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IüüNyft,eTS ¡¡Ú*ilgnO SP oSS-t-2019. En la ciudad de GuatEmala, el dos (02) de enero del

$iño düs mil diecinueve (2019). NOSOTRüS: HDGAR. ANTONIO JOSÉ OVALLE

Lj¡Ll-ASEf{üR, de cuarenta y cuatro años, casado, guatemalleco, Licenciado $n

Aclmintstración do $istemas de lnformación, me identifico eon el Documento Personal de

tderrlrfisaerón con código único de identrficación número dos mil cuatrocientos cuatro, $etenta

y si*ts rrii seiscir¡ntos cuarenta y dos, cero ciento uno (240477642 0101), extendiclo por ei

it¡¡úi*trs in-laciorral de las Personas de la República de Guatemala, cort i{úmero de

literitrfi*ación Tributaria setecientos sesenta mil novecientc¡s noventa y dos guiÓn dou
."*ifiiüjl;r

{IBüsüA-z), actúo sn calidad de $ubsecretario Hjecutivo de la Secretaria Ejecutiva 
Éá*'"fh

üunrisién tontra las Adieciones y el Tráfico llícito de Drogas adscrita a la Vicepresi,:"n"i,{q*, ffi f ;

la República de Guatemala, extremo que acredito por medio del Acuerdo

nú¡r¡t*ro cuarenta guión dos mil dieciséis (40-2016) de fecha veintinueve (29) de enero del se \\
\ \ \

düs mif dieciséis (2016) que contiene mi nombramiento; y con elacta de toma de posesión del fN

c{rrüü pera el qual fui nombrado, número cinco guión dos mil dieciséis (5-2016), a$entada en

el iibro de actas que se lleva en la Unidad de Recursos Hur.nanos de la Dirección

Adffiinistrativa Financiera de la $ecretarla Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el

Trsric¡: lficito de Drogas adscrita a la Vicepresidencia de la República de Guaiemala,

autsrirado por la Contraloria Generalde Cuentas según registro sesenta y ocho guiÓn dos rnil

trece {68-?013) de fecha veintiuno (21) de febrero de dos miltrece (2013), señalo como lugar

¡:.*ra recil;ir notificacionEs, citaciones y/.o emplazamientos la sede de la Secretaría Ejecutiva

qte ta Comisión Contra las Adisciones y elTráfico llícito de Drogas adscrita a la Vicepresidencia

ds la República cie Guatemala, ubicada en la segunda (2u.) calle, uno guiÓn cero cero (1'00)

upna diez (f 0) cie esta ciudad capital y por la otra parte MARIA DEL ROSARIO $ALAZAR

ffiO$tCI$O,'de yeint¡ocho años, soltera, gualemalteca, Abogada y Notaria, de este domicilio

+olegiarta número veintidós mil cuatrocientos (22400), me identifico con el Docunrento
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Per¡*nnai de ldentificación con Código Unico de ldentificación número dos mil seissientos tres,

riüv*ntü y un mil quinientos cincuenta y siete cero ciento uno {2603 915520101), extendido

p*r el Registro F.iacional de las Personas de la República de Guatemala, con lrlúmero de

hlrniifiüaoión Trifiutaria nueve millnnes ciento sesenla y cuatro rnil setecientos ochenta y cinco

guicrri uno {9164785-l), señalo como lugar para recibir notificaclones, citaciones y/o

*r¡¡.,iaeanrientos la séptima (7s.) Avenida seis guién cincuenta y tres (6-53) zona cuatro {4),

$üsro (6ü.) nivel, oficina seeenta y $iete (67), ElTriángulo, Guatemala, Guatemala. Ambi:s

e;rmparecientes aseguramos: a) Ser de los datos de identificacíón personal con$¡gnados; b)

l-tal'arno$ en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; c) Que se tienen a la vista los

duüumentos de identificación relacionados y que la representaciÓn que se ejercita es

suiieiente conforme a la Ley y a nuestro juicio para la celebracién del presente contrato; d)

