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Guatemal4 C, A.

AcUERDO MINISTERIAL NÚMERO 0RH.1949.2016
GUATEMALA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
EL MtNtsTRo

or coeen¡uctóx

CONSIDER,ANDO:

Que de ccnformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para Ia plena validez y eficacia de
los c0ntrabs administrativos suscritos para la prestación de los servicios, la autoridad superior deberá de aprobarlos.

POR TANTO:

y

En uso de las facultades que le confieren los Articulos 27 literales c),
m) y 36 de la Ley del Organismo
S)
Ejecutivo, Decreto numero 114-97 del Congreso de la República y sus reformas, y con fundamento en lo
establecid¡: en los Articulos 9 numeral 3 subnumeral 3.1,44 literal "e)" refcrmado por el Articulo 20 del Decreto 92015 del Congreso de la República que contiene las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y 48 de la Ley
de Contralaciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de Ia República y sus reformas; iltterat
1),32 y
42 dei Reglamento de ra Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016 Oe tecilá 1S ¿ó
jun¡o de 2016 y sus reformas; 4 y 7 numeral I del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio
de Gobernación,
Acuerdo Cubernativo nimero 635-2007 de fecha 2B de dicrembre del 2007,

l,

ACUERDA:
ARTICULO 1 . Aprobar la totalidad de las cláusulas del conkato número GOB.ToTO 029.02.201 6, de fecha diecisóis
(16) de ag:sto del año Cos mil dieciséis (2016), cuya vigencia está comprendida del dieciséis (16) de agosto al
treinta
y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), suscrito ertre la Gobernación Depariamental de
Totonicapan de este Ministerio a favés del Gobernador Departamental, Juan Higinio Yax Say, quien aciúa por
delegaciÓr de la Minislra de Gobernación de conformidad con el Acuerdo Minisierial número qúinientós sesenta y
gylÓn dos mil quin:e (563-2015), de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mit quince (201s) y cARLOó
les

RAFAEL GARCIA BULUX quien se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS en la Gobernación
Departamental de Tobnicapán de este l\4inisterio, por la cantidad total de TRETNTA Y SE|S MIL CTENTO

vEINTtNUEVE QUETZALES CON TRES CENTAVOS (Q 36,129.03).
ARTICULO 2. Los hon,)rarios del contrato aprobado en el presente Acuerdo, serán cubiertos con cargo a ta partida
presupueslaria número 2016-11130005-222-00-15-00-000-001-000-029.0801-11.0000.0000, del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciséis (2016).
ARTICULo 3. El presenteAcuerdo surte.efectos a partirdel dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2016).
COMUNiQUESE,

B
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Lic, Franclsco Manuel Rivas Lara
Ministro de GobernactÓn
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CLASE: C-2

POLIZA No. 662084
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se const¡tuye

ANTE: . cOBERNACTON DEPARTAMENTAL
DE TOTONtCAPAN.-__
Para garantizar: a nombre
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DEL c^qNrRAro NúMER. coB-roro
o2e_
DE Los sERvrcros rÉc.rcos, coMo

sE

Esta fianza garantiza el cumPlimiento
de todas.v.gada u11 delas obligaciones..La
fianza se hará efectiva por el BENEFlclARlo
por er período comprendido der 16 de
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De conformidad con el Decreto número
25-2010 del congreso de la República Ley
de Actividad Aseguradora, artículos 3 literal
5 ¿=,iJ"T'iiJ.'d",á .o,o seguio de
ananzadora

iL'"'3.'"JÍ,iJ;f:'r'*T;:l?*;*:*--'í:ili¿l$;;#il;
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AFIANZADoRAG&Trs'A conforme arlículo
1027 del código de comercio, no gozaráde.fos
que se refiere el código civil de
beneficios de orden y excus¡ón a
la República o. é*.t"r"1"
il¿;fti"".i:i'f

representa' se somete expresamente
a la jurisdicción aé ror
EN FE DE Lo cuAL firma ra presente póriza
en ra ciudad

,

MDTRUJILLO

F-973

v-ptj;

cumptimiento de ra garantia que esta póriza
de Guatemara.
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der 2016.

