DESERV¡CIOS
CONTRATO
pr¡vado
Endocumento
conf¡rmaslegal¡zadas
Nosotrosl
ASTURIAS
JUAN FRANCISCO
CASTItLO,manifestandoser de treinta y ocho años de edad,
casado,guatemalteco,empresario,de este domicilio,ident¡ficándomecon el Documento
Personel
de ldentificáción
inscritobajo códigoÚnicoDe ldentifc¡cióndos rnilquinlentos
veinte espaciocincuentay cuatro mil ciento cinco espaciocero cieñto uno (2520 54105
De Guatemela;
010L)extendidopor el ReSistro
Nacionalde lasPersonas
De Ia República
DEL CONSUO DE aDMINISTRACIÓNY
actuando eñ rñi ca'idad de PRESIDENTE
REPRESENÍANTE
LEGAI.de Ia entidadARCADIAGOI.F,SOCIEDAD
ANÓNIMA,acTed¡tando
en lá ciuded
dichacalldadcon elActa Notarialque contienesu ñombramiento,
autorl¿ado
de Guaterñele,
el día quincede diciembrede dos mil catorcepor el NotarioElmerVarSas
bájoel número
Espino,
documentoinscritoen el Registro
lvlercantil
Generaldela República
quinientos
y
(440535J,
y
de registro cuatrocientosc!arenta
treinte
cinco
folio
mil
ysiéte(367)deAuxillares
de comercio;
novecientos
setenta(970),librotrescientos
sesenta
y, ARIURO JOSEALDANA ALONZOde cuárenta y cinco años, casado,guatemalteco,
con el
ejecutivo,con doñlcilio eñ el departamentode Guatemala,identificándome
DocumentoPersonalDe ldentificacióninscritobalo el Códigoúnico De ldentiflcaclóndos
y sieteespecio
milseiscientos
cincuente
veint¡cuatro
milochocientos
setentaydos espacio
por
cero ciento uño {2657 248720101) extendido
el ReglstroNacionalDe LasPersonasDe
y quién actúaen s! calidadde PRESTDENÍE
La RepúblicaDe Guatemalá;
DELCOMITÉ
EJECUTIVO
dE IA ASOCIACTÓN
DEPORTIVA
NACIONALOE GOI.FDE GUAfEMAI.A.IO qUE
acredito con. i. cop¡a de la certlficacióndel Acuerdonúmero ciento once diagonaldos mil
quinceguióhCEguión CDAGdelCornitéEjecutivodela confederaciónDeportivaAutónoma
de cuatemala,emitidaconfechasietede diciembre
de dos milquincepor la SubSecretaria
Generaldela confederac¡óñ
Deportiva
Autónomad€ Guatemala,
en la cualhaceconstarla
integracióndel ComitéEjecutivode la AsociaciónNacionalde Go¡fde Guatemalá;y ii. Acte
de sesióndel ComitéEjecutivoñúmero cuátrocientoscincuentay seis,celebradaeljueves
diezde diciembre
de dosmi,quincemedienteJaquese hacecontarlatoma de poseslón
del
Presidentedel Comité Ejecutivo,contenidá dentro del libro de actas de la Asociación
Nac¡onal
De Golf De La Repúblicá
de Guatemala,
específicamente
en losfoliosdoscientos
treintay nuevealdosc¡entos
cuarénteV dos;iii.certificeción
del puntoSEPTIMO
del actade
y
(479)celebrada
ses¡ón
delcomitéEjecut;vo
númerocuatrocientossetenta
nueve
elcuatro
de octubre de dos mil diecisé¡s,extendida por el secretariodel comité Ejecutivode la
AsociaciónNac¡onaldeGolfdeGuatemala,confechacuetrodeoctubrededosmildiec¡séis.
