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Procuraduría General de la Nación

ACUERDO NÚMERO 27·2019-DS·DA
Guatemala, 24 de enero de 2019.

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en la Constitución Politica de la República de Guatemala, el Decreto
512 del Congr~.so qe lq ~epública de G_u~temala y .sus reforrras, el Proc~rador General de la Nación, ejerce
1
113 representac1on d~I ~add yes la max1ma autoridad de la Procuraduna General de la Nación, de la cual
promueve el correcto funcionamiento.
¡
CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala "Ley de Contrataciones del
Estado", establece dentro de las modalidades específicas de adquisición, que los organismos y dependencias
podrán celebrar contratos de arrendamiento, siempre que los mismos carezcan de inmuebles, debiendo
justificar la necesidad y conveniencia de la co~tratación.
.
.
1

•

CONSIDE~NDO:
Que es de suma· importancia dar continuidad a los servicios que presta la Delegación Regional de la
Procuraduría General de la Nación, en el Departamento de Baja Verapaz, por lo tanto, se hace necesario
aprobar la suscripción del contrato de arrendamiento del inmueble en que se encuentra ubicada la misma.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, una vez que se encuentre
suscrito el contrato por el funcionario designado, con el propósito que pueda cobrar plena validez y los efectos
jurídicos deseados, será cursado a la Autoridad Superior, quien deberá aprobarlo mediante Acuerdo, dentro
dT los,di~z ~~s pá9iles¡~iguien~es, cpntado~ a partir .de la pre~entación por parte del contratista de la garantía
1
de cumphm1ento a quelse refiere la Ley de Contratac1ones'del Estado y su Reglamento.
.

1

.

POR TANTO:
Con fundamento en el Artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en uso de las
facultades que le confiere los artículos: 1, 2, 3 y 5 del Decreto número 512 y sus reformas; 43 inciso "e" del
Decreto 57-92 "Ley de Contrataciones del Estado", ambos Decretos del Congreso de la República de
Guatemala; 12 y 61 inciso "d" del Acuerdo Gubernativo 122-2016 de fecha 15 de junio de 2016, "Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado".
1
1

ACUERDA:
1
Artículo 1. Aprobar las trece cláusulas del Contrato Administrativo identificado con el número 02-2019, de
fecha 2 de enero de 2019, relativo al Arrendamiento del inmueble en donde se encuentra ubicada la
Delegación Regional de la Procuraduría General de la Nación, del Departamento de Baja Verapaz.
Artículo 2. Las condiciones del arrendamiento y la forma de pago se establecen en el contrato identificado
en el Artículo precedente y surten efectos a partir de la fecha de suscripción del mismo.
Artículo 3. El pago del arrendamiento establecido en el contrato administrativo número 02·2019 se realizará
con cargo al renglón presupuestario 151 "arrendamiento de edificios y locales" del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2019, asignado a la Procuraduría General de la Nación.
I
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Artículo 4. El presente·acuerdo surte sus efectos inmediafamente. No,1f1quese.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN. -------------------·-----··-···----------------------------CERTIFICA:
Que la fotocopia que antecede es auténtica por haber sido reproducida hoy en mi
presencia de su original, la cual revela íntegramente el contenido :del acuerdo
número veintisiete guion dos mil diecinueve guion OS guion DA (27-2019-DS-DA),
de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, mismo que se encuentra en
el archivo res~ectivo 1de la Secretaría Gen19ral de la Procuraduría General de la
Nación, debidamente firmado y sellado por el señor Procurador G.eneral de la
Nación. Para los usos legales correspondientes, extiendo, firmo y sello la
presente, en la ciudad de Guatemala, el treinta y uno de enero· de dos mil
diecinueve.
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Procuraduría General de la Nación.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Cumpliendo con la Ley, Cumpliendo con Guatcmllla
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO CERO DOS GUIÓN DOS MIL
DIECINUEVE (02-2019) -BAJA VERAPAZEn la ciudad de Guatemala, el día dos de enero de dos mil diecinueve. Nosotros:
EVELYN TRINIDAD ELIAS LÓPEZ DE LUX, de cuarenta y cuatro (44) años de edad ,
casada, guatemalteca, Contadora Pública y Auditora, de este domicilio. Me identifico
con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación
-CUI- número dos mil quinientos ochenta y cinco espacio veinte mil ochocientos
111
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ochenta y cuatrd espacio cero ciento uno ' (2585 2p884 0101 ), extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Actuó en calidad de
ENCARGADA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA de la Procuraduría General de la
Nación, extremo que acredito con la fotocopia simple de Acuerdo de nombramiento
como Sub Director Financiero numero ciento cincuenta y dos guion dos mil trece con
1

