§§F¡TRATO NE SERVI§I§ INF*RftñATICü

§n la cluciad de Quetzaltenango, el einco ((}5) d* Enero oe d*e mii quince (2ü15), N*SOTRü§
lngcnierc José llar:lelAnzuets Muñoz de treinia {30) años de edad, §oitero, guaiemalteco, de este

, extendido por RENAP del I\{unieipio y

damicilio, me id*ntifici: con DPi

la
Departamentc de san Marcos, actúo en mi caiiclad cte Propi*taria y Representante LeEai de

iibro
*rnpresa denon¡inada HU*§ON COMPUTERS, inscrita bajo reqistro 485,990, folio 9Bs dei
44T

de Empre*a* f¡Íercantiles, que en lo sucesivo se clenominará "EL G§NTRA.TADQ", señalo

ccmo lugar para reeibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la

i

I

i, de la ciudao de Guatemala; y, por la otra par1e,

{

Trabajaclora Sacial Dora Otilia Alcahe cle Lang de cincuent*

guatemaiteca, de e*te domicilic, me identific* e*n ÜPl

y seis {56) años de edad,

i

l-a

Casada,

, extendidc Bor

RsNAp cJe *ste Municipio del Departam*nto de Quetzaltenango, actÚo en ñli eelidad

de

d* La GobernaciÓn Departamental

de

Gabernadara ü*partam*níal

¡r

,qspr* senÍant*

L*ga/

de fecha'trCI de
euetzalt*nangc. calidad que acredito según acuerdo Gubernativo No.3ü-2012

febrero rle Zü12, y que en este caso se dencminará "LA CONTRATANTE". Los compareclenies
expres*rnos ser de ios datos de identificacién i:onsignados, hallarnos en el !ibre ej*rcicio de
n*cstros elerech*s eiviies, que ia calidad y r"epresentacién que ejercitamos es suficiente para
e*lei:raeión clel presente contreto y Eue pür este medla eelebramos CONTRATü

*§

5HR.VIS¡OS ¡ñ¡FORMATICOS

*E

la

PRE§TA§§CIFI

de canformiclad eon las eiáusulas siguienies:

PR.llillñRA:

AfSTECEDH!\¡?ES: "i:L CONTRATADC" nranifiesta que es distribuirJor de sistema electránica que
se cJefinen como *einjr¡nt* de herramientas tecn*lógicas elencmlnadas soluciÓn a la L*y de **ce§o

a la iRfi:rrnaei*n

p*blica para la implementación del Decreio 57-20S8, Ley de Acceso

a

la

lnformeción; el sr,¡ftl,vare se describe a continuaeión: a) Pcrlal web difuminado en direcciÓn de

dcminia urwtv.gosernacionqwetza§tanango.gob.gf, aspecificada por el contratante, que es auto
g*stionabl* tipr: üMS {Conte:rt Management Sy*tems} por sus siglas en ingles, b) la aplicacién de
control de solicitudes" ambas basadas en soluciones del tipo web la cual fue desarrcllada para el

la
cüntrol d* ias solicitudes de información *specifi{:as que ingresen a la unidaci de informaciÓn de

,:ondiciones, estipulaciones,
institución. $EGUI{DA: tsñL sERVlel§: Por este acto y suj*io a las

paetos que constan

en el presente centrato y las normas legales

existentes,

Y0,

EL

CCINTRATADü doy en servicio laS Sistemas electrÓnicos que consiste en dos aplicaciones

ia segunda
de*cmlnado portal Electró¡.rieo en el cual se publicará la informaciÓn ele oÍieio,
para el
respc*de a un Sisterna de Control de §olicitudes, que prcvee tiempos cronolÓgicos
servidores
control de los tiempos de atencién, arnbas aplicaciones están hospedadas en nuestros
el
publicados al internet. TERCERA: CCINDICIONES DEL SERVlelo: Él presente servicio incluye

uss en conciicion*s: a) Destino. "La Parle contratante", destinará

el software, para adminisiraciÓn

rle i*formación y

de

seguirniento

de

procesos

de

solic¡tucies

informaciÓn

d* la entidad:

de
Gsbernación Departamenta! de Quefza ltenanga b) Flazo. El plazo del presente cantrato

en forma retroactiva a
arrenciamiento es de doee {12) ñ§ESES rmprorrogabrles, que tiene vtgencia
pariir del uno (1) de Enera del año

