INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA IIODIFICAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO
DE INORESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSiDAD
DE SAN CARLOS DE OUATEM."lA

La modificaci6n V ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos Y Egntsos de Is
Universidad se rigs principalmente par Ia Lev Organica de Presupuesto, Decreta
Ley No. 2-8§, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92; normas que
regulan la elaboraci6n y ejecuci6n del Presupuesto de la Universidad de San
Cartos de Guatemala aprobadas par eI Consejo Superior Untversltario en Aetas
Nos. 41, 42 Y 44 del aI\o 1990, modificadas parcialmente en aetas 1~95 Y 29-95;
asl como las presentes instnJcciones complementarias emltidas par Ie Direcci6n
General Financiera, de acuerdo 8 las normas presupuestaIes.

.

,'

1.

MOOIFICACIONES PRESUPUESTAlES

En atenci6n a s&;J,.acci6n din6mica y tomando en cuenta que eI prasupuesto
obedece a una programaci6n de actividades, 58 deben prever sus
modificaciones por transferencias,
readeCll8Ciones,
ampHaciones 0
reducciones, asr como por otros conceptos, para 10 cual, fa Unidad podr8
presentar su soIicitud 8 la Direcci6n General Financiers a
del
Departamento de Presupuesto, en la forma siguiente:

traves

1.1. Transfe...nc... de Aalgnaclon.. Presupuesta"
Seran tramitadas en forma D.F, 1, una por mes, solo si es necesario. Su
entrega debe hacerse en los primeros quince dias del mas al que
corresponda, en los cases que establece Ie nonna presupuestal 7.4.2,
Si la transferencia incluye modificaciones del grupo de sarvicios
Personales debe tramitarse en los primeros cinco dlas habfles para
asegurar la inclusi6n del pago en la n6mina de meso
Su entrega
posterior, hasta el 15 del me5, repercutira en 81 tramite clef pago.

sa

debe adjuntar et anexo •A· con la reprogramaci6n de plazas para 10
cual sa observara 10 siguiente:

a) EI producto "horas x mesas" alzado, debe ser igual
de baja.

0

menor a! dado

b) Si eI monto de uno 0 mas de los renglones alzados es superior al de
los que 58 dan de baja, dicha diferencia sera cublerta pol'
transferencia. preferentemente del mismo grupo de Servicios
Personales. Si Ie disponibilidad para cubrir dicha dtferencia provtene
de algUn rengl6n de gasto 0 servicios personales no afectos a
prestaciones, debenin crearse las prestaciones correspondientes con
abono a las pertidas que 58 indican en eI punta 2.1.3 de este
documento. ver anexes, ejempIo No. -1-.

c) EI numero de plaza de los puestos alzados debe set" diferente de los
que 58 dan de baja, par 10 que 58 les deber8 asignar numero
correlativo seg(ln apertura.

1.2 R••decuacio..... praupuestales
Seran tramitadasen formas D.P.R.1 y D.P.R.2, durante Ie 8poca de
Readecuaci6n Presupuestal que establezca la Direcci6n General
Financiera, s6fo si fuera nec::esario. EI procedimiento de Readecuaci6n
permite a la~ Unidades incluir las modificaciones derivadas de cambios
en sus planes y programas aprobados, para eI efecto 58 observara k) que
establecen las nonnas presupuestales 7.1 y 8.12 (Ilteral-a-).

1.3 Ampllal:'ones y Reducclones Presupu_taa.
EI presupuesto de Ingresos 'I Egresos de Is Universided de San Carlos
de Guatemala es susceptib'e de ampliarse 0 reducirse, de acuerdo a
estudios per parte de la Direcci6n General Finandera como oonsecuencia
de producirse ingresos no programados, 0 presentarse situaciones
financieras que obfiguen un racorte presupuestal; estas situaciones estIan
reguladas en nonnas presupuestales 7.2 y 7.3.