fecha treinta y uno de julio de dos mil trece ; fotocopia simple de la del Acta de Toma
1

de Posesión número diecisiete guión dos m.il trece de fecha uno de ago5¡to de dos mil
trece; fotocopia del oficio de delegación de atribuciones y responsabilidades de la
Dirección Administrativa número dos mil quince guion dos mil dieciocho Ref.
LJRM/dblg (2015-2018 Ref.LJRM/dblg), de fecha diez de diciembre de dos mil
dieciocho; y fotocopia simple de Acuerdo de Delegación de Firma número doscientos
setenta y nueve g_uión dos mil dieciocho (279-2018), de fecha veinte de diciembre de
dos mil dieciocho extendido por la Secretaria General de la Procuraduría General de
la Nación, quier en lo sucesivo se denominará1 LA ARRENDATARIA, señalo como
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lugar para recibir ~otificaciones y/o citaciones, la quince¡ avenida, nueve guión sesenta

~~"l~iv

~

:

;

y nueve, zona trece (15 ave. 9-69 zona 13), de la Cuidad de Guatemala ; y SONIA

\.~l\AClót

GUILLERMINA GULARTE RIZO de setenta y cuatro años de edad, solte

v>~

~~

guatemalteca, comerciante, con domicilio en el departamento de Baja Verapaz.

¡,~

<!> ~

identifico 9on el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único

~.,_,
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ldentificació~ -CUI- número mil novebentos ochenta y seis espacio cuarenta y cuatro

J.

mil quinientos quince espacio mil quinientos. uno (1986 44515 1501), extendido por el

A/ij!

Registro Nacional de. las_ Personas de la Repúbli~ de Guatemala. Quien en . lo

¿,. ·¡
..P ~·¡
~

sucesivo me denominare LA ARRENDANTE, senalo como lugar para rec1b1r
notificaciones y/o citaciones en novena avenida cuatro guion cuarenta y siete, Barrio
El Centro, zona urio del municipio de Salamá departamento de Baja Verapaz. Ambas

l

\t /
~\

partes manifestamos: a) Ser de los datos de identificación personal consignados; b) // \'
Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; e) Haber tenido a la vista la \
1

documentación
rel::1cionana
11,
,
-,
l
r-- ~n est~ contrato ; d)
. Que la representación que se
. ejercita \V
es conforme a la Ley y a nuestro juicio suficiente para la celebración del presente

t

,
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contrato; e) Que por este acto celebramos CONTRA~O DE ARRENDAMIENTO DE
BIEN INMUEBLE de conformidad con las siguientes cláusulas : PRIMERA: BASE
LEGAL. El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Código Civil, Decreto
Ley número ciento seis (106); b) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número

y dos

cincuenta y siete guión noventa

(57-92) del Congreso de la República de

1

Guatemala y sus reformas; y e) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número ciento
'

¡

uno guión noventa y siete (101-97) del Congreso de la República de Guatemala y sus
reformas.

SEGUNDA:

a)

ANTECEDENTES .

Del

Inmueble.

Manifiesta

LA

ARRENDANTE que es usufructuaria del inmueble ubicado en octava avenida tres
guion noventa y cinco, Barrio El Centro, zona uno del municipio de Salamá
departamento de Baja Verapaz. Inscrito en el Registro G~neral de la Propiedad bajo el
número de FINCA cuatrocientos dos (402), FOLIO doscientos cincuenta (250), LIBRO
cuatro (4), de primera serie. Lo que acredito con la certificación extendida por el
1

1

11

Registradbr Aóxil lar de 1 Registro ' General de la Propiedad de la Zona Central con
1

fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho. b) Manifiesto que el inmueble se
encuentra en estado de servir para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas
de la Delegación Regional de la Procuraduría General de la Nación. Extremo que
acredito con el Certificado de Habitabilidad extendido en el año dos mil dieciocho, por
el

Centrb de

Salud

del depar¡tamento de

Baja Verapaz.

TERCERA:

DEL

1.

