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Procuraduría General de la Nación 

ACUERDO NÚMERO 20·2019-DS·DA 
Guatemala, 15 de enero de 2019. 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Decreto 
512 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, el Procurador General de la Nación, ejerce 
la representación del Estado y es la máxima autoridad de la Procuraduría General de la Nación, de la cual 
promueve el co

1
rrepto tuncionamien

1
to. 

111 1 1 ¡l 1 1 T 

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 contratación. 

1 

!CONSIDERANDO: 

Que es de suma importancia dar continuidad · a los servicios que presta la Delegacióh Regional de la 
Procuraduría General de la Nación, en el Departamento de El Quiché, 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 
de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la presentación por parte del contratista de la garantía 
de cumplimiento a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

111 1 1 1 ¡I• 1 1 PORTANT~: 

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; 42 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: 

Artículo 1. Aprobar las trece cláusulas del Contrato Administrativo identificado con el núíl}ero 13-2019, 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 El Quiché. 

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 13-2019 se realizará 
con cargo al renglón pr~supuestario 151 "arrendamiento de edificios y locales" del Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal 2019, asignado a la Procuraduría General de la Nación. 
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EL INFRASCRITO SEC_RETARIO G,ENERAL DE LA PROCU~DURÍA 
GENERAL DE LA NACION. ------------------------------------·------·········--··--·· 

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 veinte guion dos mil diecinueve guion DS guion DA (20-2019-DS-DA), de 
fecha quince de enero de dos mil diecinueve, mismo que se encuentra en el 
archivo respectivo de la Secretaría General de la Procuraduría General de la 
Nació~. tiebid~mente firmado y sellado ppr el señor Procurador General de la 
Nación. Para los usos legales correspondientes,¡ extiendo, firmo y sello la 
presente, en la ciudad de Guatemala, el veinticinco de enero de dos mil 
diecinueve. 

1 11 1 1 1 ¡11 1 1 
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PROCURADUflA GENERAL DE LA NACION 

I Cumpliendo con I• Ley, CumpUcnda con Guau:m&la 

CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO .TRECE ~UIÓN DOS MIL D1Ep1NUEVE 
(13-2019) -EL QUICHE-

En 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 

ochenta y 
I 
cuatro .espacio cero ciento uno (2~85 20884 0101 ), extendido por el 

111 1 1 1 ¡11 1 1 1 ' 1 1 
Registro Nacional de las Personas de la República de Gpatemala. 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 nombramien o 

como Sub Director Financiero numero ciento cincuenta y dos guion dos mil trece con 

fecha trein~a y uno de julio de dos mil trece; fotocopia simple de la del Acta de Toma 

de Posesión
1
número diecisiete guión ldos mil trece de fecha uno de agosto 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 guión 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, quien en lo sucesivo se denominará LA ARRENDATARIA, señalo como 

l¡Ljgar , para¡ r~cibir
1
ililotifictaciones y/o citacio~es , la quince avenida, nueve guión 

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

; !', 

i ~ 

¡ \ f'f\ 
i ---

í 
\ ·, 

...,.-.,--..... . ~~ 
DOMINGO REYNOSO GOMEZ de cincuenta años de edad , casad ~"~~,w~ º.6-o. 

guatemalteco, comerciante, con domicilio en el departamento de Quiché. w<:i~~~ 'z,é, 
identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único ·:z:\/~r_,,_f.I 

7cl:? ::l.73~10 · 
ldentificacion -CUI- número dos m¡i seiscientos once espacio setenta y tres m1 ºr11wy·''' 

doscientos treinta y cinco espacio mil cuatrocientos uno (261 1 73235 1401), (\ 
. 1 )\ 

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. ~-··~l·~ . :' .. )' 
Quien en lo sucesivo me denominaré LA ARRENDANTE, señalo como lugar para 

1 
~ 

\·k"~' /' recibir notificaciones y/o citaciones en sexta calle entre tercera y cuarta avenida, 

local cuatro, zona cinco del municipio de Santa Cruz del Quiché departamento de 

Quiché. Ambas partes manifestamos: a) Ser de los datos de identificación 

personal consignados; b) Hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos 

civiles; e) H
1 

aber tenido a la vista la document~ción relacionada en este contrato; 
1 11 1 1 ¡11 1 1 1 ' 1 

