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coNTeATS P¡*,Rá L4 peg§?i{CJ#rv .fi# SSñF/JCIO§ rÉr¡r¡COS W*WAAA

Gúffi-TOT*-§Gl8-fi02-2fl.22" En el,Municipi* de Totonicapún, DepartamentCI de Totonicapán,

eÍ día seis (6) de enera del año dos milveintidós (2022). ¡{O§ú?RO§: LdIl§.{OSE tgpeZ

YX§C, de treinta y seis (36) años de edar{, casado, guaterualteco con domicilio en el

Departarneryto de T'olonicüpán, Licenci*d* en ConÍaduría Pública y Auditoría, Colegiaclo drctivü

núrnero Üclto mif t¡uinienfüs sctefltü y ti*s {8,572}, cCIn Núrnsya de ídentifieüeión Tributuria -

ldlT- tres willon*s cuürefitü y un mil tr*scient*s veintityés guion cero {304! 323-ü), me iderctifica

*on ür.tcwrnento Perronal rfe ltÍerutificación -üPÍ- con Códiga t"fruico de k{entificaci{¡n -{){IÍ- wn

tnif ochocientos noventa .y tr*s esp*xio tincuenta. y un tniÍ lrescientos cincwenta y siele espacia

cero ocltaci€fitos un* (1893 51357 0B0f ) *xÍ*ntlido pür el Registro Nacian*Í. d.e las Fersonss de

la República. rle GuaÍentala, úctúo en caJids.d de ,§ub;ie/'e AdwinísÍrativo y de §ervíeios de la

Gobernación Departamental de Tatonicapán; extrema que acredito por medio del acta de ta¡ma

de pasesión del cargo paru el cualfui ttornbrüdo, número once guion dos mil diecisiete (ll-

2Ü¡7), defechaveintifrés (23) de junk¡ de dos mif di*cisiete (20Í7), asenfada en el libro de acfqs

deÍ persorual que se lleva en lu (]obernación Deparfamental tle Totonicapán, autarizudo por la

Contralc¡ría General de Cuentas según registro cuatro mil cuatrociento,c setenta y tres (4473),

de fecha diez (lQ de marzo del dos mil once (2011) cornpürezca por delegación del sefior

Gr¡bernadr¡r Departamental de Totanicapán, según Resolución número GOB guion TOTO guion

cero celo dos gwion dos peif veintidós (GOB-TOTO-0ü2-2022), de fecha cuatro ft) de enero de

das rnil veifitidós (2A22), para la suscripción de los contratos estahÍecido.q en los arf ículns 47 de

la Ley de Cotttratacione,c del Estado Decreta No. 57-92 del Congreso d.e l* República de

Gua.temala y 42 del Reglam,enta de la Ley de ContyaÍaciones del Estado, Acuerdo Gubernativo

número 122-2016 defecha l5 de¡unit> de 2016 y sus reformas; sefrulo cotwo lugar para recibir

nolificaciorces, citaciones tt emplazan¡ientos en la Gobernación Departamental de ToÍoruicapán,

ubicada en fa diecisiete {17) avenidilfittal. dos guion dieciséis (2-16) de la zans dos (2) de es{e

Departaruento; y,lfmt0tráN§'tr¿l§df} pgAXZ f{}fteE§, de cuan'entay tres (43) años de edad,

soÍtero, guatemalteco, coÍ.t. domicilio en el departarnento de Totonicapán, A4aestro de
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EducaciónPrimaria Urbana, conNúmero de ldentificaciónTributaria -NIT- tres millones ciento

cincuenta y siete mil ochocientos ulto guion dos (3157801-2), me identifico con Documento

Personal de ldentificación -DPI- que posee el Código Único de ldentificación -CUI- mit

novecientos ochenta y nueve espacio treinta y tres mil doscientos treinta y uno espacio cero

ocltocientos ocho (1989 33231 A80B), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

