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ütlt{TRATü I{UMER0 $T 029.8*2019. En la ciudad de Guatemala, el unei (1} de febrero

{'Íei aiio d0$ mil diecinueve (2O1S). IüOSOTRO$: ÉDGAR At{TOt{lO JOSÉ OVALLE

1/¡LLA$EfüóR, dr* cuarentü y tres añoa, casads, guatemalteco, Licenciado en

A,cimirri*tración de $istemas de lnformación, rne identificr¡ con el Documento Personal de

ld*ntificación con código único de identificacién número dos mil cuatroc¡enlüsi cuatro,

sel*nt,a y siete rnil se'iscientos cuarenta y dos, cero ciento uno (2404 77642 0101),

exrendido por ei Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemaia, con

l¡lúmera de ldentificación Tributaria setecientos sesenta mil novecientos noventa y dos

guión dos i7t30S92-2), actúo en calidad de Subsecetario Ejecutivo de la Secretaría

iljecutiva de ia Cos¡isión Contra las Adicciones y el Tráfico llícito de Drogas adsc¡ita a la

Vi*epresidencia de la Repúbiica de Guatemala, extremo que acredito por medio dei

Acuercjo Vicepresidencial número cuarenta guión dos mil dieciséis (40-2016) de fecha

veintinueve {29) rle enero delaño dos mildieciséis (2016) que contiene minombramie

y con el acta d* toma de posesión del cargo para el cual fui hombrado, número Üü

guién dos mil dieciséis (5-2016), asentada en el libro de actas que se lleva en la ' , ;

de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa Financiera de la

Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y. el Tráfico llícito de Drogas adscrita a la

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

tuentas según registro sesenta y oého guión dos miltrece (68-2013) de fecha veintiuno

{21} de febrero de dos mil trece (2013), señalo como lugar para recibir notificaciones,

citaciones y/o emplazam¡entos la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra

las Adicciones y el Tráfico llicito de Drogas adscrita a la Vicepresidencia de la República

de Guatemala, ubicada en la segunda (2".) calle, uno guión cero cero (1-0O) zona diez

(10) de esta ciudad capiialy por la otra parte ñtlilOR REI.IATO PÉREZ ORTIZ, de
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vetntiocho años de edad, soitero, guatemalleco, de este domicilio, Publicista Prcfesional,

r¡uien s* icientifica con el Documento Personal de ldentif¡cación con Código Unico de

i*entiiicacién rrúmero das mil trescientos cuarenta y cinco, cero dos mil trescientos cuatro,

c*ro uno cero uno i2345 023ü4 0101 ), extendidr: por el Registro Nacional de las Personas

;i* la República de Guaternaia, con Número de ldentificación Tributaria seis millones

qurnientos fioventá y trás rnil cuarenta y siete guión nueve (65S3047-S), señalo lugar para

recibir natificaciones, citaciones y/o ernplazamientos la veintiocho (28) calle "4" trece

gurión diecisiete (13-17) zona trece (13), Colonia Santa Fe, Guatemala, Guaternala.

An"¡bos comparecientes aseguramos: a) Ser de los datos de identificac¡ón personal

cansignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derecl"¡os civiles; c) Que se

tisnen a la vista los documentos de identificación relacionados y que la representación

que se ejercita es suficiente conforme a la Ley y a nuestro juicio para la celebración del

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

"SFCCATID" y "EL CONTRATISTA", respectivamente; y e) Qué convenimos en celebrar

contrato de SERVIC|O$ TÉCHICOS de conformidad con las cláusulas siguientes:

PRIMESA: gA*g_LEg.AL: Hl presente contrato se celebra con fundamento en lo que para

el efecto establecen los a¡1ículos cuarenta y cuafro (44) inciso (e), cuarenta y sieie (47),

cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (49), sesenta y cinco (65) y sesenta y nueve (69)

del Decreto número cincuenta y sie'te guión noventa y dos {57-92) del Congreso de la

República que contiene la Ley de Contrataciones del Estado y Decreto número nueve

guién dos mil quince (9-2015) que contiene las Reformas a la Ley de Contrataciones del

f;stado; treinta y dos (32) y cuarenta y dos (42) delAcuerdo Gubemativo número ciento

veintidós guién dos mil dieciséis (122-2016) que contiene el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, Reformado por el Acuerdo Gubemativo número ciento

