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Articulo 2. Pnsupuesto de Egresos. Aprobar la ampliaci ón del Presupuesto de Egresos del Instituto
Naciona l de Adm inistración PUblica - lNAP-, co rrespond iente al Eje rcic io Fiscal 20 17, en la can tidad-:ai:
UN MILLÓN DE QUETZALES (Q I ,ooo,oool, distribuida de l. siguiente forma: P"rV- v

PRESUPUESTO DE EGRESOS PO R PROGRAMA O CATEGO RÍA F.QUIVALENTE

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Acuérdase aprobar la ampl iación del Presupuesto de Ingresos del Instituto
Nacional de Administración Pública -INAP-, correspondiente al Ejercicio Fiscal
20 17.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 235-2017

Cód igo

01
12

99

Deecripció.

Actividades Centrales
Servicios de Formación y Capacitación de Recurso Humano en
Administración Pública. con Enfoque de Ética Púb lica
Partidas no Asi gnables a Prognmas

QuetzaJes

J QOO 009

695.000
2,500

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR T IPO, GRU PO Y RENGLóN DE GASTOGuatemala, 27 de octubre de 20 17
E L PRESlDL"'ITE DE LA REPUBLlCA., Código Deno minació n QUd:Zales

C O NS ID ERAN DO TOTAL (A+B): 1 oog QOO

Que la Constitución Polí tica de l. Repüb lica de Guate:rnala establece que el ~uJ'Ue$lo General de
lnp~ y Egresos de l Estado, aprobado para cadaI ejettk io fisca l. inc luiri 1. estimación de todo! los
ingresos a obtener y el detalle de Jos gastos e inve rsiones po r realizar . La unidad del presupuesto es
obliga toria y su estructura programática . Todos los ingresos de l Estado constituyen un fondo común
indivisible destinado exclus¡vam ente a cubOr SU3 egresos.

C O NS ID ERAN DO

I
122
171

185
189

f1JNCIONAMIENTO

SERVlO OS NO PERSONALES
Im presión, encuadernación )' rep rod ucc ión

Mantenimiento y reparación de edificios

Serv ici os de capacitación

Otros estu dios ylo servicio s

~
10,000

167,500
400,000
145,000

Q ue e l Decreto Número 10 I~97 de l Congreso de la Repúbl ica de Gua tema la, Ley Orgánica del
Pres upuesto. y su Regl am ento . establecen que cuando se am plie el Pres upuesto de IIIS En tidades
Descen tral izadas, se realizanli por med io de Acuerdo Gubernat ivo, previa opinión del Mi nisterio de
Finanzas Públicas.

2
211
24 1

MATERIALES Y SUMIl'lISTROS
Alimentos para personas

Papel de escritorio

~
40,000

5,000

CO NS IDE RANDO
4

456
T RA NSFEN CIAS CORRIENTES
Servic ios Gubernamentales de Fiscal izac ión

~
2,500

Q ue el Insti tuto N acio na l de Ad ministración Pública . lNAP., so lici tó aut orización pera ampliar su
Presupuesto de tngresos y Egresos correspondiente . 1 Ejercicio Fiscal 20 17, con la fuente de
financiamiento 1I Ingreso s com entes, como conseatCllCia de la aprot.ción del Aclllerdo Gubernativo
Número 11-20 17 que permite a la Entidad Obligaciones de l Estado a Cargo del Tesoro transferir recursos
adicionales en concepto de aporte .1 lNA P para el Ejercicio Fi5U1 20 17, que fue a"..lada po r Junta Directiva
de ese Instituto, según ce rti ficac ión de l Punto Tercero de l Acta Número 10-2017 de fecha 8 de septiembre
de 2017, ..... programar diversos rubros de funcionam iento e inversión para 1. implementación del Plan
de Certificación de Conocimientos de los Servi dores Púb licos del Organismo Ejecutivo_

B.

