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ACUERDO Nfil\Éi:Z,0 8 8 - 2 017

CORTE SUPREMA DE USTICIA
CONSIDERANDO
Que de conformidad con la Constitución Política de la Re ública
de Guatemala, el Organismo Judicial, goza de las paran fas de
esta
independencia funcional y económica, correspondiendo
gresos
Corte formular y aprobar el Presupuesto de Ingresos y
del Organismo Judicial;
CONSIDERANDO
Que se ha procedido a formular el Plan Operativo Anua. -POApara el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, el cual c ntiene
los productos y/o servicios y los requerimientos de cda una
de las dependencias del Organismo Judicial, sustentado en los
ees y resultados institucionales del Plan Estr tégico
Quinquenal 2016-2020 del Organismo Judicial.

CONSIDERANDO
Que el Congreso de la República de Guatemala, está pr •ximo a
aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho y en consecu ncia a
la presente fecha no se ha publicado en el Diario de Centro
América, órgano oficial de la República de Guatemala , esta
Corte con los montos conocidos opta por imperativo legal
aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Oranismo
Judicial, sujeto a realizar las modificaciones qu sean
pertinentes;
POR TANTO:
Con base en lo considerado y con fundamento en los ar
203, 204, 205, 213 y 237 de la Constitución Política
República de Guatemala y 52, 53, 54 literal g) y 77 de
del Organismo Judicial, Decreto 2-89 y lo establecido
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, amb
Congreso de la República de Guatemala;
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CAPITULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS
esto
Artículo 1. Presupuesto de Ingresos. Se aprueba el Presscal
de Ingresos del Organismo Judicial para el Ejercicio
e de
comprendido del uno de enero 'al treinta y uno de dicie
2018, en la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS .TREINTA Y CINCO QUETZALES X CTO‘S'
(Q.2,958,011,935.00), originados de los recursos sigui ntes :

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Cifras en Quetzales
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MON O

TOTAL INGRESOS:

2,958,01 ,9 5.00

11.0.00.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

11.6.00.00

Multas

60,52,2.0.00

11.6.90.01

Multas (Juzgados, Bancos y otros)

30,00( 000.00

11.6.90.04
11.6.90.05

Multas por Responsabilidades Civiles
Conmutas

25,00C 0 0.00

11,6.90.06

Multas de Protocolos

11.9.00.00

Otros Ingresos No Tributarios
Comisos de Dinero

15,70( ,0 80.00
10C O 0.00

Fondos prescritos
Otros ingresos

15,00C Od0.00

11.9.90.03
13.0.00.00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

11.9.90.01

11 9.90.02

DE LA ADMINISTRACIÓN
13.1.00.00
13.1.10.01

Ventas de Bienes
Subastas

Ci

76,22

2 0.00

2C 0 0,00
5,5O

, 200.00

600.00)0.00

62,861800.00
1,00( ,0 0.00
1,00(,0 0.00
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- 3.2.00.00

61,868,800.00
450,900 00

13.2.90.01

Venta de Servicios
Protocolos

13.2.90.02
13.2.90.03
13.2.90.04

Cuota de Notarios
Antecedentes Penales
Solvencias de Tránsito

13.2 90.05
13.2.90.06

Depósitos de Vehículos
Otros Privativos

1,000,000.00
100 000.00
6,579,500.00

2,767,40.00
50,000,000.00
50,000.00

13.2.90.07

Poderes

13.2.90.08
13.2.90.09

Testimonios Especiales
Visualización de Imágenes

600 000.00
121 C00.00

13.2.90.10

Estado de Cuenta

200 C00.00

15.0.00.00

RENTA DE LA PROPIEDAD

15.1.31.00
15.1.41.00

Intereses por depósitos internos
Intereses por títulos y valores

16.0.00.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2,204,457,C00.00

16.2.00.00

Del Sector Público

2,204,457,C00.00

16.2.10.01

De la Administración Central

2,204,457 COO 00

Aporte Constitucional

1,292,857,C00.00

Aporte Extraordinario

911,600 C00.00

17.0.00.00

20,000 000.00
3,000 C00.00
17,000 C00.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

153,830,C00.00

17.2.00.00

Del Sector Público

153,830,C00.00

17.2.10.01

Programa de Inversión y Modernización para el Sector
Justicia (52-0401-0071)