Afianzadora G & T, S.R.

Carlos Fernández Gomar
Apoderado

:

Afianzadona G&T, S. A.
Ruta

2, 2-39 zon¿ 4 - Guatem¿la, Amé,ica
Centr¿l
PBXi 2338-5858 ó 1i7g
FAX: 23ó1-aa7ó ó 2361 - 2333
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DE ,RESTACTON DE SERWCT,

rÉculos

NúMERO GOB-TO,,

029'02'2016' En er Municipio
de Totonicapán, d,epartamento
de Totunicapdn, er diectséis
t) de agosto de dos mil
dieciséis (2016). NosorRos:
JUAN HIGINIT yAX sAy, de
cinciánta y dos (52) años de edad,
casado, guatemalteco con domicilio
en el departamento
de Totonicapán' Bachiller en ciencias
y Letras, con número de identificación
tributaria -

NIT'seis millones quinientos ocho
mil

trescientos veinticuatro (6s0s324),
con Documewo

Personal de ldentiJicación -DPIque posee

mil seiscientos sesenta
0801) extendido por
conocido

por

sus

y

el

seis, siete

el

código Único de ldentiJicoción

-cul-

dos

mil ochocientos ance, cero ocho cero
uno (2666 7B2I I

Registro Nacional de las personas
de ta República de Guatemala,

siglas como -RENAP', actúo en
calidad de Gobernador Departamental
de

Totonicapán; extremo que acredito
por medio del Acuerdo Gubernativo
número cuarenta

y

dos (42), de fecha siete (07) de
marzo de dos mil diecíséis (2016)
que contiene mi
nombramiento; y ra certificación
der acta de toma de posesión
der cargo para er cuar
fui
nombrado, número cuatro guión
dos mir dieciséis (4-2016), defecha
nueve (9) de marzo de

dos mil dieciséis (2016), asentada
en er libro de actas de personar
se ,eva en ra
Gobernación Departamentol de
Totonicapán, autorizado

por la Contraloría General

de

cuentas según registro número cuatro
mir cuatrocientos setenta y tres (4423),
der diez o0)
morzo de dos mil once (2011);
comparezco por delegación de
la señora Ministra
de

según Acuerdo Ministeriar número
quinientos sesenta

quince (563-2015),

de

y

tres guión dos mir

fecha veinte (20) de novíembre de dos mil quince
(2015), para ra

suscripción de los contratos establecidos
en

los Artículos

cuarenta y siete

(7)

de Ia Ley de

contrataciones del Estado y cuarenta
y dos (42) de su Reglamento y su
reforma, en este caso

con cargo al renglón presupuestario
cero veintinueve (029) ,,otras Remuneraciones
de

Personal Temporar"; señaro como
lugar para recibir notificaciones, citaciones
o
emplazamientos Ia Gobernación
Departamental de Totonicapán,
ubicada en la dieciséis

t\

avenida

dos

guión dieciséis (16Av. 2-16) de la zona dos (2) del Municipio de Totonicapán,

departamento de Totonicapán, Doy cumplimiento

a

las obligaciones conthidas en el

Acuerdo número A guión ciento diez guión dos mil trece (A'I 10-2013)
0

&

d.e

de

fecha dieciocho

noviembre de dos mil trece (2013) emitido por la contraloría General de cuentas

(G2-I
consigno el registro de cuentadancia número G dos guión once
Departamental de Totonicapán

I)

y

de la Gobernsción

y cAMOS RAFAEL GARCU BULUX,

de cuarenta

y tres

(43) años de edad, casado, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Totonicapán'

-NIT' cuatro
Maestro de Educación Primaria Rural, con número de identificación ffibutaria
(4074393-4), quien se
millones setenta y cuatro mil trescientos noventa y tres guión cuatro

identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único
Identificación

-cul-

de

número dos mil quinientos once, sesentq y tres mil trescientos ochenta

de las
y cinco, cero ochocientos uno (2511 63385 0501), extendido por el Registro Nacional