1.4 Otras modlficaclones pruupuntales

1.4.1 Por Promoclones docentas

0

rweJastftcacionea Administratlv••

EI ajusta a las asignaciones de Servicios Personales para.1 .fao en curso,
derivado de Ia aprobaci6n de promoci6n 0 reclasificaci6n del personal, debe ser
solicttado por la Unidad ai center con Is aprobaci6n de! Organo de DireW6n 0

autoridad competente, de acuerdo a Is norma presupuestal 7.7. Para eI efecto
58 utilizaran las Formes D.F.1 Y D.P.3 (anexo AA-). La dif8rencia entre eI

.ueldo .-gun .pertura de Servlclos PeraONlJes y" que corresponde ...
misma piau de .cuerdo

promoclOn, por 19u.1 nlimero de hora, aal
como las prestaciones sobre dicha diferencia, 58 hanin con cargo a Ie partida
£ ..

No. 4.2.01.1.02.991 y aeene a las siguientes :

-

4.1

011 0 022

4.1

017

per til incremento en
el sueIdo base;
per eI incremento en

4.2.01.1.01.071, 072. 075

derechos escatafona
rios;
por las prestadones,

Y459

ver anexos, ejemplo
No.2.
Cuando un "Puesto de Personal Administrativo 0 Dooente 8$
recIasificado 0 promocionado respectivamente, el numero de Is
plaza 58 conservara.

Los suefdos de aftos anteriores pendientes de page, per concepto
de prOinociones 0 reclasificaciones, 58 sujetar8n a 10 que estabtece
el punta 2.1.2 literalAb de este documento.
M

1.4.2 Transferencla Automatica
Es eI procedimiento de traslado de asignaciones presupuestates
dentro de los grupes de gasto 1 y 2, 81 cuaJ 58 describe en eI punto
2.1.1 de este documento.

1.4.3 Sollcltud de Reprogramaelon
Es Is modificaci6n que no impllca aumento 0 disminuci6n en las
asignadones presupuestales de un rengI6n especffico, sino
unicamente en su integraci6n. Debera soIicitarse en Forma D.P.6
·SoIicitud de Reprogramacion de acuerdo a 10 que estabIece la
norma presupuestal 7.8; adjuntar segun sea eI C8S0. los siguientes
anexos:
M

,

Forma D.P.3 (Anexo -AM) Para reprogramar puestos en los
renglones 011, 022 Y otros que intervengan, sin afectar ei monte de

3

dichos renglones; en este ease su entrega debe hacerse en los
primeros cinco diu h6bi1es del mes, Ia entrega posterior, haste eI
15 del mes, repercutira en eI tramite de page. Ver anexos, ejemplo
No. -3 w•

Forma D.PA (anexo "B") para reprogramar renglones del grupo "3"
Propiedad, Planta, equipo e intangibles.

W
)

Forma C.P.5 (Anexo "C para reprogramsr Is integraci6n del
rengl6n "951" Cr8ditos por aplicar.
La SoUcitud de Reprograrnacion de Servicios Personajes procede
cuando per renuncia, Iicancias sin goce de salarlo 0 cualquier otro
motivo, el titular de Ia plaza tenga que 58r sustituido per un profesor
interino, u otra persona que no tenga Ie rnisrna categor1a Y puesto.
Para reprogramar es necesario que:

a) EI monto de los rengtones alzados sea igual
monto de los renglones que se dan de baja.

0 manor

que al

b) EI producto "horas x meses" alzado debe ser igual 0 men« al
que~Se da de baja.
c)

EI

nurnero de plaza alzado deber ser diferente at de ia plaza

que sa da de baja, Y que eI mismo 58 ubique al h i de las
plazas presupuestalmente aprobadas, segun ., numero
correlative que corresponds.
d)

Las asignaciones de las plazas que se dan de baja cteben ser
utilizadas para Is creaci6n de puestos de Is misma carrera, as
decir, puestos administrativos para puestos admtnistrativos y
puestos docentss para puestos docentes.