153,830,000.00

DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS

440,630,93 .00

23.1.00.00
23.1.10.01

Disminución de Disponibilidades
Disminución de Caja y Bancos

440,630,93 .00
392,348,89 00

23.1.10.02

Disminución de Caja y Bancos Extinción de Dominio

23.0.00.00

48,282,04 00

Artículo 2. Gestión de aportes ante el Ministerio de Fin
Públicas. La Gerencia Financiera en cumplimiento al ma
contenido en el artículo 213 de la Constitución Política
República de Guatemala, deberá gestionar oportunamente an
Ministerio de Finanzas Públicas, el traslado de la
proporcional del aporte que corresponda, de conformidad
establecido en el Presupuesto General de Ingresos y Eg
del Estado con destino al Organismo Judicial.
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‘\, Artículo 3. Cooperación interna o externa. Los recursos
nrovenientes de Cooperación Interna o Externa no reembolsa'bie,
deberán cumplir con los respectivos procedimientos de trámite,
ejecución y registro que el O r ganismo Judicial establezca, así
como lo acordado en los convenios y cartas de entendimiento
suscritos con el cooperante, en armonía a lo establecido en
los artículos 203 y 205 de,la Constitución Política d'e la
/
República de Guatemala; 52, 53, 54 inciso g) y 55 inciso e) y
f) del Decreto No. 2-89 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley del Organismo Judicial; 1 del Decreto No. 57-92
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
La Secretaría de Fortalecimiénto Judicial y Cooperación será
la responsable de consolidár los conveníos y cartas de
entendimientos respectivos.
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Artículo 4. Presupuesto de Egresos. Se aprueba el Presupuesto
de Egresos del Organismo Judicial para el Ejercicio Fiscal
comprendido del uno de enero al t-reinta y uno de diciembre de
2018, en la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS
(Q.2,958,011,935.00), distribuidos en la forma siguiente:
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA
Cifras en Quetzales
No.

Descripción
TOTAL

Monto
2,958,011,935.00

1

ACTIVIDADES CENTRALES

2

PROYECTOS CENTRALES

32,039,958.90

3

ACTIVIDADES COMUNES

162,158,981.0

11

JUZGADOS DE PAZ

395,714,254.0

12

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

686,311,590.00

13

SALAS DE APELACIONES

150,176,209.00

14

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

100,584,801.00

15

CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

102,860,459, O

99

PARTIDAS NO ASIGNABLES,A PROGRAMAS

564,917,52,9.00

763,248,174.00

1
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
Cifras en Quetzales
Grupo

Descripci¿n
TOTAL

Monto
2,958,011,915.00

000

SERVICIOS PERSONALES

100

SERVICIOS NO PERSONALES

200

MATERIALES Y SUMINISTROS

300

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

400

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

900

ASIGNACIONES GLOBALES

'

1,963,626,74.b0
173,110,532.00
56,126,702.Q0
114,358,8 3.00
86,039,500.00
564,749,529.00

CAPÍTULO III
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Artículo 5. Disposiciones complementarias. En atenció a lo
normado por el artículo 213 de la Constitución Polític
e la
República de Guatemala, artículo 54 inciso g) del Decre 1 o 2-89
del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Or anismo
Judicial", lo dispuesto en el Decreto número 101- 7 del
Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgáni a del
Presupuesto", en todos aquellos artículos que sean comp
con la estructura funcional y jerárquica de la Insti
el presupuesto del Organismo Judicial se regirá por las normas
contenidas en las presentes disposiciones, en otras fi e en
materia estén vigentes en este Organismo y las que, en lo
sucesivo, se establezcan en observancia de los princi _O de
transparencia y disciplina enla administración de los r cursos
públicos.
Artículo 6.
Obligaciones de los jefes .de las u
administrativas. En atención a
la planifi
formulación, presentación, aprobación, ejecución, segui
evaluación, liquidación y rendición de cuenta
presupuesto del Organismo Judicial, 'la máxima au
de cada una de las unidades administrativas, s
responsable de la elaboración, ejecución y modificació
de su Plan Operativo Anual, velando por el cumplimiento
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actividades, objetivos y metas institucionales, así com
debida utilización de sus asignaciones presupuestarias
ese fin le sean asignadas en el Presupuesto de Ing
Egresos del Organismo Judicial para el Ejercicio Fisca
en el marco de la vinculación Plan-Presupuesto.