Personas de ta República de Guatemala, conocido

por

sus siglas como -RENAP'; con

dos (2)
residencia en la cuarta (4".) Calle diez guión treinta (10'30)' zona

del municipio

para recibir notificaciones'
de Totonicapán, departamento de Totonicapán, lugar que señalo
a) Ser de los datos de
citaciones o emplazamientos. Ambos comparecientes aseguramos:
de nuestros derechos
identificación personal consignados; b) Hallarnos en el libre eiercicio

civiles; c) Que tenemos a

Ia yista los documentos de identificación relacionados y que la

juício para la celebración
representación que se eiercita es suficiente conforme a nuestto
simplemente como
del presente contrato; d) Que en Io sucesivo nos denominaremos

y
GOBERNACIóN" y '3EL CONTRATISTA", respectivamente e)

Que

por

el

"I'A

presente acto

TÉCNICOS de conformidad
otorgamos 11NTRATO DE PuESTACIÓN DE SERWCIOS

conlascláusulassiguientes:PRIMERA.BASELEGALYNATURALEZADEL
lo que para el efecto
1nNTRATO: EI presente contrato se celebra: con fundamento en
y siete (47) y cuarenta
estableaen los Artículos cuarenta y cuatro (44), literat e), cuarenta

y
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y dos (57-92) del congreso de la República, Artículos dos (2) titeralj), treíntay dos
(32) y cuarenta y dos (42) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadó, Acuerdo

ivo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis
correspondientes reformas; Artículo catorce (14), título
Presupuesto General de Ingresos

y

II,

(122-2016)

capítulo

II,

y

sus

de la Ley del

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil

dieciséis (2016), Decreto número catorce guión dos mil quince (14-2015), del Congreso de
la República de Guatemala, así como lo estipulado en el numeral

III,

de la

Circular Conjunta

del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de

servicio civil. SEGUNDA. oBJETo DEL coNTRATo: UEL 0DNTRATISTA"

se

compromete a prestar sus servicios fÉC¡VICOS para

la Gobernoción Departamental

de

a

las

Totonicapán, con dedicación, diligencia

y

con arreglo

los

principios de la ética y

a

prescripciones de los conocimientos técnicos que posee, en la prestación de los Servicios
Técnicos con eficiencia y eficacia que el servicio requiere, que se describen a continuación,
sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas: a) Brindar apoyo en el proceso de

planificación de audiencias y reuniones que se realizan en la Gobernación Departamental,

b) Brindar apoyo para la atención de audiencias requeridas por las
omunitarias
oatt;;*l'itxf
z,¡1
lE
tp$ut"o,

organízaciones

del Departamento de Totonicapán, para atender las peticiones que presenten

Gr*.*¡i.t¡.,
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{ll'sffi
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las posibles soluciones

sy; .c,f

-'Q'-]!ytü''ú,
informes

$¿
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v\z
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a

las mismas, c)

Brindar apoyo

en el proceso de elaboración

.ri

y

reportes que sean requeridos ante el Señor Gobernador para mejorar el

desempeño de las actividades de la Gobernación Departamental de Totonicapón, d) Brindar

ñEt'6 apoyo a las personas que solicitan información de los diferentes trámites administratiyos en
KÉ É02

,$H t h

Gobernación Departamental de Totonicapán para que sean oríentados de acuerdo al

ts
S
H trámite, e) Brindar apoyo en el desarrollo de reuniones y
isx=E
*.

visitas de autoridades y

LJ

funcionarios del Gobierno al Departamento de Totonicapánpara conocer y dar seguimiento

alostemasatratar;yflAtenderlassolicitudesquesobrelaejecucióndeestecontrato
DEL
superiores. TERCERA. MoNTo
S1¿S autoridades
haga,,LA GüBERNACIÓN,, o

.