Losotorgantesaseguramosser de lasgeneralesy datosde identificaciónindicadosy hallarnoseñ el
que en lascalidadescon que actuamos,
¡íbreejerciciode nuestrosderechoscivilesy rnanifestemos
por éste acto procedemosa formalizarel CONIRAIO DE SERVICIOS
contenido en las cláusulas
siguientes:
PRIMERA: antecedentes.DeclaraARTURoJosÉATDANAaLONzOque su representada,
la ASOCIACION
DEPORTIVA
NACIONAIDEGOLFDE GUATEMAIAes la entided deoortiva

UE E

federedeque gobiernala discipliha
de Guetemale.
Por su perte,
del golf eñ la Repúblice
que
JUAN FRANCISCO
ASTURIAS
declara
su
representada,
la
€ntidad
ARCADIA
CASTILLO
GOLF,SOCIEDADANÓNIMA cuenta con personal ¿ltemente cepa€¡tádoy acreditedo
paraelentrenamiento
internacionalmente
en la disciplina
delgolf.

SEGUNDA:oe Iacontratación.
Mañ¡f¡esta
elseñorARTuRO
JOSE
AIDANA
AtONzo,en
la calidadconque actúa,que su representad¿,
l¿ASOCIACÚN
DEPORTIVa
NACIONAL
DE
GOIFDEGUATEMAIA
en adelantellamadasimplemente
comola ASOGOIF
resolviópor
unanimidad
mediante
decisión
del comitéEjecutivo
en la sesióncelebrada
el cincode
y €onformela Certificación
febrerode dos mil diecisiete
de lospuntossextoy séptir¡odel
por el Sec¡etario
acta¡úmero cuatroc¡entos
cuarentay tres (443),extend¡da
del Comité
El'ecutivo
de le Asocieción
Naclonal
dó colf de cuatemalá,confecheveintisiete
de ebr¡lde
dos m¡l diecisiete,contratarlos serviciosde la entidad ARCAD¡A
GO[F, SOCIEDAD
paraqueprestelosservicios
ANONIMA,
enadelante
simplemente
llamada
la €NTIDAD
de
Entrenañientode Golf y Asesorlae travésde su propiopersone,,
bajoles condiciones,
y obligaciones
queseindican
derechos
másadelante.
y Derechos:
prestará
condlclones
Envirtuddelpresente
contrato,la ENTIDAD
f!!!!!!¡i
y asesoría
e tÉvésde personal
capacitado
losservicios
de ENTnENAMIENTO
DEGOLF
a: a)
y
lugadores
degolf participantes
en el programaNacional
de colf deAlto Nivelorganizado
y, bl Instructores
diri8idopor ASOGOLF;
ocand¡datos
a instructores
degolfparaeñséñan¿a
y dlrl8ldopor la ASOGOLF.
en la Acedemiade Golf orgahizado
Asimismo,
asesorará
al
y/o personas
que éstedesigneen todo lo referenteal
ComltéEjecutlvode la ASOGOLF
y soporte
deportedel Golf paralo8.arun mejornivelteóricoy técnico,brindaráasesoría
técnicoparala preparáclón
de loscaddies,
colaborará
en
las
actividades
deportlvas
de
v
que séañ necesarias,
ASOGOLF
aportandosu opinión y asesoríapara rnejorarlas
condiciones
defdeporte
delgolfenGuatem6la.
Además
de fesatribuciones
anteriormente
podráacordarcon la ENTIDAD
que
citqdas,el ComitéEjecutivo
lasfuñclonesadicloñales
para
golf
creaconveniente
implementar el mejoramiento
del
dentrode laASOGOIF.
l) De
la eiéauaióñde los serviciosr
La ENIIDADpréstarelos seryiciosdescr¡tos
en suspropias
y en los lugaresque la ASOGOLF
instalaclones
le requiera.ll) Formáy HoradopáÉ la
preltaciónde losservlalos:
y asesoría
A) LosseNicios
deport¡va
convenidos
eñ el presente
prestados
por
personal,
contratoseÉñ
la ENTIDAD
a travésde su
dentrode¡ s¡Buiente
periodo:los díaslunesa vierñesén horariod€ catorcehorasa dlecinueve
horas(14100
a
y
y
programadas
por La
19:00); losdías en el horarioque se llevena caboactividades
ASOGOIFcon previaautorizeción
de le ENÍIDAD.Eventualment€
los períodosantes
refer¡dos
lodríañambl¡arse
conformea lasnecesidades
v desarrollo
de lasact¡vidades
oue
podrán
y pordispos¡clón
serealicen.
