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ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 17-2017

GUATEMALA, 9 DE ENERO DE 2017

El MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO

Que con Resolución Ministerial número setecientos veinticuatro (724) del dieciséis (16) de
diciembre de dos mil cinco (2005), se aprobó la adjudicación del Concurso Nacional de
Oferta de Precios'DNCAE número doce guion dos mil cinco (DNCAE No. 12-2005), para el
suministro de "PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE EXTRAORDINARIO

UNO (1)" que incluye fármacos de diferentes grupos, requeridos por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de la
Defensa Nacional; cumpliéndose para el efecto con los requisitos y procedimientos
establecidos en el Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CONSIDERANDO

Que a través del Acuerdo Ministerial número trescientos cincuenta y cinco guion dos mil
dieciséis (355-2016) de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), fue
autorizada la prórroga de los Contratos Abiertos celebrados por la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de este Ministerio, en el marco del Concurso
Nacional de Oferta de Precios identificado en el considerando anterior.

POR TANTO

Con base en lo establecido en los artículos 46,46 bis literal i) y 48 del Decreto número 57-92,
Ley de Contrataciones del Estado, así como lo preceptuado en el artículo 27, literal m) del
Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, ambos Decretos del Congreso de la
República de Guatemala; y artículo 42 del Acuerdo Gubernativo número 122-2016,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ACUERDA

Artículo 1.- APROBAR LAS CINCO (5) cLÁUSULAS que constan en los Contratos Abiertos que
prorroga el plazo del Contrato, todos de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), suscritos por: ANA GABRIELA CRUZ LEAL DE SALGUERO, Subdirectora de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas; y los contratistas siguientes:




