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ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA NO. 12.2014

Guatemala, 26 de febrero de 2014

LA SECRETARIA PRIVADA

DE LA PRESIDENCTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con ra Ley der organ¡smo Ejecut¡vo, ra secretarra pr¡vada de ta
Presidencia de la Repribrica, es ra ¡nst¡tuc¡ón encargada de atender er despacho de ros asuntos
de carácter privado qu€ se dirijan ar pres¡dente de ta Repúbrica y de apoyar la gest¡ón o trám¡te
de los asuntog que se sometan a su considerac¡ón, or¡entándolos, confofme a su naturaleza
hac¡a los dist¡ntos Despachos M¡nister¡ales o, en su caso, a las dependencias del Estado a que
corresponden esos asuntos.

CONSIDERANDO:

Que como dependenc¡a del organismo Ejecutivo adscr¡ta a ra presidencia de la Repúbrica de
Guatemala, la secrotaría pr¡vada de ra presidencia de la República, cuenra con una estruclura.
ofganización y func¡ones prop¡as, ras cuares requ¡eren de instrumentos que le fac¡r¡ten ra
ejecuc¡ón de sus funciones y atribuciones, por lal razón, la Direccjón Administrativa. etaboró en
su opottun¡dad, el Manual de Procedimientos Admin¡strativos, el cual es necesarío actualizar y
para ser considerado de uso oflc¡al, neces¡ta ser aprobado mediante la emisión del presente
Acto.

POR TANTO:

con fundamento en el Artícuto 202 de la const¡tución pot¡t¡ca de la Repúbllca de Guatemala y
en ejercic¡o de las funciones confer¡das en los art¡culos o y z del Acuerdo Gubernativo No. 24g-
2010, Reglamento O¡gán¡co Interno de la Secretarla Privada de la Pres¡denc¡a de la Reprlblica.q
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AGUERDA:

Articulo 1" Aprobar la sctualizac¡ón del Manual cle Proced¡m¡ontos Adnrinistrativos do la
Dirección Administrat¡va.

Artículo 2. Es responsabilidad de cada D¡recc¡ón o un¡dad de la secretaría pr¡vada de la
Presidenc¡a de Ia Repúbr¡ca hacer der conoc¡ü¡ento innrediato der pefsonar a su cargo, ra
actualizac¡ón del Manual de Procedimientos Adm¡n¡strativos y ver¡ficar su estr¡cto cumplim¡ento.

Artículo 3' Los casos no prev¡stos en la actual¡zac¡ón del Manuar de procedimientos

Adm¡n¡strativos que med¡ante este Acto se aprueba, serán resueltos por el Despacho Superior,
o por qu¡en éste designe_

Artículo 18. La actualización del Manual de proced¡m¡enlos Adm¡n¡strativos y su aprobac¡ón
contenida med¡ante e¡ presenr.e Acuerdo, entra en v¡genc¡a a part¡r de la presente fecha.

COMUNIQUESE.

Licda. Sl CABRERA
ADMINISTRA

DEL OESPACHO
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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

CONSIDERANDO;

Que de conformidad con la Ley del Organ¡smo Elecutivo, la Secretaría Privada de la

Presidenc¡a de la República, es la instituc¡ón encargada de atender el despacho de los asuntos

de carácter privado que se dirijan al Pres¡dente de la RePública y de apoyar la gest¡Ón o trám¡te

de los asuntos que se sometan a su consideración, or¡entándolo, conforme a su natuÉleza,

hacia los distintos Despachos Minister¡ales o, en su caso, a las dependenc¡as del Eslado a que

corresponden esos asun¡os.

CONSIDERANDO:

Que como dependenc¡a del organismo Ejecutivo adscrita a la Presidencia de la Repúbl¡ca de

Guatemala, la Secretaría Pr¡vada de la Pres¡dencia de la República, cuenta con una estructura,

organización y func¡ones propias, las cualeg requieren de instrumentos que le fac¡l¡ten la

eiecución de sus funciones y atr¡buc¡ones, por tal razón, la Dirección Adm¡n¡strativa elaboró en

su oportunidad, el Manual de InformaciÓn PÚblica, el cual es necesario actualizaf y para ser

cong¡derado de uso oficial, necesita ser aprobado mediante la em¡s¡ón del presente Acto.

POR TANTO:

Con fundamento en el Articulo 2O2 de la Constituc¡ón Politica de la Repúbl¡ca de Guatemala y

en ojercicio de las funciones confer¡das en los artfculos 5 y 7 del Acuerdo Gubernativo No. 248-

2010, Reglamento orgánico Intefno de la secretarfa Privada de la Pres¡dencia de la República.
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ACU ERDA:

Artículo L Aprobar la actual¡zación del Manual de Informac¡ón pública de la Direcc¡ón

Administrativa.

Artículo 2. Es responsabilidad de la Direcc¡ón Admin¡strativa de ¡a Secretaría Privada de la

Pres¡dencia de la Repúbl¡ca hacer del conoc¡m¡ento inmediato del personal competente a su

cargo, la actual¡¿ac¡ón del Manual de Infor¡¡ació¡r Pública y verificar su estricto cumpl¡miento.

ArtÍculo 3. Los casos no prev¡stos en la actualización del Manual de Información pública que

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

desrgne,

Artículo 18. La actualizac¡ón del Manual de lnformación Pública y su aprobación conten¡da

med¡ánte a¡ presenté Acuerdo, entra en vigencia a partif de la presente fecha,

COMU NIQUESE.
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ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA NO. 14.2014

Guatemala, 25 de febrero de 2014

LA SECRETARIA PRIVADA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo, la Secretaría Privada de Ia

Presidenc¡a de la República, es la instituc¡ón encargada de atender ol despacho de los asuntos

de carácter pr¡Vado que se d¡rijan al Pres¡dente de la República y de apoyar la gestión o trámite

de los asuntos qu6 se sometan a su consideración, or¡entándolos conforme a su naturaleza.

hacia los d¡st¡ntos Despachos M¡n¡ster¡ales o, en su caso, a las dependenc¡as del Estado a que

corresponden esos asunlos.

CONSIDERANDO:

Que como dependencia del Organ¡smo Ejecut¡vo adscr¡ta a la Presidenc¡a de la Repúbl¡ca de

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

organización y func¡ones propias, las cuales requieren de instrumentos que le facil¡ten la

ejecución de sus funciones y atr¡buciones, por tal razón, la Dirección de Recursos Humanos,

elaboró en su oportun¡dad, el Manual de Inducqón dirig¡do al personal de nuevo ¡ngreso en la

¡nst¡tue¡ón, el cual es necesario actualizar y para ser cons¡derado de uso oflcial, neces¡ta ser

aprobado mediante la emis¡ón del presente Acto.

