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Guatemala, 2 9 AGO 2018 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad 
con lo establecido en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el 
detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su 
estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común 
indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. 

CONSIDERANDO 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, Artículo 23 8, 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, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley 
Orgánica del Presupuesto, que conforme al Artículo 32 se estipulan los mecanismos para 
efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de 
ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los montos programados, en las 
partidas que correspondan. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral l, establece que las transferencias presupuestarias que 
resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, se realizarán por medio de Acuerdo Gubernativo refrendado por los titulares de las 
instituciones afectadas, cuando el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen 
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 5, 
otorga un aporte con recursos propios del Organismo Legislativo por la cantidad de Diez 
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Millones de Quetzales (QlO,OOO,OOO) para que por conducto del Ministerio de Finanzas 
Públicas, se establezca un fondo para la atención de niños y niñas que quedaron huérfanos, así 
como los que fueron afectados por quemaduras debido a la erupción del Volcán de Fuego. 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, solicita autorización a una 
transferencia dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, en la categoría programática 
94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, para previsiones de insumos y la 
dotación de equipamíento diverso de tres hospitales ubicados en los Departamentos de 
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, en cumplimiento al Artículo 5, del Decreto 
14-2018 del Congreso de la República de Guatemala, en consecuencia, al tenor de lo 
preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de 
los gastos y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, serán 
autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su 
responsabilidad la gestión propuesta, la ejecución del gasto de los créditos solicitados y la 
utilización correcta de las asignaciones aprobadas mediante el presente Acuerdo Gubernativo. 

CONSIDERANDO 

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
Número l8~ de fecha 2 O AGO 2018 , emitido por la Dirección Técnica del 
Presupuesto y la R1sorución Número 271 de fecha 22-08-2018 , del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de 
Guatemala, en el Artículo 183, literales e) y q), y 238, literal b ); y conforme lo establecen el 
Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 1; y el Decreto 
Número 14-2018, Artículo 5; ambos del Congreso de la República de Guatemala. 

ACUERDA 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente, la 
transferencia presupuestaria interinstitucional contenida en los comprobantes C02, que a 
continuación se indican: 
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COMPROBANTE 
FUENTE DE 

VALORQ 
INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO 

NÚMERO 
ORIGEN DESTINO DÉBITO 

TOTAL: 5 000 000 

141 Ministerio de Salud Pública 
12 y Asistencia Social 

324 Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo 
(Secretaria de Bienestar 
Social de la Presidencia de la 
República) 11 4,320,612 

321 Secretarias y Otras 
Dependencias del Ejecutivo 
(Secretaria Presidencial de la 
Mujer) ll 103,135 

323 Secretarias y Otras 
Dependencias del Ejecutivo 
(Secretaría de Obras Sociales 
de la Esposa del Presidente 
de la República) 11 226,253 

26 
Procuraduría General de la 
Nación l7 350,000 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 
17 Ingresos derivados de la extinción de dominio 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

CRÉDITO 

5 000 000 

5,000,000 

RESUMEN DÉBITO CRÉDITO 

TOTAL: 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Funcionamiento 

Componentes de Inversión: 
Inversión Física 

Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo 
Funcionamiento 

Procuraduría General de la Nación 
Funcionamiento 

5.000.000 

4,650,000 
4,650,000 

350,000 
350,000 

5.000.000 

5,000,000 
360,210 

4 639 790 
4,639,790 
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Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente transferencia presupuestaria 
interinstitucional por la cantidad de CINCO MILLONES DE QUETZALES (QS,OOO,OOO), 
contenidas en el presente Acuerdo Gubernativo de Presupuesto, surten efecto a partir de la 
fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operacwnes 
presupuestarias correspondientes. 

ES CABRERA 

Carlos _§plrique Soto ,enegazzo 
M~~o.de ~~ud ~lica y 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Decreto número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 5, establece otorgar 

un aporte de los recursos propios del Congreso de la República de Guatemala, por la cantidad de 

QlO,OOO,OOO, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para que se establezca un fondo para 

la atención de niños y niñas que quedaron huérfanos, así como los que fueron afectados por 

quemaduras debido a la erupción del Volcán de Fuego, siendo las unidades ejecutoras del presente 

fondo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Como consecuencia, derivado a que no se establecía la distribución de los recursos para 

cada institución, a requerimiento del Ministerio de Finanzas Públicas, en el Oficio número 

DL-EEGJ-mlfr-546-2018 de fecha 02 de julio de 2018, el Congreso de la República de Guatemala, a 

través de la Comisión Permanente determinó redistribuir los QlO,OOO,OOO, otorgados en el Decreto 

número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala, de la forma siguiente: Q5,000,000 al 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; y, Q5,000,000 a la Procuraduría General de la 

Nación. 

