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Cüf.lTftATO NúMERO Sp 029,4-2019. En la ciudad de Guatemala, el dos (2) de enero del año ll

U
dss rnitdiec¡nueve (2ü19)" NOSOTROS: EDGARANTONIO JOSÉ OVALLE VIILASEÑOK, de

$i¡ar€n{a y cuatro aiios, casado, guatemalteco, Licenciado en AdministraciÓn de Sistemas de

información, me identifico con el Docurnento Personal de ldentificaciÓn con cÓdigct únic¡r de

idefitrfiffición número dos mil ruatrocientos cuatro, setenta y siéte mil seiscientos cuafenta y

{Jo$, c$ro ciento uno ü4A4 77642 01 01 ), extendido por el Registro Nacional de las Fersonas de

li¡ Ft*oüblica de Guatemata, con Número de lrtentificación Tributaria setecientos $osenta m¡t

rrilvssi*ntüs noventa y dos guión dos (760992-2), actúo en calidad de Subsecretario Ejecutivo

de ia fiecretaría Fjecutiva de la Comisión Contra la$ Adicciones y el Tráficct llícito de Drogas

ad$fflta a la Vicepresidencia de la República de Guatemala, oxtremo que acredito por medio

del A+uerdo Vicepre*idencial número cuarenta guión dos mil diec¡séis (40-2016) de fecha

veiniinueve (?9) de enero del añr: dr¡s mil dieciséis (2016) que contiene mi nombramiento; y cor!

el acia de toma de posesión del cargo para el cual fui nombrado, númefo cinco guión

rjie¡:i*sis (5;201{5), asentada en el libro de actas que se lleva en la Unidad de Recurso$

de ia Direccirln Admini$tfativa Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión ilontra qilh
-:.ll0l!l

Adicciones y el Tráfico llícito de Drogas adscrita a la Vicepresidencia de la República de

(iuatemala, eutorizado por la Contraloria General de Cuentas según registro sesenta y ocno

guión dos mit trece {6S-2ü1 3) de fecha veintiuno (21) de febrero de dos m¡l trece (201 3), señalo

eonro lugar para recibir noti{icaciones, citaciones y/o emplazamientos la sede de la Secretaria

f:j*cutiva ds la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico lllcito de Drogas adscr¡ta a la

Vrcepresidencia de la República de Guatemala, ubícada en la segunda (2"^) calle, uno guiÓn

cÉfo cero (1-0ü) zona diez (10) de esta ciudad capital y por la otra parte MAYRA, EDELMIRA

ü$MEU IANCERIO DE GUZMAN, de cuarenta y cuatro años, casada, guatemalteca, de e$te

¿cmicilio, Trabajadora Social colegiada número veintiséis mil cuarenta y nueve (26049)' me

idenrifico con el Documento Personal de ldentificación con cÓdigo único de identifícación número

dos mil doscientos $esentá y tres, setenta y cinco mil novecientos treinta y cinco, un mil

s¡alrocientos dieciseie (2263 75935 1416), extendído por el Registro Nacional de las Personas

da ia República de Güatemala, con Número de ldentif,cación Tributaria un millén, setecientos

ngventa rnil, cuatrr:cientos ocho guión cero (1790408-0), señalo como lugar para recib¡r
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nofificacinnes, citaciones ylo emplaeamientos la veintidÓs (22) Aven¡da "A" quince guión

eJiecinueve (15-19) Atarneda dos (2) zona dieciocho (18) de la Ciudad de Guatemala'

Guatemala. Ambos cornparecientes aseguramos: a) Ser de los datos de identificaciÓn per$onal

consignados; b) l-lallamos en el libre ejercicio de nuestrc¡s derechos civiles; c) Que se tienen a

la vista los dücumentos de identificaciÓn relacionados y que la representaciÓn que se ejero¡ta

$s ssuficiente contbrrne a la Ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato; d)

fiue sn lo sucesivo nos denominaremgs simplemente Corno "SECCATID' y -LA

pf{ül"ESlCINAL", re$pect¡vamente; y e) Que convenimos en celebrar contrato de SERVICIÜS

prIOFESIONALE$ de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA: FASE LEFAL: El

pre$ente co¡tráto se celebra con fundamento en lo que para el efecto establecen los artiuulos

cuarenta y cuatro (44) inciso e), cuarenta y siele (47), cuarenta y ocho (48)' cuarenta y nuove