Que en lo sucesivr¡ ngs denominaremos simplemente como "SECCATID" y "LA

pROFESIONAL", respec.tivarnentei y e) Que convenimos en celebrar contrato de SERVICIOS

pKüFE$IONALES de conformidad con las cláusulas siguientes: FRIMERA: BAqE L.ÉGSL,

Hl presente contrato se celebra con fundamento en lo que para gl efecto establecen los

artici:tos cuárenta y cuatro (44) inciso e), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cuarenta

y rlu*ve (4g), sesenta y cinco (65) y sesenta y nueve (69) del Decreto número cincienta y

ri*te gr:ión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República que contiene la Ley de

Cc¡ntrataciones del Estado y Decreto número nueve guión dos mil quince (9-2015) que

*cnt¡*ne las Reformas a la Ley de Contrataciones delEstado;treinta y dos (32) y cuarenta y

d$s (41) delAcuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016)

que cgniiene el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Reformado por el

Aruerdo Gubernativo número ciento cuarenta y siete guión dos mildieciséis (147-2016); uno

{t} del Acuérdq, Gubernativo cientocuarentay tresguiónnoventay cuatro (143-94);doce

{1?}, trece (13) literal h), calorce (14) literal c) del Acuerdo Gubernativo noventa y cinco guién

i l q:rll* l¡i{} /r}ni¡ lt}, tiulllr¡nr"rl"t
'l i '¡qilnr¡l: 

J li{}+rxF lt I



clos ñrii dpce (95-2012); la estipulado en la circular conjunta del Ministerio de Finanzas

$:úbii*as, O{icins Nacionalde Servicio Civil y Contraloria Generalde CuentaE publicada en el

tlisrit: rle t*rirro América el día once (11) de enero de dos mil diEcisiete (2017) ;Acuerdo

Miilist$rial Nú¡mero veiniicuatro guión dos mil diez (24-2010) del Ministerio de Finanzas

llrli;iicas, el articulo doscientos $etenta y dos (272) del CÓdigo de Trabajo, Decreto mil

ruairsciento* cuarentá y uno (1441), los articulos dos (2) literelc), quince (15) y veintidÓs {22)

tisi Aei-rerdo Gubernativo ciento setenta guion dos mil dieciocho (170-2018) que contiene

R*giamento det Registro General de Adquisiciones dÉl Estado y los artículcls uno (1), dos {2}'

cuairü {4} y once (11) delAeuerdo Ministerial número quinientos sesenta y tres guion dos

dieciocho (563-2ü18) del Ministerio de Finanzas Públicas que contiene Requi

met*dgfogía de inscripciÓn y precsl¡ficación ants el Reg¡stro General de
\ n

E*tado. $EGtlHüA; 0BJEIQ DEL CO|.rITRATOi "LA PROFESICINAL" se compromete a\-

prestar suE $ERVICIO$ pROFESIONALES a'$ECCATID", con dedicaciÓn, diligencia y con

{}ne$l$ a las prescripciones de la ciencia de la cual es conocedora, en la prestaciÓn de

ser,¡icios profesionale$ que se describen a continuación, sin se.r estas limitativas, sino

i¡nicarner¡te enunciativas, aassorando en las siguientes actividades: a) GeEtionar y captar

coo!¡erantes en el tema de las adicciones a nivel nacional e internacional; b¡ ,Aseiorar en

temas inherentes a ia suscripción de convenios de oooperación con el sector no

gubernamental, nacional e internacional que Ee retac¡onén con el campo de acciÓn de

