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ACUER DO MI NISTERI AL No. 255-2017

G UATEMALA, 05 DE SE PTIEM BRE DE 2017

M IN ISTRO DE F INANZAS P ÚB LI CAS

CONSlI>ERANDO:

Que es necesaria la contrataci ón de servicios téc nicos y/o pro fesionales en forma individual. para

cumplir con la necesidad de fortalecer las dist intas úreas y funciones de l Minister io de Finanzas

Pública s. lo cual se debe rea liza r bajo lo establec ido cn el Decre to n úmero 57-92 dc l Congreso de la

República dc Guatemala. " Ley de Contrataciones de l Estado" .

CO NSlI>ERANDO :

Que con fecha uno ( 1) de septiembre de dos mil diecisiete (20 17), se suscribieron los contratos

número DRH trescientos dieciocho guion cero veintinueve guion dos mil diecisiete (DIU I 3 18-029

20 17) Y DRH trescientos diecinueve guion cero veintinueve guion dos mil d iec isiete (DR Il 3 19

029-201 7, baj o el rcnglón presupuestario cero veintin ueve (029) "Otras remu nera ciones de personal

temp oral", entre el Minister io de Finan zas Públicas, representado por el Licenciado Hermnn Elias

Juun Sebas tia n Bias Ga r cín cn su ca lidad de Director de la Dirección de An álisis y Política Fiscal

y los contratistas, siendo procedente emitir la disposición legal que apruebe los contratos refer idos,

POR TANTO :

En ejercicio dc las funciones inherentes a su cargo y conforme a lo preceptuado en los artículos 22.

y 27 literales a) y m) del Decreto número 114-97 del Congreso de la Rep ública de Guatem ala "Ley

del Organi smo Eje cutivo"; 44. literal e) y 48 de l Decreto núme ro 57-92 del Congreso de la Rep ública

de Guatemala "Ley de Contratac iones del Estado" y sus Reformas; 32 y 42 del Acuerdo

Gubernativo n úmero 122-2016, "R eglamento de la Lcy de Contrataciones de l Estado" y sus

Reformas; 6 numeral 6 dc l Acuerdo Gubernativo n úmero 26-20 14. "R eglamento Org ánico Interno

dc l Ministerio de Finanzas Públicas"; 36 y 40 del Decreto número 50-20 16 del Congreso de la

Repúblic a dc Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete" ; Circular Conj unta del Ministe rio de Finanzas Públicas. Oficina

Nacional de Servicio Civil y Contraloría General dc Cuentas, Normas para la cont ratación de
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