
MINIST~R.IO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 221-2020 

Guatemala, 27 de agosto de 2020 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece 
que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias 
de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al 
Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los 
instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que 
resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos deJ Estado; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, establece que las 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 modificaciones ocurran dentro de una misma institución, en los casos que detalla la referida 
disposición; 

CONSIDERANDO: 

Que dos entidades de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduría General 
de la Nación, solicitan autorización a tres modificaciones dentro de sus respectivos Presupuestos 
de Egresos vigentes, de la siguiente manera: a) el Consejo Nacional de la Juventud, para 
complementar el pago del bono monetario por ajuste al salario mínimo temporal y' condicionado, 
para tres puestos de personal permanente, según Resolución de la Oficina Nacional de Servicio 
Civil número D-2020-0583 de fecha 30 de julio de 2020; y cubrir el desfinanciamiento del 
complemento por calidad profesional al personal por contrato de septiembre a diciembre; b) la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, para 
financiar el complemento por calidad profesional al personal permanente, aguinaldo y bonificación 
anual (Bono 14); y, e) la Procuraduría General de la Nación, para la compra de 'un sistema de 
administración de señales de video y grabación DVR, un disco duro de 4TB interno para la Unidad 
Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth; y la adquisición de un cilindro de oxígeno para la 
clínica médica para cubrir las emergencias derivadas de la pandemia COVID 19. En tal sentido, al 
tenor de lo preceptuado en el Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la 
realización del gasto y las autoridades de las referidas Entidades, serán autorizadores de egresos en 
cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las 
modificaciones propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente 
Acuerdo Ministerial; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de 
Cuentas; 
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