? rafli: i-ilt],c{$l }il, Gvrtrm¿h
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cuarenta y si*te guión dos mil dieciséis (1a7-2ü16); uno (1) dei Acuerdo Gubemativo

cient* c¡.rarenta y tres guiÓn noventa y cuatro (143-94); doce i12), irece {13) literal h),

üatofce {14} l1eral c) del Acuerdo Gubernativo noventa y cinco guiÓn clos rnil doce (95-

t0i 2); la estipulado en la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Fútrlicas, Cficina

f.laü¡rnüt d* S*rvicio Civil y Contraloría General de Cuentas publicada ell el Diarto de

Ce¡rtro Amérlr.a con fecha once {11) de enero de dos mil diecisieie (20Xl} y Acuerdo

Minist*i"ial t\urnero veinticuatro guión dos mil diez (24-2010) del Ministerio de Flnanzas

Fuptica*. $ESLJf{OA: OBJETQ DEL CONTF{TO: "ÉL COÍ\¡TRATISTA" se compromete

a prs$tar sus sERVlctos TÉcHlcos a "sECCATID", con dedicación, diltgencia y con

errogto a ias pre$ünpcicnes de la ciencia de la cual es conocedor, en la prestaciÓn de

servicios técniccis que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino

ún¡camentÉ enr-¡nciativas, aseso¡:ando en las siguientes actividades: a) Diseñar material

inforrnatrvo v promocional enfocado en la ReducciÓn de la Demanda de Drogas;

b)Desarrollar campañas de sensibilización enfocadas en la prevención del consumo de'

drogas a nivel escolar, familiar, comunitario y laboral' y otras que corresponca
S.n

contextó de la reducción de la demanda de drogas a través de las accioneslf

corresponda; c) Elaborar propuestas de mater¡ales interactivos enfocadot s¡i{ifi,"\

prevención, tratamiento rehabilitación y reinserciÓn y otras relacionadas al consumo de

drogas; d) Diseñar materiales para publicacióri en página de internet institucional y redes

sociales; e) Actualizar el branding de los programas de las Direcciones de la $ecretaría;

f) Diseñar materiales informativos para la línea de atención 1545 y otros que.$e consideren

peüinentes; y g) Asesorar en otras aciividades que le sean asignadas en materia de su

competencia cuando le sea requerido por la Autoridad Superior. TERCERA: A) DE LOS

: "$ECCATID",

? {rl1{r'i"li{l /ünü lü, iiult*m;ll.;
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saüara a "üL üüNTRATI$TA', por lo servicios TECNICO$ que pre$te, la cantidacl iotal

iie VETNTE MIL QUETZALE$ CON CERO CENTAVOS (Q.20,00Ü.00), monto que incluye

*¡ tmpilesto al Valor Agregado -lVA- en concepto de hon<¡rarios que serán c;ubiertos en

¡:eríodos men$ual€s, contra la presentación de la factura contable corespondiente e

i¡'rl*rme cle las sctividades realizadas durante el mes que se cancela, documentos que

rieoerán ser debídarnénte aceptados y a satisfacción de "SECCATIü". Los honorarios

d*$critos serd¡n cancelados en ClhlCO pagos, de CUATRO MIL QUETZALES CON

CERO CÉNTAVOS (0. 4,00ü.OO) a partir del iniclo de la vigencia del plazo del presente

contrato. Los pagos serán cubiertos con cargo a la partida presupuestaria núrnero dos mil

diecinueve guión once millones ciento treinta mil dieciséis guión doscientos veintidós

guión cero cero guión cero ciento urro guión cero cero c€ro c€ro guión cero cero guión

trüinta y seis guión cero cero guión cero cero cero guión cero cero dos guión cero cero

eero guión cero veintinueve guión once (2019-1113O016¿22-00-0101-0000-00-36-00-

CI00-002-00ü-0?9-11), del Presupuesto General de lngresoS y Egresos propios del

ejercicio fiscalvigente o la que en elfuturo corresponda; B) DEL PLAZO: El plazo de este

cüntrato es de cinco meses, gue inician el uno (1) de febrero del año dos mil diecinueve

