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AC UERDO M INISTE R IAL No. 2-t8-201 7
G UAT EMALA, 25 DE AGOSTO DE 201 7
M INIST RO DE F INA NZAS P ÚBLI CAS

CONS IDE RAN DO :
Que es necesar ia la co ntratac ión de servic ios técn icos y/o pro fesional es e n form a individual, para
cumplir co n la necesidad de fortalecer las d istintas áreas y func iones del Ministe rio de Fina nzas
Públicas. lo cua l sc debe rea lizar bajo lo establec ido cn el Decreto n úmero 57-92 dc l Co ngreso dc la
Rep úbl ica de Guate ma la, "Ley de Contratac iones de l Estado" .

CONS IDE RAN DO:
Que con fecha d iec ioc ho ( 18) de agosto dc dos m il diecisiete (2017). se suscribió e l co ntrato número
DRH trescient os c inco guion ce ro ve intinu eve guion dos m il diec isiete ( DRIl 305-ll29-201 7) bajo
e l renglón presupuestari o cero ve intinueve (029) " Otras remuneraci ones de personal tem pora l".
entre el M iniste rio de Fina nzas Públi cas. represe ntado por la Licenciada V iv ía n Es t h e r L emus

Rodrígu ez en su calid ad de Direct ora de la Dirccción de Plani ficación y Desar rollo Instituc ional y
el con tratista, siendo procedente em itir la di sposición lega l que apruebe el contrat o re fer ido,

PO R T ANTO:
En eje rc icio de las func iones inherentes a su car go y conform e a lo prec eptuado en los art ículos 22.
y 27 literales a) y m) de l Decreto núme ro 114-97 de l Co ngreso de la Repúb lica de G uatema la " Ley
del Organism o Ejecutivo"; 44. literal e) y 48 de l Dec reto númer o 57-92 de l Congreso dc la Repúbl ica
de Guatema la "L ey de Contrataciones de l Estado" y sus Reform as; 32 y 42 dc l

Acuerdo

Gube rnat ivo n úmero 122-20 16, "Reg lame nto de la Ley dc Contrataci ones de l Estado" y sus
Reform as; 6 numeral 6 del Ac uerdo Gube rnativo n úmero 26-20 14. " Reglamento Org ánico Interno
del Ministe rio dc Fina nzas Públ icas" ; 36 y 40 del Decreto núm ero 50-20 16 de l Co ngreso dc la
Repúbl ica de Guatema la, "Le y dc l Presupuesto Ge nera l de Ingresos y Egresos dc l Estado para el
Ej erc icio Fisca l Dos Mil Diec isie te"; C irc ular Co nj unta de l M inisterio de Finanzas Púb lica s, Ofi cina
Nacional de Servicio Civi l y Contra loría Ge nera l de Cue ntas. Normas para la contra taci ón de
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