,'$üüCAT|D"; c) Gestionar la suscrjpción de convenios de cooperación y carlas de

cooperación, dando seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los acuerdos y. términos

arloptaelos en los mismos; d) Dar seguimiento a las solicitude$ de prorrogas de Conven¡os y/o

cartas de entendimiento con estricta observancia de plazos y formalidades legales; e) Llevar

el csntrol de'los.convenios de cooperación y cartas de entendimiento suscritos en una base

cie datos y verificar.que los mismos cumplan con los requisitos establecidos; f) Realizar
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d¡ilgnéstics de necesidades de capacitación, materiales, sum¡nistros y equipos, entre otros;

que las dependencias cle la $ecretaría pudieran nec€$¡tar y que no so puedtsn adquirir con

fi*anciamiento propio; S) Velar por el uso adecuado, razunado y mantenimiento correcto

d*l n¡sbiliario, rnaterial e ¡nsumos quo lE fueren asignados y h) Asesorar en otfas

a,tlrvidades que le seana$¡gnadasen rnatÉria de su competenciacuando le sea requerido

p*r Ia Autoridad superior. TÉRCERA: Al pE !'Qs HpNoRAR!9s fqff Lo$ qERvqlQ$'

f ' f f i } "eW"$EctAT|D, , ,pagafáa"LApRoFEs|0NAL ' , ,por |o

servicios PRO['ESIONALES que preste, la cantidad total de CINCUÉNTA MIL

$$ rEüENTO$ VEINTICINCO CON OCI-,IENTA Y UN CENTAVO$ (Q.50,725.81), monto que

incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- en concépto de honorarios que serán cubiertos

err períodos rnensuales, contra la presentacién de la factura contable correspondiente e

lnfornre de las activídades realieadas durante el mes que se cancela, docurnentos que

cisberán ser debidamente aceptados y a satisfacción de "SHCCATID". Los honorarios

de$cftos seran canüelados en SEIS pagos, UN PAGO de OSI'{O MIL DOSCIENTOS

vüthtTlclNcO coN O0HENTA Y UN CENTAVOS (Q.8,225.81) y clNco PAGos DE ocH0

FJhL QUIN|F.NTOS AUETZALES EXACTOS (0. 8,500.00), a partir del inicio de la vigencia del

plar"o rlel presenle contrato. Los pagos serán cubiertos con cargo a la partida presdpuestada

nunrero dos mil <liecinueve guión once millones ciento trointa mil diociséis guiÓn closcientos

veinticlós guión cero cero guión cero ciento uno guión cero cero cero cero guión cero cero

guión treinte y seis guión cero cero g¡rión cero cero cero guión cero cero uno guión cero cero

cero guión cero veintinueve guión once (2019-11130016'222-00'0101-0000'00:36-00-0Ü0-

$ü1-0ü0-029-11), del Presupuesto Generalde lngresos y Egresos propios delejercicio fiscal

viüente q la que en elfuturo corresponda; Bl DEL F|.AZ9* El plazo de este contrato es de

*in*o (5) rfie$es y treinta (30) días, que inician el dos (2) de enero del año dos mil diocinueve

(tü191 y finatiza el treinta (30) de junio del año dos mil diecinueve (2019); y gl DF L{
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De conformiclad cün

lá [sy de ür¡ntrataeiones del Estado, este contrato necesita aprobactón por el Secraiarlo

HjecutivO de "$ECCATID", para lo cual deberá emitirse el corrEspondiente acuerdo' mismg

que es necesario para que tenga vatidez. GUARTA; CññANTIA. DS cuuqLlryUÉt'tTpl

F ara gar*ntizar el cumplimiento de las o'bligaciones cgnten¡das en el presents contratg

de acuerdo al artículo sesenta y cinco (65) de la Ley de Contrataciones del E$tado "LA

pRüFEStfiNAL" deberá adquirir a favor de "$ECCATID" una f¡anza (cauciÓn) de

*umplimiento equivalente al diez por ciento (109n) del monto totál del contrato de

con tc¡s artículos cincuBnta y cinco (55) y cincuenta y sei$ (56) del Reglamento de la

