
MINISTERTO DE GOAERNACÉT{

GIATEtrALA. C,A.

REsoLUcIóNNúMERo fi{.}iliiS

MINISTERIO DE GOBERN¿CIÓN: GUATEMALA, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL IÑO NOS UU,
DIECTSÉIS.

Se tiene a la vista el oficio número 365-2016 Ref. JFIYVljlt, de fecha 5 de septionbredel año 2016, por medio del

cual se solicita la aprobación de I contrato de Servicios Profesionales correspondiente al Subgrupo 18 del Manual

de Clasificaciones Presupuestarias para et Sector P¡iblico de Guatemal4 y, CONSIIIERAI{DO: Que mediante el

Acuerdo Ministerial número ?84-2016 de fecha 27 de junio de 20i6, la Auto¡idad Superior del Ministerio de

Gobernación delegó a la persona que ocupa el cargo de Gobernador Depá¡tamental, Ia suscripción de contratos de

Servicios Profesionales con cargo al subgrupo 18, habiéndose celebrado en consecuencia el contrato respect¡vo; y,

CONSIDERANDO: Que de conformid¿d con los Artfculos de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número

57-92 del Congreo de la República, a la Autoridad Superior del Ministerio de Gobemaciórq le corresponde como

atribución. la aprobación de los contratos celebrados por o$os funcionarios del propio Ministerio: POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 194 literales a) f) e i) de la Constitución Política de la

República de Cuaternala; 2? literales a) D y m) de la ky del Organismo Éjecutivo, Decreto número 1 14-97 del

Congreso de la República; 9 numeral 3, sub numeral 3,1, 41 y 48 de la Ley da Contrataciones del Estado, Decreto

Número 57-9? del Cqngreso de la República y 42 del Reglamento de la Ley de Conhataciotles del Estado, Acuerdo

Gubernativo número 122-2016 de fecha 15 de junio de 2016 y sus reformas; RESUELVE; I) Aprober el contrato

celebrado enrre EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN y la persona que a contiriuación

se detalla, para Ia prestacién de Servicios Prof$ionales para la Asesoría Administrativa de la Gobernación

DepartarnenBl de Totonicapán, dwante el periodo comprendido del l{ de sepüembre al 31 de diciembre del año

2016:

II) Remítase copia del co[trato aprobado mediante la presente resolución al Registro de Contratos adscrito a la
Conraloria General de Cuentas, II[) Notifiquese"

coB-ToTo-sc ¡ 8-03-20 r 6

Uc. Francisco Manuel Rivas Lafa

Min¡stro de Gobernación

Refrendo:

Alvare¿Calán

iceministro
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BANruR,AL
El .nl9o qu. te ayr¡dt . ct@ ASEGUBADORA RURAL, 5.4.

travésdel Ministerio de Economía el dia 10 de septiembre de 1999'

Por Q.2,800.00

Nombñ- tsAñf MAdooqueo eeRein xuRt,c

Direcdón: ALDEA NrMAsAc cASERro rzrM-N¡MAsAc 1 cAsA No. 77 MUNtctPto or totoNlc¡pÁtt,

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPA¡¡

ctAsE c-2 sEGURo oe c¡uctót DE cuMPtlMlÉNTo DE coN¡RATo
No. 1o'908-220a12

ASEGURAD0RA RURAL, s.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por E[ MINISTERIo DE Ecotr¡o¡¡h, se

constituye fiadora sotidaria hasta por la suma de DOS Mlt OCHOCIENTOS qUETZALES EXACToS (q.2,80o.00)'

ANTE: GOBERNACIOil DEPARTAMENTAT DE TOTONICAPAN

Para Garantl¡ar: A nornbre de ISAíAS MARDOQUEO gnnCh XURUC, el cumplimiento de las obligaciones que le

impone CoNTRATO DE SERVIC|OS PROFESTONAi"ES No. GOB-TOTO-5G18-03-2016 celebrado en EL MUNICIPiO DE

roiolrcaeÁN, DEpARTAMENTo DE ToroNtcApAN, et día 05 de septiembre del 2016, por medio del cual se

compromete a prestar SERV|C}OS PROFESIONALES a partir del 14 de septiembre del 2016 al 31 de Diciembre del 2015

de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento tegat. El valor total

det citado coNTRATo DE sERVrcroS pRoFES¡ONALES es de vElNTtocHo M¡L QUFTZALES ExAgroS {4.2&m0-00}

lNcLUyE IMPUESTO AL VALCIR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al dier por ciento

