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NUMEROCEROCEROSEISGUIONDOSMIL DIECIOCHO(006-2018). Enla
ciudadde Guatemala,
a los dosdíasdel mesde enerodel año dos mil dieciocho.
COMPARECEMOS:
Por una oarteel señorNOSOTROS:
ARTUROJOSEALDAf{A
y cincoañosde edad,soltero,guatemalteco,
ALONZO,de cuarenta
de
empresario,
estedomicilio,
conDocumento
Personal
deIdentificación,
códigoúnicodeidentlf¡cación,
y dos
y sieteespacio
dosmilseisc¡entos
veinticuatro
milochocientos
setenta
cincuenta
-RENAP-,
porel Registro
espac¡o
Nacional
cerocientouno,extendido
de las Personas
de Golfde Guatemala
actúoen representac¡ón
DepotivaNacional
de la Asociación
personería
queacred¡to
ASOGOLF-,
en m¡calidadde Presidente
del ComitéEjecutivo/
por mediodel Acuerdonúmerocientooncediagonal
dos mil quinceguiónCEguión
de noviembre
de dos mil guince,
CDAG(111/2015-CE-CDAG),
de fechadieciocho
porel Comité
DepotivaAutónoma
deGuatemala,
emitido
Ejecutivo
de laConfederación
DepotivaNacionaf
de
de laAsociación
asícomodelpuntodeactadelComitéEjecutivo
queacredita
señalocomolugarpararecibir
mi tomade posesión;
Golfde.Guatemala,
y/o emplazamientos,
lasoficinas
Deportiva
de la Asociación
not¡ficaciones,
c¡taciones
-ASOGOLFAustriaco
treintay
enel Boulevard
Nacional
ubicadas
de GolfdeGuatemala
Nivel,
Arcadia,
TopTee,segundo
Comercial
sieteguióncerouno,zonad¡eciseis,
Centro
y por otra parteJOSEPEDROFLORESMUANGOS¡de treintay
Localdiecinueve;
de estedomicilio,
técnicodeportivo,
s¡ete(37)añosde edad/soltero,guatemalteco,
- DPI- CUI mil
Personal
de Identificación
ouienme identif¡co
con Documento
quinientos
cerociento
mil novecientos
diezespacio
noventay unoespacio
dieciséis
de la
por el Registro
Nacional
de las Personas
uno (1591169100101)extendido
C Santa
unoguiónveinteapartamento
conterceraavenida
República
de Guatemala;
Iugar
Depadamento
de Guatemala,
de Guatemala,
Rosita
zonadieciséis
de laCludad
que señalopara recibir notificaciones;
actuandoen nombre propio.Ambos
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otorgantes manifestamos
en el libre ejerciciode nuestrosderechos
encontrarnos
que se ejercitaes suficienteconformea la ley y a
civilesy que la representación
En lo
nuestrojuicio para la celebración
del presentecontratoadministrativo.
y
"LA ASOCIACIÓN"
sucesivo,
en su ordennosdenominaremos
ambosotorgantes
en suscribir
CONTRATO
"ASESOR
TÉCNICO",
respectivamente;
ambosconvenimos
ADMINISTRATÍVO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS TÉCNICOS, COMO
ASESOR
DE LA ASOCIACIóN contenido
en lascláusulas
siguientes:
TÉCNTCO
PRIMERATCONDICIONESPRELIMINARESTLos serv¡ciosobjetos de este
y en consecuencia
no creanningunarelación
contratosonde carácterProfesional
ni empleado,
la calidadde funcionario,
laboral,no teniendoel "ASESOR
TÉCNICO"
que la ley otorgaa estos,
a prestaciones
ni servidorpúblicoy tampocoderechos
permisos
pagode tiempoextraordinario,
talescomo indemnización,
vacaciones,
por las
y otros.El "ASESOR
quedadirectamente
responsable
licencias
TÉCNICO"
y recomendaciones
que emitacon este contrato. SEGUNDA:BASE
opiniones
LEGAL.Estecontratose suscríbeconfundamentoen lo que al respectodetermina
y sieteguiónnoventay dos(57-92)del Congreso
de
el Decretonúmerocincuenta
clento
la República,
Ley de Contrataciones
del Estado;AcuerdoGubernativo
delEstado
guióndosmildieciséis,
de la Leyde Contrataclones
Reglamento
veintidós
por
y AcuerdoMinister¡al
reformado
215-2004,
Públicas
del Minister¡o
de Finanzas
Públicas35-2006:Manualde
del Mlnisterlode Flnanzas
el AcuerdoMinlsterlal
TERCERA:
PresuDuestarias
Clasificaciones
Darael SectorPúblicode Guatemala.