C*ntralacianes del Estado y con las formalidades que establece el artisulo s6rsenta y

{ti$) de la Ley de Contrataciones del Estado' Dicha fianaa será ejecutada por "$ECCA

de conformidad eon lo que parA tal efecto disponga el acuerdo que cancele la relaciÓn

r:ontractual, contrc la aseguradofa correspondiente, a efecto de compensar ios daños y

perjuicigs ocasionados por "LA PROFESIONAL" por el incumplimiento de sus obligaciones"

QU|r-¡TA: Qt$.fggl@ A) Forman parte de este contrato y quedan

incorporados a é1, el expediente que sirvió de base para su faCcionamiento, así como toda

donurnentación que se produzca hasta el otorgamiento del correspondientá y reciproco

finiquito entre la$ partes contratantes; B) "!A PROFÉSiONAL" prestará sus servicios

prcfesionales en la "SECCATID" de acuerdo a la natuialeza de este tipo de contrato; C) "LA

pROFESIONAL", para los efectos dEl sistema de ovaluación, deberá presentar en forma

mensual la factura correspondiente y un informe que describa los servicios profesionales

flrÉstados, según lo estipulado en la cláusula segunda del presente contrato' inforyne que

deberá $er aprobado por quien coordina dichas actividades, y a través del cual, de

conformidad con la naturaleza del servicio prestado, se evaluará el producto y la calidad del

misrno. Én virtud cle lo cual se deberá permitir que en Cualquier momento la autoridad superior
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qü$ designe 'SECCATIO" evalúe la prestación de los servicios PROFESIONALES que "LA

FRüFESICINAL" realice. Asimísms presentar informe final del resultado de la pre$t*ción de

servicio ai finaiizar el plazo del presente contrato; y D) A "LA PROFHSIONAL", puede

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

ceniürmidad cc¡n lo quÉ para tal efeoto disponga el Secretario Ejecutivo de 'SECCATID".

$HXTA: fBgHlglglgggpj A .LA PROFE$IONAL" le queda expresamente prohihido ceder

ii:s d*n*chos provenientes del presente contrato de servicios PROFESIONALES, asi

ff)rnü proporcionar información a terceros sobre los.asuntos que son o sean de su

nünocirnierrts como resultado de los servicios PROFESIONALE$ que preste a "SECCATID".

g$pttnnn: tgtpUE$TOS .Y RETHNSIOIES¡ Queda entendido clue el pago de honorarios

que se le haga a "LA PROFESIONAL', estará afecto al lmpuesto alValorAgregado (lVA)

det ffionto total del contrato, el lmpuesto sobre la Renta (l$R)y otrgs do conformidad con los

porcentajes y la periodicidad que de acuerdo con la ley corresponda, asimismo que "LA

pftOFESIONAL" será responsable del control y pago de los impuestos correspondientes

s*gún la constancia de Registro Tributario Unificado *RTU-. OCTAVA: OTLAS

$q!{pfSlAXESi a) "LA PROFESIONAL" manifiesta que ss er¡cuentra inscrita en el Registro

Generaide Adqu¡siciones del Estado, habiendo cumplido con la presentación de documontos

y requisitos contenidos en el Acuerdo Gubernativo número ciento setenta guion dos mil

ciipciocho (170-2018) y en el Acuerdo Ministerial número quinientos sesenta y tres guion dos

rnii dieciocho i563-2018) emitido por e[Ministerio de Finanzas Públicas; b) Los documentos e

informes que ss originen de este contrato serán propiedad exclusiva de "SECCATID";) Los

seruicioc q ue prestará "LA PROFESIONALI' son de carácter estrictamente PROFE$IONALHS

y eiicha persona no tiene la calidad de servidor o füncionario ptibfico por lo que tampoco tiene

*le¡echo a ninguna prestación de carácter laboral, administrativa funcional, y los honorarios

prnfesionaies pactados no tienen la calidad de sueldo o salario, tal como se est¡pula en la