CINTRAT|DEPRESTACIÓNDESERqCI^STÉct,llcosPACTAD0SYSU
FüRMADEPAGT:*LAGTBERNACIÓN,,pagaráa,,ELC0NTRATISTA,'honorarios,

porlosSERVIcrcSTÉCNIC^SIasumatotaldeTREINTAYsElsMILCIENTO
,EINTINUEIE*IETZALEScoNTREScENTAI/os(Q.36,12g.03),montoqueincluyeel
los sERWCIOS TÉoNICOS'
La suma total del valor de
-IVA-.
Impuesto aI Valor Agregado

podráhgcerseefectitlomediantetrqctosucesivoyseráncubíertoscontralaentregadela

facturaoriginalcontablecorrespondiente,einformedelasactividadesrealizadas,
GOBERNACIÓN"' Envirtud
aceptados y a satisfucción de "LA
documentos debidamente

deloanteriorambaspgrtesexpresamenteconvenimosqueloshonorariosdescritosserán

canceladosenunprimerpagodeCUATRTMILCIENTTVEINTINUEVEQUETZALES
OCHO MIL
y
los subsiguientes pagos de
4,129'03)
(Q'
CON TRES CENTAI/OS
QUETzuLESEXACTTS(Q.8,000'00).Lospagosseráncubiertosconcargoalapartida

presupuestarianúmeroDoSMILDIEIISÉ$GUIÓNhNCEMILL0NESCIENTo
TREINTAMILCINCTGUIÓNDTSCIENT^SryINTIDÓSGUIÓNCER0CERO
GUIÓNQUINCEGUIÓNCERTCERTGUIÓNCERTCERTcERoGUIÓNcERo

CER\aNoGUIóNCER|CER|CERTGUIÓNCERTryINTINUEWGUIÓN
CER|\CH\CIENT^SwoGUIuNnNCEGUIóNCER,CER0cERoCERO
CERO (2016'11130A05'222'00'15-00'000-001-000-029GUrÓN CERO CERO CERO
0801.11-0000.0000),delPresupuesfuGeneraldelngresosyEgresospropiosdelejercicio

fiscatvigeweolaqueenelfuturocorresponda.CUARTA.Pl-AzoC0NTRACTaAL
PARALAPRESTAIIÓNDELoSSER4CI^SENELPRESENTEC0NTRATO:El
plazocontracrualiniciaeldieciséis(16)deagostoyfinalizaeltreintayuno(31)de
dicíembrededosmildieciséis(2016).\UINTA.APR7BACIÓNDELC0NTRATODE
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DE

PRESTACIÓN

conformidad con

la Ley de

sus reformas, este contrato necesita aprobación,

para lo cual

SERWCIOS TÉCT,ACOS:

iones del Estado

y

emitirse el correspondiente Acuerdo Ministerial, mismo que es necesario para su
idez. SEXTA. SEGURO

DE CAUCIÓN DE CUMhLIMIENTO: para garantizar

el cumplimiento'de las obligaciones contenidas en el presente contrato de acuerdo al
Artículo sesentay cinco (65)

de la Ley de Contrataciones del Estado.

*EL CONTRATISTA'

deberó adquirir afavor de uL¿l GOBERNACION" un seguro de caución de cumplimiento

equivalente al diez por ciento (10%o) del monto total del contrato de conformidad con el

Artículo cincuentay cinco (55) numeral uno (1) del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado

y

sus reformas. Dicho seguro de caución, será ejecutado

Departamental de Totonicapón contra
compensar

los daños y perjuicios

la

por la Gobernación

aseguradora correspondiente,

ocasionados

por "EL

a

efecto de

CONTRATISTA"

por

el

incumplimiento de sus obligaciones. SÉPTIMA. DECL/IRACIóN üURADA: De manera

qcpresa'EL CONTRATISTA' BAJO IURAMENTO prestado de conformidad con la ley
y

con

pleno conocimiento de las penas relativas al delito

de

perjurio y las responsabilidades

en que incurriere si así no lo hiciere, declara lo siguiente: a) Que no es deudor moroso del

Eslado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo uno

(l)

de la Ley de Contrataciones

Estado y sus reformos, como lo establece el Artículo diecinueve (19) numeral diez (10)
a" ¡,,*ir..f(tl
;.'.1;:\.,
,,:
ff ?\
l=. "llil:üg Q$l mismo cuerpo legal; b) Que no está comprendido dentro de las prohibiciones que
i

i¡:,.

