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CONTRATO ADMINISTRATIVO CERO UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO (01-2018). En 

la Ciudad de Guatemala, el quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018). 

Nosotros: LUZ ARMINDA BARRIOS OROZCO, de cincuenta (50) años de edad, casada, 

guatemalteca, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, de este domicilio, identificada 

con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación 

-CUI- número dos mil cuatrocientos treinta espacio cincuenta y siete mil trescientos 

treinta y cuatro espacio un mil doscientos dos (2430 57334 1202), extendido por el 

Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala; actúo en mi 

calidad de Subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia, encargada del 

Despacho por Ausencia del Secretario, lo cual acredito con certificaciones de: A) Acuerdo 

Gubernativo de mi nombramiento número treinta y cuatro (34) de fecha veintiséis (26) 

de enero de dos mil dieciséis (2016), B) Acta de Toma de Posesión del cargo número cero 

trece guion dos mil dieciséis (013-2016) de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil 

dieciséis (2016), asentada en el folio ochocientos veintinueve (829) del libro de actas 

número L dos veinticinco mil novecientos treinta y cinco (L2 25935), autorizado por la 

Contraloría General de Cuentas el veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce 

(2014); C) Acuerdo Secretaria! número veinticinco guion dos mil dieciocho de fecha once 

de mayo del año dos mil dieciocho, y de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, S y 6 del 

Acuerdo Gubernativo número doscientos siete guión dos mil once (207-2011) del 

Presidente de la República de Guatemala, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría 

de Comunicación Social de la Presidencia; comparezco por delegación de la Secretaría 

