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EL M IN ISTRO IlE FI NANZAS I' ÚIlLlCAS

CONSIIlEI1ANIlO:

Que es necesar ia la cont ratac ión de servicios técnicos y/o profe siona les en forma individual. para

cumplir con la necesidad de fortalecer las distintas arcas y funciones del Ministerio de Finanzas

Públicas, lo cua l se debe realizar bajo lo esta blecido en el Decreto número 57-92 del Congreso de

la República de Guatemala, "Ley de Contratac iones del Estado".

CUNSIIlEI1ANIlO:

Que con fecha diez (la) de enero de dos mil diecisie te (20 17), se suscribieron los contratos

números DRI-I ciento cuarenta y siete guión cero veintinueve guion dos mil diecisiete (I> IUI 1~ 7

029-2017) Y DRil ciento cuarenta y ocho guion cero vein tinuev e guion dos mil diecis iete (DRil

148-029-201 7), bajo el renglón presupuestario cero veintinueve (029) "Otras remuneraciones de

personal temporal", entre el Minister io de Finanzas Públicas. representado por la licenciada ANA

CR ISTINA FOLGA R L Ej\ilUS de LÓPEZ, en calidad de Directora de Recursos llumn uos y los

contratistas. siendo procedente emitir la disposición legal que apruebe los contratos referidos.

PUR T ANTO:

En ejercic io de las funciones inherentes a su cargo y conforme a lo preceptuado en los art fculos 22

y 27 literales a) y m) del Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley

del Organismo Ejecutivo"; 44, lite ra l e) y 48 del Decreto número 57-92 del Congreso de la

República de Guatemala " Ley de Contrataciones del Estado"; 32 y 42 del Acuerdo Guberna tivo

número 122-20 16, " Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado" y sus Reformas;

6 numera l 6 del Acuerdo Gubernativo número 26-2014 , "Reglamento Orgánico Interno del

Ministerio de Finanzas Públicas" , 36 y 40 del Decreto número 50-2016 del Congreso de la

República de Guatemala, "Ley del Presupuesto Genera l de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diec isiete".
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