'i.1;¡r' []"srli

'\iiq¡q5¡iZstablece el Artículo ochenta (50) de la Ley de Contrataciones del Estado

$d
\,fi

y

sus

reformas,

H}

Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República

o{
{EV,
.e

Guatemala; c) Que no tiene proceso administrativo

o

judicial pendiente en contra de "L,4

iÉ óz

*ff'

;r9

\

u

condición con todos sus bienes presentes y futuros sin que esto lo exima de las demds
t .t.

1

t

1,

.

responsabilidades en que pudiera incurrir; d) Que se encuentra debidamente inscrito en la

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, como contribuyente en el Régimen
Pequeño Contribuyente,

y que como no se encuentra inscrito en un régimen tributario

lo enmarque en relación de dependencia, presenta personalmente
impuestos ante

la superintendencia

mencionada; e) eue con

que

sus declaraciones de

el

mismo número de

identificación tributaria que se alude supra, se encuentra debidamente inscrito en el Sistema

de Guatecompras como proveedor de servicios del Estado de Guatemala. OCTAVA.
PROHIBICIONES:

A'EL

CONTRATISTA" le queda expresamente prohibido ceder los

derechos provenientes del presente CONTRATO DE SERWCIOS TÉCNICOS, así como

proporcionar información a terceros sobre los asantos que son o sean de su conocimiento
COMO TCSUITAdO

dC IOS SERWCIOS TÉCNICOS qUE PTCSIC

A "LA GOBERNACIÓN'.

NOWNA. DISPOSrcIONES GENERALES: a) Forman parte
incorporados a

é1,

de este contrato y quedan

el expediente que sirvió de base para sufaccionamiento, así como todq

documentación que se produzca hasta el otorgamiento del correspondiente

y

recíproco

finiquito entre las partes contratantes: b) 'EL CONTRATISTA" prestará sus servicios
técnicos para Ia Gobernación Departamental de Totonicapán de acuerdo a la naturaleza
de
este tipo de contrato; c)

*EL CONTRATISTA", para
los efectos del sistema

establecido en el Artículo catorce (14), títuto

II,

capítulo

II, de la Ley

de evaluación

det presupuesto

General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis (20:

6),

Decreto número catorce guión dos mil quince (14-2015), del Congreso de la República de
Guatemala; deberá presenlar en forma mensual la factura original correspondiente

y

un

informe que descríba los servicios técnicos prestados, según lo estipulado en la cláusula
segunda del presente contrato, ínforme que deberá ser aprobado por quien dirija o coordine

dichas actividades

y a través del cual, de conformidad con la natursleza del servicio

prestado, se evaluará el producto

y Ia calidad del mismo. En cualquier momento

el

funcionario designado por "LA GOBERNACIÓN" evaluará la prestación de los servicios
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que UEL CONTRATISTA" realice. DECIMA. OTRAS CONDICIONES: a)

Los

documentos e informes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva de la

nación Departamental de Totonicapán; b) Los servícios que "EL CONTRATISTA'
a

DICIA

prestar en

el

presente contrato, son de carácter estrictamente fÉC¡¡ICOS

NI ADOUIEKE

1.,/I CALIDAD

DE SERWDOR O

FANCIONARIO PÚBLICO, ADMINISTRATIVA FUNCIONAL,IAI

COMO IO CS\A\ICCC EI

Y

PERSONA NO TIENE

Artículo catorce (14), título II, capítulo II, de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis (2016), Decreto número catorce

guión dos mil quince (14-2015), del Congreso de Ia República de Guatemalay como lo
establecen las disposiciones segunda

y

octava de la Circular Conjunta del Ministerio de

Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil; en

consecuencia

no existirá relación de trabajo entre las partes, por lo que

CONTRATISTA" no adquiere ni tendrd derecho a pretender o alegar calidad

de

UEL

trabajador

de la Gobernación Departamental de Totonicapán, ni a reclamar derechos, remuneraciones,

prestaciones y/o condiciones de tipo laboral; y recibirá por los servicios que preste el pago

de Honorarios: además

'EL CONTRATISTA' no tiene la calidad ni las calidades

de

servidor público de acuerdo a lo que establece el Artículo cuatro (4) de la Ley de Servicio

$$

excepre;

dndose las retencíones del Impuesto Sobre la Renta -ISR-,

así

como del Impuesto al

HX

\U

Valor Agregado -IVA- y las retenciones ordenadas por los tribunales

de

iustícia, no estando

\0
en consecuencia amparadas

por ninguna de

las estipulaciones del Código de

Trabaio' Por

prestará los
la naturaleza del contrato y la clase del servicio 'EL CONTRATISTA'
servicios

en la (lnidad Eiecutora donde se le requiera- DÉCIMA PRIMERA'

