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C0NTRATO NürUrnO ST 029"0f -2019. En la ciudad de Guatemala, el dos (2) de enero def

año do$ mil diecinueve (2019). NO$OTROST EDGAR ANTONIO JOSÉ OVALLE

VILLASEÑOR, de cuarenta y cuatro años, ca$ado, guatemalteco, Licencrado en Administrac¡ón

de S¡$tema$ de lnformación, rne idontifico con el Documento Personal de ldentificación con

código único de ¡dentificación número dos mil cuatroc¡ento$ cuatro, setenta y siet" rit

seiscientos cuarenta y dos, cero ciento uno t2404 77642 0101), extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con Número de ldentificación

Tributaria setecientos sesenta mil novecientos novonta y dos guién dos (76099?-2), actúo en

calidael de $ubsecretario Éjecutivo de la SecretarÍa Ejecutiva de la Comisión Contra las

AcJicciones y el Tráfico llfcito de Drogas adscrita a la Vicepresidencia de la República de

t\

Guatemala, elitremo que acredito por medio del Acuerdo Vicapresidencial número cuarenta

guión dos mildieciséis (40-2016) de fechaveintinueve (29) de enero delaño dos mil

(2016) que contiane mi nombramiento; y con el acta de toma de posesión del cargo para el

fui nombrado, número cinco guión dos m¡l dieciuéis (5-2010), asentada en el libro de actas

$e llsva en la Un¡dacl de Recureos Humanos de la Dirección Administnativa Financiera d€ ;\+\
N

$ecretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico llicito de Drogas adscrita \

a la Vicepresidencia de la República de Guatemala, autorizado por la Contraloría General de

Cuentas según registro sesenta y ocho guión dos mil trece (68-201 3) de fecha veintiüno (21 ) de

fehrero de dos mil trece (2013), señalo como lugar para recibir notificaciones, citaciones y/o

emplazamientr:s la sede de la $ecretaría EjecutiVa de la Gomisión Contra las Adicciones y el
-l'ráf¡co 

ll¡cito de Drogas adscrita a la Vic,epresidencia de la Repriblica de Guatemala, ubicada

en la segunda (24.) calle, uno guión cero cero (1-00) zona diez (10) de esla ciudad capitaly por

la otra parte HERÉNDIDA MAR¡A FLORES SANDOVAL, de velnt¡ocho años de edad, soltera,

guatemalteca, de este dornicilio, Perito Contador, quien se identifica con el Documento Personal

de ldentificación con Código Único de ldenttficación número dos mil cuarenta y siete,

cuarenta y cinco mil doscientos d¡ecisiete, dos mil doscientos uno (2047 45217 2291), extendido

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con Número de
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tdentificación Tr¡butaria siete millone$ setenta y un mil novecientos ochenta y nueve guiÓn seis

(?0719S9-6), señalo lugar para recibir notif¡caeiones, citaciones y/o emplazamientos calle al

coff'plejo deport¡vo ctoce guión sesentá (12-60) zona uno (1) Banio Latino, Jutiapa, Jut¡apa.

Ambos comparecientes aseguramos: a) Ser de los datos de identificaciÓn personal

consignados, b) Hauarnos en el libre ejercicio de nueslfos derechos civiles; c) Que se t¡enen a

ta vista los documentos de identificación relac¡onados y que la representación que se ejerc¡ta

ns suficiente conforme a la Ley y a rluestro juicio para la celebración del presente contralo; d)

Que en lo sucesivo no$ denominaremos simplemente como 'SECCATID' y -LA

CONTRATISTA", respectivamente; y e) Que convenimos en celehrar contfato de SERVICIOS

TÉCNICOS de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA: EASE LEGAL; El presente

contfato ae celebra con fundamento en lo que para el efecto establecen los articulos cuarenta y

cuatro {44) inciso e), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (49), sesenta

y cinco (65) y sesenta y nueve (69) del Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos

(57-9?) del Congreso de la República que contiene la Ley de Contrataciones del Estado y

tfecreto número nueve guión dos mil quince (9-2015) que contiene las Reformas a la Ley de

