MINISTeR IO De FINANZA S PUBLI CAS
GU A TE:: M ALA. C' A .

ACUE R DO MI NI STERI AL No. 245-201 7
GUATEMA LA, 18 DE AGOSTO DE 2017
M INIST RO DE F INANZAS P ÚBLI CAS
C ONS ID E RA NDO:
Que es necesaria la contrataci ón de servicios técn icos y/o profe siona les en form a ind ividu al. para
cump lir co n la necesidad de forta lece r las distinta s áreas y func iones de l Mi niste rio de Finan za s
Púb licas. lo cua l se debe reali zar baj o lo esta blec ido en e l Decreto número 57-92 del Co ngreso de la
República de Guatema la. " Ley de Co ntratac iones del Estado".

C ONS ID E RANDO:
Que co n fec ha diez ( 10) de agosto de dos m il diecis iete (20 17), se suscribieron los co ntratos
número DR H do scientos noventa y oc ho guion cero ve intinueve guio n dos mi l d iecisiete
(DR H 298-029-2(17), DR H do scie ntos noventa y nueve guion ce ro ve intinueve guion dos mi l
diecisiete (DR H 299-029-2( 17), DRH tresc ient os guion ce ro ve intinueve guio n dos mil d iecisie te
(DRH 300-029-2( 17), DRH trescie ntos uno
(DR H 301-029-2( 17) Y DRH trescient os
(DR H 302-02 9-2( 17),

guion

dos

bajo e l renglón

ce ro

veintinuev e guion dos m il dieci siete

guion ce ro ve intinueve guion dos m il dieci sie te

presu pue star io

ce ro ve intinueve (029) "Otras

remunerac iones de person a l te mpora l", e ntre e l M iniste rio de Fina nzas Públ ica s, represent ado por
la Licenci ada Ro sa Ma ría O r tega S agas t u m e de Ramazzini e n su ca lidad de Directo ra de la
Direcc ión de Crédito Público y los co ntrat istas, siendo procedente em itir la dispos ic ión legal qu e
apruebe los co ntra tos refe rido s.
PO R TA NTO :
En ejercicio de las func iones inherentes a su cargo y co nforme a lo prece ptuado en los art icu la s 22
y 27 litera les a) y m) del Decreto número 114-97 de l Co ng reso de la Repúbl ica de Guate ma la " Ley
de l Orga nismo Ejec utivo" : 44. lite ra l e) y 48 de l Decret o núm ero 57-92 de l Co ng reso de la Repúb lica
de Guate ma la " Ley de Co ntrataciones de l Estado" y sus Refor mas; 32 y 42 del

Ac uerdo

Gube rna tivo número 122-20 16, "Reglam en to de la Ley de Co ntrataciones del Estad o" y sus
Reformas; 6 num eral 6 del Ac ue rdo Guberna tivo núm ero 26-20 14. "R eglam ent o O rgá nico Inte rno

... /