1.4.4 Modlflcaciones de "ExcepclOn"
Los tras1ados de una Unidad a otra dentro del Plan de
Funcionamiento y otres traslados no contemplados, podran
solicitarse en Forma D.F.1, con 'as justlficaciones correspondlentes
para su anaUsis y tramite, de acuerdo a Is Norma Presupuestal7.5.
La parte superior de la transferencia debe rotularse con la palabra

OIExcepcIOn"•

4
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1.4.5 Apllcac16n de Aetas 6-91 Y 44-92 al personal docente que oc:upa
cargoa admlnistratlvos
EI complemento de salario al que tienen derecho algunos docentes
que desempet'tan cargos administrativos, derivados de Is apicaci6n
de las aetas 6-91 y ~92. sera soIicitado por Ia Unided donde
funciona
eI puesto administrativo en
Is
transf8rencIa

correspondiente eon cargo 8 18 partida de Polftica Salarial No.
4.2.01.1.02.991, con abono aI rengl6n 012 de Ia Unidad, asl como a
los que correspondan a prestaciones (ver anexos, ejemplo No 2).
Si tanto el puasto administrativo como eJ docente son de Is misma
Unidad, la transferencia debe hacerse del puesto docents al
administrativo.

1.5 Observaclones generales sotn modlftcaclones prnupuesta'"
a)

Los expedientes per soficttud de modtficaci6n deben jUstificarse Y
adjuntar los anexos. segun el case, a51 como los documentos que
avalsn las operaciones: Acuerdos del Consejo Superior Universitario,
Dictamen de la Divisi6n de Administraci6n de Personal 0 de is Oficina
T ecnica de Evaluaci6n y Prom0ci6n del Personal Docente, soIlcitud de
permiso, renuncia , puntos de Acta de Junta Directiva, etc.. Para su
presentae16n observer al orden siguiente:
a.1) Original de transferencia 0 de soUcitud de reprogramaci6n,
original del anexo "A", "B" '110 "C·, 'I justificaciones que
correspondan por subprograms.

a.2) Copias de transferencia 0 de soUcitud de reprogramaci6n.

a.3) copies de anexos "A", "B" '110 "C·,

p.....m. que con una Justlflcac16n que falte .1
DepI.,tamento de Presupuesto no puade dane rimlte a Ia
modlflcaclOn prnupuestal solleltada

Tener

b) En la creaci6n de piazas nuevas, incremento de horario 0 de meses de
contrataci6n, debe programarse La asignaci6n para derechos
escalafonarios, rengl6n 017 '110 comptemento salarial, rengl6n 012, 51
la integraci6n de! sueido incluye dichos conceptos.
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Si Is operaci6n efectuada impUca incremento en el manto de los
Servicios Personales aprobados, la Unidad deber6 programar tamtHn
asignaci6n para el page de prestaciones Iaboraies, de acuerdo sr punta
2.1.3. de las presente instrucciones.
c)

No son transferibles las asignaciones por derechos escal8fonarios,
rengl6n 017 y complemento de salario rengI6n 012, pero sf 58 pueden
utilizar dentro del mismo rengl6n, ya sea para la misma plaza 0 para
otra dentro de Is misma carrera, as decir que 51 se da de baja una
plaza administrative que induya en su integraci6n los elementos 012 Y
017 estes podran usarse solo para 012 'I 017 de otra plaza
ad ministrativa. En igual forma sucedeni con las plazas docentes.

d) Los servicios personales programados en eI rengl6n "951" Cr8ditos pol'
Aplicar que indica Is norma presupuestal 2.4.7.1, se incorporaran ar
fonda cornun al no ser utifizados, tal como io mICa Ia norma
presupuestal 8.~:
e)

Los expedientes de rnodificaci6n seran tremltados par eI Departamento
de Presupuesto, quien notificara su aprobaci6n a 18 Unic:tad Ejecutora,
al Departamento de Auditorfa y DMsi6n de Adminlstraci6n de
Personal, Ioscuales deben reportar en eI menor tiempo posible, alguns
incongruenaa
detectada.
.
"

f)

