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MI NIST RO DE FI NA NZAS P ÚBLI C AS

CONSIDERAN DO:

Que es necesaria la co ntratac ión dc servic ios técnicos y/o profe siona les cn forma individual, para

cump lir co n la necesidad de forta lecer las dist intas áreas y funciones del Ministerio de Finanzas

Públ icas, lo cua l se debe rea lizar baj o lo estab lecido en el Decreto número 57-92 dc l Co ngreso de la

Repúbl ica de Guate ma la, " Ley de Co ntratac iones del Estad o" .

CONS ID E RAN DO :

Que con fecha d iez ( 10) de agosto dc dos mil diecisiete (20 17). se susc ribió el contra to núm ero

DRH dosc ientos noventa y siete guion ce ro veintinueve guion dos mil diec isiete (DR Il 297-029

2017) bajo el renglón presupuestario cero ve intinueve (029) "Otras remunerac iones de persona l

tempora l", entre el Ministerio de Finanzas Públ icas, representado por la Licenciada A na L uisa

Flores M uñoz en su ca lidad de Directora dc la Direcci ón dc Fideicomisos y el contratista. s iendo

procedente em itir la disposición legal que apruebe cl co ntrat o refe rido,

POR TANT O :

En ejerc icio de las funciones inherent es a su cargo y conforme a lo preceptuado cn los artí culos 22,

y 27 litera les a) y m) del Dec reto número 114-97 del Co ngre so de la República de Guatema la "Ley

de l Organismo Ejec utivo" ; 44 . litera l e) y 48 de l Decreto número 57-92 de l Co ngreso de la Repúbl ica

de Guatema la "Ley de Contrataciones dc l Estado" y sus Reformas; 32 y 42 de l Ac uerdo

Gube rnativo número 122-20 16, " Reglamento de la Ley de Co ntratac iones de l Estado" y sus

Reformas; 6 num era l 6 de l Acuerdo Gubernat ivo número 26-20 14, " Reglamento Orgánico Interno

de l Ministe rio de Finanzas Púb licas" ; 36 y 40 dcl Dec reto n úmero 50-20 16 del Co ngreso de la

República de Guate mala , "Ley dcl Presupuesto Ge nera l dc Ingresos y Egresos del Estado para e l

Ejerc icio Fiscal Dos Mil Diecisiete"; Circular Conj unta del Ministerio de Finanzas Públicas, Ofic ina

Naciona l de Servic io Civil y Contra lor ía Genera l de Cuentas , Normas para la co ntra tación de
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