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ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 77-2021 
GUATEMALA, 16 DE MARZO DE 2021 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde a los Ministros 
de Estado dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados al mismo. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, con vigencia para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, Decreto Número 25-2018, del Congreso de 
la República de Guatemala establece que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá realizar las 
readecuaciones dentro de sus asignaciones presupuestarias para brindar un aporte de CUATRO MILLONES 
DE QUETZALES (Q.4,000,000.00) para la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, con la finalidad de 
apoyar los centros asistenciales destinados al adulto mayor, con la condición de llevar a cabo un proceso de 
transición de dichos centros asistenciales, para que sean administrados por el Estado. 

CONSIDERANDO 

Que el diez de marzo de dos mil veintiuno, se suscribió el Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social y la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano para dar cumplimiento al artículo 104, literal D de la Ley 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, Decreto 
Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, vigente para el año dos mil veintiuno; y, siendo 
requisito indispensable para su validez, el ser aprobado mediante Acuerdo Ministerial suscrito por el Ministro 
de Trabajo y Previsión Social. 

POR TANTO 

En el ejercicio de la función que le confiere el artículo 194 literales a), D e i) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, artículo 27 literales a), D, g), y m) de la. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto
Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; y, artículo 5 del Reglamento de Manejo de 
Subsidios y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo Número 55-2016 del Presidente de la República. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Aprobar el Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Civil 
Mesón Buen Samaritano para dar cumplimiento al artículo 104, literal D de la Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, Decreto Número 25-2018 del 
Congreso de la República de Guatemala, vigente para el año dos mil veintiuno. 

ARTÍCULO 2. Se instruye a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para 
dar cumplimiento a la fiscalización de los recursos financieros que se entregarán como aporte a la 
Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, conforme a los puntos quinto literal b) y octavo del Convenio en 
referencia; pudiendo realizar evaluaciones de impacto, evaluaciones de información de monitoreo y de 
observancia del manejo transparente de los fondos otorgados. Q( 
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ARTÍCULO 3. Se instruye al Coordinador de la Comisión de Transición de Centros Asistenciales de la 
Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, para dar cumplimiento con lo estipulado en el punto quinto literal a) 
y punto noveno del Convenio en referencia. 

ARTÍCULO 4. El presente acuerdo surte sus efectos inmediatamente. 

ARTÍCULO 5. Notifíquese al Viceministerio Administrativo Financiero, Viceministerio de Previsión Social y 
Empleo, Unidad de Administración Financiera, Dirección General de Previsión Social; y, Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para lo que corresponda dentro de su competencia. 
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA 

ASOCIACIÓN CIVIL MESÓN BUEN SAMARITANO PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL ARTÍCULO 104, LITERAL F) DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 

INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECINUEVE, DECRETO NÚMERO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

'DE GUATEMALA, VIGENTE PARA EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-----------------------

En la ciudad de Guatemala, el diez de marzo del año dos mil veintiuno. NOSOTROS: 
RAFAEL EUGENIO RODRÍGUEZ PELLECER, de treinta y cuatro años de edad, 

soltero, guatemalteco, abogado y notario, con domicilio en el departamento de 

Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación, Código Único 
de Identificación número dos mil trescientos ochenta y nueve espacio ochenta y seis 

mil novecientos noventa y tres espacio cero ciento uno (2389 86993 0101 ), extendido 

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo como 
MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, calidad que acredito conforme a: 1) 

Certificación del Acuerdo Gubernativo número ciento dieciocho (118) de fecha uno de 

julio del año dos mil veinte; y 11) Certificación de acta de toma de posesión número 

setenta guion dos mil veinte (70-2020) de fecha uno de julio del año dos mil veinte; y 
que en adelante se me denominará como "EL MINTRAB"; CYNTHIA JENNIFER 

RIVERA, de veinticinco años de edad, soltera, guatemalteca, estudiante, con domicilio 

en el Municipio de San Benito, departamento de Petén, me identifico con el 

Documento Personal de Identificación, Código Único de Identificación número tres mil 

doscientos ochenta y dos espacio cero tres mil ochocientos treinta y uno espacio un 

mil setecientos siete (3282 03831 1707), extendido por el Registro Nacional de las 

