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CONTRATO ADMINISTRATIVO CERO DOS GUION DOS MIL DIECIOCHO (02-2018). 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 

en el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, 

Centroamérica; 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 Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia; comparezco por 
¿ COM(Ji\1~ 

,. · CI~ OE t._. C-1. 

í;;j ~~: -9<~>~Jqelegación de la Secretaría General de la Presidencia por medio de la Resolución número--~·· . 
: ·: ,;: , ,. _ <::. v: ~I...~~'MUN!(~;; 

) . . 00 :--..<,: ~ 

J, o (~ ,.J8EAC guion cero noventa y nueve guion dos mil dieciocho (DEAC-099-2018) de fec · 11e ~; \ 

'~; ~'.,'"t~·~~ /:atorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018); señalo como lugar para r~~:;J:.r \H .• r-- ~ ' 
" 11:, ... • -...'.tl : /SOl\ 'l~'\\ ·. , 

notificaciones, citaciones o emplazamientos la sexta (6ta). avenida y sexta (6ta.) calle de la: --~- · 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, Jer. Nivel. Sala 2. ~. ~ ~~' 
Teléfonos: (502) 2251-4025 1 4030 1 4016 }j 

-... www.scspr.gob.gt Soguenoo en D o @) c;J como Gobierno de Guatcmal.1 



GüAfEMALA 
'11 < JO 1 \10 \ 1>1: <.O\H 'llU< JO~ 

s< H f \1. J)J: L\ PlU:~JDE\CJ \ 

2 

zona uno (1), Palacio Nacional de la Cultura, 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), fo lio 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 
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que ejercitamos son suficientes a nuestro juicio y de 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 ocho kit de cámaras de video para televisión, 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 tres guion dos mil dieciocho (03-2018), para la "Adquisición 

de ocho kit de cámaras de video para televisión, 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 

veintiuno guion dos mil dieciocho (021-2018) de fecha veintiocho (28) de febrero de dos 

mil dieciocho (2018) para la "Adquisición de ocho kit de cámaras de video para 

televisión, 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 doscientos 

veinticuatro (7588224), 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 veintisiete guion dos mil dieciocho (027-2018), 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 
v~ COMLJ~-¡1. 

:-,.'1- y.cV• DE ~ C-1 

!;;~<:;)'<) -9«-~I~os mil dieciocho (2018) , mediante Resolución número cero treinta guion dos '(t¡üliic,. -
rr:t:: ¡;.(J) . '-t..: tt0 . 
<.>~ oo .. ~ -1., 
~ > 1 ~ ~ 

(J)' ~ j Üeciocho (030-2018), de la Secretaría de Comunicación Social de la Presiden § se~~ 
'?~. e~ ,.., }! • 

Q<' "(.'¡ <é.~"' / \ ~ 
11

l ' • · ,.. . aprueban las modificaciones de las bases de cotización del concurso público número~ ro ~ .. ~ 
',, lfl : 1501, 'L'!_ "/. 

• • 1 • 

tres guión dos mil dieciocho (03-2018); F) El día tres (03) de abril del año 
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dieciocho (2018), se procede a la Recepción de Ofertas del citado evento de Cotización, 

como se documenta por medio de la Certificación del Acta de la Junta de Cotización 

número cero cuatro guion dos mil dieciocho (04-2018); 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 seis guion dos mil dieciocho (06-2018); h) Con fecha doce (12) de abril del 

año dos mil dieciocho (2018), por medio de la Resolución número cero treinta y siete 

guion dos mil dieciocho (037-2018), 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 tres guion dos mil dieciocho (03-2018) aprobadas mediante Resolución número cero 

veintiuno guion dos mil dieciocho (021-2018); y modificación realizada mediante 

Resolución número cero treinta guion dos mil dieciocho (030-2018); Acta de la Junta de 

Cotización número cero cuatro guion dos mil dieciocho (04-2018) y número cero seis 

guion dos mil dieciocho (06-2018); Resolución número cero treinta y siete guion dos mil 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, ler. Nivel. Sala 2. 
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Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia"; cada Kit de cámara cuenta con 

las siguientes descripciones Técnicas: Kit de cámara de video profesional Sony PXW guion 