"l r]üllq. l-ti(l ¡r:¡r,t lil,. (.iu¿tr,l¡rr:i¡l,t
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d*scripción del r*nglón de gasto cero veintinueve (029) "Otrss Remuneraciones de Personal

"fernpcral", del Manual de clasificaciones presupuestarias para el Sector Fi¡blico de

üuatemala, aprohadas por el Acuerdo Ministerial número trsscientos setenta y nueve gu¡oil

dcs mii diecisiete {379-2017) d6l Min¡$terio de Finanzas Públicas del veintinusve i29) cie

diciaffinre deldq:s mil diecisiete (2017). No obstante lo anterisr, además de las ¡etribuciones

puclarfas por los servicios profesionales a realizarse, "LA PROFñSIONAL", tiene derecho a

qus nie ie páguen los gastos en que incurra, cuando por motivo de los servicios preskidoe,

tsnsa q{.¡e trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con lo estipulado

üirci.rl*r üonjunta del Ministerio de Finanza$ Públ¡cas, Oficina Nacional Oel Servicio Cf9-Ú Y

tsntr*lodÉi Geneld de Cuentas, publicada en el Diario de Centro América con tecfra fffu

('¡1) de enero cis dos mil diecisiete (2017) y demás normativa relacionada con la

f'{ovHNA; $uJFtlÓN A LAS LEYE$. QE LA "LA

FF{OFESICINAL" se somete expresamenie a las leyes de la República de Guatemala, en todo

is rela¿ionado a este contrato, por lo tanto 'LA PROFESIONAL" renuncia al fuero de su

d$fT?l*illü y se somete a los tribunales que elüa "SECüATIO", señAlando como lugar para

recibir citaciones, notificaciones y/o emplazamientos la dirección señalada al inicio de este

c*ntrat*. ñÉCIMA: q$,pLARAqlÓN JURADA:'LA PROFESIONAL' deelara bajo juámento

i1* Ley y advenrda de la pena qu6 se impone por el delito de porjurio, que no se encuentra

c*mprendida dentro de las prohibic¡ones contenidas en elAdícult¡ ochenta (80) de la Ley de

üo¡rirataciones del Estado, Decreto núrnero cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del

üongreso de la República de Guatemala y que no es deudor moroso del Estado ni de las

8nt¡di*des a que se refiere el articulo uno (1) del mismo cuefpo legal. Asimismo, declara de

cc¡nformidad con el articulo doscientos setenta y dos (272) del Código de Trabajo, Decreto mil

cl¡airocientos cuarenta y uno (1441) del Congreso de la República, que no se tiene pendiente

el pego de sanciones administralivas o la corección del incumplimiento de obligaciones
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r*i*í!vas a condidone$ generale$ mínimas de empleo, trabajo, seguridacl y salud ocupaü¡ünal,

fii3 teilisndo rlinguna limitación para la celebración del presente contrato. Declara además que

ner tiq¡ne prücssü administrativo o jud¡cial pendiente en cr¡ntra de "$ECCATID" o sus urlidades

uje*utaras, garantizando el cumplimiento de tal condición con todos sus bienes presentes y

futt;¡** sin qr:e esto lo exima de las demás responsabilidade$ sn que pudiera incurrir DÉCtMf,.

fli;*MüttA:

,$hf,CATIn" sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente

*l prsssntf cclntrato si "LA PRCIFE$IONAL" incurnple con todas o cualesquiera de las

el;:r¡sulas y conrlicione$ de este contrato; asimismo, "SECCATID" se reserva el derecho de

*ar por terminaclo el presente contrato en forma unilateral en cualquier momento sin incurrir

