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MI NI STRO DE FI NA NZAS PÚBLICAS

CONSID ERAN DO:

Que es necesaria la con tratac ión de servicios técnicos y/o profesio nales en forma ind ividual. para

cump lir con la necesidad de forta lecer las distintas áreas y funcio nes de l Ministe rio de Finanzas

Púb licas. lo cual se debe realizar bajo lo estab lecido en el Decreto número 57-92 del Co ngreso de la

Repúb lica de Guate mala. "Ley de Con tratac iones del Estado" .

CONS ID E RAN DO:

Que con fecha veintisiete (27) de junio de dos mil d iecisiete (2017). se suscribieron los contratos

núme ro DRH dosc ientos cuarenta y tres guion cero veintinueve guion dos mi l dieci siete (DRH

243-029-2017), DRH doscientos cuarenta y cuatro guion ce ro veintinueve guion dos mil dieci siete

(DRIl 244-029-2(1 7), DRI-I doscientos cuarenta y cinco guion cero veintinueve guion dos mil

diecisiete (DRH 245-029-2017) YDR I-I doscientos cuarenta y seis guion cero veint inueve guion dos

mil dieci siete (DRIl 246-029-2( 17), bajo el renglón presupuestari o cero veint inueve (029) "Otras

remunerac iones de personal temporal", entre el Ministeri o de Finanzas Públicas. representado por

el Licenciado Kildare Sta n lcy E nríq ucz en su calidad de Director de la Dirección Técnica del

Presupuesto y los contrat istas. siendo procedente emitir la disposici ón legal que apruebe los

contratos referidos.

POR TANTO:

En ejercicio de las funcione s inherentes a su cargo y confor me a lo preceptuado en los art ieu los 22

y 27 litera les a) y m) de l Decreto núme ro 11 4-97 del Congreso de la Repú blica de Guatema la " Ley

del Organismo Ejecutivo" ; 44. literal e) y 48 del Decreto número 57-92 del Co ngreso de la Repúbli ca

de Guatemala "Ley de Co ntratac iones de l Estado" y sus Reformas; 32 y 42 del Acuerdo

Gubernativo núm ero 122-20 16. " Reglamento de la Ley de Contratac iones de l Estado" y sus

Reformas; 6 numeral 6 del Ac uerdo Gubernativo número 26-2014. "Reglamento Org ánico Interno

de l Min isterio de Finanzas Públicas"; 36 y 40 del Decreto número 50-20 16 de l Co ngreso de la

Repúbl ica de Guatema la. "Ley del Presupuesto Gen eral de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercic io riscal Dos Mil Dieci siete" : Circular Co nj unta del Mini sterio de Finan zas Públ icas. Oficina
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