e la
para
os y
2018,

El presupuesto del área jurisdiccional de la Región
estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Adminis
Financiera -UDAF- de la Gerencia Administrativa
ipresupuesto del área jurisdiccional de la Regio
Quetzaltenango, bajo la responsabilidad de la Del
Regional de la Gerencia Administrativa de Quetzalten
coordinación con la Unidad de. Administración Financiera
de la Coordinadora Regional de Quetzaltenango.

tral
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Artículo 7. Distribución analítica. Aprobado el Pres
de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para el Ej
Fiscal 2018 por parte de lo Corte Suprema de Justic
Presidencia del Organismo Judicial autorizará m
Acuerdo, la distribución analítica del mismo, que con
en la presentación desagregada de conformidad con el Ma
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Públ
Guatemala.

uesto
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tirá
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Artículo 8. Límite de gasto. El presupuesto analíti,c p de
egresos contiene la suma total de los créditos y consti
e el
monto máximo a erogar para el Ejercicio Fiscal, por lo
e no
se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos p
los
cuales no existan saldos disponibles de c
itos
presupuestarios, ni disponer de estos créditos pa
una
finalidad distinta a la prevista. Para subsar
la
insuficiencia presupuestaria, se deberá proced
de
conformidad con el procedimiento dispuesto en el artí
13
del presente Acuerdo.
En el caso de adquisiciones de bienes y servicios en
deba suscribirse contrato, deberá'procederse como lo es
el artículo 26 Bis del Decreto No. 101-97 del Congres
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto
modificaciones.
La Constancia de Disponibilidad Fin
CDF, deberá emitirse previo a la Resolución que auto
pago respectivo.
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Artículo 9 Ejecución del gasto por ubicación geográfic

Todo
gaseo deberá ser imputado a la región geográfi a que
corresponda según el Manual de Clasificaciones Presupue
rias
para el Sector Público de Guatemala. Cuando por azones
administrativas no se pueda clasificar con preci i4n o
antelación, se utilizará el código geográfico "Multir
onal
3000".
Articulo 10, Disposiciones que afecten el Presupuesto del
Organismo Judicial. Previo a la emisión de Acuerd s que
impliquen creación, incremento, disminución o afee t ción
específica del Presupuesto ;de Ingresos y Egresos, dberá
■,requerirse la opinión de la Gerencia Financiera por ms.dío de
la. Dirección de Presupuesto.
1

Artículo 11.
Verificación antes de efectuar compras o
arrendamientos de bienes inmuebles. Previo a comprome er y
devengar algún gasto por compra o arrendamiento de cualquier
bien inmueble, se deberá cumplir con lo establecido en 1 Ley
de Contrataciones del Estado V su Reglamento y en el Manu 1 de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contratacione del
Organismo Judicial vigente, y- verificar que el mismo esté ibre
de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan af ctar
los intereses del Organismo Judicial.
En caso contrario,
deberá contarse con la autorización expresa y por escrit del
titular del derecho cuando se trate de arrendamientos.

P

Artículo 12. Administración y control de las asignaciones
presupuestarias. Cada unidad: administrativa será responable
de llevar control presupuestario' de sus gastos reales, para
determinar con certeza las disponibilidades de los renglones
presupuestarios a afectar por las solicitudes de compra HPara
el caso del área jurisdiccional la responsabilidad de levar
el control de la Región Central será de la Unida
1 de
Administración Financiera -UDAF- de la Gerencia Administrativa
y del área jurisdiccional de Ia Regional de Quetzaltenango será
de la Delegación Regional dé la Gerencia Administrativa de
uetza tenango en coordinación con la Unidad de Administr4ción
Financiera -UDAF- de la Coordinadora Regional de
Quetzaltenango.
Artículo
13.
Modificaclones
presupuestarias.
Las
modificaciones
de asignaciones presupuestarias,
de erán
ser presentadas a la Gerencia Financiera por conducto d e la
Dirección
de
Presupuesto, debidamente justificad s y
avaladas por la máxima autoridad de la unidad administr I tiva
solicitante y por el jefe de la Unidad de Administración
í
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Financiera -UDAF- correspondiente, quien a la vez
presentar los comprobantes de modificación presupuest
en estado de solicitado, .en el Sistema de Cont
Integrada -SICOINWEB-. La justificación deberá indic
modificación tiene incidencia o no en las metas opera
la Unidad o a nivel institucional establecidas en
Operativo Anual -P0A-;
si la tiene, deberá cumplir
"Procedimiento de Reprogramaión de Servicios y Metas
-,. Operativo
Anual
-POA- ' derivado
de
Modifi
Presupuestarias" aprobado mediante Resolución No. 141
Presidencia del Organismo Judicial de fecha dieciocho
de dos mil trece.