{4S}, sesenla y cinco (65) y sesenta y nueve (6ü) clel Decreto número cincuenta y siete guiÓn

ncventa y dos (57*92). del Congreso de la Repúbfica que contiene la Ley de Oontrataciones del

fstado y De{:reto númerc¡ nueve guión dos mil quince (9-2015) que cont¡ene las Reformas a la

Ley ile Contratac¡ones del Estado; treinta y dos (32) y cuarenta y do$ (42) del Acuerdo

Gubernalivo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122'2016) que contiene el

Rüglümenlo de la Ley de Contrataciones del Estad0, Reformado por el Acuerdo Gubernativo

núrnero ciento cuarenta y siete guión dos mil dieciséis (147-2016); uno (1) dei Acuerclo

üut¡ernativc ciento cuarenta y tre$ guión noventa y cuatro (14&S4); doce (12), trece (13) litorat

h), catorce (14) literal c) del Acuerdo Gubernativo noventa y cinco guiÓn doo mil doce (95-?012);

lo e$tipulado en la circular conjunta.del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de

$ervicio Civil y Contraloria General de Cuentas publicada en el Diario de Centro América con

fscha once (1 1) de enero de dos mil diecisiete 12017), Acuerdo Mini$tefial Número veinticuatro

guión das mil diez (24-2010) del Min¡$terio de Finanzas Púhlicas, el artículo doscientos sstenta

y dos {272) del Código de TrabEo, Decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno (1441), los artÍct¡los

düs (?) literal c), quince (15) y veinticlós (22) delAcuerdo Gut¡ernativo clento seténta y guion dos

mitdieciocho (170*2018) que contiene Reglamento del Registro General de Adquisiciones del

Estado y toa articulós uno (1), dos (2) ;cuatro (4) y once (11) delAcuerdo Ministerial número

quinientos $e$enta y tres guion dos mildieciocho (563-2018) del Ministerio de Finanzas Públicas
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que contiene Requisitos y metodologia de inscripcién y precalificaciÓn anie el Registro General

de Aclquisiciu¡res delEstado. sEGUNDA,: OBJHTO DH!-.FONTRATO; "LA PROFE$IONAL" se

conrpromete a prestar sus sERVlctos pRoFE$ICINALES a .SECCATID", con dedicaciÓn,

rliligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es conoüedora, en ¡a

pr*stación de servioios profesionales que se describen a continuación, sin ser estas lim¡tát¡vas'

sirw ¡nicümente er1uncrat¡va$, asesorsndo en las siguientes actividades: a) Brindar atenoiün a

Elecutar la programación de visitas domiciliarias y otras actividades en atenciÓn a usuarios

el área de trabajo sosal; o) Participar en las reuniones de trabajo con el Equipo Clínico de la

uirec$ión; 0 Elabórar lnformes estadfsticos mensuales de la atencién brindada a Ia poblaciÓn

que asiste al centro de Tratamiento Ambulatorio, con la siguiente información. total de usuarios

ciiadss, total {e usuar¡os atendidos, total de usuarios nuevo$¡ total de usuarios y otros que se&n

requoridos por "SECCATID"; g) Elaborar la PlanificaciÓn msnsual correspondiente al Prograrna

ei¡l Terapia Familiar; h) Brindar Terapia Familiar Grupal a las perqonas que conviven con lo$

usuarios que asisten al Centro de Tratamiento Ambulatorio; i) Asistir a seminarios y otras

actividades sirnilares que se realicen en materia de tratamiento y rehabilitaciÓn dd adictos a

drugas; j) Velar por el uso adecuado, razonado y mantenimiento correcto del mobiliario' material

s ¡nsurT¡os que le {ueren asignados y k) Asesorar án otras actividades que le sean asignadas

en rfiáter¡a üe su competencia por la Autoridad Superior' TERCERA: A¡ DE Lgq

tglf.{pR4Rfqs PoR,Lp$ SERVICIO-S PACTAD€ Y FOffwlA. DE,PA$O: "$ECCArlD',,

pagará a "LA PROFESIONAL", por lo servicios PROFESIONALES que preste, la cantidad total

dC VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTAY OCHO CON $ETENTAY UN CCNTAVOS

