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C&lígQ Bescr'mc'tótt

3 PEOPIIBA®, PLANTA, 1QOTO E INTANGIBLES
322 . Equipo de oficina
'324 Equipo educacional, cultural y recreativo

328 Equipo de cómputo

TOTALí

ARTÍCrU.L<3> 3» Dístribuclóo analítica del presupuesto. Se aprueba la distribución analítica del
Presupuesto cte Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Kacional de Champerico {EPNCH) para el
ejercicio fiscal dos mil doce. La Institución defeetá efectuar los registros del Presupuesto de Ingresos,
como inj&imo a aiv«l de clase* sección y grupo; y para el P*esupesío d« Egresos a nivel de programa o
categoría equivalente, sabprograma» proyecío» actividad y obra, según corresponda, a$i como por
renglón de gasto, íuente de tnandaíBientQ y ubicación geográfica, de conformidad a §a db&ibucíón'
analítica que proporcione Ja Dirección Técnica del Presupuesto» con base en los .montos establecidos en
«ste Acuerdo,

AEYlCIJ:tO 4. Fresuftocsta analítico de puestos* ia «aáxhnit autoridad de la ínstifiuciójj» queda
responsable de aprobar para el ejercicio ftseú dos MI doce, con tase en su propio régimen de salarios»
el presupuesto taalítíeo de puestos del personal con cargo al renglón presupuestario Olí "Personal
permanente", debiendo remitir copia del detalle analítico de puestos y su resolución aprobatoria» a la
Direeeiéii Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Publicas y a la Oficina Nacional de

AETÍCI3LO& Cmtitáa de puestos, ia creación de puestos para personal permanente y'temporal»
sólo podrá autorizarse por el órgano superior de k Institución, cuando se trate de servicios que se
requieran para incremento de cobertura y que se encuentren vinculados coa programas de modernización
del Estado, siempre que para ello exista el estadio técnico y financiero y se gestione h modificación
presupuestaria que proceda, En iodo caso, maga» sueldo podrá ser superior al inicia de acuerdo con k

ARTtCUlá> ...& Gastos de repm#&*adóa., Se autoriza k pogramTOó» del renglón de gasto
063 "Castos dte ítpresealacién ea el interior", k cual únicamente podrá ser modificada por Resolución
del Ministerio de Finanzas Públicas. .

ARTÍCULO 7. M«dilca*i«i»es a la nú de ^tsgftrif*» progratiaátíeas. Cuando sea necesario
modificar la esírucíum progfataátíca «stabkeida, deberá solicitarse dicte modificación a la Direceióu
Técuica del Prepuesto, k cual previo análisis iufürmaré sobre la p-tócedejucla o ajustes necesarios a Ja
misma» para q«e posterioraieate la tostítwdón emita la Resaludó» aprobatoria coírespondieste y

ARTICULO .& Modificaciones prwtpuestarias que afecten préstamos, donaciones y
«fl»tr»|mrtidas. Las modificaciones presupuestarias m que se afecten fuentes específicas de préstamos,
dometones y contrapartidas, previo a su aprobación, detecte contar eon k opinión de k Dirección de
Crédito Público de! Ministerio de Fiíiaijs&s Fóblteas, exceptuando cuando se trate de préstamos o
donaciones de apoyo presupuestario» o de modificaciones dentro de «a mismo componente del préstamo
o donación. • ' " " .

institución será responsable de que se wíiÍMjsea las íjsodifícüci
le faculta autorizar, con sus respectíras

iones presupuestarias aite«m que la 1ey
is de soporte» a la Dirección Técnica

y rfiprognamadóa de j>r»ye«*«s y abim. ia programación y
proyectos y obras podrá autorizarse por resolución o disposición epívatete de í¡»

el sistema, durante los siguiente diez días de haberse aprobado, a la Dirección Técnica del Presupuesto
y a la Secretarla de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Asimismo deberá tenerse
en cuenta que cuando la programación o reptogramaeíón dé obras conlleven la automación de una
modificación presupuestaria, la resotocíóo o disposición legal que corresponda y que automa la
programacíó» o reprogramaeióa de obras, deberá formar parte de h gestión de la modificación

