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IcONTRATO ruúuenO ST 049-03-2019. En la ciudad de Guatemala, el dos (2) de enero del

año dos mil d¡ec¡nuevo (2019). NOSOTRO$I EDGAR ANTONIO ¿OSÉ OVnllE

V¡-URSSñOR, de cuarenta y cuatro anos, casado, guatemalteco, Licenciado eñ Adm¡nistrac¡Ón

de $istemas de Información, me identif¡co con el Documento Personal de ldentificación con

cod¡go único de identiflcación número dos mil cuatrocientos cuatro, sstenta y siete mil

seiscientos cuarenta y dos, cero ciento uno (2404 77642 0101), extend¡do por el Registro

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

Tributaria setecientos se$enta mil novecientos noventa y dos guiÓn dos (760992-2), actúo en

calidad de $ubsecretariCI Ejecutivo de la $ecretaria Fiecutiva de la ComisiÓn Contra las

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

üuatemala, extremo que acredito por,medio del Acuerdo Vicepresidencial número cuarenta'

guión dos mitdieciséis (40-2016) de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mildieciséis

(t016) que contiene mi nombramiento; y con el acta de toma de posesión del cargo para el 99$:' 
.\t'
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fi¡i nombracjo, número cinco guión dos mil dieciséis (5-2016), asentada en el libro de actas 

\*, 
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se lleva en la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa Financiera Oe q.\L,,.f:ll

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

a la Vicepresidencia de la República de Guaternala, autorizado por la Contraloría Generalde

Cuentas según regisho sesenta y ocho guión dos miltrece (68-2013) de fecha veintiuno (21) de

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

enplazarnientos la sede de la Secretaría Ejecutiva de la üomisiÓn Contra las Adicciones y el

Tráfico llicito de Drogas adscrita a la Vicepresidencia de la Repúblice de Guatemala, ubicada

en la segunda (24.) calle, uno guión 
""r* ""ro 

(1-00) zona ctiez (10) de esta ciudad capitaly por

la otra parte JCISÉ LUIS pORRA$ AYALA, de cincuenta y tres años, casado, guatefnalteco,

perito en Mercadoteonia y Publicidad, de este domicilio, me identifico con el Documento

Fersonal de ldentificación con código único de identificación número dos mil seiscientos

veintiocho, noventa y nuevé mil doscientos cinco, cero c¡ento uno (2628 99205 0101), extendido

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con Número de
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identificación Tributaria un millón doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos trece guiÓn siete

(1204413-7), señalo como lugar para recibir notificaciones, citác¡onés y/o emplazamientos la

treinta y seis (36) aven¡da quince guión setenta y tres (1573) zona cinco (5), de la Ciudad de

Guatemala, Guatemala. Ambos comparecientes aoeguramos: a) Ser de los datos de

identificación personal consignados; b) Haltafno$ en el libre ejercicio de nuestros derechos

civiles; c) Que se tienen a la vista los docurnentos de identificaciÓn relacionados y que la

representación que so ejercita es suficiente conforme a la Ley y a nuestro juicio paru la

celebración del presente contrato; d) Que en lo sucesivo nos denominaremos simplemente

como "$ECCATID' y -EL CONTRATISTA", respectivamente; y e) Que convenimos en celebrar

contrato de $ERVletOS TÉCNICOS de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA:

g4sE LESAL: El presente contrato se celebra cnn fundamento eR lo que para el efecto

establecen los artículos cuarenta y cilatro (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 (57^92t del Congreso de la República que contiene la

Ley de Contrataciones dbl Estado y Decreto núrnero nueve guiÓn dc¡s mil quinco (9-2015) que

contiene las Retormas a la Ley de Contrataciones del Estado; tré¡nta y dos (32) y cuarenta y

tlos (42) del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122'2016)

que contiene el Reglamento de la Ley do Contratacionos del Estado, Roformado porel Acuerdo

Gubernativo número ciento cuarenta y siete guión dos mil dieciséis (147-2A1$; uno (1) del

Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y tres guióñ noventa y cuatro (143-94); doce (12), trece

(13) titeral n), catorce (14) literal c) delAcuerdo Gubernativo noventa y cinco guiÓn dos mitdoce

(gS-2012); lo estipuládo en la c¡rcular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina

Nacional de $ervicio Civily Contraloria General de Cuentas publicada en et Oiai¡o de Centro