ün rs$púnsabilldad de su parte ni por el pago de daños o perjuicios que pudieren causarse,

siendo imputables a "LA PROFÉS|ONAL" cualquiera de las causa.$ que fueran invocadas y

aclemás por las siguientes: (i) En caso de negligencia de "LA pRCIFESIONAL" en la prestaciÓn

cie los servicios contíatados; (ii) Por negativa infundada sn la entrega do los informes de los

eervicios prestados; (iii) Por negativa infundada en la presentación mensual de la faclura

correspondiente para el pago de honorarios; sin perjuicio de ejecutar en todos los casos la

fian¿a de cumplimiento contenida en la cláusula cuarta del presente contrato. En cüalgurera

de lss easc¡s anteriores elcontrato se rescindirá sin responsabilidad alguna para "$ECCATID".

Asi¡nismo, se podrá rescindir el presente contrato de mutuo consentimiento entre las partes^

&st¡ñ,rA'SEGUHDA: CLAU$ULA FELATIVA AL CCIHECHO: Yo, "LA PROFESIONAL",

r¡lanifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho asi como las disposiciones

c*nlenidas en el Capítulo tll del Titulo Xlll, del Decreto diecisiete guión setenta y tres (17-73)

dei üongreso de la Repriblica de Guatemala, Código Penal. Adicionalmente, conozco las

nsilnas jurídicas que facultan a la Autoridad $uperior de la entidad afectada para aplicar las

sanr:iones adrninistrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitaciÓn en et
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$isr*ma GUATECOM pRA$. ÜÉC IMA TERü ERA: RFSU Frunfi ENT'p qÉ IDE NTIF lg¡cJp. N.

.$E$uüXTASASSIA: En cumplirniento de tas obligaciones contenidas en elAcuerdo número

A guiún cie*to cliez guión dos miltrece (A-110-2013) de fecha diecioeho (18) de noviembre

u*i ano clc¡s rnil trece (2013) emitido por la Contraloría General de Cuentas so consigna el

Ir*gistru de cuentadancia núrnero S uno guión quince {S1-15) rJe la Oficina cle Registro y

l"rxrniie Pr*supuestal de "$;üCCATID" ylo Direccién de $eruicios Administrat¡vos y

F.i¡:¡:noieros. üÉHMA CUARTA: AüEPTAC|S$ En los términos y condiciones descrhas,

"$É{:ü41"tü" y 'LA pROFESIONAL", manifestamos nuestra expre$a aceptaciÓn a todas y

cadn Lrna cle las cláusulas del presente contrato.-Leimos integramente lo escrito y

*nterr¡dos de su contenido, objeto, validez y demás efoctos legales, aceptarno$, lo raiificamos

y firmarnos en cinco (5) hojas de papel bond tamaño oficio con el membrete de la SecretarÍa

fl.iecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico llícito de Drogas ad$ürita a la

Vir:epresidencia de la República de Gualernala, las cuales las primeras cuatro están impresas

*n ambos lados y la quinta ( e n g

Lic. Edgar Antonió
Subsecretario

$ECCATID
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ffieruffiK$ffieL ASEGURADORA RURAL, S.A.

! {  ó ¡ , ) ; i j d  que t€  q !ü t lq  d  c r< .  e r-  " " ' -Autó i i7ár lá l rára operar  Seguros en la  Repúbl ica de Guaternala,  conforme Acuerdo Gubernat ivo No

travr is  del  Min is ter io  de Economía e l  día 10 de sept iembre de 1.999.

fdsn:bre:

Il irección:

Por Q.5r072.58 ''
DATOS DEL FIADO

MARIA DEL ROSARIO SALAZAR MOSCOSO ¿,

7 AVENIDA 6-53 6T0 NIVEL OFICINA 67 EL TRIANGULO,ZONA 04,  GUATEMALA, GUATEMALA

üLqs[ C-.2 SEGURO DE CAUC]ON DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. 10-908-381507

ASHGL¡RADORA RURAL, S.A.  en uso de la  autor ización que le fue otorgada por  EL MINISTERIO DE ECONOMIA, se

cünstituye fiarjora solidaria hasta por la sunra de CINCO MIL SETENTA Y DOS QUETZALES CON 581100 (q.5,072.58)'

