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EL mocuRADOR DE I.os DEREcilos HUMANOs

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Constituci6n Polftica de la Repdblica de Guatemala y el
Decreto N0mero 54€6 del Congreso de la Rep®blica de Guatemala y sus reformos, Ley de
la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Repbblica y del Procurador de los

Derechos Humanos, el Procurador es un Comisionado del Congreso de la Republica para
la Defensa de los Derechos Humonas establecidas en la Constituci6n Politico de la

RepobncadeGuatemala,asicomoenlostratadosyconveniosintemacionalesaceptados
y ratificados por Guatemala, y que su actuaci6n no estd supeditada a Organismo,
lnstituci6n o funcionario alguno, debiendo actuar con absoluta independencia.

CONSIDERANDO:

Que la Procuradun'a de los Derechos Humanos para su funcionamiento tiene uno
Qsignaci6n presupuestaria por medio del sistema de transferencias corrientes a traves del

OrganismoLegislativo,raz6nporlacualpuededisponerdeconformidadconsusprogramas

de trabajo, la ejecuci6n presupuestaria para coda Ejercicio Fiscal, asi como de revisar y
modificar las osignaciones

correspondientes,

que

le

permitQn

cumplir las

metas

establecidas en el Plan Operativo Anual.

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo N0mero SGro84-2020 del Procurador de los Derechos Humanos y su
modificaci6n Reglamento de Organ.H!aci6n y Funcionamiento de la Procuradur'Ia de los

Derechas Humanos, establece que corresponde al Procurador de los Derechos Humanos,
entre otras, impulsar estrategias y politicos para la organizaci6n y funcionamiento de la
Procuradurfa de los Derechos Humanos en cumplimiento de su mandQto Cc)nstitucionol y

Legal, y corresponde a la Direcci6n Financiera, entre otras, formular el anteproyecto de
supuesto anual de la lnstituci6n en coordinaci6n con las unidades de la lnstituci6n, en

ordancia con el plan presupuesto.
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CONSIDERANDO:

QuesetienealavistaelDictamendeModificaci6nPresupuestariaNo.09defechaveintitr6s

de diciembre de 2021, emitido por el Jefe del Departamento de Presupuesto, con el visto
bueno del Director Financiero, el cual en su parte conducente establece: "/.../ Que es

proc:edente autorizar las modificaciones de as.Ignaciones presupuestaricis que en esta
oporfunidac] se plantean pot la cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS QUETZALES 00|100

(Q.20,200.00),paraqueelsolicitantepuedancumplirconloplanteado(...)''.D.iclamenque
hace referencia a la solicitud realizada medlante oficio REF-DF-494-23/Dic/2021 -eama del

T6cnico del Departamento de Presupuesto de la Direcci6n Financiera.
CONSIDERANDO:

Que se tiene a la vista la Resoluci6n del Sistema lnform6tico de Gesti6n -SIGES-, Sistema

integrado de Administraci6n Financiera -SIAF- DPGl ndmero cero cero nueve gui6n dos mil
veintiuno (009-2021 ) emitida por la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la

Procuradur{a de los Derechos Humanos, de fecha 23 de diciembre de dos mil veintiuno, la

cual en su parte conducente establece: "/.. ./ Auton.zar ids gesti.ores que con'esponden a `a
MODIFICAC16N PRESuPuESIARIA por el mor\to de velnfe mll doselentos quefroles (a.
20.ZOO.00). toda vez que la in.Isma no implica uno modificcici6n en las metas tis.Icas de los

productos y subproductos del Plan Operativo Ar\ual clos mil veintiuno (2021 ) de los Centros

de Costo cle la Procuraduria de los Derechos Humanos. asi mismo no se realizardn cambios
en sus productos y subproductos durante el presente periodo fiscaI ( .. .) ".