. ActaalíMciós de la mformaeión de k ej«cu*ión físíea y financiera, La autoridad
superior de k- Institución,, deberá aprobar, .mediante resolución, la programación inicial de las metas
físicas q«e estime teálizar duraste el ejercicio liscal 2012, en . concordancia con las asignaciones
correspondientes a su presupuesto aprobado. Dicha programación deberá actualizarse en el módulo de
ejecución tísica de las herramientas informáticas que el Ministerio de Finanzas Públicas indique, a fia de
que sirva de base para k programación financiera, en un plazo que no exceda del mes de marzo de 2012,
debiendo enviar a la Dtejeíoa Técnica del Presupuesto del Miaisterio, de Finanzas Públicas» el
respectiva comprobante de programación física, así como copia de la ¡resolución comspondiení&
Cuando sea recesar io modiñear las metas Ksíeas en el transcurso del ejercido fiscal, la Institución
deberá emitir el comprobante de modificación física y ser aprobado mediante la resolución de
reprogramación de metas respectiva, en k cual habrá que incluir la justificación de dicha operación,
documentación que deberá enviarse a la citada Dirección en ios siguientes diez días de autorizada la

El registro de k Mormación de «vanee de las metas de poducción de tómes y servicios y sus
modificaciones será ofeligalorio/ . .._ . . 5. ¡ .

La Institución deberá verificar que la información registrada en las herramientas establecidas para «I
«afecto, sea «oosístente coa aquella que proporcione o mar^e mtera^íttente.

lAiijl.TÍC'i|JjLOii2;. »»sp«síclones generales. LaejecncIÓTi <3é los Cfé4ííos presupuestarios que se aprueban '
«n el presente Acuerdo., están sujetos a le que jpíata el efecto estipules la Ley Orgánica del Presupuesto y,
su Regiameoto, los manuales y procedlmieatospara la ejecwiéo presupuestaria» y las normas aplicables
contenidas en el jDecrem ííÉnaem 33-301 i de! Congreso de M República» Ley del Fresaupuesto Gesiteiml

El MiuJstwo sí« Finanzas P&Wicas^ en su calidad de óigaao rector á» la «jecaciéíí presupuestaria
«stabkseido en;el articialo 35 éel Decreto Nítajero 114-9? d« Congreso de la RepiMfca de Guatemala,
Ley del C^ganismo Ej«cativo, podrá «ensatar la prograauacióa y ejecución es los créditos
presupuestóos a través del Sistema de Admi«5$traeiéa Financiera (SIAF) y sus diferentes herramientas
inforjuálicas,, coaa el in de llevar a cabo la «onsolidaeion «te ensatas del Sector Publico a ^«e feace
referencia «í artíeulo 8 si«l !5sxre!0 Níanero 101-97, Lay Orgánica del Piesapuesto,

concluirá el treinta y «no de diciembre ád mismo a$0, y <teljeíá publicarse en *t Diario 4e Cenito
huerica.

El MINISTRO DE ttNAN&tS PÚffiLJCAS

EL MíNISTmO »E COMUMCAOONES

(214139-2)-17-enero

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Acuérdase desmembrar a favor del- Estado una fracción de terreno de
57,857.09 metros cuadrados, ubicada en la Diagonal 2 y 37 avenida
esquina, zona 8, municipio y departamento de Quetzaltenango.

: . - • ' - • . : . . . . • ' ' - • ; " h '

ACUERDO GUBERNATIVO No. 5-2012

Guatemala, ó de enero del 2012

E LA
CONSID1RANBO

Que la Coastííitdéri Política de la Repúbücft''d«'. Guatemala, establece 'que
so» bí««es del Estado, «atre otros, los de dominio público, Asimismo» al
Ministerio de Finanzas Públicas, le corresponde oumplir y hac«r <mmf>Hr

- to4o lo relativo al régimen jurídico hacendárío 4el Estado, inettiyeudo el
registro y control de los bienes que constituyes el patriioaoaio del Estado.

