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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO
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30 de abril de 2020

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Articulo 238, literal b), establece que
la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de
partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En ese sentido, dicha Ley determina al
Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los
instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten
necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1Ol-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, establece que las 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
modificaciones ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida
disposición;
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Social solicita autorización a una modificación dentro de su
presupuesto de egresos vigente, destinada al Programa 94 Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas, para previsiones de funcionamiento por la contratación del servicio en la nube,
con el fin de habilitar la plataforma tecnológica para el registro y control de los beneficiarios del bono
económico para las familias afectadas por la pandemia del Coronavirus Covid-19; así como de
inversión, para programar asignaciones de computadoras, laptops y tablets que son necesarias para el
uso de la plataforma tecnológica; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los
artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaría 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.·¡¡
226 de fecha 2 g
, de la Dirección Técnica del Presupuesto;
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Presupuesto a favor del Ministerio de
Desarrollo Social por la cantidad de
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MINIST~RIO D~

fiNANZAS PUBLICAS

GUAT~MALA,

C::. A.

POR TANTO:
De conformidad con lo que establece el Decreto número 114~97, Ley del Organismo Ejecutivo,
Artículo 27, literales a) y m); y, el Decreto número 101~97 Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo
32, nurneral2, literal e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala;

ACUERDA:
Articulo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Desarrollo Social, la
modificación contenida en el comprobante forma C02, que a continuación se indica:
COMPROBANTE
NÚMERO

INSTITUCIÓN

26

Ministerio de Desarrollo Social

Fuente de financiamiento:

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO
ll

11

VALORQ
DÉBITO
3,396,000

CRÉDITO
3,396,000

11 Ingresos corrientes

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO 1

Total:

3.396.000

3,396~000

3,396,000
3,396,000

3,396,000
2,800,000

Ministerio d.e Desarrono Social
Funcionamiento
Componentes de Inversión
Inversión Física

596,000
596,000

Articulo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUETZA
(Q3,396,
contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha el m· o, debiendo 1
Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes
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DICTAMEN NÚMERO: ·-1

ASUNTO:

. .-

226

FECHA:

2 9 ABR 2020

EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITA AUTORIZACIÓN
A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS
VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q3,396,000.----------------------------------------Oficios números VPS 0514-2020/RAI/hr de fecha 21 de abril de 2020 y
DS-0390-2020/RRS/mjrrn de fecha 24 de abril de 2020 del Ministerio de Desarrollo
Social. Expedientes números 2020-24899 de fecha 21 de abril de 2020 y 2020-25455
de fecha 27 de abril de 2020, recibidos en la Dirección Técnica del Presupuesto el 27 y
28 de abril de 2020.----------------------------------------------------------------------------------

**********************************************************************
Se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su
consideración el siguiente dictamen:
ANTECEDENTES:
l. Por medio de los Decretos números 8-2020 y 9-2020 ambos del Congreso de la República de
Guatemala, se ratificaron los Decretos Gubernativos números 5-2020 de fecha 5 de marzo de
2020 y 7-2020 de fecha 24 de marzo de 2020, emitidos por el Presidente de la República de
Guatemala en Consejo de Ministros, donde se declara y amplia el Estado de Calamidad Pública
en todo el territorio nacional por motivo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.
2. Asimismo, en función de lo que establece el Decreto número 13-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por
el Covid-19, Artículo 2, y lo que preceptúa el Acuerdo Gubernativo número 57-2020,
Reglamento del Fondo Denominado Fondo Familia, Artículo 9, de la Presidencia de la
República; el Ministerio de Desarrollo Social contará con una plataforma tecnológica que le
permita asegurar el registro y control de los beneficiarios que recibirán un aporte económico,
derivado de la pandemia del Coronavirus Covid-19.
3. El Ministerio de Desarrollo Social mediante los Oficios números VPS 0514-2020/RAI/hr de
fecha 21 de abril de 2020 y DS-0390-2020/RRS/mjrrn de fecha 24 de abril de 2020, solicitó la
autorización a una modificación por la cantidad de Q3,396,000 contenida en el C02 número 26,
con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, que se destina para previsiones de
funcionamiento e inversión del Fondo de Protección Social.
ANÁLISIS:
l. Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 23 8, literal b),
establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse
transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo.
2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala) en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración
Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, en su Artículo 32, estipula los
instrumentos jurídicos por medio de los cuales se autorizan las transferencias y modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias durante cada año en la fase de ejecución del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado que aprueba el Congreso de la República de Guatemala,
j,./1
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