COI'¡TRATO DE §ERVICIO INFORñiAT|CO

En la ciudad de euetzaltenango, el 06 de Mayo de clos rnil trece. NOSCITROS José DanielAnzueto

me identifico
Muñoz r¡e 29 años de edad, Soltero. guatemalteco, Comerciante. de este domicilio,

con

extendido por RENAP del Municipio

DPI

Marcos. actuo en mi calidad de propietaria

y Departamento de san

y Representante Legal de la empresa denominada

HUDSON COF,{PUTERS inscrira bajo registro 485.990, folio 986 dei libra 447 de Emoresas
l¡,lercantiles. que en lo sucesrvo se denominará
recibii' notifrcaciones citaciones

"EL CONTRATADO", señalo ccmo lugar

para

o emplazan'¡ientos la I

)

nala, y. por la otra parte. La Señora Dora Otilia

hlcahé de Lang_sle 54 años de edad. estado civil Casada. guatemalteca de este domicilio. me

extendido por RENAP

.dentifico con
Departamento

de

Ouetzaltenango. actúo

en mi calidad de

de este Municipio

del

Gabernadora Departamenial y

Representante Legal de La Gobernación Departamentai de Quetzaltenango. calidad que acredtto
según aci.¡erdo Gubernatívo No. 30-2012 de fecha 10 de febrero de2012'. y que en este caso §e

denominará ,,LA CONTRAT^fi|TE". Los comparecientes expresamo§ §er
dentificacíón consígnados. hallarnos en

de los datos

de

el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que

la

calidad y representación que ejercitarnos es suficiente para la ceiebraciÓn del presente contrato y
que por este medio cetebrarncs COHTRATO tlE PRESTACIOF¡ DE SERVICIOS INFORHATICOS
''EL CONTRATADO"
rre conformidad con las cláusulas siguientes. PRfMERA: ANTECEDENTES

manifiesia gue

es

disiribuidor

de sistellra electrónico que se definen conro coniunto

de

herramientas tecnolégicas denominadas solución a la Ley de acceso a la iníorrnacién publica para
ia implementación det üecreto 57-2008. Ley de Acceso a la informacion: el software se describe a

continuacion. a)

Portal web

difuminado en

www.goberaacianquetzaltefiango.gob.gt especificada

i¡reccion de

dominio

por el co¡rtralante, que e§

autc

b} la apticaciÓn de
systems) por sus sigras en ingles'
Management
cM§
tipo
{content
gestionabre
para el
tipo web ra cuar fue desarrollada
basadas en soruciones der
ambas
soricitr¡des.
de
contror
de la
que ingresen a ra unidad de información
información especifÍcas
de
soricitudes
ras
de
contror
por este acto y sujetc a ras condiciones' estipufaciones'
sE*vrcro:
BEL
$EGUN,A:
institución.
legales existentes' Y0' EL
presente contrato y las nCIrmas

pactos que constan en

el

en dos aplicaciones
tos sistemas arectrónicos que consiste
coNTRATADo doy en servicio
de oficio' la segunda
en e[ cuar se pubricará ra informacién
denorninado Fortar Erectrónico

cronolÓgicos para el
de solicitudes, que provee tiempos
responde a un sistema de control
en nuestros servidores
amba* aplicaciones están hospedadas
control de los tiempos de atencion.
pubricados ar internet TER'ERA:
uso en condiciones: a) Destino.

de información y

inctuye el
DEL sERvrcro: Er presente servicio

*La parte contratante", destinará

seguimiento

Gobernación üepartamentar

co*Drcro'Es

de procesos de

de

soricitudes

er software, para administraciÓn

de

información

de la

entidad:

prazo. Er plazo der presente contrato de
Queaartenango b!

(1)
que camenzará a correr a parlir del uno
(T)
t{tÉs1simprorrogables,
síefe
de
es
arrendamiento
de Diciernbre del
en consecuencia et Treinta y tJno {31}
de Junio der año dos mir trece. venciendo
9,800'00}'
mir ochocientos Quetzares exactos {Q'
presente año. por un monto totar de nueve
mensual der servicio será de un
improrrogabre. c) cuota. Er varor
Er plazo der presente contrato es
que ya incruye er impuesto al valor
queaares exacto§ {Q. 1,400,00J, varor

mir

cuatro§ientos

pago. LA
agregado. d) Forma de

mensuar.
CONTRAÍANTE deberá gagar en forma

ra

'ARTE
cinco {5)
que deberán de ser cancerados dentro de tos
pagos
pactada,
cuota anteriormente
ni requerimiento arguno contra faclura' e)
mes siguiente sin necesidad de cobro
prlmeros dias der

de
consutta con et contratado podrá realizarse
Horario de Atención ar criente. cuarquier duda.
y modificaciones. cualquier modificación del
Lunes a viernes de g a 17 hara*. fl Meioras
la
consentimiento escrito der contratado, no así de
prograffia der portai requerirá obrigadamente der
que
el contratante de los daños y perjuicios
información que este contenga, quedando responsable
En todo caso cualquier mejora que haya
pudieran derivarse de Ia violación al presente compromiso.

rearizado ra parte contratante, queder
compensación alguna.

gl

áa

favar der contratado sin que

se tenga que hacer

Gastos por cuenta del contratante' Los gastos extras

de

del
que er arrendatario desee y no se rncluyan dentro
ímprementación. soporte y otros se¡.vrcios
h) De lers
su totaridad por cuenta der contratante'
presente contrato. deberán ser canceracros en
por ros dañcs y pe.juicios que se
y perjuicios. Er contratante será ei única responsabre

daños

ocasionen

a

der software dado
terceras personas por er uso inadecuado

prohibiciones. A ra parte contrarante

re

en servicio'

i)

el softrvare
queda prohibido: a) Dar en sub-arrendamienro

en
de ros mismos y c) Rearizar copias e instaraciones
objeto de este contrato. b) cambiar er destino
a la presente
en er prese*te documento La infracción
cuarquier otro rugar fuera de ros consignados
del
propiedad intelectual. asociados al functonamrento
se conside rará viclación a ios derechos de

softy¡aredesarrollados;locualdarálugaralasaccionescivilesypenalesquedetaltransgresiónse
desprendan"

j) Reparaciones.

Er contratante es responsabre

de rea*zar

ras reparaciones que se

lnspección' §l
der software respectivo: k) oerecho de
hagan necesarias por er uso ínadecuado
revisar
por si rnismo o por medio de un deregado autorizado.
contratado podrá en cuarquier tiempo
l) causas
para comprabar el e§tado del mismo y §u u'o;
el software objeto del presente contrato
que producen la terminación autonrática del contrato.
de Terminación del contrato. son causas
servicio'
ras condiciones a que esta sujeto el presente

ai Er incumprimiento de

cuarqurera de

y b) La lalta de pago
servicio objeto der presente contrato,
especiarmente er hecho de no brindar er
En lcrs
AcEpTAcróN DEL coNTRATo: Los otorgantes'
de ras cuotas aqui convenidas. cuARTA:

el presente
términos y condiciones estipuladas' aceptamos
caridades con que actuamos y en ros
io aceptamos'
objeto. varidez y demás efectos legales'
contrato y enterados de su contenido,
ratificamos. firmamos

impresas la primera en
y sellamos en ? hojas de papel tamaño carta

en su anverso'
anverso y reverso' y esta segunda Úrricarnente

t

r

Jose'Údnrel Anzueto
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