MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, C:. R.
ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO
Guatemala,

285-2020

22 de octubre de 2020

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 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 1O1-97 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 dos modificaciones dentro de
su presupuesto de egresos vigente, en los programas 12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva y
94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, a fin de realizar previsiones de
retribuciones por servicios con ingresos propios del Cementerio Nacional; así como para la impresión y
reproducción de afiches, guías y rotafolios para la prevención del brote y educación sobre cómo abordar la
emergencia del COVID-19; contratación de consultores para realizar estudios de suelos y diseño estructural
y supervisión de obras para los módulos prefabricados Anexo COVID-19 del Hospital de San Marcos,
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 presupuestaria solicitada, la utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados;

CONSIDERANDO:
Que se
número

llenaron

los

568

reqms1tos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha 2 1 OCT 2020
, de la Dirección Técnica del Presupuesto;

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 1O1-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo
32, numeral 2, literales a) y e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala;
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Hoj a número 2 del Acuerd o Ministerial de
Presupuesto a favor de l Ministerio de Salud
Pública y Asistenci a Social por la cantid ad
total de Q3 ,947,000.

MINIST~RIO D~

fiNANZAS PUBLICAS

GUATeMALA, C.. R .
ACUERDA:
Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, las modificaciones contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación se
indican:
COMPROBANTE
NÚMERO

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN
DESTINO

TOTAL:
379

392

VALORQ
DEBITO

CREDITO

3.947.000

3.947.000

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

31

31

27,000

27,000

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

52

52

3,920,000

3,920,00

Fuentes de financiamiento:

3 1 Ingresos propios
52 Préstamos externos

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

L- - - - - - - - - RESl~EN

DÉBITO

CRÉDITO

3.947.000

3.947.000

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

3,947,000

3,947,000

Funcionamiento

3,947,000

3,947,000

Total:

Artículo 2. Las acciones que se derivan de las presentes modificaciones por la cantidad total de TRES
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUETZALES (Q3,947,000), contenidas
en ei presen!e Acuerdo Ministerial , surte11 efecto a partir de la fecha ctel mismo, debiendo la Dirección
Técnica del Presupnesto realizar las operaciones correspondientes.

'Ed'luin 9r{a lnez
Vic•;ministro de Finanzas Públicas

(f~ACC)gh

GOBIERNO de

CUATE MALA
DA .

ALE.JAN DRO

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

C IAM MAT TEI

Dirección Téc nico
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DICTAMEN NÚMERO:
ASUNTO:

568

FECHA:

2 1 OCT 2020

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL SOLICITA
AUTORIZACIÓN DE DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD TOTAL DE

Q3,9 47'o 00.-----------------------------------------------------------------------------------------Oficios números U.P.1385-2020 y U.P.1430-2020 de fechas 29 de septiembre de 2020
y 08 de octubre de 2020, ambos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Expedientes números 2020-57848 y 2020-58168 con ingreso y reingreso en esta
Dirección Técnica del Presupuesto el 15 y 16 de octubre de 2020.--------------------------

**********************************************************************
Se elevan las presentes diligencias 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 el Oficio número U.P.l385-2020 de
fecha 29 de septiembre de 2020, solicitó la autorización a una modificación por la cantidad
de Q27,000, contenida en el comprobante C02 números 379, con la fuente de financiamiento
31 Ingresos propios, con el propósito de reorientar asignaciones del grupo de gasto O Servicios
Personales.