deberá
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Cuando el presupuesto de egresos de una unidad sea ob e'to de
acreditación presupuestaria, no será necesario el ava 1:le la
propia unidad, toda vez sea para mejorar las condici
s de
trabajo y equipamiento de likmisma.
Las modificaciones presupuestarias serán aprobadas en
siguiente:

forma

a)
a) Por medio de Acuerdo de la Corte Suprema de
sHicia
cuando la modificación presupuestaria implique au rito o
disminución del Presupuesto de Ingresos y Egresos v gente,
el cual debe ser publicado en el Diario de Centro Áilérica;
b) Por medio de Acuerdo de la Presidencia del Or anismo
Judicial,
cuando
las • modificaciones
presupue tarjas
impliquen cambio en las fuentes de financiamiento;
c) Por medio de Resolución de la Gerencia
Organismo Judicial, cuando se transfieran
presupuestarias entre programas, proyectos,
grupos y renglones de gasto, incluidos los
"Servicios Personales".

Gene li del
asign ojones
activ dades,
del
upo O

De todas las modificaciones aprobadas, la Gerencia Fin
del Organismo Judicial, deberá notificar en un plazo n
de quince (15) días al Congreso de la República de Guat
a Contraloría General de 'Cuentas, se exceptúa d
disposición las modificaciones presupuestarias inherent
liquidación del presupuesto, las cuales tendrán plazo h
31 de marzo del siguiente ejercicio para su presentaci

)
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m'ala y
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s a la
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Artículo 14. Modificaciones presupuestarias a propuest
Dirección de Presupuesto. Cbmplementariamente a lo di
en el artículo 13 del presente acuerdo, se facult
Dirección de Presupuesto para proponer las modific
presupuestarias que considere necesarias para e
funcionamiento operativo del Organismo Judicial, para
deberá contar con el visto btieno de la Gerencia Financ

' de la
puesto
a la
ciiones
buen
o cual
ra.

Artículo 15. Informe cuatrimestral de ejecución presupu
y liquidación del presupuesto anual. El Organismo Judi
.ravés de la Gerencia Financiera, remitirá al Congres
República de Guatemala el Informe Analítico Cuatrimes
su Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, en
que no exceda de veinte (20) días hábiles después de fin
el cuatrimestre que corresponda. El último infor
ejercicio fiscal corresponderá a la liquidación del pres
anual, contemplada en el artículo 241 de la Const
Política de la República de Guatemala. Copia de los i
mencionados deberán ser enviados a la Contraloría Gen
Cuentas y Dirección de Contabilidad del Estado.
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Para la liquidación y cierre presupuestario, el Or anismo
Judicial emitirá su propia normativa.
El Organismo Judicial por medio de la Unidad de Info
Pública, divulgará a través de su sitio WEB y por otro
que exija la Ley de Accesol a la Información Públi
informes cuatrimestrales de ejecución presupuest
liquidación del presupuesto anual.

