
MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C. . A. 

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 211 -2 O 2 O 

Guatemala, 1 9 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 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 1 O 1-97 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 dos modificaciones 
dentro de su presupuesto de egresos vigente, en varias categorías programáticas con el fin de realizar 
previsiones principalmente para cubrir el pago de honorarios para contratar personal temporal de 
agosto a diciembre de 2020, de la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud 
(UEPPS); diversos bienes y servicios relacionados con productos medicinales, batas quirúrgicas, 
gorros descartables, mascarillas, guantes, agujas, jeringas; así como, baterías, filtros de aire, pastillas y 
fricciones para vehículos de dos y cuatro ruedas, entre otros; además se programan asignaciones de 
inversión para la adquisición de autoclave de vapor, aspirador de secreciones, monitor de signos 
vitales, vehículos tipo ambulancia, lavadora y secadora industrial; en consecuencia, conforme a la 
Ley Orgánica del Presupuesto, los artículos 13, 29 y 29 Bis, establece 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 solicitada, la utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados; 

CONSIDERANDO: 

Que se llenaron los reqmsitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen 
número 4 4 8 de fecha 1 8 , de la Dirección Técnica del Presupuesto; 

JCOJ/HACC/mlag 



Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de 
Presupuesto a favor del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social por la cantidad 
total de Q 7,289,163. 

MINIST~RIO D~ fiNANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C:. A. 

POR TANTO: 

De conformidad con lo que establece el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, 
Artículo 27, literales a) y m); y, el Decreto número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 
32, numeral 2, literales a) y e), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala; 

ACUERDA: 

Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, las modificaciones contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación 
se indican: 

COMPROBANTE FUENTE DE VALORQ INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO NÚMERO 
ORIGEN DESTINO DÉBITO 

Total: 7,289.163 

298 Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 11 11 4,985,692 

29 29 1,283,823 

302 Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 11 11 1,019,648 

L__ 
Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO 
(Cifras en Quetzales) 

CRÉDITO 

7.289.163 

4,985,692 
1,283,823 

1,019,648 

c== ____________ ~RE==S~U=rM=E=N~-----------------~==~--~==~~ DÉBITO CRÉDITO 

Total: 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Funcionamiento 

Componentes de Inversión 
Inversión física 

7.289.163 7.289.163 

7~289~163 7~289~163 
4,539,163 4,539,163 

2,750,000 2,750,000 
2,750,000 2,750,000 












