En función de lo indicado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante el Oficio 

número U.P.0492-2018 de fecha 20 de julio del2018, solicita autorización a una transferencia dentro 

de su presupuesto de egresos vigente por un monto de Q5,000,000, contenido en el C02 número 141, 

con el fin de programar asignaciones en la categoría programática 94 Atención por Desastres 

Naturales y Calamidades Públicas, para previsiones de insumos y la dotación de equipamiento diverso 

de tres hospitales ubicados en los Departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, en 

cumplimiento al Artículo 5 del Decreto número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala. 

Para viabilizar la gestión interinstitucional, las Secretarias de Bienestar Social de la Presidencia de la 

República, Presidencial de la Mujer y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y la Procuraduría 

General de la Nación, ceden espacio de su presupuesto de Egresos vigente en la cantidad total de 

Q5, 730,111, contenido en los comprobantes de modificación presupuestaria forma C02 números 321, 

323, 324, 26 y 27, que fue puesto a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas en cumplimiento 

al Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 27 de marzo de 2018, 

Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, 

Sección B numeral5, este último modificado en Oficio Circular número 02-2018 del31 de mayo del 

2018. Debido a que el monto cedido sobrepasa el monto de solicitado, fue necesario realizar el ajuste 

en el comprobante número 324 de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, 

disminuyendo de Q4,399,718 a Q4,320,612, y en el comprobante número 26 de la Procuraduría 

General de la Nación disminuyendo de Q415,415 a Q350,000, con el propósito de igualar las 

asignaciones de los débitos y créditos que se incluyen en la presente transferencia presupuestaria. 

De acuerdo a lo expuesto, y tomando en cuenta que la transferencia presupuestaria solicitada por el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se emnarca en lo dispuesto en 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 1; en consecuencia, se 

considera que se justifica dar el tramite a la presente gestión. 
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DICTAMEN NÚMERO: ~86 
FECHA: 2 o AGO 2018 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; ASÍ COMO LAS SECRETARÍAS DE 
BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; PRESIDENCIAL 
DE LA MUJER Y DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE, 
SOLICITAN AUTORIZACIÓN A UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA POR 
EL MONTO DE QS,OOO,OOO, CON BASE A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO 
NUMERO 14-2018, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 
ARTÍCULO 5.-------------------------------------------------------------------

Procedencia Documento Fecha 
Registro 

DTP 
Ministerio de Salud Pública y 

Oficio U.P.0492-2018 20/07/2018 2018-59185 
Asistencia Social 
Secretaría de Bienestar Social de OFI:DS-708-2018 01/06/2018 2018-43334 /' 

la Presidencia de la República 
Secretaria Presidencial de la Mujer FIN-SEPREM/1 70-2018 30/05/2018 2018-42412 
Secretaria de Obras Sociales de la Of.SOSEP-DF-P-164-2018/ 31/05/2018 2018-42899 Esposa del Presidente ILDD-fjch 
Procuraduria General de la Nación Oficio PGN-UP-161-2018 08/08/2018 2018-64417 

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

ANTECEDENTES: 

l. Mediante el Decreto número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 5, se 
establece otorgar un aporte de los recursos propios del Congreso de la República de Guatemala, por la 
cantidad de Q 10,000,000, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para que se establezca un 
fondo para la atención de niños y niñas que quedaron huérfanos, así como los que fueron afectados por 
quemaduras debido a la erupción del Volcán de Fuego, siendo las unidades ejecutoras del presente fondo, 
la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

2. Con la nota número 13 86 de fecha 20 de junio de 2018 del Ministerio de Finanzas Públicas, se solicitó al 
Congreso de la República de Guatemala que informará a esta Cartera Ministerial la distribución de los 
fondos indicados en el Decreto 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 5, para 
cada una de las instituciones involucradas, con la finalidad de agilizar los procesos en las asignaciones de 
los recursos dentro del Presupuesto de Egresos vigente de las entidades incluidas. 