2. La cartera rectora en salud mediante el Oficio número U.P .1430-2020 de fecha 08 de octubre de
2020, solicitó la autorización a una segunda modificación por la cantidad de Q3 ,920,000,
contenida en el C02 número 392, con la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos, con el
fin de cubrir compromisos del presupuesto de funcionamiento del Departamento Administrativo
en el marco del Convenio de Préstamo BIRF 8730-GT Crecer Sano Proyecto de Nutrición y
Salud en Guatemala.
3. Por medio de la Providencia número DTP-DEPRESE-SDYT -1089-2020 de fecha 16 de octubre
de 2020, esta Dirección Técnica del Presupuesto remitió la gestión citada en el párrafo anterior a
la Dirección de Crédito Público de este Ministerio, 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 la fuente
externa, contenida en el comprobante forma C02 número 392 del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y determinara si los movimientos de los créditos requeridos están considerados
dentro de los componentes estipulados en el convenio del Préstamo mencionado.
4. En atención a lo anterior, la Dirección de Crédito Público de este Ministerio a través de la
Providencia número DCP-SO-DAEPE-0090-2020 de fecha 16 de octubre de 2020, remite
la Opinión Técnica número DCP-SO-DAEP E-0064-2020 de la misma fecha, indicando que
puede continuarse con la modificación solicitada por la cartera rectora en salud con el Préstamo
BIRF-8730-GT Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala, por un monto de
Q3 ,920,000 ; con el fin de viabilizar la implementación de las actividades previstas para el
componente de emergencia, siendo las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, responsables de la programación, reprogramación y ejecución presupuestaria de los
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.
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ANÁLISIS:
l.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece
que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan reali zarse
transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo.

2. En consistencia, la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 1O1-97 del Congreso de la
República de Guatemala, en el Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración
Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, en el 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, para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas
presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y la estructura programática
del presupuesto público.
3. En virtud de lo indicado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicita las
presentes gestiones, con base a la Ley Orgánica del Presupuesto y de acuerdo a las justificaciones
remitidas, los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma C02 y de Reprogramación
Consolidación de Productos y Subproductos que obran en los expedientes de mérito, requiere la
autorización de dos modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por el monto de
Q3,947,000 para los siguientes propósitos:
a. Q27,000 se destinan al Programa 12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva, con la
fuente de financiamiento 31 Ingresos propios, con el fin de completar previsiones
presupuestarias de los meses de noviembre y diciembre de 2020 para retribuciones por
servicios de recurso humano de apoyo rural urbano de la Unidad Ejecutora 281 Cementerio
Nacional; y,
b. Q3 ,920,000 se orientan al programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades
Públicas, para financiar la impresión y reproducción de afiches, guías y rotafo lios para la
prevención del brote y educación sobre cómo abordar la emergencia del COVID-19, así
como consultores que realizarán estudios de suelos y diseño estructural y supervisión de
obras para los módulos prefabricados Anexo COVID-19, Hospital de San Marcos en el
marco del Convenio de Préstamo BTRF 8730-GT Crecer Sano Proyecto de Nutrición y Salud
en Guatemala.
4. Para viabilizar los planteamientos presentados, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social debita asignaciones del renglón de gasto 224 Pómez, cal y yeso, del programa 12 Fomento
de la Salud y Medicina Preventiva, con la fuente de financiamiento 31 Ingresos propios; así
como el renglón presupuestario 122 Impresión, encuadernación y reproducción, con fuente de
financiamiento 52 Préstamos externos, del Programa 14 Prevención de la Mortalidad de la
Niñez y Desnutrición Crónica; justificando que las Unidades Ejecutoras 201 Departamento
Administrativo y 28 1 Cementerio Nacional, cuentan con la disponibilidad presupuestaria y a la
vez manifiestan que no se estará afectando el cumplimiento de las actividades programadas, por
lo que los saldos restantes permiten cubrir las necesidades en el presente año.
5. Las modificaciones solicitadas se enmarcan en lo que establecen las Disposiciones Presidenciales
en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento en la Administración
Pública, de la Presidencia de la República de fecha 28 de abri l de 2020, que están contenidas en
la sección segunda: Medidas de Control, Contención y Priorización del Gasto para Servicios
Personales, No Personales y Otros Objetos del Gasto, numeral 2, en virtud de la excepción
indicada en el último párrafo del mismo.
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