
MINISTEJ~ IO DE: FINA NZAS PUBLICAS
GUATeMALA . c:. A .

ACUERDO MI NISTERIAL No. 253-2017

G UATEMALA, O'¡ DE SE PTIEM BRE DE 2017

MI NI STRO DE FINA NZAS P ÚBLICAS

CONSIDERAN DO :

Que es necesaria la contratac ión de servicios técnicos y/o profesionales en forma individual, para

cumplir con la necesidad de fortalecer las dist intas áreas y funcione s del Ministerio de Finanzas

Públicas, lo cual se debe rea lizar bajo lo establec ido en el Decreto número 57-92 de l Co ngreso de la

República de Guatema la, " Ley de Contratac iones del Estado",

CONSIDERAN DO:

Que con fecha veintinueve (29) y treinta y uno (3 l ) de agosto de dos mil diecisiete (20 17), se

suscribieron los contratos número DR H trescientos doce guion cero veinti nueve guion dos mil

dieci siete (DRH 312-02 9-2017), DRH trescientos trece guion cero veintinueve guion dos mi l

dieci siete (DRH 313-02 9-2017), DRH trescien tos catorce guion cero veintinueve guion dos mil

dieci siete (DRH 31'¡-029-2017), DRH trescientos qu ince guion cero veintin ueve gu ion dos mil

diec isiete (DRH 3 15-029-2017), DRH trescientos dieci se is guion cero veintinueve guion dos mil

diecisiete (DRH 316-029-201 7), bajo el renglón presupue stario cero veintinueve (029) "Otras

remuneraciones de personal temporal" , entre el Minister io de Finanzas Públicas, representado por

la Licenciada Sofía Del Rosa ri o M uñ oz Escudero de Hernández en su calidad de Directora en

Funciones de la Dirección No rmativa de Contrataciones y Aquisiciones del Estado y los contratistas,

siendo procede nte emitir la disposición legal que apruebe los contratos referidos .

POR TANTO :

En ejercicio de las funciones inherentes a su cargo y conforme a lo preceptuado en los artfculos 22,

y 27 litera les a) y m) del Decreto número 114-97 del Co ngreso de la República de Guatemala " Ley

del Orga nismo Ejecutivo"; 44, literal e) y 48 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República

de Guatema la "Ley de Contrataciones del Estado" y sus Reformas; 32 y 42 del Acuerdo

Gubernativo número 1 22~20 16, " Reglamento de la Ley de Contratac iones del Estado" y sus

Reformas; 6 numeral 6 de l Acuerdo Gubernativo número 26-20 14, "Reglamento Orgánico Interno
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