Contrataciones del Estado; treinta v dos (32) y cuarenta y dos (42) del Acuerdo Gubernativo

número c¡ento ve¡ntidós guión dos mil dieciséis (122-2A16l que contiene el Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, Reformado por el Acuerdo Guhernativo númelo ciento

cuarenta y siote guión dos mildieciséis (147-2016); uno (1) del Acuerdo Gubernativo ciento

cuarenta y tres guión noventa y cuatro (1a3-9a); doce (12)i trece (13) literal h), catorce (14)

literal c) delAcuerdo Gubernativo noventa y cinco guión dos mil doce (9$2012); lo estipulado

en la circular conjunta del Ministerio ie Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y

Contralof¡a General de Cuentas publicada en el Diaris de Centro América con fecha once (1 1)

de enero de dos mil diecisiete (2017), Acuerdo Ministerial Número veinticuatro guión dos mil

diez (24-2010) del Ministerio de Finanzas Pública, el artículo doecientos setenta y dos (272) del

Código de Trabajo, Decreto milcuatrocientos cuarenta y uno (1441), los artículos dos {2) literal

c), quince (1 5) y veintidés (22) del Acuerdo Gubernativo ciento setenta guion dos mil dieciocho
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{170-2CI18) qlre contiene Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado y los

articulos uno (1), dos (2), cuatro (4) y once (11) del Acuerdo Ministerial número quinientos

sesenta y tres guion dos mll dieciocho (503-201S) del Ministerio de Finanzis PúDlicas que

csntiene Requisitos y metodologia de inscripción y precalificación ante el Registro General de

Adquisiciones del Estado" SEGUNDAT OB{ETO,QEL ggNTBAfq: "LA CONTRATISTA' se

cornpromete a prcstar sus SERVICIOS TÉCNICOS a "SECCATID", con dedicación, diligencia y

con areglo a las prescrrpciones de la ciencia de la cual es conocedor, en la prestación de

servicios técnicos que $e describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicarnente

enunciativas, asesorando en las $igu¡entes actividades: a) D¡g¡talizac¡ón de docurnentos del

üentro de Documentación -CEDOC-, perteneciente al Observatorio Nacional sobre Drogas -

OND- para formar el archivo digital, confrontado los mismos con el listado de

existente, específicamente en el área de Reducción de la Demanda y ReducciÓn de la

b) CIigital¡zacion de actas de incíneración remitidas a SHCCATID por parte de lo$

t€rrilorio nacional; c) Clasificación de cualquier otm documento de interés institucional y

actividades que $ean requeridas siempre en digitalización y d) Velar por el uso adecuado,

raz"onado y mantenimiento correcto del mobiliario, material e insumos que le fueren asignados.

TERCERA: A)_?F Los Ho$qRARl0$-Po.q¿qllsERylclos PAcTAol)s y F,0RMA DE

PAFO: "SECCATID', pagará a "l"A CONTRATISTA', por lo servicios TÉCNICOS que ¡ireste, la

cantidad totalde VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA QUFTZALES CON NOVENTA

Y SIÉTE CENTAVOS (Q.23,870.97), monto que inóluye el lmpuesto al Valor Agregado -fVtu

en concepto de hn¡norar¡os que serán cubiertos en períodos mensuales, contra la presentación

de la factura contable conespondiente e idorme de las activirlades reatizadas durante el mes

que se cancela, d<¡cumentos que deberán ser debidamente aceptados y a satisfacción de

"SüCCATID'" Los honorarios descritos serán cancelados en SEIS pagos, UNO de TRES MIL

OCHOCIENTO$ SETENTA QUETZALES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 3,870.37)

y CINCO pagos de CL,ATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.4,000.00) a partir del iriciq

de la vigencia del plazo del presente contrato. Los pagos serán cubiertos con cargo a la
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part¡da presupuestaria número dos rnil diecinueve gu¡ón once millones ciento tre¡nta mil diec¡sé¡s

guión doscierlto$ veintidÓs guión certl cero guiÓn cero c¡ento uno guiÓn cero cero cefo cero

guión cero cero guiÓn treinta y seis guiÓn cero cero guión cero cer0 cero guiÓn cero cero uno

gulfin cero cero cerQ guiÓn cero veintinueve guiÓn once (2019-11130016-222-00-0101-0000-00-