(?019)y f ina l i zae l  t re in ta (30)de jun iode l  año"dosmi ld iec inueve(2019) ;  y  CIDEL, {

APRqB{C¡Ójl DF!.1:OHTRATO DE SERVICIOS TÉüNlcO.S: De conformidad con ra

Ley de Contrataciones del EstaUo, este contrato necesita aprobación por el

Secretario Ejecutivo de "SECCATID", para lo cual deberá emitirse el correspondiente

acuerdo, rnismo que es necesano para que tenga validez. CUARTA: GABAilIíA DE

AUü[EI=$1,üENT9: Fara garantizar elcump]imiento de las obligaciones contenidas en el

presente contiato de acuerdo al artículo sesenta y cinco (65) de la Ley de Contrataciones

del Estado "FL CoNTRATISTA" deberá adquirir a favor de "$ECCATID" una fianza

;. :
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ír.:aucién) de curnplimiento equivalente a[ diez por c¡ento (10%) del monto total del contrato

cjs *c,nformitiad con los artíaulos cincuenta y cinco (55) y cincuenta y seis {56) del

t4*giamenta <i* la Ley de Contrataciones del Estado y con fas fonnalidacles que estabiece

*i *n'iculc sesents v nu€rve iS9) de la Ley de Contrataü¡ones del Estado. Dicha lian¿a será

t4*ei;i*da pctr "$HCüATID' de conformrdad con lc que para tal efecto disponga el acuerdo

llue cancei* ta l"elació¡i contractual, eontra la aseguradora corre$pondiente, a efecto de

cümpensar los daños y perjuicios ocasionados por "EL CONTRATIS-|A" por el

in*r:mplimi*nto de sus obligaciones. QUlltTA: D¡$POSICIONES GE{HRAL.ES: A)

Fnrman pafte de este contrato y quedan incorporados a é1, el expediente que sirvró

d* base para su faccionamiento, así como toda documentación que se produzca hasta el

at*i'gamiento del correisponctiente y reciproco finiquito entre las partes contratantes; B)

"üt CüNTRI\TI$TA" prestaÉ sus servicios técr¡icos en la "$ECCATID" de acuerdo a la

naturaleza de este tipo cle contrato; C) "EL CONTRATISTA", para los efectos cjel sistema

cJe evafuación, deberá presentar en forma mensual la factura conespondiente y un inffi

que describa los servicios técnicos prestados, según lo estipulado en la cláusuta.se$qrdffi
' ? "

del preserrte contrato, informe que deberá ser aprobado por quien coorciina O,@pr,;|

actividades, y a iravés del cual, de conformidad con la naturaleza del servicio prestado,

se evaluará ei producto y la calidad del rnismo. En virtud de lo cual se deberá permitir que

*n cualquier momento la autoridad süperior que designe'SECCATID" evalúe la prestación

de los servicios TÉCNICOS que "EL CONTRATISTA" realice- Asimismo presentar ¡nforme

fir¡al del resultado de !a prestación de servicio al finalizar el plazo del presente contrato; y

Di A "EL CCNTRATISTA", puede eventualmente dotársele de enseres y/o equipos para

l* reali¿sción de sus actividades, de conformidad con lo que para tal efecto disponga el

$ecretario Ejecutivo de "SECCATID"" sExTA: PFOHlBtCtot{ES: A 'EL CoNTRATISTA

? r;ltr: i'iIl ,t*¡ 1i!, f;uakrnr*Lr
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ie qileda üxFres&rn*rrte p.ohibido ceder los derechos provenientes del presentt contrcto

de serviciüri TÉCf{!COS, así corno proporcionar infonnaciÓn a terceros sobre los asuntos

ü¡¡.la sün o sean de su conocimiento como resultado de los senricios TECNICCS que preste

* "SñCCAT'iD". StipTtn¡lA: IUFUE$TSS_Y_&FTE$CfCIf{ES: Queda entendido que e¡

p*go de honcrarls:i que se le haga a "EL CONTRATISTA", estará aiecto al lmpuesto

al Valor Agr"*gado (lVA) del monto total del contrato, el lmpuesto sobre la Renta (l$R) y

')rros de conforrnidad con los porcentajes y la periodicidad que de acuerdo con la ley

cr:rr*sponda, asinrismo que "FL CONTRATISTA" sená responsable delcontrol y pago de

l*s impusstos corre$pondientes según la constancia de Registro Tributario Unificado *