3. Por medio del Oficio número DL-EEGJ-mlfr-546-2018 de fecha 02 de julio de 2018 del Congreso de la 
República de Guatemala, a través de la Comisión Permanente resolvió distribuir los Q 10,000,000, 
provenientes de los fondos propios del Organismo Legislativo, otorgados en el Decreto número 
14-2018 del Congreso de la República, Artículo 5, en la forma siguiente: Q5,000,000 al Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social; y, Q5,000,000 a la Procuraduría General de la Nación. 

4. En consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante el Oficio 
número U.P.0492-2018 de fecha 20 de julio del2018 solicita autorización a una transferencia dentro de su 
presupuesto de egresos vigente por un monto de Q5,000,000, contenido en el C02 número 141, para 
programar recursos para atender la emergencia derivada a la erupción del Volcán de Fuego. 

5. En cumplimiento a lo establecido en el Oficio Circular número 01-2018 del Ministerio de Finanzas 
Públicas de fecha 27 de marzo de 2018, Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto 
Público para el Ejercicio Fiscal 2018, Sección B numeral 5, este último modificado en Oficio Circular 
número 02-2018 del 31 de mayo del 2018, las Secretarias de Bienestar Social de la Presidencia de la 
República, Presidencial de la Mujer y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y la Procuraduría 
General de la Nación, ceden el respectivo espacio de su presupuesto de Egresos vigente por medio de 
diferentes solicitudes que se identifican en el epígrafe. 
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6. En ese sentido, el espacio presupuestario cedido totaliza Q5,730,111 distribuido de la siguiente manera: 
Q4,399,718 de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Ql03,135 de la 
Secretaría Presidencial de la Mujer, Q226,253 de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente, y Ql,OOI,005 de la Procuraduría General de la Nación, los cuales se encuentran contenidos en 
los comprobantes de modificación presupuestaria forma C02 números 321, 323, 324, 26 y 27. 

7. Debido a que el monto cedido de las Entidades de la Administración Central sobrepasa el monto 
solicitado por la cartera rectora en salud, es necesario realizar el ajuste en el comprobante número 324 de 
la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, disminuyendo de Q4,399,718 a 
Q4,320,612, y en el comprobante número 26 de la Procuraduría General de la Nación, disminuyendo de 
Q415,415 a Q350,000, así mismo, el comprobante número 27 de la Procuraduría General de la Nación por 
la cantidad de Q585,590 no se incluye en la presente transferencia presupuestaria por ser de inversión y 
estará siendo utilizado en una gestión por separado; por lo tanto, los ajustes se realizan con el propósito de 
igualar las asignaciones de los débitos y créditos que se incluyen en la presente transferencia 
presupuestaria. 

ANÁLISIS: 

l. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en 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, otorgando 
asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto. 

2. En consistencia, el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, en su Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración Financiera al 
Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria 
antes indicado, en su Artículo 32, estipula los mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse 
transferencias y modificaciones presupuestarias entre partidas que resulten necesarias durante la ejecución 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, lo cual da viabilidad a los cambios en montos 
programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y el 
principio constitucional de estructura programática del presupuesto público. 

3. En función de lo expuesto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicita autorización a una 
transferencia dentro de su presupuesto de egresos vigente que de conformidad con las justificaciones y el 
Comprobante de Modificación Presupuestaria forma C02 y de Reprogramación de Productos y 
Subproductos que se adjuntan al expediente de mérito, la cartera en salud solicita la cantidad de 
Q5,000,000, para programar asignaciones en la categoría programática 94 Atención por Desastres 
Naturales y Calamidades, en el renglón de gasto 295 Útiles menores, suministros e instrumental 
médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud, 323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de 
laboratorio y 329 Otras maquinarias y equipos, con la fuente de financiamiento 12 Disminución de caja y 
bancos de recursos del tesoro, para la adquisición de ventiladores pulmonares, dermatomos y aire 
acondicionado para quirófanos del Hospital Pedro de Betbancourt; así como, la adquisición de 
otorrinolaringoscopios, aspiradores de secreciones, generadores quirúrgicos eléctricos, campana de flujo, 
congeladores de plasma, perfusores, electrocardiógrafos, mesa quirúrgica, rayos X digital y desfibrilador 
para el Hospital Nacional de Chimaltenango; y, adquisición de sensores multifunción de humedad y 
temperatura para el Hospital de Escuintla. 