36-00,000-001,000-0?9-11), del Presupuesto General de Ingresos y Egreaos propios del

ejsfriüio fiscal vigente o la que en el futuf'o corresponda; BI;PEL ?LAZO: El plazo de este

c{intrslo e$ dr clN0o (5) meses y TREINTA (30) dias, que iniciafl el dos (2) de enero del año

dos rnil diecinueve (2019) y finaliea et treinta (30) de iunio del año dos mil diecinueve (2019)l y

De conformidad con

la Ley de Contrataciones del Estado, este contrato necesita aprobación por el Secretar¡0

Ejecutivo de "SECCATID", para lo cual deberá emitirse el cofrespondiente acuerdo' m¡smo quo

e$ necesano para que tenga validez. cuARTA: GARANTiA-,DLgUtvlPllulENp-Para

gamntiear el curnplimiento de lss obligacionos contenidas en el prosents contrato de acuerdo al

articulo sesenta y c¡nc0 (65) de la Ley de contrataciones del Estado .LA CONTRATI$TA'

tieserá adquirir a favor de "SECCATID' una fianza (cauciÓn) de cumplimiento equivalente al

cliez por ciento (10%) del monto total del contrato de conformidad csn los articulos cincuenta y

ü¡ncü (55) y cincuenta y sein (56) del Regtamento de la Ley de Contrataciones del Estado y con

tas fonr¡alidade$ que estAblece el artículo seEentt y nueve (69) de la Ley de Contrataciones del

Estado. Dicha fianza será ejecutada por'SECCATID" de conformidad con lo que para tal efecto

disponga el acuerdo qu€ cancele la rclacién cont[actual, contra la aseguradora

conespondiente, a efecto de compensar los daños y perjuicios ocasionados por "LA

CONTRATISTA' por el incumplimiento de sus obligacir:nss. QUINTA: DI$PQSICIONES

GENF&ILES: A) Forman parte de este contrato y quedan inc,orporados a é1, elexpeóiente que

sirvió de base para su taccionamiento, aeí como toda documentación que se produzca hasta

el otorgarniemto del colrespondiente y recíproco finiquito entre las partes contratantes; B).LA

cof\¡TRATtS¡¡" prestará sus servicios técn¡co$ en la'$ECCATID" de acuerdo a la naturaleza

de este tipo de contrato; C) "LA CONTRATI$TA', para los efectos del sistema de evaluaciÓn'
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deberá presentar en forma rnensual la factura correspondiente y un ¡nforme que describa los

servicios técnicos prestados, según lo estipulado en la cláusula segunda del presente contrato,

¡r¡lorrrie que rteberá ser aprobado por quion coordi0a dichas actívidades, y a traves del cual, de

conformirlad con la naturale¿a del seryicio prestado, se evaluará el prorlucto y lñ cal¡dad del

misrno. En vidr¡d de lo cual se deberá permit¡r que en cualqui€r momento la autoridad superior

que designe .SEüCATID" evalúe la prestación de los servicios TÉCNICOS que 'LA

CONTRAl-lSTA" realice. Asimismo presontar informe final del resultado de la prestación de

¡ervicio al finalizar el plazo del presente contrato; y D) A "LA CONTRATI$TA', puede

eventualmente dotársele de enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, de

conformidad con lo que para tal efecto disponga el Eecretario EJecutivo de "$ECCATID".

SÉXTA: PE9H]EICIQSES: A'LA CONTRATI$TA" le queda exprs$arnente prohibido ceder lr¡s

Cereclros provenientes del presente contrato de servicios TÉCNICOS, así como

info¡macién a tercerus sobre los a$untos que son o sean de su conocimiento como

los servicios TÉCNICOS qus preste a 'SECCATID". SÉptll¡n:

B$J$NSIP$ES: Queda entend¡do que el pago de honorarios que se le haga a "lA

üOf.ITRATISTA", estará aferlo al lmpuesto alValorAgregado (lVA) del monto totaldelcontrato,

el lrnpuesto sobre la Renta (l$R) y otros de confc¡rmidad con los porcentajes y la periodicidad

que de acuerdo con la ley corresponda, asimismo que "LA CONTMTISTA" seTá resporisable

del control y pago de los impuestos conespondientes según la constancia de Registro