América con fecha once (11) de enero de dos mil diecisieto (2017),Acuerdo Ministerial Número

veintlcuatro guión dos mil diez (24-2010) del Ministerio de'Finanzas Púbiicas, el artículo

doscientos setenta y clos (272) del Código de Trabajo, Decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno

(1441), tos artÍsulos ctos (2) literal c), quince (15) y veintidós (22) del Acuerdo Gubernativo ciento
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sstenta guion dos mil dieciocho (170-2018) que contiene Reglamento del Registro General de

Adquisiciones del Estado y los artículos uno (1), dos (2), cuatro (4) y once (11) delAruerdiJ

Ministerial núnlero quinientos sesenta y tres guion dos mildieciocho (563-2018) del Ministerio

de Finanzas Públicas que contiene Requisitos y metodologío de inscripción y precalificsción

snle el Registro General de Adquisiciones del Estado. $EGUNDA: OBJFTq.D,qt

ü$$JRAI0: .EL OOI{TRATISTA' se compromete a prestar sus SERV|C|OS TÉCNICOS

a "$FüCAI|D",con dedicación, diligencia y con arreglo a lasprescripcionesdelaciencia

de la cua¡ es conocedor, en la prestación de servicios técnicos que $e describen a continuación,

sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas, asesorando en las siguientes

activirJades: a) Servicios técnicos en carpintería a favor de los usuarios del Centro de

Tratamiento Arnbulatorío de "$ECCATID" conforme a la programación aprobada
¡.*.1¡

parte del plan de acción de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y ReinserciOn,==$e

"$ECCATID"; b) Controlar lss materiales e insumos necesarios para el desarollo de

irnpart¡dos; c) Monitorear y evaluar a los usuar¡os durante el desarrollo de los tallere" *n fot

cuales brinde sus servicio$ técnicos; d) Presentar mensualmenie, datos acumulados con la

siguiente información: total de usuariog citados, atendidos, nuevo.ingreso y otros que sean

requeridos por "SECCATID"; e) Reportar constantemente a la Dirección sobre conductas

observadas en los usr,¡arios que ameriten atención especial; f) Velar por el uso abecuado,

razonado y mantenimiento correclo del mobiliario, malerial e insumos que le fueren asignados

y g) Otras actividades que le sean asignadas en materia de su competencia cuando le sea

requerido por la Autoridad Super¡or. TERCERA: A) DE f.eS ,HONCIRARleS p9R ,LOS

$SRVl9l9$ FAcTSFos Y FQJBS.DE FAG0i"$ECCATID', pagará a "EL CONTMTISTA',

por lo servicio$ TÉcNlcos que preste, la cantidad total de VEINTE MtL ocHOctENTOs

ocHENTA Y sIETE QUñTZALE$ coN DlEz cENTAVos (Q.20,s87.10), monto que incluye el

lrnpuesto al Valor Agregado -lVA- en concepto de honorarios que serán cubiertos en períodos

mensuales, contra la pre$entación de la factura contable cone$pondientB e informe de las

actividades realizadas durante el mes que se cancela, documentos que deberán ser
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debidamente aceptados y a satisfacción de "$ECCATID'. Los honorarios descritos serán

cancelados en SHIS pagos, UN pago de TRE$ MIL TRE$CIENTOS OCHENTA Y SIETE

üUÉTZALES CON DIEZ CENTAVOS (0.3,3S7.10) y CINCO pagos de TRES MIL QUINIENTOS

QUHTZALES EXAGTO$ (4.3,500.00), a partir del inicio de la vigencia del plazo del

presente contrato. .Lo$ pagos serán cubiertos con cargo a la partida presupuestaria

número dos mil diecinueve guión once millonee ciento treinta mil dieciséis guión

doscientos veintidós guión cero cero guión cero ciento uno guión cerg eero ü€ro cero guión cero

cero guión treinta y seis guión cero cero guión cero cet'o cero guión cero cero tres guión cero

cero cero guión cero veinlinueve guión once (2019-11130016-222-00-0101-0000-00-36-0$.