CONSIDERANDO
Que la Dirección de Bienes del Estado a través del espediente
0*2257-200 ,̂ opiné de manera favorable la desmeábradóa a favor del
Estado y su adscripción al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Soeiaí,
de »ua frasEíeión de terreno de 57,857.09 nietros cuadrados que forma parte
de la finca rústica inscrita en e! Segundo Registro de la Propiedad bajo el
número 53879, folio 54 del libro -278 de Qaetsalteaango, propiedad del
Estado, en virtud qve será para que siga funcionando el Hospital Nacional
de Occidente, ubicado en el municipio y departamento de Quetasalténango; .
en consecuencia, resulta conveniente emitir la disposición legal
correspondiente, la cual es de estricto interés del Estado.

3P0K TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y q)
de la Constitución Política de ja República de Ouates&ala; y con fundamento
en los artículos 27 literales i) y j); y 35 literal m) del Decreto número
•114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo,



8 NUMERÓOS

ARTÍCULO 1. Desmembrar a. favor del ..Estado una fraooié» de terreno de
57,857.09 metros cuadrados que forma, parte-, de la ñaca r&stkta inscrita ea el
Segundo Registro de la Propiedad bajo el número 53879, folio 54 del libro 278
de Qwetssdtenaisgo, propiedad del Estado, . ubicada e» la Diagonal 2 y 37
avenida esquina.» zona i, municipio y departamento de Quetóalteasngo» <pe
formará fínca nueva coi» las medidas y colijudancias siguientes: Fartieado de la
estallen O ai punto observado 1 coa rumbo !IÜI3Í49W aoresíe y dístafícia
14,29 metros» colinda coa IN0BCA» 37 sve»idas 5EOíia $ de por medio; de la
esíaciéa 1 al pimío observado 2 coa rumbo 09022*14W noreste y distancia
249.87 metros,, coíi»da «oa IHDBCÁ, 37 -avenía*, aíona S de por medio; de
la estación 2 aí piarlo- observado 3 con ruiBbo 73°1J*46" -sureste y distancia'
83.60 metros, colinda con bomba de agua; de la estación 3 ai pauto
observado 4 con rumbo 1 7°55* 14** noreste y distancia 37,86 metros» colinda
con bomba de agua; de la estación 4 al punto observado 5 con rumbo
71*34*46** sureste y distancia 114.59 metros» colinda con Celso Maxariegos
y dueüo desconocido, calle ée por medio; de la estado» 5 al panto
observado 6 con rumbo 10*57* 14" suroeste y distancia 222,57 metros,
collada con flaca matriz y propiedades particulares; de la eátacidn 6 al
puiito observado 7 con rumbo 80*44*46'* noroeste y distancia 80*39 metros,
colinda con Instituto Técnico Industrial; de la estación 7 al punto observado
8 con rumbo 13* 1 5 *14"-- suroeste y distancia 166.53 metros, colinda coa
Instituto Técnico Industrial; de ía estación i al punto observado 9 con
nimbo 57°29*59M noroeste y distancia 84.26 metros, colinda coa Diagonal 2
que conduce a San Marcos y a Guatemala; de la estación. 9 al punto-
observado 10 coa rumbo 1 1°13*37JI noreste y distancia 79.90 metros,
colinda coa Comedor Solidario; y para' cerrar el polígono* de la estación 10
al punto observado O con rumbo 74°3S*22n noroeste y distaacía 29.60
metros, colinda con Comedor Solidario; de conformidad con él plano
autorizado por el Ingeniero Civil Eider Alcides Ramírez Saladar, colegiado
numero 5,409. . '

AJtTtCUIíO 2. Se faculta, al Procurador General de la Hación para que, en
representación del Estado de Guatemala, comparezca ante I* Escribana 4©
Cámara y d-e Gobierno» a otorgar la escritura publica de desmembración a
que se refiere el artículo L de este Acuerdo Gubernativo. Desmembración
que debe inscribirse en el Segundo Registro de la Propiedad,

'AKTÍCUI.0 3« -Adscribir a favor 'del Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social» la finca que se forme como resultado de la
desmembración dispuesta en el artículo 1., con destino al Hospital Hacíonal
de Occidente del municipio y departamento de Quetzalteaango» en el
entendido que» con el caiubio des destino para eí cuaí SNS otorga la
adscripción, se dará por terminada la

