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AC UE Rn o 1\ IIN ISTE IUA L No. 22-20 17

G UATEM ALA, 111 DE ENERO [l E 20 17

E L M INISTRO DE FINA NZAS I' ÚBLl C AS

Cl l NS IDERAN DO:

Que es necesar ia la contratació n de servicios t écnicos y/o profes iona les en forma individual. para

cumplir con la necesidad de fortalecer las distintas áreas )' funcio nes del Minis terio de f inanzas

Públicas, lo cua l se de be realizar bajo lo establecido en el Decreto número 57-92 del Congreso de

la República de Guatemala. " Ley de Contratac iones del Estad o" .

CO NS IDE RA NDO:

Que con fecha llueve (9) de enero de dos mil diecisiete (20 17). se suscribió el co ntrato número

DRil ciento cuarenta y tres guion cero veintinueve guion dos mil die cisiete ( IJIU I I ·B~()2 9-2 n I 7 ) .

bajo el renglón presupuestario cero vei ntinueve (029 ) "O tras rcnum crncioncs de personal

temporal", entre el Ministerio de Einanzns Públic as. representado por la licenciada I\:ARLA

ALE JAN DRA Dí AZ LEM US en su calidad de Directora de Normativa de Con trataciones y

Adq uisiciones del listado y el con trat ista . siendo procedente emi tir la dispos ición legal que

apruebe el co ntrato refer ido.

POR TA ;-.ITO:

En ejercic io de las funciones inherentes u su ca rgo y confor me a lo preceptuado en los nrtlculos 22

)' 27 literales n) y 111 ) del Decreto número 11 4-{J7 del Congreso de la República de Guatemala "Ley

del Organismo Ejecutivo" ; 44 , lite ral e) y 4X del Decreto número 57-92 del Congreso de la

República de Guatem ala "Le y de Contratac iones del Estado": 32 )' 42 del Acuerdo Gubernativo

núme ro 122-20 16, " Reglame nto de la Ley de Co ntrataciones del Estado" )" sus Reformas:

6 numeral 6 del Acuerdo Gubernativo nú mero 26-20 14, "Reglamento Orgánic o lntcm o del

Ministerio de Finanzas Públicas", 36 y,IO lid Decreto número 50-20 16 del Con greso de la

Repúblic a de Guutcmnla, "Ley del Presup uesto Gene ral de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ej ercic io Fiscal 1>0:-; Mil Diecisiete".

AC UERDA:

ARTiCULO 1. Aprobar el co ntrato de servicios Profesion ales, suscrito entre el Mini sterio de

Finanzas Públicas )' la persona qu e se identifica t:11 el presen te Acuerdo. con cargo ni renglón

presupue sta rio cero veintinueve (029) "Otras rem uneraciones de personal temporal". quien se
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com promete a prestar sus servicios en el Ministerio de Finan zas Públicas. bajo los t ér mi nos y

condiciones est ipulado s en el respec ti vo contrato :

MI NISTERIO I> E FINA NZAS I' ÚIlLlCAS

Nom bre del
Número

Fecha de Mont o del Tlpo de Fecha tic Fecha
No dc Depeudcuciu

Contrata do
Cont rato

Suscripción Co ntrato Servicios Inici o Fin

DireCCIón

Héctor Adolfo DRil 14)-0 29 -
Norm.l! lVd de

I
Gon:ález Doumd 2017

09/01/2017 Conlfd l,}tion~V Q.82,258.06 Pro' l'~ionale\ 09/01/2017 31/03/2017
Adqul\icionM dpl

h U do

ARTÍCULO 2. El presen te Acuerdo surte sus efec tos el llueve (9) de enero de dos mil dieci siete

(20 17).

ARTÍCULO J . Rcmitnsc copia del co ntra to arrobado media nte el presente Acue rdo a la Unidad

de Digital ización )' Resguardo de Contratos de la Con tralo rla General de Cuentas.
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