_'1M_ 
~ 

1 
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PROCURAOURIA GENERAL DE LA NACION ' 
Cumpliendo con b Ley, Cumpliendo con Gu¡1 1cmalo1 

I u. ) ,-J,. 1 i 1 1 1l1 t i .1, 1 ' • • 1 
a ~ue a repres~n ac1on que se eJerc1ta es conforme a la Ley y a nuestro juicio 

suficiente para la celebración del presente cont~ato; e) Que por este acto 

celebramos CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE de 

conformidad con las siguientes cláusulas : PRIMERA: BASE LEGAL. El presente 

contrato fe suscribe con fundamento en : a) Código Civil, Decreto Ley número 

ciento seis 
1
(106); b) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta 

y siete guión noventa y dos (57-92) del Cpngreso de la República de ~uatemala 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: ANTECEDENTES. a) Del Inmueble. Manifiesta LA 

ARRENDANTE que es propietario del inmueble ubicado en tercera avenida , cero 

guión treinta y uno, zona uno del municipio de Santa Cruz del Quiché 

departamento de Quiché. Inscrito en el Registro General de la Propiedad bajo el 

1111úmero dJe I fihc~ 1 diediséis mil · cincuenta 1 yi cinco (16055) , FOLIO doscientos 

dieciocho (218), LIBRO setenta y dos (72), del dep~rtamento de Quiché. Lo que 

acredito con la certificación extendida por el Registrador Auxiliar del Segundo 

Registro de la Propiedad con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho. b) 

Manifiesto que el inmueble se encuentra en estado de servir para el 

funcionarhiento de las Oficinas Apministrativas de la Delegación Regional de la 
1 

Procuraduría General de la Nación. Extremo que acredito con el Certificado de 
. 1 

. j \ ¡ 
'J 

Habitabilidad extendido en el año dos mil dieciocho, por el Centro de Salud del .. , -·~ 
~~,C,ION . ov00~ 

departamento de Quiché. TERCERA: DEL ARRENDAMIENTO. c°.m.~\"lll i-. º0v~\ 
: ~ ~ ¿_ ;: 

ARRENDANTE por este acto doy en arrendamiento a la parte ARRENDATAm "[:;. f.: 
\. ~ ~ ""~~~~)· ::i" 

el inmueble identificado en la cláusula segunda de este contrato, el cual ~,~(.'.)~~)~·: . c:c'? · 

encuentra libre de limitaciones, gravámenes que afecten el uso y goce pacífico í?¡r¡rn~ : ·º 

total del arrendamiento durante el plazo estipulado. CUARTA: DE LAS 1i\l~ 
1 1pONDICptrJE¡S. ¡ f\n,bps 9torg~ntes conven jmos que el arrendamiento estará \ N 
sujeto a las sig~ientes condiciones: a) Et' valor d,J contrato. El valor total del \ \~ 

Contrato es de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q. \~ .. ·t \, .. ·. 
37,200.00) , que incluye el Impuesto al Valor Agregado. Cantidad que se hará ~ 

efectiva mediante doce pagos mensuales de tres mil cien quetzales (Q. 

3, 100.00), sin obligarse la parte ARRENDATARIA al anticipo o prestar garantía 
1 

alguna. b) 1Forma y Lugar de Pago. Como ARRENDATARIA me obligo a pagar 
1 

15 Av_!:3nida 9-69 Zona 13, Teléfonos PBX: 2248-3200 Y 2414-8787, Guatemala, Centro América 



. 1 . . 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ' 
Cumpliendo con la Ley, Cumpliendo con Guatemala 

al ARRENDADOR el precio de la renta indicada que incluye el Impuesto al Valor 

Agregado y que se hará contra entrega previa de la factura respectiva. Los pagos 

se realizarán en forma vencida en cada mes calendario sin necesidad de cobro o 

requerimiento alguno; el pago del precio de la renta se hará por medio de depósito 

o acreditamiento a cuenta bancaria a nombre de DOMINGO REYNOSO GOMEZ, 

número TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL 

CUATROCIENTOS SIETE (3358012407), del BANCO DE DESARROLLO 

1RURAL, 1 sodu~bAD I ANÓNIMA (BANR.URAL), con cargo a la partida 

presupuestaria número dos mil diecinueve guión onde 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 cero cero guión cero cero cero 
\ ~ 
·\ ~ 
. \ tt\ 

cero (2019-11-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000) del Presupuesto General · ·~ 
: ~ 

de Egres6~ del Estado para el ej¡ercicio fiscal dos mil diecinueve. c) Plazo: El ~ 
plazo del presente contrato es por el perí.odo comprendido de enero 