Cuando una plaza quede vacante por penniso sin goce de sue!do,
renuncia, fallecimiento 0 suspensiOn IGSS del titular, y este as
sustituido por una persona de iguar categorfa y puesto, eI mimero de 18
plaza a utilizar es el mismo; en este caso no es necesaria ninguna
modlficaci6n presupuestal, $Olemente 58 har8 el nombramiento 0
contrato.

g)

Si un trabajador administrativo 0 docente obtienen permiso con gooe
de suetdo. quien 10 sustituya seni contratado con cargo al rengl6n
"023" Intetinatos per Ucencias y Secas.

h) Si un trabajador goza de un periodo de vacaciones per no haberias
gozado en su oportunidad, quien 10 sustituya 58 contratara con cargo a!
rengl6n presupuestal "021- Personal Supernumerario.

i}

En las plazas crsadas mediante transferencia.
ampliaci6n,
reprogramaci6n 0 readecuaci6n no procede nombrar personal a
indefinido.

6

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

2.1 P....upuesto de Gastos
2.1.1 Usa de loa ntnglones 100 y 200

En Ie apertura presupuestal se han incluido los renglones "100" Y
"200" Resumen de otros renglones del grupo (grupo 1 y 2
respectivamente), con eI objeto de utilizartos cuando Ie Unidad
necesite efectuar gastos en rengtones no especificados en Ie
apertura, 10 que es posible par media del procedimiento
·Transferencia Autom8tica" al cuaI deben aplicarse las
disposiciones siguientes:
a) EI rengl6n Resumen de Otros RengJones del Grupo debe contar
con disponibilidad para soportar eI cargo.
b} EI usc de los renglones 100 Y 200, 5610 procede para suplir
aqueUos renglones def grupo 1 y 2 respecttvamente, que no
aparecen en 18 aperture presupuestal del subprograma e nivel
de'rengl6n.

c)

Si en et transcurso del at\o, la Unidad desea manejar
especfficamente un rengl6n de gasto que no aparece en e!
gnJpa dentro de la apertura, podra aearte disponlbflidad a
traves del procedimiento nonnal de transf8rencia.

d)

La disponibilidad de los renglones 100 Y 200 pod'" aumentarse
o disminuirse par medio del prooedimiento normal de
Transferencia, siempre que no sobrepase los porcentajes
establecidos en Is norma presupuestal 2.4.7.2.

e) EI uso de Is transferencia autom8tica no se aplica en los
procedfmientos de soIicitud de almac8n, orden de compra y
otros; 58 limits unlcament8 para gastos a efectuarse a traves
de Fonda Fijo 0 Caja Chica de la Unidad, para to que e! Agente
de Tesorerla procedera de la siguiente forma:

7

e.1) Codificar los documentos anotando al final de Ia partida, 81

rengt6n de resumen a afectar, ejemplos :
4.1.00.0.00.141-100
4.1.00.0.00.212-200
&.2) AI elaborar eI reports de Iiquidacion y solicitud de reembolso
de Fonda Fijo a Caja Chica, debe Indicar en las ooIumnas
respectivas Ia Transferencia Automatica en eI a los
renglones que Is contengan.

f)

La numeraci6n de las transferenclas automaticas es
responsabilldad del Departamento de ContabHidad, at momento
de operar el Fondo Fljo que contiene Ia operaci6n.

g)

En los renglones "100" y -200" no se reglstran gastos,
soIamente los cargos a traves de Transferencia Automatica para
abonar los renglones especlficos que son los que
contabJemente soportan los gastos.

2.1.2 Uso de1 renglon '''1" G_los deveng8dos no papdos (deuda
ftotama)
a)

Los compromisos POI' bienes y servicios suministrados en los
anteriores y que no fueron provisianados de acuerdo a las
normas establecidas, afectaran 81 presupuesto del afto actual de
Is Unidad respectiva en eI rengl6n 981 -Gastos devengados no
pagados-.
Si Is Apertura Presupuestaf no incluye
disponibilidad para este rengJ6n 58 pocka efectuar eI ajuste per
media de transferencia de asignaciones presupuestaJes.

