
procedente emitir la disposición legal que apruebe el contrato refer ido.

MINISTE:RIO DE: FINA NZ AS PUBLICAS
GU A TICM ALA . e A .

AC UERDO M INIST ERIAL No. 6-2017

G UATEMALA, 6 DE ENERO DE 2111 7

EL M IN IST RO DE FI NANZAS P ÚIl LICAS

CONSIIJlmANDO:

Que es necesaria la contrataci ón de servicios técnicos y/o profesiona les en forma individual. pora
I

cumplir con la necesidad de fortalecer las distintas áreas y funciones del Mini ste rio de Fina nzas
I

Públicas, 10 cua l se debe realizar bajo lo establecido en el Decreto 57-92 del Congreso de la

República de Gua temala, "Ley de Contratac ione s del Estado".

CONSIIlEIIAN DO:

Que con fecha tres (3) de ene ro de dos mil diecisiete (20 17), se suscribió el contrato número DRi l

dos guion cero veintinueve guion dos mil diecisiete (DRil 2-029-20 17), hajo el renglón
I

presup uestario ce ro veintinueve (029) "Otras rcmuu crucioncs de personal tem poral", entre el
I

Min isterio de Finanzas Públicas. representado por In Licenc iada ANA C RIST INA FOLGAR

LEM US de LÓ PEZ en su calidad de Directora de Recursos Humanos, v cl contratista, siendo
. I

!'OR T ANTO:

En ejercicio de las funciones inherentes ;;1 su ca rgo y conforme a lo preceptuado en los artículos 22

y 27 literales a) y m) del Decreto número 114-97 del Congreso de la Rep ública de Guatemal a ··Ley

del Organi smo Ejecut ivo" ; 44 , litera l e) y 48 del Decreto número 57-92 dd Congreso de ll a

Repúb lica de Guatemala " Ley de Contrataciones del Estado" ; 32 y 42 del "Reg lamento de la Le)'

de Contratac iones del Estad o" ; 6 numeral 6 del Ac uerdo Gubernativo número 26·20 14,
1

"Reglamento Orgán ico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas", y 36 del Decreto 50-20 16
I

"Le)' del Presupuesto General de Ingre sos y Egresos de l Estado para el Ejerc icio Fiscal Dos Mil

Diecisiete".

ACU EllDA:

ARTiC ULO 1. Aprobar el con trato de servicios Pro fesic a ules , suscr ito cn la fecha quc se detal la

en el cuadro del presente Acuerdo. entre el Ministe rio de Finan za s Públicas y la persona que lse

identi fica en el presente Acue rdo, con cargo ;;11 reng lón presupuestario cero veintinueve (029)

"Ot ras remuneraciones de personal tempo ral". quien se compromete a prestar sus servicios en el

.../




