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CONVENIO DE COOP_ERACION INTERINSTITUCIONAL NUMERO CERO E)OS G;UION
Dan -mlL -vEmiTEi6§ ={©2=2©E2),  EiNTFtE EA REtjNIGlpALIDAD --i:fig TiuESADA  EjEL
DEPAR:IAMENTO DE JUTIAPA Y EL CENTRO DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGfAS DE
LA  INFORMAcl6N  ¥ coMUNICAC16N  "SupERAIE",  ALDEA  SANIA  GEFrTRUDI§,
OuESADA, JUTIAPA .------------------------------------------

•E-n  el .in.u-nicip-io  de Quesad-a,  -d-e.p-art-a.mento a-e JUEi-ap-a,  el  df-a  cafor-c-e de .febr-e-ro -c!eT afro -dos -mi!

veintid6s;  Nosotros:  CARLOS ALBERT0 MARTINEZ CASTELLAN®S,  de treinta y nueve afros

de  edad,.casado,   guatemalteco,   Ingeniero  Agr6nomo,   de   este   domicilio,   me   identifico  con

'Documento   Personal  -de-   Identific-aci6n  -±DPIE,   C6digo  :Unico   de-  -I-dentificaci6n  -±CUI---. Un   mil

setecientos cincuenta y cinco, espacio,  noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y seis, espacio,

cero  ciento  uno  (1755  94546  0101),  extendido  por  el  Registro  Nacional  de  las  Personas  de  la

=Reptib[ica tde Guatem-ala,  y --ac-tdo` -en  mi .cal`idad .de  Rep`re-sentante .Legal  y -Alcalde -Munici-pal :de-I

Municipio  de  Quesada  del  departamento  de  Jutiapa,  calidad  que  acredito  segdn  Acta  Solemne
®

Toma de  Posesi6n  Ndmero cero tres guion dos mil veinte (03-2020),  de Sesiones Ordinarias del

€oncejo  -Municipe[  `de.  -fecha  quince  'de  .enero  `de-I  afro  -dos  -mil  -veinte,  y  `con  e[  Acuerdo  -de

Adjudicaci6n Ndmero diecisiete (17) de fecha treinta de julio del afro dos mil diecinueve, extendido

por   la   Junta   Electoral   Departamental   de   Jutiapa,   refiri6ndome   en   este   convenio   simple   e

:indistintamente -come   ``-IA 'MUNICI-PAL-IDAD-" -y YESE-N-IA -ME-E}5RAF5® -R'UA-N®, tde -treint-a -y  des
+

afros de edad, casada,  guatemalteca, originaria de San Jose Acatempa, Jutiapa, con domicilio en

el municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, me identifico con el Documento Personal de
®

:Identificaci6n -~DP-I-I con C6digo dnico. 'de I'dentific-aci6n -±CUI-a, nd[mero: `un nil -setecientos setent-~a

dos, espacio, sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco, espacio, dos mil doscientos diecis6is

(1772  62435  2216),  extendido  por  el  Registro  Nacional  de  las  Personas  de  la  Repdblica  de

\    Guatemal-a -RENAP-,  quie=n -actda en c-a!idad de Propie-taria d6l  CEENF-R® BE- APP`ENDEZAJE-®E

TECNOLOGfAS DE LA INFORMAC16N Y LA COMUNECAC16N "SUPERATE", en plan diario

y plan fin de semana, en las Jornadas matutina y vespertina, lo cual se acredita con la Resoluci6n

±N-o. -085-2017 -Ref. -CRAZ/-in-b-h-g ~de -fe-cha Once de se-p-ti-emb-re --del -afro ~do-s .in.il -die-cisiete,  .e~ma-n-ada

i  firmada  por  el  M.A.  Cai-los  Robelto  Argueta  ZuF`iga,  Director  Departamental  de  Educaci6n
L=

DIDEDUC,  Jutiapa,  Jutiapa,  quien  en  el  trascurso  del  presente  convenio  se  le  denominara  EL

€E-REF-P`O   =DE-   A-PRENE}I-ZAJ-E.      .Ambos  -otoFg-antes  --aseguramos:   -a}   Ssr  .de   los   dates  -de-

