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DEPARTAMENTO DE FIANZAS
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEI\i1ALA

lnstitución Afianzadora por Decreto Gubernativo

Número '1986 de fecha 25 de Jun¡o de 1937

******rl**** Q. 480.00 ****rr*:k*rr**

CLASE: C2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ORIGINAL

Para cualquier referenc¡a, cítese este nÚmero'

EL DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, EN EI USO dE IA

autorización en el decreto Gubernativo No. 1986, de fecha 25 de junio de 1937, se constituye fiador solidario hasta por

la suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS. 1

ANTE: .,ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA,,

Que en adelante se denominará "EL BENEFICIARIO"

para garantizar a nombre de: GILDA NINET LÓPEZ ARGUETA DE PÉREZ, el fiel cumplimiento de todas y cada una

de las obligaciones que le impone EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

LIMPIEZA No. 13.2019 suscrito con la entidad Beneficiaria de fecha: 1de julio del 2019, por medio del cual nuestro

fiado se compromete a prestar sus servicios de conformidad con la cl áusula: 3RA, precio, plazo y demás condiciones

que se mencionan en el referido instrumento. El monto total de EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION

DE SERVICIOS DE LIMPIEZA asciende a la suma de: CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACfOS (4.

4,800.00), y de acuerdo a la cláusula: 8VA la presente garantía se otorga hasta por el equivalente al: DIEZ POR

CIENTO 10,00% del valor total de los servicios contratados. Esta fianza se hará efectiva por parte de "EL

BENEFICIARIO" si se incumpliere cualquiera de las clausulas de EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA y para el efecto "EL BENEFICIARIO" dará audiencia por diez días a la

lnstitución Afianzadora, para que exprese lo que considera legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente

relacionado o vencida la audiencia sin que presente ninguna oposici ón, sin más trámite se ordenará el requerimiento

respectivo y la lnstitución Afianzadora hará el pago dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha del

requerimiento.

VIGOR: DEL 1 de julio del 20'19 AL 31 de diciembre del 20'1 9

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las cbndiciones que se expresan al dorso de la misma. EL

DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CONÍOTME CI ATIíCUIO

iO27 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de

Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete

expresamente a la jurisdicción de los trlbunales de la Ciudad de Guatemala; "En cumplimiento de lo que para el efecto

regula el Decreto 25-2010 (Ley de la Actividad Aseguradora), en los artículos 3literal b); 106 y 109 toda referencia al

término Fianza debe entenderse como Seguro de Caución, para Afianzadora como Aseguradora y para

Reafianzamiento, Reaseguro respectivamente." EN FE DE LO CUAL, extiende, sella y firma la presente póliza en la

ciudad de Guatemala, a los 29 días del mes de julio del año 2,019.

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

PóLtzA No. 102-177-59516
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DE §ERV¡CIOS DE LIMPIEZA

GILDA NINET TOPEZ ARGUETA DE PEREZ

/
¡¡Úmrno TRECE DTAGONAL DOS MIL DTECTNUEVE {lg/2}1?}. En lo ciudod de Guotemota,

el uno de julio del oño dos mil diecinueve, comporecen los señores: o) OIGA

ANNABELTA vÁ§QuEz MONT DE ESTRADA, de sesento y seis {6ó) oños de edod, cosodcr,
§F

guotemolteco, mcesiro, con domicilio en el deporlomento de Guoternolc, quien se

identifico con Documento Personol de ldentificoción -Dpl- Código único de

ldentificoción -CUl- número dos mil doscÍenios ochenio y nueve - cero seis mil

trescientos cincuento - cero ciento vno {2289 0ó350 0l0l}, extendido por el Regisfro

Nocionol de los Personos de lo Repúblico de Guotemolo, quien octúo en su colidod de

PRESIDENTE Y REPRE§ENTANIE TEGAI- DE TA A§OCIACIóN NAC¡oNAI DE RASuETBot DE

GUATEMATA extremo que ocrediio con Acuerdo número ciento dieciocho/dos mil

quince guion CE guion CDAG (ll8/2015-CE-CDAG) de fecho dieciocho de noviembre

del dos mil quince, extendido por El Comité Ejecuiivo de lo Confederoción Deportivo

Autónomo de Guoiemolo, o quíen en lo sucesívo del presente instrumento seró

denominodc "LA ASOCIAC¡ÓN"; y b) GILDA NINEI tÓpEz ARGUEIA DE pÉREZ, de

cuorento y cinco oños (45) oños de edod, cosodo. guotemolteco, trobojcdoro de

limpiezo, con domicilio en el Deportomento de Guotemolo, quien se ideniifíco con el