También
hacerse
modificaciones
á mutuáconveniencia
previanotificación
paraque ajustelo5
del ComitéEjecutivo
de la ASOGOLf
a la ENTIDAO,
programadas.
horarios
declasesy clín¡cas
detalformaquepuedadesarrollar
lasactividades
pagaráa la INTIDADpor losservicios
quepreste
lll) Delvalorde losserv¡cios:
La,ASOGOLF
déntrc y fuera de sus ¡nstalaciones,
un monto rnensualqLteasciendeá: DOSMlL
TRESCIENTOS
DOIARES
(USS2,300,001,
DEt OSESTADOS
DEAMERICA
UNIDOS
montoque
incluyeel lrnpuestoal ValorAgregedo
IVA-. lV) Plazo:Elplazodel presentecont.atoes de
por lo
UN{1}AÑOel cualsehadesarrollado
desdeel unode febrerode dosr¡rildlecisiete,
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queel mismoterminaráeltreintay unodeenerodé dosmildieciocho.
Elplazodelpresente
podrá
prorrogerse
partes,
contrato
de mutuo ácuerdoentre ¡as
a través de Ia celebracidn
de un nuevocontrato.V) Indelegab¡lidadr
A la ENTIDADle quedaexpresameñteprohib¡do
cedertotal o parc¡almente
los der€chosdel presentecontrato,asícomoel cambiode las
por losdañosy perjuicios
condiciones
del mismo,siendoresponsable
causados,
en c¿sode
incumplirniento.vll Terminaaióñdel aontaato:La ASOGOLFpodrá dar por terminado el
plazodel preseñtecontrato,en forma anticipada,
sin responsebilided
de su párte,en los
siguientes
caso:(i) 5i la ENTIDAD
iñcumplecon cualquiera
de lasobligaciones
establecidas
qiteel personalde
en el presentecontrato;lii)a soladiscreción
de laASOGOTF
si considere
la €NTIDAOno reúne las cualidades
necesarias
oara continuarDrcstandolos servicios
requeridoso comet¡ereñalgunafalta a las normasV reglamentosinternosde la ASOGOLF.
y evaluedá
periódicamente,
Asimismo,
lá releciónde losservicios
serárevisada
no solopara
mejorarlosres!itádosmutuossinopar¿evaiuarla conveñiencie
recíptoca
de continuarcon
le mismasobrela basede la buenafe y la conc¡liación
directaentrepartes.

CUARTA: De rds obrlgocrones:La ENTTDAD
a travésdel personalquedesigne,asesorará
y personalque
al ComitéEjecutlvo
ésteautoricepareque:l) Conbasea losconocimientos
quee¡personal
poseey conformela visión,misióny objetivos
de le ENTIOAD
de la ASOGOLF
geñerenen conjuntouna propuestade trabajoque permitadesarrollar
en Guatemala,
exitosámente
al Erupode jugadoresde colf d€ Alto Nivel.Parala realización
de esta
propuestase efectuaránreunioñ€s,lascualess€Én con carácterproactivoy confidencia{,
comprometiéndose
que se obtenganle que se
arñbaspartesa no revelarla información
generederivadade ésa,reconociendo
que toda la información
pertenece
iñvariablemente
a la ASOGOLF;ll) El personal de la INTIDAD compartifá sus conocimientospara la
y desárrollode los planes de cooperación,incluyeñdoad€más la
ilnplementación
informacióny asistenciatécnica disponibleen la ConfederecióhDeportÍvaAutónoma de
(CDAG)j
Guetemala
lll) La ENTIDAD
iñplementarásu planintegraldeentrenamiento
a los
miembros de la ASOGOIF,previamente autorizados;lV) Prestar los serviciospara la
ASOGOLF
en el horarioesteblecido
en la cláusula
terceranumeralromanoll.
