
MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, c:. A,

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO: 335-2016

Guatemala, 22 de noviembre de 2016

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO

Que la señora Viceministra de Finanzas Públicas REGINA ELIZABETH FARFÁN COLINDRES DE LUJÁN,
celebró con el señor GUILLERMO ALFREDO RAMOS ALAVEDRA, Presidente del Consejo de
Administración y Representante legal de la entidad CERRADURAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD
ANÓNIMA, el Contrato Administrativo de Prórroga número once - dos mil dieciséis (11-2016) de fecha
veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016), para la contratación del Servicio de Fabricación e
Instalación de Mamparas para dos (2) Sanitarios Generales ubicados en el nivel doce (12) y Sanitarios Dúplex de
todo el Ministerio de Finanzas Públicas, promovido por la Dirección de Asuntos Administrativos de este
Ministerio, de conformidad con el proceso de Licitación número cero tres - dos mil catorce (03-2014),

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 51 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado, el contrato identificado en el considerando anterior, debe ser aprobado por la
autoridad que determina el articulo 9 de la citada Ley, En este sentido, es procedente emitir el presente Acuerdo
Ministerial, para dar cumplimiento a dicha disposición,

POR TANTO

Con base en los artículos: 27, literal m) del Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, del Congreso
de la República de Guatemala; 42 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado; y 6, numerales 4 y 6 del Acuerdo Gubernativo número 26-2014, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Finanzas Públicas,

ACUERDA

ARTÍCULO 1.- DE LA APROBACIÓN: Se aprueban las siete (7) cláusulas de que consta el Contrato
Administrativo de Prórroga número once - dos mil dieciséis (11-2016) de fecha veinticinco (25) de octubre de dos
mil dieciséis (2016); por medio del cual el Presidente del Consejo de Administración y Representante legal de la
entidad CERRADURAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, se compromete a prestar el Servicio
de Fabricación e Instalación de Mamparas para dos (2) Sanitarios Generales ubicados en el nivel doce (12) y
Sanitarios Dúplex de todo el Ministerio de Finanzas Públicas,

ARTÍCULO'2.- VIGENCIA DEL CONTRATO: Para los efectos de la vigencia del Contrato Administrativo de
Prórroga número once - dos mil dieciséis (11-2016) de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), será la establecida en la cláusula cuarta del referido Contrato, bajo las mismas condiciones y estipulaciones
del Contrato Administrativo 17-2014 de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2014), aprobado
mediante Acuerdo Ministerial 392-2014 "A" de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014),

ARTÍCULO 3.- VIGENCIA.- El presente Acuerdo surte sus efectos de forma inmediata

COMUNÍQUESE---.


