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ArtícuJo 7. Modificaciones del grupo de gasto O Servicios Personales. La máxima autoridad de la 
Institución. aprobará las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las 
asignaciones programadas en el grupo de gasto O Servicios Personales, para lo cual. deberá fimdamentarse 
en las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos. · 

Articulo 8. Modificaciones a la red de categorías programáticas. Cuando sea necesario modificar la 
estructura programática establecida, deberá solicitarse a la Dirección Técnica del Presupuesto, la cual 
previo análisis informará sobre la procedencia o ajustes a la misma. para que posteriormente la 
Institución emita la Resolución aprobatoria correspondiente e incorpore los cambios en el Sistema de 
Contabilidad Integrada (SICOIN), remitiendo copia de dicha documentación a la citada Dirección. La 
creación de nuevas categorías programáticas, tendrá que incluir la asignación de metas físicas, en el 
nivel correspondiente a la nueva estructura. 

Artículo 9. Gestiones presupuestarias ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Las gestiones 
presupuestarias que requieran opinión previa del Ministerio de Finanzas Públicas. deben acompañarse 
de la documentación siguiente: 

a. La solicitud de la autoridad superior; 
b. La justificación detallada de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de 

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

autoridades superiores de la Institución. 

Articulo 10. Reprogramación de obras. La reprogramación de obras. podrá autorizarse por resolución 
o disposición equivalente de la máxima autoridad de la Institución y deberá cursarse copia de la misma 
y del comprobante de modificación fisica (C02F), durante los siguientes diez dlas hábiles de haberse 
aprobado. a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y a la 
Contraloría General de Cuentas. Cuando la reprogramación de obras conlleve la autorización de un 
movimiento de asignaciones presupuestarias, la disposición legal que apruebe la misma y el 
comprobante respectivo, formarán parte de la gestión que se solicite. 

Articulo 11. Actualización de la información de la ejecución fiSica. La Institución queda obligada a 
actualizar las variaciones de metas fisicas que se deriven de la aprobación de las modificaciones 
presupuestarias y registrar mensualmente el avance de metas de producción de bienes y servicios, en las 
herramientas que pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia. Cuando se modifiquen las metas fisicas en el transcurso 
del ejercicio fiscal. se tendrá que emitir el comprobante de modificación fisica (C02F), el cual será 
aprobado por la autoridad superior mediante la resolución de reprogramación de metas correspondiente. 

Artículo 12. Clasifiéadores temáticos. La Institución con base al Articulo 17 Quáter del DecretCI 
Número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del Presupuesto. es 
responsable de la ejecución presupuestaria por clasificador temático. para lo cual debe utilizar el 
módulo disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). En el caso de requerir asesoría 
respecto a los temas estipulados en el Artículo en mención. podrán avocarse al ente rector de cada tema. 

Articulo 13. Disposiciones generales. La ejecución de los créditos presupuestarios que se aprueban 
con el presente Acuerdo Gubernativo, está sujeta a lo que para el efecto estipulen el Decreto Número 
101-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica tlel Presupuesto y el Acuerdo 
Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la citada Ley: los manuales, procedimientos y cualquier 
otra disposición emanada de los entes rectores correspondientes para regular la ejecución 
presupuestaria, así como las normas aplicables contenidas en el Decreto que regirá el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

El Ministerio de Finanzas Públicas. en su calidad de organo rector de la ejecución presupuestaria 
establecida en los Artículos 23 } 35 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala. Le) del Organismo Ejecutivo. podrá consultar la programación ) ejecución de los créditos 
presupuestarios aprobados. por medio de las diferentes herramientas informáticas del Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF). 

