
MiNIST<c:RIO Dc fiNA ZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA, C. A. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 539-2021 

Guatemala, 1 7 de noviembre de 2021 

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, faculta a los Ministros de Estado 
para ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio, asimismo para dirigir, 
tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su Ministerio y velar 
por el estricto cumplimiento de las leyes. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Número 11-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Emergencia Nacional para la Atención de la Pandernia COVID-19, establece la modalidad 
de adquisición de Contrato Abierto de Salud, el cual será coordinado por el Ministerio de 
Finanzas Públicas a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, aplicando 
en primer término el procedimiento contenido en la ley antes indicada, así corno su 
reglamento, y, de forma supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-
92 del Congreso de la República, cuando corresponda. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Acuerdo Ministerial Número 477-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, se 
acordó autorizar a la Dirección General de Adquisiciones del Estado aplicar, de forma 
supletoria según corresponda, el procedimiento relacionado con el Contrato Abierto, 
contenido en su Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, en cumplimiento con las 
disposiciones específicas aprobadas mediante el Decreto Número 11-2021 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandernia 
COVID-19, y su reglamento, para operativizar el Contrato Abierto de Salud; así mismo que 
el artículo 46 bis literal i) de la citada Ley de Contrataciones del Estado, establece que los 
contratos abiertos serán celebrados por el Ministro de Finanzas Públicas y serán suscritos 
para su formalización, por el funcionario público que delegue la autoridad superior 
administradora y coordinadora del contrato abierto; por lo que deviene procedente emitir la 
disposición legal que apruebe la delegación del funcionario público para suscribir los 
Contratos Abiertos de Salud. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 94 y 194literales a) f) e i) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en lo establecido en 
los artículos 22, 27 literales a), f) y m); 35 del Decreto número 114-97, Ley del Organismo 
Ejecutivo; 46 bis, literal i) del Decreto número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado; 
Decreto Número 11-2021, Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandernia 
COVID-19; todos del Congreso de la República de Guatemala; 6 numerales 1 y 6; 11 numeral 
12, 83 numeral 7; y 88 del Acuerdo Gubernativo número 112-2018, Reglamento Orgárl_iG~:-:-:~ 
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas; y Acuerdo Ministerial Número 477-20.:ú~ae~ ··"-.:~::.,~'""" 
fecha 13 de octubre de 2021. }7:-' . ·. 
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MINISTeRIO De fiNA ZAS PU LICAS 
GUATICMALA, C. A. 

ACUERDA 

ARTÍCULO l. Delegar en la Licenciada Perla Elizabeth Reyes Siliezar, Subdirectora de 
Contrato Abierto y Catálogo de Adquisiciones de la Dirección General de Adquisiciones del 
Estado, la suscripción de los Contratos Abiertos de Salud que deban formalizarse, así como 
cualquier otro documento necesario para los fines de la referida Dirección, conforme el 
procedimiento establecido en el Decreto Número 11-2021 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19 y su 
Reglamento. 

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatamente. 

COMUNÍQUESE 

AGRIVMMZ/CADQ/paf~ 
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