{10%} de su valor total, o sea hasta por la suma de DOS MIL OCHOC¡ENTOS QUETZAIES EXASrOS {a'2,800'm) y

estará vigente por el período comprendido del 14 de Septiembre del 2016 hasta que GOBERNACION DEPARTAMENTAL

DE TOTON|CApAN, extienda la constancia de reepeión o al 31 de Diciernbre del 2o16, lc que o€urra pr¡mero'

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta póliza.

ASE€URADORA RURAL s. A., conforrne al artícula to27 del Cédigo de cornercio de Guatemala' no gozará del

beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación Y

cumplimiento de ta garantL qu€ esta pólira representa, se someta expresarnente a la jurisdicción de los Tribunales de

Guatemala.

ESTE COhITRATO INCTUVE UN ACUERDO DE ARBITRA'¡E

En fe de lo cual, extiende, sella y firrna la presente pólira en la Ciudad de Guatemala, a los 05 días del mes de

Septiernbre de ?015

.f '! r'.ti \ : i.':¿ . "

ASEGURADORA RURAL S. A.

,' ,1t
j: -.- -r :l

Revisado Representante Legal

Texto registrado en la superintendencla de Bancos, según Resolución No, 299-2011 del 02 de Junio de 2011

Teléfono de ¡nformac¡ón y emergencia:
zona 9 Tercer Nivel . email:seruicio



Ccbemación llcpa¡tamenral de Totoniep¡án
Guaremala, C.A.

CONTRATO PA&A IA PRESTACION DE SERWCIOS PROFESIONALES

¡,lf¡AgAO GOB-TOTA-5G18-03-2016. En el município de Totonicapán, departamento

de Totonieapán, el cinco (A5) de septiembre de dos mil díeciséis (2016). NO^SOfftO'S;

JAAN HIGINIO yAX SAy, de cincuenta y dos (52) años de edad casado, guatemalteco

con domicilio en él Departamento de Totonicapán, Bachíller en Ciencías y Letras, con

número de identificaeión tributaria -lrÍIT- seis millones quintenlos ocho mil trescientos

veintícuatro (6508324), me identifico con Dacwnenta Personal de ldentificación -DPI-

que posee et Código Único de ldeüificación -CtlI- das mil seiscientos sesenla y seis,

setenta y ocho mil doscientas once, cero acho cero uno (2666 782/ I 080|) extendido por

el Registro Naciornl de las Personas de la República de Guatemala, conocído pol sus

siglas como -RENAP-, actúo en calidod de Gobernador Í)epartamental de Totonicapón;

qctrcmo que acredito por medio del Acaerdo Cubernativo n¡irnero cuarenta y dos (42), de

fecha siete (7) de mano de dos mil dieciséis (2016) que conliene mi nombramiento; y la

certificación del acta de tama de posesién del eargo para el cual fui nombrado, ndtnero

cero cuatro guiórc dos mil dieciséis $4-2Alq, de fecho nueve (9) de tnatzo de dos mil

díeciséis QAIfl, esentada en el libro de aetas del personal de la Gobernación

Departamental de Tafani€apán, eutarizado por la ConPalaría General de Ctrentas según

registro según registro número custro mil cuatrocientas setetüa y tres (4473), del diez

(10) de marza del das mil díeckéis Q1lfl; eoffiperezea por delegacién del Señor Minista

de Goberaacién según Acuerda Ministerial númera doscientos ochents y cuatra guión

dos mil dieciséis (284¿016), delechaveintisiete (27) de junia de das mil dieciséis PAIfl,

para la suscripción de los cantratos establecidos en los Artículos cuarenta 1t síete (47) de

ta Ley de Contrataciones del Estado y 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estoda, Acuerdo Gubernativo númera 122-2016 de fecha 15 de iunio de 2QI6 y sus

reformas; señglo como lugar para recibir notifitaeionps, citaciones a emplazamientas lq
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Gobemación Departamental d.e Toronicapán, ubicada en la dieciséis (16) qvenida dos

guión dieciséis (2-16) de la zona dos (2) de este departamento. Doy cwnplimiento a las

obligaciones cantenidas en el Acuerdo nwnero A guión ciento diez guíón dos mil trece (A'

t 10-20 t 3) de fecha dieciocho (1s) de noviembre deI año dos mil trece (201 3) emitido por