POR TANTO:

Con fundamento en el Articulo 2O2 de la Constitución Polít¡ca 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 Orgán¡co Interno de la Secretarfa Privada de la Presidenc¡a de la República.
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ACUERDA:

ArtÍculo 1. Aprobar la aclualizac¡ón del Manual de Indueción de la D¡rocc¡ón de Recr¡rsos

Humanos.

Artículo 2, Es responsab¡l¡dad de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretarfa Privada

de la Presidencia de la República hacer del conoc¡m¡ento inmediato del personal de nuevo

¡ngreso a la misma, la actual¡zación del Manual de Inducción y verificar su eslr¡cto cumpl¡m¡ento.

Art¡culo 3. Los casos no previslog en la actualizac¡ón del Manual de lnducc¡ón que mediante

este Acto se aprueba, sefán resueltos por el Despacho Superior, o por quien éste designe.

Artículo 18, La actualización del Manual de Inducción y su aprobac¡ón contenida mediante el

presente Acuerdo, entra en v¡genc¡a a part¡r de la presente fecha.

COIIIUNIQUESE,

Licda. SllJúlA CRISTINA CORDON LO E CABRERA/rA cRrsTrNA coRDoN LOYOq!
suBsrcRF/ABIA ADMINISTRATI

ENCAB6ADA DEL OESITCHO
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ACUERDO INTERNo DE SEcRETAR|A No. I9-20t4

Guatemala,3l de mar¿o de 20i4

LA SECRETARIA PRIVADA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANOO:

Oue de confo.¡nidad con la Ley del Orgatrismo Ejecutivo, la Secretar¡a Privada de la
Pres¡dencia de ¡a República. es Ia ¡nst¡tuc¡ón encargada de ateDder el despacho de los

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

gest¡ón o trámlte de los asunlos que se sometan a su consideración, or¡entándolos

confome a su naturaleza. hac¡a los d¡stintos Despachos M¡n¡steÍ¡ales o, en su caso, a las

dependencias del Estado a que corresponcJen esos asunlos.

CONSIDERANDO:

Que como dependenc¡a del Organrsmo Ejecut¡vo adscr¡ta a la Pres¡dencia de la Repúbl¡ca

de Guatemala, la Secretar¡a Privada de la Pres¡denc¡a de la República. cuenta con una

estructuta, organizac¡ón y func¡ones prop¡as, ¡as cuales requ¡eren de ¡nstfl¡mentos que le

faciliten la ejecuc¡ón de sus funciones y atr¡buc¡ones, por tal razón, la Unidad de

Adminiskación Financ¡era, elaboró el Manual de Proced¡tD¡entos de la m¡sma, el cua¡

para ser cons¡derado de uso oficial. necesita ser aprobado med¡anle la en¡¡s¡ón del

o¡esente Acto

POR TANTO:

Con fundamento en el Art¡culo 2O2 de la Consliluc¡ón Po¡¡taca de la Reoúbl¡ca de

Guatemala y en ejerc¡cio de las func¡ones confer¡das en los arl¡culos 5 y 7 del Acuerdo

Gubernat¡vo No 248-2010, Reglanrento Orgá¡l¡co ¡nterno de la Secretar¡a Pr¡vada de la

Pres¡denc¡a de la ReDública.

ACUERDA:

Art¡culo 1. Aprobar el Manual de Procesos de la tJn¡dad de Adm¡nist¡ac¡ón F¡nanc¡era.

A.ticulo 2. Es responsab¡lidad de la Un¡riad üe Adm¡rristracron Frnancre.a de la Secretar¡a

PÍivada de la Presidencia de la Repúbl¡ca ltacer clel conoc¡m¡ento ionred¡atrJ del personal

correspond¡enle, el Manual de Procesos de la Unidad de Ad¡nin¡strac¡ón F¡nanciera y

verificaf su estr¡cto cumplr¡rrenlo.
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Artículo 3. Los casos no previstos en el Manual de Procesos de la unidad de

Adm¡n¡strac¡ón Financiera que mediante est6 Acto se aprueba, serán resueltos por el

Despacho Superior, o por qu¡en éste des¡gne.

Aft¡culo 4. El Manuat de Pfocesos de la unidad de Adm¡n¡strac¡ón Financ¡era y su

aprobación contenida mediante él presentó Acuerdo, entra en vigencia a partir de la

presente fecha.

COMUNÍOUESE,
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5eñores:
D¡rectoresde Dependencias y Caordinadores de prcgramas
Sec[etaria Pr¡vada de la presidüñcia cie la Reoúb¡¡ca
Su Desoacho.

Asu¡tlo: Normas do €jecución pre$upuest¿na
para et Ejercicio F¡scal 2014.

Señores D¡rectores y Coord¡nadores:

De manera atenta me dir¡jo a ustedes, para manifestarles que ta Untdacj cle Administracro¡.]
F inanciera como responsable d€ la adm¡nistrac¡ón f nanc¡era dü la Secreta[¡a pr¡vada de t¿
Pres¡dencia de la Repúbt¡ca emite normas que deberán atender las d¡st¡ntas Dependenc¡as y
coordinaciones de Progranlas, las cualqs son complemenlarÍas a lo estabiecid'o 

"n tá loy
ofgánica de¡ Pr€supuesto y su reglamento, Ley del presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejefc¡cio F¡scat dos mil trece v¡gente paÉ el presente e¡érctcio iiscil, et
Acuerdo Gubernat¡vo que aprueba la distribucién analit¡ca del Fresupuesto Genbral de Ingresos y
EgrÉsos del Éstado vigente pafa el Ejerc¡c¡o F¡sca, 2014, Ley cle contrataciones del Estádo y su
Reglamento. No[mas de Cor]trol y Contenc¡ón del Gasto Público, Normas Generales de Coátrot
lnterno Gubernamenlal, y; Nórnras de Audrtorla Gubernamental, emitidas por la ccntralorfa
Genera¡ de Cuentas, por lo tanto, para ¡a ojecua¡ón presr¡puestariíJ de{ F.leicicio F¡scal 2014,
doberá considerarse la6 norr¡ras s¡quientes-

OPERACIONES DE PROGÑAM,ACIóN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Prohibición para acrquirir comprorn¡sos s¡n la existencia previa de créditos
presupuestarios. De conformtdad con el adiculo 26 del Decreto número 1O.t.97..Lev
orgánica del Presupuesro", "... no se podrán adquirir comprornisos .r deverrgar gastos pará
los cuales no existan saldos disponibles de cród¡los preslrpuo$tar¡os, ni d¡sponer de estos
créd¡tos para una finalidad d¡stinta a la prcv¡sta. La contravenc¡ón a esta d¡spos¡cion es
pl¡nible penalmente, constitul¡vo de ¡os delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de
deberes y los demás delitos que resulte responsab¡e... ", por lo tanto queda
ternr¡nanternente prohibido realizar adquisiciones o contrataciones, srno se cuenta co¡.¡ la
d¡spon¡b¡l¡dad presupuestar¡a correspondienie.

