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M INISTRO DE FINANZAS PÚB LI C AS

CONSIDERANDO :

Que es necesaria la co ntratac ión de servicios técnicos y/o profesionales en form a individual, para

cumplir con la necesidad de fortalecer las distintas áreas y funcione s del Ministerio de Finanzas

Públicas, lo cual se debe realizar bajo lo estab lecido en el Decreto número 57-92 de l Congreso de la

República de Guate mala, "Ley de Contrataeiones del Estado",

CO NSIDERAN DO :

Que con fecha uno ( 1) de septiembre de dos mil diecisiete (20 17). se suscribió el contrato número

DRH trescientos diecisiete gu ion cero veintinueve guion dos mil diec isiete (DRi l 317-029-201 7)

bajo el renglón presupuesta rio cero veintinueve (029) "Otras remuneracione s de personal temporal",

entre el Ministerio de Finanzas Públicas. representado por la Licenciada Cla ra Luz lI ernández

Sa ntiago de Ba rrios en su ealidad de Directora de la Dirección de Conta bilidad de l Estado y el

contratista, siendo procedente emitir la disposición legal que ap ruebe el contrato referid o.

POR T ANTO :

En eje reicio de las funciones inhere ntes a su cargo y conforme a lo preceptuado en los artículos 22,

y 27 literales a) y m) de l Decreto número 11 4-97 del Congreso de la Repúbl ica de Guatemala " Ley

de l Orga nismo Ejecutivo"; 44, literal e) y 48 del Decreto núme ro 57-92 del Congreso de la República

de Guatema la " Ley de Contratac iones de l Estado" y sus Reformas ; 32 y 42 del Acuerdo

Gubernativo núm ero 122-20 I6, "Reglamento de la Ley de Contratae iones del Estado" y sus

Reformas; 6 numera l 6 del Acuerdo Gube rnativo número 26-20 14, " Reglamento Orgá nico Interno

del Ministerio de Finanzas Públicas" ; 36 y 40 de l Decreto número 50-20 I6 de l Congreso de la

Repúb lica de Gua temala. "Ley de l Presupuesto Genera l de Ingresos y Egresos de l Estado para el

Ejercicio risca l Dos Mil Dieei siete"; Circular Conj unta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina

Nacional de Servicio Civil y Contra loría General de Cuentas. Normas para la contrataci ón de

.../




