C*Í{TR*TS

ÜE §ERVIÜIO I}IFORñ'IATI§O

§n ia ciudad de QueEaltenango, el 02 de Enero de dos mil catorce. Nü§OTRO§ José Daniel
Anzi¡eto Muñoz de 29 años de edad, Soltero, guatemalt*co, Comerciante. de este domicilio, me
, extendido por RENAP del Municipio y Departarnento de

identifico con DPI

§an Marcos. actúo en mi calidad de Propietario y Representante Legal de la empresa denominada
HUDSON CCIMPUTERS, inscrita bajo registro 485,990, folio 986 del libro 447 de Empresas
Mercantiles, que en lo sucesivo se denorninará *EL CONTRATADO", señalo como lugar para
recibir

notificaclo

os

z

la

?temala; y, por la otra parte, La Señora Dora Otitia

Alcahé de Lang de 5,5 años de, edad

eqtffi civil Casada, guatemalteca,

identifico con DPI
Departamento

de

extendido
Quetzaltenango, actúo

Representante Legal

en mi

de este domicilio, me

por RENAP de este Municipio

calidad

de

del

Gabemadara Departamental y

de l-a Gobemación Departamental de Quetzattenanga. calidad que acredito

según acuerdo Gubemativo Na, 3ü-2012 de fecha 10 de febrero de 2012; y sue err este caso sÉ

denominará

"LA

CGNTRATAT,IT§". Los comparecientes expresamos

identificaciún consignados, hallarnos en

ser de los datos

el libre ejercicio de nuestros dereehos civiles, que

de
la

calidad y representación que ejercitamos es suficiente para la celebracién del presente contrato y
que por este medio celebrarn*s üONTRATO OE PRE§TA§IOH BE §ERVICIO§ INFORüATICO§

de conformidad con las cláusulas siguientes: PRlftlERA: AHTECEDENTE§. 'EL CONTRATADO"
rnanifiesta

qu* es

distribuidor

de sistema

electrÓniro que sÉ definen

comü

canjunto de

herramientas tecnológicas denominadas solucién a I* Ley de accesa a la inforn:ació* publica para

ia imalemeniacién del Decreta 57-2üG8, Ley de Accesa a la lnfcrrnacron. el softrruare se des*ribe a

cclntinuarión: *i

Psrtai web

lrr--*r*'.go&er*aci*r:ryáJ*fr#rf€na*g*.gr*{i.gf

difuminads en.
*specifiiaca Fcr

ge*ti*r":abl* tip* CMS iü*nte¡rt Man*gen'rent Sy.§iefi-rsJ

direccién de

dorninio

ei rantratanie í}ire es

for sus sigias en ir:gle*, bi

aut*

¡a #p¡iea*i*n ds

control de sali*itudes, ambas basadas en soluciones

del tipo web !a cual fue desanollada para el

cc*trcl de las solicitudes de información especificas q{re ingresen a la
institución. §EGUHSA: OEL §ERVlCn: Por este acto y

pactos qse co*sta* en

el

presente cantratc

¡.;ni$ad de inforrnacién de ?a

su§o a las condiciones, esiipulacianes,

y las

norrna§ legales existent*s, YO, EL

CONTRATADCI day en servicio tos sistemas electrónicos que cansiste en dos aplicaciones
denominado Portal Electrónico en

el cual se publicará la información de oficio, la

segunda

responde a un $isbma de Control de §olicitude§, que provse tiempos cronolégicos para el
control de los tiempos de atención, ambas aplicaciones están hospedadas en nuestros servidores
publicados al internet. TERCERA: COHDITIONE§ DEL §ERVICIO: El presente servicio incluye el
uso en condiciones: a! Destino. "La Parte contratante", destinará

de información y

seguimientc de procesos

Gobemación Aapartamental de
arrendamiento es de doce

de solicitudes de

Qr¡eüza ttenanga

ff2, lllgs§S

el software,

para administración

informacién

de I*

entidad:

b| Pla:o. El plaza del presente contrato de

improrrogables, que tiene vigencia en forma retroactiva a

partir del uno (1) de Enero del año dos míl cátorce, venciendo en cünsecuencia al Treinta

y Uno

{31} de Oiciembre del año dos mil catorce, por un monto total de vainüdó* mit setecientoe

cuarenta Quetzales exactos {Q. 22,740.00}, El plazo del presente contrato es improrrogable. c}
Cuota. El valor rnensual del servicio será de un miÍ ochacienfos noventa

y

cinco quetzafes

exacfos fO. ,,895.00J. valor q{re ya incfuye el irnpuesto al valor agregado. d} Forma de Pago.

lé

PARTE CONTRATANTE deberá pagar en fcrma rnensual, la cuota anteriormente pac{ada, pagos

que deberán de ser cancelados dentro de los diez {10} primeros días ciel mes siguiente sin
necesidad de cobro ni requerimiento alguno contra factura. e) Horario de Atención

al Clients.

I

a '!7 horas.

Cualquier duda, consulta con el Contratado podrá realizarse de Lunes a Viernes de

fl

frllejrras

y

lllloüificaciones. Cualquier modificaciÓn del prCIgrama del portal requerirá

o,bligadamente dei consentimiento escrito dei Cantratado.

no asi de la

infornnaciÓn

que este

contenga, quedando responsahle el Contratante de los daños y perjuicios que pudieran derivarse

de la viclación al presente compromiso. En tsdo caso cuaiquier mejora que haya realiuadc la parte

to*tratante, quedará a favor del Ccntratado sin qu* se tenga que hacer cornpensación alguna. g|

Gastos Dor nuenta det Contratante. l-os castos extras de imnlernentacion. sooorte v

ot¡'cs

servicios que el arrendatario desee
cancelados

y no se incluyan dentro del

presente contrato; deberán ser

en su totalidad por cuenta del Contratante. hl De los daños y periuicios.

Contratante será el único responsable por los daños
personas por

EI

y perjuicios que se ocasionen a terceras

el uso inadecuado del software dado en servic¡o; i! Prohibiciones. A la

Parte

Contratante le queda prohibido: a) Dar en sub-arrendamiento el software objeto de este contrato; b)
Cambiar el destino de los mismos y c) Realizar copias e instalaciones en cualquier otro lugar fuera
de los consignados en el presente documento. La infracción a la presente se considerará violación
a los derechos de propiedad intelectual. asociados al funcionamiento del sofh¡vare desarrollados; lo

cual dará lugar a las acciones civiles

es

y penales

que de tal transgresión se desprendan. i)

de realizar las

reparaciones que

se

Reparacionss.

El

necesarias por

el uso inadecuado del software respectivo; k) Darecho de Inspección. El

Contratante

responsable

hagan

Contratado podrá en cualquier tiempo por si mismo a par medio de un delegado autorizado, revi§ar

el softrn¡are objeto del presente contralo para comprobar el estado del mismo y su uso; l) Causas
de Terminación del Contrato. Son cáusas que producen la terminación automática det contrato:

a) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones a que esta sujeto el presente seryicio,
especialmente et hecho de no brindar el servicio objeto del presente contrato, y b) La falta de pago
de las cuotas aqui convenidas. CUARTA: ACEPTACÉN DEL COilTRAT§: Los otorgantes, en las
calidades con que actuamos y en tos términos y condiciones estipuladas, aceptamos el presente

contrato

y enterados de su contenido,

ratificamos, firmamos

objeto, validez

y demás

efectos legales, lo aceptamos,

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

su

anverso y reversü, y esta segunda únicamente en su anverso.
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