~t-~~~fg~t"'tJ!eneral de la Presidencia por medio de la Resolución número DEAC guion cien guion q (.()~IMUÑ 
~~~ ~~ ~ ~' ..._, ~ ~ ... ;., ' '" ' '-41~ ~ ... o 1 ~ ~ 

~<1. .. ~n dieciocho (DEAC-100-2018) de fecha de catorce (14) mayo de dos mil diee:~~ho ~~ 
<f) • • )o o :lE l'l •. -1 .r21.· 

o (') . ""'ra-t:~·- . 
'~«'o. ,oo~1(n8); señalo como lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamient ~ la ¿J~ . 

v<l' Z ?' )' 1/" \1 l'r ~'\: • 
1 su ,... '-', "l : '502} 1~~\· 

a e ~· . 
· sexta (6ta). avenida y sexta (6ta.) calle de la zona uno (1), Palacio Nacional de la Cultura, -~ l\ 

Sexta avenida y 6a. Calle, wna 1, Palacio Nacional de la Cultum, Patio de la Paz, ter. Nivel. Sala 2. 1 \ k'l\ \). 
Teléfonos: (502) 2251-4025 1 4030 1 4016 f.J 
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Patio de la Paz, primer nivel, sala dos del Municipio de Guatemala, Departamento de 

Guatemala, entidad que en el desarrollo del presente contrato se denominará 

indistintamente como "La Secretaría" y ALLEN OSBORNE MALDONADO ORTIZ, de 

treinta y dos (32) años de edad, soltero, hondureño, Ingeniero en Telecomunicaciones, de 

este domicilio, me identifico con el Pasaporte Tipo P número E setecientos treinta y ocho 

mil setecientos diez extendido por el Instituto Nacional de Migración de la República de 

Honduras, actúo en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la entidad 

American Telecommunications, Sociedad Anónima, entidad que se encuentra inscrita en 

el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el registro número 

ciento dieciséis mil doscientos cincuenta y dos (116252), folio novecientos cuarenta y 

nueve (949), del libro doscientos nueve (209) Electrónico de Sociedades Mercantiles, 

calidad que acredito con fotocopia legalizada del Acta Notarial de Nombramiento 

autorizada en la Ciudad de Guatemala el doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis 

(2016), por el Notario Ruben Dario Lopez Pineda, el que se encuentra inscrito en el 

Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el registro número 

cuatrocientos setenta y seis mil noventa y cinco (476095), folio quinientos setenta y uno 

(571) del libro cuatrocientos tres ( 403) de Auxiliares de Comercio. La entidad mercantil 

que represento se encuentra registrada con el Número de Identificación Tributaria ocho 

millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos noventa y seis guion nueve (8765596-

9) y con domicilio fiscal en primera calle "A" (1ª calle "A"), veinticinco guion ochenta y 

cinco, apartamento "A" zona quince Vista Hermosa Dos, del municipio y departamento de 

Guatemala, la que en el desarrollo del presente contrato indistintamente se denominar' ~iM . 
~\.\.le ,1J;¡1c 

"" ?'~ . COMU.v · ~ i? 
~.,.. ~~'" oE 1..4 ~c_,e> "La Contratista". Los celebrantes manifestamos que nos encontramos en el libre eje ~ io ~ · 

<".<>~o: l ~ _. ... ~-~ .K"'W-'"!!L..,.. "~-t- ~ At~~· . 
~~e nuestros derechos civiles, que somos de los datos de identificación personal ano· áos 

'-""M..::;::..Jt"'l~ ~ /". ~ .. 
~ ~,: (~2)1~1)\l'. 

~....-~.v / y que la calidad y representación que ejercitamos son suficientes a nuestro juicio y de 

J \S-~' Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, ler. Nivel. Sala 2. 
Teléfonos: (502) 2251-4025 1 4030 1 4016 
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conformidad con la ley para el presente contrato. Hacemos constar que los documentos 

enunciados se tuvieron a la vista y que por este acto convenimos en suscribir el presente 

Contrato Administrativo para la "Adquisición de dos sistemas de transmisión de audio 

y video en vivo, para uso de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia", 

de conformidad con las siguientes cláusulas: Primera: Antecedentes: A) "La Secretaría" 

inició el procedimiento de Cotización número cero dos guion dos mil dieciocho (02-2018), 

para la "Adquisición de dos sistemas de transmisión de audio y video en vivo, para uso 

de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia"; B) Las bases del 

procedimiento de Cotización anteriormente identificado fueron aprobadas por medio de 

la Resolución número cero veinte guion dos mil dieciocho (020-2018) de fecha 

veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018) para la "Adquisición de dos 

sistemas de transmisión de audio y video en vivo, para uso de la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia"; C) El día ocho (08) de marzo del año dos mil 

dieciocho (2018), se publica en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -

GUATECOMPRAS-, bajo el Número de Operación Guatecompras (NOG) siete millones 

quinientos ochenta y ocho mil ciento diecinueve (7588119), las Bases del referido Evento 

de Cotización; D) Con fecha ocho (08) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), 

mediante la Resolución del Despacho Superior número cero veintiséis guion dos mil 

dieciocho (026-2018), de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, nombra 

a los integrantes de la Junta de Cotización, para el citado evento de contratación pública; 

E) Con fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil dieciocho (2018), mediante Resolución 
~ COf.A u,~¡l 

:-..,_ ~<:.1'- DE 1...f -9.C'o'fC' 

~~r~Q~~t'iiúmero cero veintinueve guion dos mil dieciocho (029-2018), de la Secretaría d · ···-. 
~o: <::. -~ /. A.O~\M U¡y¡,r. . . , a. ... ov• ,• ~...... -1~ (.) .,.o .r. ,"-' '~· 
