieall¿ado u¡ra
buena formulac¡ón presupuestar¡a, las modificaciones presupuestarias que s¡lrjan solo
deben corresponder a c!¡sos no prevlstos en el presupuesto aprobado,..". En ese süntido,
los Directores y Coord¡nadores de Programas de las Dependencias de la Secretaria
Privada de la Pres¡dencia de la República, deben hacer énfasis en que la ¡nformacrón que
se entregue a la Unjdad de Adnin¡stración Financ¡e[a en los procesos de planil¡cac¡ón y
folmulac¡ón presupuestar¡a seán elaborados de forma lécn¡ca y ofrje,t¡va, lo cual fedundará
en disminu¡r al máximo las $ol¡c¡tudBs de ntod¡l¡cac¡ones oresupuestar¡as.

Ex¡ste¡rc¡a de créditos presupu€star¡os. Antes de realizar un gasto pof adqurstc¡ón o
contratación la dependenc¡a solic¡tanle es sol¡dariamente respon$able, con el (la)
Encargado (a) de Conrpras o la Direcclón de Recursos Humanos (er] casos de
contrataciones del grupo de gasto 0 "Se¡vicios Pefsona¡es.) de oblener de la Unrdad de
Administración Financiera, le cert¡ficac¡ón de existenc¡a de créd¡tos presupuestar¡os para la
realización de la misma.

'1 t.

1,

3. Solic¡tud de mod¡ficac¡ón presu p¡.¡ostaria" En el caso de no contars{3 con créditos
pfesupuestaflos para real¡z¿r gastos por adquisición o encta

oo,¿

Q)rt.i1\
t'i" 
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sol¡citánte es responsable de requelir a la unidacl de Adnlnrstracion Frnancrera, la
mod¡t¡cación presupucstaria a través del lbrmato segúrr Anexo ¡rú|r]et.o O.

Realizac¡ón de la conrpra o contratac¡ór¡- En curnpl¡niento a lo que pfeseptúa e¡ Articulo
número 26, segundo párrafo del Decreto 101-9Z "Lcy Orgánica del Fresupuesto,'. la
gestton de compra o c ¡rtfatación, debe iniciarsó una vez la modificácion 0rúsubueslar¡a
que ¡a financia, haya sido aprobada por las autordades correspondientes, cie coriformictacia l'l gue €stablece ei Art¡culo 32 del Decreto número .101-92 .,Ley Organica del
Presupuesto".

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS Y DE FISCAL¡Z,ACIÓN

La unidad de Adrnin¡stración F¡nanciera de la selcretaria pr¡vada de la pre6idencra de ta
Repúbl¡ca, en fornla con.¡unta con la subsecr€taria Adman¡stfat¡va pueden em¡tu
lineam¡éntos corrplenrentar¡os y calendar¡zac¡ón de operac¡ones, p¿;a el estflulo
cumpl¡mlento de fas normas establec¡das.

por el eslr¡cto Cunlplimiento de la nC¡rrnaiiva leqal
cotno clü tos aspectos eslablec¡oos en la presurite

E.

1"

Adjunto lo Inoc¿do

c c. Undad do Aud¡torla i¡¡e¡na

La Unidad de Aud¡toría lnterna velalá
vige¡rte felác¡onada úon Ia mafena, ás¡
Circular.

Sin otro part¡cular al res¡:ecto, me suscribo de ustedes.