Progranración de la ejecucién: De conformidad con lo establec¡do en el Articuto 30 d¿¡
Decfeto número -101-9Z "Ley Orgánica del presupuesto" ,....las eflt¡dades y organisnros
que f¡nanc¡eramente dependan total o parcialmente clel prosupuesto general cte

1,

2

ingresos y ggresos drrl Estado, propondrán al M¡nistorio de F¡nanzas pi

l,r. Avü .,,.,,.t .l,i 4\nr I, i+r¡.iL!¡r,r,..fin.:) ,lJ0 ir¡"U. .'tr. r,O00

\¿¿ww.secretaridpr¡vad¡, Bott.et



prograrnac¡ón de la ejocución fis¡ca y f¡nanc¡er a de $us presupuestos. Este fijitrá las
cuotas de compromisos, devengados y pagos considerando et flujo estácional de
los ingresos, la capacidad real de ejocuc¡ón y el flujo de fondos requeridos para cl
logro oportuno y ef¡c¡ente de las nretas de los flrogranas y proyectos..." (las rregrillas
son propras).

Con balie en ello la Unrdad de Adrnin¡st¡ac¡ón F¡nanc¡ofa -UDAF- solicitará a las
Direccjones de Recursos Hunranos, Dlrección Adm¡nistratva a través de ¡a Encargada de
Compras, a las Coordrnaciones de los Programa que ejecute la Secretar¡a Privada de la
Presidetlcia de la llepúbl¡ca, Ia ¡nformación necesar¡a para elabora. la Programación
F¡nane¡era correspondrenle.

l-a Progran'lac¡ón de ¡a [jecuc¡ó Presupuestana se realizará en fo¡'ma cuat,ime$tfal, err
las fechas establec¡das, pragramando en cada cuatnme$tre el total de los compro¡n¡sos y
los devengados durante lüs meses que confoflllan el cuatrimestre, düb¡endo sef la
informació¡r ¡o nrá$ exacla posible, en cuanto a montos y los rreses en las cuales se
realizarán los gastos, en vidud que de acuerdo a la$ Normas de Controi y Conlención del
Gasto emiljdas por el Minister¡o de Finanzas Públicas, por ¡as cuotas financie¡as
mensuales ño ejecutad¡rs, la Insiitución debe poner a d¡sposic¡ón de d¡cho Mifl¡ster¡o
espac¡o presupuestar¡o por el monto equ¡valente a las cuotas f¡nanc¡eras no e.iecutadas.
Por lo tanto [a responsab¡¡¡dad de ño ejecuiarlas sera de la dependencia que las requrrió a
la Unrdad de Adm¡n¡stración Financiera -UDAF-.

Calendar¡o de Operaciones. En el Anexo 1 de la presentii CrrculaÍ se han establecicjo
fechas para la pre$entác¡ón de gestiones ante la Un¡dad de Adminrstración Financiera, por
fo que se faculta a d¡cl.ra Dependencia a íechazat sol¡c¡tudes que se p¡esent¿n poster¡or a
las fechas señaladas.

Prograrnac¡ón Cuatrir estral. La programación dc la ejccuc¡ón para el seguncio y lelcer
cuatr¡mestre del presente ejerc¡cio f¡scal, correspond¡ente a ia nónlna de personal
pcr¡narlenle, por contrato y sus prestacione$, otras femunerac¡ones de personal lenlporal,
contratación de capadtaciones para el persorlal, Compras de Servic¡os no Fefsonales,
Moter¡ales, Sum¡n¡stros, Proll¡edad, Planta, EqLripo e Intangibles, la Direcc¡ón de Rcctrrsos
Humanos, La Direcciofl Administrativa a lravés del (la) Fncargado (a) de Conrpras y las
Coordinacaones de los Programas que ejecuta la Secretatia P¡¡vada de l¿l PresrdÉncia.
deberán trasladar rned¡ar¡te of¡cio a la Un¡dad de Adm¡n¡stración F¡nanciera -UDAF-, de
cor¡formjdad a los anexos núrnefos ? y 3 en las fechas que a col]t¡nuac¡ón $e detallan, la
pfogfamaciÓn de lá elecuc¡Ón respectiva:

Cuotas correspon d ientes al
cuatrirnestre

Feclra Lirn ¡tc de
!egep.q¡ó-1 e¡_l¡ qQ4F

Segundo (Mayo-Agosto)
Teraero (Sept¡enrbre-Otc¡ernbte)

21t04t2014
20tQ812414

(':L Avefid¡.1 .il;. lon¡ l, l-Éiiilüll():i t50:r):?i0 1651). ,l J.1./-

www.secretariaprivada g.lb.gt
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A¡nptiac¡oncs de Cuotas Filtaficicras. Ell el caso surg.¡ieran neces¡ciades dufa¡le cl
[lercrcio Fiscal 2014. las cualss no fue pos¡ble conlen)p¡ar en la infor¡¡ació¡r ¡nd¡cada er] el
nurneral anterior, o que las programac¡ones cualrimestrales no seao aprobad¿rs en su
totai¡dad por ol Co r¡té de Programacíón de la [.Jecuc¡ón Pre.supL/estar¡a -COPEP., con e,l

objetlvo de que la UDidad da Ad'nin¡straüólr F¡nanc¡Éfa -UDAF" solic¡te la ampltacion o
reprograrnac¡ón de cuotas financieras al Min¡sterio de F¡nanza$ Públ¡cas dentro de la:i
fech¿s linr¡tes esi¡blecidas para el efecto pof oicho l\¡inislerio, debefán solicrtarlo rnedtirntu
otic¡o y err los for¡ralos eslablecidos en los anexos 4 y 5 de la presente circular, en ¡as
fecha limiles s¡ourenteli.

Cuotas correspondientas
al Mes dc

Fecha Lirnite de
.. . 8se9119i9n-91 h .q-sSf

2610512014
20i06¡2014
24t07 i2014
23lOSI2Q14
24t1Qi2014
?1t11t2014

Jun¡o
Julio

Ociubre
Nov¡enrtlre
O¡ciembre

Éi.

1,

OPERACIONES DE RECUR9OS I.IUMANOS

Nóminas de Persónal Permanentcl y po¡: Contrato. Él traslado dú lar rlónlinas
melrsualec dei personal 011 "Personal pefi¡anente. y 02? "Personal por contr¡ilo", delr€ra
realizarse med¡ante of¡cio, et cual deberá co¡ltener como mfnimo el iexto ¡ndrcado en L'l

Anexo nllmero 7, drcho ot¡cio deberá ser f rmado por el (ta) Difsclor (a) de Recursos
Humanos. Es responsatlilldad de la Oirección de Recursos Humanos el cálculo de les
salar¡os los degcuer¡tos las retencionÉs de ¡mpuestos correspondie¡'rtes.