T]'il¡*tario Unificado ,*RTU.., OCTAVA: OTRAS CONDICIONE$: a) .LA CONTRATISTA"

rnanitiesta que se encuentra inscrita en al Registro General de Adquisiciones del Estado,

habiendo curnpliclo con la presentación de documenlos y requ¡sito$ contenidos en el Acuordo

Guliernativo número ciento setenta gu¡on dos mil dieciocho (170-2018) y en el Acuerdo

Mini$terial nümero quinientos sesenta y tres guion dos mil dieciocho (56$,2018) emitido por ol

fulinisteriode Finanzas Púhlicas; b) Los documentos e ¡nformes que se originen de este contrato

eerán prcpiedad exclusiva de "$ECCATID"; c) Los servicios que prestará 'LA CONTRATISTA'

so¡t de carácter estrictamente TECNICOS y dicha persona no tiene la calidad de servidor o
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funcionario públicer por lo que tarnpoco tiene derocho a ninguna prestación de carácter laboral,

adñlinistrativa futic¡onal, y los honorarios técnicos pactado$ no tienen la calldad tle suelrjo o

$üleno, ta¡ cofilo se estipula en la rtescripción del renglón de gasto cero veintinueve (029) "Otras

Remuneracir¡nes de Personal Temporal", del Manual cle clasificaciones presupuestarias para

el $ector Público de Guaternala, aprobadas por el Acuer<lo Ministerial número trescientos

setenta y nueve guién dos mil <liecisiete (379-2017) del Min¡$terio de Finanzas Públicas del

veintinueve (29) de diciernbre del dos mil diecisiete (2017). No obstante lo anterior, además de

1fr5 retribuc¡qnes pactadas por los servicios técnico.$ a realiearse, .EL C0NTRATI$TA", tiene

flerecno a que se le paguen los gastos en que incurra, cuando por motivo de los servicios

prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con lo estipulado

en la Ciri;ular Conjunta del Ministerio de Finanzas Púlrlicas, Oficina Nacional del Servicio Civil y

Contruloria General de Cuentas, publicada en el Diario de Centro América con fecha once (11)

de enero de do; mil diecisiete (2017) y demás normativa relacionada con [a materia. NOVENA:

: "LA CONTRATISTA" se

$ornete expre$amente a la$ leye$ de la República de Guatemala, en todo lo relacionado a este

üontrato, por lo tanto "LA CONTRATISTA" renuncia alfuero de su domicilio y se somete a los

tribunales que e¡¡ja .$ECCATID", señalando como lugar para recibir citaciones, notificaciones

y1o eniplazamientos la dirección señalada al inicio de este contrato. DECIMA; DECLARACIóN

JU8APA: "tA coNTRATtsrA" declara bajo jurarnento de Ley y advertido de ta pena que'se

impone por el delito de per¡urio, que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones

tonteilida$ en el Articulo ochenta (80).de la Ley de Contrataciones del E$lado, Decreto número

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

que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a que se refiere el artículo uno (1) clel

ff¡lsmo cuerpo legal. Asimismo, declara de conformidad con el artículo doscientos setonta y do$

{272) delCódigo de Trabajo, Decreto milcuatrociento$ cuarenta y uno {1441) delCongreso de

la Repúbl¡ca, que no se tiene pendiente el pago de sanc¡ones administrativas o la conección del

incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales minimas de empleo, trabajo,
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seguridad y $alud ocupacional, no teniendo ninguna limitacién para la celebración del presente

üontrato. Declara además que no tiene proceso adrninistrativo o judicial pendiente en contra de