República de Guatemala; con residencia en Aldea Chotzague, Zona 0, municipio de.San Bartolo,

departamento de Totonieapán, lugar que señalo para recibir notificaciones, citaciones o

emplazamientos. Ambos comparecientes aseguramos: u) Ser de los datos de itlentfficación

personal consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; c) Que

tenemos a la vista los documentos de identificación personal relacionados; d) Que la

represent(tción que se ejercita es suficiente conforme a la ley para la celebración del presente

Contrato; e) Que en lo sucesivo nos denominaremos simplemente como *LA GOBERNACIÓN'

y "El CONTRATISTA", respectivamente; y, ,Í) Que convenimos en celebrar el presewe

CONTRATO PARA L,4 PRESTACIÓN DE SERWCIO§ rÉCNnCOS de conformidad con tas

cláusulas siguientes. PRIMERA: BASE LEGAL: El presente Contrato se celebra con

fundamento en lo que para el efecto establecen los artículos l, 9 nurneral 4, sub numeral 4.2,

literal a), 44 literal e) 47, 48, 49 del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-

92) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado; 2 numeral

30); 32 y 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, Acuerdo Gubernativo

número 122-2016 defecha l5 delunio de 2016, Acuerdo Gubernativo número 26-2019 defecha

l2 de febrero de 2019, Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados;

Oficio Circular número trece guion dos mil veinte (13-2020), de.fecha veintinueve (29) de

diciembre de dos mil veinte (2020), emitido por la Dirección General de Adquisiciones del

Estado del Ministerio de Finonzas Públicas, que regula la publicación obligatoria de

documentos de respaldo para Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales

en General y emisión de Factura Electrónica en Línea'-FEL-; nuftleral dieciocho (18) Grupo

uno (l), Servicios no Personales del Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector
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Públ¡ca de Gualenta¡ü cantenido en el Acuerda lvÍinisterial número trescientos setentü )¡ fiueye

guion das mil diecisiete (379-2017) de fech* veilrtinueve (29) de diciernbre de do,r mil dieci,siete

(2017) del A{inisferia de Finanzas P{tblicas, Decreto núffierCI dieciséis guion dos mil veintiunCI

(16-2A2l) del Cangresa de la Repúb{ic{r de Guatema{.a, que contiene la Ley del Fresupuesto

General de Íngresos y Egresas del Estada pm"o el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós (2022) y

Acuerda Gubernotiva núwero doscientas naventa y tres guion das mil veintiwno (293-2021), de

fecha veintitrés de diciembre de dos ruii veintiutto, q'L¡e cantielte !.a Distribución Analítica del

Presupuesta parü el ejerciciofiscal dos rnií veintidós. §§GUN&|" CB"úET0 §E§, CO3{TRAT*.

§'E§' C&NYR 4T§§TA'', eNpresümente se obliga a pyestar Servicios TE(:NICOS de ,su

especialidad para el Despacho de lc Gobernacióy¿ Dep*rt*mental de Totonicapán, coÍ.t

dedicación y diligencia y con arregla * lo,r principios de la ética y a las prescripciones de kt

cieficiü de la cwaf es prafesianal, en la presta*ión de ssrviciüs fÉffYgC0§, con ertcienciü y

eficacia que el servicio requiere, que se descrihen a continuacitSw, sin se.y e¡;fss limitativas, sino

únicarnenÍe enuncir¿tivas: a) En le asistencia a le,s personas de k¿ tercera edad en su prapirs

idiotna cuando se les dftculte expresürse en espa.ü.ol y dtrigirlus a d¡¡nde corresponde realizay

su tráwile; b) En la atención a los distinfo¡i camités qae se plesey¿tan a realizar distinfas gestiones

a la Gobernación ilepartcsmental de Totonicapá,n, de preferencia elz su idiomu müterfia; c] Eru