RTU*. üCTAWA: É}IIIAS COTDIC-fONHS: a) "EL CONTRATISTA" manif¡esla que se

encuentra ins*rito en el Registro General de Adquisiciones del Estado, habiendo cumplido

ccli-] la presentación de documentos y requisitos contenidos en el Acuerdo Gubernativo

ilaúmero cíento setenta guion dos mil dieciocho (170-2018) y en el Acuerdo Ministeriai

número quinientos sesenta y tres guion dos mil dieciocho (563-2018) emilido por el

h,4inisterio de Finanzas Públicas; b) Los documentos e infarmes que se originen de este

contrato serán propiedad exdusiva de "SECCATID"; c) Los servicios que prestará "[L

coNTRATlsTA" son de carácter estrictamente:rÉcNlcos y dicha persona no tiene la

calidad de ssrv¡dor c¡ funcionario público por lo que tampoco tiene derecho a ninguna

prestaclón de canácter laboral, admiúistrativa funcional, y los honorarios técnicos pactados

no tienen la calidad de sueldo o salario, tal como se esüpula en la descripción del renglÓn

de gasto cero veintinueve {029) "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", del

il,rlanual de ctasificaciones presupuestar¡as para el $ector Público de Guatemala,

sprobadas por el .Acuerdo Ministerial número trescientos setenta y nueve guión dos mil

diecisiete (379-2A17 ) del Ministerio de Finaneas Públicas del veintinueve (29) de

2 i:¡ii* i"i]{} ;tnii ii}, {l*tkrm*lir
l*ltfirnr¡r if.4'${}tl{J
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<liciemb¡e del dos lnil diec¡$iete (2017i. No obstante lo anterior, aciernás de las

f'etriblicbnes pactadas por los servicicls tácnicos a reál¡zarse, 'EL CONTRATISTA", tieñe

dsreüho a que riü le paguerr los ga$to$ en que incurra, cuando por motivs de los servictos

pfe$tado$, t*nga que traslada¡^se al interior o exterior del pais, de confi¡rmidad c'on lo

e$t¡pulado *n ia Circular Conlunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Naciorlal

riel $ervicro Crvil y Ccintraloría General de Cuentas, publicada en el Diario de Centro

An¡érica con fecha once {1 1} de enero de dos mil diecisiete {2A17) y demás normativa

retacionada con ra mareria. l{ovEf{A: suJFctot{ A l-As LEYES p4.t-A REeÚqlnA Y

CgüffigY&$SlS* "EL CCINTRATISTA" se somete expresamente a las leyes de la

Repúbhca de Guatemala, en todo lo relacionado a este contrato, por lo tanto "EL

CONTRATISTA" renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los irlbunales que eiija

"$ICCATIn", señalando como lugar para recibir citaciones, notificaciones y/o

emplazamierrtos la dirección señalada al inicio de este contrato.

üEQIABAG}Q!{ J-UFADA: "EL CONTRATISTA" declara bájo juramento de

advertido d* la pena que se impone por el delito de perjurio, que no se encg+,trq$
' t '*Í"u"

cornprendidc dentro de las prohibiciones contenidas en elArtículo ochenta (80) de lá&ir,::

de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-

92) rlel Congreso de la República de Guatemala y que no es deudor moroso del

üstado ni de las entidades a que se refiere el artículo uno (1) del mismo cuerpo legal.

Asimismo, declara de conformidad con el articulo doscientos setenta y dós (272) del

Codigo de Trabajo, Decreto mil cuatrocientos cuarenüa y uno (1M1) del Congreso de la

República, que no se tiene pendiente elpago de sanciones administrativas o la corrección

clel incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales mínimas de empleo,

trabajo, seguridad y salud ocupacional, no teniendo ninguna limitación para la celebración

? r:;rlLl l-{ií}zr¡n¡ iij, üLratrmii¡
lel*li,no:ls*-#tiu



üsl presenie cc¡ntrat$.De{:lara adem'ás que n0 tisne prgceso adn¡inistratrvo o judicial

#s¡nclicnte en contra de "sEücATlD" o sl¡s unidades eiecutora$; qarantizando el

curnpliñ'iiflnt0 de tal c()ndic¡on con todos su$ bienes presente$ y futuro$ sl¡] qua esto l0