ARRENDAMIENTO. Como ARRENDANTE por este acto doy en arrendamiento a la
'

.1

parte ARRENDATARIA, el inmueble identificado en la cláusula segunda de este
contrato, el cual se encuentra libre de limitaciones, gravámenes que afecten el uso y
goce pacífico total del arrendamiento durante el plazo estipulado. CUARTA: DE LAS
. -.
CONDICIONES. Ambos otorgantes convenimos que el arrendamiento estará sujeto a --las siguientes condiciones: a) El valor del contrato. El valor total del Contrato es
SESENTA Y SEIS MIL QUETZALES (Q. 66,000.00), que incluye el Impuesto al

~~e.ION 0¡,,6.

Agregado. Cantid~d que se hará efectiva mediante doce pagos mensuales de CIN
,

1 1

1

11

1

1

1

,

,

1

MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q.5,500.00),sin obligprse la parte ARRENDATARI
al anticipo o prestar garantía alguna. b) Forma y Lugar de Pago.

· (,'¡
7&- :J3'tl~ ;io
17

que incluye el Impuesto al Valor Agregado y que se hará contra entrega previa de la
factura re~pectiva. Los pagos se realizarán en forma vencida en cada mes calendario
1

sin necesidad de cobro o requerimiento alguno; el pago del precio de la renta se hará
1

por medio de depósito o acreditamiento .a cuenta bancaria .a nombre de SONIA
GUILLERMINA GULARTE RIZO, número TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE

w
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ARRENDATARIA me obligo a pagar al ARRENDADOR el precio de la renta indicada

. . . . . . "'~"F'º
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Como

en.o
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Cumpliendo con ley, Cumpliendo con Gua,cmala
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'

del contrato se devuelva después de vencido el plazo del mismo, convenimos que la
parte ARRENDATARIA se compromete a cancelar el precio de la renta en forma
proporcional a los días que lo continúe ocupando hasta un máximo de treinta días
calendario; Plazo después del cual deberá estar totalmente desocupado el inmueble.
Deberá devolverlo en el estado en que se le entregó tomándose en consideración el
deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos. h) En caso de muerte del arrendante
se establece
aue ,1 1los ¡ derechos
y obligaciones
originados del presente contrato
,
1
1 1
1
1
,
,
1

1 11

1

prosiguen y que únicamente es necesario el intercambip de cartas para designar a la
persona que se hará cargo de los mismos. QUINTA: DE LAS MEJORAS. Los
otorgantes convenimos que, en materia de mejoras, conservación, reparaciones
locativas y otros relacionados con el funcionamiento normal del inmueble objeto del
arrendamirnto, serán aplicables las disposiciones del capítulo cuarto (IV) , Título
séptimo (VII~ de la Segunda parte d~I Libro Quinto (V) del Código Civil, Decreto Ley
ciento seis (106). SEXTA: CONTROVERSIAS. Las controversias que ¡5urjan en el

1

..

~

I

incumplimiento, interpretación, aplicación, así como los derechos y obligaciones
derivadas de este contrato y sus efectos, se resolverán en forma conciliatoria y en
caso de no llegarse a un acuerdo se discutirá judicialmente en Proceso Contencioso
Administrativo. SÉPTIMA: DECLARACIÓN JURADA.

. -.

~

°"~~

Como ARRENDANTE, en

nombre propio manifiesto que no estoy comprendida dentro de las prohibiciones
establecidas en el Artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado,
~ecr13to n~m~rcp

1

1¡r;icu~r¡ta Yi siete. guión

nov,enta y dos (57-92) del Congreso de la

República de Guatemala . Como consta en el Acta Notcjlrial de Declaración Jurada de
fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, autorizada en la ciudad de
Guatemala

por

el

Notario

David

Felipe

Tzay

Avila.

OCTAVA:

DE

LAS

PROHIBICIONES. Queda prohibido a la parte ARRENDATARIA: a) Mantener en

~Ctó¡y
/ ~~.~;¡,._ilVA

<7,¡.

