MINISTE: RIO DE: f iNA NZAS PUB LICA S
GU A Tl2: M ALA . C' A .

AC UERDO M INI ST ERIAL No. 198-201 7
GUATEi\ IA LA, 04 DE .JULIO DE 2017
MI NI STRO DE FI NA NZA S P ÚBLI CAS
CONS ID E RAN DO:
Que es necesaria la con tra tac ión de se rvic ios técn icos y/o profesio na les en forma ind ividua l. para
cump lir co n la necesidad de forta lecer las distintas áreas y funcio nes de l Ministe rio de Finanzas
Púb licas. lo cua l se debe rea liza r bajo lo estab lec ido en el Decreto número 57-92 del Co ngreso de la
Repúb lica de Guate mala. "Ley de Con tra tac ione s del Estado" .

C ONS ID E RAN DO:
Que con fecha vei ntisiete (27) de ju nio de do s mil d iecisiete (2017). se suscribie ron los contratos
núme ro DRH dosc ientos cu arenta y tres guion cer o ve intinueve gui on dos mi l dieci siete (DR H

243-029-201 7), DRH doscientos cuarent a y cuatro guion ce ro veintinueve guion dos mil dieci siete
(DR I l 244-029-2(1 7), DRI-I doscientos cu arenta y c inco guion ce ro veintinueve guion dos mil
die cisiete (DR H 245-029-2017) YDR I-I dosc ientos cuarenta y se is guion ce ro veint inueve guion dos
mil dieci siet e (DR Il 246-02 9-2( 17), bajo el ren glón presupuestari o cer o ve intinueve (029) " Otras
remunerac iones de personal temporal", entre e l Ministeri o de Finanzas Públicas. representado por
el Licenciado Kildare S ta n lcy E nríq ucz en su calidad de Director de la Dirección Técnica del
Presupuesto y los co ntrat ista s. siendo procedente emitir la disposici ón legal que apruebe los
contrat os referidos.
POR TANTO:
En ejercici o de las func ione s inherent es a su cargo y confor me a lo preceptuado en los art ieu los 22
y 27 litera les a) y m) de l Decr eto núme ro 11 4-97 del Congreso de la Repú blica de G uatema la " Ley
de l Orga nismo Ejec utivo" ; 44. literal e) y 48 del Decreto núm ero 57-92 de l Co ngreso de la Repúbli ca
de Guate mala " Ley de Co ntratac iones de l Estado" y sus Reformas; 32 y 42 del

Acuerdo

Gube rnativo núm ero 122-20 16. " Reg lamento de la Ley de Contratac ione s de l Estado" y sus
Reformas; 6 numeral 6 de l Ac uerd o G ubernativo número 26-2014. "Reg lame nto Org ánico Interno
de l Min isterio de Fina nzas Púb licas" ; 36 y 40 de l Decreto número 50-20 16 de l Co ngreso de la
Repúbl ica de Guatema la. "Le y del Presupuesto Gen eral de Ingresos y Egresos de l Estado para el
Ejercic io riscal Dos Mil Dieci siete" : Circular Co nj unta del Mini sterio de Finan zas Públ icas. Ofic ina
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