Ia Contraloríq G"neral de cuentas y'consigno eI registra de cuentadancia ntsnero G dos

guíón orcce (G2-It) de la Gobernación Departamelrtül de Totonicaptin; y, ISAfAS

MARDOQAEO GARCIA X(JRIIC, de treinta y nueve (39) años de edad, solÍero'

guatemalteco,condomícilioeneldepartamentgdeTotonícapán,LICENcaDoEN

ADMIMSTRACIóN DE EMFRESAS con colegiado actívo número trece mil

ochacientos sesenta y uno (13,86.l), con Ntbttero de Idetttificación Tributaria 'NIT- cwtro

millones cuarenta y ocho mil seiscienlas cincuenta y dos guión cuatro {4a48652-4)' me

identifico eon Dsc-urnento Perssnql de ldentificacién -DPI- que posee eI Códi*o Úni'ca

de ldentificaaién ^ctll- un mi! quiníentos noventa y ttno, noventa y cinco mil cuarenta y

siete, cero ocho cera una (1591 95047 0801), extendüa por el Registro Nacíonal de las

Personas de la República de Guotemala, conocido por süs siglas cama -RENAP'; con

rcs,idencia en la Aldea Nimasac caserio Tzam'N.imasac ] casa No' 77 munícipio de

Totonicapán, departamento de Tatonicapón lugar que señalo pma recibír nüirtcacíones'

citaciones o emplazamientos. Ambos compatecientes asegarúmo$ u) ser de los datos de

identífuación personal consignados: b) Hattarnos en el libre eiercicio de nuestros

derechos civiles; e) gue tenemos a la vista los documentos de identificación personal

relacionados; d) Tue la representación qu.e se ejercita es suficiente collforme a nue$tra

juiciaparalacelpbracíóndelpresenteQanlrato;e}Queenlosucesivonos

denominaremos simplemenQ cQmQ T LA GOBERNACIÓN" y UEL C0NTRATISTA''

respectivamcnte]|,f)QueconvenímasencelebrarelptesenteCoNTRATOPAnAI.A

FuTilTACIÓN DE SERWCIOS PROFESIONALES' de conformídad con las cláusulas

P¿tgírza 2 de l0



Gobemacién Depa¡tamental de Totonicapán
Guatemala, CA.

siguienfes- PRIMERA: BASE LEGAL; El presente contrcta se celebrs can fundamento

en lo que psra el efeclo establecen (os artí¿ulos l, 9, numeral 3, sub numeral i.l, cuarenta

y cwüro (44), Iiteral "e)",47,48,49 del Decreto númsra 57-92 del Congreso de Io

Repülica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado: 2 literal i); 32 y 42 del

Reglamento de ki Ley de Contrataeiones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-

2út6, defecha 15 de junio de 2016 y sus reformas; nurneral 18 Grupo I, Servicios no

Personales del Manual de Clasificaciones Presupuestarids del Sector Público de

Guatemala contenido en el Acuerdo Ministerial número 291-2A12 de fecha 28 de

diciembre de 2AI2 del Ministerio de Finaruas Públicas. SEGANDA. OBJETO DEL

CONTRATO. 'EL CONTRATRISTA, expresamente se obliga a prestar servicios

PRAFESIONALES de su especiatidad para la asesoría administrativa de esta

Gobernación, con dedicación y diligencia y con arreglo a los principios de la ética y a las

prescripciones de Ia ciencia de ls ctml es profesional, en la prestación de serpicios