1
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 \ J 
-r 

1 I 
General de la Nación en el departamento de Quiché. e) Pago de los Servicios. 1 • \ 

\ l ·,J Como parte ARRENDATARIA, acepto que los servicios de energía eléctrica, agua 

potable, teléfono, extracción de basura y sus excesos, si los hubiere, correrán por 

mi cuent~. Mi$m
1
<Ps que son de uso excl~sivo de la Delegación Regional del 

Procuraduría General de la Nación en Quiché. Así borne, terminado el presente 

contrato sufragaré, cualquier saldo que hubiere pendiente de pago con relación a~ . ;,~~:. o.i:~ 
..J" -~~~~'":;,';;- V j \ 

inmueb~e objeto del_ presente a~r~ndamient~ que se en~uentre dentro del plf~! : lt~'if !} . 
convenido; y cualquier otro serv1c10 que se instale en el mmueble por parte de.~1?1-0 ;:. --~it ,f· · 

'7&i í'Jq3'tl\~ . 

Procuraduría General de la Naci~n para el funcionamiento de sus oficinas. í7~.0_'.)a'i'.,~: · 

Terminaci6n del contrato. Este contrato se dará por terminado en lo
1
s siguientes ~\f 

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

estipulaciones contenidas en el presente contrato . f.2) Por mutuo acuerdo antes . ' -~/ 

del vencimiento del plazo, por convenio expreso sin responsabilidad de las partes. t
1

J¡ 
f.3) Por caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible su cumplimiento y/o el ~ 
uso del inmueble en cuyo caso eximen a las partes de responsabilidad , debiendo 

generarse la comunicación escrita inmediatamente. La parte ARRENDATARIA no 

1 11 1 1 1 ¡i 1 1 1 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ' 
Cumpliendo con l:a Ley, Cumpliendo con Gu:ucmaJa 

cubrirá indemnización que provenga de daños por casos fortuitos o fuerza mayor, 
1CJ causas ho1 i~pJti:3blbs a la Proturaduría Getieral de la Nación. f.4) Por decisión 

unilateral de la parte ARRENDATARIA, debiendo bomunicarlo por escrito 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 (1¡939) del Código Civil , Decreto Ley ciento seis (106). f.5) Por 

incumplimi1nto a cualquiera de las cláusulas o condiciones del presente contrato. 

f.6) Por expropiación o evicción de la e.osa arrendada. g) De la ~ntrega del 

Inmueble. En el caso que el bien inmueble objeto 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 

~ 
' ~ 
'· ~ \l\' proporcional a los días que lo continúe ocupando hasta un máximo de treinta días ~ 

~alendario; Plaz~ después del cual deberá estar totalmente , deso~upado el~ 

inmueble. Debera devolverlo en el estado en que se le entrego tomandose en "" ~ 
I oonsideratión el 

1
tJeterioro ocasionado por yl wso y goce legítimos. h) En caso de \ ~ 

muerte del arrendante se establece que los derecho~ y obligaciones originados del 

presente contrato prosiguen y que únicamente es necesario el intercambio 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, 

conservat ión, reparaciones locatiyas y otros relacionados con el funcionamiento 
1 

normal del inmueble objeto del arrendamiento, serán aplicables las disposiciones 
' 1 

' ¡ 
¡ ~ 
l 
l -i ¡ 
i . 1 
\ ; \ 
; 

\ , 
,J 

del capítulo cuarto (IV), Título séptimo (VII) de la Segunda parte del Libro Quinto 

(V) del Código Civil, Decreto Ley ciento seis (106). SEXTA: CONTROVERSIA$; ,¡.~~~~~N-~- 0ro~\ 
(~"~~ v_. 

