M INISTe RIO De FINANZA S PUBLICAS
G U A T~ M A LA.

e

A.

-2servicios técnic os y profesionales con cargo al renglón presupu estari o 029 " Otras remuneraciones
de personal tempora l" y Ac uerdo M inisterial Número 1-201 4 "C' y sus Reform as.

AC UERDA :
ARTÍC ULO 1. Apro bar e l co ntrato de se rvicios Pr ofesional es, suscrito entre e l Mini sterio de
Fina nzas Públi cas y la person a que se identifi ca en el presente Acuerdo, co n cargo a l renglón
presupu estar io cero ve intinueve (029) " Otras remuneracione s dc per sona l tempora l" , qui en se
co mpromete a prestar sus serv ic ios en e l M inisterio de Finanzas Púb licas. baj o los términos y
co nd iciones est ipulados en e l respect ivo co ntrato :

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Tipo de

No

Nombre del

N úmero de

Feeha de

Co ntratado

Contrato

Suscripción

Dependencia

Mo nto del
Contrato

Servicio
segú n
esca la de
Ac uerdo

Tipo de
Se rvic ios

Período de
Co ntratación

Ministerial
No. 11220 16 "A"
1

Carlo s And res
Herre r a Huard

DRH 304 -029 -

2017

18/ 08/2017

Dire cción de
Anál isis y Polí t ica

Q.60,967.74

Prof esionale s

Fiscal

Prof esional

Del 21/08/2017 a l
31/12/2017

ARTÍ CULO 2. El present e Ac uerdo surte sus e fecto s el ve intiuno (2 1) de agosto de dos mil

diecisiete (20 17).
ARTÍ C ULO 3. Remir ase co pia de l co ntrato aprobado medi ant e cl presente Ac ue rdo a la Unidad de
Digitali zac ión y Resguard o de Co ntrato s de la Co ntra loría Genera l dc Cuenta s.