ación
Odios
los

Artículo 16. Informe de rendición de cuentas. El Or nismo
Judicial, a través de la ;Secretaria de Planifica ion y
Desarrollo Institucional y la Gerencia Financiera,
berán
realizar un Informe de Rendición de Cuentas, de conf midad
con lo que establece la Ley Orgánica del Presupuest iy su
Reglamento. El informe de rendición de cuentas debe ela rarse
dentro de los diez (10) días hábiles al vencimiento
Hada
cuátrimestre.
El último informe del ejercicio
iscal
corresponderá al informe anual y deberá presentarse dur te el
primer trimestre del año siguiente.
El Organismo Judicial por medio de la Unidad de Info
Pública, divulgará a través de su'sitio WEB y por otros
que exila la Ley de Acceso a la Información Públic
informes cuatrimestrales de rendición de cuentas.
---
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Artículo 17.
Anticipo de recursos. En la ejecución de las
asignaciones aprobadas en el Presupuesto de Ingresos y Egresas
para el Ejercicio Fiscal 2218, el Organismo Judicial por
intermedio de la Gerencia Financiera únicamente podrá antíCipar
recursos para los siguientes casos:
a)Devengar y pagar, mediante fondo rotativo
b) Contratistas, con base en la Ley de Contrataciores del
Estado y su Reglamento
c)Viáticos al exterior, de conformidad al reglamento
vigente.
Artículo 18.
Programación de compras. La Secretaría de
Planificación y Desarrollo Institucional deberá enviar al
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la
Gerencia Administrativa, en los primeros cinco días hábiles
del mes de diciembre 2017, los listados aprobados de los
requerimientos de cada una de las unidades, para que éste
integre y elabore el Plan Anal de Compras, de conformidad a
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y lo
presente para su aprobación , a la Presidencia del Organismo
Judicial en la primera quincena del mes de diciembre 2017.
El Plan Anual de compras queda sujeto a las actualizaciones
que sean necesarias de conformidad a lo establecido en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Las
Unidades
de
Administración
Financiera
-UDAFcorrespondientes, velarán porque los descargos presupuestarios
se realicen de acuerdo a las compras y a las entregas de bienes
y servicios de cada dependencia.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES RELACIONADAS CON SERVICIOS PERSONALES
Artículo 19. Insuficiencia de créditos y economías
presupuestarias en el grupo de gasto O "Servicios Personales".

Cuando los renglones de gasto de servicios personales presenten
insuficiencia de créditos, la Sección de Nóminas y Planillas
de la Gerencia de Recursos Humanos, debe velar por el
fortalecimiento de los renglones que correspondan, utilizando
las economías presupuestarias: que se originen en el mismo grupo
de gasto de cualquier dependencia, solicitando en forma mensual
o trimestral la regularización respectiva, para lo cual debe
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elaborar los comprobantes de modificación presupuesda la CO2
en estado de solicitado y trasladarlos a la Direc ón de
Presupuesto para el trámite que corresponda.
En caso que no sea necesario fortalecer el grupo de
to O,
la Gerencia de Recursos Humanos por medio de la Seo ión de
Nóminas y Planillas informará a la Gerencia Financie a para
que ésta establezca el destino de las economías
otras
partidas presupuestarías.
Adicionalmente, en el caso de insuficiencia de créditos, se
faculta a la Gerencia Financiera para que a través de la
Dirección de Presupuesto realice las modifi ciones
presupuestarias que así cOnsidere, según las necc idades
existentes, de acuerdo a lo establecido en el artículc 13 del
presente Acuerdo.
Artículo 20. Supresión, creación y reclasificación de
de personal permanente (renglón de gasto 011). La su
creación y reclasificación de plazas de personal pe
del área jurisdiccional y administrativa, será autoriz
medio de Acuerdo del Presiderite del Organismo Judicial
Suprema de Justicia, cuyo proyecto deberá ser elaborad
Gerencia de Recursos Humanos, debiéndose incluir en el
información relacionada con la denominación de la
salario ordinario, dependencia a la que se asign
correspondiente partida presupuestaria, además de cump
lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil del Organismo
y su Reglamento.

plazas
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por la
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Artículo 21. Trámite de reclasificación de plazas. Que a bajo
la responsabilidad del jefe inmediato de cada unidad, t amitar
las solicitudes de reclasifiCación de plazas del perso al que
esté a su cargo, la cual deberá contar con el visto bu no del
jefe superior de la unidad en la que el trabajador restee sus
servicios, previo a iniciar el trámite del estu io de
reclasificación ante la Gerencia de Recursos Humanos y elevar
la solicitud a la Presidencia del Organismo Judicial. De no
llenarse estos requisitos, la referida Gerencia, deberá
rechazar la solicitud sin más trámite.
Artículo 22. Bonificación prfesional. (renglones de ga
y 026). Con el propósito de prever las asign
presupuestarias necesarias : para otorgar la bonif
profesional, la Gerencia de Recursos Humanos por medi
Sección de Nóminas y Planillas debe informar a la G
Financiera en el momento en que se asigne dicha bonific