Las controversias que surjan en el incumplimiento, interpretación , aplicación, ~( ~:~ j\ 
como los derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus efectos, 1-0 ~":.:-,~r:Y" /~: · 

7&i í'Ja3 r,".:i . -

resolverán en forma conciliatoria y en caso de no llegarse a un acuerdo se í?o~'21: · .· · 

discutirá judicialmente en Proceso Contencioso Administrativo. SÉPTIMA: ' i 

1 1

QECLARf\(¡IQN
1

¡~U~ADA1 Cor:no ARREN
1 
Df\NTE, en nombre propio manifiesto '~ 

que no estoy comprendida dentro de las prohibicio~es establecidas en el Articulo I~ 
ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta Y !íl\ ( 
siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala. ;

1

,~\~,i-,,.\\1 ~ 1./ 
Como consta en el Acta Notarial de Declaración Jurada de fecha treinta y uno de ·~ 

\ J 
octubre de dos mil dieciocho, autorizada en el municipio de Santa Cruz del Quiché 

1 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
CumpUcndo con la Ley, Cumpliendo con Gu::ucmab, 

1 

departamento de Quiché por el !Notario Juan Lux Yat. OCTAVA: DE LAS 
1 

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

el inmueble sustancias inflamables o corrosivas que pongan en peligro el mismo. 

b) Ceder los derechos de este contrato. e) Subarrendar total o parcialmente el 

bien inmueble objeto de esta contratación . d) Dar el inmueble un uso contrario del 

que para 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, 

~Iterar de tnanera
1
1algwna el1 uso del inmueole 1objeto del arrendamiento a no ser 

por causa de reparaciones urgentes e indispensJbles. Para la cual deberá 

coordinar las acciones con la parte ARRENDATARIA. NOVENA: DE LAS 

OBLIGACIONES. Se obliga la parte ARRENDANTE: a) A poner en conocimiento 

del arrendatario, en el acto de celebrarse el contrato, los vicios ocultos de la cosa 

y las limithciones y gravámenes RUe puedan perjudicarle. b) A mantener al 
1 

arrendatario en el goce pacífico de la co~a durante el arrendamientp. 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 correspondientes al inmueble objeto del contrato. Se obliga la parte 

~~RE;NDATARlr'\~) A ~ervirse solamente p~ra el uso convenido. b) A devolver la 

cosa , al terminar el arrendamiento, en el estado en qlie se le entregó. DÉCIMA: ... Ñ--... 
. . ~~_c,101 Oró}, 

DEL DELITO DE COCHECHO. Como ARRENDANTE, declaro que conozco las:;$~~4t!:~~\ 
pen~s relativas al delito de co~echo, ~s.í como las disposiciones contenidas_ en ~ tP) f 
Capitulo Tercero (3°) del Titulo Dec1mo Tercero (13°) del Decreto numer~;,01:J~i0~·.·~ , <. 
diecisiete muión setenta y tres (17-73) del Congreso de la República de '!lsl~/·'·! · . . 

1 ( ' \' 

Guatemala, (:;ódigo Penal ; y, adicionalmente, que conozco las normas jurídicas l\ ;¡ 
que facultan a la Autoridad Administrativa 'superior de la entidad afe6tada, para · , ,_ 

aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme. DÉCIMA t\f-,
PRIMERA: DE LA FIANZA. La ARRENDANTE se obliga a constitu ir 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 ' 

111 1 1 1 ¡1 1 1 1 w ' 1 
' 
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1 \ 1 PROCURADURIA GENERAL Df LA kACION ' 
Cumpliendo c.on la Ley, Cumpliendo con fu-rcmsl:11 

1 

cincuenta y siete guión 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 CONTRATO. En forma expresa manifestamos y 
1 

aceptamos los otorgantes que el presente contrato debe ser aprobado mediante 
1 

Acuerdo de la Procuraduría General de . la Nación, documento sin l 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 su contenido, 

objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en 

seis (6) hojas de papel bond úti les en su lado anverso con membrete de la 

Procuraduría General de la Nación. 

1 11 1 \ 1 111 1 1 

YNOSO GÓMEZ 

1 11 1 \ 1 11 1 1 1 
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,.ocuuou•tA OINHAI. DI LA NACIOM 
c--- ... l-,.·C---- 0--

FE-DA-C-01 No. --------
1 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

COMPRAS 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS Y/O SERVICIOS 

Lugar y fecha: GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Unidad Institucional: UNIDAD DE DELEGACIONES (0003/5236) 

Nombre del solicitante: LICDA. MAIRA ARACELI MEJÍA DE ÁLVAREZ 

Puest~
1 
pel ~olicitarte¡ \ ~\~E9TPRA

1 
GENsRAL DE DE~ES,ACIONES REGIONALES 

esct1pc1on 
(especificaciones tecnicas y generales) 

2018 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINIS
TRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 
DE 2019. 