/,as visiÍas que realice a las comunidades dan¿le nCI cuer.ttü?x con elguie?x que les interprete en slt

propta idiowa K"iche'; rÍ) En control de awfiencias y rewtiones que realicen en el Despccho de

la Gobernación Departamental de Totonic*pán; y, e) OÍros servicios solicit*dos por las

autoridades superiores. W§g$eáj sg Í,üS EI&NüRAfif0§ PS,ry ¿Os SERWCÚü,§

§IACYAIIO§' F#X*t¿ frE PAGü y PAIIT§íIA Peg§{/Pf¿'§TARtA: A} fiE L&§

ff#,&i0trá#f0§.' *L,/, GOBERNA{I$I\{" pagará u *'EL C#¡ff*df'f,§TA", por los sen¡icic¡s

LÉC¡VICOS que preste, la suma totol de ü{ffNCE Mff- AUF;TzuLES (8. t 5,AA0.00), que inclryte

e{ lmpuesto al Valor Agregado -IVA- en üofic*pÍo de hanorarios que serán cubiertos en períodas

tnensuales, cowespandiendo a "g¿ CS&-fiI.4 TÍSYA,, el cumplimiento de las obligaciones

lribuÍarias qw€ se dsriven de ests contrútüción. It) fi§ LA FüRt?tA frg PAGQ: Los honororios
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descritos, podrán hacerse efectivos mediante tractos sucesivos, y serán cubiertos contra la

entrega de las Facturas Electrónicas en Línea -FEL-, originales contables correspondiefites, e

informes de las actividades realizadas, documentos debidamente aceptados y a sotisfacción de

"LA GOBERNACIÓ1V". En virtud de lo anterior ambas partes expresamente convenimos que

los honorarios descritos serán cancelados en un (l) primer pago de CINCO MIL QUET'zuLES

EXACTOS (Q. 5,0A0.00) y los subsiguientes dos (2) pagos por la cantidad de CINCO A,{IL

Q(/ETzuLES EXACTOS (Q. 5,000.00). C) DE LA PARTIDA PRESUPUESTARM: Los pagos

del presente. Contrato se harán con cürgo a la partida presupuestaria siguiente: Año: DOS MIL

VEINTIDÓS; Entidad: ONCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CINCO; Unidad Ejecutora;

DOSCIENTOS VEINTIDÓS; UnidadDesconcentrada: CERO CERO; Programa: QLilNCE; Sub

programü: CERO CERO; Proyecto; CERO CERO CERO; Actividad: CERO CERO UNO; Obra:

CERO CERO CERO; Renglón: CIENTO OCHENTA Y NUEVE; Ubicación Geográfica: CERO

OCHOCIENTOS tlNO; Fuente: ONCE; Organismo; CERO CERO CERO CERO; Correlativo;

1ERO CERO CERA CERO, (2022-I I I3000s-222-0A-I s-00-0A0-00I-000-I89-080I-I I-0004-

A000), del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado propios del ejercicio fiscal

vigente y/o de la que en elfuturo corresponda. CaARTA: DEL PLAZO CONTRACTUAL: El

plazo para la prestación de los servicios TECNICOS del presente Contrato es del seis (6) de

enero al treintay uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022); OAINTA: DEL SEGURO

DE CAUCION DE CAMPLIMIENTO. *EL CONTRATISTA'paro garantizar el eficaz

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrata y su correcta ejecución,

"EL CONTRATISTA,, deberá adquirir a favor de ULA GOBERNACIÓN" un seguro de

caución de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%o) del monto total del Contrato, de

conformidad con lo establecido en el artículo sesento y cinco (65) del Decreto número cincuenta

y siete guion noventú y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de

Contrataciones del Estado y cincuenta y cinco (55) numeral uno (l) del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo númeró cientoveintidós guton dos mil dieciséis

(122-2016) defecha quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016), el cual deberá permünecer
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vigernte rlurafite todo ef piaro fiel Contrato jt ss hará efectivü madianÍe e.l simple requetimiento ü

la enttdad re,cpansüble por cuülquie,ra tie i*s cttusas siguiüztes: n) Incwmpli.miento por parte de

',EL {üNilñ.ATÍ§TA" cle cualquiera de lct,r obligaciones que le son ¡?nputables; y b}

Deficrencia, neglrgencia o imprudencia manifiesta en la presf*ciÓn de los servicio-t contr*tados.