Con el fin de llevar a cabo la consolidación de cuentas del Sector Público a que hace referencia el 
Artículo 8 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala. Le) Orgánica del 
Presupuesto. el Aporte para la Descentralización Cultural (ADESCA). deberá proporcionar la 
información que se requiera y dar las facilidades necesarias, conforme lo preceptuado en las literales e) 
y e) del Artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Para utilizar los saldos de efectivo. deberá observarse lo que establece el Artículo 38 del Decreto 
Número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y el 
Artículo 42 del Acuerdo Gubernativo úmero 540-2013. Reglamento de la citada Le}; 

Articulo 14. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir el uno de enero de dos mil 
diecinueve y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año y deberá publicarse en el Diario de 
Centro América. 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS EL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES 

(161711-2}-8-eneJ') 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL 

Acuérdese aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad -INTECAP- poro el Ejercicio Fiscal comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 211 ~2018 

Guatemala, 14 de diciembre de 2018 

EL PRESlDENTf. DE LA REPÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

()uc lu C!lll,litución Polui.:o do: In Rcpúbl ica d.: üuatemRia c~tablece que el Presupuesto General de Ingresos ~ 
1 ~:~•cw, dd f.stadn aprobado para cada ejercicio li'>CIIl. incluin\ la estimación de todos los mgresos a obtener y el 
Ol'lalle de·¡,,~ ga>tO!. e m'ersiones por realiar La 11111dad del presupueMo es obhgatoria y su estructunt 
¡>rC'g.mm:iti..:a 1 odos los ingre~os dd Estado constitu~en un tondo comun mdi' isible destinado exclusi\ameme a 
..:ubnr ~U\ egre~e>,. 

CONSIDERANDO 

l,tue la Juntn Directiva del Instituto Técnico de Capacitacii>n ) Producti"idad - INTECAP·. con ba,.e en lo que 
,•,lnblccc d o~-creto Nnmcro 17-7:! del Congreso de lu Rcpúbhca de Guatemala. le~ Organicu del Instituto 
1 ~c•ucu de t'apacitaciún ~ Producth idad -INTlCAP· litJ.:ral d). numeral l. Articulo 18. mediante el Punto 

• "'''"'' dd "'1.1 '\úmeH' 19-2018 del 16 de ma)n ric ::!018. a\ ala el Pro~ecto de Presupuesto de Ingresos) 
t """'' .te 1.1 referida lnud:Ld para el rjcrcicio ri~;Cal d1» mil diecmuC\C. con el pr11pósito de wmelerlo ,, 
·''"'''kn.:ton ~ aprobac1on del Orgamsmo Ejccuti\o porct'oduclo del Minbteno de Fmanr.a.~ Públicas 

CO"' mr.RAND(l 

Jtll ~ hon cumrll,do lo> I'C(Illlsitos legole> CR~I"'~fi1wn•~.,. ~ qu.: se: cuenta ..:on el D.cn.mcn 
\iunh:ro f' 1 , d~ lecha 1 2 UJ.I, l. O em111do por la Drrcccron 1 ~nica d-:1 
"'"'"flliC>hl.: 1<~ A.c;;<lrllción \Júmero 474 d.: lecha 13-12-201 8 del Mimstcno ele 
1 ÍIWII./A1' l'ulllu:a, 
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POR TANTO 

l~n ejen:rcro de lns funciom:s que le confiere la Con~titución Polílica de la República de Guatemala en el Artrculo 
183. lih:ral ~).y con fundamento en lo que preceptúa el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de 
Guaremala. l.ey Orgánica del Presupue lo. Artículo 40. así como lo que establece el Acuerdo Gubernativo 
Número 540-2013. Artículo 43 del Reglamento de la citnda Le). 

ACUERDA 

Articulo l. l't Cllupu('Sto de Ingresos. Aprobar el Pre-upuesto de Ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y 
Prnducll\ ídnd -INTtCAJ>- para el Ejercicio Fiscal compr rndido riel uno di! enero al treinta y uno de diciembre de 
J,,~ mil dil'cinue\e en la cantrdaJ de ~ETECJF.NTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
UO< E Mil. t l iATROCIENTOS ClJ.\RENTA \ SEIS QUEílALES (Q 765,712,446). en la forma como se 
drtnlln a continuacrón: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
(Montos en Quctule.J) 

---------------
_<;;ódl.[L_ Dese ri pción Estimación 

11 
2 

\10 

4 
90 

13 

10 

2 
30 

15 

JO 
40 

2J 

10 

TOTAL: 