Personas de la República de Guatemala; comparezco en mi calidad de PRESIDENTA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad 
ASOCIACIÓN CIVIL MÉSON BUEN SAMARITANO, lo cual acredito con el acta 

notarial de nombramiento de fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinte, 

autorizada en el municipio de Flores del departamento de El Petén, por el Notario 
Nelson Emilio Castellanos Arévalo, misma que se encuentra inscrita en el Registro de 

las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, bajo la partida número 

doscientos ochenta y cinco (285), folio doscientos ochenta y cinco (285) del libro 

setenta (70) de nombramientos y que en adelante se me denominará como "LA 

ASOCIACIÓN". Nosotros los comparecientes manifestamos: a) Que somos de los 
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datos de identificación personal consignados anteriormente; b) Que nos encontramos 

en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; e) Que las calidades con las cuales 

actuamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la 
celebración del presente CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN CIVIL MESÓN BUEN SAMARITANO, por 

lo cual ACORDAMOS: PRIMERO. BASE LEGAL: El presente Convenio se suscribe 

con fundamento en: a) El artículo 104, literal f) Ley del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, con vigencia 

para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, Decreto 25-2018, el cual establece que: "El 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá realizar /as readecuaciones dentro de 

sus asignaciones presupuestarias para brindar un aporte de CUATRO MILLONES DE 

QUETZALES (Q.4,000,000.00) para aporte a la Asociación Civil Mesón Buen 

Samaritano, con la finalidad de apoyar /os centros asistenciales destinados al adulto 

mayor. Este aporte será otorgado en el presente Ejercicio Fiscal, con la condición de 

llevar a cabo un proceso de transición de dichos centros asistencia/es, para que sean 

administrados por el Estado ... ". b) El artículo 171 literal b) de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, el cual en su parte conducente regula en otras 
atribuciones del Congreso, lo siguiente: " ... Aprobar, modificar o improbar, a más 

tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de Ingresos y Egresos 

del Estado. El ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 

ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al 

momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el 

Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual 

podrá ser modificado o ajustado por el Congreso; " e) El Acuerdo gubernativo número 

253-2020 del presidente de la República de Guatemala, establece: "Articulo 1. 

Distribución analítica del presupuesto, conforme el Decreto Número 25-201 B del 

Congreso de la República do Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 

2021 ( ... )"; d) Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones del Ministerio de 

Finanzas Publicas, Acuerdo Gubernativo número 55-2016, el cual en su artículo 5. 

Establece que: "Es responsabilidad de la entidad pública otorgante del subsidio o 

subvención a personas jurídicas, celebrar con /as entidades beneficiarias el convenio 

respectivo, mismo que debe contener como mínimo:" ... e. Programación de los

desembolsos en la que se detalle el monto y el mes en el cual se efectuará el 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Página 2 de 6 

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 



BICENTENARIO 

GUATEMALA 
1821 ·2021  

traslado ... ". e) Oficio Circular Número 001-2021 del 5 de enero de 2021, del Ministerio 
de Finanzas Públicas, el cual hace referencia a los "Lineamientos y calendario sobre 

/as solicitudes de Programación y Reprogramación de cuotas financieras, para el 

Ejercicio Fiscal 2021". SEGUNDO. OBJETO: El presente convenio establece los 
términos bajo los cuales "EL MINTRAB", entregará el aporte a "LA ASOCIACIÓN", 
cuyo fin es apoyar los centros asistenciales destinados al adulto mayor, siendo la 
obligación de "LA ASOCIACIÓN" garantizar esa finalidad de conformidad al Plan de 
Funcionamiento adjunto como Anexo 1 del presente convenio, el cual forma parte 
integral del mismo. TERCERO. MONTO TOTAL DEL CONVENIO: De conformidad 
con lo que establece el inciso a) del punto PRIMERO. BASE LEGAL, antes 
mencionado en el presente convenio, "EL MINTRAB" se compromete hacer entrega 
de un aporte de CUATRO MILLONES DE QUETZALES (Q.4,000,000.00), monto que 

será otorgado para el uso exclusivo de los centros asistenciales para el adulto 
mayor, los cuales serán distribuidos de la manera siguiente: 1) Un primer aporte en el 
mes de abril por un millón de quetzales (Q1 ,000,000.00), mismo que se hará efectivo 