QUfNTA: De los obltgdciones especlftcos: Adet¡ás la ENTIOADa través de un
ENTRENAOOR
específico,
designedopor ambaspartes,queda obligadaa: l) Presentar
mensualmente
ál ComitéEjecutivo
delASOGOLF,
su plánde actividades
conformeel ptan
y segúnlaspolíticasy procedimientosque se
de trabajo del Comité Ejecutivode ASOGOLF,
estimenneceserios,
en el que como mínimodebe comprender:al Informedel Plande
entrenamientoy proyecciónde competenci¿sá intégrantesdel ProgramaNacionalde Golf
de Alto Nivel,e{ que deberápresentar
dentrode losúltimosdlez{10)díasde cadames,asi
como los infoamesperiódicosdel avencede los serv¡ciosencomendados,el informe final
cuandotermine el pla¿odel presentecontrato y los informespar€ialesque se le soliciten,
adecuándolosa los requerimieiitosque de tiernpo eñ tiempo fúe el comité olimpjco de
Guatemala;
b) Análisisde losjugadores;a) Plañde capacitación
de Instructores
de golf
cuandose teñga; ll) Presentarinformesmensualesde eventosinternacionalesrealizadosV
y logrosobten¡dos
por losjugedores,
de loseveñces
especialmente
en su niveldejuego,
asi
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comocualquierotro ¡nformequeseestimepertinenteél CornitéEjecutivo
de la ASOGOLF.
generala que 5e refiere esta cláusula,quedaranen
Los informesy documentación
propiedadexclusiva
de la ASOGOIF;
lll) Coordinar
aspectos
de la Academia
de GolfEscolar
y supervisar
y álumñosde ¡a mlsma,El entrenadordeberá
el desarrollode profesores
entregar todos los programasy docL¡mentac¡ón
relacionadacon su desempeño,
planlficaciones,
programes
y reportesque se le requieran.0eigualmanera,entregará
reportede cüandoacompañe
al equipoque represente
a Guatemala
en torneos
interñac¡onáles
o cuandoel ComitéEjecutivo
selo requiera;lV) Representar
a la ASOGOLF,
cuandoasí lo soliciteel ComitéEjecutivo,
tanto comojugadoro comoentren¿dor,
¿nt€
que
organizaciones,
asociaciones,
federaciones,
comités,torneos o cempeonetos
sá
realicen
enotrosclubes
necionales
o internacionales,
conelobjetodequeelplandetrabajo
del ComitéEjecut¡vo
cumplasusobjetivosy propósitos.
V) El TNTRENADOR
des¡gnado
y nornres
€ontratará
unafian¿a
decumplimiento
conforme
a lasregulaciones
aplicables
de
y laAuditoría¡nterna.
la LeyOrgá¡lcadelPresupuesto,
la Contraloría
de Cuentas
queen casode
aonrpromlsorla,
Losotorgentes
de€laran
expresamente
SEXI& Cláusula
diferencias
entreellossobrela interpretació¡,
cumplimiento
o ejecución
de estecontreto,
y
tantodurantesu vigencia
comoa su terminación,
seránventiledas
en lá víaamigable
y/o se someterán
conciliatoria
al procedlmiento
de aúitrajede equidad
en la ciudadde
Guatemala,
conformelostérminosy procedimlentos
establecidos
en la Leyde Arbitrajede
y en el Reglamento
Guatemala
del Centrode Arbitrajey Conciliación
de ia Cárnarade
Corner€io
de Guatemala
al momentode surgir¡a conttoversiaeh cuest¡ón.Paratales
efectos,los otorgantesreconocenlo siguiente:a) Aceptanirrevocablemente
la ley y €l
y b) Reconocen
que el compromiso
reglamento
antesrelecionadosj
arbitralque por este
actoasumen/es autónomode lasdemáscláusulas
de estecontrato.Enconsecuencia,
la
presente
imp!¡gnación
de lavalide¡
o inval¡de¿
del
coñtrato,
noimplica
demanera
alguna
el
puesdebequedar
cuestionamiento
sobrela validez
o invalidez
delcompromiso
arbitr¿1,
cleroque toda disputaque surgieraentr€ los otorgentesde¡ivadadel presentecontrato,
porel procedimlento
deberá
dirlmirse
dearbitrajé
deequidad.