anos

b) Si los compromisos de pages pendientes correspondsn a
PROMOCION 0 RECLASIFICACION DE PERSONAL, cuya
aprobaci6n se emite en al p......,. aiio con efKtos
retroactlvos; el rengl6n a utilizar para dk:hos pages aI elaborar
la n6mina. sera eI indicado en el parrafo anterior perc afectara eI
Plan de Transferencias, programs de Pofftica Salafiat, partida
No. 4.2.01.1.02.981.
Las promociones y rec1asificaciones del personal, cuya
aproback)n .. amltlo al ano anterior, perc que Is Unidad no
tramit6 (transfarencia. nomina o provist6n del gastc)

II

oportunamente, afectaran eI rengl6n "981" de su respectivo
presupuestc.

2.1.3 Soporte presupuestal para .1 pago de prestaclones ..bora....
a)

Para servicios personales del Plan de Funclonamiento.
Las prestaciones Iaborales para Servicios PersonaAes del Plan
de Funcionamiento, sa presupuest&n en el Plan de
Transferencias en las partidas que 58 detallsn a continuaci6n:

4.2.01.1.01.071
4.2.01.1.01.459
4.2.01.1.01.072
4.2.01.1.01.075

-..

-

Aguinaldo 9.0277%

Aporte Plan de Prestaciones 12.7%
Bonificaci6n anusl (bono 14) 9.0277%
Otras erogaciones (diferido) 8.3333 %

b) Servicios Personates presupuestados en otros planes:
Las prestaciones laborales COI'1'9SpOt'ldientes a Servicios
Personaies induidos en planes diferentes al de Funcionamtento,
deben programarse en el subprograma donde est8n
presupuestados dichos servicios.

2.1.4 Sopor1a presupuestal para .1 page de suektos.

Tomando en cuenta que eI sueldo nominal del personal esta
integrado por un sueldo base, derechos escalafonarios ylo
complemento salariaf, 58 detallsn a continuaci6n los renglones a
afectar, segun el caso :

011,021,022,023,031 Y035 Para sueIdo base;
012

Para complernento salarial;

017

Para derechos escalafonarios
(personal administratfvo y docente)

Observaclones:

Las vacadones a que tienen derecho los
empleados universitarios, estan presupuestadas y deben pagarse
con cargo a la misma partida de sueldos. Ef usc de Ia partida
4.2.01.1.01.415 Vacaciones Pagadas por Retire, sa limb para
cases de personal administrative permanents que sa retira
definitivamente de la Universidad
personal administrative que

°

9

ocups temporalmente un puesto permanente, cuyo titular fue
suspendido por 81 IGSS.

2.1.5 Otra Instrucclones de cuya observancla depende Ia adecuada
ejecuclon del pntSupuesto de patos.
2.1.6.1 Ejec:uclOn a trav" de ordenea de compra.
a) EJ formulario de "Ordenes de Compra" 58 &plIca
principaJmente para cornpras que no pueden reaJizarse
per medio de los recursos situados en eI Fondo FIjo, asr
como en los siguientes casas, sin importar eI monto:
- Para gastos por servicios personaIes con cargo al
~ngl6n

029.

- Para ayudas beesrias, en eI interior 0 exterior; y a
participantes de E.P.S. pagaderas en forma mensual,
previo registro contable de Ie orden de compra.
- Para gastos de arrendamientos, mantenlml8ntos y
otros gastos, cuya cancelaci6n 58 haga par pagos
parciales; dichos pages deben tramltarse a traves del
Departamento de Contabilidad previa visa del
Departamento de Auditoria, adjuntando fotocopia de
la Orden de Compra.
Las ordenes de compra enumeradas en eI presente
literal, deben contar con certificad6n de disponibUidad
del Departamento de Presupuesto.

b)

Para los casos en los que Ia orden de compra no se
tramite a traves del Departamento de Presupuesto, el
Agente de Tesoreria 0 quien hags sus veces deber8
proporcionar a este la copia verde de Ia orden de
compra, al momento de certificar disponibilidad
presupuestai. Este requisito debe ser observado per el
Departamento de Auditoria.

c)

Modificaci6n a orden de compra dentro del e;ercicio
presupuestal.