:{ff~> %.
~~}1{}

inmueble ¡:,ustancias inflamables o corrosivas que pongan en peligro el mismc:rtM"
'
~ ~º ~·,:,¡• (; O:~
Ceder los derechos de este contrato. c) Subarrendar total o parcia'.mente el

I\

inmueble objeto de esta contratación. d) Dar:- el inmueble un uso contranoldel que pa.,a/'fJ1Y1
~ :J

el efecto se otorga. A la ARRENDANTE le queda prohibido: a) Hacer uso del
inmueble durante el tiempo que esté vigente el contrato y tener acceso al mismo.
Salvo por autorización de la parte ARRENDATARIA. b) Limitar, impedir, alterar de
manera alguna el uso del inmueble objeto del arrendamiento a no ser por causa de ·~1
reparaciones urgentes e indispensables. Para la cual deberá coordinar las acciones
con la parte ARRENDATARIA. NOVENA: DE LAS OBLIGACIONES. Se obliga la
I

w l

parte ARfRENOA~TE:1 a) A1poner en conosimiento del arrendatario, en el acto de
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1

\

~IL~ON;s ~lrC~~IE:~ MI~ SEl~C~ENTOS ,OCHENTA Y NUEVE (3309017689), del
1

BANCO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA (BANRURAL), con cargo a la partida

presupuestaria número con cargo a la partida presupuestaria número dos mil
diecinueve guión once guión cero cero guión cero cero cero guión cero cero uno guión
cero cero cero guión ciento cincuenta

y uno guión cero ciento uno guión once guión

cero cero ?ero cero guión cero cero cero cero (2019-11-00-000-001-000-151-0101-110000-0000) ,del Presupuesto Generhl de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal
dos mil diecinueve. e) Plazo: El plazo del presente contrato es po~ el período
comprendido de enero a diciembre de dos mil diecinueve. En ningún caso se dará la
tácita reconducción. d) Destino: Hemos convenido que el destino del inmueble objeto
de contrato, será para el funcionamiento de las Oficinas de la Delegación Regional de
la Procuraduría General de la Nación en el departamento de Baja Verapaz. e) Pago
de los Servicios. Como parte ARRENDATARIA, acepto que los servicios de energía
eléctrica, agua potable, teléfono, extracción de basura y sus excesos, si los hubiere,
correrán pqr rpi pu~rta , tylismos qu,e son de uso iexclusivo de la Delegación Regional
1

1 11

1

del Procuraduría General de la Nación en Baja Verapaz. Así como, terminado el
presente contrato sufragaré, cualquier saldo que hubiere pendiente de pago con
relación al inmueble objeto del presente arrendamiento que se encuentre dentro del
plazo convenido; y cualquier otro servicio que se instale en el inmueble por parte de la
Procuraduría General de la Nación para el funcionamiento de sus oficinas. f)
1

Terminación del contrato. Este contrato se dará por terminado en los siguientes
i

casos: f.1) Por vencimiento del plazo o ' su prórroga de conformidad con las

:ti s

estipulaciones contenidas en el presente contrato. f.2) Por mutuo acuerdo antes de~.- ;i.~c·,éi./ ·",
1

vencimiento del plazo, por convenio expreso sin responsabilid~d. de las partes. ~ ~\
Por caso fortuito o fuerza mayor que hagan 1mpos1ble su cumplimiento y/o el uso5~

''.'

'<' :.~::Í

inmueble en cuyo caso eximen a las partes de responsabilidad, debiendo generars\~~~.,""it<;;J~~f
comunicación

escrita

inmediatamente. La

parte

ARRENDATARIA

no

~º~· . \,)

cubrira r1o

indemnización que provenga de daños por casos fortuitos o fuerza mayor, o causas
nA ,imputablés a !la ~rocuraduría General de la ,Nación. f.4) Por decisión unilateral de
la parte ARRENDATARIA, debiendo comunicarlo por esdrito a la ARRENDANTE, por
lo menos con sesenta días (60) de anticipación a la fecha de terminación de acuerdo
a lo establecido en el artículo mil novecientos treinta y nueve (1939) del Código Civil,
Decreto Ley ciento seis (106). f.5) Por incumplimiento a cualquiera de las cláusulas o
condiciones ¡ del presente contrato. ~.6) Por expropiación o evicción de la cosa
arrendada. g) De la entrega del Inmueble. En el caso que el bien inmuTble objeto

ti)
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1

celebrarse el contrato, los vicios ocultos de la cosa y las limitaciones

r

gravámenes

que puedan perjudicarle. b) A mantener al 'arrendatario en el goce pacífico de la cosa
durante el arrendamiento. e) A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de
la cosa arrendada, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables . d)
A conservar la cosa arrendada en el mismo estado, durante el arrendamiento,
haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. e) A defender la cosa contra un
tercero que pretenda tener o quiera ejercer algún derecho sobre ella ; y f) A pagar los
impuestos fiscales y municipales correspond ientes al inmueble objeto del contrato . Se
11

bbliga la parte 'AR~ENÓATARIA: ·a) A servirse ~o lamente para el uso convenido . b) A
1
devolver la cosa, al terminar el arrendamiento, en el estado en que se le entregó.
DÉCIMA: DEL DELITO DE COCHECHO. Como ARRENDANTE , declaro que

conozco las penas relativas al delito de cohecho , así como las disposiciones
contenidas en el Capítulo Tercero (3º) del Título Décimo Tercero (13°) del Decreto
número diecisiete guión setenta y1 tres (17-73) del Congreso de la República de
1

