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M IN ISTRO DE FI NANZAS P ÚBLI C AS

CONS IDE RAN DO :

Que es necesaria la co ntratac ión de se rvic ios técni cos y/o profesiona les en forma ind ividual, para

cumplir co n la nece sidad de fortalece r las d istin tas úreas y funciones de l Ministe rio de Finanzas

Púb licas, lo cua l se debe real izar bajo lo estab lec ido en e l Decreto núm ero 57-92 de l Co ngreso de la

República de Guatema la. "Ley de Co ntratac iones del Estado" .

CONS IDE RAN DO:

Que con fecha ve inte (20) de ju lio de dos mil d iecisiete (20 17), se susc ribió e l eo ntrato núm ero

DRH dose ientos se tenta y e ineo guion cero ve intinueve guion dos mil die cisiete (D R H 275-029

2017) bajo e l renglón presupuestari o ce ro ve int inueve (029) "Otras rem uneraciones de persona l

tempora l", entre e l Min iste rio de Finanzas Públicas, representado por el Lice nc iado Erasto R en é

López Ur íza r en su ca lidad de Director Finane iero y e l co ntrat ista , s iendo procedente emitir la

di sposic ión lega l que apru ebe el contrato refer ido.

PO R TANTO :

En ejercicio de las funciones inherent es a su ca rgo y co nforme a lo prece ptuad o en los ar tículos 22.

y 27 literales a) y m) del Decreto núm ero 114-97 del Co ngreso de la Repúbl ica de Guatema la " Ley

del Organismo Ejecut ivo"; 44, literal e) y 48 del Decreto número 57-92 de l Co ngreso de la Rep úbli ca

de Guatema la " Ley de Co ntrataciones del Estado" y sus Reformas; 32 y 42 del Ac uerdo

Gubernat ivo núm ero 122-20 16, " Reglamento de la Ley de Co ntratac iones de l Estado" y sus

Reform as; 6 num eral 6 de l Ac uerdo Gube rna tivo núm ero 26-20 14. " Reglamento Org ánico Interno

de l Ministe rio de Fina nzas Públicas" ; 36 y 40 de l Decreto núm ero 50-20 16 del Co ngreso de la

República de Guatema la, "Ley de l Presupuesto Ge nera l de Ingresos y Egresos de l Estado para e l

Ejerc icio r isca l Dos Mil Diecisiete"; Circular Co nj unta del Ministerio de Fina nzas Púb licas, Oficina

Naciona l de Servic io Civil y Co ntra lona Ge ne ra l de Cue ntas, No rmas para la co ntra tac ión de

servic ios técn icos y profesionales co n cargo al renglón presu puesta rio 029 "Otras remunera c iones

de personal temporal" y Ac ue rdo Ministe ria l Núme ro 1-2014 "C" Ysus Reformas.
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