Documento Personol de |dentificoción -DPl-, Código Único de tdentificoción -Cut-

número dos mil seiscientos ireinio y dos - cincuenio y cinco mil quinientos cincuento y

l', wqw.raquetlol.com.gt
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Guotrmolo siete - cero cíento uno 12632 55557 0101), exiendido por el Registro Nocionol de las

Personos de lo Repúblico de Guotemolo, o quien en lo sucesivo del presenie

ínsfrumenfo seró denomínodo "LA CONIRATADA". Ambos comporecíenfes oseguron: o)

Ser de los dqtos de ideniificoción personol consignodos; b) Hqllorse en el libre ejercicio

de sus derechos civiles; y c) Que lo representoción que se ejercitcr es suficiente

conforme o lo ley poro lo.celebroción del presenie controto. y por el presente octo

CCIEbTON CONIRATO ADMINISIRATIVO DE PRESTAC¡óN DE SERVICIO§ TÉCNICO§,

contenido en los siguienies puntos: PRIMERO: CONDICIONES PRELIMINARES. Los servicios

o prestorse conforme esfe controto son de corócter odministrotivo y en consecuencio

no creqn ninguno reloción lqborol, no teniendo "LA CONTRATADA" lo colidod de

servidor público y tompoco derecho o los prestociones que lo ley otorgo q ésios, toles

como indemnizoción, vocociones. pogo de tiempo extroordinorio, permisos, licencios y

otros. "LA CONTRATADA" quedo direciontente responsoble por los opiniones y

recomendociones que emito con reloción o este controto. §EGUNDO: BASE LEGAL. El

presente controto se suscribe con fundomento en lo que ol respecio deiermino lo Ley

de Confrotociones del Estodo, Decreto número cincuento y síeie - novento y dos (57-

92) del Congreso de lo Repúblico y su Reglomenfo. TERCERO: OBJETO. Este controto

tiene por objeto lo prestoción de Servicíos Administrotivos como Auxilior de limpiezo de

Ios oficlnos de lo Asocioción. CUARIO: PLAZO. El plozo de esfe controio es o portir del

uno de.lulio del oño dos mil diecinueve (01 lO7 /2019), ol ireinto y uno de diciembre del

oño dos mil diecinueve (31 /12/2019). de conformidod con lo oprobodo en lo sesión

celebrodo por el Comilé Ejecutívo. veintiuno de junio del dos mil díecínueve

(21/06/2019). QUINIO: VALOR Y FORMA DE PAGO. "LA ASOCIACIÓN" se obligo a pogor
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en concepto de honororios, lo contidod de cuotro mil ochocientos quetzoles

{Q.4,800.00.00) incluido el lmpuesto ol Volor Agregodo {l.V.A}. Dicho sumo se horó en

formo vencido, mensuoi y consecutivo por lo contidod de ochocientos quetroles

exoctos (4.800.00) de julio o diciembre deldos mil diecinueve i2019). Los pogos podrón

reolizorse dentro de los últimos cinco díos hóbiles del mes o periodo que corespondo y

contro enirego de lo respectivo focturo e informe de ociividodes. Los citodos pogos se

horán con corgo ol renglón cero veintinueve (029), del presupuesto vigente de "LA

ASOCTACTÓN". §.EX[.q, COMPENSACTONES AD|CIONALES. A "LA CONTRATADA" se te

reconocerón los gostos de movilizoción tonto en el interior del poís, como en el

extronjero, en cumplimiento de comisiones poro los que seo nombrodo por "LA

ASOCIACIÓN". SÉprlmo: DECLARACIÓN JURADA. Monifiesto bojo juromenio "LA

CONTRATADA" que no se encuentro comprendido en olguno de los prohibiciones que

prescribe el Arfículo ochento {BOJ de Io Ley.de Controtociones del Estodo, Decreto

Número cincuento y siete - novento y dos (57-92) del Congreso de lo Repúblico.