§ l ?X; ,Dl§p#§fCf#¡fg§ G-E"¡fE§d¿"q§. ü) Farmr¡n pürte dol Contrato y quedan

incorprtrados al misnto, e{ expediente que sirvió de base para sufaccianamiento, asi cotna toda

la ¿locumentación que ,te praduzca has§r¿ el oÍorgamienlo del correspondisnfe y reciproco

finiquita entre las partes cantratantes; b) *Ef. CONTRATISTA1 prestará |os se¡"vicias

fXfC¡fXC*S para el Despaclzo rie l* Gobeynación Degtartarnental de Totonicupítfl, a que §e

cbÍiga par el presente cantrsto. Sgfgryg; Sf§,4§ C#¡#?fCf#tr§,§. u) Lrts t{ocumentos e

inJbrmes que se originen de este C.ontyato serán propiedad exchxiva de *Lll GO&§RNACIÓN";

b) Los servicias qtre prestürá "EL C&NTRAVÍ§TA", serán d.e carácter ff,CX¡CO pot Ia que

sxpresamente atnbos otorgantes en la calidad con qae actrlan, declsran que tticha persoruü no

tiene ni adquiere la cclidad. de sen¡itlor o .fancionario público, administrativa fttncianaf, en

cafisecuencia no exisfiri¿ relación de n"rsba¡o entre las partes, por la que "EÍ, C#NTRATI§TA"

na adquiere ni tendrá derecho a pretender o alegar cslidrtd de trabaiadar de ul4

G#BJf&¡úáCJ$JY", rui a reclamar dereclzas, remun€recione1 prestaciones yia candiciones de

tipo fahoral, t{cbido s qae na ocupará ningún paesto cotnprendido en el Maru.ual cle

Especificaciones de Puest*s ni en el Plan de C.las{icaciófl ¡fe Puest¡ss del Ministerio; p*r ks que

ruo tiens la calid*d ni las cualida.des de seruidor público de «*uerdo c lo que establece el artieulo

cuüfrü ft) de l* Ley de Sefllicio Civil, Decreto Número 1748 del Corugreso de la Repúblic« de

Gustetnala; razón por la cual na adquiere los derechos, ni prestacianes de carácler kthor*l que

la.r leye"r les otarg*n a los ,cervidore,r púb[icos, por tanto a 'r§L C#¡r'mX?f§TA" no ,ce le

efectuará ningún descuenta de las que est*blecen lss leyes para los servidares pitblicos, coÍna Í.rs

son eÍ descuento p*ru el Fondo de las Cfa,res Pasivas Ctu¡[# def Esta.drt, del InstituÍo

GuaÍemalteco de Seguridc¿d Social, ni el des{r¿ento, a que se r"efiere el Decreto Número ochentct

y uno gwion setenta (Sl-7ü) ,lel Congreso de ta República de Gu.atewal.a; exceptuánd.ose las
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retenciones del Impuesto Sobre la RenÍa y las retenciones ordenadas por los tribunales de

ju,sticia, no estando en consecuencia amparadas por ninguna de las estipulaciones del Código

de Trabaio, Decreto Número 1441 del Congreso de la República. OCTAVA:

CONFIDENCIALIDAD: "AL CONTRATISTA', le quecla prohibido, revelar, divulgar o

publicar por cualquier medio, toda información generada por la prestación de los servicios

fÉCruCOS; al violentarse esta cláusula, le da derecho al Estado, al resarcimiento.de los daños

y peryuicios que se ocasione al mismo, como a sus autoridades, .funcionarios o empleados,

independiente a las acciones legales que deriven de tales hechos, por lo que *EL

CONTRATISTA" manifiesta en forma acpre,tü que se obliga a guardar absoluta reserva,

confidencialidad y secreto sobre cualquier conocimiento en el cumplimiento del presente

