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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, dando cumplimiento a lo establecido 

en la Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural, Decreto No. 95-96  y el 

Acuerdo Gubernativo No. 606-2005 y sus reformas en Acuerdo Gubernativo No. 57-2019 

procede a la actualización del Manual de Dietas, con el propósito de guiar a los funcionarios 

y personal  de ADESCA, acerca de las normas  que deben observar y procesos a realizar 

para el pago y liquidación de dietas, como retribución que se fija a funcionarios y servidores 

públicos por su asistencia a sesiones o reuniones. 

El presente manual, describe detalladamente los procesos para efectuar el pago de dietas 

a los miembros del Consejo de Administración y a los miembros de las Comisiones de 

Selección de Proyectos, que asisten a sesiones o reuniones, comprobando su asistencia; y 

la forma en que dichas dietas deben liquidarse, dentro de los márgenes de racionalidad, 

rendición de cuentas, fiscalización y transparencia. 

En este marco se determina, que es importante que los funcionarios y servidores públicos  

del ADESCA tengan conocimiento sobre la documentación necesaria para solicitar el pago  

y liquidación por concepto de dietas, contando con una herramienta apegada a las 

normativas legales que rigen el funcionamiento del Estado en Guatemala. 

En tal sentido, cada procedimiento incluye su propia normativa legal, así como, la 

identificación del responsable en cada etapa, incluyendo además un diagrama de flujo por 

procedimiento, para visualizar en forma gráfica el proceso secuencial y sus responsables.  

El manual incluye la simbología de los diagramas de flujo y anexos de los documentos que 

se utilizan para facilitar su interpretación. 

Las personas que intervienen en los procesos deben realizar las actividades apegadas a 

principios de ética, eficiencia, eficacia y transparencia, sobre todo velando por los intereses 

de la entidad y el estado. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

2.1 General  

Establecer los pasos para el correcto trámite de pago y liquidación de dietas para  

cumplir con un adecuado proceso; además de servir como un instrumento útil para 

guiar en el registro de las operaciones, la calidad de la información y el control interno 

de las retribuciones fijadas a  los miembros del Consejo de Administración y a los 

miembros de las Comisiones de Selección de Proyectos, contribuyendo así, en el logro 

de las metas y objetivos de la entidad. 

2.2 Específicos  

1. Que el personal de ADESCA, cuente con un documento guía para efectuar el pago 

y  liquidación de dietas. 

 

2. Mostrar los requisitos de la documentación a presentar para el pago de dietas a los 

miembros del Consejo de Administración y a los miembros de las Comisiones de 

Selección de Proyectos. 

 

3. Normar y regularizar los procesos de ADESCA, relacionados con el pago y liquidación 

de dietas. 

 

3. ALCANCE 

El alcance del presente Manual es integrar las normas y procedimientos establecidos en la 

ley y en el Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- para el pago y liquidación 

de dietas,  a fin de velar por la correcta ejecución del gasto dentro de la entidad. 

  

4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual tiene aplicación y uso para el personal y funcionarios de ADESCA, que 

se relacionan y realizan el pago y liquidación de dietas. 
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5. BASE LEGAL APLICABLE 

 
a) Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- Decreto Número 

95-96. 

 

b) Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización Cultural y sus Reformas 

Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y  en el Acuerdo Gubernativo No. 286-2013. 

 

c) Acuerdo Gubernativo No. 606-2005 y sus reformas en Acuerdo Gubernativo No. 57-2019 

 

d) Ley del Impuesto Sobre la Renta, Decreto No. 10-2012, sus reformas  Acuerdo Gubernativo 

No. 213-2013. 

 

e) Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto No. 27-92, sus reformas Acuerdo Gubernativo 

No. 5-2013. 

 

f) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal que 

corresponda.  

 

g) Ley de Acceso a la Información Pública Decreto No. 57-2008. 
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6. NORMAS PARA PAGO DIETAS 

    

6.1 Generales 

a) Es responsabilidad del Encargado de Tesorería velar que los desembolsos estén 

fundamentados dentro de las asignaciones presupuestarias. 

b) Es de observancia general para los miembros del Consejo de Administración y los 

miembros de las Comisiones de Selección de Proyectos; llenar los Listados de 

Asistencia a las sesiones o reuniones sin manchones, borrones, tachones,  o 

alteraciones y cuidar que no se deterioren.  

c) Cada miembro del Consejo de Administración y cada miembro de las Comisiones de 

Selección de Proyectos, dentro lo que establece la Ley del ISR, deberá presentar su 

factura indicando el régimen bajo el cual está inscrito. 