última línea 

Justificación: UBICADO EN 3ERA. AVENIDA 0-31 , ZONA 1, MUNIC.IPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO 
DE QUICHÉ. 

Modalidad de Compra: 

El presente formulario no debe contener tachones, enmiendas, correcciones ni alteraciones. 

Original: Expediente de¡compra • Duplicado: Archivo de Compras• Triplicado: Solicitante 

1 



PROCURADUIUA.GENERAL DE LA NACION \ 
Cumpliendo con b ley, Cumpliendo con Guucm:ila 

1 11 1 1 1 ¡i 1 1 1 

Guat~mala, 02 de enero de 2019 

JUSTIFICACIÓN DE ARRENDAMIENTO 

Con el fin de dar cumplimiento con las modificaciones del Artículo 43. 
Inciso e) CAPITULO 111. "MODALIDADES ESPECIFICAS DE ADQUISICIONES DEL 

1 

ESTADO Y EXCEPCIONES" Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, 
1 

indico que la Procuraduría General de la Nación carece de bienes 
' 1 

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. Alta Verapaz 
2. Baja Verapaz 
3. Chimaltenango 
4. Chiquimula 

1 11 ,5. qoqtEtPf.tRUy I 

6. Petén 
I 

7. El Progreso 
8. Quiché 
9. Escuintla 
1 O. Huehuetenango 
11. lzabal 
12.Jalapa 
13.Jutiapa 
14. Quetzaltenango 
15. Retalhuleu 
16. San Marcos 
17.Sololá 
18. Suchitepéquez 
19.Zacapa 
20.Santa Rosa 

11 En virtud de l1011c:mt1etior, 1se realiza el alí)álisis y se determina que los bienes 
inmuebles contratados cumplen con los requi~itos legales, físicos y costo 

accesible. 

Atentamente, 

15 Avenida 9-69 Zona 13, Teléfonos PBX: 2248-3200 Y 2414-8787, Guatemala, Centro América 

1 1 1 1 ' • 1 
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. 
Dirección: ·.. '.6TA. :AV.-EN'Jb);·á-2i:ZONA 5', S:t\N.TACRui:OEL.Qú.lCH. E,, 0.UICH~ . 

>.-.. ,:;. - ·,:. ·:··.;..: _.... r:.-·r ...... J ••••• _ .. .,_ . ;, ··<- _,.::: .. /·.-. ,._ ... _ .. <- .. -:·-.. • . 

. . qASE . c,.i· " . ' . . >. .sÉ.G.l:l'ltó: .. oe;tijí!Jcíót•rolicúrviPÍ:IMiENTOJ'.>l:¡CGN;RA:ro. 

~·G~6$A ~Y~~;~~;\~'k!?!it}:¡~{?tl~!i~~i~~l:~1:;º(l~;;;;,~,D,K0~o~ri se · 
· const1tuy~ ·fiadolla:·sohaar,1a'.ha$}a:po·rda~ uma'd~i1:RES,:Mll;SE;r,EGIENTOSNEltJTE QlJETZAEES:EXA~TOS (Q.3;720;()0). 

A~tE: PRO~ü~bti·¡,~¿-~:J~.~({¿;.:~~J¡¿,J~·: · '.:' ·:·. . . . .. . .: ' . . . . . . . : .. 
P,ái"a,Gárantizar: Ar:lohlpre d.e.:é.OMIN$:Q· REV~ÓSO GÓMEZ,, elc~mpllmiento de: las obligaciones que· le impone 

