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ACUERDO MINISTERIAL NUMERO DS-08-2023 

Guatemala, 20 de enero de 2023.

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala faculta a cada Ministro de Estado 
a dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los asuntos relacionados con su Ministerio, 
as! como velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la 
correcta inversion de los fondos publicos en los negocios confiados a su cargo,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio numero DE-1207-2022/RAPS/vl de fecha doce de diciembre de dos 
mil veintidds, suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, adscrito al 
Ministerio de Desarrollo Social, solicita a este Despacho Superior la aprobacion de la "Guia 
Tecnica Operativa para la entrega de Dotaciones por Estado de Calamidad Publica en todo 
el territorio de la Republica de Guatemala por la epoca lluviosa y el Cicldn Tropical Julia" 
emitido por la Seccidn de Contingencia Nacional, Departamento de Desarrollo Social, 
Subdireccidn Tecnica de Desarrollo de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, 
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social; y, Oficio REF. UAJ-001-2023/RAPS/xdp de fecha 
seis de enero de dos mil veintitres, suscrito por la Unidad de Asesoria Juridica con Visto 
Bueno del Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, en el que refiere "...es 
oportuno contar con normativa especifica para la entrega y distribucidn de los alimentos e 
insumos adquiridos, y que puedan ser implementados por el Departamento de Desarrollo 
de la Subdireccidn Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, toda vez que 
estos son especificos para mitigar los danos provocados por el Cicldn tropical Julia que 
afecto al pais en el ano 2022’’..
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CONSIDERANDO
Que para el efecto se emitieron los dictamenes siguientes: a) Dictamen Tecnico sin numero, 
de fecha uno de diciembre del dos mil veintidds, signado por el Encargado Seccidn de 
Contingencia Nacional; b) Dictamen Financiero No. FODES 25-2022 de fecha dos de 
diciembre de dos mil veintidds, signado por el Jefe de Presupuesto y el Subdirector 
Financiero; c) Dictamen Administrative 0005-2022 de fecha dos de diciembre de dos mil 
veintidds, signado por el Subdirector Administrativo; d) Dictamen Juridico Numero FODES- 
UAJ-0160-2022 de fecha dos de diciembre de dos mil veintidds, signado por la Asesora 
Legal y el Subdirector de la Unidad de Asesoria Juridica, todos del Fondo de Desarrollo 
Social adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, asi como la demas documentacidn que 
obra en el expediente de soporte.

CONSIDERANDO
Que la Asesoria Juridica del Ministerio de Desarrollo Social, mediante Dictamen Juridico 
numero DAJ-0004-2023/JEPP/evlg, de fecha once de enero de dos mil veintitres, dictamina 
"Que la guia sujeta a analisis tiene como objetivo principal unicamente desarrollar el 
procedimiento de la distribucidn de dotaciones adquiridas, con el objetivo de transparentar 
los actos que realiza el Fondo de Desarrollo Social, por Io que se colige que es procedente 
aprobar, si el Ministro de Desarrollo Social Io considera pertinente...”.
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