7/

to 014
clanes
cación
de la
rencia
ción a

oja 12 de 17
Acuerd

No. 88-2017

Presupuesto de Ingreso
Organismo Judicial pa
Fiscal 2018

y Egresos dei
el Ejercicio

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
los profesionales cuya plaza exija la calidad profesional y
colegiado activo.
Artículo 23. Personal por contrato cero veintidós (re
gasto 022). En función de las, necesidades del servicio
jurisdiccional o administrativa, se podrá contra
servicios técnicos y profesionales con cargo al re
gasto cero veintidós (022) . Personal por contrato".
contratos deberán ser absorbidos presupuestariamente
unidad en donde se presten los servicios y la Ger
Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia Fin
deberán prever las asignaciones que sean necesarias
tiempo en que tenga vigencia el contrato. La creació
lolazas para dicho renglón del gasto será aprobada por
Acuerdo del Presidente del Oganismo Judicial y Corte
de Justicia.
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Articulo 24. Interinato (renglón de gasto 023). Cu do las
necesidades del servicio requieran la contratación de
rsonal
temporal interino, ésta debe: hacerse con cargo al re lón de
gasto cero veintitrés (023) "Interinatos por lice cías y
becas", programado en la activídad de Servicios Ge rales,
además de sus prestaciones; las erogaciones derivadas
r este
concepto, por ningún motivo serán incluidas en la n n ina de
personal permanente.
Cuando la persona sea contrat a para
sustituir a un trabajador que goce de licencia o sus nsión,
el salario pagado no debe :ser mayor al devengado
or el
trabajador sustituido.
Artículo 25. Personal temporal cero veintinueve (re
gasto 029). Los servicios cón cargo a las asignacio
renglón de gasto cero veintinueve (029) "Otras remune
de personal temporal", deberán contratarse conf orm
términos contenidos en él Manual de Clasifi
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
programarse en función de lai naturaleza de los servi
monto del contrato, el periodo de duración del mis
partida de gasto completa proporcionada por la Direc
Presupuesto.
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Asimismo, deberá establecerse que las personas que se c traten
con cargo a este renglón, por la naturaleza de la fun ón, no
tienen calidad de personal permanente, por lo tanto n tienen
derecho a ninguna prestación laboral y que el O anismo
Judicial tiene la potestad de rescindir dicho cont to en
cualquier momento, sin que ello implique responsabilid
de su
parte.
\ (—)
(L/
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Articulo 26. Jornales (renglón de gasto 031). Las asign ciones
presupuestarias destinadas a.este renglón, deberán coriti atarse
conforme a los términos , contenidos en el Man ial de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Púb ico de
Guatemala y responder a una programación elaborada por la
Gerencia correspondiente a • solicitud de las depend ncias,
debiendo ser aprobada por la Presidencia del Or anismo
Judicial.
Artículo 27. Gastos de representación en el interior ( englón
de gasto 063). Mediante Acuerdo, el Presidente del Or anismo
Judicial podrá asignar gastos de representación en el i terior
a los funcionarios cuyo puesto justifique los mism s. Las
asignaciones presupuestarias, necesarias para el pago de los
a.stos de representación, 'debérán ser absorbidas
or el
prsupuesto de egresos de la dependencia solicitan e. Los
gastos de representación serán aplicados a la plaza y o a la
persona.
Articulo 28. Asignaciones ,para pago de prestacio es de
ejercicios anteriores. Las prestaciones laborales a p gar al
personal permanente y por contrato, que no correspo dan al
ejercicio fiscal vigente, sino a ejercicios anteriores o
prestaciones proporcionales del ejercicio vigente post riores
a
la
fecha
establecida , de
pago,
deberán
af ctarse
presupuestariamente en las partidas específicas program das en
la actividad "Servicios Generales".
CAPÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 29. Gastos de divulgación e información. Los gastos
de divulgación e información de cualquier
unidad
administrativa, deben afectarse a la partida de gasto
específica de la Secretaría de Comunicación Social y Pro acolo.
Adicionalmente la Corte Suprema de Justicia y la Pres dencia
del Organismo Judicial, así como las dependencias que ,anejen
recursos de préstamos y/o donaciones, podrán contar de tro de
su presupuesto de egresos, con partidas específicas pa a este
gasto en los montos mínimos necesarios para atender cu lquier
tipo de contingencia.
Artículo 30. Gastos de viáticos al exterior e inerior;
compensación por kilómetro recorrido, otros viáticos y 'gastos
conexos y transporte de personas en el área adminis rativa
y jurisdiccional. Los gastos que ocasionen los •rganos
- 7--- .
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jurisdiccionales y unidades administrativas por cone to de
viáticos al exterior, viáticos al interior, compensac_ n por
kilómetro recorrido, otros viáticos y gastos con os y
transporte de personas serán afectados en el renglón de asto,
programa, actividad, ubicación geográfica y unidad ej utora
según corresponda.
/