, . CONTRA.1.C;>'AI>M ltflS(~ATJ;V-Qat~fi~ Ü\2cfü:9/celebr-iido ert lA Cf.U DAD,DE GÜATEtv1ALA, el_ día' ·02 de Enero del 2019;- por 
medio dél·cual 'se compr-om'eté'a·,~·A~RE~Q)ÜyÜEÑt0' DE-, BÍEN.i'N.M.UES~E l;JBICAD'.Q ~NTERtE,RÁ Ac\lEN IDA;_· c~RO GUl()N 
-T~EINr'f\,YpN'Q/ZOfiJi.(iNcrgE:(1rvtú,~:1c1P;lp'oE}SANJrA):R((zj:>:EbdG.\tf.(E,DÚ;A~TAMENTO•DE.QU.ICHE1···efruri;plazó' de 
~~~RO-A. m~i'E.M.B.~~:'.~F~·'.~J!.\~}~:t~1r~.1r.1J~I~{ ºl'.l 1º-~·~,SXf~~,a.y~·~.ie. ·1a~-'.espedfica~i?~és conteriidasi,en (él:r.ef.eridb 
mstr.umento ·(~gal., :El.vafqr.:to_tal".del c1tadorCONTRATO ADM_IN!SJ¡RATIVO es: de TR'E.INTA Y ·SIET:E · MIL:DOSClENTOS 
QUETZALES é<ACTÓS df37;,tQcl.O'tl.) -í'N.CLUYE'IMPÚESTQ AL VA.ldR,AGREGAOÓ '.IVA; ., este . seguro d·Íe ·cáucion ·se otorga 
por el equiValerite1al ·dfez·.;of treritoi io%}'.'d~;SÚ ·yalÓ't.iótal/o:sea /hasta pbr la· suma .g.e.f P:E~ M !~-SETECIENJOSNEI NTE 
QIJETtÁL'Es;:E·XAdos'toJ}1ió:ÓO).".:i éstált ;vJ·geht~:::~orTel riefíe:~·b,:cbrtrÍ)(e;,.-did;raéí Ól"deEriéró: d.eÍ '·2019·h~stá .que 

• ·- ,. • • ,,: .• r. •i.;:',· , ... :. '·· ~~·.-·· "'..:._·.,~-~··.?~-· ~:·~;t ~:.~.t··,).·,1,,,::r; ... ;:-l,: :·; ,1·· ¡~~;':-. ·.::-,,r<:",~~'._\.::.:.:.::·./.");} :'.~r. .;.; .. >·; ,: .. ·'·\ ,.,.. -.• 7,... • , ::·. , ., .... -·~ __ .. ·, · ...' ·. ,<. , .~ ' • . .·., .. .. _ 

_ PR,'9CURAQ~~.11~~-~-~.ER~~.;:;}~;JJi~?J.l.~;!~!8-~h1xtJei:i~aw~'.·~:~~~~~~-~),~/9e::re:c~pt1 ói'.l '?· a 1 :~~-.de J:>klembr.e 'd~I :201~.' .lo· A ue· 
oc.ur:ra p,rirn,ertú '~~giir_a·~o(a?Rur.álf;S1A~;.-ñq;,pag~t~'. ~hlpc;ú1ff pliri'.lí(!;ito·.tje)lá.,~qligad~l'J·.g~r:~n_ti~~.d~,P.PLh'redi o::de. este· 
·seguro ·~e· ~alJGf,ó_r:1,'i'q¿ál}~cQ;reb'.~ Í$ITT'f;}'f; ei;g~b~ ·,afÉon,~e·ctiJ'.~npf áer ~ ·s~i"for:tu1to y ~f.u'er:z~\,· maybr· ~ntendlénd ose e~t0s 
'tér-mi~Ós·cornó:t,ido·ac'q'nti¿ffííi.~hit/ o'sÚ9e'so':qµe 'ño:J~~pfré'di''pr~ver 6,·tjue previsto' no 'se puede resistir·. . . . · . 

. . La ;~reserite, polí'za·.~e ;x¡jl~é:.ci~ .;Jj;ci6n:1X¿s,_cbhditib~~-s ~Je: ~~:ikpr~¿n .e~ Jas ... C~ndi_cionés. Ge~er~les 'ádh~ri.dás a 
. e~ ~lP,ó,!izá. · , · ' · ., .: · ~ · ·· · · · -~. . · 

,' ÁS~GJ'RADORA,RIJRAL,:Sj ~., .. ccmfo~m~ alartkul~·ióil ae~ Códig1r1~,tome~cio de Guaterii·ala, nbgóz~;á dei j¡enefició 
de 'excusión a qu'.é;se'iefí~:r~,efc~'d°íg~;Cfyifde,ia' RepóbÚta?déGúai:~.malafy-para;iá .jriterpr~taciop •itumpiimientQide la 
ga~antía 'gue·e~ta póllp~r~p-~ei~hi~).~($:6,n,ete e).(p.r.es~ni_~hte.ai.i,HJ(i!dicción·d~Jos l}ibu~ale~Jje Guatemala. :. · 

. . ·" .·. . . ittr~:fit1b¡~JcJ.e¿"~éú,.ºº o,IA~,_,, . 
En fe.de lo·'CUal, extiénéle/sella:,y ;fümá'la .pr:'és·et,te póliz~ en la'Ciudad de.Guatemala; a los .11 días del mes .de Enero 
de ~019· · · · :,ii,· · ·.: " · ,'· ,;;.-.· · · 

.... ~ .... ,'. ~ ; ~ .... ·.:: . ,• ··~ 1 ;\. <'. ;. ) ·:, 