POR TANTO:

Con bcise en lo considerado y lo establecido en los articulos: 14 del Decreto N®mero 54-86

del Congreso de la Repoblica de Guatemala y su reforma, Ley de la Comisi6n de Derechos
Humonos del Congreso de la Repbblica y del Procurador de los Derechos Humanos; 1 y 2

del Decreto Nl)mere 101-97 del Congreso de la Repoblica de Guatemala y sus reformas,
Ley Orgdnica del Presupuesto; 44 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Presidente de

la Repoblica, Reglamento de la Ley Orgdnica del Presupuesto; I y 2 del Acuerdo N0mero
PDHroo1-2021 del Procurador de los Derechos Humanos, por medio del cual se aprob6 el

Presupuesto de lngresos y Egresos para el afio 2021 de la Procuradun'a de los Derechos
Humanos.
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AmcuLO 1. APROBAC16N: Se aprueba dentro del Presupuesto vigente de egresos de la
ProcurQdun'a de los Derechos Humanos pare el Oho dos mil veintiuno, la modificaci6n de

asignacionespresupuestarias,propuestasporelJefedelDepartamentodePresupuesto.por
lQ cantidad de VEl^lTE Mll DOSCIENro§ alJETZAl£S 00/ loo lQ, 20,ZOO.00) en la forma como

se detalla en el Comprobante de Modificaci6n Presupuestaria de Egresos No. Documento

13, que forma parfe del presente Acuerdo.

ARTfcuLO 2. INS"UCC16N: Se instruye a la D]reccl6n Financiera de la Procuradun'a de los

Derechos Humanos para que realice en el Sistema lnformdtico de Gesti6n (SIGES) y en el
Sistema

de

Contabilidad

lntegrada

(SICOIN),

la

modificaci6n

de

asignaciones

presupuestarias aprobada medicinte el presente Acuerdo, asimismo para que realice las
gestiones administrativas que le correspondan.

ARTfcuLO 3. VICENCIA: El presente Acuerdo cobra vigencia el veintiocho de diciembre de

dos mil veintiuno. Comunfqiiese a todas las Unidades de la Procuradun'a de los Derechos
Humanos por los medios intemos que posea la lnstituci6n para los efectos legales

correspondientes.

Dado en la ciudad de Guatemala, el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.
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REsOLuci6N DEL slsTEMA iNFORMATico DE GESTiaN rsiGEs., slsTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAC16N FINANCIERA -SIAF- DPGI NUMERO CERO CER0 NUEVE GU16N DOS MIL VEINTIUNO
(009.2021)

Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Procuraduria de los Derechos Humanos -PDH-. Cjudad de

Guatemala veintitfes (23) de dicjembre de dos mil veintiuno (2021) .------.------- ~.--~--~ --..-. ~ ---- ~
ASUNTO: La Direcci6n Financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos plantea la necesidad de realizar
una Modificaci6n Presupuestaria de conformidad con lo establecido en el MEMORANDUM REF HBMP / RHAM
-344-23/12/2021, de fecha veintitfes (23) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). ANEX01 -

CONSIDERANDO: Que, por medio del documento identificado en el asunto de la presente Resoluci6n, la Direcci6n

Financiera de la Prcouraduria de los Derechos Humanos, argumenta: "Pa/a conc/u/.r/a e/ecuc/.6n de/ e/.eroj.c/.o fisca/

2021, se hace necesaria una modificaci6n presupuestaria." ~~~ ---- ~-~ ---------CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo solifitado par la Direcci6n Financiera y lo establecido en dicha

soljcitud, la Modificaci6n Presupuestaria que se vefa afecta la instituci6n, no genera fa modificacjones en la
ejecuci6n de las metas fisicas del Plan Operativo Anual -POA-dos mil veintiuno (2021) de los Centres de Costo de

la Procuraduria de los Derechos Humanos -PDH-, asi mismo no se realizafan cambios en sus productos y

subproductos durante el presente periodo fiscal .---------------------------------.-.-------------.--.---------------CONSIDERANDO: Que, el Acuerdo Gubemativo Ntlmero Doscientos Cjncuenta y Tres gui6n Dos MI Veinte (No.
253-2020) del Ministerio de Finanzas Ptlblicas, el cual apmueba la Distribuci6n Analitica del Presupuesto para el

Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno (2021), establece en el articulo seis (6), que las modificaciones de metas fisicas

seautorizafandelastigu.ierhelorma.."(...)a)PormediodeResoluci6ndelam6ximaautoridadinstitueional,(...);y

b) Por medio de resoluci6n de la unidad de planificaci6n a dependencia que haga sus veces, cuando una
modificaci6n presupuestaria no implique uno mod.ificaci6n de dichas metas fisicas., dicha resoluci6n debe

indicar la justificaci6n correspondiente. (...)" .----- ~ ----- ~ -------------------- ~ ------..----------------- ~-~~
POR TANTO: Con fundamento en lo qiie establece el articulo seis (6), literal b) del Acuerdo Gubemativo Ntlmero
Doscientos Cincuenta y Tres gui6n Dos Mil Vejnte (Nu. 253-2020) del Ministerio de Fianzas Ptlblicas, la Direcci6n
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional de la Procuraduria de los Derechos Humanos, RESUELVE lo siguiente..
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PRIMERO: Autorizar las gestiones que comesponden a la MODIFICAC16N PRESUPUESTARIA por el monto de

veinte nil doscientos quetzales (a.20,200.00), toda vez que la misma no implica una modificaci6n en las metas
fisicas de los productos y subpreductos del Plan Operativo Anual dos mil veintiuno (2021 ) de los Centres de Costo

de la Prcouraduria de los Derechos Humanos, asi mismo no se realizafan cambios en sus productos y

subprod uctos durante el presente periodo fiscal .--------- ~ ---.-..-------------- ~.~ .----------------------,---.-..----,,SEGUNDO: Remitir copia a la Direccl6n Financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos, para que en el

marco de la implementaci6n de la Gesti6n por Resultados +3pR-y Presupuesto por Resultados -PpR-se prosiga

con las gestiones y reg istros conespondientes .------------- ~ ----------- „ ----------------------------------.--.-..
TERCERO: La Direcci6n Financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos realizafa en el Sistema

lnfomatico de Gesti6n -SIGES-, de conformidad con lo que establecen los cuadros que se adjuntan a la presente
Resolucj6n, ANEXO I; la MODIFICAcloN PRESUPUESTARIA, por el monto de veinte mil doscientos quetzales

(a.20,200`OO).---.----.-.-----.---.--.-.-.-.--.-.---..-..-..-.....-..-.--.--...-.-..-..-..---......-.-CUARTO: Se debefa remitir copia de la presente Resoluci6n para los controles y registros correspondientes al

Nivel Superior de la Prcouraduria de los Derechos H umanos. ~ -------.------ ~ -----.---.- ~-~--~---~ ---- ~ -.--

Procuraduria de los Derechos Humanos
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DIRECC16N FINANCIERA

JEFF DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DICTAMEN DE MODIFICAC16N PRESUPUESTARIA No. 09 DE I:ECHA 23 DE DICIEMBRE DE ZOZ1

ASUNTO.

EL JEFF

DEL

MODIFICAC16N

DOSCIENTOS

DEPARTAMENT0
DE

DE

ASIGNACIONES

QUETZALES

00/loo

PRESuPUESTO,

PLANTEA LA

PRESUPUESTARIAS

(Q.20,200.00),

POB

ENTRE

NECESIDAD

LA CANTIDAD

RENGLONES

DE

EFECTUAR

DE VEINTE

MIL

E

PRESuPUESTARIOS

FINANCIADOS POR LA FUENTE 11 lNGf{ESOS CORRIENTES.

i§€

Se trasladan las presentes actuaciones a la Direcci6n Financiera de la Procuraduri`a de los

Derechos Humanos, con la finalidad de someter a su consideraci6n el presente dictamen:

i§€

ANTECEDENTES:

A.

TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUEST0

Mediante

oficio

REF-DF-494-23/Dic/2021-eama,

el

T6cnico

del

Departamento

de

Presupuesto

manifiesta que, para concluir la ejecuci6n del ejercicio fiscal 2021, se hace necesaria una modificaci6n

presupuestaria. (Q.20,200.00).

i§€

ANALISIS:

Del an5lisis efectuado a la solicitud recibida, se estableci6 lo siguiente:

Las modificaciones presupuestarias solicitadas por el T6cnico del Departamento de Presupuesto, en los

Programas y Actividades, Centros de Costos, Sub Productos y Renglones correspondientes, se pueden realizar
considerando que a la fecha

los renglones a debitar cuentan con suficiente disponibilidad, seglln el

dinamico de ejecuci6n de presupuesto por resultados del Sistema de Gesti6n -SIGES.

i§i

reporte

i§€
i3
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Por lo expuesto, el jefe del Departamento Presupuesto, OPINA:

Que es procedente autorizar las modificaciones de asignaciones presupuestarias que en esta oportunidad se
plantean par la cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS QUETZALES 00/loo (Q.20,200.00), para que el solicitante

pueda cumplir con lo planteado, por lo que, si el Director Financiero esta de acuerdo con los conceptos vertidos

en el presente dictamen, se acompaFia un proyecto de Acuerdo, para que por su medio sea sometido a
consideraci6n del Procurador de los Derechos Humanos y sea emitido de conformidad con los Arti'culos 1 literal
f, 2 literal b y 41 literal b de la Ley Organica del Presupuesto (Decreto ntimero 101-97 del Congreso de la RepJlblica

y sus reformas) y lo dispuesto en los Arti'culos 1 y 2 del Acuerdo No. PDH-001-2021, por medio del cual se aprob6

Ei

el Presupuesto de lngresos y Egresos para ej£±i.o_2021, de la Procuraduri'a de los Derechos Humanos.

i§€

EH

a Melgar
Presupuesto

`.-'

Vo.Bo.

os Humanos

i3i

Procuradur,tadelosD9iecho5Humanos

i3€

i§€
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Guatemala 04 de enero de 2022

REF. OF.-DF-001-04/enero/2022/HBMP-glar

if

Licenciado

Jos6 Hugo Valle Alegri'a

i3€

Director
Direcci6n T6cnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Pdblicas

Presente

-±',E

Sefior Director:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladar copia del Acuerdo No. PDH-178-2021 de
fecha 28 de diciembre de 2021, por medio del cual se aprob6 modificaci6n al presupuesto de
egresos de la Procuradun'a de los Derechos Humanos del ejercicio fiscal 2021, por la can:idad
de Q. 20,200.00 en la forma que se detalla en el Comprobante de Modificaci6n Presupuestaria
No. 13 adjunto; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Arti'culo 41 de la Ley
Org5nica del Presupuesto.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

i§j

ice
EEiE

Lic. Henry Buldema

Direct

PROCURADllRiA DE LOS DERE6HOS HllMAN

DEPARTAMENT0 0E SERVIclos CENERALE

HORA:
FIRMA:
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Edwin Humberto Salazar Jerez
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Contralor General
Contralorfa General de Cuentas
Su Despacho
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Sefior Contralor:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladar copia del Aciierdo No. PDH-178-2021 de
fecha 28 de diciembre de 2021, por medio del cual se aprob6 modificaci6n al presupuesto de
egresos de la Procuradurfa de los Derechos Humanos del ejercicio fiscal 2021, por la cantidad
de Q. 20,200.00 en la forma que se detalla en el Comprobante de Modificaci6n Presupuestaria
No. 13
adjunto; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Arti'culo 41 de la Ley
Org5nica del Presupuesto.
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Excelentisimo Presidente del Congreso de la Repdblica:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladar copia del Acuerdo No. PDH-178-2021 de
fecha 28 de diciembre de 2021, por medio del cual se aprob6 modificaci6n al presupuesto de
egresos de la Procuraduri'a de los Derechos Humanos del ejercicio fiscal 2021, por la cantidad
de Q. 20,200.00 en la forma que se detalla en el Comprobante de Modificaci6n Presupuestaria
No. 13 adjunto; lo anterior en cumpljmiento a lo establecido en el Arti'culo 41 de la Ley
Organica del Presupuesto.
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