Artículo 31. Gastos de mantenimiento y reparación de eq ipo de
oficina, de comunicaciones y de otras maquinarias y e uipos.
Las erogaciones por concepto de mantenimiento y repara ión de
equipo de oficina, de comunicaciones y de otras maquin rias y
equipos que ocasionen las unidades del área administrativa
serán afectadas en las partidas de gasto programadas n cada
unidad administrativa. Los gastos ocasionados por los rganos
Niurisdiccionales por este mismo concepto, serán afectdos el
englón de gasto, programa, actividad, ubicación geográfica y
unidad ejecutora según corresponda.
Artículo 32. Gastos de mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo, sus accesorios
repuestos. Los gastos por
mantenimiento y reparación deequípo de cómputo, sus accesorios
y repuestos que ocasionen las unidades administrativas, deberán
ser absorbidos presupuestari'amente en las partidas clJ gasto
programadas de cada unidad, para ello deberán contar con el
dictamen técnico del Centro de Informática y Telecomunicciones
-CIT-, en relación a compatibilidad, configuración y alidad
de los equipos.
Los gastos ocasionados por los órganos jurisdiccionales
ser absorbidos presupuestariamente en las partidas d
asignadas al Centro de Informática y Telecomunicacione
Central y su delegación Regional de QuetzaltenangcH
corresponda.

-, .

deben
gasto
-CITsegún

Artículo 33. Capacitaciones. Las erogaciones que por ccbncepto
de
capacitaciones
se
ocasionen
en
las
dependencias
jurisdiccionales o administrativas, serán absorbidas en el
presupuesto de la Escuela de Estudios Judiciales -Unidad de
Capacitación Institucional-. - Las unidades administkativas
podrán contar dentro de su presupuesto, con una asi nación
para capacitación, sin que ello exima, a la Escuela de Etudios
Judiciales -Unidad de Capacitación Institucional- de )roveer
capacitación a dichas unidades.
Artículo 34. Materiales y sUministros.
Previo a
niciar
cualquier solicitud de compra (Forma 56 y Forma 56- ) que
afecte este grupo de gastO, se deberá confirmar con el

O
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Departamento de Suministros, "si hay en existenc a los
materiales y suministros solicitados, de lo contrario deberá
darse el trámite correspondiente a la solicitud.
Artículo 35.
Componentes de la inversión. Dent o del
presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Ju icial,
constituyen inversión los recursos asignados en:
a)La categoría programática "proyecto";
b)Los créditos de los renglones de gasto del grupo 5
"Transferencias de Capital" y 6 "Activos Financieros",
incluidos en otras catOorías distintas a "proyectó"; y
c)Los renglones de gasto del grupo 3 "Propiedad, planta,
equipo e intangibles", se encuentren o no programados en
la categoría "proyecto", exceptuándose de este grupo el
subgrupo 34 "Equipo militar y de seguridad" y los
renglones 314 "EdificioS e instalaciones militares" y 333
"Construcciones milítars", según lo establecido en el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala".
Artículo 36. Prioridad de gasto en inversión y mantenim iento.
La Coordinación de Mantenimiento y Construcción de la Gerencia
Administrativa, dará prioridad al mantenimiento de edif:cios e
instalaciones propiedad del Organismo Judicial y a los
arrendados conforme se estipule en los contratos de
arrendamiento, cuyo deterioro represente peligro a los usuarios
del servicio y a los propios trabajadores; así también dará
sequimiento a la conclusión de las obras iniciadas.
La Dirección de Presupuesto de la Gerencia Financiera de
acuerdo a las asignaciones presupuestarias disponibles,
asignará los recursos necesarios en caso no estén contemplados
en el componente de inversión,aprobados en el presente acuerdo,
de conformidad con lo procedente en materia de modificaciones
presupuestarías.
Artículo 37. Inversión en equipo de cómputo y
telecomunicaciones. Con relción a la compra de equipo de
cómputo y telecomunicaciones por parte de las unidades
administrativas y jurisdiccionales, se deberá solícit,ar el
dictamen técnico del Centro dé Informática y Telecomunicai
Cones
-CIT-, respecto a la necesidad de adquisición, así1 como
compatibilidad, especificaciones técnicas, configuración,
capacidad y calidad del equipo.