Remuneraciones de Personal Temporal. De confornidad a lo que estaulece el articu¡o
26 del Decrelo núrrero 30-2012 "Ley del Presupuesto General de lngresos y Egfesos del
E$tado para el Eierc¡c¡c, Fiscal dos nlil tfece'vrqenle para e¡ prese¡lte ejercicio frlical. se
podrán conlratar servrcios técnicos y profes¡onales sin relac¡ón de dependencia. con ca,9o
al renglón de gasto t)29 'Okas Remuneraciones de Personal Temporal" sjernpre clre los
servlcros se enmarquen en la descripcrÓn cootenlda en el ¡lanual de c la$ttrcacion€rs
Prcsupuestar¡as para ül $ector Públ¡co de Guatemala y trajo el procedir rento qLle

establece el Decreto núrnero 57-92 "Ley de Conlratac¡one's del Estado" y su Regl¿¡mento
por lo que no se podf.¡¡r contralar servicios dB naturaleza adm¡nistrat¡vd u opÉrahv¿}.
Asirnismo, ef monto ¡nslituc¡onal aprobado paru ei E.jercicio F¡scal 2013 no debera ser
¡ncrementado. Se exceptúan de esta prohibición los casos financ¡ados colr recufsus rjL.
préslamo o donación qre estén previsios en los üonven¡os réspect¡vos

l.a programación mensual y Resolución de aprrjbación de los servicios a contratar cor]
corgo al renglón de g¿st¡:) 029 "Otras Remunq,¡faclones do Personal Temporal". deberá s*r^

r,., A.,l¡J., | .r.,.'Lr,.r r.l,lrl.r11) i;, :1.'. )v tt,'..j li!l
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gesronacia ante ras Auiofidades super¡ores por ra Dirección c1e Recurscs Hu¡nanos, l¿r cr.irpara efectos de contro¡, fiscalizac¡ón y evaruación debefá contcner como mínimo a niver deestructura presupuestaria, ra descripc¡ón de ¡os sefvic¡os a conl.ataf, er monro der contfatoy el periodo de dlr¿c¡o.l La programac¡ón y ra resorución de aprobacrófi deberan renr¡t¡rsedurante er mes de enefo a ra contralofia Generar de cuenras y a ra D¡fec'on r.ecniüa dclPresupu€sto der Ministerio de Finanzas púb'cas. De ser necesar¡o ¡rodrfrcaf 1u,programación, deberá r€ar¡zaf r€ ut¡r¡zando er, írrsmo proceciim¡ento oe ra progronla;ron ;do norif¡cación a ¡as Entidades ciiacrag, en los siguie'tes diez (10) ¿¡as ¿i ¿mitroa ráresotución, adJuntando la documentac¡ótr cje respaldá.

De acuerdo a lo que establece el a(¡cr¡lo 29 del Decreto número 30_2012 ,,Ley 
delPresupuesto Genefar de Ingresos y Egresos der Estaoo pi'a er hjerc¡cio F¡scar cios nr¡ltrece" vigenle para el presente ejercicio fiscal, los contratos que se suscrDan con cdrqo alrengtón de gasto 029 "otras Remuneraciones de personál r.mpell;;- -"-;;":".j_

frnanc¡anr¡ento ¡nternas (11 ''rngresos corrienles') no podrán iagar honorar¡os que excerranla cantidad de Q.30,000.00 meniiuales.

Para la em¡sión o reversión cle cuR ds comprúm¡so, ¡a Direccron de Reclrrg's Hurflanosdetre soricitar med¡anie oficio a ra unidad d; nomiÁ¡strac¡Jn f-inanc¡era, el cuar deberócontener como mrnimo er texto indioados en ros Anexos número I y 10, oióno ot¡c¡o Jer:eraser. f¡fmado por el (¡a) D¡rector. (a) cle Recursos *urnuno., lolunrando en er caso de laeni¡s¡ón del CUR de compromiso copia de los conkatos susc tos y en el caso de Iareversión copia de ros acuerdos de fescisión- En ambos casos deberá aco,"pun.r* 
"opiIde Ia resoluc¡ón de pr*gramacrón a repfograntacion del rengron de gasto 0?9 .,Olras

Remunefac¡ones de personal Ternporal,.

Los ¡r.tformes de avaflce del personal conlraiado bajo el réÍtglón de gas¡o 0?9,,OtrasRenruneracionqs de persc,nar rem0oral", deoerá¡r 'sei trásradados a ra Li¡.r¡dad deAdm¡nistl.ación F¡nültciera -UDAF_ ; rnás tardar durante los clnco (5) dias lrábilo5srgurentes a ra finali¿acrón de. cada nles y er informe f¡nar a más tardar er dia 30 cJnd¡ciembre de 2014- La D¡aección do ttecursos frutrno" *a L"pun=o0,. der cu'rpr¡^re.tode la presente dlsposición.

Progfamación Presupuestaria de operac¡ones de Recursos Humanos. No obstanteque ra programación de ra ejecuc¡ón se rearrza pof cuatr¡mes! e, con la fi¡aridad creprogramar ra eiecuc,on presupue$taria pata todo er'Ejercicio Frscar 2014, ra Direccion deRecursos Humanos debi,'rá tras¡adar a ra ur)idacr oe Á¿m¡n¡strac¡on Firlanc¡era duranle elmes de abr¡l de 201"1, ¡a estimac¡ón,detallada por.fenglón de gasto oe.maner? mensual yanuar ra' neces¡dade$ p¡esupuestarias para cubrir er-pago dé ra nQmrna de suürdo' ciorpersonal permanente, prestaciones, indeflnizac¡o,rrs, " uacu",onus por tütrro, ottas

l.,ixül"rl** 
de per$onat tempo¡.al (O?9) y c¿pac¡taciones correspondientes at Flercrcro

6¡r. Avij r,l., ¡.;fj, l{!r.¡ ¡. I¡,:[)¡|II]I¡rI (S0:l¡_r,t-j0 t¡!|. ?j;-/-6r)U0
www_sccr€¡t¡r¡npriv¡d¡.dob.gt
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OPERACIONES DE COMPRAS

Gesiión de compras. l-as compras cotnprendeti un proceso e¡ln)pLÉjo que v¿ ntas alla de
la rtegociación y del lráff}¡te burrlcrático. Con urla buena gest¡on de co¡¡rpras lá rnsliluctorl
cor'rsigue ahorrar coslos, saiistacer al cliente, en ttcmpo y cant¡dad, y 'f,bienef llenefic¡os
instrtucionales d¡rectos, pues Ia gestión de ccn.rpras y apr ovisiona0riento sor'r dectsivas
para que la entldad tenga éxilo o fiacasó.