@d"f2C.898BConsignadosenelpresenteinstrumento;fo)quesetuvieronalavistalosdocumentos
lut"id®midqeead© ase©sentaciones que se ejercitan y que ambos son suficientes a nuestro juicio

secretaria@muniquesada.com
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y de conformidad con la ley, para el otorgamiento del presente convenio. c) Encontrandonos en el

ii'.fii
EiELtiEEREH

\_

ejercicio  de  nuestros derechos  civiles y  por este  instrumento  celebramos C®NVENI0  DE
E=

POPERAC16N  INTERINSTITUCIONAL  entre   LA  MUNICIPALEDAD  y  el   CENTRO  DE

PRENDIZAJE.  PRIMERA:  BASE  LEGAl=:  El  presente  convenio  se  suscribe  con  base  en  los

arfeulus253y255delarcon-stitu€i6-nPolfficade[aR-eptiblicadeGuatema`la;3,35`liteFals),52,53

y   101   del   C6digo   Municipal;   del   arti'culo  3  y  5   del  Acuerdo  Gubernativo   ndmero   142-2017

Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones;  Punto resolutivo ndmero SEPTIMO del Acta

quinceguion]dos-mitveintiuno`desesionesExtr-aordinari-as-de[Concejo'MunicipaLdondeseaprueke

la suscripci6n de presente Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional.   SEGUNDA: OBJET0 DEL

CONVENIO:  El  presente convenio tiene como objeto  la  de otorgar un  SUBSIDI0 municipal  al

CENTR®BE2APREND=ZAEE-.d'uranteal-periodo`del.me-scleENE=Eae~a!=mesdeINOVIE-MBREBEL

Afflo DOS NIL VEINTID6S, dicho subsidio estara con cargo al rengl6n 416 Becas de estudio en
®,

el interior, para CUARENTA ALUMNOS, con una colegiatura mensual de CINCUENTA Y CINGO

-QUETZAL-ES,  lo qua  hate  un -to-far -de =Des fflEL  DescEERETes QUETZAL:ES EXACT®S -(Q.
®

2,200.00)  los  cuales  se  pagaran  al  CENTRO  DE  APRENDIZAJE,  en  forma  mensual,  segtin

disponibilidad  financiera.  TERCERA:  DEL  MONT0  DEL  CONVENI®  DE  SUBSIDIO  Y  Log

BENEEIC=A-RI-es:  .La -Municipe[id-ad -otorgar-a al €EEN!TP`® DE- =APRE=NBEREE,  .[a €antidad =de

VEINTICUATRO  NIL  DOSCIENTOS  QUETZALES  ERACTOS  (Q.24,200.00)  en  once  pagos

mensuales  durante  los  meses  de  ENER0 A  NOVIEMBRE  DEL Affl®  DOS  NIL VEINTID®§,

€REARTA: =DE -L.A EORMA BEE :P-AG®= E.I €ENTR® -RE --A.PRERED-IZ-AJ E debera presenter =factura

a  nombre  de  la  Municipalidad  de  Quesada  del  departamento  de  Jutiapa,  en  la  Direcci6n  de

Administraci6n  Financiera  Integrada  Municipal -DAFIM-,  dependencia que efectuafa el  pago con

Ios fondos de[ `respectivo re-ngl6n presupue-st-ario segdn disponibi!idad fin-anciera.  Los  pagos .que
L`---------

se  har5n,  sin  necesidad  de  cobro  o  requerimiento  alguno  el  tlltimo  di'a  habil,  de  cada  mes

calendario o el di'a habil siguiente. Q±±±P!±A: ESPECEFECAGI®NES DEL GONVENIO: La presente

rclausu!a '.se in-cluye -e-n -Gum-plimie-nto de lo re-gulado e-n -el aFtfeui-a -5 de[ `Re-glamento -de -Manejo -de
-\\