00F003-000-029-1 1), del presupuesto Generalde lngrosos y Egresos propios delejercicio fiscal

vigente o la que en el futuro corresponda; *t Ofl pf¡[ZO: El plazo de este contrato es de cinco

($) meses con treinla (30) días, que inician efdos (2) de enero del año dos mildiecinueve (2019)

y finaliza el treinta (30) cle junio del año dos mil diecinueve (2019); y CI9E LA APROBAQIÓN

PFL$qNTR.AIOPE $EEVtplOS TEqNIC.OS: De conformidád con la Ley de Contrataciones

del Estado, e$te eontrato nece$ita aprobación por el $ecretario Ejecutivo de'$ECCATID", para

In cual tleberá emitirse el correspondiente acuerdo, mismo que es necesario para que tenga

valide¿. CUARTA: GAB,Ah¡T|A DE CUIUPLIMIENfO: Para garantizar el cumplimiento de las

otrtigaciones contenidas en el presente contrato de acuerdo al articutó sesenta y cinio (65) de

la Ley de Contrataciones del Estado 'EL CONTRATISTA' deberá adquirir a favor de

- ECCATID" una fianza (caución) da rumplimiento equivalenle al diez por ciento (10%) del

monlr¡ total del contrato de conformidad con los artículos cincuenta y cinco (55) y cincuenta y

seis (56) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y con las formalidadeo que

establece el articulo $e$enta y nueve (69) de la Ley de Contrataciones dal Estado. Dicha fisnza

será ejecutada por "SECCAI"ID" de conformidad con lo que para tal efecto disponga el acuerdo

que cancele la relación contractual, contra la aseguradora corespondiente, a efecto de

compensar los daños y perjuicios ocasionados por "EL CONTRATISTA' por el incumplimienlo

de sus obligaciones. AUINTAT D.I$BQ$EIQNFS 9ENERALE$: A) Forman parte de este
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contrato y quedan ¡noorporados a é1, el expediente que sirviÓ de base para su faccionamiento'

asi como toda docun¡entación que se produzca hasta el otorgamiento del correspondiente y

recíproco finiqu¡to entre las partes aontratantes; B) "gL CONTRATI$TA" pre$tará sus servicios

técnicüs en la "SECCATID" de acuerdo a la naluraleza de este tipo de contrato; C) -ÉL

üONTRATISTA', para tos efectos del sistema de evaluaciÓn, deberá presentar en forma

mensual la factura correspondiente y un informe que de$criba los seruicios lécnicos prestados,

uegún lo estipulado en la cláusula sogunda del presente contrato, informe que deberá ser

aprobado por quien coordina dichas actividades, y a través del cual, de conformidad con la

naturaleza def seMcio prestado, se evaluará el producto y la calidad del mismo. En virtud de lo

cual se deberá permitir que en cualquier momento la autoridad superior que designe

"SECCAT¡D, evalúe la prestacién de los servic¡os TÉCNICO$ que "EL CONTRATIST,{'roalice'

-fft*'f)oAsimismo presentar ir¡forme final del resultado de la prestaciÓn de servicio al finalizar el plaÉt+c' 'r'"¿*

delpresente contrato;y D) A'EL CONTRATISTA', puede eveniualmente dotársele Ou 
"n"Tq. \ffi É"k¡kl:pylo equipoe para la realización fle sus actividades, de conformidad con lo que para tal efgctq\

ctispr:nga et S{:cretario Éjecutivo de "$ECCATID". SEXTAT B8gllglglg$F$: A "Ef"',-\^ \ctispr:nga et S{:cretario Éjecutivo de "$ECCATID". SEXTAT B8gllglglg$F$: n "ef'",*\\

00NTRATISTA" le queda expresafn€nte prohibido ceder los dereqhos provenientes del \>

presente contratü de servicios TÉCNICOS, así como proporcionar informaciÓn a terceros sobre

lo$ asunlos que son o sean de su conocimiento como resultado de los servicios tÉCNteOS que

pre$re a "$FCCATID',. SÉptUvlR: I,MPUESTOS -Y ,RETENCLOI$ES.: Queda entend¡do que el

pago de honorarios que se le haga a "EL CONTRATISTA", estará afecto al lrnpuesto al

Vaior Agregado (tVA) del monto total del contrato, el lmpuesto $obre la Renta (lSR) y otros de

cqnformidad con tos porcentaies y lá periodicidad que de acuerdo con la ley corresponda'

asimismo que .EL CONTRATISTA' será responsable del control y pago de lo$ impue$tos

conespondientes $egún la constancia de Registro Tributario Unificado -RTU-. OCTAVA:

0TRAS CON,D|Q|Q$L$: a) "EL CONTRAT|STA',manifiesta que $6 encuentf'a inscrito en el

