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ACUERDO MINISTERI AL 10 . 21-2017

G ATEMAL , 10 DE E IERO DE 20 17

!. 1 1I I T RO DE r n 'Al 'Z . P RLI C AS

0 1 L' IDERAI DO :

Que es necesaria la contratación de servicios técnicos y/o profesionales en forma individual. para

cumplir con la necesidad de fortalecer las distintas úreas y funciones del Ministerio de Fi na ~1Z[I S
Públicas, lo cual se debe realizar bajo lo establecido en el Decreto número 57-92 del Congreso de

la República de Guatemala, "Ley de Contrataciones del Estado".

l' ID !. RAI' D :

Que con lecha nueve (9) de enero de dos mil diecisiete 20 17), se suscribió el contrato número

DRH ciento cuarenta y cuatro guion cero veintinueve guion dos mil diecisiete (DRIl 144-029

2(17), bajo el renglón presupuestario cero veintinueve (029) "O trns remuneraciones de per~onal

temporal" , entre el Ministerio de Finanzas Públicas, representado por la licenciada ANA LISA

FLORE MUÑOZ cn su calidad de Directora de Fideicomisos y el contratista, siendo procedente

emitir la disposición legal que apruebe el contrato referido.

PO R T. 'T O:

En ejercicio de las funciones inherentes a su cargo y conforme a I preceptuado en los articulo 22

y 27 literales a) y m) del Decreto número 11 4-97 del ongre. o de la República de Guatemala "Ley

del Organismo Ejecutivo"; 44, literal e) y 48 del Decreto número 57-92 del Congreso de In

República de Guatemala " Ley de Contrataciones del Estado"; 32 y 42 del Acuerdo Gubernativo
I

número 122-2016, "Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado" y sus Reformas;

6 numeral 6 del Acuerdo Gubernativo número 26-201 4. "Reglamento rgánico Interno del

Mini torio de Finanzas Públicas", 36 40 del Decreto n úmero 50-201 6 del Congreso de la

República de Guatemala "Ley del Presupuesto General de lugresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete".

E RDA:

ARTÍCU LO 1. Aprobar el contrato de servicios T écnicos, suscrito entre el Ministe rio de

Finanzas Públicas y la persona que se idcntifiea en el presente Acuerdo, con cargo al rengl ón

presupuestario cero veintinueve (029) "Otras remuneraciones de personal temporal", quien e
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