10

_,

,. _ . '

"-_ ..• z-.

._ _ ._ .......

c.1) Las modificaciones por Incremento, dfsmlnud6n 0
anulaci6n que 58 efectUen despue. del registro
contable a una orden de cornpra, que fue
tramitada con certificaci6n de disponibilidad del
Departamento de Presupuesto, deben tramitarse
tambien. con la certificaci6n de disponibiJidad de
dicho Departamento.
c.2) Si fuera el case de que dicha modificact6n
corresponde a ordenes de compra que no se
tramitaron. a traves del Departamento de
Presupuesto, eJ Agente de Tesorerfa 0 quien haga
sus veces debera proporcionar al a 6ste Ia copia
verde del formulario -Modificaciones a Ordenes de
Compra emitidas-, al momenta de certlficar la
disponibilidad presupuestal.
. c.3) Si una Orden de compra es anulada previo al
registro contable, el Agente de Tesorerfa 0 quien
haga sus veces
deber8
proporcionar al
Departamento de Presupuesto una fotocopia de la
Orden de Compra en la cual conste Ia anulaci6n,
para efectuar la reversi6n del gasto.

2.1.6.2 EjeeuclOn de gatos a tram de Fondo Fljo.
a) No deben hacerse pagos parciales a travSs de Fondo
Fijo correspondientes a ordenes de compra.

-

b) Las compras por fonda fijo no requieren emlsi6n del
formulario "Orden de Compra-,
c)

Los documentos deben codificarse de acuerdo al objeto
del gasto para evitar tramites posteriores par
correcciones contables.
En los formularies para
liquidaci6n tanto de Fondo Fijo, como de Caja Chica, se
han incluido casillas para reportar operaciones de
"Transferencias Automaticas", cuando existan. AI final

de la liquidacion debe hacerae un resumen por
partida presupuestal con su respecttvo valor.
d) Si la liquidaci6n
incJuye gastos con cargo 8 los
renglones "Gastos por atenci6n y protocolo", Y "Ayudas
econ6micas, tanto a personas como a instttuctones sin
11

fin de lucre" (renglones 196, 419 Y 435 respecr
tivamente), se debe consignar eI numero deJ acuerdo
resolutivo, asr como Ie identiftcacI6n de la persona, de Is
instituci6n 0 del evento que la redbi6.

.

e)

La respansabilidad de la certificaci6n presupuestal en
los
documentos
base
para
reglstro
contabIe
corresponde al Agente de Tesorerra 0 personal que
haga sus veees.

f)

Con Fondo Fijo podr6n hacerse pagos ham el monte
autorizado pol" la Oirecci6n General Financiera, par los
conceptos siguientes :

---

Gastos en los grupas 1, 2, 3, 4, Y9.
Servicios personales en renglones 061 y 063

2.1.6.3 Ejecucion de gntos • trav" de documentos pen
dlentes.

-

a)

Los
documentos
pendientes
son
aplicables
especialmente al page de planiUas; el original de su
Iiquidaci6n debe ser presentado al Departamento de
Presupuesto adjunto a Ia siguiente soIicitud de
documento pendiente, para el registro del gasto per el
valor nominal de Ia planUla, caso contrario, no se dara
trarnite al documento pendiente.

b)

La Direcci6n General Financiers a su consideraci6n
podra autorizar documentos pendlentes para otros
gastos, solo por circunstancias especiales que se
justifiquen plenamente, para 10 cual el Departamento de
Presupuesto certificani Ia disponibilidad presupuestal.
EI original de la liquidaci6n 58 presentani 81
Departamento de Presupuesto en et termino de diez
dlas habiles.

c)

Si 18 Iiquidaci6n lncluye gastos con cargo a los
rengJones "Gastos par atenci6n y protocolc", y"Ayudas
econ6micas, tanto a personas como a instltuciones sin
fin de lucre", se debe consignar el numero del acuerdo
resolutivo, asi como Ie identificaci6n de la persona, de Ia
instituci6n 0 del evento.