técnicos,de
OBIETO:Estecontratotiene por el objetola prestaciónde servic¡os
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TÉCNICO
comoASESOR
ELASESOR
comprometiéndome
carácterno permanente,
de referencia
conlostérminos
deconformidad
técnicos
TÉCNICO
a prestarservicios

TÉcf{ICO,parael Comité
comoASESOR
siguientes:
a) Brindarsu servicios
los
b) Generar
deGolfdeGuatemala;
Nacional
Deportiva
Ejecutivo
de laAsociación
semanaly diariadel entrenamlento
anual,mensual,
documentos
de olanificación
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del Modelode Gestiona
de evaluación
deportivo
en golf;c) Cumpl¡r
conloscriterios
porComitéOlímpico
d) Integrarloselementos
Guatemalteco;
Deportiva
requeridos
y controlde la planificación
deportiva
delentrenamiento
de planificación,
evaluac¡ón
deportlva
losformatosde la planlflcaclón
de la selecclón
mayorde golf;d) Facilitar
quedebenpresentarse
porel entrenador
vlsitasdel
en lasdlferentes
responsable,
personaltécnico del Comité OlímpicoGuatemalteco;e) Planificación
del
y unidadde entrenamiento;
F)Informe
mensual
entrenamiento
anual(macrociclo),
g)Elaboración
y proyección
de losformatos
delmesociclo;
mensual
de cumplimiento
de cadaevento
h) Informeprey postcompetencia
de la sesióndelentrenamiento;
j) Informede
i) Desarrolloy controlde los test pedagógicos;
¡nternacional;
y eventospreparatorios.
CUARTA:
proyección
y cumplimiento
de loscampamentos
PLAZO:El plazode estecontt'ato
es a partirdeldosde enerode dosmildieciocho
del mismoaño,de acuerdoa lo aprobadopor el Comité
al treintade dicíembre
Ejecutivo,
ensuseslón.
QUINTA:VALORYFORMADEPAGO:"LAASOCIACIóN",
la cantldad
de honorarios,
en concepto
TÉCNICO",
se obllgaa pagara el "ASESOR
(Q'48,000.oo), monto que incluyeel
de VEINTICUATROMIL QUETZALES
-IVA-, d¡chacantidad
se haráefectivaen docepagos
hpuesto al ValorAgregado
cargar
EXACTOS
cadauno, debiéndose
MIL QUETZALES
mensuales
de CUATRO
(029)del presupuesto
de la Asociación
dichospagosa la partidacerove¡ntinueve
SEXTA:DECLARACIóNJURADA:
DeDoftiva
NacionaldC GOIfdC GUATEMAIA,
comprendido
TÉCNIco"queno seencuentra
el"ASESOR
Manifiesta
bajoJuramento
queprescribe
el artículoochenta(80)de la Leyde
en ningunade lasprohibiciones
juradaantenotario.
su declaración
delEstado,paralo cualpresenta
Contrataciones
paragarant¡zar
TÉCNICO"
El"ASESOR
SEPTIMA:FIANZADECUMPLIMIENTOT
en estecontrato,se obllga
estlpuladas
de todaslas obllgaciones
el cumplimiento
por el diez por ciento(100/o)del montodel
presentarfianzade cumpllmlento
paraoperaren el país,
autorizada
aflanzadora
contrato,emitidapor unaInstituclón
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quenoseharáningúnpagosi noestápresentada
la citadafianza.