{Q.29,838"71), monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- en concepto de

hcnorarios que serán cubiertos en períodos mensualÉs, contra la presentaciÓn de la factura

contat¡le correspondiente e informe de las Actividades realizadas durante el mes que se cantela'

docu$tento$ que deberán ser debidamente aceptados y a satisfacción de "$ECCATID',' Los

nanc¡rarios <Jescriios sefán cancelados en sEls pagos, uN pago de cuATRO MIL
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ücflCIclENTOS TR[lf{TA Y OÜHO CoN $ETENTA Y UN CEI{TAVOS (0' 4'838'71) v CINCü

pegos de clN';O MIL ouETZAtES EXACTÓ$ (Q.5,000.00), a partir del inicio de la vigencia del

pliiz* ilel Flresente contfato. Los pagos $erán cubierto$ con ffirgo a la partida presupuestffrla

núrnero clos rnil cliecinueve guión once millones cieilto tre¡nta mil dieciséis guiÓn doscientos

r¡einticlüs guión cero cero guiÓrr cero ciento uno guiÓn cero cero Cero Cero guión cero cero guiorr

lreinta y seis guiÓn üero Qsro guiÓn cero cero cefo guiÓn cero cero tres guiÓn cero tefol.'efo

i¡üien ffsrc veintinueve guiÓn once (2019-1 1 130016-222-00-0101-0000-00-36-00-000-003:ü0Ü-

0t9- i 1), del pre$upuesto General cle lnglesos y Egresos propios del ejercicio fiscal vig*nte o la

quü en elfutufg corresponda; F) DEL PLAZO: El plazo de este conttalo es de c¡nco {5) meses

früfi tfeinta (3t)) días, que inician el dos (2) de enero del año dos rnil diecinueve (2019) y finaliza

et rre¡nra ig0) de junio det año do8 mit diecinueve (2019); y c) p,F LA AqRpBAglpN DEL

De conformidad con la LeY de

ilüntrataciones del Estado, este contrato nece$ita aprobac¡Ón por el $scretario riecutivo de

"IiECCAIID',paralocualdeberáemitirseelcorre$pondienteacuerdo,mismoqueesnecesar¡o

para qus tenga validez. CUARTAT GS.RAN.T|A DÉ qUMEtIt'UESIg Para garantizar el

curnplirniento de las obligaciones contenidas en el presente contr?tq de acuerdo al articulo

$s$erilta y cirrco (s5) de la Ley de contrataciones del Estado 'LA PROFESIoNAL' deberá

aclquirir a favor de'SECCATID'una fianza (caución) de cumpt¡miento equivalente al'diez por

ciento (1Oyo) rJsl nlonto total del contrato de oonformidad ccrn los articulos cincuenta y cinco (55)

y i:incuenta y seis (SO) del Reglamento de ta t-ei oe contrataciones del Estada y con las

fsrflalidacles que establece el artÍCulo se$enta y nueve (69) de la Ley de Contrataciones del

Estado Dicha ftanza será ejecutada por "$ECCATID'de conformidad con lo que para tal efecto

t*isponga el acuerdo que üncele la relaciÓn r¡ntractual, contra la agegurAdora conespondiente'

a sferto de compensar los daños y perjuicios ocasionados por -LA PROFE$ICINAL" por et

inü¡mplirnienro cte sus obligaciones. QUINTA: Ql$PO$lc¡oNE$ GENERALES; A) Fofman

parle de e6tB contrato y quedan incorporadoe a é1, el expediente que sirviÓ de ba$e para $u

faccinnamiento, asi como toda documentaciÓn que se produzca hasta el otorgamienlo del

conespondiente y récíproco finiquito entre las parte$ contratantes; B) "LA PROFESIONAL"

pre*tará sus s*lvicios profesionales en la "$ECCATID',de acuerdo a la naturaleza de este tipo

' A
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de c$ntfato; c) "LA PROFESIONAL", para los electos del sisteffa de evaluación' deDerá