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Salad Publica y Asistencia Social, deberá
darle al inmueble el correspondiente mantenimiento, el cual estará sujeto a
supervisión sin previo aviso por parte de la Dirección de Bienes de! Estado
deí Ministerio de Finanzas FébHcas, <ple« -'además formalizará la entrega
del mismo laediante el. : acta- respectiva y hará las anotaciones
correspondientes en su registro. En caso de •incumplimiento a lo dispuesto
en este artículo se dará por terminada la adscripción relacionada,

ABTÍCU&O 5, Bl presente Acuerdo empieza a re^ir un día después de su
publicación en el Diario de Centro América,

ALVARO COLOM CABALLEROS

(E-Oó7-2012)-17-enero

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Acuérdase adscribir a favor del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, con destino a la Dirección General de Caminos, la finca rústica
inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, ubicada
en el cruce a San Vicente Pacaya, departamento de Escuintla.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 6-2012

Que Ja. Constitución política de la. República d.e -Guatemala, establece
qwe son bienes del Bstado, «n*r« • otros tos de doisiíiiio público.
Asimismo» al Ministerio de Finajoxas Públicas le corr«spotid«s
y feacer cumplir todo lo relativo aí régimen jurídico haeendario
Bstad-o, i»clwy«KEdo el registro y control d« los bienes ense constituyen
el patrinaoxiío del Bstado.

ia ,1Direcció.n de Bi«»«s del Bstado a través del
I>1O, opinó de »nan«sra favorable ta adscripción a favor del

Ministerio de Comunicaciones, Iníra^storMctura y Vivíetida. de la fiaea
rustica inscrita «m «1 Registro Oenteral de la Propiedad de la E,o»a
Central, bajo eí n'ttmero 5226,, folio 226 del libro 171B de Bscuintla,
propiedad del Estado, en virtad <|«e será para ei jTu«ciona»ai«nto del
proyecto carretero CA-9 Sur» «iunicipio de San Vicente Pacaya,
departamento de Escinutla; en consecuencia, resulta conveniente
emitir la disposición, legal correspondiente, la ewaí es de esixicto
interés del Estado.. .

.Bn ejercicio de las funciones que íe confiere" el artículo 183 literales
«> y <í) d« la Constitución Política de la República de Cwatemala; y
con fundamento en los artículos 27 literales i> y j>; y 35 literal m> del
Decreto numero J 14-97 del Congreso de ía ' República, L-ey del
Organismo Bjecwtivo.

1. Adscribir a favor del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructxira .y Vivienda, con destino a la Oíreceión Oeneral de
Caminos, la ' finca rustica inscrita en el Registro Oeneral de la
Propiedad de la Zona Centra! bajo el numero 522o", folio 226 del libro
171 JE de Escuiníla» propiedad del Bstado, ubicada en el cruce a San
Vicente Pacaya» departamento de .Bscuintla, conforme las medidas y
e-olmdancias que constan en dicho ¿Registro.

ARTt-CtíJLO 2, La adscripción a que se refiere el presente Acuerdo '
Oubernativo,,» se otorga con la finalidad que en ella continué
funcionando el proyecto carretero CA-9 Sur, municipio de San
Vicente ̂ Pacaya, departamento de Escuintla, en el entendido qt««» con
«si cssnbio de destino para el cual se otorga la adiscripoiórí, se dará por
terminada ía misma.

AR.TÍ CJUX.O 3, 'El Ministerio de Comunicaciones, " Infraeistrwctwra y
Vivienda, a través de la EHreeción Oeneral de Caminos» deb-era darle
al inmueble el correspondiente manteniíníento,, el cual estará sujeto a
supervisión sin previo aviso por parte de la ^Dirección de Bienes del
Bstado del Ministerio de Finanzas Publicas, quien además formalizará
la entrega del mismo mediante el acta 'respectiva y hará las
anotaciones correspondientes en su registro. Bn caso de
incumplimiento a lo dispuesto de este articulo se dará por terminada
la adscripción relacionada.

ARTf CUJLO 4. Bl presente Acuerdo empieza a regir un dia después de
su publicación en el Diario de Centro América.

CQMUNÍQtJJESK

ALVARO COJLÓM CABAIJLKÍRO

(E-065-2012)-17-enero