Registro General 6e Adquisiciones del Estado, habiendo cumplido con la presentaciÓn de

documentc¡s y requisitos contenidos en el Acuerdo Gubernativo número ciento setenta guion

I r"'¿lh: l-f ¡tl rrrt,t ll,l, (,ir.r.il*nl¡i*
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düs mil dieciocho (170-2018) y en el Acuerdo Min¡$terial número qu¡nientos se$enta y tr6s guion

dos rnil dieciocho (563-201S) em¡tido por el Mini$terio de Finanzas Pública.$; b) Los documentos

e inforrnes que se origmrn de este contratü serán propiedad exclusiva de "SÉCCATID"; c) Los

servicios que prestará "HL CONTRATISTA' son de carácter estrictamente TECTICOS y dicha

p*r;$ona no t¡e¡e ls calidad de servidor o funcionario público por lo que tampoto tiene derecho

a ninguna prestación de carácter laboral, adflinistrativa funcional, y los honorarios técnicos

pact*dos no tienen ta calidad de sueldo o salario, tal como se estipula en la doscripciÓn del

renglón de gasto cero veintinueve (029) "Olras Remuneraciones de Pel'sonal Tomporal", del

Manual de clasificaciones presupuestarias para el Sector Priblico de Guatemsla, aprobadas

por el Acuerdo Ministerial número trescientos setenta y nueve guiÓn dos mil diecisiete (379-

lü17) del Ministerio de Finanzas Púhlicas del veintinueve (29) de dic¡embfe del dos mil diecisiete

{Aü17). No obstante lo anterior, además de las retribuciones pactadas por los servicios

profeeionales a real¡zarse, "HL PROFESIONAL", tiene derecho a que se le paguen los gastos

sfi que incurra, cuando por motivo de los servicios prestados, lenga que trasladarse al inter¡or

o exte¡or del paÍs, de confbrmidad con lo e$tipulado en la Circular Conjunta del Minislerio de

Finanzas púbticas, Oficina Nacional del $ervicio Civil y ContralorÍa General de Cuenlas,

publicacJa en el Diariq: tle Centro Arnérica con fecha once (1 1) de enero de dos mil diecisiete

(2017) y demás normativa relacionadq con la materia. NOVENA: $UlrEclq[t A LS$'L,SYÉS

pq LA.4EqÚ$LIGA Y qONTROVEFSIAS: 'EL CONTRATI$TA" se somete expresamente a

las leyes de la República de Guatemala, en todo lo ielacionado a este contrato, por lo tanto "EL

CüNTRATISTA* renuncia al fuoro de su clomicilio y se somete a lo$ tr¡bunales que elija

"$ICCATID", señalando como lugar para reciUir citaciones, notificaciones y/o emplazam¡entos

la dirección seílalada al inicio de este contrato. DÉCIMA: PEC\ARAqIÓN {UqAD& "EL

CONTRATISTA" declara bajo juramento de Ley y advertido de la pena que se impone por el

delito de perjurio, que no 6e encuentra comprendido dentro de las prohibicíones contenidas en

el ArtÍculo ochsnta (80) de la l-ey de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y

siete guión n¡rventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala y que no e$

1" .'alLr I't)tt /.(l¡ti¡ l(1, (iu*¡lrln¡¡L¡
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deud<lr moroso del.Estarlo n¡ de ¡a$ ent¡dades a que se refiere el artículo uno (1) del misms

üüorpo legal" Asimismo, declara de conformidad con el artículo doscientos setenla y do$ (272)

rlel Código de Trabajo, necreto mil cuatrocienls$ cuarenta y uno (1441) del Congreso de la

República, que no $e tiene pendiente el pago do sanciones administrativas o la sc¡rrecciÓn del

incumplimiento de obligaciones relativas {¡ condiciones generalss minimas de empleo, trabajo,

$eguridad y salud ocupacional, no teniendo n¡nguna limitación para la celebración del presente

co¡ttrato. Declara además que no tiene proceso administrativo o judicial pendiente en contra de

-$ÉCtAflD" ü su$ unidadeo ejecutoras; garantizando el curnplimiento de tal condición con

todos sus bienes ptesentes y futuros sin que esto lo ex¡ma de las demás responsabilidades

