MINIST~RIO D~

fiNANZAS PUBLICAS

GUAT~MALA,

C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO
Guatemala,

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), est~blece que)a
Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de pártidas
dentro del total asignado para cada Orgap,ismo. 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 Presup_uesto,
en el Artículo 32, numeral2, 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, en la categoría programática 94 Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas, con la fuente de financianiiento 11 Ingresos corrientes, para cubrir compromisos
previstos en los renglones de gasto 182 Servicios médico-sanitarios y 189 Otros estudios y/o servicios,
relacionados con la programación de asignaciones para auxiliares de enfermería, psicólogos, enfermeros
ambulatorios y rastreadores a cargo de la Dirección de Área de Salud de Petén Suroriente y la Dirección del
Área de Salud de Izabal; 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 en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto; y de conformidad con el Artículo 17 de dicho
Decreto, corresponde la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
número
de fecha 2 4
2021 , de la Dirección Técnica del Presupuesto;

1O9

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, numeral2, literal e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala;

Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social por la cantidad de
Q3,219,750
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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
NÚMERO
109

INSTITUCIÓN

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

11

VALORQ
DÉBITO

3,219,750

11

CRÉDITO

3,219,750

Fuente de financiamiento: 11 Ingresos corrientes

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)
RESUMEN

DÉBITO

CRÉDITO

Total:

3.219.750

3.219.750

3,219,750
3,219,750

3,219,750
3,219,750

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Funcionamiento

Articulo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de TRES
MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES

(Q3,219,750), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surte efecto a partir de la fecha del mismo,
debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes.
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DICTAMEN NÚMERO: ~
ASUNTO:

FECHA:

2 4 MAR 2021

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL SOLICITA
AUTORIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO
DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q3,219,750.-------------------------Oficio número U.P.0367-2021 de fecha 15 de marzo de 2021 del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. Expediente número 2021-22081 de fecha 19 de marzo de
2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************************************************************
Se traslada la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su
consideración el siguiente dictamen:
ANTECEDENTE:
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Oficio número U.P.0367-2021 de fecha
15 de marzo de 2021, solicitó la autorización de una modificación por el monto de Q3,219,750, contenida
en el comprobante C02 número 109 con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para
reordenar su presupuesto con el fin de financiar compromisos del grupo de gasto 1 Servicios No
Personales, a favor de dos unidades ejecutoras.
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 realizarse
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, 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 la presente
gestión, con base a la Ley Orgánica del Presupuesto y de acuerdo a la justificación remitida, el
Comprobante de la Modificación Presupuestaria forma C02 y de Reprogramación Consolidación de
Productos y Subproductos que obra en el expediente de mérito, por lo que requiere la autorización de
una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por el monto de Q3,219,750 con la
fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, en la categoría programática 94 Atención por
Desastres Naturales y Calamidades Públicas, para servicios técnicos y profesionales, de los cuales
Q891 ,000 se destinan al renglón de gasto 182 Servicios médico-sanitarios, con el fin programar
asignaciones de auxiliares de enfermería, psicólogos y enfermeros ambulatorios a cargo de la
Dirección de Área de Salud de Petén Suroriente y el monto restante de Q2,328,750 se orientan al
renglón presupuestario 189 Otros estudios y/o servicios, para cubrir compromisos previstos de
rastreadores en la Dirección del Área de Salud de Izabal.
4. Para viabilizar el planteamiento presentado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debita
asignaciones del renglón de gasto 266 Productos medicinales y farmacéuticos, del programa
14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica, con la fuente de
financiamiento 11 Ingresos corrientes, justificando que cuentan con la disponibilidad presupuestaria,
por lo que no afecta el cumplimiento de las actividades y el saldo permite cubrir las necesidades en el
presente ejercicio fiscal.
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5. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como de las unidades
ejecutoras que correspondan, son autorizadores de egresos, conforme lo establece el Decreto número
1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que quedan
responsables de:
a.

La modificación presupuestaria solicitada;

b. Restituir con su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier desfinanciamiento de la partida
debitada;
c.

Ejecutar los créditos presupuestarios, conforme disposiciones técnicas y legales, de acuerdo al
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala; así como la
observancia de las demás disposiciones legales que sean aplicables al proceso de la ejecución de
las asignaciones solicitadas;

d. La Resolución número 088-2021 de fecha 11 de marzo de 2021 de la Unidad de Planificación
Estratégica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la cual se establece que los
movimientos presupuestarios de la reprogramación de los productos y subproductos de la
modificación contenida en el comprobante C02 número 109 no afectan la variación de las metas
físicas de las unidades ejecutoras que se detallan en la parte resolutiva, dicha resolución se emite
con base al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que aprueba la Distribución
Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2021;
e.

Observar lo que regula el Artículo 37 del Decreto número 25-2018 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal Dos Mil Diecinueve, vigente para el Dos Mil Veintiuno, en cuanto a que las entidades de la
Administración Central, deben abstenerse de autorizar contrataciones de personal para servicios o
atribuciones permanentes con cargo a los renglones de gasto del subgrupo 18 Servicios Técnicos
y Profesionales; y,

f.

Solicitar previo a la emiston de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la
reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que
establecen el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la
Administración Central; y, el Oficio Circular número 001-2021 de fecha 05 de enero de 2021 que
contiene los Lineamientos y calendario sobre las solicitudes de Programación y Reprogramación
de cuotas financieras, para el Ejercicio Fiscal 2021 del Ministerio de Finanzas Públicas.

6. Que conforme al Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica
del Presupuesto, los artículos 13, 29 y 29 Bis establecen que la asignación no obliga a la realización
de los gastos y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de las unidades
ejecutoras que correspondan, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto,
por lo que queda bajo su responsabilidad las partidas debitadas y la utilización correcta de los créditos
presupuestarios requeridos; en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección
Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos,
durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones programadas en el presente
caso. De igual manera, y conforme lo establece el Artículo 20 del Decreto número 25-2018, las
autoridades son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de
los resultados, en el marco de los principios de austeridad y responsabilidad fiscal, así como de una
oportuna rendición de cuentas.
7. Cuando la gestión planteada cuente con el Acuerdo autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas,
esta Dirección Técnica del Presupuesto, con base a los datos del mismo, aprobará el comprobante de
la modificación presupuestaria forma C02 registrado por la entidad respectiva, en estado de
solicitado, en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), y se notificará a la parte interesada, al
Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
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