12

2.1.6.4 EJecuclon de Servlclos Persona".
a)

responsabilidad de controlar y verificar la
disponibilidad en servicios personales (011, 012, 017,
021, 022, EScuelas de Vacaciones y del Presupuesto
autofinanciable de CALUSAC) y las prestaciones que 58
tramitan a tram de nomina corresponds a :

La

- Agente de Tesorerfa en las Unidades Descentrali
zadas
- Personal con atribuciones de Tesorerla en
Unidades Centralizadas.

las

b)

EI Departamento de Presupuesto verificara la
djsponibilidad de los servicios personales con cargo a
los renglones presupuestarios 021, (a excepci6n de
escuela de vacaciones y Presupuesto Autofinanciable
de CALUSAC) , 022 del Fondo de Investigaci6n, 023, y
. 041 as! como las prestaciones laborales con cargo aI
. . Plan de Transferencias que 58 tramitan par medio de
recibos, las cuales que 58 indican a continuaci6n:

4.2.01.1.01.411
4.2.01.1.01.413
4.2.01.1.01.415

4.2.01.1.01.419
4.2.01.1.01.421
4.2.01.1.01.423
4.2.01.1.01.429

c)

Ayuda para funerales,
Indemnizaci6n al personal,
Vacaciones pagadas por retire. En
los cases de personal admlnis
trativo permanente que se retire
definitivamente de la Universidad 0
personal temporal que ocupe un
puesto permanente, cuyo titular fue
suspendido per el IGSS,
Derechos post-morten,
Pensiones (profesores emeritos
yotros),
Complementos IGSS por incapaci
dad temporal,
Pagos de compensaci6n
econ6mica.

La divisi6n de Administraci6n de Personal y ef
Departamento de Auditorfa velaran porque no 58
incluyan en n6mina plazas que no cuenten con partida
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especffica y saldo disponible dentro del Presupueslo de
Gastos, norma presupuestaI8.17.
d) Todo eI personal involucrado en el proceso de ejecuci6n
de Servicios Personales verificara que los numeros de
plazas utilizadas en la n6mina sean los mismos que se
crearon a traves del presupuesto, aperture de carreras
administrativa y docente, 0 que 58 han adicionedo par
medio de modificaciones presupuestales (transferen
clas, reprogramaciones, etc.).

2.1.6.6 Ejecucion de vlaticos
Los viaticos al interior

0

exterior deben ejecutarse con

certificaci6n de disponibilidad presupuestal del Agente de
Tesorerfa 0 persona que haga sus veces. En eI case de
que su pago fuera per medic de cheque emitldo per el
Departamento de Contabilidad, al liquidarse debe envier una
copia de dicha Iiquidacion al Departamento de Presupuesto.

2.1.6.6. Ejecucl6n de gastos del Plan de Inverslona, Fondo de
Desarrollo, y Fondo de Investlg.clon.
. 'a)

La ejecuc:i6n del Plan de Inversi6n y Fondos de
Desarrollo e Investigaci6n, es responsabilidad de la
Divisi6n de 5ervicios Generales. Coordinaci6n General
de Planificact6n y Direcci6n General de I nvestigacl6n,
respectivamente 0 de los Unidades Ejecutoras a las que
en forma especffica se les asigns la ejecuci6n de
algunos proyectos.

-

b)

Las presentes instrucciones tambien son aplicables a 18
ejecuci6n del Plan de Inversi6n, Fondo de Desarrollo,
Fondo de Investigaci6n.

2.1.6.7 Ejecucion de los program.. de tipo autofin.nciable.
a) Estos programas podran incurrir en gastos de acuerdo
al comportamiento real de sus ingresos. Su ejecuci6n
requiere Is compr0baci6n documental de Ia realizaci6n
de los ingresos.
b)

Ningun subprograma con car8cter de autofinanciable
contratara serviclos personales, salvo que existan
convenios que as; /0 esta bfezcan , perc en este case se
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especiftcara Ie durad6n del contrato, la cual no podra
ser mayor a Ie del convenio. No podra hacerse la
contrataci6n bajo la denomlnaci6n de puestos que
corresponden a la carrera universitaria.
c)

La ejecuci6n de los programas autofinanciables esta
sujeta tambien a las presentes Instrueciones.