#xiil1¿I ds las demás responsabilidatles en que pudiera incurrir' DÉCIMA FRIMüRA:

'SECCAT1D', sin résponsabilidad alguna de eu parte pocirá dar por termlnad*

Lrn¡iai*felmÉnts el presente contratg si "EL CCfiITRATISTA" irrcumple con todas o

ciJal€$quiera de las cláusulas y condiciones de este contrato; asirn¡smo, "s[ccATlD" se

reserva el derei:n$ de dar por terminadO et preSente contrato en forma unilAterül en

cualqirier n.i rnento sin ¡ncurr¡r en responsabilidad de su parte ni por el pago de daños o

p€{r.ti{:tg$ qile puctleren causarse, s;endo imputables a'E1- CONTRATISTA" cualqu¡era de

ias causas que fileran invosatJas y ádemás por las s¡guientes: (i) En caso de negligencia 
"

de ,,EL COh¡TRATI$TA" en la prestación de los sefvicios contratados; (ii) Por negativa

infundada en la entrega de los informes de los servicios prestado$; (iii) Por negativa

infundada en la presentación mensual de la factura correspondiente 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 do los casos

enteriores el contrato se rescindirá 5¡n responsabilidad alguna para 'SECCATID"

Asimismo, s€ podrá rescindir el 'presente contrato de mutuo consentimiento entre las

partes. DÉCffiA SEGUT{DA: Clág_SUtA REIÁfruA AL qOHEqHq: Yo, "EL

CONTRATISTA", manifiesto que conozco las penas relativa$ al delito de cohecho así

cr:rna las clrspeisiciones contenidas en el Capítulo llldelTitulo Xlll, del Decreto diecisiete

guión seteñta y tres (17-73) del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal'

Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la

? r:¿iil 1-il{};¿,ur li!, f:r¡¡kw;¡iu
i'irii¡nqr tfi46illi{J



*i1ldüd afsctada para aplicar

cü¡"respürldÉrrTls, in*luyendo la

**ütf*lA TFÍ{.tFRA:

L:ncumplimiÉÍ l tüderascbl igacionesüontenidasenelAcuerdonúmeroAguri lncientodiez

gu iÓr rdcrsmi ! i reüe(A-11o.2CI13)defechad iec iocho(1s)denov iembrede|añodosmi l

Y*ce i?ü13¡emi t idüpcr r laCont ra lo r íaGenera |deCuentassecon$ lgnae l reE is t rode

c u e n t a d a n c i a n ú r n e r o $ u n o g u i ó n q u i n c e ( $ 1 . 1 5 ) d e | a o f i c i n a d e R e g i s t r o y T r á r n ¡ t e

Fresr.rpuestaide,.SFCCAT|D,y/oDirecciÓndeserviciosAdministrat ivosyFinancieros.

PÉClr$A *urARTA: AcEPIAQ!Óil: En los términos y condiciones descritas' "SÉCCATID"

y..EL'CCNTRATi$TA',manifestamosnuestraexpresaaceptaciónatodasycadaunade

lasc láusu |asdc ip resentecont ra to .Le ímosín tegramente loescr i toyen* 'e radosdesu

contcrrido, ob'jeto, valiclez y demás efectos legales' aceptamos' lo ratiflcamos y firmamos'

encinc,o{5)hojasdepapelbondtamañoofic iocone|membretede|aSecretaríaEjecut iva

de la cünrisrén contra las Adicciones y el Tráfico ttícito de Drogas adscrita a la

VrcePresidencia de la R , las primeras cuatro (4) impresas en

*.;,íl
ambos lados Y la última

Lic. Edgar José Ovallá Vil laseñor

las sanclones

inhabilitaciÓn en

administrativas que Pudieren

el sistema GUATECCMPRAS'

ü  ' t
f i

s {

i*i"*

Subsecretarlo Ejecuttvo
SECCATID

? l 11i'r i-iiil rr)ni 1i), {iuticmlb
'li'lr{i¡nt: ? 5'i4{$Ü$



ffi&ruR&,$RAL ASEGURADORARURAL,S.A.  A s E G u R A D o R A

ra operar seguros en ta República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo N" #lf, IRAL
t ravés del  Min is ter io  de Econoni ía e l  d ía 10 de seot iembre de 1999.