eJos

mil qulnce {2Ü15), venciendo en consecuencia el Tteinta y

tlna (31) de Üiciembre dei añc dos mil quince (2015), por ufi monto total de veintisiete rnil

doscientos cuarenta euetzales exactos lQ.27,240.00), El plazo del presente contrato
improrrogable. e) Cuota. El valor mensual del seruicio será de

cinco queürafes exaefos lQ. f,895.00)

y un paga unieo de

un mil ochoeientos nove*fa y

cwatra

exaef*s (Q" 4,5Üü.#&J er coneepf* de renavaciÓn de Hosfing

es

y

mil quinienfos guefzales

cambio de plataforma de Ia

PARTE
página web, valores que ya incluye el impuesto al valor agregado' d) Forma de Fago' LA

año en cur§Ú lo que
OONTRATANTE cleberá pagar duranie los prinreros cuatro {4} meses del
pactada,
corresponde a la renovaciÓn de hosting; y en fornra mensual, !a cuota anteriormente
sin
pagos que deberán de ser cancelados dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente

al cliente'
necesidad de cobro r:i reqlierimiento alguno contra factura. e) t-{orario de Atencién
de ocho (8) a
eualquier duda, consuita con el Contratado porirá realizarse de iunes a viernes
programa del portal
diecisiete (12) horas. f) Mejoras y Modificaciones. Cualquier mr:dificacién del

informacién que
requerirá obligadamente del consentimiento escrito del Contratado, no así de la

este contenga, quedando responsable el er:ntratante de los daños
derivarse cJe la violacién

y

perjuicios que pudieran

ai presente compron:iso. En todo caso cualquier mejora que

haya

realizafio ia p*rte Contratante, quedará
eom¡:ensaeión alguna.

gi

a favor riel ContrataeJ* sin que $e tenga que

hae*r

Gastos por cr¡enta del Ccntratante. L*s gast*s *xtr*s

de

in:piementación, soporte y ctros servicics que el arr*ndatario 'Jesee y nc §e inclilyan ej*ntro del
presente c*nirato; deberán ser cancelados en su iotalidad porcuenta del Contratante. h) Üe los

dañ** y perjuicios. El Contratante será el únien r*sponsable Pcr los daños y pei"julcias que se
oeasinnen

a

terccras pÉrscna* por

e! ilso

inadecuado del software dacio

en servicio; i)

prol"lihieiones. A fa pafie Ccn{ratante le queda prohibido: a) üar en sub-arrendamients ei softt¡¡are
objetc de este c*ntrato, h) üamhiar"el destino de los mlsrnos y c) Realizar ccpias s instalaci*ne§ en

pr*s*nie
cualquier otro lugar fuera de los ccnsignado*s en el presente cicci;mento. La infracciÓn a la
se consirlerará vielación a los der*ehss de g:ropiedad inteieciual, asoeiaeios al funcian*n"iiento del
se
saftware desarrollad*s; lo cual dará iugar a las accir-:nes civiie; y penales que de tai trar':sgr*sién

desprenclan.

j|

Reparaeiones. Hl Contratante es respcnsable de realiz.:r las reparaciones que se

hag¡an necesarias por

el uso inad*cuado del software respectivo; k) Derecho de lnspec*ién'

El

üontratarjo podrá en c*alquier tiempa por si rnismü ú pe!' m*dio de un iNelegaclo autoriza**, revisar
el software obiet* del pi-esente contratc para cümprnbar el estadc dei mismo y su usü; l) Causas

de Terminación del eontrato" §on causas que prodrtcen !a ter;ninaciÓn automática del cr:¡:trato:

a) Ei incumplimientc de cualquiera

e{e

las canili*iu.nes a ci{l* esta sujeto el pres*nte s*rvicio.

r:eqo
especiaim*nte ei hecho de no brindar el servicio objeto dei pres**tr: cantrato, Y tt) ,,e*É¿'
'# :'1''
cJe

las cuotas aquí convenidas. CL,&RTA: ACHPT,A*|*f\¡ mHt

*$NTRAT0:

Los otorgantes, en Ias

e*lidailes {:on qu* actuamos y en lo* términ*s y condici*nes *stipuladas, aceptarnos el pr*senle
*ontratc y enterad*s de su contenldo, objet*, vaiiclez y r.i*nrás *fectas legales, lo aceptamos,
ratifieamos, firrnan:os y sellamas en;ics {2) hojas de papeliamaño caúa impresas la prirnera en su
&nuerso y tel/err,o, y este sggiunda Únicatlent* en su anver§o.
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