6x*sentar en torma mensual la factura corrcspondiente y un informe que describa ios servlcios

¡:rcrfesionalus prestados, según lo estipulado en la cláusula segunda del presente contrato'

inforrne que delrerá ser aprobado por quien coordina dichas activiclades, y a travós del cual' de

ü{}nl*rmidád con la naturaleza del servicio prestado, se evaluará el producto y la calictad del

$H.XTA: pKQ|.L|BJSIQ$ES: A "LA PROFESIONAL', le queda expresamente prohibido ceder los

derer::hos proveniente$ del presente contrato de servicios PRCIFESIONALES' a$¡ como

propgrcionar infOrmacién ar'tercgr0$ sObre los aSUntoS que son O ssan ile su conocimiento oomo

resulrado de tss servicigs PROFE$IONALES que preste a .$ECCATID' SEpt¡wtR:

tMp{JESTgg Y RETEN$IQ|\¡Eq: Queda entendido que el pago de honorarios que se le

hagu a 'LA pRoFEsloNAL', estará afecto al lmpuesto al Valor Agregado (lVA) del nonto

total del üontr.Hto, et tmpuesto sobre la Renra (tsR) y otros de conformidad con los porcentajes

y la perioiJiciclad que de acuerdo con la ley conesponda, asimismo que "LA PROFE$IONAL"

será resporrsabie del control y pago de los impueitos correspondientes según la constancia de

R€gistro Tributar¡O unificado- *.RTU*" OCTAVA: OTRA$ coNDlclotrl$-s: a) "LA

PROFES|IONAL" manifiesta que se encuentra inscrita en el Registro General de Adquisiciones

ctsl fistado, fiabiendo cumplido con la presentaciÓn de documentos y requisitos contenido$ en

el Acuerdo Gubernativo número cionto setenta guion dos mil dieciocho (170-2018) y en el

Acuerdo Ministerial número quinientos sesenta y tres guion dos mil dieciocho (563-2018) emitido

perr el Ministerio de Finanzas Públicas. b) Los documentos e informes que $e originen de este

üorlirütó serán propiedad exclusiva de "SECCATID"; c) Los servicios que prestará "LA

pRCIFF"slOf*lAL', son de carácter estrictamente PROFESIONALES y dicha persona no tiene la

fiat¡elad cle servidor o funcionario público por lo que tampoco tiene derecho a ninguna pfestac¡Ón
I 

or:

5

J r',r i l ., '  1 "tl i l  / ' i l i t{ it l¡), ("i i i¡{ i. ' trr '¡ i ' i
' l i . ' iclt 

rrrl:,1'$ !N'tr( l ' i1{ }



\ i i\

de carácter laboral, administrat¡va tuncional, y loe honorarios profesionales pactadüs no t¡en€n

l¿ calidad de sueldo o salariq, tal como $e estipula en la descripc¡Ón del mnglÓn de gasto cefo

veintrnueve (02S) "Otras Remuneraciones de Personal Tempoml", ciel Manuai ds

clasiiicaciones presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, aprobadas por el ,Acuerdo

Min¡ster¡al número trescisntos $etenta y nueve guión clos mil diecisiete (37S-2017) del Ministerio

rle ti¡enzas Públ¡ca$ dol veintinueve (2S) de diciembre del dos mil diecisiete (?ü17) No

c)hsianie lo anterior, además de las retribuciones pactadas por los $ervicios profesionales a

rvalizarse, "EL PROFEStONAL", tiene derecho a que se le paguen los gastos en que ¡ncurra,

cuango por rnotivo de los seru¡cios prestaclos, tenga que trasladarse al interior o exterior del

pais, de conformidad con lo estipulado en la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas

Fúhlicas, eficina Nacional del $ervicio Civil y Contraloría General de Cuentas, publicada en el

üiario de Centro América con fecha once (11) de enero de dos mildiecisiete (2017) y dernas

n*rmativa relacionada con la materia. NOVENA; SUJECIÓN A lAS LEYES. pE LA

¡tlip-r.J$l_tgA, y cpNTRovEBslA$'tA PROFESIONAL" se süfnste expresamente a las leyes

dc la República de Guatemala, en todo lo relacionado a este contrato, por lo tanto "LA

pROFHSlCINlAL." rsnuncia al fuero de su clorüicilio y se somote a los tribunales que elija