Vo.8o

11
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Sistema de Contabil¡dad Inteqrada Gubernamental
Eiecución de Inqresos - ReDortes - Informacion Consolidada

GruDos Dinam¡cos de lnoresos
E¡9r€sado en eueElle3

Entidad = 1'113ü116, Unidad E¡ecutor. = 0203
-Ent¡dad / un¡dad Ejecutora - Grupo -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGIN^ :1 DE I
FECHA :lz0r20l4
HORA :16:'ll-03

REPORTE: RO08l5310.rpt



POR'FNTAJE DEOescr¡pc¡ón APRoBADO VTGENTE DEVENGADO

a^..ie.rA<

2.1.1. Gastos de Consumo

2.1.1.1. Remuneraciones

2.1.1.2. 8¡enes y servicios

2.1.1_2.1. Servic¡os no personales

2.1.1.2.2. Materiales y sum¡nistros
2.1.1.3. lmpuestos ind¡rectos

2.1.3. Rentas de la p¡optedad

2.1.3.3. Derechos sobre Bienes ¡ntangibles

, ,i"',2:2,.east¡jidgqapitat 'r:.,.r ::r' r: .,1,.. 
,t 

,

750.00

750.00

760.00

-19,769,240.00

-19,770,000.00

-79,769,2

-19

19,741,789.00

9,520,026.O0

8,279,038.00

432,000.00

808,988.00

10,201,135.00

5,325,078.00

4,476,O57 .O0

20,628.00

27,457.0Q

27,451.OO

3,283,900.13

2,24A,135.07

2,104,355.23

1,003,123.81

82&184.3s
174,939.46

641.25

15,725.s0

0.00

0.00

0.00

-3,299 ,625.63

16.63

23,95

25.42

13.08

14.7 4

9.83

3.59

3.11

57.29

57.29

1de1

-\

Informes de Gest¡ón y Rend¡c¡ón de Cuentas
Resultados Económ¡cos y F¡nanc¡eros

Expresado en Que[ales

(A) Entided:

(B) Eiercic¡o:

{C) Período: Enero - Abril

Código Informe cGtRc03

2.1.1.1.1 Sueldos y salarios
2.1.1.1.3 Dietas y gastos de representación
2.1.1.1.4 Otras prestac¡ones relacionadas con salários

2.2.1. Inversión Real Directa

2.2.1.1. Formación Bruta de capital Fijo

2.2.1.1.3. Maqu¡nar¡¿, equ¡po y otros b¡enes ñuebles

Balance en Cuenta Corriente
Balance Presupuestario

19,7 41,7 89 .O0

10,241,856.00

8,460,168.00

824,000.00

957,588.00

9.487,566.00

4s87,251.00
4,900,315.00

72,367.00

27,4s1.00
27,45L.00

760.00

750.00

760.00

0.00
0.00

0.00

.16.59
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Informes de cest¡ón y Rend¡c¡ón de Cuentas
Anál¡sis yJust¡ficac¡ón de de las pr¡ncipales Var¡aclones

Expresado en QueU¡les

Secfetarfa Pr¡vada de la Preridencia de la Reoública

Códito Informe rGRCo5

(Al Ent¡dad:

(B) Eierc¡cio:

(C) Perlodo:

2014

Enero - Abr¡l

PrC Spg Pry A€t Obr Descripción de la Catetoría Programátlca
Anális¡s yJust¡ficación de las Pr¡nclpales Variaclones Ffs¡cas y

Financ¡eras

13 OO OOO OO1 OOO DESPACHO DELSECRETARIO PRIVADO

13 OO OOO OO2 OOO ASESORÍA SOSRE SEGURIDAD CIUDADANA

13 OO OOO OO3 OOO FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE tA REPÚBIICA

En esta categoría p.ogramát¡ca no se reg¡stran variaciones al

30/04120!4.

Traslado del espac¡o presupuestar¡o prevlsto para el Consejo
Asesor de Segur¡dad -CAS-, al Programa Fo.talec¡m¡ento de la

Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca, de acuerdo a ¡nstrucc¡ón presidencial,

por el monto de Q.2,000,000.00.

Espac¡o presupuestar¡o reubicado para financ¡ar el Programa

Fortalec¡m¡ento de la Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca, de acuerdo a

instrucc¡ón pres¡denc¡al, por el monto de Q.2,000,000.00.

tLlflabNÁtuO,ndfiltnwúl

".."l'l"TlfS"oi"lf f ,?i[.^","

--e.F