PROFESION¿IES, con eficiencict y eficacia que el servicio reqaiere, que se describen a

contin ¿úcióft, sin ser estas limitativas, sino únicamente enurrciútiv,as: a) En los praeesos y

gestÍones de administrueilin del reeurso humano de la Gobernsción Dep$tamentel

regulados por ta Ley de Semieis Ctvil y de Confiatccions de.I Eslado; Q En el aná,lkb

de los expedieúes de ccnlrateciones ds semieios reg*lados par la Ley de Conlralaeioaes

o* 
norntss vigentes; c) Paro deteruinar Ia idoneidad y distribucióa de funciones del

persanal adminktrúiva para eticieatar el camplímiento de las fuacianes de la

Gohernación Departamental de Totonicapdn de acs¿rdo al Mannal de Paestas y

Proeedinientas vigente; y, d) Cualquier üpa de asesaría Eue Ie seü solicitfl por [as

eutoridodes superiores, TERCEBA: DE LOS HONORANOS POR LOS SERIrICIO,S

Página 3 tu I0



PACTADOS, FORlte DE PAGO Y PARTIDA PRESUPAESTARIA: A) DE LOS

HONORARIOS: "LA GOBERNACIÓN'pagará a "EL CONTfu4TISTA", por los

servicios PROFESIONALES que presfe, la suma total de ITEINWOCH} MIL

SUETZALES {8.28,000.00), que incluye el Impuesta al Yalor Agregado -IYA- en

cancepta de honorarios que serán cubiertos en períodos mensuales, cotespondiendo a

*EL CONTRATISTA", el cumplimiento de tas obligaciones tributorias que se deriven de

esta contratación. B) DE LA f'ORll{A DE PAGO: Los honorarios d¿scritos, podrdn

hacerse efectivos mediante tractos sucesivos, y serán cubierlos contra la entrega de la

factura ariginal contable carrespondienle, e ínforme de lqs asesorías realizadas,

documenfos debidamente aceptados y a satisfacción de "LA GOEERNACIÓN". En virtud

de lo anterior ambas paltes expresamente convenimos que los hanorsrios descritos serán

eancelados en un (I) primer pago de CUATRO MIL OUEI-ZALES {8.4,A0A:00) y los

subsiguientes tres (3) pagos de OCHA MIL SUETtuILES (8:8,000.ACI), C) DE L/l

PARTIDA PRESUPUESTARIA: Los pagos del presente contrata se lurán con cargo a

la partida presupuestsria número DOS MIL DIECISfiS GUIÓN ONCE IaflLLONES

CIE¡{TO TRETNTA MIL CTNCO GUIÓN DOSCIENTOS YEINTIDAS GUTÓN CERO

1ERO GU\éN Qü\NCE GUION CERO CERO GUIÓN CERO CERO CERO GU\éN

CERA CERO WO GUIÓN CERO CERO CERO GWÓN CIENTO OCI{ENTÁ Y NUEVE

GUIÓN CERO OCHOCTENTOS UNO GUIÓN ONCE GUIÓN CERO CERA CERO

1ERO GUIÓN CERO CERO CERO CERO QAr6-1r r30AAs-222-A0-t54A-000-001-0AA-

]89-A8AI-||-00A0-AAA0, del Presupuesto Ceneral de lngreso,s y Egresos del F,stado

prapias del ejercicio fscaL vigente y/a de Ia qre en el ftuura carrespanda- CU$.TA:

DEL PLAZO: El plazo para Ia prestación de los servicios del presente eantreto inicia del

catorce (14) de sepliembre al teintay uno (3ll) de dícíembre de dos mil dieciséis (2016);

OUINTA,: DEL SEQttRa DE CAACION DE CUMPLIMIENTQ. EL CONT'SATISTA

Pági*a I de l0



Gobcrnación Depanamcntal de Totonicapár
Guaten:ala, C.A.

paru garantizar el eJicaz cumplimíento de las obligaciones contenidas en el preseftte

contrato y su coftecta ejecución, "EL coNTRATrsrAo, deberá adquirir afavor de -IA

GOBERNACIÓN'un seguro de caucién de cunplimiento equivalente al diez par eiento

(I0o/o) del monto tota[, del contrato, de eonformidad aon lo estableeida en el artícala

sesenta y cinca {65) del Decreto núrnero 57-92 del cangreso de ta Reptibtica de

Guatemala, Ley de Contrataeiones del Estado y cittcuenta y cínca (SS) nunzeral uno (t)

del Reglamento de la I*y de Contrataciones del Estado, Act¿erdo Gubernatiuo ttúmero