3
322
324
328

I!'lVE RSIÓN

PR OPIEDAD, PLA.VfA y EQUIPO
Eq uipo deofic ina

Equipo educacional, cultural y recreativo

Equipo de cémpetc

230,000
95,000
65,000
70,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUL'lTE DE FL"lA.'ICJA.\IIENTO
CONSIDERANDO

Cód igo DacriJ)Cióa

ArtínJo 3. Responsabilidad de las ••torid.da. lAs autoridades del tnstitutc Nacional de
Administración PUblica ·INAP., quedan responsables de la programación y ejecución de los gastos a que
se refiere el presente acuerdo a nive l de programa. subprograma. pro)'CctO. actividad Y obra., grupo ,
renglón de psto. ub iCKión geográfICa '1 fuente de financiamiento., en las partidas presupuestarias
correspoedientes,

Que el Decreto Número 101·97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del
Presupuesto. en sus artk:ulos 13, 29 y 29 Bis, l. asignación no obliga a la ~iución de los gastos y las
autoridades del Inst ituto Naciona l de Admi nistración Pública -lNAP-. serin autorizadores de egresos en
cuanto a su respectivo pra.upuesto, poi" lo que son responsables de la programación y ejecución de la
ampliación pre5Upuesw'ia so licitada y de la correcta utilización de los créditos aprobados en el presente
ecoerdo.

CONS lDERA."'iDO

TOTAL,

11 Ingresos corrientes 1.000.000

POR TANTO

Que se han ~~do los requisi tos legal es
nume ro ;j i) o de fecha 1 6
Presupuesto. y la Resolución numero 317
de Finanzu Publ icu_

correspondientes y tomando en cuenta e l Dicta men
Del 2017 ' em itido por la Dirección Técnica de l

de fecha 19/10/2017 , de l M inisteri o

Artkulo 4. C umplimit'ato de Nonnu Presupuesta rias. Laejecución. de los créditos presupuestarios que
se aprueban con el presente acuerdo, están sujetos a lo que para el efecto estípula el Deceeec
NUmero 101-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orginica del Presupuesto Yel Acuerdo
Gubernativo número S4~2013, Reglamento de la citada Ley, los man uales. proced imientos y cua lqu ier
otra disposición emanada de los entes rectores en materia p~puestaria. Para utili7..ar los saldos de
efectivo, debed observarse lo que establece el Articulo 38 de~ Decrete NUmero 101-97 referido y el
Articulo 42 del Acuerdo Gubernativo Numero 540-2013, Reglamen to de la citada ley.

ACUERDA

Articu lo 1, Presup ues to de lagresos. Aprobar la ampliaci ón del Presupuesto de Ingr esos del Instituto
Nac ional de Administra ción Pública · INAP-, correspoedieme el Ejercic io Fisca l 20 17, en la cantidad de
UN M1LLÓ N DE Q UETZALES (Ql,ooO,OOO), en la fonna co mo se detalla a continuació n :

En ej erci ci o de las funciones que le co nfiere la Co nsti tución Pollti ca de l. Rep úbli ca de Guatemala en el
Artic ulo 183, literales e) y q) , y con fundamento en lo que pr~ce'pl\ia el Art fculo 4 1, literal al del Decreto
Nú mero 101 -97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Or¡:áni ca de l Presupuest o, as i como lo
que establece: e l Arti culo 44 del Ac uerdo Gubern ativo Numero 540-20 13, Reg lamento de 16.citada Ley ;

Artículo S. Vige ncia. El presen te Acuerdo GUbemati~Pieza a regir a parti r de la fecha de su emisi6n
y debe rá publi carse en el Diario de Centro América.
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EL MINISTRO DE FLVANZAS PÚBLICAS

I nnn oog

1. 000.000

1'000.000
1.000.000

1,000.000

l ogg ogg

Q uetzales

TOTAL:

Descripdóa

TOTAL:

RESUME,.....

PRF.5 UP UESTO D E INGRESOS

~SFERENCIAS CORRIENTES

C ód igo

16 T RANSFERENC IAS CORRIENTES
2 De l S«tor Publico

IO De la Ad ministración Centeal
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