Te ayudd a  c recer  segufo  y  t r¿nqu i io

Por Q.2r000.00
DATOS DEt FIADO

¡\ , IOMbTE: MINOR RENATO PÉREZ ÓRTÍZ

Direccién:  28 CALLE At3-77 ZONA 13,  COLONIA SANTA FE, GUATEMALA, cUATEMALA

cL45[ C-2 SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-407258

A5[üURADüRA RURAL, S.A.  en uso de la  autor ización que le fue otorgada por  EL MINISTERIO DE ECONOMiA,  se
cor is t i tuye f iadora sol idar ia hasta por . la  suma de DOS Mlt  QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00)

AIITE: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION CONTRA ADICCIONES Y EL TRAFICO lLlClTO DE DROGAS
, /

Fara Garant izar :  A nombre de MINOR RENATO PEREZ ORTIZ,  e l  cunlp l imiento de las obl igaciones que le impone
CONTRATO DE PRESTACIÓru OT SERVICIOS TÉCNICOS NO. ST.O29-8.201í  CCIEbTAdO EN CIUDAD DE GUATEMALA, CI  d iA
ü1 de Febrero del  201"9,  por  medio del  cual  se compromete a prestar  SERVICIOSTÉCNICOS a par t i r  del  01 de Febrero
del  20L9 a i  3C de.Junio del  2019 de cor i formidad con todas v cada una de las especi f icac iones contenidas en e l  refer ido
instrumento iegal .  E l  va lor  to ta l  del  c i tado CONTRATO DE PRESTACIÓtr l  0 f  SERVICIOS TÉCNICOS es de VETNTE MtL
QUETZALES FXACTOS (Q.20,000,00)  INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga
por e i  equivalente a l  d iez por  c iento (L0%) de su valor  to ta l ,  o  sea hasta por  la  suma de DOS MIL QUETZALES EXACTOS
{Q,2,000.00)  y  estará v igente por  e l  per íodo comprendido del  01 de Febrero del  2019 hasta que SECRETARIA
E.JECUTIVA DE LA COMISION CONIRA ADICCIONES Y EL TRAFICO lL lClTO DE DROGAS, ext ienda la constancia de
rpepnr ión n ¡ l  ?O dc l r r r ' ¡ is  del  20L9, ' lo  que OCUrra pr imero. .  Aseguradora RUral ,  S.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 casofor tu i to
y fuerza mavor entendiéndose estos térn l inos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever  o que
previs io no se puede res is t i r .  ¡

l .a  nrespntp nól ize cp pxp¡de con sujec ión a las condic iones que Se expresan en las Condic iones Generales adher idas a ¡
es la  pc l t za .

ASEGURADORA RURAL, S.  A. ,  conforme al  ar t ícu lo tO27 del  Código de Comercio de Guatemala,  no gozará del
berref 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 ,
cumpl imiento de la  garant ía que esta pól iza representa,  se somete expresamente a la  jur isd icc ión de los Tr ibunales oe
Gua tema la .

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

Fn fa r je  ¡ ¡  ¡ , ra l .  ext iende,  se l la  y f i rma la preser ' r te  pól iza en la  Ciudad de Guatemala,  a los 08 días del  mes de Febrero
de 2019 I

tl 
," ; rl:

ASEGURADORA RURAL, S. A.

. - '

Revisado Representante Legal

Est€ texto es responsabi l idad de la  Aseguradora y fue regis t rado por  la
Super intenüÉncia de Bancos según Resoluc ión No.  2gg-z}Lt  del  02 de junio de 20LL.

c0D.213624

Av. La Refornra 9-30 Zona 9 Tercer Nivel  o emai l :serv ic io.c l iente@aseguradorarural .com.gt
Teléfono de información v emerqencia:  2338-999E
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AüuERno tNTrRh¡o ruÚurno s¡e¡'r GutÓru Dos MIL olEclNUEVe t7-2o1s)
Guatetnala, once {11} de febrero de dos rnil diecinueve (2019}

LA ti*.*RüTARi¡ E¡tcr..¡t¡vn oñ Ll\ üoMtstót'¡ coNrRA Ll\s AotcctoruEs Y EL rnÁrtco tt-íclro DE DRoGAS
,XSTCRITA A LA VICEPRFSIOENCIA DE LII REPUBLICA OE GUATEMALA

CON$It}ERANDO:

{,)rr* i:5 lün{xón ile la At¡tor¡dürl nóminadora apfobar los procesos de reclutamiento, selecciÓn y contrataciÓn de pelsonal para el

ii(iiai,{trlil f¡..i¡"}ciúnánltcrJto ije }a Secretaría [Jecut¡va de la Co{'n¡s¡ón Contra las Adicciones y el Trático ilíc¡to de If rogas.