Contrato, obligación que contrqe en forma perrnanente durante y despué,r de la vigencia del

presente Contrato; la información que le sea proveída con motivo de la prestación de sus

servicio,s la utilizará exclusivamente para los .fines institucionales. Asimismo, la ir4formación

obtenida en aplicación del presente Contrato, estará resguardada y profegida con las garantías

de confidencialidad contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y

demás leyes aplicables. NOYENA: SANCIONES: A) RETRASO DE LA ENTREGA: El

retraso de UEL CONTRATISTA" en le entrega del ob¡eto de la contratación por causas

imputables a é1, se sancionará con el pago de una multa por cada día de atraso, equivalente del

I al 5 por millar del monto de los servicios que no se hayanprestado oportunantenfe. Las multas

por retraso en ningún cqso excederán del cincr¡ por millar (5 0/00) del valor del Contrato. Si

esto ocurre, ULA GOBERNACIÓN" podrú rescindir el Contrato sin responsabilidad de suparte

y sin periuicio de aplicar las medidas que establece la Ley de Contrataciones del Estado, su

Reglamento, y demás normativas vigentes aplicables; B) VARACION EN LA CALIDAD O

CANTIDAD: S¡ *EL CONTRATISTA', contraviniendo total o parcialmente el Contrato,

perjudicare o "LA GOBERNACIÓN', vqriando la calidad r¡ cantidad del ob¡eto del mismo,

será sancionado con una multa del cien por ciento (1000/ü del valor que represente lo parte

afectada de la negociación, conforme la Ley. nÉclan: nRuHIBICIhNES. A oEL
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Cü1V-?Xá?'f,,§l{Au, ie qt¿edü expresütnente prohibido: tt} C.eder las derechos provenientes del

pr€,\ente Cantrato; y, b) Proporcionar infarwaciótx a terceros sobre las aswntos qu€ son de stt

cofiocirnientCI cotno resultadü de los servicios que efi forrna tentporal pre,tte a ulA

GúEil,RNAC&Í¡r"" nÜgrw ,yg¡WEg¿: CüNTltGV§R§fl§: Tor{a controversia relativa al

incumplimienÍo, interprelaciórz, apli.coción y *fe*tos del presente Contrato, serír resualt* por la

vía caruciliatoria en primer térwino, pero N *o -{uera posible llegar ü un acuerdo, la cuestión o

cuestir¡nes a dilucidar se. someterán a l* jurisdicción del Trihunal de lo Contencioso

Ae{ministrafivr¡. »ÉCm,¡A SneU¡Vpá: §OMETÍMIENTS A l,AS L§Y§§ ilE Í-A

REPü&L"ICA. "E& üO¡ffrL4mSTAo', se sotnete ex,presümente a las Leyes de la Re-pública de

Guotemalü, en tado la relacionado a este tlontrüta, por lo tanto *§L CONT&4T§§TA*,

renuncia al fuero de su dornicilio y se somete exclusivamente (t la jurisdicción del Tribunal de Ío

Contencioso Aúninistrativo, en cong;ruenciü con lo esfahlecido en e! Artículr¡ cienta dos (102)

de la Ley de (lonlratctciones d.el Estado, Decreto r¡úmero cincuenla y siete guion noventa y dos

{57-92) del, Congreso de la Repúblic* de di.uatemala, señalando caÍno lugar para recibir

citacianes, notificaciones y,/o empÍaramtentos {a dirección señaladü al inicio de este Contrato,

ctbligándose ü comunicar por escrito cualqoier carnbio que haga del lugar para recibir

cit*ciones, notirtc*ciones y/o emplaza.miefitos, en el entendidc que afaÍta de tal *viso se tendrán

por válidas y bien heclcas las cifaaianes, notifica.cion.es yio empfazamionf.os qup. se le hagan en

e{ {ugrsr señ*{sdo en el pr*sente Confrata" p-&Y4d{ 3&q{g§,4: TNRM{NACyd,ry¡

ANT§CilP.4PA üEL C{}NTR,4TQ. *l,A GOBEITNAüC\\I", ,§it't resp*,ns*bilidad alguna de stt