INGRF:SOS NO TRIBUTARIOS 
Tasas 
Tasi!S ~ licencias ~arias 

Arrendamiento de Edificios. Equipes L lnst:~laciones 

Otros arrendamiento~ 

VENTA DE BIENES y SERVICJOS DE 
ADMINISTRACIÓN "PIJBLICA 
Ventll de Bienes 
Bienes 

Ventll de Sen·iclos 
St:nicius l'ducacionales 

RENTA llE LA PROPIEDAD 
Intereses 
Por depósitos 
Por titulo~} \alores 

OISMTNLCIÓN DE OTROS ACTIVOS HNAi\fCIEROS 
Disminudón de disponibilidades 
Di5minucrón de caja y bancos 

INGRESOS CORRIENTES 
~UENTES FINANCIERAS 

RE U\Jt~~ 

TOTAL: 

LA 

765.712,446 

522.810.000 
519.840.000 
51 9,840.000 

1,970,000 
2.970,000 

59,726,988 
7,583,880 
7.583,880 

52,143,108 
52,143,108 

60,500,000 
60,500,000 

500,000 
60.000.000 

122,675,458 
122.675,458 
122.671.458 

643.036,988 
122.675.458 
76§.712,44§ 

Artículo 2. Presupuesto de Egresos. Aprobar el Pre:;up¡:csto de Egresos del Instituto Técnico de Cap;lcitacion v 
Proouctil'idad -INTECIIP-. para el Ejercicio Fiscal com¡nentlido del uno de enero al treinta y uno de dicit:mbre de 
do~ mil drecmucve en la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA \' SEIS QUETZÁLES (Q 765,712,446), distribuida de la 
siguiente forma: 

Código 

JI 
99 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE 
{Moatos t1 Qaetzales) 

Aprobado 

TOTAL: 

Fonnación de Recurso Humano 
Partidas no Asignables a Programas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO, GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO 
{MODIOS ti QHtzaJes) 

765,7J2.f.f6 

765,647,446 
65,000 

Código Denominación 

TOTAL (A+B): 

A. FUNCIONAMIENTO 

O SERVICIOS PERSONALES 
Oll Personal pennanente 
O 12 Complemento personal al salario del personal permanente 
O 13 Complemento por antigOedad al personal pcnnanente 
O 14 Complemento por calidad profesional al peoonal pennanente 
O 15 Complementos específicos al persot\al permanente 
O 16 Complemento pOr transporte al peoonal permanente 
0::!9 Otras remuneraciones de peoonal temporal 
03 1 Jornales 
033 Complementos específicos al personal por j'lrnal 
034 Complemento por transporte al peoonal por jornal 
04 l Serv1cizy.¡ cxtroordinorios de peoonal pennanente 
051 Aporte patronalallGSS 
055 Aporte para clases pasivas 
061 DietaS 
071 Aguinaldo 
072 Bonificación anual (Bono 14) 
073 Bono vacacional 

1 SERVICIOS NO PERSONALES 
J 1 1 Ene~ia eléctrica 
ti:!. Ag.u:~ 

113 Telefonía 
l::! l Divulgación e inforn1ación 
122 lmpre.~iÓil. encuadernación y reproducción 
131 Vilíticos en el exterior 
l J3 Viático., en el interior 
141 rransportc de peoonas 
142 Fletes 
!51 Arrendamiento de edificios y locales 
158 Derechos de bienes int:mgibles 
164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 
165 Mantenimienlo y reparación de medios de tran~porte 

Aprobado 

76$:712$ 

481,242M6 

251.558.167 
96.088,800 

166.980 
1,460,100 

432,000 
2.292.000 

294.140 
116.144.165 

2.606,100 
300,000 
42,000 

350,371 
10,785.:169 
2,323.232 
1.248.000 
8.426,405 
8,426,405 

172,800 

160,837§ 
10,884,110 

703,731 
4.356,975 

10.283,905 
3,331,141 
1.860.000 
2,908,829 

763,958 
319,357 
881.000 

5.473.800 
1.201.164 

626,327 

Código Denominacióo~-----~------'A..:.tp"-'ro..;;.bad='-"o-

161) Mantenimiento y reparación d.: otras maquinarias y equipos 
171 ~anteuimiento y reparación de edificios 
17·1 '\.1antenimienlo} reparación de instalaciones 
181 F.,tudios. nt\estigaci<>ttes) proyectos de pre-facLib1lidoo y factibilidad 
!82 Ser. icios médicos-sanitarios 
185 Senicin~ de capacitaciÓn 
186 Ser.•ici~ de infonn:itica > ~islemas computarizados 
188 enic1os de ingeniena. arquitectura y ~upcrvisi6n de obn1s 
189 ÜhClS estudiOS ylo SCI"VICIOS 