*EL CONTRATISTA'manifiesta que la suma de
HONORARIOS: De manera expresa
o salario' tal como se estipula
Honorarios Técnicos pactados no tiene la calidad de sueldo

(029) "Otras Remunerqciones de
en la descripción del renglón de gasto cero veintinueve
para el sector Público de
Personal Temporal", Manual de clasíficaciones Presupuestarias
doscientos quince guión dos mil
Guatemala, aprobadas por el Acuerdo Ministerial número

por el Acuerdo
cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas Públicas, modificado
Ministerial treinta y cinco guién dos mil

seis

(35'2006); de conformidad con lo dispuesto en

contraloría General de Cuentas
la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas,
para el mejor desempeño de
y oficina Nacional de servicio civil, siempre que sea necesario
los servicios contratados, eventualmente podrá asignársele

a "EL CONTRATISTA''

en la prestación de sus servicios
equipo y personal de apoyo para el meior desempeño
las distintas Unidades Ejecutoras
técnicos con otros contratistas, o bien con el personal de

renuncia a cualquier reclamación
del Ministerio de Gobernación; por lo que expresamente

DÉoIMA SEGUNDA'
pasada, presente o futura derivada del presente contrato.
1TNFIDENCIALIDAD: Le queda prohibido

a "EL CONTRATISTA"'

reproducir',

generada' almacenada
revelar, publicar o divulgar por cualquier medio, toda información
prestación de los servicios técnicos' a no ser
o la puesta a su disposición para su uso, por la
que sea expresamente autorizada

por escrito. Al violentarse esta cláusula' le da derecho al

que Se ocasione al mismo, como a
Estado, al resarcimiento de los daños y perjuicios
autoridades, funcionarios o empleados, independiente
de tales hechos,

a

SUS

las acciones legales que se deriven

que se obliga
por lo que "EL CONTRATISTA" manifiesta enforma expresa

sobre cualquier conocimiento en el
y
a guardar absoluta reserva, confidencialidad secreto
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cumplimiento del presente contrato, obligación que contrae enforma permanente durante

y

de la vigencia del presente contrato: la información que le sea proveída con motivo

prestación de sus servicios, la utilizará exclusivamente para fines institucionales.
la información obtenida en aplicación
y

del presente contrato, estará resguardada

protegida con las garantías de confidencialidad contenidas en la Constitución Política de

la

Repúbtica

de

Guatemala

y

demás leyes aplicables. DÉCIMA TERCERA.

SOMETIMIENTO A I}IS LEYES DE L,/I REPÚNUC¿: 'EL CONTRATISTA"
expresqmente

SC SOMCTC

a las Leyes de Ia República de Guatemala, en todo lo relacionado a

este

contrato, por lo tanto UEL CONTRATISTA" renuncia al fuero de su domicilio y se somete

a los tribunales que elija "LA
citaciones, notifi,caciones

y/o

GOBERNACIÓN", señalando como lugar para recibir

emplazamientos

la

dirección señalada

al inicio de este

contrato, obligándose a comunicar por escrito cualquier cambio que haga del lugar para

recibir citaciones, notificaciones y/o emplazamientos,
se tendrán

en el entendido que

afalta

de tal aviso,

por válidas y bien hechas las citaciones, notificaciones y/o emplazamientos que

se le hagan en el lugar señalado en el presente contrato. DECIMA
EVALUACIÓN DE LOS SERWCIOS

Y

CUARTA.