Guatemala , Código Penal; y, adicionalme~te, que conozco las normas jurídicas que
1

facultan a la Autoridad Administrativa Superior de la entidad afectada , para aplicar las
sanciones administrativas que pudieren corresponderme . DÉCIMA PRIMERA: DE LA

La

FIANZA.

ARRENDANTE

se

ob liga

a

constituir

fianza

a

favor

de

la

ARRENDATARIA por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del

contrato de conformidad con el Artículo sesenta y cinco (65) , del Decreto cincuenta y
siete gu ión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República y el Artículo cincuenta

y cinco (55) Reglamento del mismo cuerpo legal. DÉCIMA SEGUNDA: VALIDEZ DEL
1
1 1 1- 1, 1 1
1
•
1
1
CONTRATO. En I forma expresa manifestamos y ac ptamos los otorgantes que el

1 11

1

presente contrato debe ser aprobado mediante Acuerdo de la Procuraduría General
de la Nación , documento sin el cual el contrato no tendrá validez, exigibilidad Y
vigencia. DÉCIMA TERCERA: ACEPTACIÓN. Nosotros : La parte ARRENDATARIA

y ARRENDANTE aceptamos el presente contrato . Leemos lo escrito y enterados de
1

su contenido, objeto, validez y demás efectos legales , lo ratificamos , aceptamos y
1

firmamos en cinco (5) hojas de papel bond ~tiles en su lado anverso con membrete de
la Procuraduría General de la Nación .

111

1

1

1 111

1

1

~

~
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPRAS
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS Y/O SERVICIOS
, 11

1

1

1,
1

\

1

1

1

•

1

Lugar y fecha: GUATEM~LA. 27 DE DICIEMBRE DE 2018.

UNIDAD DE DELEGACIONES (0003/5236)

Unidad Institucional:
Nombre del solicitante:

LICDA. MAIRA ARACELI MEJÍA DE ÁLVAREZ

Puesto del solicitante:

DIRECTORA GENERAL DE DELEGACIONES REGIONALES

escr1pc1on
(especificaciones técnicas y generales)
ARRENDAMIENT DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ DE ~A PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 ..,
última línea
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Justificación: UBICADO EN 8VA. AVENIDA 3-95, ZONA 1, BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ./

Modalidad de Compra:

tOMPRA D\RECT A

El presente formulario no debe contener tachones, enmiendas, correcciones ni alteraciones.
Original: Expediente de compra• Duplicado: Archivo de Compras• Triplicado: Solicitante
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PROCURADURIA .GENERAL DE LA NACION
Cumpl.ic:ndo con t:1 lcy, Ci,mplicndo con Guate~a

Guatemala, 02 de enero de 2019
1

JUSTIFIC~CIÓN DE ARRENDAMIENTO

Con el fin de dar cumplimiento eón las modificaciones d~I Artículo 43.
Inciso e) CAPITULO 111. "MODALIDADES ESPECIFICAS DE ADQUISICIONES DEL
ESTADO Y EXCEPCIONES" Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado,
indico que la Procuraduría General de la Nación carece de bienes
inmuebles propios para la ubicación de las diferentes Delegaciones
departamentales y existe la necesidad de la contratación de estos para
el diario fungir de esta Institución en:
l.
2.
3.
4.

f-Jtp yeí<?P<;:l~
Baja vJrapaz
Chimaltenango
Chiquimula
5. Coatepeque
6. Petén
7. ifl Progreso
8. Q~iché
9. Escuintla
1O. Huehuetenango
11. lzabal
12.Jalapa
13.Jutiapa
14. Quetzaltenango
15. Retalhuleu
16. San Marcos
17.Sololá
1 18
¡ 1, 1 1 1
. ucI h-~
I epequez
19.Zacapa
20. Santa Rosa
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s
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En virtud de lo anterior, se realiza el análisis y se determina que los bienes
inmuebles contratados cumplen con los requisitos legales, físicos y costo
accesidle.
Atentamente,
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0