parte podrá dar por ternúnado uni{ü.teralmente el presen.te C'antrata si "ÉL C#§fft,4?'tr§TA",

incurnple con tadas o cualesquiera de las cláusulas y condiciones de este Confrato o en cttalc¡uier

montento sin responsnbitidad de ULA G{}.§J'§¡[/ CIÓ?{n, pa{ canvenir a sus intereses siru tener

ohligación de invocar causal afguna, esÍe ConÍrato también podrá rescindirse de mutua acuerdo

entre las partes. En cualquiera de las casr¡s de terminación anÍicipada del {.lontralo, uÍ.A

G0#treffá CXON-, cancelarri a "§L COñ{TRATÍ§TA" e[ pügo parcial prorrateado que

corresponda, de acuerda ol tvüfice del curnplimienla de sus obligaciones canlvactual.es, las
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resultados de la asesoría obtenidos y aprobados; y, el cálculo de pago correspondiente

practicado por la Sub¡efatura Financiera de ult! GOBERNACION'. »ÉClPt¿ CU¿nru:

DECL,ARACIÓN JURADA: De manera expresa UEL CONTRATISTA", declara bajo

juramento de Ley y debidamente enterado de las penas relativas al del¡to de per¡urio: a) Que no

es dewlor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo uno (l) de la Ley

de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del

Congreso de la Repúblico de Guatemala, como lo establece el arfículo diecinueve (19) numeral

diez (10) del mismo €uerpo legal; b) Que no está comprendido dentro de las prohibiciones que

establece el Artículo ochenta (BU de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número

cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala; c)

Que no tiene proceso administrativo o judicial pendiente en contra de oIA GOBERNACIÓN";

garantizando el cumplimiento de tal condición con fodos sus bienes presentes y futuros sin que

esto lo exima de las demás responsabilidades en que pudiera incurrir; d) Que na tiene parientes

dentro de los grados de ley, quefunja, labore, preste servicios o se encuentre bajo su autoridüd,

como lo establece la literal g) del Artículo ochenta (80) del mismo cuerpo legal; e) Que se

encuentra debidamente inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria, como

contribuyente en el Régimen de Pequeño Contribuyente, y que como no se encuentra inscrito en

un régimen tributario que lo enmarque en relación de dependencia, paga personalmenÍe sus

impuestas con elNúmero de ldentficación Tributaria, conocido por sus siglas como NIT que se

alude supra; yfl Que con el mismo número de identificación tributaria que se alude anterior, se

encuentra debidamente inscrito y habil¡tado en el sistema del Registro General de Adquisiciones

del Estado -RGAE-, como proveedor de servicios del Estado de Guatemala. DECIMA OaINTA:

ctÁasal¿ RELATTVA AL COHECH0: Yo *EL CONTRATISTA", mantfiesto que conozco

las penas relativas al cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título

XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco

las normas jurídicas que facultan a la Autorida¡l Superior de la entitlad afectada para aplicar

las sanciones ctdministrativas que pudieren correspcrnderme, incluyendo la inhabilitación en el
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sisterna del Registra Generaf de Adquisicionss del Estado -RGAE-" pSCtJW §XXF4: ü§ I*4

A§Rü§ACÍüIY: De conformidad con la l,ey ds Contrataciones del Esfa¿to, e,ste Contrato deÍ]erít

ser üprobmdCI, püre lo cual se emitirá la resolución correspüÍxdienÍe, sin la cwal no cobrará

vigeneia o validez alguna. pÜg¡pt¿ §l§ilffW: ilE LA ACEPTACICIN" E4 tos términos y

condiciones estipuladas, respectivamente "!,Á üOBERNACIÓN* y "EL CONTRATÍSTA',

wanifestan*os nuestra expres(t aceptacián a todas y cada uns de las cláu,culas del presente

Contt"GÍo. Leímos í.ntegramente lo escrita y enterados de su carutenitla, ob¡eto, validez )) tlemás

efectos legales, lo ratificamos, aceptamas y "firunamos en cinco (5) ko¡as de papel membretada,

de "l.tA GüB§RNACÍú¡\Y, cuatro (4) impre,sas en su anverso y rever,lo, y la última únicamente

efi §u ünver§o.

z Tzie
Sub Jele Adi¡ini o y de §ervicios

Cobernacrrin Deparl I Totonicapán
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ASEGURADORA RURAL, S.A.