"$FüCATID' o sus unidado$ ejecutoras; garantizando el cumplimiento de tai condición con

todos ous bienes presentes y futuro$ sin que esto lo exima de las demás responsabilidades en

que pudiera incurrir. DEGTMA PRTMERA: TEnMTNACISN DFL CONI¡A'IS.AUrEI.DEL

YfiNSI&|ENIQ -FEI3LA30: "$ECCATID" sin reoponsabilidad alguna cle $u parle potlrá dar

pur tenrinado unilateralmsrüe elpresente conlrato si"LA CONTRATISTIf incumple con todas

o cualesquiera de las cláusulas y condiciones de estg contrato; asimismo, "SECCATID" se

reEerya el derecho de dar por terrninado el presente contrato en forma unilateral en cualquier

moffrento sin incurrir en responsabilidad de su parte ni por el pago de daños o perjuicios que

pudieren cau$ar$e, siendo imputables a "LA CONTRATISTA' cualquiera de las causas que

fr¡eran invocadas y además por las siguientes: (i) En caso de negligencia de "LA

CüNTRATISTA' en la prestación de los servicios contratados; (ii) Por negativa infundada en la

entrega rle los infornles de los servicios pesiados; (iii) Por negat¡va infundada en la

preeentación mensual de la factura conespondiente para el pago de honorarios; sin perjuicio de

ejecutar en todos lo$ casos la fianza de cumplimiento contenida en la cláusula cuarta del

presente contralo. Én cualquiera de los casos anteriores el ccntralo se rescindirá sin

responsaLrilidad alguna para "$ECCATID"" Asimisrno, se podrá rescindir el presente iontrato

de muruo consenrimiento enrre las partes. DÉC¡MA SEGUNDA: cLAUSutA REl.AIlyA A!

OA|lf;9HO Ys, "LA CONTRATISTA', manifieeto quá conozco las penas relativas al delito de

cohecho asi como las disposiciones contenidas en'el CapÍtulo ll l del Título Xlll, del Decreto

diecisiete guión setenta y tres (17^73) del Congreso de la República de Guatemala., Codigo

Penal. Adicionalmente, conouco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad $uperior de la

entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren conesponderme,

incluyendr: la inhabilitación en el sistema OUATECOMPRAS. DÉCIMA TERCERA:

Req.UqruMtEl\¡'TO. DE_lDF"NflFtcAclÓlrt DE CUENT4,DANCII\r En cumplimiento de las

obligaciones contenidas en el Acuerdo número A guión ciento diez guión dos mil trece (A-1 10-
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l01ii de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil trece (2013) enlit¡do por la

Cantralc¡ría General de Cuentas se consigna el registro de cuentadancia núrnero fi utto guion

quince (S1-15) de la Oficina de l-tegistro y Trárnite Presupuestal de 'SECCAiID" y/n DirecciÓn

de $ervicics Administrativos y Financieros. üÉclM¿ cUARTA; AqHPTAplÓN; En los términos

y condiciones de$critás, "SECCATID' y "LA CONTRATISTA', manifestamos nuestra expresa

aceptación a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. LeímoE integrantente lo

escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legalee, aceptamo$, lo

raüfiüamos y ¡rmamos en cuatro (4) hojas de papel bond tamaño oficio con el membrete de la

Secretaria [jecut¡va de la Cornisjón Contra las Ad¡cciones y el Tráfico llicito de Drogas adscrita

a la Vicepresidenc¡a de la , las cuales están impresas en ambos lados.

Lic Edgar Anton¡o José Ovalle Villaseñor
Subsecretario fijecutivo

SECCA,TID
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ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autor izada para operar  Seguros en la  Repúbl ica de Guatemala,  conforme Acuerdo Gubernat ivo

través del  Min is ter io  de Economía e l  día 10 de sepüembre de 1999.

Por Q.2,387.10
DATOS DEL FIADO

Nombre:  HERENDIDA MARIA FLORES SANDOVAL

Dirección: 2 CALLE 1-00,, ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA

A S E G U R A D O R A
F¡I IF¡ T
- -  - -  - l

f\lrf\Flb
Te ayuda a crecea seguro y tranqu¡lo

No.700-99.  emi t ido a

CLASE C-2

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de

consütuye f iadora sol idar ia hasta por  la
(q.2,387.10).

