
M INISTE:RIO DE: FINA NZAS PUBLICA S
GUATé:MALA. c. A.

AC UER DO ~ II NISTE IUAL Nu. 2H-2017

( : UATE~IALA, 16 m: ENE llO DE 211 17

E L MI Ni STRO DE FI"A"ZAS I'IJIII.I C AS

CO:-:SIIlERAN DO:

Que es necesaria la contratación de servicios técnicos ylo profesionales en fonna individual. para

cumpl ir con la necesidad de fortalecer 1 ~I S distintas áreas )' funciones de l Ministerio de Fimmzas

Pública s. lo cual se de be reali zar bajo lo establecido en el Decreto Il l1111Cro 57-9'2 del Congreso de

la República de Guate mala. "Ley de Ccmratacioncs del Estado".

COi\'S I U E I~AN IJO :

Que con fecha diez ( 10) de enero de dos mil diecisie te (201 7), se suscribió el contrato número

DRil ciento cuarenta y c inco guión ce ro vein tinueve guion dos mil die c isiet e (DIH I t.tS -029

20 17), bajo el renglón presupuestario cero veintinueve (029) "Otras rem uneraciones de personal

temporal", entre el Minister io de Finanzas Públicas. represen tado por el licenciado VICTO I~

M ANUEL ALE.JANDRO :\fART í NE Z IH Jl Z en su calidad de Viceminisuu y el contratista.

siendo procedente emitir la disposición legal que apruebe el con trato referido .

POR T A1\"1'O:

En eje rcicio de las func iones inherentes a su cargo )' conforme a lo preceptuado en los nrticulos 22

y 27 1itcmles a} y 111) del Decreto número 11 4-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley

del Orga nismo Ejecu tivo": 44, litera l e] y 4X lid Decrete número 57-92 del Cong reso de In

Rep ública de Guatemala " Ley de Contrataciones de l Estado": 32 y 42 de l Acuerdo Gubernat ivo

número 122-20 16. "R eglamento de la Ley de Contmtacioncs lid Estado" y sus Reformas:

6 numera l 6 del Acuerd o Gubernativo número 26·20 14, "R eglam ento Org ánico Interno del

Ministerio de Finanzas Públicas". 36 y 40 dcl Decret o número 50<!OI6 del Congreso de la

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

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete".

AC UEllIlA:

A I~T i CUl.O 1. Aprobar el co ntmtn de servicios Técnicos, suscrito ent re el Ministerio de

Finanzas Públicas y la persona que se identifi ca en el presente Acuerdo. con cargo al renglón

presupuestar io cero veimiuucve (029) "Ot ras remunerac iones de persona l tem poral", quien S\."

.../




