
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO No. 363-2019 

Guatemala, 19 de diciembre de 2019 

LA VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS, 
ENCARGADA DEL DESPACHO 

CONSIDERANDO: 

Que 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 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 cada año, en la fase de ejecución del 
presupuesto que aprueba el Organismo Legislativo, para viabilizar los cambios en los montos 
programados en las partidas que correspondan del presupuesto de cada entidad; 

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 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, con sustitución de fuentes de financiamiento, destinada a varios 
programas, para la adquisición de diferentes tipos de vacunas de acuerdo al plan de trabajo y al 
convenio suscrito entre ese Ministerio y la Organización Panamericana de la Salud; diversos 
medicamentos e insumas médicos del Hospital de Nebaj, relacionados con elementos y compuestos 
químicos y útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de 
la salud, necesarios para los servicios de consulta externa, especialmente de los usuarios por 
enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias del área Ixil, Nebaj, Cotzal y Chajul; así como, 
para otras maquinarias y equipos de la Dirección del Área de Salud de Chiquimula; en consecuencia, 
conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, 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; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los reqms1tos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número 7 8 5 de fecha 8 , de la Dirección Técnica del 
Presupuesto; 



Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social por la cantidad de 
Q13,446,700. 

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

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece 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 2, literales b) y e); 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, la modificación contenida en los comprobantes forma C02, que a continuación se 
indican: 

COMPROBANTE FUENTE DE 
VALORQ INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 

ORIGEN 

TOTAL: 

430 Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 11 

449 Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 41 

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos comentes 
41 Colocaciones internas 
51 Colocaciones externas 

DESTINO DÉBITO 

13.446.700 

11 13,444,000 

51 2,700 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

RESUMEN 

Total: 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Funcionamiento 

Componentes de Inversión 
Inversión Física 

DÉBITO 

13.446~700 

1324462700 
13,444,000 

2,700 
2,700 

CRÉDITO 

13.446.700 

13,444,000 

2,700 

CRÉDITO 

13~446~700 

1324462700 
13,444,000 

2,700 
2,700 

Artículo 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación por la cantidad de TRECE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUETZALES 
(q13,446,7?0), conte~idas. ~n e~ p~esente Acuerdo Minist~rial, surte~~eb\? a, Pf;.Ú?''cl~ _la fecha del 
mismo, debiendo la Direccwn Tecmca del Presupuesto reahzar las op~racwne~ qort,espon(hentes. 
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GuAtEMALA 
Dirección Técnica del Presupuesto 

DICTAMEN NÚMERO: 785 FECHA: '1 B V 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE 
EGRESOS VIGENTE, CON SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 
POR LA CANTIDAD DE Q 13,446,7 00.------------------------------------------------------------

Oficios números U.P.1795-2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 y U.P.1832-2019 de 
fecha 1 O de diciembre de 2019, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
Expediente número 2019-102305 de fecha 13 de diciembre de 2019, recibido en esta 
Dirección Técnica del Presupuesto el16 de diciembre de 2019.-----------------------------------

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

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

ANTECEDENTES: 

l. El Artículo 71, literal f), del Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto y el Artículo número 110 del Decreto número 25-2018, del Organismo 
Legislativo, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos 
mil diecinueve, establecen que se puede realizar la colocación de bonos en el mercado local e 
internacional, y que el Organismo Ejecutivo puede reprogramar las fuentes de financiamiento del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal, con el 
propósito de que los programas y proyectos previstos se ejecuten en forma congruente con los 
ingresos proyectados, manteniendo el déficit fiscal dentro de los límites considerados técnicamente 

'' manejables, entre los que se incluye los que se puedan generar producto de la colocación de bonos del 
tesoro. 

2. El Ministerio de Finanzas Públicas como resultado de la implementación de una estrategia de 
financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el presente ejercicio 
fiscal, solicitó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante el Oficio número 0923 de 
fecha 06 de junio de 2019, que presentara una gestión presupuestaria de sustitución de la fuente 
de financiamiento 41 Colocaciones internas por 51 Colocaciones externas, por la cantidad de 
Ql74,771,505, la cual debe ser dentro de la misma estructura presupuestaria, grupo y renglón de gasto 
en donde está programada la fuente a sustituir. 

3. Según el reporte número R00804768.rpt Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) del Sistema 
de Contabilidad Integrada (Sicoin), a la fecha se ha autorizado al Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social la sustitución de la fuente de financiamiento 41 Colocaciones internas por 
51 Colocaciones externas por el monto de Q 17 4, 7 68,803. 

4. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante el Oficio número U .P .1795-2019 de 
fecha 1 O de diciembre de 2019, solicitó la autorización a una modificación presupuestaria, por la 
cantidad de Q13,446,700, que incluye sustituir el monto de Q2,700 de la fuente de financiamiento 
41 Colocaciones internas por 51 Colocaciones externas, el total de la gestión es para financiar 
diferentes renglones de los grupos de gasto 2 Materiales y Suministros y 3 Propiedad, Planta, Equipo e 
Intangibles. 

5. Cabe indicar que del monto autorizado a sustituir con la fuente descrita en el numeral 3 de los 
Antecedentes, a la fecha el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha realizado las gestiones 
por la cantidad de Q174, 771,503, incluyendo lo solicitado en este planteamiento. 

6. La máxima autoridad de la cartera de salud a través del Oficio número U.P.1832-20 19 de fecha 1 O de 
diciembre de 2019, solicita la excepción al numeral3, la literal a. del Oficio Circular número 01-2019 
de la Presidencia de la República de Guatemala, de fecha 25 de noviembre de 2019, Medidas de 
Frugalidad, Prioridad, Eficiencia y Calidad del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, 

8". Avenida 20-59, zona 1 · PBX: 2374-3000 Ext: 11700 
www.mintin.gob.gt 




