enel entendido
pROHIBICIONES:
lassiguientes
al "ASESOR
TÉCNICO"
OCTAVA:
Se prohíbe
y obligaciones
losderechos
acciones:
a) ceder,
traspasar
o negoc¡ar
enformaalguna
provenientes
los derechosy obligaciones
de este contratoy b) Subcontratar
proven¡entes
NOVENA:INFORMES:
El
del presente
contratoadministrativo.
"ASESOR
el informede avances
de los
TÉcNIco"quedaobligado
a presentar
y el informefinalcuando
termineel plazodel presente
servicios
encomendados
que se le sol¡citen,DÉCIMA:
contrato,así como los informesparciales
TÉcNrco"tendrárelación
cooRDütAcrón¡ or Los sERvr€ros: El "ASESoR
Depoftiva
Nac¡onal
de Golfde
directacon el ComitéEjecutivo
de la Asociación
DÉCIMA PRIMERAI
A trAVéSdEI GERENTE
ADMINISTMTIVO.
GUATCMAIA,
por mutoconsentimiento,
sin
RESCISIóN:EI Dresente
contratoDodrárescindirse
por
por la ASOCIACIóN
responsabilidad
de ningunade laspartes,y un¡lateralmente
al
del contratole sobrevin¡ere
lascausassiguientes:
a) S¡duranteel cumplimiento
contenidas
en el artículo80 de la Ley
ASESOR
TÉCNICO
algunade lasprohibiciones
b) en
de la Asociación;
de Contrataciones
del Estadoy no lo hagadelconocimiento
DÉCIMA
algunapara la ASOCIACIóN.
cualquiérmomentosin responsabilidad
relativasal
SEGUNDA:DIFERENCIAS:Todas diferenciaso controversias
de mutuo
de estecontrato,se resolverán
interpretación
o aplicación
cumplimiento,
DÉCIMA
y de no serposible,
correspondiente.
sesometerálajurisdicción
acuerdo,
TERCERA!
FINIQUITO:Al concluirde este contratoy si no existierenínguna
y el "ASESoR
TÉCNIco",nos
pendiente
obligación
de cumplir,"LA ASOCIACIóN"
comprometemosa otorgarnos fin¡qu¡tos recíprocos. DÉCIMA CUARTA:
a losque
losimpuestos
deducírseles
A loshonorarios
citadosdeberán
IMPUESTOS:
con la ley. DECIMAQUINTA: COHECHO:El
resulteafectode conformidad
al delitode cohecho
queconocelaspenasrelativas
manifiesta
"ASESOR
TÉCNICO"
III delTítuloXIII del Decreto
en el Capítulo
contenidas
asícomolasdisposiciones
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códigoPenaly
de la República,
guionsetentay tres(17-73)delcongreso
diecisiete
manifiestaque conocelas normasjurídicasque
sus reformas,Adicionalmente
que
para aplicarlas sancionesadministrativas
facultana "LA ASOCIACIÓI'I",
pudleren corresponderle,Incluyendo la inhabllltaciónel Slstema de
DECIMASEXTA:ACEPTACIóN;En los térmlnosseñalados
"GUATECOMPMS",
del
el contenido
y "ASESOR
TÉCt¡ICO"
aceptamos
"LAASOCIACIÓN"
anteriormente
y
val¡dez
y enterados
de su contenido,
presente
contrato,el queleídoíntegramente
y firman,en cincohojasde papelmembretado
aceptan
lo ratifican,
efectoslegales,
de Golfde Guatemala.
Nacional
Deportiva
de laAsociación

@t*ttrDENrE
Alonzo
ASOCIACION

JoséPedroFloresMijangos
TÉCNICO
ASESOR
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