191 Primas) ga>tos de o;eguro~) fianza~ 
192 Comisiones a rcccptnre~ liscales y recaudadores 
195 lmpuc.,ws. derechos) tasas 
196 Sen icios de nrenc1ón ~ protocolo 
197 Ser.iciosdc 'i~ilancia 
1 IN Olros ser. icio-. 

Resumen de ulros renglones del gruJX" 

2 MATERIALF..S Y SUMINISTROS 
211 Alimentos para personas 
214 Product\t~ agro foresta le,. modera. con:ho y sus manufacturas 
219 Otros alimento~. prodw.:tos agroforeslllles y agropecuarios 
:!31 llilados) telas 
~3:! 1\cabadm. te >.ti les 
:!D Prendas de \CSlÍr 
2.1 l Papel de escritorio 
24J l'roductos de papel o cartón 
253 Llantas) neumáticos 
261 Elementos) compuestos quumcos 
262 Combusribll'S} lubricantes 
266 Productos medicinales y fannacéutico~ 
267 rlntes. pinlUras )' coloran1es 
268 l'roduew~ plásticos. n~ ton. ''"il > P.V.C 
::!.69 O! ros productos químicos) conexos 
172 Pmcluctos de ' idrio 
::!.81 l>r\'lductos siderúrgicos 
282 Pmducto~ metalúrgicos no férricos 
::!83 Productos de metal) sus aleaciones 
284 Estructuras metálicas acabadas 
286 Hcrrnmientas menores 
289 Otros productos metálicos 
291 Útiles de tlficina 
:!92 Productos sanitarios. de limpieza y de uso personal 
296 Útiles de cocina> comedor 
297 Matcriales. pn>ductos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes 

in fonnárkas y telefónicas 
2\18 Accesorios) repuestos en general 
:!)() Otros materiales) suministros 

Resumen de otros renglones del grupo 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
411 A}uda para funerales 

2.271.696 
28.350.565 

8.169.861 
4.450.000 

936.200 
22,634,602 

1,520,000 
2,306,000 
9.168.705 
5,060,000 

10,396,800 
642.771 

3,308.413 
9.000.000 
4.819.102 
4.208.446 

46.26§.121 
1.974.848 

481.499 
3.764.633 

441.238 
466.768 

2.992.535 
618.137 

1.317.776 
517.510 

1,367,019 
2.495,085 

470,346 
2,839,394 
1,615,975 
1.205,404 

442.339 
1.384.5:!9 

945,381 
1.115.919 

420.443 
868,563 
365,401 
727,610 

1.400,384 
451,520 

2,991,375 
2,052,429 
1.539,970 
2.985.091 

l8.589M9 
50,718 
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Código 

412 
413 
415 
416 
417 
456 
472 

R. 

3 
311 
312 
313 
321 
322 
3~3 

32-1 
325 
326 
328 
329 
332 
351 

Código 

JI 
32 

Prestaciones póstumas 
Indemnizaciones al personal 
Vacacione~ pagadas por retiro 
Becas de cstud1o en el interior 
13ecas de estudio en el e~terior 

Denominación 

Scl"\ icio~ Gubernamentales de Fiscaliz.ación 
T ransfcrcncias a organismos e instituciones internacionales 

INVERSIÓN 

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 
Tierra:; ) t('rrenos 
Edificios. estructuras e instalaciones 
Otros bienes muebles preexistentes 
Maquinaria) equipo de producción 
Mobiliario) equipo de oficina 
Mobiliario) equipo médico-sanitario y de laboratorio 
Lquipo educacional. cultural y recreativo 
Equ1po de transporte 
Lquipo para comunicaciones 
Equipo de cómputo 
Otras maquinarias} equipos 
Constrncciones de bienes nacionales de uso no común 
Libros. revis!as) otros elementos coleccionables 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUF.NTE DE FINANCIAMIENTO 
(Montos en Quetzales) 