*n que pudiera incuffir. DÉclMA PRIMERA: TERMINAqIÓN DEL CONIRSTO ANTE$ DEL

vÉNttM-lEt\rllo PE\,PLAIOI 
.SECCATID' sin responsabilidad alguna de su parle podrá dar

por tenninaclo un¡lateralmente el presente contrato si 'EL CONTRATISTA' incumple con

o cualesquiera de las cláusulas y condiciones de este contrato; asimismo, .SECCATI

[e$erva el derecho de dar por terminado el presente contrato en forma un¡lateral en

msmento sin incunir en résponsabilidad de su parte ni por el pago de daños o perjuicios que

pudieren caüsarrie, slendo imputables a "EL CONTRATT$TA'cualquiera de las causas que

fueran invocadas y arlemás por las siguientes: (i) En caso de negligencia de "EL

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

üritrega de los inforrnes de los servicios prestados; (i¡i) Por negativa infundada en la

presentación mensual de la factura correspondienté para el pago de honorarios; sin perjuicio de

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

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

responsabilidad alguna para "SECCAT|D"^ Asimismo, se podrá rescind¡r el presente contrato de

rnutuo con$entimiento entre las partes. DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSqLA,BEIUITIYA A

QOltECftO¡ Yo, "EL CONTRATISTA', manifiesto que conozco las penas relativae al delito de

cohecho así'corno las clisposiciones conten¡das en el Capitulo lll del Titulo Xll¡, del Decreta

tJiecisiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la República do Guatemala, Código

? r.i¡lir l-iltl lurt,i lt), Lir.r*lr:nt¡l*
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Penal. Adicíonalmente, {ionozco las normas juridicas que facultán a la Autoridad Superior de la

sntidad afectada para aplicar las sanciones adminietrativas que pudieren corresponderme,

inctuyendo la inhebit¡tación en el sisterna GUATECOMPRA$. OÉClrr¡n TERCERA:

En cumPlimiento de las

ültigaciones coritenidas en el Acuerdo número A guión ciento diez guión dos mil trece (A-1 1e.

tü13) de fecha dieciocho (1S) de noviembre del año dos mil trece (2013) emitido por la

Csntralr:ría General de Cuentas se consigna el registro de cuentadancía número S uno guión

r4uini:e (S1-'15) de la Oiicina de Registro y Trámite Presupuestal de "$ECCATID" ylo Dirección

de $ervicios Administrativos y Financieros. DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓI'! En los

térm¡nos y condiciones descritas, -SECCATID" y "EL CONTRATI$TA', manifestamos nue$ira

expre$a aceptación a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, Leimos

integramente lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales,

a#nptarnos, lo ratif¡camos y f¡rmamo$ en cuatro (4) hojas de papel bond tamaño oficío con el

rfienlbrete cle la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adícc¡ones y el T'ráfia: llicito de

ürogas adscrita a la Vicepres,Fn"p:ff,13 República de Guatemala, las cuales están lmprcsas
/  , f ¡ : \ r t s q ' ' , "

er¡ anrbos lados, Á,''? , )),

Wíf'¡t
Lic. Edgar Antonio José Ovalle Villaseñor

$ubsecretario Ejecutivo
SETCATID
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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 sept iembre de 1999.

Por Q.2r088.7L
DATOS DEL FIADO

cLASE C-2 SEGURO DE CAUCION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-381505

ASEGURADORA RURAL,5.A.  en uso de la  autor ización que le fue otorgada por  EL MINISTERIO DE ECONOMíA, ser /
const i tuye f iadora sol idar ia hasta por  la  suma de DOS MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON 711100 (Q.2,088.71) .  . /

ANTE: SECRETARIA EJECUTIVA, COMISION CONTRA ADICCIONES Y TRAFICO lLlCITO DE DROGAS

Para Garant izar :  A nombre de JOS!;LUl5 PORRAS AYALA, e l  cumpl imiento de las obl igaciones que, , le  impone
CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNCOSol to.  ST 029-03-2019%elebrado en CIUDAD DE GUATEMALA, e l  d ia 02 le  Enero de
2019,  por  medio del  cual  se compromete a prestar  SERVICIOS TÉCNICOS a par t i r  del  02 de Enero del  2019 a l  30 de "
Junio del  2019 de conformidad con todas y cada una de las especi f icac iones contenidas en e l  refer ido inst rumento legal .
EI  va lor  to ta l  deI  c i tado CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS eS de VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

QUETZALES CON 10/100 (Q.20,887,10)  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 OCHENTA Y
OCHO QUETZALES CON 7t l I )O (Q.Z,OSS.Z1 ¡  y  estará v¡gente por  e l  per íodo comprendido del  02 de Enero del  2019
hasta que SECRETARIA EJECUTIVA, COMISION CONTRA ADICCIONES Y TRAFICO lL lCl IO DE DROGAS, ext ienda la
constancia de recepción o a l  30 de Junio del  20L9,  lo  que ocurra pr imero. .  Aseguradora Rural ,  S.A,  no pagará e
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 puede prever  o que previs to no se puede res is t i r .