Programac¡ón de Adqois¡c¡ones y Contrataciones. La Un¡dad de Cotlrpr¿s es la
Dependencla encargada de la programac¡ón y real¡eación de adquisicionss .fe l¡
$ecretaríá Pr¡vada de la Presidencia de la Repiiblica. Por io tanto es fe$pons¡irble de la
elaboración previo ál ir'ric¡o de cada el$rcicio f¡scal de ¡a Programac¡ón dn Adquisic¡ones y
Contratac,ones -PAC- y ¡a preseniación del misnto ante Ias ¡nstancias correspond¡entüs.

Base legal. Los procesos de compras y contratac¡ones se encuentra regulaclos por el
Decreto 57-92 "Ley de Contrataq¡ones del Estado" sus reformas y su Reglamento, Acuerdo
M¡niste!-ial emilido pof el M¡nisterio de Finanzas Públ¡cas número 389-2013 del 17 de
septier bre de 2013 "Transparencia en las Contrataciones y Adqu¡siciones ciol Estado" y la
Resolución número 11-2010 del Minister¡o de Firianzas Públicits que contieno ias "Nornras
pafa el Uso del Sistema de Informac¡ón d€ Contratac¡ones y Adquisjcione$ dol [stado
.GUATECOMPRAS.",

Cofltratac¡ón de eslud¡os y/o servic¡os. D€ confomtjdad a lo que est¿btece et Arttculo 30
del Decteto número 3G2O12 "Ley del Presuprresto General de lngresos y Egresos dei
Estado para el EJercic¡o Frscal dos mil tfece" v¡gente para el ptesente el{:rc¡cro lscal. es
prohibido real¡¿ar contratos con cargo al renfllón de gasto 189 "Ot,os Esturlos yic
Seruicios' suscrib¡rlos con funcionss vinculad¿s a $ervioios que deban desempeñar*¿ en
forma permanente. AsiÍ¡ismo, los montos no deileÍán excecjer de e.30,000.00 mensuales

Los ¡nformes por li:¡ entrega de productos, deberán ser trasladados a la Unrdad d(:
Administrac¡ón Fin¿nc¡cra -UDAF- adjuntos a la factura y orden de compra respectrvos La
Direcc¡ón Admrnist¡at¡va es responsable del cumpl¡miento de la presente djspos¡c¡o .

Conrpras por L¡citación. Es el proced¡m¡ento por medio del cual la Secretafiü pr¡vada de
la Pres¡dencia de la República, realiza compras para adquirir bienes y servrcros c¡ue
sobrepasen los Q.900,000.00, debigndo curnp¡ir con los sigu¡enles requis¡tosi

El (la) Director (a) Adm¡n¡strativo (a) será el responsable de velar porque las llases sean
revisadas por un técn¡co experto en la materia, esf como de autorizar los aspectos tecntcos
dei bien o sérvic¡o qu€ se sol¡cita. Deben observarse los principros de legálidad
economía, ef¡ciencia, ef¡cacia y equidad, de conforfnrdad con las polit¡cas establec¡das
para el cumplim¡ento de lo$ objet¡vos de la Secretaria Privada de la pres¡dencta de ta
Repúbl¡ca.

(,jr.A!(,.1... I ln. 1,,t.t t.lrhr,,¡r,) {,¡',).,.)t0 lr,:)L. -:i.,/ LJ,\t
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b) En los procesos de |citacrón prornoviciós, asi como los ronnurarios, bases y Liernras
requrs¡tos debefan ser aprobados por el oespacho super¡or de ¡a sec,etaris prrvárja tle la
Presidenc¡a de la ReBúbl¡ca.

Las tlases del eyento deberan ser elaboradas por la unidacl de contpras, las cuales
deberán contar con dictamen técni¿o y jurrdrco, asirnismo. debe¡.' sef apfobadas por elDespacho Superior

Todo evento de r¡citac¡ón deile hacerse del conocifn¡enlo del púbhco a través deGuatecomptas y priblicar.se en el Diario de Centro Amér¡ca-

La Un¡dad de Auditora r.terna de ra secfetarra privada de la pres¡dencia cre ra r:repúbrica
etectuará las f¡scarizac¡on€s de ros eventos du. ricitación de compfas y cont'atacrone$, en ratorma que cóns¡dere pert¡nente.

Al requer¡r la iniciac¡ón de un pfoceso de compfa por r¡c¡laciór se debe erabo/ar pfimero elpedldo del materiar o serr,/¡cio a comprar, posfer¡ormente se deberá rearizar ra s¡.,tic¡tuo oelmrsmo en el fofmulafto correspond¡entc.

Todo fequer¡m¡ento de compra debe contar con las firmas de: La maxtma autorjdzrd de laun¡dad sol¡c¡tante, Ei encargado de presupuesto, adeo¡ás der d¡agnostico oet tec^rco y iJce¡1i¡cac¡ón de inventarios, cuando procedá.

Previc a ¡niciar cua¡guier proceso de compra por ricitación, debera detrirmrnarse rgInex¡stencia del b¡en sdic¡tado en el Almacán.

La sol¡citud de pedido r)o debe conlenc, errores, tachadu¡as, enmtenoas y nrrrgún ripo demanchas.

Para compra poT evento de licilación, el solic¡tante detre proporcionar la ho.la deespecificac¡ones téc¡ticds, revisada pot un (écnico experto en el p;oduclo qu" oo áu"uu.adquiir, f¡rmada y seilacja por el responsable de la depóndencia correspondrente

Todos ¡os aspectos legaies y jurídicos deben ser elaborados por ur'r Asesor Juricrico.

La Junta de L¡ciiación deberá enviar a compfas, fotocopia d€ ras actas eratlofadas cresdela recepc¡ón de ofertas hasta la adjuclicación de la iompr" para ta fnalizac¡ón dc lapubl¡cac¡ón en el Sistei¡a de Guatecolnpras

Es responsab¡l¡dad de ta s*bsecretaria Admin¡strat¡va eraborar ¡as propuestas para ¡os¡ntegrantes de ras Juntas de Lic¡tac¡ón y recepción con er apoyo de ¡a Direcc¡ón deRecursos Hurnanos y aprobada por el Sectetario Frivado de la presidencia.

t-a notiricac¡ón a ros proveedores pafücipantes en er evento únrcamente podra efectuarseIuego de leva¡tada y aprcbada el acta de adjud¡cac¡ón del evento. por escrito a ¡asempresas pariic¡pantes y de ntanera públtca en Guatecomoras-

o)

s)

nl

K)

m)

n)

b¡. Aveili{r.r "i rti, lo¡;t l, lc¡r¡li)r)()\r il,(l.l) ll-tú irii.¡¡), ll"a7 6O0Ll
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6.

o) La Junta de r¡citacio¡r debefá Éstal intefJrada p.f cinco nriembro.s ral y c0rno 5e esratrrece ela.rtfculo número 1 1 del Decreto 57_92.Ley de Conlratacjonos do¡ Fstüdo,,.

corrpras por coti¿aqión. Es el procedinr¡el.lto po¡ nled¡o del cual la secretarja pr¡vada dcla 
, 
Presidencia de la República reullza conpias para ác,gu¡rtr b¡enes y servi0os qiresobrepasen ¡os e.90.000.00 Tiene como finatidaó que lai unrcrad¿s cie Ia secfetar¡a

ljl."-i,j"_ 1" la Presidenoia puedan contar 
"on 

in"u.o, 
"riicientes, 

c¡e catida,j y;;;;;precto, para cubrir lai necesidades de adqu¡$¡c¡ón.