 

6.2 Específicas 

a) La documentación de las reuniones o sesiones efectuadas durante el mes se 

entregan en los últimos cinco (5) días del mismo, para el trámite de pago 

correspondiente. 

b) Se fija en Ochocientos Quetzales exactos (Q.800.00) el monto por cada dieta que 

devengará cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la entidad 

descentralizada ADESCA 

c) Se fija en Trescientos Doce Quetzales con Cincuenta Centavos (Q.312.50) el monto 

para cada dieta que devengará cada uno de los integrantes de las diferentes 

Comisiones de Selección de Proyectos. 

d) Los miembros del Consejo de Administración devengarán dietas por cada sesión a 

la que asistan,  hasta un máximo de cuatro sesiones ordinarias o extraordinarias al 

mes.  

e) Los miembros de las Comisiones de Selección de Proyectos recibirán una dieta por  

sesión celebrada. No podrán pagarse más de veinticuatro dietas anuales. 
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7. PROCEDIMIENTOS 

7.1 Pago y Liquidación de Dietas 

-ADESCA- 

No. 1 

Pago y Liquidación de Dietas 

Objetivo: Indicar el procedimiento para el pago y liquidación de dietas a los miembros del Consejo 

de Administración y los miembros de las Comisiones de Selección de Proyectos. 

Normas específicas: Artículo 7 tercer párrafo Ley de Creación del ADESCA Decreto No. 95-96, y 

Artículos 27 y 47 del Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo 854-2003 y 286-2013; y Acuerdo 

Gubernativo No. 606-2005 y reformas en Acuerdo Gubernativo No. 57-2019. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe la documentación correspondiente a las reuniones 

efectuadas en el mes: 

a) Listados de Asistencia a reuniones o sesiones del Consejo 

de Administración, y facturas (si procede) 

b) Listados de Asistencia a reuniones efectuadas por los 

miembros de las diferentes Comisiones de Selección de 

Proyectos 

2 
Encargado de 

Tesorería 

Revisa que los listados de asistencia coincidan con la información 

detallada en las facturas presentadas por cada miembro del 

Consejo de Administración y de las Comisiones de Selección de 

Proyectos. 

 
NOTA: Si un miembro no posee factura, ADESCA deberá emitir Factura 

Especial al final del año fiscal y realizar el descuento que corresponda. 

3 
Encargado de 

Tesorería 

Elabora la Nómina de Dietas, con los descuentos de ISR que 

apliquen, imprime y traslada 

4 
 Jefe de 

Contabilidad 
Revisa la Nómina de Dietas y los descuentos efectuados, verifica 

que la documentación de los Listados de Asistencia y facturas 
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presentadas sean correctos, así como el régimen al que está 

afecto cada uno, estableciendo: 

a) No correcto, regresa para corregir inconsistencias 

b) Si correcto,  da su visto bueno firma, sella y traslada. 

5 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y revisa las Nóminas de Dietas, procede a su aprobación 

y traslada. 

6 
Encargado de 

Presupuesto 

Elabora el CUR de compromiso en el SICOINDES, y traslada para 

el procedimiento de emisión de cheque. 

7 
Encargado de 

Tesorería 
Elabora CUR de devengado y traslada. 

8 
Jefe de 

Contabilidad 
Solicita y aprueba CUR de devengado y traslada. 

9 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Solicita el pago y traslada. 

10 
Encargado de 

Tesorería 

Efectúa el procedimiento de emisión de cheque para el pago de 

la Nómina de Dietas en el Módulo de Tesorería. 

11 
Encargado de 

Tesorería  

Entrega los cheques a los miembros del Consejo de 

Administración y a los miembros de las diferentes Comisiones de 

Selección de Proyectos. 

12 
Encargado de 

Tesorería  

Archiva documentación, vouchers, y nóminas para su resguardo 

correspondiente.  

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Pago y Liquidación de Dietas

Encargado de 

Tesorería

Encargado de 

Presupuesto
Jefe de Contabilidad

Director 

Administrativo

Recibe los Listados de 

Asistencia del Consejo y 

Comisiones

Revisa la documentación que 

cumpla con los requisitos

Elabora nóminas de dietas Recibe nóminas y 

documentación revisa y 

verifica

Recibe y revisa las nóminas de 

dietas, procede a su 

aprobación y traslada

Elabora el CUR de compromiso 

en el SICOINDES, y traslada 

para emisión de cheque

SI

NO

Elabora CUR de devengado y 

traslada

Solicita y aprueba CUR de 

devengado y traslada
Solicita el pago y traslada

INICIO

2
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Diagrama Flujo: Pago y Liquidación de Dietas

Encargado de 

Tesorería

Encargado de 

Presupuesto
Jefe de Contabilidad

Director 

Administrativo

FIN

1

Efectúa  procedimiento de 

emisión de cheque para el 

pago de la nómina de dietas en 

el módulo de tesorería

Entrega cheques a los 

miembros del Consejo y 

miembros de las diferentes 

Comisiones 

Archiva 

documentación  

para su resguardo 

correspondiente 
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8. ANEXOS 

8.1 Listado Asistencia  Consejo de Administración 
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8.2 Listado Asistencia Comisiones de Selección de Proyectos 
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9. SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE FLUJO 

SÍMBOLOS DIAGRAMA FLUJO
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