
M!NIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 

Guatemala, 03 de septiembre de 2020 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

CONSIDERANDO: 

225-2020 

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 ese 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 del Estado; 

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, en varias categorías programáticas, con el fin de realizar 
previsiones de productos de papel de los departamentos administrativos, diversos productos 
medicinales y farmacéuticos entre los que se incluyen vacunas TDF, VPH, pentavalente, antitétano y 
difteria, de conformidad al convenio suscrito entre la cartera rectora de salud y la OPS/OMS; 
productos sanitarios, de limpieza y de uso personal, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de 
laboratorio y cuidado de la salud, así como adquisición de sillas de ruedas, lavadora industrial, aire 
acondicionado y planta generadora de electricidad; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del 
Presupuesto, los artículos 13, 29 y 29 Bis, establecen que 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 
presupuestaria solicitada, la utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron ~o,s, < requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
' '-l número - ~ u de fecha 0 2 SEP , de la Dirección Técnica del 

Presupuesto; 






