La autor¡dad máxim3 de ," Ou?Tl:,l:,u sof¡c¡tante será el respo¡.rsalrte de volar porqL¡e t¿sbases sean revtsadas por un técn¡co experlo en la mater¡a, asr como de durorr¿ar ¡osaspectos técn¡cos der b¡e¡r o sefvicio que se soiicrta. Deben observarse ros tr;n;ipr;s i;leg¿r¡dad, economia, ef¡ciencra, efica'a y e<¡uidacf, de contormrda<i con ras polir¡casestabrec¡das, pa¡a er cumpr¡nriento de r.s obletivos giantead*s efl er pran operatrvo anu,rlde la $acretar¡a Privatla de la pfesidencia deia RepúOt¡ca.

E¡l ios procesos de cotr¿ación pronrovidos. así como los tornluraf¡os, basies y denrásreqursrtos deberán ser aprobados por el Despacho $uper¡or .i€l la Secretari¿J pr*;da ;e l;Pfesidenc¡a.

Todo everlto de cot¡¿ac¡ó¡r debe hacefse der conoc¡nr¡er).. 0e¡ publrco a liavés deGuateconlpra$.

Ld Un¡dad de Aud¡Iora Interna de ra secfetaria privad¿ de ra p'esrdenc¡a de ra RepúbrrcaBfectuará las f¡scal¡zaciones de las eventos de cotizac¡ón d" 
"ornprou 

y contratacrones err¡a forma en que se consrdefe pert,nente.

Al requerrr.ra in¡cfacion de un proceso de cof,pr¡ pof coti¿ación ss debe eraborírr pfimero€r p{:did' del matef¡a¡ o sery¡ci. a cofilprar, postei'¡ofment* se debe¡.á rear¡zar la sor¡ciruddel m¡sñlo en el formilla¡io co¡respond¡ente.

l¡do requeÍrniet)to.de compra clebe contar con las firmas de: qa maxrflla autotrCad de launr-dad sollcitante, E, encargado de presupueiito. adenrás del diagnóstlco del t*;;; i;certrf¡cac¡ón de lnvenrarros, cuando ptocedil.

Prev¡o a ln¡c¡ar cuaiqLrier proc€so de compra: por colizac¡ón, det]erá deternn.a.se lainexstenc¡a del bren soticitado en el Almacén.

La sol¡c¡tud de ped¡cio no debe contenef e¡.rore$, lachaduras, enmtenüas y ntngun lrpo dsnranch¿ts

Fata cornpra por evsnló de cotizaoión, el sol¡citanle debe proporctonar iE hÉ!a deespecificaciones téenicas. revisada por un lécr¡co *rp.rto en er producto qu,' se deseaadqulrir, firmada y sel|ad¡ por el respon$ab¡e de ¡a unidad corresponarenle.

$ffi;lt,,

D)

di

s)

h)

h.i. /tvrr.,:lJ ¡,i4,, 1ñ¡:r 1. L,tr"t,nrt,i i5i).¡l?t,t0 iíi,; ..¡.).1/ (nt0il
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Todos los aspectos regares y juríd¡cos debsn ser eraborados pof un Asesor Jur ¡d¡co

La Junta de cotización deberá enviar a compras, fotocop¡a de ras;¡ctas erabófadas riesdela recepción de ofertas hasta ra üdJudrc¡rcio. de ra ó,,,pr* prru la lrnslrzac¡ón d¿ laprrirlicación en el Srslema de Grratecomoras

Es rL'sponsabrrrdad de la subsecretaria Ac¡mi*istratrva e¡abo€r ras pfopuestss para rosIntegrante€ de las Ju.tas de Colización y tecepc¡ón con el apoyo de ta flúJ;; ;;Recursos Humanos y aprobada por er secrÁtario Érivado cre ra pres¡denc¡a.

1.-a nor¡fica.¡ón a rós pfoveedofes part¡cipantes en er even(' unrcamente podf;¡ efecruafsslu.go de revantada y aproLra<Ja sl acra de a{jjudicación del evento fior escrito a liienlpresas pad¡c¡pantes y d€ manefa públ¡ca en el sistenta Guarecornpras.

La Junta de cot¡zac¡óft debe¡á estaf integfada por lies rnrenrbros rar y corno se estabrece e¡aftículo número .l 5 del Decreto 5Z-OZ "fáy ae iontratacio¡res det Estado,,.

co¡upras Directas' Es er procedrm¡ento p.,[ n]€dio der cuar ra secretárÍa prvacia de IaPfesiden'¡a de ra Repúbrica rear¡za c'nlpra' para adqu¡r¡r bienes, servrc¡os ylo srrnlrn¡slroserl un so¡o acto, con una nt¡$na persona y por uñ prec¡o de hasta a.90,000.ó0.

Para 
'¡as 

compras o conrrataciones de Bienes. Mater¡ares, suminislros y serv¡c¡os mayoresde DIEZ Mlt QUF.TZALES (e.10,000.00) hasta NOVENT¡ li¡¡1. OuErálES(O,90,000.00). se deberán obtener conto m¡nimo 3 ofertas de precios.

I^1q^"1i:l*.i de mobilrario y/o equipo y sum¡n¡stros debe sér |enaoa por.ót (ta) encafg¡rdo(i:¡) de compras con frrnla der sor¡c¡tante, Írma d,,r Director de r¿¡. unidad que soric¡ta.

Previo a reari¿ar ra adqu¡s¡ción er (ra) efrcargadc (a) de compras de'e obtef¡er de¡ AsistenteF¡nanciero, enca¡gado de presupuesto la cert¡ficacióri de efstenc¡a de recursospresupuestarios, f¡rmanrlo este últ¡mo er formu,ar¡o de soricitud como consta¡nc¡a.