UJ ·- o , -~ '-"· 
(,{)a ~municación Social de la Presidencia se aprueban las modificaciones de las ba~: 'i' de 'fí.;.. 
\~ ~ ' .... "' G'~~ ~o / . :e M-' r~· 

" Ctóu su?~~ . •: "": ~· : 
"'!1"' . c." cotización del concurso público número cero dos guion dos mil dieciocho (02-2018):·~ f}¡ 

J: 1>:'-.., : 
~, .. (5()2) 1~1)\' ,. 

día tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se procede a la Recepción de ·-·~ 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona!, Palado Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, !er. Nivel. Sala 2. ~ \ \ ' \\~ , 
Teléfonos: (502) 2251-4025 1 4030 1 4016 }-) }J. 
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Ofertas del citado evento de Cotización, como se documenta por medio de la Certificación 

del Acta de la Junta de Cotización número cero tres guion dos mil dieciocho (03-2018); G) 

Con fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018), la Junta de Cotización 

nombrada para el efecto, procede a realizar la adjudicación total del Evento de Cotización 

anteriormente descrito, documentando la misma por medio de la Certificación del Acta de 

la Junta de Cotización número cero cinco guion dos mil dieciocho (05-2018); H) Con fecha 

doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), por medio de la Resolución número 

cero treinta y seis guion dos mil dieciocho (036-2018), la Subsecretaria de Comunicación 

Social de la Presidencia, aprueba lo actuado por la relacionada Junta de Cotización. 

Segunda: Normativa Aplicable: La presente contratación se regirá por las disposiciones 

contenidas en los artículos 1, 3, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49 y 65 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y 

sus reformas; artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo 

Gubernativo 122-2016 y sus reformas; Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas 

Públicas número veinticuatro guion dos mil diez (24-2010); Bases de cotización número 

cero dos guion dos mil dieciocho (02-2018) aprobadas mediante Resolución número cero 

veinte guion dos mil dieciocho (020-2018), y modificación realizada mediante Resolución 

número cero veintinueve guion dos mil dieciocho (029-2018); Acta de la Junta de 

Cotización número cero tres guion dos mil dieciocho (03-2018) y número cero cinco 

guion dos mil dieciocho (05-2018); Resolución número cero treinta y seis guion dos mil 

dieciocho (036-2018) de la Subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia; la 

"'t:- coMu,.,l oferta y especificaciones técnicas presentadas por "La Contratista" y cualquier otr ~~UN/e · : . . 
~"':«.-y.C'~ DE !.1 ~~-1(> .· .,_<....t::l ~/¡0.¡-, .. 
$'~ ~/a , ~ '.!~ . . 

~~rmativa aplicable. Tercera: Objeto: El presente contrato tiene por objet : SJa ,¿ . 
>g § e).~· ; 

......-n....-~''ir-'~dquisición de dos sistemas de transmisión de audio y video en vivo, para uso d. ~I'J ~..,/ 
~~ / ., .,.,. ... 1 

,..~,__,"~ t-· ~'EL; (SQt\'1: _,"' 
~-.-~+,;' 

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia" con las especificaciones técnicas \\ 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, 1er. Nivel. Sala 2. \ ' \\\j 
Teléfonos: (502) 2251-4025 1 4030 1 4016 JJ.-
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consistentes así: sistemas de transmisión Broadcasting en Vivo Aviwest DM NG PR0180-R, 

8 conexiones celulares (ocho módems internos 3G/4G con una antena interna de alta 

eficiencia); 2 puertos USB 2.0 para módems externos incluidos los módems; un modem 

Wi-Fi. Integrado (Modo cliente para conectarse al wifi y modo hotspot para compartir 

wifi); memoria interna de 64GB., Módem Wi-Fi incorporado por satélite BGAN, banda KA, 

conexiones para 2 LAN; 2 encoder de video H. 264 incorporado, Salida ASI-TS para 

interconexión con otros sistemas ( encoder); Transmite video en vivo de alta definición 

hacia el servidor de recepción con baja latencia manejo de retardo en la señal de manera 

manual. Transmisión de datos en banda 3G LTE o 4G LTE; 8 x 3G/4G Antenas 

personalizadas de alta ganancia; 4 entradas de video para flujo de video desde el 

DMGPRO, DMNGRAC, o laptop y S de salida para servidor AW-STL2 Streamhub; 2 puestos 

Gigabits Ehternet (lan, wan, bgan, THURAYA, ka BAND Satellite): 4 Entradas y S salidas, 

colaboración a redes Sociales o Decoders; Conexión para dos antenas externas; puede 

conectar fácilmente a cualquier cámara profesional (por ejemplo, SD/HD, SDI, analógica y 

HDMI) puerto de 3.S mm para luz de tally, Conectores de entrada de Audio Stereo; El 

DMNG PRO esta diseñado para detectar automáticamente las redes en tiempo real., 

pantalla táctil; comunicación con el estudio a través del canal de retorno IFB 8 doble vía) ; 

promedio de transmisión de 20 Mbs, accesibilidad para distribución de señales a otros 

medios alternativos (trasmisión, para redes Sociales), cualquier plataforma de servicio de 

streaming de video o CDN; transmisión de señal permite transmisiones en vivo en 

.,. coMu,... cualquier lugar del mundo, su diseño compacto, ligero y portátil es perfecto para uso 
~"" ,_ oE , . 'e~ 

~,.·~.e' ..... ~ ..,C' 
q;;9«; ...... 'ó 

t¡¡'1 ° "" tátil; soporte de batería a través de monturas V-mount, Gold Mount, Adaptador de AC 
o:o.. ... 0 o ~ 

~ •• ,. 2 /'\.\.lO~\MUN¡r.f 

..o,% 
0 

flC; incluye cada sistema de transmis ión: mochila con Montura Gold; 2 auricu}~~s ~ 
