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MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATE.:MALA, C.. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 

Guatemala, ·· 4 

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 101-97 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 cG~.sos que detalla la referida disposición legal; 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicita autorización a una modificación dentro de 
su presupuesto de egresos vigente, con sustitución de la fuente de financiamiento 52 Préstamos externos 
por 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, con el propósito de financiar la nómina de 
sueldos y salarios de trabajadores permanentes y por contrato, así como sus complementos personales, por 
antigüedad, calidad profesional y específicos, además gastos de representación que corresponden a varias 
categorías programáticas, derivado de la no aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2021; 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 soHcitada, la utilización y ejecución 
de los créditos aprobados en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto; y de conformidad con el 
Artkulo 17 de dicho Decreto, corresponde la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los P~quisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número 2 7 ª de fecha O 2 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 

JCOI'HACC/:or 



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social por la cantidad de 
Q405, 110,594. 

MINIST~R.IO DE:: fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, 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, numeral2, literales a), b) y e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

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 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

ORIGEN DESTINO DÉBITO 

294 Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 52 12 405,110,594 

Fuentes de financiamiento: 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 
52 Préstamos externos 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Funcionamiento 

DÉBITO 

405,11 0,594 

405,110,594 
405,110,594 

CRÉDITO 

405,110,594 

CRÉDITO 

405.110.594 

405,110,594 
405,110,594 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO QUETZALES (Q405,110,594), contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a 
partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto re~lizar._)as operaciones 
correspondientes. ~-- · 



MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 
Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: FECHA: 

BICENTENARIO 

GUATEMALA 
l821·2021 

O 2 AGO 2021 

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 
Q405' 11 o ,594.----------------------------------------------------------------------------------

Oficio número U.P .1077-2021 de fecha 16 de julio de 2021, del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. Expediente número 2021-53908 recibido en esta 
Dirección Técnica del Presupuesto el 22 de julio 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.1077-2021 de 
fecha 16 de julio de 2021, solicita la autorización a una modificación por el monto de 
Q405,110,594, contenida en el comprobante C02 número 294 con sustitución de la fuente de 
financiamiento 52 Préstamos externos por 12 Disminución de caja y bancos de recursos del 
tesoro, destinada a financiar asignaciones del grupo de gasto O Servicios Personales. 

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 1 O 1-97 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. 
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4. Para viabilizar el planteamiento presentado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social debita asignaciones de varios renglones de gasto del grupo de gasto O Servicios 
Personales, así como del renglón de gasto 266 Productos medicinales y farmacéuticos, de 
varias categorías programáticas, de los préstamos BIRF 8730-GT Crecer Sano: Proyecto de 
Nutrición y Salud en Guatemala, y BIRF 8962-GT del Segundo Préstamo para Políticas de 
Desarrollo sobre Gestión del Riesgo de Desastres con una Opción de desembolso diferido 
ante catástrofes (CAT DDO), derivado a que los mismos no cuentan con respaldo financiero 
para su ejecución, según lo expuesto en el Oficio número 0243 del Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

5. Los préstamos BIRF 8730-GT Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala, y 
BIRF 8962-GT del Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo sobre Gestión del Riesgo 
de Desastres con una Opción de desembolso diferido ante catástrofes (CAT DDO), por ser de 
apoyo presupuestario no requiere del pronunciamiento de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 
253-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, que aprueba la Distribución Analítica del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2021, Artículo 
12, inciso d), derivado a que establece que se exceptúa la Opinión de la citada Dirección, 
cuando se trate de préstamos y donaciones de apoyo presupuestario. 

6. 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 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, quedando responsables por: 

a. La modificación presupuestaria solicitada; 

b. El espacio presupuestario debitado de su Presupuesto de Egresos vigente, con los 
préstamos BIRF 8730-GT y BIRF 8962-GT indicados anteriormente; 

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

d. Observar lo que establece el Acuerdo Gubernativo número 50-2021 de fecha 22 de marzo 
de 2021, que contiene las Medidas y Lineamientos de Control que Mejoren el Gasto 
Público y Transparencia del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, especialmente en 
cuanto a que las asignaciones programadas respondan a las Prioridades Nacionales de 
Desarrollo, las Políticas Públicas y las Metas de la Política General de Gobierno 
2020-2024; 

e. La Resolución número 241-2021 de fecha 14 de julio de 2021, de la Unidad de 
Planificación Estratégica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la cual 
se establece que parcialmente los movimientos presupuestarios de la reprogramación de 
los productos y subproductos de la modificación contenida en el comprobante C02 
número 294, no afectan la variación de las metas físicas de las unidades ejecutoras que se 
detallan en la parte resolutiva; dicha disposición legal se emite con base al Artículo 6 del 
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