"l od¿ so¡¡c¡tud de r'obiria.¡ó y/o equipo y suministros ciebe ser i,utoriz'(Jír por rir$ubsecretar¡a Adrn¡nis0ütiva cle la $ecreiarÍa-privada de ta piásrcienc¡a.

l-a solic¡tud de mob¡lrario ylo equ¡po y sumrn¡stros no debe contener erroi es, tachaduras,enmtendas y n¡ngún t¡po de nranchas o arrugas.

Las var¡abres que debe ¡regoc¡ar e¡ ra unidad de conrpras con proveedofes direcros son: erproducto, precio, ca|lci3d y t¡empo de entrega.

nr)

n)

r)

7.

a)

s/

e)

L
rle
del
de
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a)

Adm¡nislración F¡nanc¡efa -UDAF- de acuerdo a¡ calendar¡o de ope¡.actones detalla(jo en elanexo número 1 en hofario d:...grigg 
3.,]1:30. 

horas,.¡os exped¡enres do ¿dqu¡srcio|les ycor)tratac¡ones los clrales debeÍán curnplir con los sigu¡enles i*qu,",,or,

9u: lT corprobantes de regit¡rno abono estén ¡rr¡¡tÍclos a nombre de ra secretaria pr¡vad¿l
de.la Pres¡denc¡a de la Repúb¡¡ca, fecha de compra, el réspect¡vo fJúmero de ldent¡úcaciónl'r¡t¡utaria -NlT- y cl¡reccjón exacta.

aiescripc¡ón clara y leg¡trie de la contpra de¡ b¡en o serv¡cjo.

Justjficar la factufa q(le arnpara al gaslo del b¡!.u o serv¡c¡o.

Deberá adjuntarse et ingreso de A¡n]acán (Fofmular¡o 1H) cuando $e co¡tpren materiaies y{iLlmrntstfos.

Ordon de Compra en esiado Aprobaijo 9n dl S¡9te¡na de Gest¡ón _$lcES,.

CUR de gastos que contiensn rctonc¡ones cls lSR. para el pago de los CIJR de gastodcl preserle año, que contengan retencfooes del lmpuesto soDre rá Renta _lsR. seestablecen las fechas máximas. para 
.la.presentaciOn áe ta lo"uon para conrpron)erer,ocven9ar y so¡¡c¡lar el pago ante la Urr¡dad de Adm¡nistrac¡ón Füanciera sig¡ulentes:

D)

ci

(i)

Pagos correspond¡entes
¿l Mes de

Fecha Límite de

2AAs/2014
20ro6t2014
24/07t2014
?2/08nO14
?3t49t2014
24/10/2Q14
21111t2014

Recepc¡ón en [a UDAF
23t04t2014Abril

MayQ
Ju r'l¡o
Julr¡:

Agosto
Septiembre

Octubte
Nov¡embre

10.

En consecuencia todos aquelros pago6 gue cofrtengan reie c¡ones der ¡r.rpuesto sobre raRenla -lSR- y que n{r se presenten e¡r las techai ü.¡.d¡cadas, 
. 
ct (la) Enüarg¡ldo (¿) decompras deberá sorrcrrar Ia reposic¡ón de faclura con re"¡" oe¡ mes que se rea¡rcé erproceso de aprobacion y so¡icitud de pago.

Para ¡0s pagos der mes de D¡c¡embfe, se rearr¿ará de contormrdad ar cúrendafro de rasNorÍnas de Cierre que elabofe e¡ M¡n¡sieno da F¡nanzas pCú¡¡ca".

Requ¡sjtos para la Eiecuc¡ón presupuestar¡a med¡ante fondo rot¿t¡vo ¡nterno(Emisión. de cheque). El (a) Encargado 1a¡ oe conrprás p;;a er rram¡te de ernrsión decheque, deberá pfesenrar a ra unidaJde RoÁl¡n¡strac¡on F¡nánl"ru -,DAF- de acuerdo arcarendario de operac¡ones deta,ado en er anexo número 1á norafro de 09:00 a 17;30horas, los exped¡entes deberán cumpljr con los s¡gu¡enles tequ¡s¡tos:

Ita. Ái/¡1lfl., + ,ló,./,1¡r1 l, I r I I I . 
f ( ) | | . r ., : (50,)j )) li-l I r,5¡), lJ:jl di,i)O
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o)

d)

e)

Adjuntar los documentos or¡grnalÉ:s (Factura, pedido de Co¡.npra y Serviciós ftrntado.
vlsado y sellado del func¡onario sol¡citante, del As¡stente Financ¡ero Encarqado de
Presupuesto y autor¡zado por la Autofidad cot| espor]d¡ente).

Oue los comprobantes oe legit¡mo ¿tbono estén ern¡tidos a ¡rombre €le la Secretana pfrvada
de la Presrdenc¡a de la Repúlrl¡ca, fecha de conrpra, el respeclivo Númefo rie ldentrfcirüón
l-¡ibularia -NlT- y direccron exacta.

Descripción clara y legibie de la compra del bien o servrc¡o.

Just¡ficaf la factura que anlpara el gasto de¡ bten o servicro_

D€berá ad.iuntarse el ¡ngreso dc Almacén (Foirnulario 'l H) cuando se adquiera¡r tnatef¡ales
y sum¡n¡stros.

Ejecución Presupuestar¡a, do co¡ltpras mediante caja chica" El (la) Encarga(lo (a) de
co¡¡pras pafa ql tránllte liquidación del fondo de calá chica, deberá presentar á lu un¡ria¿
de Aclm¡nistración F¡nanciera -uoAF- median're oficio de solicltud de feenibotso contoüne
lo establece e¡ Acuerdo lnternó de secretaria ¡rúmero 017-2012 de fecha 26 de novrcrrbre
de 2012 "Reglamento de caja chrca", el cual .ieilerá contener como n]ín¡n.o el tcxto sear¡n
Arre¡o No. 10.

MOOIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Norn'¡a general. oe conforñ¡dad a las Normas de contfol lnlerno Gubernarn¡lntal v
específican]ente lo que estableca la nornra 4, i9 ".., Bajo el critet'|o de f¡aber rc.¡|¿¿clo un.¡
buena formulac¡ón presupuestar¡a, Jas rnodificaciones presupuestar¡as que sur]an soro
deben corresponder a casos no previstos en ei presupueslo aprotrado.. ". En ese sentido,
los Directores y coofdinadores de pfoglarras de ¡as Depe]ldencias de la secrefaria
Pr¡vada de la Presidenc¡a de ta República, deben hacer énfasis en que Ia información que
se entregue a la uniclad de Adm¡n¡stración F¡nanc¡era en Ios procesos de planrlicacrón y
formulación presupuestaria sean elaborados de forma técn¡ca y objetiva, la cuar ie<Jundará
en dism¡nu¡r al maximo la$ sol¡c¡tudes de mod¡t¡caciones presupuestatias.