posterior a la fecha del correspondiente acuerdo ministerial que le de validez al 
presente convenio; 11) Un segundo aporte en el mes de junio del presente año, por la 
cantidad de un millón de quetzales (Q, 1,000,000.00), que se harán efectivos al 
momento que "LA ASOCIACIÓN" presente informe detallado de la ejecución del 
primer aporte otorgado; 111) Un tercer aporte en el mes de agosto del presente año, 
por la cantidad de un millón de quetzales (Q, 1,000,000.00), que se harán efectivos al 
momento que "LA ASOCIACIÓN" presente informe detallado de la ejecución del 

segundo pago otorgado; IV) Un cuarto aporte en el mes de octubre del presente año, 
por la cantidad de un millón de quetzales (Q, 1,000,000.00), que se harán efectivos al 
momento que "LA ASOCIACIÓN" presente informe detallado de la ejecución del 

tercer pago otorgado. Es importante establecer que los anteriores aportes se harán 
únicamente de acuerdo con la disponibilidad y cuota financiera aprobada por el 
Ministerio de Finanzas Publicas. V )  "LA ASOCIACIÓN" deberá presentar un informe 
final detallado, a más tardar en el mes de Diciembre del presente año, relacionado 
con la ejecución del cuarto aporte otorgado y un informe que indique el proceso de 
transición de los Centros Asistenciales al Estado de Guatemala. CUARTO. PLAZO 
DEL CONVENIO: El plazo del presente convenio empezará a surtir efectos desde la 

fecha de su aprobación por medio del Acuerdo Ministerial correspondiente hasta 
el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. QUINTO. 
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COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: a) 

Brindar el apoyo que esté dentro de sus competencias para facilitar el proceso de 

transición de los centros asistenciales al Estado de Guatemala; b) Realizar 

evaluaciones de impacto, evaluaciones de información de monitoreo y de observancia 

del manejo transparente de los fondos otorgados, pudiendo para dicho fin realizar 

visitas a los centros de asistencia, entrevistas a los adultos mayores, que gozan de la 

ayuda brindada por los centros, solicitudes de informes específicos y cualquier otro 

mecanismo que se considere pertinente, como lo son las auditorias. SEXTO. 

OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL MESÓN BUEN SAMARITANO: Para 

poder recibir el aporte "LA ASOCIACIÓN" deberá de cumplir con las siguientes 

condiciones y obligaciones: a) Presentar el Plan de Funcionamiento de los Centros 

de Atención del Adulto Mayor que incluya los objetivos, metas e indicadores de 

resultados previstos para el ejercicio fiscal 2021; b) Ejecutar los fondos del presente 

convenio, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Funcionamiento indicado en el 

inciso anterior, bajo los estándares de calidad del gasto, de forma transparente y 

racional, con base a las leyes y normativas vigentes aplicables. e) Proporcionar los 

servicios que de conformidad al ANEXO I se prestarán a los adultos mayores de 

forma eficiente, transparente, con calidad y de forma gratuita; d) Remitir a "EL 

MINTRAB" copia de los informes, de los cuales se puedan verificar los avances 

físicos y financieros de la ejecución de los recursos, así como de los objetivos, metas 

alcanzadas y población beneficiada; e) Realizar los registros contables y financieros 

diariamente en la caja fiscal, libros contables, registros auxiliares, formularios y otros 

documentos relacionados a los procesos que realicen con los fondos asignados en el 

presente convenio; f) Coadyuvar con el proceso de transición de la administración de 

los centros asistenciales al Estado de Guatemala, a través de la entidad que se 

determine deba hacerse responsable de los centros asistenciales; g) Contar con una 

base de datos impresa y electrónica de los adultos mayores beneficiados y mantener 

actualizado el registro conforme el artículo 9 del Reglamento de Manejo de Subsidios 

y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo Número 55-2016; h) Deberá proporcionar los 

servicios en las instalaciones que para el efecto tienen habilitados; e, i) Participar en 

las mesas técnicas necesarias para definir asuntos relacionados con el presente 

convenio, especialmente temas de transición y todos los demás temas relacionados 

con el convenio cuando fuere procedente o necesario y atender las convocatorias que 

se realicen para el efecto. SEPTIMO. PROHIBICIONES DE "LA ASOCIACIÓN": "LA 
' 
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ASOCIACIÓN" tendrá prohibido destinar los fondos de la asignación para: a) 