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 RURAL, 5.  A. ,  conforme al  ar t ícu lo 1,027 del  Código de Comercio de Guatemala,  no gozará del
benef ic io de 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
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
Guatema 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
de 2019

A S E G U R A D O R A

RURAL
N o. 700€9,'€rniffi esgio Y tranquilo
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Rév.isado

ASEGURADORA RURAL, S, A.

'4i1il'ii;;:"'
i i . . , ; ; :  j' . - .  "  ^ J '

Representante Legal 
'.: *

Este texto es responsabi l idad de la  Aseguradora y fue regis t rado por  la
Super intendencla de Bancos según Resoluc ión No.  299-2011,  del  02 dejunio de 20L1.

Nombre:  JOSE LUIS PORRAS AYALA v

Dirección:  36 AVENIDA t5-73,  ,  ZONA 05,  GUATEMALA, GUATEMALA

coD. 186638

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel  .  emai l :serv ic io.c l iente@aseguradorarural .com.gt
Teléfono de información y emergencia:  2338-9999
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AcuüF{ü() ¡füTEftN$ NúMER{} IRES {¡Ul$N Dü$ MtL SIECI}'IUÉVH (3-9019}
{il¡ütentalan qr¡¡¡rce {t$} ds enerü de dos mil diecinueve {tü19}

I-A $üüRÉTAÍTIA EJEüI.'TIVA $E I.$. COMISÚT{ CSNTRA LA$ ADICCIONES Y EL TRÁFICO
¡Li*ITü $H ü¡ICI$A$ ANSüRITA A LA VICEPRESIÜENSIA T}E tA REPUBI..ICA DE G{JA.TEMALA

üONTiI&ERANüO:

üi"ie e$ luncién dr* ia AutoritJad nürni$i{dora aprof¡ür los pr"ocesos ele reclutamiefito, seleoción y

cüflli¡it¿ü¡órt r1e personal pata si lidecusdo funciünas¡iento ds l¿ {iecrctaria Ejefiut¡vü de la Co¡nisión

Cüjrrlie las Adicciones y el Tráfictl lllcilo de Orogas.

C()NSIüÉRANBür

¡¡u$ es fieüesiirio In ;*l¡tratacit¡n rJe serv¡t)ios tócnicss y profe$¡snale$ pflra sl *urnplirnieflto de los

ofrt{}iiv$$ dgl manrl;3ro tegal qufi üi]rrssporure a SEüCATID err €l ámh¡to de las drogas y átl¡cc¡on€s,

¿1{:ül{.}ti,e$ y pftduúos que n0 puedefl fief dssafrolladas por et p€rssnflt pefTfianente, pnn{lipallnefltü por

l,i¡ i¡*lrí¡ y disponib¡lidüd ils püefrtos rlerivado at baio presupue$to a¡"rlod¿ado a üa lnstitución para el man€jo

üÉ l  G r  r lPO  0ÉrO
TON$IDERANDO:

rlui* os nec€sadü omit¡r la disposición tegal, a través de la cr¡al se formalice la conlralaciÓn del per$onal

icióne* para el desern¡reíirr de la$ ücciones y produttos objefo del servicio a rsaliza|se.

OR TANTO:

irri e¡{.rrcicio de las funciones que le ü$nf¡eren los articulc¡s 74 de la Ley ctintra Ia Narcoactividad, decteto

48-$i del Co¡greso ds la Repúillic.i de Guatefilala; 1 del Acuerdo Gubemativo número 143-94; 13literal

hi y ¡r] dt*l Acu$rc{o Sut¡ernativq nr'rnrero 55.2012 que cont¡ene s¡ Reglamento de la Comisión Üontrü las

É\.iJiüdofir)$ y *l Trállilo lliclto de Oru¡gas; 48 de la Ley de Contratadones del Eslado, Decleto número 57-

r?t; y 42 del Acuerdo Gr¡t¡emativo número 122-2016 que contiene el Reglamenlo de ¡a LeY de
Con{ríita{:ionss del ffsladu, F(eÍr:nrlads püf el Ac{leftlü Gilbemat¡v(} número 147-2016.