122'2016, de feeha IS de junio de zal6 y sus refarmas, el cual permanecerá vigente

durante todo el plazo del contrata y se lurá efectiva mediante el simple requerimiento a la

entidad respansable par cualquiera de las causas sigientes: a) Inctttttptimiento por parte

del Contratista de cvelquiera de las abligaciones que le son impufahles; y b) DeJiciencia,

negligencia a imprudencia manifiesta en Ia prestación de los servicios contratadt¡s.

SEXIA: D¡sPoslclo¡{E',s GENERALE9. a) Forman parte del contreto y quedan

incorporados al misma, el expediente que sirvié de base pala su faccionamiento, así

coma tada la docurnentación que se produzca hastq el otorgamiento del

carrespandiente y recíproca finíquito entre las por{es centrdtdnrcs; b) "EL

CANTRATISTA', prestard lot servicios hROFESION,,4LES para la asesaría

administrativa de esta Gohernación a que se obliga par ¿[ presekfé contrdto sÉpna*
$v) oTnAS 00NDICI0NES. a) Los documentas e infp¡qeq que rc originen de este con*ata

propiedad excltxtva de'L4 GoBERNActón"; b) Los servicios que prestará nEL

fuOnfnaUSTAo, sqrán de carácter FRAFESIONALES, por lo que expresamente
P
ombos alorgatrteS ¿n la catidad con que actúan, declaran que dicha persona no tiene ni

aQquiere la calídad de servidor o funcíanario púbtico, adminístrativa Juncianal, tal como

lo e;tablece el Artículo catarce (14), títuro II, capítuta II, de Ia Ley del presupuesto

General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal das mi! dieciséis
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(2016), Decreto ntbnero catorce guión dos mil quince (14-29lr, del Congreso de la

República de Guatemala, y coma Io establecen las disposiciones segunda y actava de la

circalar canjunta del Ministerio de Finanzas Púb|icas, Contraloría General de Cuentas y

la Oficina Nacional de Servieío Civil; en consecuencia no existirá relación de trabajo

entre las partes, por Io que "EL CANTMTISTA" no adquiere ní tendrá derecho a

pretender o alegar catidad de tabajador de LA GOBEL\IACIÓN DEPARTAMEWAL DE

TOTONICAPAN, ni a reclamar de¡echos, rernunevaciones, prestaciones y/o condiciones

de tipo laboral, debido a que na ocapará ningún puesto comprendido en eI Manual de

Especificaciones de Puestos ni en el Plan de Clasilicación de Fuestos del Ministerio; por

la Ete no tiene la calidad ni las calidodes de sewidor público de atuerdo a lo Erc

establece el artículo cwtro (4) de la Ley de Servicio Civil; razón por la cual no adquiere

las derechos, prestaciones de cayácter laboral gue las leyes les otolgan a las sewüores

públicos, por tanto a "EL CONTMTISTA" na se le efectwrá ningún descuento de las que

esfablecen las leyes pma los servidores públicos, coma lo sa¡t el descuenta para el Fondo

de las Clases Pasivas Civiles del Estada, del Instltuto Guqtemalteco de Segarídad Socíql,

ni el descuenla, a que se refiere el Decreto Númera ochenta y uno guión selenta (81'70)

del Congreso de Ia Repúbltca; exceptuándose las rctencíones del Impuesto Sobre la Renta

y las retenciorws ardenadas par los tribanales de jwticia, no esfando en consecuencia

amparadas por ninguna de las estipulacianes del Cédígo de Trabaio. OCTAVA:

CONFIDENCIALIDAD: "EL CONTRATISTA\ le queda prohibido, revelar o publicar

par cualquier medio, roda inJqrmación generada por la presfacién de los seiryicios

PROFESIONALE$ fa que tendrá a su ¡¿ro, almacenamíento, reprúducaién, revelación o

divulgación no auJorizados expresamente por escrilo la revelación y/a dívulgación por

cualquier medio: al violentarse esta clátuula, le da derecho al Estada, al resarcimiento de

los daños y perjuieios que se ocasione al mismo, como a sw autoridades, funcianarios o

