
MINISTERIO DE VINnNZAS P(JBLICnE
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 289-2010

Guatemala, 23 de diciembre de 2010

EL MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, propone una modificación presupuestaria
dentro de su Presupuesto de Egresos vigente que permita adquirir equipo médico sanitario y de
laboratorio en la actividad 003 "Apoyo a la Promoción, Prevención y Atención a la Salud
Reproductiva" del Programa 13 "Servicios de Salud a las Personas";

CONSIDERANDO:

Que es procedente autorizar la modificación presupuestaria mencionada, en vista que se han
llenado los requisitos legales correspondientes, con base en la opinión contenida en el Dictamen
No.	 41 	 de fecha 2 3 DIC 2010 , de la Dirección Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13 y 29, la asignación presupuestaria no
obliga a la realización de los gastos, y que las autoridades superiores del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social serán los autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo
presupuesto, por lo que queda bajo su responsabilidad la utilización de los créditos que se
autorizan mediante la presente modificación presupuestaria;

POR TANTO,

Con base en lo que establece el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 32, numeral 2, literal c);

ACUERDA:

Ce F,,,„s„ ARTICULO 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Salud
0\': IV é. \Pública y Asistencia Social, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma
i)5()X £02,"	 ' •que a continuación se indica:
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Lic. ara Mrnandez Navas
Viceministro de Finanzas Públicas
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Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto por Q.7,000,000.00 a favor del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

MINISTERIO DE - INnNZAS PLBLicns
GUATCMALA, C. A.

COMPROBANTE
NUMERO INSTITUCION

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO VALOR Q.

ORIGEN DESTINO DEBITO CREDITO

383 Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social

TOTAL:

52 52 7,000,000.00

7,000,1)(10.00

7,000,000.00

7,000,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

52 Préstamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

1RESUMEN DEBITO CREDITO

TOTAL: 7,000,000.00 7,000,000.00

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 7,000,000.00 7,000,000.00
Inversión física 7,000,000.00 7,000,000.00

ARTICULO 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por el
monto de SIETE MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.7,000,000.00) contenida en
el presente Acuerdo, surten efecto a partir de la fecha de su aprobación, debiendo la Dirección
Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes.
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

DICTAMEN No.	 U-1S	 FECHA: 2 3 DIC. 2010

ASUNTO: EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL,
PROPONE UNA MODIFICACION DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE
EGRESOS VIGENTE POR Q.7,000,000.00, POR LOS MOTIVOS QUE
EXPONE.

Providencia No. P/SRSDP/DCP/DEySP/0285/2010 de la Dirección de Crédito
Público del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 17 de diciembre del 2010.
Oficios Nos. U.P 345-2010 y UPE-122/2010 del Ministerio de Salud Pública de
fechas 14 y 20 de diciembre de 2010. Registro No. DTPC-INTRA1-327 de fecha 14
de diciembre de 2010.
**********************************,,*********************************
Atentamente, se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas

Públicas, con la finalidad de someter a su consideración el contenido del siguiente dictamen:

ANTECEDENTES: 

En Oficio No. U.P 345-2010 de fecha 14 de diciembre de 2010 el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, planteó una modificación presupuestaria por el monto de
Q.7,000,000.00, que permita utilizar espacio presupuestario del préstamo No. BID 2008/OC-GU
"Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" y acreditar asignaciones al "Proyecto de
Salud Nutricional y Materno Infantil" préstamo No. BIRF 7357-GU, con el propósito de adquirir
equipo médico sanitario y de laboratorio.

ANALISIS: 

Del análisis efectuado al expediente de mérito, se estableció lo siguiente:

Según la documentación y justificaciones enviadas por la entidad, los créditos presupuestarios
solicitados serán destinados para la adquisición de equipo médico sanitario y de laboratorio en
la actividad 003 "Apoyo a la Promoción, Prevención y Atención a la Salud Reproductiva" del
programa 13 "Servicios de Salud a las Personas".

Esta Dirección Técnica del Presupuesto, de conformidad con los procedimientos establecidos,
remitió la solicitud de mérito a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas
Públicas por medio de Providencia No. 1981 de fecha 16 de diciembre de 2010, para efectuar
el estudio técnico correspondiente a la gestión solicitada de conformidad a lo que establece el
artículo 16 del Acuerdo Gubernativo 356-2009, que aprueba la distribución analítica del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010.

Por su parte, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas emitió la
Opinión Técnica No. DCP/DEySP/245/2010 de fecha 17 de diciembre de 2010, indicando que
es viable el crédito propuesto por la entidad.

La solicitud de débito propuesta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no
requiere de la opinión de la Dirección de Crédito Público, toda vez que la fuente corresponde
a un préstamo sectorial, de conformidad con lo que establece el artículo 16 del Acuerdo
Gubernativo 356-2009 citado previamente.
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del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009", vigente para el 2010, el Ministerio de Finanzas
Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la
acción u omisión de actos previos y posteriores, que deriven en la ejecución de las
asignaciones presupuestarias que se afectan en el presente caso.

	

f)	 En cuanto al procedimiento de registro presupuestario de la presente modificación, dicha
institución emitió el comprobante respectivo en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-;
y posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las
Autoridades Superiores del Ministerio de Finanzas Públicas, se registrará en el referido Sistema,
la aprobación de la modificación con los datos del Acuerdo y se notificará al Congreso de la
República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.

Queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, solicitar la
reprogramación de las cuotas de compromiso y devengado que establece el Manual de
Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central,
previo a la emisión del correspondiente Comprobante Unico de Registro, dentro del límite de
cuota establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 240-2010, Normas de Control y Contención
del Gasto Público, reformado por el Acuerdo Gubernativo 322-2010. Asimismo, es
responsabilidad de las autoridades superiores del Ministerio interesado, dar cumplimiento a
las Resoluciones Nos. 1637 y 1638, que aprueban las reprogramaciones de metas físicas y de
obras respectivamente.

	

h)	 La presente modificación presupuestaria no contraviene lo que estipula la Constitución
Política de la República de Guatemala, artículo 238, literal b).

OPINION: 

	Por	 lo expuesto, esta Dirección Técnica del Presupuesto, OPINA:	 Que	 la modificación
presupuestaria solicitada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por el monto de
SIETE MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.7,000,000.00), se ajusta a lo dispuesto en
el Artículo 32, literal c) del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, por lo que se considera procedente que la misma se autorice como una
previsión presupuestaria, por lo que se sugiere emitir la resolución que procede con base en lo que
se establece en las disposiciones citadas. Por otra parte, de lo resuelto deberá hacerse del
conocimiento de la parte interesada enviando copia de lo actuado y el original del expediente
diligenciado vuelva a la Dire í Técnica del Presupuesto para los controles respectivos.
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