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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029
CIRCULAR CONJUNTA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL*

Para la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029, "Otras remuneraciones de personal temporal", por parte del Sector
Público, que comprende los Organismos del Estado, sus entidades autónomas y
descentralizadas, las municipalidades del país, la Universidad de San Carlos de
Guatemala, las empresas públicas, estatales o municipales, además de los requisitos
que establece la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del
Congreso de la República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, del
22 de diciembre de 1992, se observarán las siguientes normas:
I
En ningún caso las personas a contratarse pueden iniciar la prestación del servicio
antes de que el contrato haya sido aprobado por la autoridad superior que corresponda,
de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 26 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. No se reconocerá ni se legalizará pago alguno, si los
servicios no hubieren sido prestados conforme a lo preceptuado por el Artículo 13,
numeral 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
II
En el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse, que los servicios contratados
son de carácter técnico o profesional universitario según el caso, haciendo una
descripción detallada del objeto del contrato. Además que el acto contractual no crea
relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no
es para ningún puesto, empleo o cargo público, en concordancia a lo previsto por los
artículos 2027 y 2028 del Código Civil, Decreto Ley Número 106.1
III
Los profesionales universitarios que se contraten deben cumplir con la obligación de
acreditar ser colegiado activo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto
Número 62-91 del Congreso de la República "Ley de Colegiación Profesional
Obligatoria".
*
1

Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1997.
Modificado como aparece en el texto en PUBLICACIONES VARIAS, publicado en el Diario Oficial el 30
de enero de 1998.
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IV
Cuando no exista en el país disponibilidad de técnicos o profesionales universitarios en
determinada rama científica o técnica, previa información recabada de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, de las demás universidades del país y del Colegio
Profesional que corresponda, podrá contratarse a profesionales universitarios
extranjeros, quienes deberán acreditar documentalmente, antes de la celebración del
contrato, su calidad técnica o profesional. El documento respectivo deberá llenar los
requisitos a que se refieren los Artículos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial
(Decreto Número 2-89 del Congreso de la República) y sus Reformas.
V
Los técnicos no universitarios deberán acreditar, previamente al acto contractual, la
preparación técnica recibida, mediante constancia certificada extendida por las
instituciones tecnológicas autorizadas por el Gobierno o bien acreditar
satisfactoriamente suficiente experiencia en la rama técnica de que se trate. En el caso
de Técnicos extranjeros no universitarios se acreditará la preparación técnica recibida,
legalizando el documento correspondiente en la forma prevista en los artículos 37 y 38
de la Ley del Organismo Judicial (Decreto Número 2-89 del Congreso de la República)
y sus Reformas.
VI
La contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario referido, solamente se autorizará cuando tales servicios no pueden ser
desempeñados por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo
total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de
permanente, a criterio de la autoridad contratante.
VII
Con cargo al renglón presupuestario descrito únicamente pueden contratarse personas
individuales para la realización de trabajos o estudios específicos de naturaleza técnica
o profesional. Para el cumplimiento de lo pactado, la persona contratada deberá prestar
la "fianza de cumplimiento" a que se refiere el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones
del Estado y numeral 1) del Artículo 38 de su Reglamento.
VIII
Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario mencionado, no tienen
el carácter de "servidores públicos" de conformidad con lo preceptuado por el Artículo
4o. de Ley de Servicio Civil, por lo que debe quedar claramente estipulado en el
contrato respectivo que dichas personas no tienen derecho a ninguna de las
prestaciones de carácter laboral que la Ley otorga a los servidores públicos, tales como:
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la indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinario,
licencias, permisos, etc.; además, no se les hará ningún descuento para el Fondo de las
Clases Pasivas Civiles del Estado, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ni el
descuento, a que se refiere el Decreto Número 81-70 del Congreso de la República,
exceptuándose las retenciones ordenadas por los tribunales de justicia, no estando en
consecuencia amparadas por ninguna de las estipulaciones del Código de Trabajo.
No obstante lo anterior, las personas contratadas, además de las retribuciones
pactadas por sus servicios, tienen derecho a que se les pague los gastos en que
incurran, cuando por motivo de los servicios prestados, tengan que trasladarse al
interior o exterior del país, de conformidad con lo que estipula el artículo 2029 del
Código Civil.
IX
El costo de la contratación, se hará por una cantidad global y su amortización puede
hacerse mediante pagos parciales por períodos regulares, de acuerdo al avance de los
trabajos, circunstancias que deben quedar claramente establecidas en el contrato.
X
A las personas contratadas bajo el renglón presupuestario citado puede eventualmente
asignárseles local, equipo y personal de apoyo para el mejor desempeño en la
prestación de sus servicios y siempre que dichas circunstancias queden expresamente
establecidas en el contrato respectivo.
XI
Las personas contratadas con cargo al renglón referido no necesariamente deben
observar la jornada u horario de trabajo de la dependencia contratante, toda vez que la
evaluación de sus servicios se hará en base a los resultados parciales o finales de su
gestión.
XII
Debe establecerse en el texto del contrato, la obligación que tienen las personas
contratadas de rendir informes periódicos del avance de los servicios encomendados,
así como un informe final acompañado del producto o resultado de la prestación de sus
servicios.

XIII
Es responsabilidad de las autoridades contratantes, velar porque en los contratos que
se suscriban, se estipule en cláusula especial que el impuesto al valor agregado (IVA),
debe quedar incluido dentro del monto a que se ascienda la prestación de los servicios
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contratados en dichos instrumentos, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la
materia.
XIV2

XV
El Estado o sus instituciones deben reservarse el derecho de rescindir unilateralmente
el contrato sin ninguna responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva la
"fianza de cumplimiento" en caso de incumplimiento por parte de la persona contratada,
de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

XVI
No podrán celebrar contratos con cargo al renglón 029 "Otras remuneraciones de
personal temporal", los servidores o trabajadores públicos del Estado o de las entidades
que se refiere el artículo 1 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, así como
sus parientes dentro de los grados de ley, cuando los contratos deban celebrarse con
las dependencias en que tal servidor o trabajador del Estado, preste sus servicios o se
encuentren bajo su autoridad, tal como lo dispone el artículo 80 numeral 3 del Decreto
citado.
Tampoco podrán las entidades a que se refiere el Artículo 1 del Decreto identificado
anteriormente, contratar con cargo al referido renglón presupuestario, a personas que
laboren o ejerzan representación en Organismos Internacionales o Regionales con
sede en la República de Guatemala. 3
XVII
Los funcionarios o empleados que infrinjan las disposiciones contenidas en esta
Circular y las disposiciones contenidas a este respecto en el Decreto Número 57-92, del
Congreso de la República y su reglamento, quedan obligados a responder por el pago o
por el compromiso que hubieren contraído, según el caso, sin perjuicio de cualquier otra
responsabilidad que les corresponda.
En la ciudad de Guatemala a los dos días del mes de enero de mil novecientos noventa
y siete.

2
3

Derogado en PUBLICACIONES VARIAS, publicado en el Diario oficial el 30 de enero de 1998.
Adicionado como aparece en el texto en PUBLICACIONES VARIAS, publicado en el Diario Oficial el 30
de enero de 1998.
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LIC. JOSÉ ALEJANDRO ARÉVALO ALBUREZ
Ministro de Finanzas Públicas

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR SOLARES
Contralor General de Cuentas

LICDA. MIREYA BARRERA M. DE VELÁSQUEZ
Directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil
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