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ruo. 1G90&381868

la  autor ización que le fue otorgada por  EL MINISTERIO DE ECONOMíA, se

suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON 10/100

Representante Legal

ANTE: SECRETARIA EJECUT¡VA, COMISION CONTRA ADICCIONES Y TRAFICO lLlClTO DE DROGAS

para Garanüzar:  A nombre de HERENDIDA MA$/A FLORES SANDOVAL; e l  cumpl imlento de las obl igaciones que le

impone SERVICIOS IECNICOS No.  ST 029-01-2019 celebrado en CIUDAD DE GUATEMALA, e l  d ia 02 de Enero del  2019,

por  medio del  cual  se compromete a prestar  SERVICIOS TÉCNICOS a parür  del  02 de Enero del  2019 a l  30 de Junio del

2019 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor

tota l  de|  c i tado SERVICIOS TECNICOS es de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA QUETZALES CON 97l1OO

(Q.23,S70.97)  INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por  e l  equivalente a l

d iez por  c iento (10%) de su valor  to ta l ,  o  sea hasta por  la  suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCI1ENTA Y SIETE

QUETZALES CON 10/100 (Q.2,3S7.10)  y  estará v igente por  e l  per íodo comprendido del  02 de Enero del  2019 hasta

oue SECRETARIA EJECUTIVA, COMISION CONTRA ADICCIONES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, CXüCNdA IA CONSTANC|A

de recepción o a l  30 de Junio del  2019,  lo  que ocurra pr imero. .  Aseguradora Rural ,  S.A.  no pagará e l  incumpl imiento

de la obl igación garanüzada 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 puede prever  o

que previs to no se puede res isür .

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

esta pól iza.

ASEGURADORA RURAI,  S.  A. ,  conforme al  ar t ícu lo tO27 del  Código de Comercio de Guatemala,  no gozará dc l

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

cumpl imiento de la  garant ía que esta pól iza representa,  se somete expresamente a la  jur isd icc ión de los Tr ibunales de

Gua tema la .

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITMJE

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

de 2019
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Revisado

ASEGURADORA RUML, S. A.
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Este texto es responsabi l idad de la  Aseguradora y fue regis t rado por  la
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Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel  .  emai l :serv ic io.c l iente@aseguradorarural .com.gt
Teléfono de ¡nformac¡ón y emergencia:  2338-9999



I  1  i l l'  ,  ;  r  ¡ , -  i .

ACUERDo TNTERNO NÚMEftO l"RE$ GU|óN InS MtL ntEcrNL¡rvE (3¿0r9)
Guaternala, qu¡fice (1$) de enero de dos mil di*cinueve {2019}

¡""4 $üüRüTAR¡A HJECUTTVA OE LA CCIM¡$IÓN coNTRA LAs ADIccIcINT$ Y EL TRÁFIco
ILIü¡Tü DII DRüüAS ADSCRITA A [-n VICTPRESIOENcIA oE LA RÉpúBLrcA D€ GUATEMALA

CONSIOHRAIVDO:

ür¡e irs funciÓa de la Autoridad nüm¡nadora aprobar los procesos de reclutamienlo, selección y
$üntfataciÓn de personal para el adecuado funs¡onam¡enlo de la Secretafia Ejecul¡va cte la Csrnisión
Cc¡rrtra ias Aclicciones y el Tráfico lticito de Drogas"

CONSIDERANOO:

Qi¡e es netesario la contratüc¡ón de servicios técnicos y profesionales para el cumplimiento de los
übjetivus del rnandato legal que corresponde a SECCATID en el árnbilo de las drogas y adiccir.rnes;
acci'snes y productos que no prueden ser desanolladas por ef personal permanenie, principalmente por
la falta y d¡sponiLrilidad de puestos derivado al bajo presupue$to a{tori¿ado a la lnstitucrón para el mane¡o
iiel Grupo cero

COfilSIOERANDO:

Que es necesadc entitir la disposición legal, a través de la cual se fonnalice la cofitratac¡ón del personal
idÓnet: para e¡ desempeño de las qcciones y produrlos objeto del servicio a realizarse.