ANTI; STCRETARIA EJECUTIVA, COMISION CONTRA ADICCIONES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS

para 6arant i rar :  A nombre de MARIA DEL ROSARIO SATAZAR MOSCOSO; e l  cumpl imiento de las obl igaciones que le

impone CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.  SP 029-1-2019 celebrado en CIUDAD DE 6UAIEMALA, e l  d ia 02

cle Er ic+ro del  2019,  por  medio del  cual  se compromete a prestar  SERVICIOS PROFESIONALES a par f i r  del  02 de tnero

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

insrrurnento legal .  E l  va lor  to ta l  del  c i tado CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES es de CINCUENTA MIL

STTECIEI . ITOS VEINTICINCo QUETZALES CON 81/1OO (Q.50,725.81) . INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA;

este $egl r ro c . le  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

cle CTNCO Mtt"  SETENTA Y DOS QUEIZALES CON 58/100 (Q,5,072.58)  y  estará v igente por  e l  per íodo comprendido del

02 de [nero del  201"9 hasta que SECRETARIA EJECUTIVA, COMISION CONTRA ADICCIONES Y TRAFICO lL lCl lO DE

DROGAS, ext ienda la constancia de recepción o a l  30 de Junio del  2019,  lo  que ocurra pr imero. .  Aseguradora Rural ,

S.A.  no pagará e l  incumpl i r .n iento de la  obl igación garant izada por  medio de este seguro de caución,  cuando e l  mismc. i

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

sucesa quc no se puede prever  o que previs to no se puede res is t i r .

!  a  nreccntp nól iza se expide con sujec ión a las condic iones que se expresan en las Condic iones Generales adher idas a

esta pói iza.

ASH$URADORA RURAL, S. A., conforme al arüculo tO27 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del

benef ic i r :  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

cunrpl inr iento de la  garant ía que esta pól iza representa,  se somete expresamente a la  jur isd icc ión de los ' f r ibunales de

G[raternala.  e

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe c ie lo  cr . r r i ,  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 ' i

de ?CIl9

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado Representante legal

'Es'i: 'e texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la
Super in tendenc ia  de  Bancos  según Reso luc ión  No,299*2011 de |  02  de jun io  de  2011,

ü G U R A O O R A

i ' ¡ l  
.

f l

coD. 186642

Av. La f{efc}rma 9-3Cl Zona I Tercer Nivel . email:servic¡o.cl¡ente@aseguradorarural,cort.gt'l-eléfono 
de información y emergencia: 2338-9999
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AtuHR$ü lrrJl'L-Rnis hluMERf) I"RHS CttlÓf!¡ frü$ MIL $IECINUHVfr {3"2ü1S}
Guatenlala, qü¡fiüe {{5} de enero de d$s ñ¡il drecintev* {?ü19}

T.& $üCRETARÍA H.JFüUNVA DE LA TSMI$IÓN *{INTRA LA$ ADICCIONES Y E.L TRÁFICO

il"¡ctT*üf; tlRS#A$ At)$cRlTA A lJ\ VleEPRf;$lllENClA nÉ LA F{gpU&Lt*A Dr SUATEMALA

cüN$ltff;RAl,lü{}:

iJr.id rlr furiciól¡ ilt¡ ia Aulorrd;id ilo{niilarloríi aptoll€r los prticesos de ftülutam¡{nto, 5i}lÉc{¡Ón y

ií:ir!¡rsicc¡óri de personal pais $l fidac{.¡íido fun{ionüÉ}iertlo ile ¡a $eq:retaría Éjurxtliva da Id {:i:ílrlsion

l-lr:r¡r1;¡l i¿|l; A{lrür¡*{}e-1 y el 
'l-ráfie$ 

llicllo de DroÍ}¡ri"