P¡igina 6 ¿e I0
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Gobernación l)epartamental dc Totonicapan
Grntcrnala, C.A,

empleüdol independíente a las aceioncs legales que deriven de tales hechos, por lo que

"EL CONTRATISTA" manífiesta en forma expresa que se obliga a gaardar absoluta

reserta, confidencialidad y secÍeto sobre cualquier conacimiento en el cumplimiento del

presente contrato, obligacün que cantrae en forma peftiwnente durante y después de la

vigencia del prreiente cantato; la infornación que Ie sea proveída con motivo de la

prestación de sus serviciss lq utilizará exclwivamentc Wra los fine.t institucionales.

Asimismo, Ia informaciótt obtenido en aplicación del presenle contrsto, estará

resguordada y protegida con las garantías de confidencialidad contenidas en la

Carutin¿ción PolíÍica de la República dc Guofemola y demas leyes aplicables. NOVENA:

.9áNCION¿S.' A) RETRASO DE LA ENTREGA: El retraso de "EL CONTRATISTA"

en Ia entrega del objeto de la confratacién por causas impatables a é1, se sancionará con

el pago de una multa por cada día de alrcso, equivalenÍe al cero punto cinco por millar

(0 5 o/oo) del valor total del contrato. Las maltus por retraso en ningún caso ercederán

del cinco por cienÍa (5"/ü det vslsr del contrato. Si esÍo ocurre, "LÁ GOBERNACION'

podré reseíndír el contrala sín responsabilídad de su parte y sin perjuicio de aplicar las

medidas que establece la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, y demós

normativas vigentes aplicables; B) VARIACION EN I-tl CALIDAD O CANTIDAD: Si

*EL CONTRATISTAU, contaviniendo total o parcialmente el contrata, perjudíeare a

'LA GOBERNACIÓN", varlando Ia eclidad o cantidad det objeto del mísmo, será

del presente contrato de servicios PROFESIONALES; y, b) Proporcionar infurmación a

terceros sabre los asuntos qae son de su conocimiento como resultada de los servicios que

en forma temporal preste a "IA G0,BERNACIOIi'. nÉClAn pruAnn¿:

PQgínq.7 dq l0

fiTsancionado con una multa del cien por ciento (100/o) del valor que represente Ia parte
8+
ffo¡"aoao de la negoeiación, conforme ta Ley. nÉCwte: PROIIIBICIONES. A "EL
85"
f;* CONfknTISTA", le queda expresamente prohibido: a) Ceder los derechos provenientes
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CONTROYERSI/.S: Toda controversis relativa al incumplimiento, interpretació4

aplicación y efectos del presente contrato, será resueba por la vía conciltatoria en primer

término, pero sí nofuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuesliones a dilucidar

se someterón a ta jurkdiccién del Tribunal de lo Contencíoso Administrativo. DÉQMA

íEGÍINDA: SOMEmMIENTO A LAS LEYES DE L/t REPÚBLICA. UEL

CONTRATISTA'2, se somete expresamente a las Leyes de Ia República de Guatemala, en

todo lo relacionado a este contrato, por lo tanto 'EL CONTRATISTA", renuncia al fuero

de su domicilio y se somete exclwivcmente a la jwisdicción del Tribunal de lo

Contencioso Administrotivo, en congrueneia con lo establecido en el Artículo ciento dos

(102) de la Ley de Contrataciones del Estado, señalando conro lugar para recibir

citcciones, notificaciones y/o emplazamientos la direceión señalada al inicío de este

confato, obligándose a eomunicar por esarito cuclquier aambio que haga del lugar para

recibir citaciorces, rwtificaciones y/o emplazamientos, en el entendido que a falta de tal

avisa se tendrán por vólidas y bien hechas los citaciones, notificaeiones y/o

emplazamientos que se le hagan en el lugar señalada erc el presente cantrsto. DÉCIMA