"SüCCATIn", señalando como lugar para recibir citaciones, notificaciones y/o emplazamientos

ta direccién señalada al inicio de este üontrato. OÉClmn: negmn$,ClÓff,.¡HnhOA: "m

PRCIFESIONAL"" declara bajo juramento de Ley y advertida de la pena que se impone por el

delito de perjurio, que no se encuentra compren,tido dentró de las prohilriciones contenidas en

el Adículo $chenta (80) de la Loy de Contratac¡ones del Estado, Decreto número cincuenta y

*iere guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala y que no es

Ceudor moro$o de¡ Estado ni de las entidadss a que $e rofiero el articulo uno (1) del mismo

cilsrpo legal. Asimismo, declara de conformidad con el articulo doscientos $etenta y dos (?72)

*tef Codigo de Trabajo, Decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno (1441) del Congreso de la

República, que no se tiene pendiente el pago de sanciones administrativas o la correcciÓn del

lncurnplirniento de obligaciones relativas a condiciones generales rnínima$ de empleo, traf)4o,

r*eguridad y saluci oCupacional, no teniendo ninguna limitación para la celebraciÓn del presente

e*ntfato. Declara además quB no tiene proceso administrativo o judicial pendiente en contrfl do

;l t' ',¡lhr l.L¡1i ¡¡rlr"l l{J, {-it*¡l¡.r¡rr'¡l,r
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"SAüüATID" r¡ sus unidade$ ejecutoras; garant¡zando el cumplimÍento de tal condiciÓn con

tudr:s sus bienes presente$ y futuro$ sin que esto lo exima de las demás responsabilidades en

que pudiera insurrir. DÉCIMA PRIMERA: TERMfilAC¡ÉN qE! COIITRATQ AUTES.ÜÉf

vÉNctMIENTO DEL PLAZOI "SECCATID" sin responsabilidad alguna de su psrte podra dgP-líLu;h

'6;"\r 
t^tlo'+'

por t*rminadu unilateralmente el pre$ente contrato si"LA PROFESIONAL" incurnple con tc¡ffi",'}ffi 
i

o *ualerquiera de la$ cláusulas y condiciones de este contrato; asimismo, "SeCCnff nffiht;
\ t*) "l\

rr]$etuit el derecho de dar por terminado el presente contrato en forma unilateral en cuatquiln{:)\g\'"
\,:}-

rrrüm*¡tü sin incurrir en responsabilidad de su parte ni pof el pago de daños o perjuicios que

¡:udiercn causar$e, siondo imputables a "LA PROFESIONAL" cualquiera de las causas que

[usr¡.rn invocadas y además por las siguientes: (¡) En caso de negligencla de "LA

PROFE$IONAL" en la prestación de los servic¡os contratados; (ii) Por negativa infundada er¡ la

entr*Ea cle ios informes de los servicios prestados; (iii) Por negativa infundada en l¿3

presentación men$ual de la factura correspondiente para el pago de honorarios; sin perjuicio de

{:ie*ufar en todos lns ca*os la fianza de cumplimiento contenida en la cláusula cuarta del

presente contrato. En cualquiera de los casos anteriores el contrato se rescindirá sin

reilponsabiliclad alguna para "SECCATID". Asimismo, se podrá rescindir el pre$ente contrato de

mutuo ronsentimiento entre las partes. DÉCIMA SEGUNDA: CLAUSULA RELATIVA AL

Éü$EcHo: yo, "LA PROFESIONAL", manifiesto que conozco las penas relativas al del¡to de

c¡]tiechü así corno las disposiciones contenidas en el Capitulo lll del Tiiulo Xlll, del Dec¡eto

cli*gsiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la'República de Guatemala, CÓdigo

penal Adicionalmente, conozco las ngrmas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la

entidad afectacla para aplicar las sancione$ admin¡strativas que pudieren corresponderme,

incluyendo la inhabilitación en el $istema GUATECOMPRAS. DÉCIMA TERCERA:

