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RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. RRHH-SC.03698-2OI
6
Guatemata, 2 Uül ZUlh
LA MINISTRA DE SALUD PÚBLrcA Y ASISTENCIA
SOCIAL

I

/

CONSIDERANDO:
Que entre las funciones que le confiere la constitución política
de la República de Guatemala, el
código de salud, el Reglamento del Ministerio
pública y Asistencia social,
de
salud
es ejercer
jurisdicción sobre todas las dependencias
de su Ministerio y está facultado para resolver los
asuntos relacionados con el mismo; y además
es atribucián de los Ministros, dentro de otras,
dictar los acuerdos, resoluciones, c¡rcuiares y otras
disposiciones relacionadas con el despacho de
tos asuntos de su ramo, conforme ra Ley.
eue es responsabirijJ;ruil;.;;;;, que dirigen
las dependencias del Estado, cumplir y hacer que
se cumpran tooas ias dü;il;,
en mater¡a
administrativa;

CONSIDEMNDO:
Que de conformidad con las causas que determinan
la terminación de los contraros
administrativos' establecidas en la cláusula
."grnJi,'
,pl (la) contratista solicitó la rescisión
der contrato número DosctENros ve¡rure/$écima
cu-tóñ ó""iiy,-odrl*f'ü'"Ips". üüON cERo
cERo,-'sErscrENros
cu,o*'oó§'üIu,

;r^-#;-" #,;
(q'*{*:6 ¿J
r,
"nr-¿L
"coNTMTlsrA", podrá

i,=.rs's

recha dieciséiJ

ii";,"c,I i;;;;d,

1zzó-rdzaoang-r0,!6), de

invocando ra rirerar ,,h)... Er

dai por terminado el presente contáto en forma anticipada...,,, o La
en tal
virtud' siendo facultad de la Ministra del ramo
dictar los acuerdos y resolucíones relacionados con
':
los asuntos del Ministerio y conforme a la Ley,
se emite ra presente
n"Jrá¡on

TANTO:

pOR

lr,l¡ffiffi

./

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los
artículos fi4 (terales a) y D de la constitución
Política de la Repúbrica de Guatemara; 22y_27!rrerar".
,¡, I y m) de ra Ley der organismo
Ejecutivo; y d.e conformidad con la cláusula-Décima
a"nr*i#o"t
contrato administrativo número
DosclENros¿ velrure eutó¡r ctENrp óc¡eNp
v
odB. oúlóry, cERo/ cERor.-sEtscFñros
GUARENTAy Y sEls GUIÓN' oog úrg
DtEctsÉr,s tzip-ía+ñ;;as.2org),
qi
vv recha
rve¡ rq dieciséis
- - - - - 'r -' '
.(16)
de mayo del año dos mil dieciséis (2016¡_
7" de
.r.

tl Rescindir et contrato número
:jl9__-r_lrc, sE¡scrENroi

RESUELVE

-óuriÉi,i"

DosctENTos vEtNTF'qu¡ólt,cteruro oGHENTA y DBS
clltóN
"oü§"'?,i

de fecha dieciséis
9191_w-ooa$-2016ff
pRoFEsroNALÉ

SERVtctos

(r6f de ,rfrf-¿"¡

suscriro entre

et

(ta)"contratisia

ci*gn ,,*=tróá"'iii
^-orurF

.:::::::rrly
'vtrl<APAz' fn representación del Ministerio-de
RoBERrg;

§Ers nüiéil"
-"no

Salud Pública

y

'

DrFersErs
de

ao" mir dieciséis (20{6),

irlrr};;;;,A.:tóiie¿

ÁRee DE

DE AL,A

'ALUDinvocando la
Asistencia Social;

literal "h)./ El. o La 'coNTRATlsTA", podrá dar por terminad'o
el presente contrato en forma
antícipada".'', de la cláusula décima segunda relacionado
con las causas de terminación del
contrato a partir del treir¡ld (30) de septiembre det año dos mil
dieciséis €qr6).
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