(i'~C ~~"- / .r;·- ~or 

su\' t-· , ... a..-t~"" 
1711 · c. Sennheiser PC3SO por sistema de Doble Vía con aislamiento acústico y regula ció~ /lW-'1::....--• · · 

1: !>. ........ f 
volumen; 2 baterías por Sistema Anton Bauer Modelo Digital 90 (14.4V, 93 Wh) con 1 r~2l 1~~,.. 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, Jer. Nivel. Sala 2. ~ \} 1,.\r\ ~ , 
Teléfonos: (502) 22'11-4025 1 4030 1 4016 ~~ 

k· WWW.SCSpr.gob.gt c.gu cnu.<'> o a (§1) [!J om GoboetnodrGu.>t~ 



GüATE¡t:[A 
\l < Rl 1.\IUA DJ: < Oi\ll l~ICACIÚN 

SOCI \1. DI: IJ\ PlU:SJDt:NCJA 

6 

ciclos de carga y descarga, pantalla muestra duración horas y minutos; 1 cargador Doble 

Anton Bauer 40% mas eficiente salida XLR para alimentar Cámaras, entrada AC con salida 

DC. Cuarta: Valor Del Contrato: El valor total de los dos sistemas de transmisión de 

audio y video en vivo, objeto de adquisición es de seiscientos cincuenta mil quetzales 

exactos (Q.650,000.00), el cual incluye todos los gastos inherentes al objeto del presente 

contrato, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- y cualquier otro tributo que conforme a la 

Ley corresponda. Quinta: Plazo Para La Entrega: "La Contratista" debe de realizar la 

entrega de la totalidad de los bienes anteriormente individualizados, en un plazo no 

mayor a quince días (15) días calendario, contados a partir del requerimiento de "La 

Secretaría" y de la notificación de la aprobación del presente contrato. Sexta: Lugar de 

Entrega de los bienes: "La Contratista" deberá entregar en su totalidad los bienes objeto 

de adquisición en las instalaciones de la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia ubicadas en la sexta (6ta.) avenida y sexta (6ta.) calle de la zona uno, Palacio 

Nacional de la Cultura del Municipio de Guatemala del Departamento de Guatemala en el 

plazo establecido en la cláusula anterior. Séptima: Forma de Pago: El pago se realizará 

posterior a la recepción de los bienes adquiridos por "La Secretaría", a través del Sistema 

de Comprobante Único de Registro (CUR), acreditamiento en cuenta, exclusivamente en 

quetzales, el pago solamente se podrá efectuar luego de ser entregados a "La Secretaría", 

la totalidad de los bienes descritos en la cláusula cuarta del presente contrato y de 

haberse realizado la recepción correspondiente de conformidad con la normativa 

aplicable y con la descripción, características y condiciones previamente señaladas en las 
~~ COMu,y;. 

~.t;~~c'"
0

E 4~~sulas anteriores; debiendo cumplir para el efecto con la presentación de los siguientes .:-_ 
41/i ~ 'Z- ~r...t;)~\MUN~ ce a. "' - !1> . ~.., .,..,.1/o~ 

~ •• ~mentos: i) Original de la Factura emitida a nombre de la Secretaría de Comuni<; ~on }; 
,~ " :~ ~ · 
~ ~ ~A~~~ 

G>'-q; ó l?.~~ó'cial de la Presidencia, con Número de Identificación Tributaria -NIT-, tresci ~ ,_.,......- ·~ . 
ata, v· . ~~ 

' · .. l't. .,..,.,.,.. 

treinta y siete mil setecientos ochenta y siete guion tres (337787-3), debiendo consigri L.. !~~:>_;~~~ 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, ler. Nivel. Sala 2. ,, \.~ 
Teléfonos: (502) 2251-4025 1 4030 1 4016 
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en la descripción: el tipo y características de los bienes adquiridos, el número y fecha del 

contrato. La factura deberá de contener en su anverso el visto bueno de la autoridad 

correspondiente de "La Secretaría"; ii) Copia del Acta de Recepción y Liquidación, de los 

bienes entregados. El pago se realizará en un plazo no mayor al que establece el artículo 

sesenta y dos (62) del Decreto cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso 

de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. Octava: Garantías: De 

Cumplimiento: De conformidad con lo establecido en el artículo sesenta y cinco (65) de 

la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos cincuenta y cinco (55) inciso "1" y 

cincuenta y seis (56) inciso "1" de su Reglamento, previo a la aprobación del contrato y 

para garantizar el cumplimiento y buena ejecución de todas las obligaciones estipuladas 

en el mismo, "La Contratista", deberá constituir a favor y entera satisfacción de "La 

Secretaría", un seguro de caución, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato, que asegure el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas; 

de conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y dos ( 42), párrafo segundo, del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número ciento 

veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016), la Autoridad Superior aprobará el presente 

instrumento dentro de los diez días hábiles contados a partir de la presentación por parte 

de '"La Contratista·· de la garantía de cumplimiento. En caso de incumplimiento contractual 

"La Secretaría" dará audiencia por diez (10) días a "La Contratista", para que exprese lo 

que considere conveniente y legal, efectuada la audiencia o vencido el plazo de la misma 

~ ~~ ~g~u,~¡~, sin que se presente ninguna oposición valida y fundamentada a juicio de "La Secretaría", 
~ r<,.~CI '-i-9.C:f. 

~~ 
~"á~~ l~n más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y " La Aseguradora" dentro d 1--· .. 

~ 0 ~~\lNlCA r;0.f. 
'<'-'P~'" 2 ,' ~ ~ '{ .r 

0~ ,:Plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento, hará el pago sin ne , jidad .. ¿¡¡/ : 
~~~ / '""' ~ ·. 