15 Avenida 9-69 Z6na 13, Teléfonos P BX: 2248-3200 Y 2414-8¡787, Guatemala, Centro América

'º ::;urna µur té:i cua1 rue expeaiaa, en caso (:je incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del ~IADO garantizadas por
esta Póliza; pero, en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer la

AFIANZADORA, será la proporción que guarde la parte incumplida con el monto ~tal de la obligación por cumplir y en relación
al importe total de esta Fianza. Para el cómput\de tal pago, regirán los valores calculados para la obligación principal.

2a. TERRITORIALIDAD. ~a AFIANZADORA está obligada a cubrir aquellas, responsabilidades que tengan que ser
cumplidas pon el FIADO t:leritrd d'1 1ter11itório de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta Póliza se estipule(
1
lo contrario.
¡

1

3a. RECLAMACIONES. El BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a La AFIANZADORA, en sus oficinas de esta
ciudad de Guatemala y dentro de los treinta (30) días siguientes aJ_día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones
estipuladas en esta Fianza, de la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido
el plazo de treinta (30) días no se recibe aviso escrito en las oficinas de La AFIANZADbRA, se presumirá cumplida la obligación
garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.

4a. OTRAS FIANZAS. Si el BENEFICIARIO tµviera derecho o qisfrutase de los beneficios de alguna otra fianza o
garantía válida y exiglble p9r las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateará ent re
t odos los fiadbres o garantes , en la proporción que les corresponda conforme las · c9ndiciones de cada fianza.
5a. CONTROVERSIAS. Cualqui~r diferencia ~ue pudier~ surgir entre el BENEFICIARIO y La AFIANZADORA, respecto
a la interpretación y cumplimiento de la presente póliza, será sometidá a los Tribunales de la Ciudad de Guatemala.
·-:"

6a. ENDOSOS. Esta póliza de fianza no es endosable, y sólo podrá ser reclamada por el BENEFICIARIO a cuyo favor
fue expedida y cuyo nombre consta en la carátula de la misma.
La AFIANZADORA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la fianza, por los casos estipulados
en los artículos 2104 y 2117 del Código Civil, y cuando la obligación principal se extinga.
'
7a. PAGO. La AFIANZADORA hará efectivo cualquier pago con,. cargo a esta fi~ñza dentro de los términos a que se
refiere el artículo 1030 del Código de Comercio, siempre que se hay~n llenado los requisitos de la cláusula 3a. de esta póliza.
8a. M ODIFICACIPNE~ Tqda w9rrog~, modificación o adici~n que sufra esta póliza, por prorrogas, modif icaciones o
adiciones hect\as a 'la obligadón prihbipJI, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente debidamente firmado
por el representante legal o apoderado de La AFIANZADORA, en el entendido de que sin este requisito, La AFIANZADORA
no responderá por obligaciones derivadas directa o indirectamente de las modificaciones hechas sin su consent imiento y
aceptación.
·
1
·
¡
Las prórrogas o esperas concedidas al FIADO, deberán comunicarse a La AFIANZADORA dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes. La falta\ de aviso dentro del plazo señalado, extinguirá la fianza conforme el artículo 1032 del Código de
Comercio.
'\

9a. VIGENCIA Y CANCELACION. Esta póliza-·de fianza estar$ en vigor por el término expresado en la carátula de la
misma, por cuyo plazo el FIADO ha pagado la prima correspondiente; eh consecuencia, cualquier ampliación de plazo soiicitad¡9.
por el FIADO y aprobada pc¡>r La AFIANZADORA mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedara
cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus posteriores ampliaciones, si 1rs hubiere, salvo estipulación
en contrario contenida en la carátula de la póliza.
\
·
·
·