Ex¡slencia de créd¡tos pfesupueEta r¡os. Anles de realizar un gasto pof aciqur$icion o
conlratación ¡a dependñnc¡a solicitante es solidaiantente re6ponsab¡e. con el 0a)
Encargado (a) de Contpras o la D¡reccLón de Recurso$ l"lumanos (en c¡sos de
contratac¡ones del grupo de gasto 0 "servicios persona¡es") de obtener de la urrclad de
Admin¡stración Financiera, la certificac¡ón de ex¡stenc¡a de créd¡tos prosupuestarios para la
real¡zación de la misma.

solic¡tud de mod¡f¡cación prosupue$¡aria. En el caso de no contarce con créditos

11.

D.

presupuestaflos para realizar gastos por adquisición o

6¡. AvcnLll.¡.i -1ti, r:o¡r.¡ l, lrl(ilor(,, (li0_t, .)?.j0. 1650. l.i.t7 6UL)0
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solic¡lante es responseible de re<¡uerir a la unidad de Adn)rn¡strac¡ón Fio¡ns¡era, litmod¡f¡cac¡ón presupu€star¡a a través del formalo según AmÉxo ilúnlel.o 6.

RBal¡zació,n de la con¡p¡¿¡ o conlr¿lac¡ón. E¡ c,mplint¡ento a Io q*e pteceplú¿ el A,1¡culonúmero 26, segundo párrafo 
.der Decreto 101.92 "Ley orgá'iia oer eresupuestorl 

-ia
gestron de compra o c.ntfatac¡ón, debe inrciafse una vez ra r¡rod¡ñcacion preJupu"staria
q,",e la f¡nancia, haya skro aprobada pof ras autofidades corfespondrentes, de c.nforor¡dada lo que estab¡ece el Ar1¡culo 32 dól DecrBto número iO1_g7 .,Ley Orga,,rco AoiPresupuesto".

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS Y DE FISC¡.LIZ,ACIÓN

La Ufl¡dad de Adm¡n¡$lfaüón Financ¡era de ra secretaría Frivada de la pres¡dc cra de raRepública, en forma conjunta con la Subsecretat ia Acln¡ni$trat¡va pu"a",, *,,inIrneamientos comprei¡rentáf¡os .y carenda¡izac¡ón de operacron"r, prio ei estaur,,cumpl¡m¡ento de las norrnas estabtec¡das

La unidad de Aud¡tor¡a rnterna verará. por er eslricto cumprimiento .ie ra nornlarrva regalvrgente rsrac¡onada co^ I.i mater¡a, asr cofno dü ros aspecios esraD¡ecrdos en ra pf€:;enteCirculaf.

Sin otro parltcular al resfecto, nre suscribo de ust.ldes.

E.

1.

Vo. Bo.

Adlurü0 lD InCtc¿do

Undact do AuditorJa lnrc,rna

it.r. Avo¡ri(j.) I ,lü, ¡ñ.'.¡ 1, ].,,tr!tr¡r()i i!0.¿J ¡?t)O lrr,,U, .ltj-¡ j i;0rJ()
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Info.mes de Gest¡ón y Rendiclón de Cuentds
Resultados Económicos y F¡nancieros

Expresado en et¡et¡ales

(A) Entidad:

(B) E¡erc¡c¡o:

{C) PerÍodo:

Secretaría pr¡veda de la pres¡denc¡a de la Repúbtica

Enero - Abr¡l

Cód¡go Inforr¡e cGtRc03

Descr¡pción
APROBADO PORCENÍAJE DEVIGENTE OEVENGADO

l'..::r',zr:.gti.1liljitl¡1",fr1fi':i'fl:il1'¡Tl:l::.:,::i ::,,i, ;i :,2.2.1. tñvers,ón Re¿l Directa

2,1.1.1. Remunerac¡ones

2.1.1.1.1 Sueldos y salarios
2.1.1.1.3 D¡etas y gastos de representac¡ón
2.1.1.1.4 Otras prestaciones relac¡oñadas con salar¡os

2.1.1.2. Bieñes y serv¡c¡os
2.1.1.2.1. Servic¡os no personates
2.1.1.2.2. Materiales y suministros

2.1.1.3. tmpuestos indirectos
2.1.3. Rentas de la propiedad

2.2.1.-1. Formac¡ón gruta de Cap¡tal Fro
2.2.1.1.3. Maqu¡nari¿, equipo y otros b¡enes muebles

Balance en Cuenta Corr¡ente
Balance Presupuestar¡o

19,141,7 89.00
10,241,856.00

8,460,158.00

824,000.00

957,688.00

9,487,556.00

4,587,257.O0

4,900,315.00

12,367.00

27,45r.00

27,4s1.00

19,7 4!,7 89.00

9,520,026.O0

8,279,038.00

432.000.00

808,988.00

10,201,135.00

5,325,078.00

4,876,O57.O0

20,628.00

27,451..00

3,283,900.13

2,280,r3s.07
2,704,365.23

1,003,123.81

828,184.3s

!74,939.46

75,72s.50

15,725.50

13.08

14,74

9.83

3.59

3.11

57.29

57.29

-79,769,240.00 .L9,769

-19,770,000.00

760.00

750.00

760.00

760.00

760.00

760.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-16.69

-3,299 ,625.63

{-unc¡onario ResponsabieÉe la
Unidad de Adrninistración Fi[¡¡"i

s
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líformes d€ Gestión y Rend¡c¡ón de Cuentas
Anális¡s y Jurt¡ficación de de las pr¡n.ipales Var¡aciones

Expresado en euetzales

Cód¡go Informe
(A) Entidad!

(Bl Ejerc¡cior

(C) Período:

Secretaría Pfivada de la presidenc¡a de l¿

20L4

Ene¡o - Abril

Prg SpE Pry Act Obr Oescr¡pción d€ la Categoría programát¡ca Análisis yJ¡¡st¡ficación de las princ¡pales Var¡ac¡ones Flsicas v
F¡nanc¡efas

13 00 000 001 o0o DESPACHO DEL SECRETARfO PRIVADO

13 OO OOO OO2 OOO ASESORíA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

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

En esta categoría programática no se registran variaciones al
30/04120!4.

Traslado del espacio presupuestar¡o previsto para el Conseio
Asesor de Seguridad -CAS., al pro8rama Fonalecimiento de ;a
Presidencia de la Repúbl¡ca, de acuerdo a in5trucción pres¡dencial.
por el monto de Q.2,0OO.OOO.0O.

Espac¡o presupuestar¡o reub¡cado par¿ financiar el programa
Fortalecim¡ento de Ia presidencia de la República, de acuerdo a
¡nstrucción presidenc¡al, por el monto de e,2,0OO,OO0.OO.
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