de otro trámite o expediente alguno, circunstancia que hará constar en la \ ~ .ltJ ~¡;} 
. ....~ (/ 

TEL: 1,~'1.\ 
respectiva. La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente hasta que "La Contratista 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, l er. Nivel. Sala 2. ~ \ \ · · ~-
Teléfonos: (502) 2251-4025 14030 14016 ~ 
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cumpla con los términos contractuales correspondientes y "La Secretaría" extienda 

constancia de haber recibido a entera satisfacción los bienes objeto del presente contrato. 

Novena: Sanciones: En caso de que "La Contratista", no cumpla con la entrega de los 

bienes en la forma y plazo estipulado en el presente contrato con base en el artículo 85 de 

la Ley de Contrataciones del Estado; artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo número 

122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, deberá pagar a " La 

Secretaría" por cada día de atraso en que incurra, según el equivalente del uno (1) al cinco 

(S) por millar del valor del contrato o la proporción de la parte no entregada, salvo caso 

de fuerza mayor debidamente comprobado y aceptado por "La Secretaría", además 

cualquier variación en la cantidad o calidad del objeto del contrato, será sancionada de 

conformidad con el artículo ochenta y seis (86) de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Décima: Prohibiciones: "La Contratista", tiene prohibido ceder los derechos 

provenientes del presente contrato sin el consentimiento previo y por escrito de "La 

Secretaría". Décima Primera: Terminación del Contrato: "La Secretaría" sin ninguna 

responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente 

contrato sin perjuicio de ejercitar las acciones correspondientes y el pago de daños y 

perjuicios, por las causas siguientes: a) Por incumplimiento de las obligaciones contraídas 

por "La Contratista", b) Por la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobado, e) Que "La Contratista", sus consultores, asesores y personal tanto directo 

como indirecto, no mantengan la confidencialidad de la información que tengan acceso 

...,_ .... --.. - '• 

. ~ .f~ 
para el cumplimiento del presente contrato, d) Por mutuo acuerdo; las partes podrán · · \.0~\Mu,t./¿' ... ~ 

/ .:f ~ 

~ coMuN~ oor terminado el presente contrato sin responsabilidad alguna. En cualquiera · ijije( f \.; 
t-ve'" oe t.4 ~f : . ..o; r~~· : 
~~ -9 .... 0 . ..u .. . 
~-~ ~~ \ J ,'¡j¡ :-. ~&ws señalados previa audiencia de diez (10) días a "La Contratista", "La Secre · ~~~ ~~ ..... 