OCTAVO: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "LA CONTRATADA", poro goronthor el

cumplímiento de todos los obligociones estipulodos en este controto, se obl§o o

presentor fionzo de cumplimiento por el diez por ciento {10%) del monto del controio,

emilido por uno lnstitución ofionzodoro outorizodo poro operor en el poís, en el

enlendido que no se horó ningún pogo si no estó presentodo lo cílcdo fionzo y

oprobodo el presente controto. NOVENO: PROHIBICIONES. Se prohíbe o "LA

CONTRATADA" ceder, irosposor o negocior en formo olguno los derechos y

obligociones provenientes de este confroto, bojo peno de nulídod de los poclos o

negocios que celebre con tercercs personos. DÉCIñAO: INFORMES. "LA CONTRATADA"
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quedo obligodo onte "LA ASOCIACIÓN" o presentor los informes periódicos del ovonce

de los servicios encomendodos, osí como los informes porcíoles que se solíciien. DÉCrUO

PRIMERO: COORDINACIÓN DE Los SERVICIOS. "LA CONTRATADA,, tendró reioción con et

Gerente de lo Asociocíón quien se encorgoró de ovolor los informes porcioles. si los

hubiero. los informes períódicos en formo detollodo lo octividod reolizcrda duronte lo

vigencio del presente controto. DÉcm,lo SEGUNDo: coHECHo:,,1A CONTRATADA"

monifiesto que conoce los penos relotivos el delito de cohecho, osí como ios

disposiciones contenidos en el Copítulo lll del Tíiulo Xlll del Decreto número diecísiete

guion seiento y tres (17-73) del Congreso de lo Repúblico. Código penol y sus reformos.

Adicionolmente monifiesto que conoce los normos jur'rdicos que foculton o ,,LA

ASOCIACIÓN", poro oplicor los sonciones odministroiivos que pudieren conesponderle,

íncluyendo lo inhqbilitoción del sistemo de "GUATECOMPRAS',. oÉcuuo r¡ncrRo:

RESCISIÓN. El presenie controto podró restino¡rse por muiuo consentimiento. sin

responsobilidod de ninguno de los portes. o uniloterolmente por "LA ASOCIACIóN', por

los cousos siguienies: o) cuondo "LA ASoclAClóN,, lo decido, siempre que o su juicio

"LA CONTRATADA" no cumplo en formo soiisfoctoriq sus obligociones y/o cuondo

convengo o los intereses de "LA ASOCIACIÓN"; b) En coso de evidente negligencic de

"LA CONTRATADA" en lo prestoción de los servicios c<¡nkofodos o su negotivo

infundodo de cumplir con sus obligociones; y c) En coso de foilecimiento de ,,LA

CONTRATADA". Lo rescisión conforme o lo ocordodo en esfo clóusulo seró sin

responsabilidod olguno poro "LA ASOCIACIÓN" sin perjuicio de hocer efectivo lo fionzo

en coso de incumplimiento por porte de "LA CONTRATADA" de los obligociones

esiipulodos en este coniroio. DÉclMo cUARTo: D|FERENC|AS. Todo diferencio o
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controveBio relotivo ol cumplimiento, interpretoción o oplicoción de este controto se

resolveró de mutuo ocuerdo. y de no ser posible, se someteró o lo jurisdicción del

Tribunol de lo Contencioso Administrotivo y poro el efecto "LA CONTRATADA,' seño¡:

como lugor poro recibir notificaciones ciiociones y/o emplozomientos lo Residenciol Los

Vistos Condominio Ilzono diez (10) Sonio Coiorino Pínulo. deporl'omento de Guotemolo.

oceptondo como vólidos y bien hechos los que en ese lugor se le hogon. DÉCIMO

QUINTO: CONFIDENCIALIDAD: "LA COMRATADA" ocepto expresomente que to

íniormoción y documentos originodos del presente controto son propiedod exclusivo de

"LA ASOCIACIÓN". quedondo obligodo o guordor lo debidc confidenciolldod. DÉCmiCI

§EXTO: FINIQUITOS. Al concluir este controfo y si no exÍst[ere ninguno obligoción

pendiente de cumplir, "LA ASOCIACIÓN" y "LA CONTRATADA" se olorgorón finiquito

recíproco. OÉClmO SÉpUmO: IMPUESTOS. A los honororios citodos deberón deducírseles

los impuestos o los que resulie ofecto de conformidod con lo ley. oÉC¡¡tnO Ocrnvo:

ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones esiipulodos. ,,LA ASoclAclóN,' y ,,LA

CONTRATADA" oceptomos expresomente el presente controio, el que leído

Ínfegromente y enterodos de su contenído volidez y efecfos legoles, lo ratificqn.

ocepton y firmon en cinco hojos de popel impresos en su lodo onverso.
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