CONSIDERAñ¡DO:

l)_ri. rr.: ircier',a¡io l¡i conttatac¡ón de servÍcios iécnrcos y profesionales pata ef cumpfimiento de los objetivos del mandato legaf que

rnrir*spr:ri{ie a $F,CClrTlD elr el dimblto de las drogas y adtLlciones, acciones y productos que no pueden ser desarrolladas por el

p*í;*r¡dl pBrrnarlerite, prin{:¡;}ülrnefite por la fatta y drsponih'rtidad de puestos derLado al bajo presupuesto autorizado a la

insid*c¡*n para el manela dei Grupo Cero.
CON$IDERAñI@:

Qi.¡e e: n*cesario emitir la d¡spc$ición legal, a través de la cua{ se foImalice {a csntratación del personal idéneo para el desempeño

de ias ¿cciones y productos ob¡eto del servicio a realizarse.

FORTANTO:

fn r.jerc¡c¡o de las funciorles que te conliercn los articulos 74 de la Ley contra la Narcoactividad, decreto 4B-92 del Congreso de la

Repúbl¡ca de Guatenraia, 't del Acilerdó Gubernativo número 14L94; 13 litera¡ h) y p) del Aeuerdo Gubernativo número 95-2012

qü? c{)illiene el Reglafiento de la Cornisiótr Contra fas Ad¡eciones y el Tráfico flfcito de Drogas, 48 de la Ley de Contrataciones del

Estadr;, ilecreto númeró 57-92; y 42 del Acuerdo Gubernativo número 1n-2O16 que contiene el Reglamento de la Ley de

Contfatac¡orles del Éstarjo, Reformado por el Acr'lerdo Gubemativo número 147-2916.

ACUERDA:

,*,RTitULO 1. Aprobar los contf¿tos de servlcios temporales con cargo al renglón cero ve¡ntinueve (029), del presupuesto general

dr inErescis y egfesils del Estado asignados a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Cilntra las Ad¡cciones y el Tráfico llícito de

ürogas, de conformidad con la partida presupueslaria que se describe a continuación'

irariid!! 1.¡o 2019-1 1 1 30ü1&.222-C!0-0101-O0Oü00-3Ñ0-O0G002400{29-1 1 :

l$<¡. l 'I¡üMBRE tto. COI{ÍIATO
vtcEl{ct l

TOTAT
CO¡ITRATO

SERVICIOS

DEI" AL

L l 1,4¡nor Renato Pérer Ortir 5T 029-8-20L9 otlo2l2or9 30/06/7oL9 Q.20.000.00 Técnicos

Pa rti de r.¡o 20 1 9- 1 1 1 3t)01 (i222-úG.O 1 U -A00O'00-3ffi 0-00trO0 1 400{29-1 1 :

No, NOMBNE fto. CONTRAT0
VIGENCIA

TOTAL
CONTBATO

SERVTCtOS
oEf AL

I Fel ipe  Soto  Ru iz sT o2s09-2019 a]-lozl20r9 2AlA2l2A79 Q.5.000.oo Técnicos

ARTiC{JLO 2. El presente acuerdo surte sus efectos desde el uno (1) de febrero de dos m¡l diecinueve (2019)

COMUNIQUESE,

i6r¡tsróruCONTRA LAS

,.  . ¡ l  i t '  f
. I ,

Y EL TRAFICO
( X J  ¡ r ¡ l r " ¡  l { }  ( , r ¡ . . l t l i l r . ¡ i ¡

: t i  f r  i i t t , :  :1 : i ( i J - t i l  I {  1 {  )

I ü\". ¡ rA
\)' ^E

RAF