~a. ,... ~O ··,,.:' f56Z) 2SII\' 
UJ •• 2 ··~ ... -
t/)' 0 · mirá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento. Décima Segunda: Comisión 

~-- / 
" . 1ó su(>~ 1'-· 

\/':: ' 
1 

• "· Receptora y Liquidadora: La autoridad administrativa superior de "La Secretaria", ~' 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, ler. Nivel. Sala 2. \ \~ 
Teléfonos: (502) 2251-4025 1 4030 1 4016 }-J 
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nombrará a la Comisión Receptora y Liquidadora del presente contrato, quien será la 

encargada de recibir los bienes objeto del mismo dejando constancia en Acta 

Administrativa de su actuación, para luego practicar la liquidación correspondiente; de 

acuerdo a lo que establecen los artículos cincuenta y cinco (55) y cincuenta y seis (56) de 

la Ley de Contrataciones del Estado y cuarenta y seis ( 46) de su Reglamento, en lo que 

fueren aplicables. Décima Tercera: Vi¡:encia: La vigencia del presente contrato estará 

comprendida a partir de la fecha de notificación de la aprobación del contrato hasta la 

aprobación de la liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

dos (2) literal k Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 

ciento veintidós guion dos mil dieciséis; Décima Cuarta: Declaración Jurada: Con base a 

lo establecido en los artículos diecinueve (19) numeral diez (10), y ochenta (80), de Ley 

de Contrataciones del Estado, Yo, Allen Osborne Maldonado Ortiz, en la calidad con que 

actuó declaro bajo juramento de ley, que mi representada no es deudora morosa del 

Estado ni de las entidades a las que se refiere el artículo uno (1) de la Ley de 

Contrataciones del Estado y que no se encuentra comprendida entre las prohibiciones y 

limitaciones que establece el artículo ochenta (80) del mismo cuerpo legal. Décima 

Quinta: Confidencialidad: Yo, Allen Osborne Maldonado Ortiz, en la calidad con que 

actuó declaro que la información, los documentos y demás datos que hayan sido confiados 

o que tengamos conocimiento con motivo del presente contrato, serán tratados bajo el 

principio de ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD, por lo que mi representada, se compromete 

a que bajo ninguna circunstancia podrá en todo o en parte revelarlos, difundirlos, 
v~ COMú,y 

:-.."' y.c'" DE t.,. 
1c:., . . . . . . 

"~<::>'-,; -9~'1-\ publicarlos, venderlos, cederlos, copiarlos, reproducirlos, mterfenrlos, mterceptarlos.¿¡iAiu·' .. 
~i# e;:-·· ~~\'(1 N!(-1 ,'\. 
ll:a. ¡:;• ·' ~.._ "-b'-
~ •· ~alterarlos, modificarlos, dañarlos, inutilizarlos, o destruirlos, ya sea durante la vi · ~cia ~ ·. 

o ) , ...... ~ 

'~ ~,.... ¡ :.E a•-e• ... ~~· : 
G'(('"c ~,o / ,'.C: ~ L2Qr"' 
vq, ' ut ,._. del contrato como después de su término. Esta prohibición afecta tanto a mi represe· tada ~ JI 

. 1: :~." 1 
. ·. ~~: f562)l~~~: ·' 

como a su personal directo o indirecto, sus consultores, subcontratistas y el personal de·-· ·· 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cul tu ca, Patio de la Paz, 1 er. N ivcl. Sala 2. \ \ \.s;Í\ ~' 
Teléfonos: (502) 22.'51-4025 1 4030 1 4016 }\J 
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éstos y a cualquier otra persona que se encuentren ligada al proyecto en cualquiera de sus 

etapas, y hago constar de forma expresa que mi responsabilidad será solidaria respecto a 

