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ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 41 -2 O 1 9 

Guatemala, 27 de febrero de 2019 

LA VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS, 
ENCARGADA DEL DESPACHO 

CONSIDERANDO: 

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en el Artículo 238 literal b) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, faculta al Órgano Rector de la Administración 
Financiera a establecer los casos en los que puedan realizarse las transferencias de partidas 
presupuestarias dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio 
fiscal, confiriéndole con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del 
Presupuesto, que conforme al Artículo 32 estipula los mecanismos para efectuar los referidos 
movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto para 
viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 1 O 1-97 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 una modificación dentro 
de su presupuesto de egresos vigente para acreditar- asignaciones en la categoría programática 
15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal, a fin de cubrir compromisos de auditoría externa 
y la devolución del remanente de fondos no utilizados de la Donación GRT/HE-15451-GU y 
GRT/HE-15452-GU denominada MSPAS Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 Guatemala, Segunda 
Operación Individual, en su fase de cierre final; 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; 

Que se llenaron 
número 092 

CONSIDERANDO: 

los requisitos legales corre~ondientes y que se cuenta con el Dictamen 
de fecha 2 5 FEB ¿_019 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 
238, literal b); el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica 
del Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literal e); 



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social por la cantidad de 
Q!,061,000. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C:. A. 

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 

14 Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 61 61 

Fuente de financiamiento: 61 DonaciOnes externas 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Funcionamiento 

DEBITO 

1,061,000 

DÉBITO 

1.061.000 

1,061,000 
1,061,000 

CRÉDITO 

1,061,000 

CRÉDITO! 

1.061.000 

1,061,000 
1,061,000 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modific · · por a ca idad de 
UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL QUETZALES (Ql,061,00 ), con e ida en el p,resente 
Acuerdo Ministerial, surte efecto a partir de la fecha del mis debifndo l , i ec ión Técn· ca del 
Presupuesto realizar las operaciones correspondientes. · \ 1 

·, .f'K.ftdare 'Enriquez \ 6~~(;;t 
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Dirección Técnica del Presupuesto 

GUATEMALA 
\II\1'-"J"El::\) J.ll; l'f\.\)'.11),~ !'(,]¡!JI- ·1.' 

DICTAMENNÚMERO: 092 FECHA: 2 5 FEB 2019 

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 Q1,061,000.--------------------

Providencia número DCP-SO-DAEPE-0015-2019 de fecha 20 de febrero de 2019 de la 
Dirección de Crédito Público y Oficio U.P.Ol09-2019 de fecha 05 de febrero de 
2019 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Expedientes números 
2019-12523 con fecha de registro 11 de febrero del 2019 y 2019-13722 del 14 de 
febrero del presente año.---------------------------------------------------------------------------

********************************************************************** 

Se eleva la presente diligencia 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.Ol09-2019 de 
fecha 05 de febrero de 2019, solicitó la autorización a una modificación presupuestaria, por la 
cantidad de Ql,061,000, destinada a asignar recursos para la devolución de fondos no utilizados 
de la donación del Banco Interamericano de Desarrollo, denominada MSPAS Iniciativa Salud 
Mesoamérica 2015 Guatemala, Segunda Operación Individual y para el cierre de dicha donación. 

2. A su vez, por medio del Oficio número VDADMON-JGAH-0037-2019 de fecha 12 de febrero de 
2019, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, remitió la gestión a la Dirección de 
Crédito Público para que en el ámbito de su competencia, elabore la opinión que establece el 
Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo número 243-2018, Distribución Analítica del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, para que se pronunciara 
sobre si los movimientos de la fuente externa contenidos en el comprobante forma C02 número 
14 de ese Ministerio, se están realizando dentro de lo estipulados en el convenio de la donación 
del Banco Interamericano de Desarrollo, denominada MSPAS Iniciativa Salud Mesoamérica 
2015 Guatemala, Segunda Operación Individual. 

3. En atención a lo anterior la Dirección de Crédito Público a través de la Providencia número 
DCP-SO-DAEPE-0015-2019 de fecha 20 de febrero de 2019, remite la Opinión Técnica número 
DCP-SO-DAEPE-0016-2019 de la misma fecha, en la que indica que en el ámbito de su 
competencia puede continuarse con la modificación presupuestaria propuesta para las Donaciones 
involucradas en la presente gestión; sin embargo indica que, no obstante lo anterior no disminuye 
la responsabilidad de la entidad ejecutora de llevar a cabo la ejecución de las operaciones 
afectadas, de acuerdo con las condiciones y normas establecidas en los convenios de donaciones 
suscritos; así como, con los planes a plazos de ejecución acordados. 

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. 
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