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A.

ACUERDA
ARTÍCULO 1. APROBACIÓN. Se aprueban las siguientes directrices para la
implementación del Sistema de Nómina y Registro de Personal -GUATENÓMINASen todas las entidades del Sector Público no Financiero contenidas en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala:

a. Herramienta Informática. El Ministerio de Finanzas Púbicas, habilitará la
herramienta informática necesaria para el registro de nóminas de personal de las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas del
Estado, denominada Sistema de Nómina y Registro de Personal
-GUATENÓMINAS- o como en el futuro se le denomine, para su implementación
gradual y progresiva.
b. Fase de Implementación. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la
Dirección de Contabilidad del Estado, brindará asesoría en el proceso de
implementación del Sistema de Nómina y Registro de Personal y oportunamente
habilitará los usuarios y perfiles de la entidad que lo requiera.
Las instituciones bajo su responsabilidad, deberán migrar del sistema anterior
hacia el nuevo sistema la información que en su momento fue autorizada por la
misma institución o por la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y validar
los datos ingresados, hasta concluir satisfactoriamente con la liquidación de la
nómina en el nuevo sistema.
c. Fin de la Implementación. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la
Dirección de Contabilidad del Estado, informará a la entidad y a los entes rectores,
Dirección Técnica del Presupuesto y Oficina Nacional de Servicio Civil-ONSEC-,
que la fase de implementación ha concluido y cuando proceda deshabilitará los
perfiles de creación y aprobación otorgados a los usuarios de las entidades, por
corresponder únicamente a los entes rectores.
d. Aprobación de Puestos y Acciones de Personal. Las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas y Autónomas del Estado, una vez
finalizado el proceso de implementación, y que no cuenten con leyes específicas
sobre la aprobación de puestos y acciones de personal, se regirán por las
disposiciones establecidas en el Decreto 11-73 del Congreso de la República de