HffiffiffittrlT;."#Jff,,"! 5,ii8l?:Afl:#,x'iT?'i*i.""t"rme 
Acuerdo Gubernatívo ¡ra-ame,nemiruqa

Por Q.l,soo.oo RUBAT

ctAsE c-2 SEGURo oe ceuclóru DE cuMpLtMtENTo DE coNTRATo
No. 10-908-764793

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MtNISTERIO OE ECONOIvIíA, se
consütuye fiadora solidaria hasta por la suma de MIL QUINIENTOS qUETZAIES EXACTOS (e.1,SO0.OO).

ANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN

Para Garanüzar: A nombre de BYRON ANSELMO pÉngZ ToRRES, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
coNTRATO ADMlNlsrRATlvo DE sERVlclos rÉcrulcos No. GoB-ToTo-sG18-ooz-2ozz celebiado en Murutctplo oe
ToroNlcAPÁt¡, oe¡- DEPARTAMENTo DE ToroNtcApÁN,el dia o6 de Enero del 2o2z,por medio del cual se
compromete a prestar SERVICIOS TECNICOS a partir del06 de Enero del2022 al31de Marzo del2O22 de conformidad
con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado
coNTRATo ADMINISTRATIVo DE SERVICIoS TÉcNtcoS es de eUtNCE MtL euETze[fs fxecTos (e.15,000.00)
INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seturo de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento
(10%) de su valortotal, o sea hasta por la suma de MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (e.1,500.0ó)y estará
vigente por el período comprendido del 05 de Enero del 2022 hasta que GOBERNACTON DEPARTAMENTAL DE
TOTONICAPAN, extienda la constancia de recepción o al 31 de Marzo del2022,lo que ocurra primero. Aseguradora
Rural, S'A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro áe caución, cuando el
mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento
o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir,

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

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 7027 del Código de Comercio 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 la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Cíudad de Guatemala, a los 06 días del mes de Enero de
2022

ASEGURADORA RURAL, S. A.

coD.569607

NOMbTC: BYRON ANSELMO PÉREZ TORRES

DITECC¡óN: ALDEA CHOTZAGUE ZONA O MUNICIPIO DE SAN BARTOLO. DEPARTEMENTO DE TOTONICAPÁN

*;E: -''l''.. *:{' ."{ fl16,¡" "' - 
-,"

u, i; "" 
..*,' t' /6r -,^.?r-\

jl.-' 
* ron \e'ffid*;J,r f \-*y

Representante Legal

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la
Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-201,7 del 02 de junio de 2011.

Escanea el código para descargar las condiciones Generales de ra póliza

11 calle 7-66, zona g Centro.Corporativo Heidelberg . email:servicio.cliente@aseguradoraruraicorngt
Teléfono de información y emergencia: 2339_9999



CERT IFICACION DE AUT ENT ICI DAD
No. CAUBS-4|837-2022

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que lo pólizo de seguro de coución No, fi-908-
764793 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzos (Seguros de

Caución) y que el firmonte de la póliza posee las facultades y competencias respectivos, Ios datas

consignados en la pólizo son los siguientes:

Nombre Fiodo:

Beneficiorio:

lvlonto asegurado:

Contrato número:

BYRON ANSELI,AO PÉNTZ IORRES

GOBERNACT ON DEPARTN¡TENTAL DE TOTONT C APAN

q1,sN.W
GOB-TOTO- SG 1 8- W2- 2022

Para los usos |egales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 06 días del mes de

Enero de 2022.

Sd^ur#*
/ h"-_\

Evelyn lvluñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Coución
Aseguradora Rural, S. A.


