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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 21 -2 o 2 o 

Guatemala, 19 de febrero de 2020 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b ), faculta al 
Órgano Rector de la Administración Financiera a establecer los casos en los que puedan realizarse 
transferencias de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para cada ejercicio fiscal. Asimismo la Ley Orgánica del Presupuesto, en el Artículo 
32 establece los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten 
necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto que aprueba el Organismo Legislativo, que 
viabilicen los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan del presupuesto de 
cada entidad; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, en el Artículo 32, numeral 2, establece que las transferencias y modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas 
Públicas, siempre y cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución en los casos que 
detalla la referida disposición legislativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicita autorización a una modificación dentro 
de su presupuesto de egresos vigente, destinada al programa 14 Prevención de la Mortalidad de la 
Niñez y de la Desnutrición Crónica para realizar previsiones de compromisos del personal que brinda 
apoyo técnico y profesional en el programa Crecer Sano; así como programar asignaciones de diversos 
gastos operativos principalmente, estudios de factibilidad para remozamiento de puestos de salud, 
servicios de capacitación para el personal de áreas de salud, combustibles para comisiones al interior 
del país y productos medicinales y farmacéuticos (ácido fólico, sulfato de zinc, sulfato ferroso y 
albendazol) entre otros, que son financiados con el Préstamo BIRF 8730-GT Crecer Sano: Proyecto de 
Nutrición y Salud en Guatemala; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los 
artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las 
autoridades de esa Cartera Ministerial, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo 
presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación solicitada, la utilización y 
ejecución correcta de los créditos aprobados; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número G de fecha 1 B 2020 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 
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Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social por la cantidad de 
QlO,OOO,OOO. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 
238, literal b); y, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a) y e); 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, la modificación contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se 
indica: 

COMPROBANTE 
FUENTE DE 

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 
NÚMERO 

ORIGEN DESTINO 

13 Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 52 52 

Fuente de financiamiento: 52 Préstamos externos 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Funcionamiento 

VALORQ 

DÉBITO CRÉDITO 

10,000,000 10,000,000 

DÉBITO CRÉDITO 1 

10.000.000 10.000.000 

10,000,000 10,000,000 
10,000,000 10,000,000 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de 
DIEZ MILLONES DE QUETZALES (Q10,000,000), contenidas en el presente Acuerdo 
Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Direc ión Técnica del 
Presupuesto realizar las operaciones correspondientes. 
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COBIERNOde 
CUATEMALA 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 

Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERÓ': oso FECHA: ¡¡'.1 r 1 'r-¡: p 2n20 
t.~ • • 'l.... u -~ ... 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO 
DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE QlO,OOO,OOO.-------------------

Oficios números U.P.0068-2020 y OF-PLAN-PROG.062/2020 de fechas 30 de enero y 
06 de febrero de 2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Expedientes 
números 2020-3783, 2020-3786 y 2020-11357 con ingreso y reingreso a esta Dirección 
Técnica del Presupuesto el 06 y 07 de febrero de 2020.----------------------------------------

********************************************************************** 

Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su 
consideración el siguiente dictamen: 

ANTECEDENTES: 

l. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante los Oficios números U.P.0068-2020 
de fecha 30 de enero de 2020 y OF-PLAN-PROG.062/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, 
solicitó la autorización a una modificación presupuestaria, por la cantidad de Q10,000,000, que se 
financia con el Préstamo BIRF 8730-GT Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en 
Guatemala. 

2. Por medio de la Providencia número DTP-DEPRESE-SDYT-121-2020 de fecha 05 de febrero 
de 2020, esta Dirección Técnica del Presupuesto remitió la gestión a la Dirección de Crédito 
Público, con base a lo que establece la literal d) del Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 
321-2019 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 para que emitiera la opinión sobre la viabilidad de la 
modificación presupuestaria solicitada con las fuentes externas contenidas en el comprobante 
forma C02 número 13 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y determinara si los 
movimientos de los créditos requeridos están dentro de los componentes de inversión estipulados 
en el convenio de Préstamo BIRF 8730-GT Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en 
Guatemala. 

3. En atención a lo anterior, la Dirección de Crédito Público de este Ministerio a través de la 
Providencia número DCP-SO-DAEPE-0003-2020 de fecha 06 de febrero de 2020, remite 
la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEPE-0003-2020 de la misma fecha, en la que indica 
que puede continuarse con el débito del Préstamo BCIE-2138 Apoyo a Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Social y Productiva de la República de Guatemala, por un monto de Q10,000,000; 
así como, el crédito por el mismo monto, del Préstamo BIRF-8730-GT Crecer Sano: Proyecto de 
Nutrición y Salud en Guatemala; siendo las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, responsables de la programación, reprogramación y ejecución presupuestaria 
de ingresos y egresos de su Entidad, al igual que, realizar las acciones correspondientes para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en las operaciones antes descritas. 

ANÁLISIS: 

l. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), faculta al 
Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan 
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