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GUATEMALA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Gerencias, Registro de Comercializadores y 
A: Telecomunicaciones y Unidades de la SIT____________________

De: Gerencia Administrativa y Financiera_________________________

Vo.bo: Superintendente de Telecomunicaciones_____________________

Normas de austeridad y de calidad del gasto para la ejecución 
Asunto: presupuestaria del ejercicio fiscal 2019_______________________

Fecha: Guatemala, 11 de marzo de 2019 ____

Atentamente, nos dirigimos a ustedes para informarles que, a la Superintendencia 
de Telecomunicaciones, se le asignó y aprobó un presupuesto de egresos para el 
año 2019 por un monto de 020,861,000.00; conformado por las fuentes de 
financiamiento siguientes:

Fuente de 
Financiamiento Descripción

Techo
Presupuestario 

para Gasto
31 Ingresos propios Q.8,815,000.00
32 Disminución de caja y bancos de 

ingresos propios Q.12,046,000.00

TOTAL Q.20,861,000.00
La fuente de financiamiento 31, sirve para financiar los salarios del personal 
permanente 011, por ello la SIT debe generar ingresos anuales iguales o superiores 
al techo presupuestario asignado (Q.8,815,000.00). Si los ingresos generados son 
superiores al total de gastos efectuados al 31 de diciembre de 2019, dicho resultado; 
se constituirá como Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios (Saldo de 
Caja) para financiar gastos del ejercicio fiscal 2020.

En lo que respecta a la fuente de financiamiento 32, el techo presupuestario 
asignado fue de Q.12,046,000.00 y al 01 de enero de 2019 el saldo de caja en los 
registros contables fue de Q5,799,219.32 teniendo como resultando un déficit de 
06,246,780.68.
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Es por ello que la Gerencia Administrativa y Financiera gestiono ante la Unidad de 
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda -CIV-, proponiendo una asignación de recursos a través 
de una sustitución de fuente de financiamiento de la fuente de financiamiento 32 
(Saldo de Caja) a la fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes” provenientes 
de la recaudación tributaria del Estado. Manifestando la UDAF del CIV que el 
Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- no disponía de liquidez financiera, por 
tanto, la SIT debería ejecutar sus gastos con el respaldo financiero de las fuentes 
31 y 32 hasta donde sea posible; y que posteriormente la UDAF del CIV podría 
consultar al MINFIN sobre la liquidez para sustituir la fuente de financiamiento a la 
SIT.

En ese sentido, tomando en consideración que a la fecha se cuenta con 
incertidumbre sobre el financiamiento que pueda o no otorgar el MINFIN, se deberán 
aplicar a partir de la presente fecha, las siguientes normas de austeridad y calidad 
del gasto:

Renglón 
de gasto Descripción

111

Eneraía Eléctrica. Todo el oersonal de esta Superintendencia al término de 
la jornada laboral deberá dejar apagados los equipos que utilizan en el 
desempeño de sus funciones (aires acondicionados, fotocopiadoras, 
iluminación de oficinas, impresoras, computadoras, calculadoras, 
ventiladores y otros dispositivos eléctricos).

113

Telefonía. Se fiiarán cinco minutos para las llamadas salientes dentro de la 
capital, considerando que es un tiempo prudencial para la realización de una 
comunicación efectiva.
Las llamadas salientes al interior serán cobradas a la persona que realice las 
mismas.
Las llamadas salientes internacionales deberán realizarse previa 
autorización del Despacho superior.

122
Impresión, encuadernación v reproducción. Cada Gerencia y Unidad
Administrativa deberá realizar revisiones en forma digital previa a su 
impresión final, para evitar los excedentes en las fotocopias.

131

Viáticos al exterior. No se autorizarán comisiones para participar en 
ferias, foros, seminarios, pasantías u otros eventos que no generarán 
ningún beneficio a la SIT. Se dará prioridad a las comisiones oficiales 
organizadas por los organismos de la UIT y COMTELCA, siempre que 
se establezca que se requiere de manera estricta la presencia del 
servidor público ante dichos organismos en beneficio a la SIT.
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El representante de la SIT en el exterior tendrá prohibición estricta de 
aceptar designaciones para que la SIT organice alguna asamblea u 
otro tipo de actividades en Guatemala.

133

Viáticos en el interior. El iefe inmediato del servidor Dúblico o 
contratista que sea nombrado para realizar una comisión de trabajo al 
interior, debe evaluar previo a solicitar la autorización que sea por el 
tiempo estrictamente necesario y considerar que vaya una persona, 
en los casos que así se pueda desarrollar la comisión, en el entendido 
que cuando sean dos personas las que se requieran para el 
cumplimiento de la comisión, que así sea justificada.

141 Transporte de personas. Gasto suieto a la aorobación de viáticos al 
exterior.

196

Servicios de atención v protocolo. Para reuniones oor
capacitaciones internas, se establece un monto máximo de quinientos 
Quetzales (Q500.00), para la adquisición de refacciones económicas 
para los asistentes. Se exceptúan de esta disposición las actividades 
siguientes: día Internacional de las Niñas en las TIC's, subastas de 
frecuencias, subastas de numeración 17XX y otras que por la 
naturaleza de su importancia el Despacho Superior apruebe.

211

Alim entos para personas. Cuando las necesidades del servicio
demanden laborar fuera de la jornada ordinaria se autorizarán 
recursos para la compra de alimentos que no exceda de Q.50.00 por 
persona.

267

Tintas, pinturas v colorantes. La Unidad de Inventaros v la Unidad 
de Informática, realizarán una revisión de las impresoras asignadas a 
cada Gerencia o Unidad, para que configuren sus computadoras a las 
fotocopiadoras arrendadas. Debiendo de Imprimir documentos a color 
únicamente cuando sea estrictamente necesario. Lo anterior, con el fin 
de optimizar los recursos y que la mayoría de documentación pueda 
ser impresa y reproducida a través de las impresoras/fotocopiadoras 
arrendadas.

Observaciones:

• Se recomienda a los responsables de las diferentes unidades administrativas 
hacer uso racional de los materiales y suministros que utilizan en sus áreas 
de trabajo.

• En lo que respecta al grupo de gasto 300 “ Propiedad, Planta, Equipo e 
Intangibles” , durante el primer semestre de año 2019, no se adquirirán
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equipos que se apliquen a los renglones de este grupo de gasto. Salvo los 
que por disposición de recomendaciones de la Contraloría General de 
Cuentas, deba gestionarse alguna adquisición.

• Antes de solicitar un requerimiento de compra y pago, deberá coordinarse 
previamente con las Unidad de: Compras y Presupuesto, quienes a su vez 
realizarán la consulta a la Gerencia Administrativa y Financiera y Despacho 
Superior, para evaluar la viabilidad de la adquisición del servicio, suministro 
o bien que se requiera.

• Las presentes normas de austeridad son de carácter temporal y podrán irse 
modificando, tomando en consideración el comportamiento de la recaudación 
de los ingresos propios durante el primer semestre del año 2019.

• El Despacho Superior está facultado para autorizar la omisión de las 
presentes disposiciones, toda vez se consideré la importancia y la necesidad 
en la adquisición de cualquier servicio, suministro o bien.

• La finalidad de estas Normas es priorizar y garantizar el financiamiento para 
cumplir con los pagos de la nómina salarial del personal permanente y sus
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