H oj 16 de 17
Acuerdo N • 88-2017
Presupuesto de Ingresos y gresos del
Ejercicio

Organismo Judicial para
Fiscal 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Artículo 38. Adquisición de bienes contenidos en el suogrupo
32 "Maquinaria y equipo", 34 "Equipo militar y de segur dad",
35 "Libros, revistas y otros elementos coleccionables", 36
"Obras de arte", 37 "Animale s" de la clasificación por ubjeto
del gasto del Manual de Clasificaciones Presupuestaria, para
el Sector Público de GuateMala. Las adquisiciones de los
bienes que correspondan a lós subgrupos indicados se podrán
realizar directamente por las Unidades Administrafivas,
siempre que estén contenidos en la programación íricial
registradas en el Sistema Informático de Gestión
IGESingresado por las Unidades de Administración Fina ciera
-UDAF- correspondientes. De no estar incluidos en la itada
programación, la Gerencia General por escrito autorizará la
compra.
Para la compra de :equipo de oficina, educac oral,
cultural y recreativo, de transporte y otras maquinarias y
equipo del área jurisdiccional, el gasto se deberá impu ar en
Nel renglón de gasto, programa actividad, ubicación geog áfica
y unidad ejecutora según corresponda.
CAPITULO VI
PLAN OPERATIO ANUAL
Artículo 39. Plan Operativo
Se aprueba el Plan Ope.ativo
Anual del Organismo Judicial, correspondiente al Eje ciclo
Fiscal 2018 en concordancia con el presupuesto general de
ingresos y egresos del Organismo Judicial, el cua fue
elaborado por las dependencias del Organismo Judici 1 en
coordinación con la Secretaría de Planificación y Desarrollo
Institucional del Organismó Judicial en el Siste a de
Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación -S .PME-,
herramienta mediante la cual se elabora el mon toreo
cuatrimestral que sirve de base para la elaboración del i iforme
de Rendición de Cuentas y la: formulación del presupuesto por
resultados.
Artículo 40. Revisión y modifIcación al Plan Operativo
ual POA-. El Plan Operativo Anual aprobado, queda sujeto a las
modificaciones pertinentes
de conformidad
los
requerimientos que presenten las unidades administrati s. Se
faculta a la Secretaría de • Planificación y Des rollo
institucional para que realice las modificaciones ope tivas
que sean necesarias al Plan Operativo Anual.
Artículo 41.
Reprogramación de metas Operativas. Cua
solicitud de modificación presupuestaria represente ca
los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativ
de una unidad, ésta deberá cumplir con el "Procedimi
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Reprogramación de Servicios y Metas del Plan Operativ. Anual P0A- derivado de Modificaciones Presupuestarias" aprobado
mediante Resolución No. 1411 de la Presidencia del •rganismo
Judicial de fecha dieciocho de julio de dos mil trece citado
en el artículo 13 del presente acuerdo.
Artículo 42. Seguimiento de metas en SICOINWEB. La S !cretarla
de Planificación y Desarrollo Institucional, deberá actualizar
y darle seguimiento al avance de las metas dé forma
cuatrimestral dentro del módulo que para el efecto se encuentra
implementado en el SICOINWEB.
Articulo 43.

Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigencia
el uno de enero de dos • '1 dieciocho y concluirá el t'lreinta y
uno de diciembre de mi.mo año, debiéndose publicr en el
Diario de Centro Amé
Dado en el Palacio de Jiseicia , en la ciudad de Guatemala el
veintidós de novie'
1 diecisiete.
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