Z ciento cincuenta, sensor Exmor RS CMOS con retro iluminación de uno punto cero 

"guion type diagonal trece punto dos milímetros por ocho punto ocho, formatos 

configurables para la grabación de videos en HD y CUATRO K, guion veinte MP 

(aproximadamente), catorce punto dos MP (aproximadamente), funciones en HD de hasta 

ciento veinte cuadros por segundo (sesenta i: ciento veinte fps cincuenta i: cien fps), 

filtros ND incorporados Claro, un cuarto, un dieciséis, uno sesenta y cuatro, con zoom 

óptico de doceX, velocidad de obturación sesenta i: un octavo guion uno diagonal diez mil, 

cincuenta i: un sexto guion uno diagonal diez mil, zoom digital Optica: doce X (óptica), 

zoom de imagen clara: dieciocho X (cuatro K) diagonal veinticuatro X (HD), zoom digital: 

cuarenta y ocho X (HD), enfoque de imagen manual, F diagonal dos punto ocho a f 

diagonal cuatro punto cinco, auto diagonal seleccionable, formatos de grabación XA VC, 

AVC diagonal H doscientos sesenta y cuatro, AVC diagonal HD dos punto cero, MPEG 

cuatro, formatos de audio: XA VC long, MPEG HD cuatro, MPEG cuatro: dos; dos ranuras de 

tarjetas de memorias SD, dos entradas de audio XLR de tres pines, salidas de video en 

análogo, HDMI y SDI configurables. Funciones de WIFI, funciones de cámara lenta y 

rápida; El KIT DE CAMARA INCLUYE: un micrófono de ambiente shotgun modelo ECM -

VG UNO, marca Sony, por cámara; dos (02) memorias Sony de sesenta y cuatro GB de la 

clase diez UHS- 1 SDXC de alto rendimiento y alta calidad (para distribuirse entre los ocho 

kit de cámaras) cuatro baterías por cámara de larga duración Sony, NPF novecientos 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, 1er. Nivel. Sala 2. 
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para resguardar el trípode, una maleta por cámara para portar cámara y accesorios con 

maletín para cámara y capa o cobertor para lluvia. Cuarta: Valor Del Contrato: El valor 

total "de los ocho kit de cámara" objeto de adquisición es de cuatrocientos cinco mil 

quetzales exactos (Q.405,000.00), 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 la notificación de la aprobación del presente contrato. Sexta: Lugar de 

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

cláusulas anteriores; debiendo cumplir para el efecto con la presentación de los siguientes 

, WWW.SCSpr.gob.gt S•gu•noo•n o a ~ ~ como GobiernodeGuatemaL1 
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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 (10) días hábiles con tados 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 convenien te y legal, efectuada la audiencia o vencido el p lazo de 

la misma sin que se presente ninguna oposición valida y fundamentada a juicio de "La 

Secretaría", sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y " La Aseguradora" 
cE. COM(¡ 

~'t-_'<-~cll• DE t..,."r¡C:f 
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9"'a a c.~· respectiva. La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente hasta que "La Contr · tl19" f/ 
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cumpla con los términos contractuales correspondientes y "La Secretaría" extienda -
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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 

para el cumplimiento del presente contrato, d) Por mutuo acuerdo; las partes podrán dar 

por terminado el presente contrato sin responsabilidad alguna. En cualquiera de los 

f "# @ 
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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 (SS) 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: Vigencia: 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, 

publicarlos, venderlos, cederlos, copiarlos, reproducirlos, interferirlos, interceptarlos, 

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

manifestamos que señalamos como lugar para recibir notificaciones y citaciones, "La 

momento oportuno; y, "La Contratista" en la primera calle "A" (1 ª calle "A"), veinticinco 

Sexta avenida y 6a. Calle, zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz, 1er. Nivel. Sala 2. 
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guión ochenta y cinco(25-85), apartamento "A" zona quince (1S)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. Vigésima: 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 veinticuatro guion cero ciento uno guion once guion cero cero cero cero 

guion cero cero cero cero (2018-22-00-000-002-000-324-0101-11-0000-0000), yjo 

cualquier otra Partida Presupuestaria o fuente de financiamiento que se pueda afectar en 

el futuro conforme disponibilidad financiera y presupuestaria. Vigésima 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 52-97 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. Vigésima Segunda: 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 aceptamos, ratificamos y firmamos en once (11) hojas con el 
¿;:;-. ··-

de la Presidencia, .h·~~~~ • 
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