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En
(oo5-2018)'
núuenocERocERocrNcocurón DosMrLDrEcrocHo
a losdosdíasdel mesde enerodel añodosmildieciocho.
la ciudadde Guatemala,
ARTUROJOSEALDANA
Por una parteel señorNOSOTROS:
COMPARECEMOS:
de
empresario,
y cincoañOS
de edad,soltero,guatemalteco,
ALONZO,de cuarenta
códigoúnicodeidentif¡cación,
deIdentificac¡ón,
Personal
conDocumento
estedomicílio,
y dos
setenta
milochocientos
y sieteespacio
veinticuatro
cincuenta
dosmilseiscientos
-RENAP-'
porel Registro
de las Personas
Nacional
cerocientouno,extendido
espacio
de Golfde Guatemala
Nacional
Depodiva
de la Asociación
actúoen representación
queacredito
personería
delcomitéEjecutivo,
de Pres¡dente
en mi calidad
ASOGOLF-,
dosmil quinceguióncE guión
por mediodel Acuerdo
númerocientooncediagonal
de dos mil quince,
de noviembre
de fechadieciocho
CDAG(111/2015-CE-CDAG),
deGuatemala'
Autónoma
Deportiva
porel comitéEjecutivo
de laconfederación
emitido
de
Nacional
Depodiva
de laAsociación
asícomodelpuntodeactadelComitéEjecutivo
señalocomolugarparafecibir
queacredita
mi tomade posesión;
Golfde Guatemala,
Deportiva
de la Asociación
lasoficinas
y/o emplazamientos,
citaciones
notificacionéS,
-ASOGOLFtreintay
Austriaco
enel Boulevard
ubicadas
Nac¡onal
de GolfdeGuatemala
Nivel'
TopTee,segundo
Arcadia,
Comercial
Centro
sieteguióncerouno,zonadieciseis,
y por ora pafteGUILLERMOESTUARDOPMRAL BELTRÁN,
Localdiec¡nueve;
y notario'de
guatemalteco,
abogado
de treintay ocho(38) añosde edad,casado,
- DPIde Identificación
Personal
quienme identifico
conDocumento
estedomicilio,
y ochomil cuatrocientos
cuarenta
noventay cincoespacio
cul dosmil quinientos
Nacional
porel Registro
cerocientouno(2595484050101)extendido
cincoespacio
con la sextaavenidaceroguión
de Guatemala;
de la República
de las Personas
trece de la ciudadde
sesentade la zonacuatroTorre Dosoficinaochocientos
Guatemala,Depaftamentode Guatemala,lugar que señalo para recibir
actuandoen nombrepropio,Ambosotorgantesman¡festamos
notif¡caciones;
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y quela representación
encontrarnos
en el libreejercicio
derechos
civiles
denuestros
quese ejercitaes suficiente
a la leyy a nuestrojuicioparala celebración
conforme
delpresente
Enlo sucesivo,
ambosotorgantes
en su orden
contratoadministrativo.
y "ASESOR
nosdenominaremos
"LAASOCIACIÓN"
LEGAL",
respectivamente;
ambos
convenimos
en suscr|b|rCONTRATOADMINISTRATIVODE PRESTACIóNDE
SERVICIOSPROFESIONALES,
como ASESORLEGALDE tA ASOCIACIóN
contenido en

