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M IN IS T RO D E F INANZAS P ÚBLICAS

CO NS IDERAND O:

Que es necesar ia la co ntratac ión de servicios técnicos y/o profe siona les en forma ind ividual, para

cump lir con la necesidad de forta lece r las d isti ntas úreas y func io nes del Ministerio de Finanzas

Púb licas, lo cua l se debe realizar bajo lo estab lecid o cn el Decreto núm ero 57-92 de l Congre so de la

Rep úbli ca de Guatema la, " Ley de Contratac iones del Estado" .

CO NSID ERAN DO:

Que co n fecha catorce ( 14) dc ju lio de dos mil diec isiete (20 17), se suscribió cl co ntrato número

DRH dosc ientos setenta y uno guion ce ro ve intinueve guion dos mil d iecisiete (DRIl 271-029-201 7)

bajo el rengl ón presupuestario cero ve intin ueve (029) "Otras remuneraciones de personal temporal" ,

entre e l Ministerio de Finanzas Púb licas. representado por la Licenc iada Ana C r is t ina Fo lga r

Lemus d c López en su ca lidad de Directora de Recursos Humanos y el co ntratista. s iendo

procedente emitir la d isposición Icgal que ap ruebe e l co ntrato refer ido.

POR TANTO :

En ejerc icio de las funciones inheren tes a su ca rgo y co nfo rme a lo prece ptuado en los artíc ulos 22.

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

del Orga nismo Ejecut ivo"; 44, literal e) y 48 dcl Decreto n úmero 57-92 del Congreso de la Rep ública

de Guatemala "Ley de Co ntra tac iones de l Estado" y sus Reformas; 32 y 42 del Ac uerdo

Guberna tivo n úmero 122-20 I6, "Reg lamento de la Ley de Contratac iones dcl Estado" y sus

Reformas; 6 numeral 6 de l Ac uerdo Gube rnativo n úmero 26-20 14, "Reg lamento Org ánico Interno

de l Ministerio de Finanzas Públicas" ; 36 y 40 de l Decreto n úmero 50-20 16 de l Congre so de la

Repúbl ica de Guatema la, "Ley del Presupuesto Genera l de Ingresos y Egresos de l Estado para el

Ejercicio Fisca l Dos Mi l Dieci siete"; Circula r Co nj unta de l Ministerio de Finan zas Públicas. Ofic ina

Nac iona l de Serv icio Civil y Contra loría General de Cuentas , Normas para la co ntratac ión de

~
ervic i os técn icos y profesionales co n cargo al rengl ón presupu estar io 029 "O tra s remuneraciones

f persona l temporal" y Ac uerdo Minister ial Número 1-2014 "C" Ysus Reform as.
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