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M INISTeRIO De FINANZAS PUBLICA S
GUATE:: MALA. e. A .

AC UERDO MI NIST ERIAL No. 249-2017

G UAT EMALA, 28 DE AGOST O DE 20\7

MINISTRO DE FINANZAS P ÚBLIC AS

CONSIDERAN DO :

Que es necesar ia la contratación de serv ic ios técnicos y/o profe sionales en forma individual, para

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

Públicas, lo cual se debe real izar bajo lo establecido en el Decreto número 57-92 del Congreso de la

Repúb lica de Guatema la, " Ley de Contratacio nes del Estado" .

CONSIDERAN DO :

Que con fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (20 17), se suscr ibieron los contratos

número DRI-I tresc ientos seis guion cero veintinueve guion dos mil diecisiete (DRH 306-029-201 7),

DRH trescie ntos siete guion cero veintinueve guion dos mil diecisiete (DRH 307-029-201 7), DRH

trescientos och o guion cero veintinueve guion dos mi l diecisiete (DRH 308-029-20\7), DRH

trescientos nueve guion cero vein tinueve guion dos mil diecisiete (DRH 309-029-2017), DRH

trescientos diez guion cero veint inueve guion dos mil diecisiete (DRH 310-029-20\7), baj o el

renglón presupuestar io cero veintinueve (029) "Otras remuneraciones de personal tempora l" , entre

el Min isterio de Finanzas Públ icas, representado por el Licenciado Ca rl os Alfredo Dubón

Quiñónez en su calidad de Secretario General de la Secretaría General y los contrat istas, siendo

procedente emitir la disposición legal que ap ruebe los contratos referidos.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones inhere ntes a su cargo y conforme a lo preceptuado en los artí culos 22 ,

y 27 literales a) y m) de l Decreto número 11 4-97 del Congreso de la Repú blica de Guatema la " Ley

del Organismo Ejecutivo" ; 44 , literal e) y 48 del Decreto número 57-92 del Congreso de la Repú blica

de Guate ma la " Ley de Contratac iones del Estado" y sus Reform as; 32 y 42 del Acuerdo

Gubernativo número 122-201 6, " Reg lamento de la Ley de Contrata ciones del Estado" y sus

Reforma s; 6 numeral 6 del Acuerdo Gube rnativo número 26-20 14, "Reg lamento Orgánico Interno

del Min isterio de Finanzas Públi cas" ; 36 y 40 del Decreto núm ero 50-20 16 del Co ngreso de la
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