KASL.rf;ntUlHNTg) pE tDE¡,tTfFlCAClÓN DE CUEN-rAOATCJA: En cumplimiento de las

ribligar:iones contenidas en el Acuerdo número A guión ciento diez guión dos mil trece (A-1 10-

1013) de fecha dieciocho (18) de nsviembre del año dos mil tfec€ (2013) em¡tido por la

Contraloría General de Cuentas se consigna el registro de cuentadancia número $ uno guión

quirrce (S1-15) de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal de "SECCATID" y/o DirecciÓn

tJe $ervicic¡s Ariministrativos y Financieros. DÉC|MA CUARTA:I!$!pI$¡?IÉN; En los térnrinos
..¿
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y cnnrliciones desct"itas, "SECüAflD'y "LA PROFE$IONAL", man¡festamos nue$trs expresa

aceptación a toda$ y cada una de las cláusulas del pre$ente contrato. Leímos integrarnente lo

sscriiü y entsrado$ de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, aceptamos, lo

ratificamos y firrnarnos en cuatro (4) hojas de papel bond tamaño oficio con el membrete de la

$ecletaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico llícito dt Drogas aclsrrriia

a la Vicepresidencia de la , las cuales están impresas en ambqs lados"

L.rc. Edgar .tosé de Guzrnán
Subsecrelario
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operar seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No'

t r a v é s r ] e I M i r r i s t e r i o d e H c o n < r m í a e l d í a 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 9 9 .

Por Q.21983.87
DATOS DEL FIADO

MAYRA EDELMIRA GOMTZ LANCERIO

üí iECCiÓN: 27 AVENIDA A 15-19,  ALAMEDAS 2,  ZONA 18'  GUATEMALA, GUATEMALA

S E G U { ( A D O R A

ASEG URADORA RURAL, 5.A.

sEcuRo oe cnuclÓru DE cuMPLlMlENTo DE coNTRATo

No" 10-908-381396

uso de la autor ización que le fue otorgada por  EL MINISTERIO DE ECONOMIA, se

oor la suma de DOS Mlt NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES CON 871100

Representante Legal

Este texto es responsabi l idad de la  Aseguradora y fue regis t rado por  la

At\Tf r SICF{[TARtA EJECUTIVA, COMISION CONTRA ADICCIONES Y TR/\FICO lLlClTO DE DROGAS
l l\  \ .

[ ¡¿ra üarant i¿ar :  A nombre de MAyRA EDEtMIRA GOMEZ LANCERIQ, é l  cumpl imiento de las obl igaciones que le

i r } l r : : f lne CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.  SP 029-3-2019 belebrado e¡  GUATEMALA'  e l  d ia 02 de Enero

; ; i ' ; ; ; t ,  í " , "  **¿io l .¿utcualse compromete a prestar  sERvtc los PROFESIONALES' \a par t i r  del02 de Enero del  2019 a l

30 deJunio c le l  2019 he conformidad contodasy cada un¿ de las especi f icac lones contenidas en e l  refer ido ¡nstrumento

le¡ ;a l .  [ l  va lor  rota l  cJel  c i tac lo CONTRATO Oe Sf  nVlCtO\ PROFESIONALES es de VEINTINUEVE MIL OCHCICIENTOS
. iREtN-fA y oc ' to  euETZALES coN 711100 (e.29,838.71)  t i l lcLUyE tMPuiESTo AL vALoR AGREGADO lvA;  este seguro

de caucion se otorga por  e l  equivalente a l  d iez por  c iento (10%) de su vJ lor  to ta l ,  o  sea hasta por  la  suma de DoS MIL

NOVICIINTCS OC|- IENTA Y TRES QUETZALES CoN 87/100 (Q'2,983'87)  !  estará v igente por  e l  per íodo comprendido

del  02 c je [ .ero det  2019 hasta que sECRETARIA EJECUTIvA,  coMls loN' \corurnn ADlcc loNES Y TRAFlco l l lc l ro DE

ttoá^uj - r t *nOu ru constancia de recepción o a l  30 de Junio del  2019i$o que ocurra pr imero"  Asegr ' r radora Rural '

.g .A.  no pagará e l  incumpl imiento de la  obl igación garant izada por  medio de este seguro de caución,  cuando e l  mismo

se deba a consecuencia de caso for tu i to  y  fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o

suceso que no se puecle prever  o que previs to n0 se puede res is t i r .