ATUERDA:

A$tTiüUL0 '1. Apnrbal lus contrfftori de $erv¡üio$ ternperales cort cargo al rerlglÓn cero ve¡nlinueve (029.¡

{Jel ¡rfüsi¡puesto ger¡efal de ingmsos y egrcsO.s del Es'tado as¡gnailosi a la secfslaría Ejecutiva de la
Corn¡:;;ün Conua lii$ Arlicciones y el Trá{ico lliüito de Drogas, de con{onnidad cor¡ la partida

trfe:;ú¡¡ilestails qü6r se deseribe a continuac¡Ón:

Parlidit t{o. ?01S-1113 u016-222^AA-0101-0CI0S00-3S-00-000'001-0üG02$11;

|  - ( l i )  , ' r ; ¡ t . j  l i l ,  i , r . i , t l , ' r l ! , . r i , . 1

i  r : i t ' l o ;  ¡ L '  . : : i i , , 1  i ' 1 ) t l i  i

' r " ¡ i i , ffi
N0. IiüMBRE s¡s. corstnATo

YrcEilCIA
TOTAT

c(]ilr-RATo
sInvrctos

üeL AL

_,t .
2.

I eJfr3lq,i.y{ie-f1""-re: 9e-rgryl .
üabriel ltogelio Pernilto Atguela

sT 02!1.01'20.x9 01,/01/2O19 :J0/o6/2ü19 Q" 21,870.97 TécnicDs

5T ü?90t-¡019 02/avlol.e 30/0612O1e Q"50.725.81 lécil icos

1 5T 0¿9.062{)n9 t 31./O1.j2079 Q.4,8J8.32 Técn¡¿r0s

4 Sergiú Alex MalLll Oe Par sT o29-{¡}-}019 0710111019 31¡OL{2Or9 Q.20,0ü0.00 Técn

5 Maria nel ftosürio s¿larar Mascs;o 5P O2$"1.-2019 (t2lfrLf¡ú]9 g{F{?9"1? g-E ll¡.Pl ¡Isry:io,sP!

i
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ACUERUO TNTERhIO NÚirERO TRES GUX5N DOS MrL DIÉCINUEVÉ (3-?019)

Fa$iria No.2019.'l'1130016-222-0CI-ü101-0000.OO-3F0$00s-002-000-02S'11:

Fsrtida No. 201 9-1 1 1 30016-r?2-0S01 01-000S0&.3&OG0O0-W3-00S02$1 1 :

ARTISULS 2. El presente ac$$r'do cobra vigenc¡a de funna inmediata.

COMUNIQUESE,

cüMrsrÓN coNTRA rAs AD|CCTOIUES Y ILIC¡TO DE DROGAS

t : " '

: i4"

I  r : . r l l i r  1. t ) ( )  rut . r . : r  i i l ,  d lu.¡ i r ' r l t , r l i r
' I  

i : iqr t ' i ' r ¡ r ' ;  . l i i0- i . .h{XJ( l

Ho, s{}fHsñE tto" COilTnAlo
t t6Etücul

TÜTAI.
CAi¡TRATf}

SEnVtCroS
ogt At

I Cl¡udia Veronic¿ Esi¡inaza Mohna st s29-{x-2ü19 o]louzo:.e 3010612ru9 Q" 35,806.45 Técnlcos

N{}. Íi¡0¡Hant l{1r CüülTftAfü
vltrt{ctA

TOTAI.
COI{TRATO

sERVtCrOS
DÉI" AL

I Júié Luis Porras Ayala sT {}2903.2{n9 0210112O19 30/üil2o19 Q.20.887.10 Técñlcos

-_¡,

3

Eswin R{Jmeo M¡ner¡ V*squel sP ot$.2-2o19 02lo1./¿oxs $/r)61roxg q.41,774.19 Profesionale's

Mayra Édehnira 6ótn€¡ Lár¡ceriú
De Gu¡rnán sP 0293-2019 o2"¡ou2s19 30105/2019 Q" 29,838-7L Prolesionales

I Q\"* t
\L!g,íJVAN RAUÉ

SECRETARIO