las

cláusulas siguientes: PRIMERA: CONDICIONES

PRELIMINARES:Losserviciosobjetosde estecontratosonde carácterProfesional
y en consecuencia
no creanningunarelaciónlaboral,no teniendoel "ASESOR
LEGAL"la calidadde funcionario,
ni empleado,ni servidorpúblicoy tampoco
que la ley otorgaa estos,tales como indemnización/
derechosa prestaciones
y otros.El"ASESOR
pagode tiempoextraordinario,
permisos
vacaciones,
licencias
que
por lasopiniones
y recomendaciones
quedadirectamente
LEGAL"
responsable
emitacon estecontrato. SEGUNDA:BASEIEGAL. Estecontratose suscribecon
fundamentoen lo que al respectodeterminael Decretonúmerocincuentay siete
guiónnoventay dos(57-92)del Congreso
Leyde Contrataciones
de Ia República,
del Estado;AcuerdoGubernativoclento veintidósguión dos mil dieciséis,
del
Reglamento
del Estadoy AcuerdoMinisterial
de la Ley de Contrataclones
por el AcuerdoMinisterial
del
Ministerio
Públicas
275-2004,
reformado
de Finanzas
Presupuestarias
Públicas
de Clasificaciones
Ministerio
de Finanzas
35-2006:Manual
parael SectorPúblico
OBJETOT
Estecontratotienepor
TERCERA:
de Guatemala.
de carácterno permanente,
el objeto la prestaclónde servlciosprofesionales,
LEGAL
ELASESOR
comoASESORLEGALa prestarservic¡os
comprometiéndome
profesionales
a) Brindar
siguientes:
de conformidad
con lostérminosde referencia
su servicioscomo ASESORLEGAL,para el ComitéEjecutivode la Asociación
b) asesoríaintegraljuríidicapara la
DeportivaNacionalde Golf de Guatemala;
revisióny propuestade reformasa los nuevosestatutos;c) elaboraciónde
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queobligadamente
derivadode disposiciones
reglamentos
debetenerla Asociación
por la Asociación
estatutar¡asotrosque le seanrequeridos
; d) ordenamiento,
y Asamblea
General;
e) Revisión
de actasde ComitéEjecutivo
controly verificación
quedebeimplementar
y emisión
decompetencia
de Dictámenes
sobrereglamentos
f,) revisióny análisisde contratosadministrativos,
cadaafiliadoa la asociación.
laborales,
revisióny análisisde contratoscon entidadespúblicaso privadas;g)
Asesoraral ComitéEjecutivoen temas legaleso aquellasque por su propia
naturaleza
lo ameriten.
CUARTA¡PLAZO:El plazode estecontratoes a partirdel
a
al treintadeJuniodel mismoaño,de acuerdo
dosde enerode dosmlldieciocho
porel ComitéEjecut¡vo,
en susesión.
lo aprobado
QUINTA:VATORY FORMADE
LEGAL",
en conceptode
PAGO:"LA ASOCIACIÓN",
se obligaa pagara el "ASESOR
(Q.24'OOO'0O)'
MIt QUETZALES
honorarios,
la cantidadde VEINTICUATRO
-IVA-, dichacantidadse hará
montoque incluyeel Impuestoal ValorAgregado
EXACTOS
cadauno,
MILQUETZALES
efectivaen seispagosmensuales
de CUATRO
(029)delpresupuesto
debiéndose
cargardichospagosa la paftidaceroveintinueve
SEXTA:DECLARACIóN
Nacional
de GolfdeGuatemala.
Deoortiva
de laAsociación
LEGAL"que no s€ encuentra
bajo juramentoel "ASESOR
JURADA:Manifiesta
queprescribe
el artículoochenta(80)
en ningunade lasprohibiciones
comprendido
jurada
su declaración
del Estado,paralo cualpresenta
de la Leyde Contrataciones
LEGAL"
EI"ASESOR
SEPTIMA:FÍANZADECUMPLIMÍENTO:
ANIENOtAriO.
PATA
en estecontrato,
garantizar
estipuladas
de todaslasobllgaciones
el cumplimiento
porel diezpor ciento(10%)del monto
fianzade cumplimiento
se obligapresentar
paraoperaren el
autorizada
afianzadora
del contrato,emitidapor una institución
la citada
que no se haráningúnpagosi no estápresentada
país,en el entendido
lassiguientes
LEGAL"
al "ASESOR
SeprohÍbe
fianza.OCTAVA:PROHIBICIONES:
y obligaciones
enformaalgunalosderechos
o negociar
acciones:
a) ceder,traspasar
provenientes
los derechosy obligaciones
de este contratoy b) Subcontratar
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ASffiw-r
provenientes
del presentecontratoadministrativo'NOVENA:INFORMES:El
de losseruic¡os
el informede avances
quedaobligado
a presentar
LEGAL"
"ASESOR
contrato,aSí
y el informefinalcuandotermineel plazodelpresente
encomendados
DÉCIMA:CooRDINACIóN DE
que se le soliciten.
comolos informesparciates
LEGAL"tendrá relacióndirectacon el comité
tos SERVICIOS:El "ASESOR
a travésdel
de Golfde Guatemala,
DepoftivaNacional
de la Asociación
Ejecutivo
DÉCIMA PRIMERA:RESCISIóN: EI PTESENTE
ADMINISTRATIVO,
GERENTE
de ninguna
sinresponsabilidad
pormutoconsentimiento,
contratopodrárescind¡rse
a) Si
por lascausasslguientes:
porla ASOCIACIóN
de laspaftes,y unilateralmente
algunade las
LEGAL
al ASESOR
delcontratole sobrevin¡ere
duranteel cumplimiento
delEstadoy
en el artículo80 de la Leyde contrataciones
prohibiciones
contenidas
no lo haga del conocim¡entode la Asociación'DÉCIMA SEGUNDA¡
DIFERENCIAS:Todasdiferenciasocontroversiasre|ativasaIcumplimiento,
de mutuoacuerdo'y de
de estecontrato,se resolverán
o aplicación
interpretación
DÉCIMATERCERA:
correspondiente'
no ser posible,se someterála jurisdicción
FINIQUITo:Alconc|uirdeestecontratoySinoexistiereningunaob|igación
noscomprometemos
LEGAL",
y el"ASESOR
"LAASOCIACIóN"
pendiente
de cumplir,
DÉCIMA CUARTA:IMPUESTOS:A los
a otorgarnosfiniquitosrecíprocos.
a los que resulteafectode
los impuestos
citadosdeberándeducírseles
honorarios
con la ley' DECIMAQUINTA:COHECHO:El "ASESoRLEGAL"
conformidad
como las
manifiestaque conocelas penasrelativasal delito de cohechoasí
guion
diecisiete
en el capítuloIII delTítuloXIII delDecreto
contenidas
disposiciones
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setentaytres(17-73)de|Congresode|aRepúb|ica,CódigoPenaIysusreformas
manifiestaque conocelas normasjurídicasque facultana "LA
Adicionalmente
que pudieren
ASOCIACIóN,"para aplicar las sancionesadministrativas
''GUATECoMPRAS".
e| Sistemade
inc|uyendo|a inhabiIitación
corresponder|e,
"LA
anteriormente
DECIMASEXTA:ACEPTACIóN:En los términosseñalados
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ASOffiLT
y "ASESOR
el
el contenido
delpresente
contrato,
ASOCIACION"
LEGAL"
aceptamos
queleídoíntegramente
y enterados
lo
validezy efectoslegales,
de su contenido,
y firman,en clncohojasde papelmembretado
ratifican,
de la Asociación
aceptan
Depoftiva
Nacional
deGolfdeGuatemala.

PRESIDENTE
AldanaAlonzo
ASOCIACIóN

Estuardo
Pivaral
Beltrán
ASESORLEGAL
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