ASÉGL¡RADORA lluRAL, 5.4. en

corrst i ruye f i ¡dora sol idar ia hasta

iQ.2, i i83.37) .

. . "  - . t ' t  
" a

i_a presente pól iza se expide con sujec ión a las condic iones que se expresan en las Condic iones Generales adher idas a

es ta  pó l i za .

AsUüUtV\ t loRA RURAL, 5.  A. ,  conforme al  ar t ícu lo 1027 del  código de comerc io de Guatemala '  no gozará del

benef ic io c le excusión a que se ref iere e l  Código Civ i l  de la  Repúbl ica de Guatemala,  y  para la  in terpretac ión y

rumpl imiento rJe Ia garant ía que esta pól iza representa,  se somete expresamente a la  jur isd icc ión de lob Tr ibunales de

Gi-¡¿ltema la.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo  cual ,  ext iende,  se l la  y  f i rma la presente pól iza en la  Ciudad de Guatemala,  a los 14 días del  mes de Enero

Ce ?019

ASEGURADORA RURAL, 5, A'

,d: .--.."/- - ,"'

) "-'

Re.rñsado

,&
\edrü_rAr;/
\d*i,

coD.1"86529

f t r r l "  td, i ' * , . l *  9 l i0 Z, ; "a 9 ie.cer Nivel  .  emai l :serv ic io.c l iente@ase^guradorarural .com'gt
Teléfono c ie información v emergencia:  2338-9999



AtuüRtlo Iñ¡TERI{ü l{UM¡rftÜ TRF GUTüI!¡ 0üs MIL ü¡HCINUEVÉ {3-2019}
G¡Jfit*¡ttála, q$ifi&e {1$} {te el"Éfü de dos m¡¡ d¡rt}r¡r¡eve t?i}l9i

L i i  i ib f . f tETAfi lA EJECUTIVA t,¡E LA COMI$ION CONTR¡\ l-AS ADICCIOIVFS Y EL l" l tAl- lCO

ILiü¡I"f} Ng üHüüAI$ AI}${;RITÁ A ¡..A Y|CüPRESI$Ef\ICIA DU LA REPUBL¡CA $E GUIITEMALA

C$N5If}ÉRANDO:

llr¡i: *:; lul¡itión ije la AHIürtrl¿¡d rio{nifiiirlof*t ¡tp{i}hai' lü5 F}ro685os de reclütam¡b}n1Ü, :ieiü0*iÓn y

r:r:iiii¡¡rt¿¡¡uiri rie pr-,f$$nsl parü el a{leü¡ado tuncicna¡nier¡to de la $$cfeti¡ríü Hjecullva dü lil üün}is¡orl

[]*il1¡'r: ¡aii Aelir:r.:iones y el 
'friific$ 

lfiaito d* Dror¡as,

CüNSI$HRÁ'NT}O:

ü:-¡i: rl nf{l{jsilri{-i l;¡ c*nt|alaciitti d,i} s*rviürüÉi l{icniüo$ y ¡lrofe$¡$r,í}l*.5 ¡lür'it *l c{rrliÍJl¡rriiijlllfi tls lo.5

nbierl¡vu$ Llc{ ntaililato iegal qufl c$ryesilf}nde a $[:üCATln en el A¡rd}lla df, las dfr)gas y :lij¡ct)turres;

¡i|,:iiiilrls y f-:ilüdNr{.1.$$ qLis nd} prJode!l ser deiiarrüllada$ pOl fil perÉonal perTnAnente, prinCipalrrreltt{* pOr

!; f;,:1la ydis.¡)$ttilri{idÍirt de pueslos tlgrivarlc at hr:io p¡e$.up$e$to auiorilado a fa lfl¡jtrtuc¡ón para t:l nlr;ir:jo

:  , .  1  : í  I [ ] i :  r ' ¡ - ' fo

6ON$IOFR,ANOü:

etlrr ri$ ftrlcesfif¡o únt¡tir la cJispgsición legal, a tt"¿iv*s cte la cual se fomal¡ce la contrataciÓn dt)l psNonál

lLt{i}}ei-i parA erl rlesenrpeño cie las affiiones y prodilc{o$ ot}jelo del servicio a realizarse.