TERCERA: TERMINACIóN ANTICIPADA DEL CONTRATA. OLA

GABERNACIóN¡', sin respowabilidad alguna de su parte padrá dar por termínodo

unilateralmente el presente contrato si "EL CONTRAIISTA\ incumple con tadas o

cualesquiera de las cláusulas y condicianes de este contrqto a en cuolquier mamenla sin

responsabilidad de nLA GOBERNACIóN', par canvenir a sur intereses sin tener

obligación de invocar causal alguna, este cantrato también podtá rescindirse de muluo

acuerdo entre los paftes. En cualquiera de- Ios casos de terminae-ión anticipada del

contrato, *LA GOBEKNACIQN', cancelsrá a "EL CONTMfiSTA" el pago parcial

prorroteadO que Qorresponde, de aa4erdo a! WAnce del cumplimiento de sus oblígaciOne;

contracluales, el producto entregada, Ios reswltaclos oble¡tidos y aprobados; y, el cdlculo
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de pago corrcspandiente practicado por el Departsmenlo Financiera de nl/l

GOBERNACIÓN-. DÉCIMA CUARTá: DECI^4RACION JI]RADA: De maneTa

expresd 'EL CONTkATISM', declara bajo juramento de Ley y debidamente enterado

de las penas relativas al delita de perjurio: a) Que no es deudor marosa del Estado ni de

las entídades a lds que se refiere et Artículo 1 de la Ley de Confrataciones deÍ Estado,

eomo Io establece el artículo Í9 numerat 1A det mismo cuerpo tegal; b) Que no está

comprendida dento de las prohibicíones que establece el Artículo achenta $$ de la Ley

de Contratactones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-

92) del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; c) Que na tiene proceso

administrativo o judícial pendiente en contra de &LA GOBERNACION"; garantizando el

cumplimiento de tal condición con tados sus bienes presentes y fitturos sín que esto lo

exima de las demas respansabilidades en que pudiers incwrir; d) Que no tiene parientes

dentrs de los grados de ley, que funja, labore, preste servicios o se eneuentle bajo su

aaloridcd, como lo estsblece la literal g) del Artículo oclenta (80) del mismo cuerpo

legal: e) Que se enetpüra debidamente inserito en la Superintendencia de Administracíén

Tríbutaria SAT, coma eonffibuyente en el Régimen de Pequeño Contribuyente, y que como

no se encuentra inscríta en un régímen tributaria que lo enmarque en relación de

dependencia, paga persa:nalffiente sas impuestos can el Número de ldentificación

Tributariq, conocido por sus síglas coma NIT que se alude supra; y J) Que can e! mismo

número de identificacién tributaria que se alude anteríar, se encuentra debidamente

inscrita en el sistema de Guatecompras, coma pÍoveedor de sewicios del F-stada de

Guatemala. DÉCTMA AUINTA: CI}I(TSALA REI.IITIYA AL COHECEO: Yo "EL

CONTRATIS.TA"" manifiesto que conozco las penas relativas al cohecho, así como las

disposieiones conlenidas en el Título XIil del Capítulo III, del Degeto 17-73 del Congreso

de Ia Repúbtica de Guatemala" Códígo Penal. Adícionalmente, conozco Iqs normas
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jwídicas que facultan a Ia Autoridad Superior de Ia e.ntidad afectadq para aplicar las

sqnciones administralivas que pudieren corresponderme, incluyendo la ínhabilitaeién gn

CI SISIE,/,A GAATECOMPRAS. DÉCTMA SEXTA: DE I,/I APROBACION: DE

confotmidad con la Ley de Coüratdciones del htado, este contrato deberá set aprobado,

para ta caal se'emitirá Ia resolucién ministerial correspondiente, sín Ia cual no cobrará

vigencia o validez algma. OÉAa¡ SEpruA¿: DE LA ACEPTACION. En las términos

y condiciones estipuladas, respectivamente nIA GOBERNACION" y UEL

CONTRATISTA', manifestamos nuestra expresa aceptación a tadas y cada una de las

cl&xuJas del presenle confiato. I¿ímos íntegramente la escrito y enterados de su

eontenido, objeto, validez y demós efectos legales, lo rali/icamos, üceptúfios y firmamos

en cinco {05) hojas de papel membretado, de "L/l GOBEftNACIÓN", todas impresas en

su anverso y reversa.
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