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ACUlm DO M INISTI';R IAL No. 2~-211 1 7

GUAT EM ALA, 11 DE ENERO DE 2111 7

EL M IN ISTRO DE FINANZAS P lJBLl CAS

CONSID ERA NDO:

I
I
I
I
I
I
I

I
Qu e es necesar ia la contratac ión de se rvic ios técni cos y/o pro fesionales en forma individual, para

I
cump lir con la nece sidad de fo rta lecer las distintas úreas y func iones del M iniste rio de Finanzas

Públicas, lo cual se debe real izar bajo lo estab lecido en el Decreto número 57-91 del Congreso de

la Repúbl ica de Guatemala. " Ley de Co ntratac ione s del Estado", )

C O NSIIl ERANDO:

I
Que con fecha tres (3) de enero de dos mil d iecisiete (20 17), se suscribió e l cont rato número DRI l

I
trei nta v llueve guión cero vei ntinueve uuion dos mil diecisiete (DRil 39-029-2UI7) , bajo el• - I
renglón pres upuestario cero veintinueve (029) "Otras remunerac iones de personal tempo ral".

entre el Ministerio de Finanzas Públicas, representado por la licenciada Ll ZA (;ABIH ELA
I

ALVARA DO BURGOS en su calidad de Directora de Comunicac i ón Social y el contrat ista .

sie ndo procede nte em itir la disposición legal que apruebe e! co ntra to referido.

PO I{ TANTO:

En ejercic io de las funciones inherentes a su cargo y conforme a lo precep tuado en los artículos 22

y 27 literales a) y m) de l Decreto número 114-97 del Co ngreso de la Rep ública de Guatema la " Ley

del Organismo Ejecut ivo"; 4ol , litera l e l y 4 R de l Decreto núme ro 57-92 del congreso; de la

República de Guatemala " Ley de Con ttntaciones de! Estado" ; 32 y 42 de l Acuerdo Gubernativo

número 122-2016, " Reglame nto de la Ley de Contrataciones de l Estado" y sus Reform as:
I

6 numeral 6 del Acuerdo Guberna tivo número 26-2 0 14. "Reglamento Orgánico Interno del

Minis terio de Finanzas Púb licas" , 36 y 40 de l Decreto número 50-20 16 de l COllgres(l de la
I

Repúbl ica de Guatemala. "Ley del Presupuesto General de Ingresos )' Egresos de l Estado para el

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete", I
AC lI lmDA :

. . . . 1 '1 1 ,ARTI C ULO 1. Aprobar e! co ntrato de serVIC IOS Técn icos, suscnto entre e '" nustcno oc

I l 'Finanzas Públicas y la persona que se iden tifica en el presente Acuerdo. con cargo al rcng on

presupuestar io ce ro ve intinu eve (029 ) "Otras remuneraciones de personal tempora l", quien se

.. ./
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compromete a prestar sus servicios en el Ministerio de Finanzas Públicas, bajo los t ér minos y

cond iciones estipulados en el respectivo contrato:

,\ IlNIST EIUO Il E FINANZAS r ÚIlLlCAS

No
Nomb re del Número de Fecha de

Dependencia
MOlllo tlcl T ipo de Fecha de J Fecha Fin

Contra tado Cont rato Suscrteclén Cout mto Se rvi cios In icio
Rodo"o [nriqUl.'

DRH 39-029-
O¡,,,won de

I Dn~gui IÚnKo
20 11

0 3/0 1/2017 Comunl(.lCión On·H9.3S Técnico s l).¡!Ol!2011 30/().;/2017
Apellido ) Soc:i.ll

ARriclJI.o 2. El presente Acuerdo surte sus efectos el cuatro H-l de enero lit: dos mil diecisiete

(20 17).

.vurtc tn.o 3. Rem ítase co pia del cont rato aprobado median te el presente Acuerdo a la Unidad

de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contruloria General de Cuen tas.

C()~ IlJN i QUESE

./