TCIN$IO€RANIIJO:

{llrc s$ *üccsa|ii} ia cor¡lrat¡¡r;+on de selrvrt:io:i iúcníc$s y tr}úf*sionále{i para el curnpl¡rni{)lllÜ dL¡ ii}:;i

,rtrjeii,,,*s dgl rtlü¡datü l*g;li que üorrü$lirlndÉi a SIüCAT¡Ü eri el *rnb]¡t* de l{}5 dtúqás y a{iim¡one$;

*i;,-i$i*]s y p{*drjrfü$ que n¡3 prrridefl sst desat"rolladas por el lxtrgoni¡l ¡}Étltlanerlie, pfinü¡pallnenl* f,,li

i;,: lali;r y dlq:o¡rif¡ihr.jad de pues{os rlerivado al heja presupucrito autodzado a la tnstitución parn el Írel}cjo

,:+l {itu¡:'.; cefc;.
CON$IDERANDÜ:

*ur: e $ rreüegitrio en¡it¡r ta di*pasición leqal, a través *le la cual se lormalict¡ l$ {:onlrataü¡Órl üel personal

iilóiie {r ¡:ara n! r1e*em¡.,erio de las accieines y pfoductos objeio del servicio a Íealtzarse.

PüR TAI,ITT}I

ftr ejercir:ia iJe las rurrciulefr que le cünf¡efeñ los artir:ulos 74 de la l-ey uonlra la Narcoactividüd, decrel.o

,f ¡J-9? rlsl rJungrcs* de la RüFlúb¡¡oa rle Gualernala; 1 ds¡ Acue¡do Gul¡ernativo flúr¡lero 143-Ü4, 1ii lileral

hl y pj del d0rjerüo üu{)ernativo núrlr#ro 9É-?ll t? que ornliene et fleg¡fftilenlü de l¿ CornisiÓn C0ntfff las

Aij!':.iliorlijs y e¡ Tfñl¡i:o llícito d¡¡ Drq¡as; 4S de la l-ey de Contralaüi$nes del Estado, Decreto nitntero 57-

ijt', y 42 rltll Acuerdij fjr¡!:ernalivu $r'rm*ro 1??-?01$ qLiL' con{¡ens I fteglilmetita de la Ley Ce

*onlratacir-¡ne$ dei f,stado, l.{elorrnado ¡x}r el Aüuerd{¡ Guhernativo tlútrerü 147-2S16.

É,CTJFRDA:

f\fi.fífi1¡Lü L Aprobar los r.¿ntratos cie servicios temflrJr{¡les con cargo 8l renglÓn cero veintinueve {029),

il{ti $fesr¡ptx}sto gefie¡'al de ingresos y $gres(}s del E$tado asiünedos a la $ecretaría Fjecutiva de la

ü;;rriisi*n Crinlra l¿s Adiccir.¡nes y et Trático flicilo de Drogas, de corlf¿rrmirlad cort la ¡railida
{-.}i¡}ri L} L}L¡ e :!t¿¡ ria qu e stl descnt¡e e ccx¡linuaciÓlr :

prr '{¡ i l$N* ?019-111:i00t0-?22-00-0'101'0000-0ü-3S-00-ü00-001-0OSü29-1 1:

v|68*{ra
fiüfúeRÉ

sT ot$.01-2019 021o1,/7oi$ J0/onl"¡019

|J¿l0uzü19 J"9{99¡ll9-S,.
8s/s1f)$1e 3L/Éill/?019

ü7luutürg 31l$t!z$LE

,r)?ly.t/3y-?.iül0rf20_r.9

ñi,"

r , . r . i i ' '  I  r ' i ) , ' r ¡ 1 . . r  l i l ,  ( . l . i l \ ' r I i ; l i  I

i , - . i , i r , , r  r . , .  : , ; : . ; . . 1  , , i  ) i  l i l
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