Descripción 

TOTAL: 

Ingresos propios 
Disminución de caja y bancos de ingresos propios 

Aprobado 

150,000 
7.000.000 

400,000 
18.000.000 

1,000,000 
1.914.282 

65,000 

284,470,000 

284,470.000 
2-t,OOO,OOO 

900,000 
520.000 

20,000,000 
1.500,000 

400,000 
1.500.000 
1,500,000 
1.000.000 
2,000,000 

35.000.000 
196,000,000 

150.000 

Aprobado 

765.712 . .&46 

643.036,988 
122,675,458 

Articulo 3. Di tribución analítica del pmupuesto. Se aprueba la distribución analítica del Presupuesto de 
Ingresos) Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- para el Ejercicio Fiscal dos 
mil diecinucn:. c0n base en los montos autorizados en este Acuerdo Gubernativo. 

Articulo ~. Presupuestu analltico de sueldos. La má>.ima autoridad de la institución, es responsable de aprobar 
pura el ~jcn.:icio fi .cal dos mil diecinueve. el presupuesto analhico de sueldos del personal con cargo al renglón de 
gasto O 11 Personal permanente. debiendo remitir copia d~l mismo y de su resolución aprobatoria. a la Oficina 

acional de Scrvicin Civii-ONSEC-) a la Dirección Técnica del Presupuesto, durante el mes de enero. 

A11iculo S. Creación de puesto . La creación de puesto~ para personal pcnnanente y temporal. sólo podrá 
autoritarsc por el órgano .upcrior de la ln~titución. cuando se trate de sen icios que se requieran para incremento 
Jc cobertura por dispo ic1ón legal \igcnte ) que se enc111:ntren 'inculados con los programas estratégicos de 
úobicmo. siempre que para ello ..:\ista el estudio técnic(l ) financiero. l:n todo caso. ningún sueldo podrá ser 
supcrillr al inicial de acuerdo con la escala de salarios vigeutc. 

At1iculo 6. Ga~tos de representación. La asignación ) modificación de gastos de representación, será aprobada 
por medio de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas. confonne a lo establecido en el Articulo 91 del 
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. 

Artículo 7. Modificaciones del grupo de gasto O Servicios Personales. La máxima autoridad de la Institución, 
aprobará las modi ficaciones presupuestmias qul! impliquen aumento o disminución de las asignaciones 
programadas en el grupo de gasto O Servicios Personales. parn lo cual. deberá fundamentarse en las disposiciones 
técnicas)' legales 1 ig~ntes en materia de recursos humanos. 

Artículo 8. Modificaciones a la red de categorías programáticas. Cuando sea necesario modificar la estructura 
p(ogramática establecida. deberá solicitarse a la Dirección Técnica del Presupuesto, la cual previo análisis 
infonnará sobre la procedencia o ajustes a la misma, para que posterionnente la Institución emita la Resolución 
aprobatoria correspondiente e incorpore los cambios en el Sistema de Contabilidad Integrada 
-SICOIN-. remitiendo copia de dicha documentación a la citada Dirección. La creación de nueva~ categorías 
progmrnáticas, tendrá que incluir la asignación de metas fisicas, en el nivel correspondiente a la nueva estructura. 

Artículo 9. Gestiones presupuestariaJ ante el Ministerio de Fin11nzas Públicas. Las gestiones presupuestarías 
lJUe n.--quiemn opin1ón previa del Ministerio de Finrutzas Públicas, deben acompañarse de la documentación 
siguiente: 

a. La solicitud de la autoridad superior: 
b. La justificación detallada de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que 

corresponda; ) . 
c. L(ls comprobantes de mod ificación presupuestaria del Sicoin a nivel de solicitado. avalados por las 

au.toridadcs superiores de la Institución. 
,:~ ~ · ,J• 

Artículo 10. Reprogramación de obnu. La reprogramación de obras. podrá autorizarse por resolución o 
di posiciún cqut\alente do: la máxima autoridad de la Institución )' deberá cursarse copia de la misma y del 
comprobante de modificación físic3 (C02F). durante los si¡;uientes die7 díru. hábiles de haberse aprobado, a la 
Secretaría de Planificación ) Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- } a la Contraloria General de 
Cuentas. Cuando In reprogramdción de obras conlle\e la autorización de un movimiento de asignaciones 
prcsupue tar1a~. la dbposición legal que apruebe la mtsma y el comprobante respecti\O. fonnarán parte de la 
gestión que <;e solicite. 