FüR TAñITOI

Í:rr *lierr:ir:i* de ias fr¡nciolies qne lr: cr¡nfieren los articul{rs 74 de la Ley cnntra la Nercoacl¡v¡clad, rlecreto

4B-r? rlitl Corrgrsso r1e la Re¡:(rlfitx fle üuiiLemat{¡; 'l del Acuc}tdo GtlL}ernat¡vo núnrr:ro 143-Si'4; 13 litefai

hj l. lr¡ ,ilfll Ariu*rdi.) {}:-i$ern¿ltivo r¡rinlq:ro 9$-?01? que cont¡ene e[ ]?eglañünt(] de la Comisiri¡r Coirtri.¡ las

A,llit:¡:rüfrüs y el Tlnfico llíuitc¡ de Dr{Eíis,;4S tle la l..ey ds Contralaciones rJel Estado, Decreto riúrllero 57'

$il; y 4:¡ ifel A¡ruerrli¡ Gut¡err¡ativr: flú{nefü 122-?01ñ que c,üftt¡ene el Rsglafi¡ento de lá l-ey de

CíJrriralal:l¡Ones drli Cslado, Ref0tflado F|(¡f ei ,Acfierd$ Silbsmativ0 nulnelil 147-t010

ACUHRPA:

AñTlüUL6r t. Apipbar los conlíato$ de servici$s temporales con cargo al renglón csro v€¡Írtltlileve (ü2$),

íjül ftlreri{,¡triue$to ü*n$ral rle ingresos y e4}re-qüs del Hstado asignados a ls Secretaria Hjccutiva cle la

ü¡nri*iúr¡ üürr1rff ¡a$ ArJiccione¡-s y el l-ráfir;o tl¡rxto rte D!c4las, de cofifoñn¡dad c$¡l li¡ partrrja

llresupile$t:inff t1l,re se tlescrib¡e a cuntinr¡ar¡Ón:

p¿¡r ' frda Í{(}.2$1fi-r1'130ü16-t22-00'0101-Sd}o-00-36-00'000*Ü{i1-00s029-1', | :
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ACUERDO t¡¡fERlO NúrreftO TRES CU|ÓN DOS MrL OIECTNUEVÉ ($2019)

Fa*ida No. 201 9-1 1 1 3001 6-2??-0GÜ10f -00SO-00-3S000SS'002-000-0291 1 :

Partida No. 20 1 9- 1 1 1 3001 F222-0S 01 01 -0000-00- 36-0&00ül-00$00f 029- 1 1 :

ARTicULCI 2. Hl prcsente acuerdo cobra vigencia de forma inrnedíata

COMUNIOUESE,

COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y ILICITO DE DROGAS

2 t';il ic l-iX) r.rxt.r 1t), (lu;:tettrirJa
'1 

tltifolrei; 2-1i0.tr-ó{}(il-i

-4,:;tu,

ho. IVOMÉftÉ ilo. f$f{tftATü
vt6gfúcljl

TOTAL
cofiTnATg

sgRvtcro5
0É[ ¡lL

t Cl¿udia Vgroniea fsp¡no¡a Mol¡fta 5T O2*O4-2S19 0tlflu¿a1's 3t110612019 q.3s,806"45 Técnicos

f.¿o. I{OMBRE f{o" COilTRATO
vGÉr¡cl,A

TSTAL
{üf{fRATo

sERV|CrOS
flrr AL

1 losé Luis Pnrfas AYala sT 02$ü3!2ü1.9 02lou2rn9 3AIffil2stg Q"?O.887.10 Técn¡cos

l E.swin Ronreo M¡üer¿ vátquer sp o29-¡-loll) o2lo1.¿?o19 30/06/¡O19 Q.41,774.19 15rofesion¿les

3
Mayra Ed('lm¡r¿ Gómer LJmerio
De Cuzmán sP 029-32019 orrrotl2ol9 3ü/{}612019 Q.29,838.71 Frofesionales