4. Para viabilizar la transferencia presupuestaria interinstitucional, el Ministerio de Finanzas Públicas, como 
ente rector, utiliza el espacio presupuestario cedido por las Secretarías de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República por Q4,320,612, Presidencial de la Mujer por Ql03,135 y de Obras Sociales 
de la Esposa del Presidente por Q226,253, todas con cargo a la fuente de financiamiento 
11 Ingresos corrientes, así como de la Procuraduría General de la Nación por la cantidad de Q350,000 con 
cargo a la fuente de financiamiento 17 Ingresos derivados de la extinción de dominio, que se origina de lo 
indicado en los numerales 5 y 7 del apartado de los Antecedentes del presente Dictamen. Cabe indicar que 
el monto total del espacio cedido se ajustó en el comprobante número 324 de la Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de la República, así como en el comprobante número 26 de la Procuraduría 
General de la Nación, así mismo, cabe indicar que el comprobante número 27 de la Procuraduría General 
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de la Nación no se incluye en la presente transferencia presupuestaria por ser de inversión y estará siendo 
utilizado en una gestión por separado. 

5. Mediante las Resoluciones números DIPLAN-18-2018 de fecha 30 de mayo de 2018, 
RES-PLANI-SEPREM-009-2018 de fecha 28 de mayo de 2018, DP-15-2018 de fecha 30 de mayo de 
2018 y 026-2018-PGN-DLP de fecha 06 de agosto de 2018, las respectivas Unidades y Direcciones de 
Planificación de las Secretarías de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Presidencial de la 
Mujer y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, así corno de la Procuraduría General de la Nación, 
indican que los movimientos presupuestarios remitidos no afectan la programación de las metas físicas 
para el ejercicio fiscal2018. 

6. De conformidad con lo que preceptúa el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis la asignación presupuestaria no 
obliga a la realización del gasto y las autoridades de las Instituciones de la Administración Central 
involucradas en la presente gestión, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos 
presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad la transferencia presupuestaria interinstitucional 
solicitada y su utilización correcta; 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 presupuestarias que se programan 
en el presente caso. De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 50-2016 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, con vigencia para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, Artículo 24, las 
Autoridades son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los 
resultados estratégicos, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas. 

7. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las Unidades Ejecutoras que 
correspondan, quedan responsables por: 

a. La transferencia presupuestaria solicitada y el destino del gasto; 

b. La utilización correcta de las asignaciones acreditadas, conforme al Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y demás disposiciones legales que le sean 
aplicables a los créditos programados en la presente gestión; 

c. Para la ejecución de las asignaciones programadas, debe observarse estrictamente lo que corresponda 
del Decreto número 57-92 y sus reformas, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Contrataciones del Estado; 

d. El cumplimiento de la Resolución Ministerial número UPE-2018-072 de fecha 20 de julio de 2018 del 
Despacho Ministerial de Salud Pública y Asistencia Social que aprueba la modificación de metas 
físicas, según comprobante C02F número 142, con base al Acuerdo Gubernativo número 300-2017, 
Artículo 5, que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal2018; 

e. El destino de los recursos acreditados en la presente transferencia, con base al Artículo 5 del Decreto 
número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala; 

f. Solicitar previo a la emisión de los correspondientes Comprobantes Únicos de Registro, la 
reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece 
el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración 
Central y la observancia y cumplimiento de cualquier otra normativa complementaria que el Ministerio 
de Finanzas Públicas, corno ente rector, formule en el ámbito de su competencia. 

8. Cuando el Acuerdo Gubernativo cuente con el refrendo del señor Presidente Constitucional de la 
República y de las autoridades que correspondan, con los datos del Acuerdo se aprobarán los 
comprobantes de modificación presupuestaria formas C02 de las instituciones involucradas en la presente 
gestión, que están registrados a nivel de solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), y se 
notificará a las partes interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de 
Cuentas. 

8". Avenida 20-59. zona l · PBX: 2374-3000 Ext: ll700 
\YWw.minfin.gob.gt 
















