2.1.5.8 Obearv.clones

generales sobre

I. ejecucl6n del

presupunto de gatos.
a)

La autorizaci6n de las erogaciones que

58

hacen con

cargo al presupuesto de gastos de Is Unlversldad de
San Carios de Guatemala, de acuerdo al monto de las
mismas, se encuentra estableclda en los artrculos 128 y
131 de sus estatutos de la Universidad de San Canos
De Guatemala.

..
b)

La ejecuci6n del grupo "3" Propiedad, planta, equipo e
intangibles es responsabilidad de las Unidades
Ejecutoras debiendo atender Is programaci6n aprobada
en el Presupuesto.

Con et Objeto de mantener actuafazada Is programaci6n
del grupo "3" por compras a traves del fonda fijo, el
Agente de Tesoreria 0 encargado de Presupu8Sto,
enviara mensualmente eI reporte Forma D.P.7, adjunto
al informe de Ejecuci6n mensual de Gastos dentro de
los 5 primeros dias _ .
En oficinas
centrales la elaboraci6n de este reporte sera
responsabilidad de la persona encargada del control
presupuestario.

c)

Las asignaciones presupuestarias no obUgan a Ia
realizaci6n de los gastDS, par tanto, la autorizaci6n de
ios mismos as facultativa y depende de Ia disponibilidad
de efectivo existente.

d)

Para tramitar ayudas becarias y licencias que requleren
ser autorizadas par el Consejo SUperior Universitario, Is
Unidad enviara al Departamento de Pl'8SUpuesto:
d.1)

Transcripci6n del punto resolutivo de la autoridad
competente,
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d.2)

Copia

0

fotocopia del formulario ofiaal utilizado

para solicitar licencia.

e)

En las oficinas centrales que requieren emisi6n de
acuerdo de Rectorla. para autorizaci6n de ayudas
econ6micas 0 gastos par atenci6n y protoooIo, los
proyectos de acuerdo deben envlarse al Departamento
de
Presupuesto
para
certificar
disponibilidad
pr8Supuestal,

f)

EI valor de las erogaciones deben cuantlficarse en
moneda de curse legal (quetzales).

g)

Los gastos que fueron provisionades en eJ ejercicio
anterior, deben tramitarse directamente al Departamento
de Contabilidad previa visa del Departamento de
Auditoria, con cargo a la partida de provisi6n.

2.1.6.9 Informes de .jecucion que pres.mara" las Unidades

Ejecutoras :
a)·· Informe de gastos por grupo y rengl6n especifico dentro
de los 5 prirneros dies habiles de cada mes,
correspondiente al mes inmediato anterior.

b) Informe anua( de ingresos percibidos en forma analities
debidamente codificados.

-

c)

Informe de la Ejecuci6n de gastos del alio anterior
Los informes indicados en los iiterales b) y c) deben ser
presentados dentro del mes de snaro.

2.2.

Presupuesto de Ingresos :
Los ingresos especificos, (exceptuando escuelas de vacaciones, examenes
tecnicos y profesionales y donaciones), sa codifican de 18 forma siguiente:
80% en Ingresos Especlficos (3.2
20% en Ingresos Ordinarias (3.1

)
)
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EI ingreso de etectivo en concepto de reintegro de sueldos, aguinaldos,
diferido 0 cualquier otro gasto del mismo ejerclcio fiscal, no sa codificara
en cuenta de ingresos, sino. como reversi6n a la partida de gastos que
origin6 el reintegro.
Las presentes instrucciones, tienen vigen cia a partir de la tacha y dejan sin etecto
cualquier disposici6n que las contradiga.
Guatemala, 15 de marzo de 1997.
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-Adjunto : 1) Formularios para modificar y ejecutar el presupuesto
2) Ejemplos de modificaciones presupuestales
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