Incremento de honorarios y salarios; b) Pagar los siguientes gastos personales: 

Impuestos, multas, moras, intereses y comisiones; e) Seguros a terceros; d) Fianzas; 

e) Hacer transferencias a otras asociaciones; f) Otorgar, contraer y pagar préstamos

con terceros; g) Trasladar a terceros los recursos financieros objeto del presente

convenio para su ejecución o administración; h) Dietas y gastos de representación; i)

Pagar viáticos al interior y exterior del país; j) Colocar fondos en fideicomisos o en 

cuentas en el extranjero; k) Efectuar gastos que no tengan relación con los servicios a

proporcionar; 1) Financiar construcciones o remodelaciones a edificios e instalaciones,

compra o reparación de activos y gastos que no tengan relación con los servicios

prestados a los adultos mayores. OCTAVO. FISCALIZACION DE LOS FONDOS: Los

recursos financieros que para el cumplimiento del objeto de este convenio le entregue

"EL MINTRAB" a "LA ASOCIACIÓN", serán fiscalizados por la Unidad de Auditoria

Interna de "EL MINTRAB" y la Contraloría General de Cuentas, quienes actuarán de

forma independiente y sin presencia de terceros, "LA ASOCIACIÓN" deberá informar

al Ministerio del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por auditoria interna

del Ministerio y/o de la Contraloría General de Cuentas. NOVENO. SEGUIMIENTO
DE COMPROMISOS: El Coordinador de la Comisión de Transición de Centros

Asistenciales de la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, será el encargado de

dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente

convenio, así como del proceso de transición de los centros asistenciales. DECIMO.
REMANENTE DE LOS FONDOS: Los saldos de los fondos no ejecutados al final del

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, deberán depositarse a la cuenta "Gobierno de la 

República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional" a más tardar en los cinco días

hábiles posteriores a la finalización de dicho ejercicio fiscal. DECIMO PRIMERO.
CUENTADANCIA Y/O PROBIDAD: Tal y como lo establece el artículo 5 literal 1) del

Acuerdo Gubernativo 55-2016. Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

"LA ASOCIACIÓN" previo a que la entidad otorgante traslade recursos a la entidad

beneficiaria, debe verificar el cumplimiento de los procedimientos que para el efecto

de la cuentadancia y/o probidad establece la Contraloría General de Cuentas; así

mismo, con base la literal k) del mismo artículo anteriormente mencionado "EL

MINTRAB" es corresponsable jurídicamente en cuanto al manejo transparente,

racional y pertinente de los recursos públicos y se encuentra obligado a verificar el 

uso adecuado de los mismos. DÉCIMO SEGUNDO. DISPONIBILIDAD PARA EL 
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APORTE: "El MINTRAB", hará efectivo los aportes dependiendo del comportamiento 

estacional de Ingresos y de la disponibilidad de caja, de acuerdo con lo establecido en 

las literales d) y e) del artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 

114-97 y el artículo 30 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97, 

ambos del Congreso de la República de Guatemala. DÉCIMO TERCERO. ACCESO 

A INFORMACIÓN: "EL MINTRAB" publicará en su portal web el convenio celebrado, 

o en su caso los instrumentos legales de aprobación correspondiente, el registro de 

personas individuales beneficiadas y el informe consolidado de avance físico y

financiero, éstos últimos deberán remitirse por la Asociación Civil Mesón Buen 

Samaritano con base a los formatos que para el efecto disponga el Ministerio de 

Finanzas Públicas, información que podrá ser compartida entre las entidades del 

sector público en busca de una atención integral a la ciudadanía. DÉCIMO CUARTO.

APROBACIÓN: El presente convenio deberá ser aprobado mediante, Acuerdo

Ministerial, suscrito por el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, como requisito

indispensable para su validez. DÉCIMO QUINTO. ACEPTACIÓN: Después de haber

leído el contenido del presente convenio ambos otorgantes manifestamos en la 

calidad con que actuamos, que leemos lo escrito y enterados de su contenido, objeto,

validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en dos (2) originales

quedando contenido en seis (6) hojas de papel membretado del Ministerio e Trabajo

y Previsión Social. 
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