Artículo 11. Actualización de la información de la ejecución física. La Institución queda obligada en actualizar 
las variuctono:s de metas fisicas que se deriven de la aprobación de las modificaciones presupuestarias y registrar 
mensualmente el avance de metas de producción de bienes y servicios. en las herramientas que ponga a 
disposición el Ministerio d~ Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 
Cuando ~e modifiquen las metas físicas en el transcurso del ejercicio fiscal, se tendrá que emitir el comprobante 
de modificación fisica {C02F), el cual será aprobado po1 la autoridad superior mediante la resolución de 
reprogr.unación de metas correspondiente. 

Artículo 12. Clasificadores temáticos. La Institución con base al Decreto Número 1 O 1-97 del Congreso de la 
República de Guatemala. Ley Orgánica del Presupuesto. Articulo 17 Quáter, es responsable de la ejecución 
presupuestaria por clasificador temático, para lo cual debe utilizar el módulo disponible en el Sistema de 
Contabilidad Integrada -SICOIN-. En caso de requerir asesoría respecto a los temas estipulados en el Artículo en 
mención, ¡xxlnín anlCllrse al ente rector de cada tema. 

At tículo 13. Disposieioncs generales. La ejecución de los créditos presupuestarios que se aprueban con el 
presente Acuerdu Gul>ernativo. está sujeta a lo 4ue para el efecto estipulen el Decreto Númcm 
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgántca del Presupuesto y el Acuerdo GubernatiV(I 
Número 540-2013. Reglamento de la citada Ley, los manuales. procedimientos y cualquier otra disposición 
emanada de los entes rectores correspondientes para regular la ejecución presupuestaria, así como las nonnas 
aplicabl~s contenidas en el Decreto que regirá el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
~iercicio Fi~nl dos mil di1.'Cinuevc. 

El Ministerio de Finan:l.llS Públicas. en su calidad de órgano rector de la ejecución presupuestaria establecida en 
los artículos :!3 y 35 dd Decreto Número 114-97 del Con~reso de la República de Guatemala, Ley del Organismo 
Ejecutivo. podrá consultar la programación y ejecución de los créditos presupuestarios aprobados. por medio de 
las diferentes hcrmmi~ntas infomui1icas del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-. 

Con el fin de llevar n caoo la consolidación de cuentas del Sector Público a que hace referencia el Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artfculo 
8 } lo que fuera aplicable en lo estipulado en los artículos 17 Bis y 17 T ~r de la citada Le}. el Instituto Técnico de 
Capacitación } J>roducti\idad -tNTECAP- deberá proporcionar la infonnación que se requiera y dar las 
tacilidades necesarias. contomtc lo preceptuado en la Cons1i1ución Política de la República de Guatemala en las 
literal~ e)) e) del Anículo t 34. 

Para utililltr los saldos de efectil,o. deberá observarse lo que establece el Decreto Número 101 -97 del Congre~ de 
la República de Uuato:mala. Le) Orgánica del Presupuesto, Artículo 38 y el Acuerdo Gubemati\o Número 
540·20 13. Artícul11 42 del Reglamento de la citada Le). 

Artículo 14. Vigenci11. El presente Acuerdo Gubemativ empiu.a a regir el uno de enero de dos mil diecinueve y 
concluini el treinta)' uno do: diciembre del mismo aiio y berá publicarse en el Diario de Centro América. 

EL MIN ISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

íl/1 ~/ 
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/ MltiiSTIIOOE FINANZAS PUSt CAS 1~ • 
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EL MINISTRO DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SQCIAL 

(1 61 754·2)-a-enero 
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