LIQAIDACIÓN DEL CONTRATO: Los servicíos

técnicos brindados serán evaluados por elfuncionario que eI Ministro designe y que pueden
,r't-¡¡-ciiiic'r¡¿¡
l'iJ

. .*,
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i;i'*Í,i.l&Fr

los Viceministros de Gobernación, Directores, Sub Directores de cada una de las

los informes mensuales que
mediante
ueyq"q't'e'L'qÚert
vvue' r'q&v' er Departamentales,
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vJcvetvt qD y
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CONTRATISTA" presente. OÉCmW¿

OUIwf¿. TERMINACION

coNTRATo: "LA G1BERNACIÓN', sin responsabilidad alguna

fuor terminado unilateralmente

el presente contrsto

DEL

de su parte podrá dar

si "EL CONTRATISTA" incumple con

\:.R'"8
s\\ ',$
ll
N
SBpodas o cualesquiera de,las Qláusulas y condiciones de este contrato; asimismo, "LA
\\i F\ >
|$lS
: "A eOnnn¡rU,CIÓN" se reserva el derecho de dar por rescindido el presente contrato enforma
CÉ

\lR€

unilateral en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad de

su

parte ni por

el pago

\L
de daños o periuicios que pudieren causarse,
siendo imputables

a ,,EL CONTRATISTA,.

DECIMA SEXTA. TERMINACIóN PREtuL4TURA o
ANTT1T\ADA: La terminación
prematura o anticipada del contrsto ocurrirá
antes de acaecer
en este caso el

el

plazo para sufinalización,

treintay uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016);
la cual puede

ocurrir sin responsabilidad
por el incumplimiento de

de Ia Gobernación Departamental de Totonicapán,
pudiendo ser

las cláusulas del presente contrato o por Ia rescisión
unilateral del

contrato notiJicada por cualquiera de los otorgantes.

oÉCl*t¡ SÉpnAn, Ct¿íUSut¿

PENAL: Yo nEL C0NTRATTSTA", expresamente manifiesto
que conozco

los

delitos y las

penas del ordenamiento
iurídíco penal vigente, en perjuicio del Gobierno y del Estado de
Guatemala, así como, de sus autoridades. La participación
en un hecho de esta naturaleza,

dará como consecuencia Ia rescisión inmediata
del presente contrato, incluyendo la solicitud
dC iNhAbiIitACióN CN EI S\S\CMA GUATECOMPMS.

En los

térmínos

y

DÉCIMA OCTAVA. ACEPTACIÓN:

condiciones reracionados,

uLA G7BERNACIóN' y

CnNTRATISTA" manifestqmos nuestrct expresa aceptación
a todas y cada unq
cláusulas del presente contrato. Leemos íntegramente

nEL

de

las

lo escrito y bien entérados de su

contenido, objeto, validez y demtis efectos legates,
lo ratificamos, aceptamos yJirmamos en

cinco (5) hoias de papel bond con membrete de
Ia Gobernación Departamental de
Totonicapón, impresas en su anverso y reverso.
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En la ciudad de Totonicapán, el cuatro de octubre defaño dos mil dieciséis, como
Notario DOY FE que las doce fotocopias que anteceden, contenidas en las siete
hojas que anteceden SON AUTÉNTICAS por haber sido reproducidas el día de hoy
en mi presencia por medio de máquina fotocopiadora, de los documentos originales

que reproducen: Hoja uno: Anverso, Acuerdo Ministerial número DRH-Mi1
novecientos cuarenta y nueve-dos mil dieciséis, extendida por el Ministro de
Gobernación, Hoja dos: Anverso, Poliza número seiscientos sesenta
ochenta

y

cuatro, extendida por afianzadora G&T,

S.A

y

dos mil

Hojas tres a la siete:

Anverso y reverso, Contrato de prestación de Servicios Técnicos número Gob-Toto

cero veintinueve-cero dos-dos

mil

dieciséis, extendido por

y

enterado de su contenido

lo acepto, numero, sello

ANTE Mi:

,a:

"
'3|,
iffih,"qtna,-'iu'J'
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:N

.:

:

Gobernador

BULUX. Leo lo
y firmo. POR MÍ Y

Departamental, perteneciente a: CARLOS RAFAEL GARCIA
escrito

el

\<
'_/