··:·e · A~·:::~ ·¡];:.::::::;,.::~t1;;'. ~~Lr~~:~}::·~~-~i:·.~~i;;~1~ r;;~~.ª·i:r~'.~.-.::}:·; .. :.- ·· ,: -~- -• 
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CERTIFICÁCIÓN'EiE?AUTfENr.íCJiJA:D::\ ... · .. ·.· · . .No; CALIQF~4{s:;2:ót9' : ·:., ;'. ·. ·· .... 

Nombre fipdo: · OQMIN9.Q'1i?YNÓ~(l GQMEZ:: ..... 
Benefic:f€lri.o·: · .•.... · PROCURAOl!,RIA~ENERAl. ,:OJt L/fdil~ÓON · 

. .· 

Monto as,egwado: Q..3,720.0p 
·. Coh~rcti6-nú~Jro~· 1

. · /J 13~2019 1 
. · ....... · ·.· .. · .... ··.· ·· . .. : . ·.··, ,:· . .. . 

Para .tqs .. usoslegates que. al int~resado convépgqf¡, .se' ~xtifmge' láprésente :a los. 11 días d;?l mes 
. ',. • • .- .· • " . ' .> • 

de Enero · ,de 2019, 

1 . 

. ,·.·- ·,. 

I J I : J ·· ... ··•···· 
.·. i 

1. 
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CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO 

CUI 

NIT 

ESTADO 

NOMBRE 

FECHA DE CONSTITUCIÓN 

FECHA DE NACIMIENTO 
FECHA DE FALLECIMIENTO 

NÚMERO COLEGIADO 
FECHA COLEGIADO 

2611732351401 

7695993 
ACTIVO 
DOMINGO, REYNOSO GOMEZ 
03/09/1968 

03/09/1968 

10/08/1995 

l. 
• 1 
r::, • 1 
L:J j¡9 

FECHA INSCRIPCIÓN RTU 
ACTIVIDAD r-frONQMICA j 1 1 ,1 1 I I\CTIVIPADES 1,NMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR 

CONTRATO I 

SISTEMA INVENTARIO 
SISTEMA CONTABLE 
CALIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NORMAL 

( No. I NIT I NOMBRE 

NÚMERO Y NOMBRE ESTABLECIMIENTO 1 - COMERCIAL "MERIDAN" 

FECHA INICIO OPERACIONES 24/11/2009 

ESTADO ACTIVO 

1 

:~.: ',• ":'-·.:~ 

.. 
; ,ji',:..)'_-, 

( IMPUESTO AFILIADO X RÉGIMEN X NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN FRECUENCIA DE PAGO ) 

lva Dom. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE DECLARACIÓN JURADA MENSUAL PEQUEÑO PAGOS MENSUALES 
CONTRIBUYENTE 

Vehículos CIRCULACIÓN DE VEHICULOS PAGO ANUAL DE CIRCULACIÓN DE PAGO ANUAL 
VEHICULOS 

' 

I FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL. 

INFORMACIÓN IMPORT ANfE: 
111 1 ' 1 ,11 1 1 1 

Según lo establecido en el Código Tributario: 

A. 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. 

B. Los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente. 

C. Para verificar si el 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 inforrrlación contenida en la presenle constancia, no prejuzga sobre la validez de la misma y no 
convalida hechos o actos nulos o ilícitos. 

111 1 1 ¡11 1 1 

) 

) 



111 

C~S41 

111 

1 11 
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CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO 

···~························································································· 

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 

NIT 7695993 
NOMBRE DOMINGO, REYNOSO GOMEZ 

cPStrr 
1 1 1 

1
11 -....:,1_- r;....·-_- ·_'T _____________ _ 

1 1 1 ¡11 1 1 