SEPTIMAT
Lugarpara reclblrnotiflcáciones,
los otorgantesdeclaranque como últim¿
y se
i¡stanciey paraefectosprocesales,
renuncian
expresamente
al fuerode susdomicil¡os
y desdeahora
sujetanexpresámente
a los tribunales
del departameñto
de Guatemala
señalancomo lugar pára recibianotiflcaciones,
citaciones,emplazemientos,
av¡sosy
requerimientos,
la ENTIDAO
la siguientedirecclón:EoulevardAustriaco37{1, Interior
Aaaad¡a
deCayalá,
zonadlec¡sélsde
la aiudaddeGuatemala
departamento
deGuatema¡a;
y laASOGOI"F
lasiguiente
dirección:
Boulevard
Austriaco
37-01,InterlorArcadlade Cayalá,
locald¡eclséis,
y
zonadieciséis
de la c¡udadde cuatemala,departamento
de Guátemala,
y
aceptencomovál¡das
cualquiera
avisos,citaclones,
notificaciones,
emplázamientos
que
requerimieñtos se realicen
en dichas
sl en lo quea cadaunorespecta
direccionés,
no
hubieren
dadoavisodecambio
dela misma

OCTAVA: Aceptac¡ón.la ENTIDADa través de su represententelegal, aceptá
quela ASOGOTF
expresamente
la contratación
de losservicios
háceen esteñtomento,lo5
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y direcciones
cu¿les
que
ejecutará
deconformidad
al presentecontratoya lasjnstrucciones
proporcionen,
portodoeltiempoquedureel
le
obligándose
a cumplir
consusatribuciones
plazodelmisr¡o.
pactan,quecuelquier
alcontráto.Ambaspartesexpresamente
¡IQIEIA Mod¡tlcacioñes
modiflcación
al contratodeberáhacerseconstarDor escritode la mismaforma oue el
presente.
qEglM4iconformidad ceneral.En las calided€s
con que respectivamente
actuamos,
declaramos
las otorgantesnu€strapleneconformidadcon el contratoy estipulaciones
contenidas
pr¡vado
enel presente
documento
confirmaslegalizadas,
delcualle quedauna
copiaa cadáunede laspartes;y
habiendo
leídoÍntegramente
lo escrito,
bienenterados
de
y firmamosen la
su contenido,
objeto,validezy efectoslegales,
lo ratificamos,
aceptamos
ciudad
de Guatemela.
elveintisiete
deiuliodedosmildiecisiete.

Enla ciudaddé Guatemala
elveintkletede julio de do! mil diecisiete,
comoNotarioDOYFEque lasfiÍnas
anteceden
por hábersidopuestas
poTARTURO
quien
sohAUT€NT|CA5
a miprcsencia
IOSÉaLDANA
ALONZO
se identificacon el Documento Personal De ldentificaciónlnscrito bájo el Códlgo Únlco De
ldent¡ficacióndos mil seiscientoscincuentay siete espacioveinticuatromil ochocientossetenta y
dos espacioc€ro ciento uno (265724A72OIOI) extendidopor el RegistroNacionalDe LesPersonas
De La Repúbll.a De Guatemela,y por IUANFRANCISCO
qui€nse idehtificacon ei
ASTURIAS
CASTILLO
DocumentoPersonalde ldentlficación
inscritobalo CódigoÚnico De ldentificacrón
dos mil
quinientos
y cuetromil cientocincoespáciocerocieñtouno {252054105
velnteespaciocincuenta
0101lexteñdidopor el RegistroNacio¡alde lesPe6onasDe La República
quienes
De Guatemala,
fírmannuevamentealpie
de la presenteactade LéBali¡ación
defirmasjuñtoalNotado¿utorizante.
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