POR TANTO:

Eri ejetcicio de las funciones que le c¡rnfieren los artículos 74 rle la Ley contra la Narcoactividail, decreto
48"9? del Coftgreso de la Repúbllca de Gualernala; 1 del Acuedo Guberna{ivc número 143-94; 13 literar
hi y p) del Acuerd$ Gulrernativo núrnero s5-2012 que contiene el Reglarnenlo de la Comisión contra las
Ail¡cciotle$ y el Tráfico llíc¡to de Drogas; 48 tte la Ley de Conhataciones del Estado, Decreto núrnero 57-
.9f; y 4? de¡ Acuerdo Gubernativo nú¡ners 122-2A16 que cont¡ene el Reglamento cle lu Ley oe
conlrataciones clel Estado, Reformaclo por ef Acuenlo Gubernativo número 147-zü'l6.

ACUERT}A:

Af{]"¡tt'¡LÜ 'l . Aprobar los contrato$ de servic¡os temporales con cargo al renglón cero veinlinueve (029),
del pfesup!¡esto genera¡ de ingresos y egresos del Estado'as¡gnados a la Secletaría Ejecutiva de la
Con¡islón Contra las AdicÉ¡ones y el Trálico llícito de Drogas, de cr¡nformidad con la part¡da
pre$ilpüestariá c¡ue se describe a continuación:

Parr¡rlü N0. 201 g-1 1 1 3001 6-322-CI&01 01 -000ó-0s.36-0G.000-00 1 -00G02$1 1 :

\ ' . . j 1 i ( ,  i  í ; i j . . : i l l t ¡  1 i ) ,  l l t . ¡ . t l i l r t i , ¡ l . r

l r .  j t ' f  r  ¡ ¡ i i  r ,  . l : ) 1 1 . {  r ' i  r i l {  }
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t\i{). ru(}MgRE N(}. {OHTRATO
vrctilc|A

TOTAT
CONTfiAlO

$ERVICtOS
DEI AI

! He¡é¡ rd id¿ Mar ¡a  F tores  Sandová l 5T ü19-01-lü19 B2/O1./2AL9 30/06/201E Q. 13,870.97 Técnicos

Qltgus6e[g¡ ry1l|"*¡{€!5ra sT 02y0?-2019 au0uz$tg to/u;¡203.9 Q.50,725.81 Técnicús
3 ¡;elite S()tg f{ü¡? sT 0?f¡€tr-2019 o3l$u2aw 7L101/2or9 Q" 4.8i8.32 Tér:nicos
q }Iis,!¡1el!ivgts_?sI.¿ 5-[ 0?9{7-20].9 a7/au7019 3yAv20L9 Q. 20,00ü.00 Tácnicos

M,rr¡a üel ftosario Sálari¡r Moscosa 5P 029-1-2019 301'06l?0L9 Q.50.?25.81. Prrlfes¡0nales
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Acu€RDo INTERI¡o Nút¡ERo rREs Gu¡oN oos MtL D¡EctNUEvE (3-?019)

parriita Ns. 2ü1 9-1 1 13001G222-0& 01 01-000tr00-3s00-00s002-00$029-1 1 :

Pa¡tida l.to. 201 9-1 'l 13001&222-00-0101-0000'0S'36-ü0-00(100&00S02$1 I :

ART¡CULO l. El presente acuerdo cobra vigencia de forma inrned¡ata"

ceruuruiouesr,

I  r 'a l i r . :  1"( l i )  r / { , i t i l  i ( i ,  t  i t - r . t f l r ' ¡ t t i i ¡
' l i . l e ¡ i ) i - l i , :  r  j i ! ) . 1 . . ( i i ) { } i i

-i*llLrggFrgssi

Na. NOMANE llo- COf{T*ATO
VIGEilC|A

TSTAI"
COI{TRATO

SERVtCIOS
DEt AT

1 Jüsé Luis Porras Aya¡a 51 02$.03-2ü19 ü21o1/x)19 30/1612019 Q.?O.887.10 I É{ r}icos

¿ Eswin Romeo Miftera Váscuez sP 029.2-?019 o2/o7/2Ot9 3oÍE/ro1s q" 41,774.19 Profesir¡nales

3
ürvi" ¡¡ernl¡,1 co^üu,*coi o
DÉ'Girzrnán sP o29-J-2019 a2|úü20L9 30106/2019 Q.29,838-71 Profesionales