/

10a. SUBROGACION. Si La AFIANZADORA hiciere algún pago al BENEFICIARIO coh cargo a esté! póliza, subrogará
a éste e n todos los derechos y acc iones que tuviere COQtra el deudor, en proporción a t al pago .
11 a. ACEPTACION. La aceptación de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las
cond icion~s aquí establecidas. La aceptación tácita de la misma;· se producirá por cualquier ~cto que tienda a reclamar a La
AFIANZADORA el pago total o parcial de la oblicación por incumplimiento del FIADO.
.
12a. ARBITRAJE. N'1 ob~ante cualquier estipulación en contrario contenida en esta póliza queda entendido y convenido
que todo evento de litigio provenrente de la interpretación y cumplimiento de la garantía que la misma representa, será sometido
a Juicio arbitral de equidad, como requisito indispensable que debe agotarse, para que las partes puedan dirimir sus diferencias
en los Tribunales de,Justic¡a.. Para ~I ?fect?, si lfs p~~es se pusieran
a~uer?º. en la designación d_e un solo árbitro la pers?na
por ellos desigHada conocer~ y falliira I~ controversia en concepto 1de arbitro urnco; en caso contrario, cada parte nombrara un
árbitro, los cuales nombrarán un tercer árbitro, en caso de discordia, para que dirim,a la controversia. Los árbitros emitirán su
laudo a su leal saber y entender, sin someterse a formas legales ni .ajustarse a derechó en _puanto al fondo. Si no hubiere acuerdo
para el nombramiento del árbitro tercero, éste será nombrado por el Juez de Primera Instancia a solicitud del "Beneficiario" o de
la "Fiadora".
_,,
Los hbnorarios de los árbitro?. nombrados por las partes, correrán a cargo de quien los nombre; los del árbitro tercero así como
16s costos y gastos que se originen con motivo del·-arbitraje, estarán a cargo de la "fiadora" y el ','Beneficiario" por partes iguales.

q:

)

'
13a. PRESCRIPC~ON. Las acciones del BENEf'ICIARIO en contra de La AFIANZADORA; prescribirán enltlos años
conforme el artículo 1037 del Código de Comerció.
1
·
1

!

Te>11to aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución No. 212-83 de fecha 14 de Julio de 1983
/
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7a. Avenida 5-10 zona 4,
- Centro Financiero,
. Torren, Nivel 16
Guatemala, C.A.
Código Postal 01004
Apartado Postal 2513
· PBX: (502) 2420-3333

1

Guatemala, 18 de enero de 2019.

Señores
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
CIUDAD
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seguro de caución {fianza) que a continuaciqn se identifica y para los

efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Artículo 59 de su Reglamento, se CERTIFICA su
AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del
Decreto No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la
Actividad ~seguradora y que el fi rmante de la póliza, posee las facultades y
competendas respectivas para el efecto.

Seguro de Caución {Fianza): CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

•

CLASE: C-2
POLIZA No. 57334

• 1 11

1

Asegura8q l~Fiadb): 1SONIA GUILLERMINA GULARTE RIZO
1

•

Fecha de Emisión de la POLIZA:

o

;:¡

"'

1
Elllable

Seguros y Fianzas

Fianzas El Roble, S. A.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL
REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO
1

CUI

1986445151501
17937841
ACTIVO
SONIA GUILLERMINA, GULARTE RIZO
29/07/1944

NIT
ESTADO
NOMBRE
FECHA DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE NACIMIENTO
FECHA DE FALLECIMIENTO
NÚMERO COLEGIADO
FECHA COLEGIADO
I
1 11
1

29/07/1944

1

1

1

FECHA INSCRIPCIÓN RTU
ACTIVIDAD ECONÓMICA
SISTEMA INVENTARIO
SISTEMA CONTABLE
CALIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

(

No.

I

1

01/0211999
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS IA CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR
CONTRATO

NORMAL

I

NIT

NOMBRE

NÚMERO Y NOMBRE ESTABLECIMIENTO

2 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata

ACTIVIDAD ECONÓMICA
FECHA INICIO OPERACIONES

24/07/2017

ESTADO

ACTIVO
-~-

(

IMPUESTO AFILIADO

lva Dom.

X

RÉGIMEN

PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

,- .......

NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN
DECLARACIÓN JURADA MENSUAL PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

)( FRECUENCIA DE PAGO )
PAGOS MENSUALES

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Según lo establecido en el Código Tributario:

A.
B.
C.

Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días
contados desde que se produjo la modificación.
Los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.
Para verificar si !I contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción
"Incumplimientos' publicada en Portal SAT en¡ el Menú Consulta NIT.

El registro de la informa~ión contenida en la presente constancia, no prejuzga sobre la validez de la misma y no
convalida hechos o actos nulos o ilícitos.
i
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CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL
REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

cf7SAJ

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NIT

17937841

NOMBRE

SONIA GUILLERMINA, GULARTE
RIZO
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