éstos, incluso después de la expiración del contrato. Por lo que me comprometo a 

suscribir la respectiva cláusula de confidencialidad con el personal. En caso de 

incumplimiento de esta cláusula, "La Secretaría" podrá, sin responsabilidad de su parte, 

dar por vencido anticipadamente el plazo del contrato, sin necesidad de declaración 

judicial alguna, además de ejecutar la fianza de cumplimiento e iniciar las acciones legales 

correspondientes. Décima Sexta: Cláusula Relativa al Cohecho: Yo, Allen Osborne 

Maldonado Ortiz, en la calidad con que actuó, manifiesto que conozco las penas relativas 

al delito de Cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III, del Título 

XIII, del Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal. 

Adicionalmente conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la 

entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren 

corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de GUATECOMPRAS. Décima 

Séptima: Ampliaciones: El presente contrato puede ser objeto de modificación o 

ampliación siempre que se realice conforme a los procedimientos establecidos en la 

legislación aplicable y exista acuerdo entre las partes. Décima Octava: Controversias: 

Toda controversia relativa al incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del 

presente contrato se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, después de agotada la fase conciliatoria entre las partes y el 

procedimiento administrativo. Décima Novena: Pactos Procesales: Los contratantes 
~ COMU,4¡~ 

't-v el¡.. OE L4 C.1 

.!'J>"'~ -9. C' )festamos que señalamos como lugar para recibir notificaciones y citaciones, "L~wu;~. 
'-'!/# ;;. v. /.:,~.:~ c,I'L 
(.!,.t¡_ C'lr. /.,.~- -~ . 

~ ~~taría" sus oficinas centrales ubicadas en la sexta (6ª) avenida y sexta (6ª) calle d~a ~--. 
'% ~,... ! ~ ll•,e•'~~ . 

G' e ~,o/ ·"':rw ~·;~ 
(¡ '

6
N s~~.fóna uno (1) de esta ciudad capital, Palacio Nacional de la Cultura, Ala Poniente, Sala o~ .,.,-$' 

. ~{: {~2)1~~~~ 

(2) o el lugar en que se encuentren las oficinas centrales de "La Secretaría" en su ·~ 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nadonal de la Cultura, Patio de la Paz, ler. Nivel. Sala 2. \ \ ~'4\. 
Teléfonos: (502) 2251-4025 1 4030 1 4016 ]\} 
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momento oportuno; y, "La Contratista" en la primera calle "A" (1 ª calle "A"), veinticinco 

guión ochenta y cinco, apartamento "A" zona quince Vista Hermosa Dos, del municipio y 

departamento de Guatemala. De la misma forma en la calidad con que actuamos hacemos 

constar que renunciamos al fuero de nuestro domicilio y nos sometemos a la jurisdicción 

de los Tribunales de la ciudad de Guatemala y aceptamos como válidas y bien hechas las 

notificaciones o citaciones que se realicen en los lugares señalados. Yi~:ésima: Partida 

Presupuestaria: Los pagos del presente contrato se realizarán con cargo a la Partida 

Presupuestaria número dos mil dieciocho guion veintidós guion cero cero guion cero cero 

cero guion cero cero dos guion cero cero cero guion trescientos veintiséis guion cero 

ciento uno guion once guion cero cero cero cero guion cero cero cero cero (2018-22-00-

000-002-000-326-0101-11-0000-0000), yjo cualquier otra Partida Presupuestaria o 

fuente de financiamiento que se pueda afectar en el futuro conforme disponibilidad 

financiera y presupuestaria. Vi¡:ésima Primera: Aprobación: Para que el presente 

contrato surta sus efectos legales debe ser aprobado por la Autoridad Superior de 

conformidad con el artículo cuarenta y ocho ( 48) de la Ley de Contrataciones del Estado 

Decreto S 7-92 del Congreso de la República y el artículo cuarenta y dos ( 42) del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016 y sus 

reformas. Yi~:ésima Se~:unda: Aceptación: En los términos y condiciones estipuladas "La 

Secretaría" y "La Contratista", aceptamos el presente contrato, el cual es leído 

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

Sexta avenida y 6a. Calle, L:Ona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, 1er. Nivel. Sala 2. 
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