Subsidios y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo ndmero 55-2016 y sus reformas, que cont°iene los

siguientes  requisitos:   A)  MONT0  TOTAL  Y  MONT0  PO.R  BENEFICIARIO:   el  subsidio  o

subvenci6n,  se entre-g-ar-a  por  cuotas  mensu-alas,  por  [a  c-antidad  de DOS NIL  BO§€IE-NT®§
7792-0906

ifeQ8EiFn?qLUEe%aEaxpoc2To°SJ   (Q   2J2°0.00)   distribuida   de   la   siguiente   manera:   cuARENTh
secretaria@muniquesada.com
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ALUMNOS, con  una colegiatura mensual de CINCUENTA Y CING® QUETZALES,  lo que hace
\-

totaldeDOSMILDOSCIENTOSQUETZALESEXIACTOS(Q.2,200.00)loscualessepagaran

g)
+bofo`€¥g#|::I::.0..::..A==:N_D_]ZAIEJ   en   forma   mensual,   S:gdn   disponibi|idad   financiera.   8}xpROGRAMAC16N  DE  LOS  DESEMBOLSOS:  La  Municipalidad,  pagara  en  forma  mensual  la

subeenci6nosubsidio,deconformidedaloquese--estebleci6-enlac!ausulaTERCERAde-[pre-serlte

convenio.  C)  DE  LAS C®NDICIONES A CUMPLIR  PREVIO.A  L®S  DESEMBOLSOS:  Haber

entregado en el departamento respectivo en la Direcci6n Financiera de la Municipalidad, el recibo

de-I  pago que corresponde--a[ me-s -ve-ncido. =D) =DE i-es ®BIET-Eves -REETAS -E IEvaBE-CIAD®P`ES

DE RESuLTADOS: el CENTRO DE APRENDIZAJE, entregara informe mensual de los avances

de  los  alumnos  beneficiados  de  conformidad  con  los  fines  de  la  instituci6n,   los  cuales  son:

fortalecer,'promovereimpu[sar-I-a€-ducaci6n€~n€~1faFee.tecnol6gica.E}®E-IA-MET®B®L®G±fl

AUTILIZARPARALAEVALUAC16NDERESULTADOSYAVANCES:LAMUNICIPALIDAD,

podra  requerir  al  CENTRO  DE  APRENDIZAJE,  Ios  informes  de  labores,  de  los  cursos y  otra

`infafma€i6fi  --que  -la  -Mun'icipalid-ad  eofisid-ere  .nece-safia.  SERTAE  -BE  IA  VERIFIcficE6N-:  :LA

IVIUNICIPALIDAD se compromete a verificar el cumplimiento de los procedimientos que para el

efectodelacuentadanciayprobidadestablecelaContralori'aGeneraldeCuentas,previoaltraslado

•delos3rec-ursos.SEPT-I.MA=RESP®NSABILIDADES-D-ELA-MUNE-GE-PA-LIE}.A-D.YB-EL€ENTne

DE APRE.NDIZAIE. A) DE LA MUNICIPALIDAD: I. cumplir con el pago de las cuotas, 11. Hacer

las  gestiones  necesarias  para  cumplir  con  los  requisitos  que  solicita  el  Ministerio  de  Finanzas

P-db[ic~as-MilNFIN,asf.coma.cont-ar=c®n-e[C¢digo-correspondie-nte-para=efectu-ar[-astr-ansfere-nci`as

de los aportes al CENTRO DE APRENDIZAJE.  8) DEL CENTR0 DE APRENDIZAJE= I.  Continuar

brindar una mejor atenci6n en la ensefianza a la poblaci6n estudiantil beneficiada.  OCTAVA: DEEL

E[  plaza de[  pFesente -convenio s-era de ®NCE  REESES iniciando e-I  mss de EREER® Y

-flNALIZANDO    EN    EL    MES    DE    NOVIEMBRE    DEL.  Aft®    DOS    MIL   VEINTID6S.

NOVENA:  FISCALIZACI0RI:   EI  CENTRO  DE  APRENDIZAJE,  esta  sujeto  a  la  auditoria  de  la

\Con-tr--al-or fa GeneFai -cle Cu~ent-a-s. -DECIMA-: RESOLUCE®N BE C®RETR®VERSIAS `f CAS®S RE®\
PREVISTOS: Cualquier duda o controversia que surgiere en la aplicaci6n, alcance e interpretaci6n

de este instrumento, o bien en caso de surgir un aspecto no contemplado, la situaci6n sera resuelta
®,

de  mutuo -acuerdo e-ntre  las  partes,  proponiendo  f6rmul-as ecusnimes  orientadas  a  la  soluci6n

ffie3gr-f:!E!9_Ti_Shm^ai^debiendoprevalecerlabuenafe,lareciprocidad,elinter6ssocialycomdn@muniquesada2020
secretaria@muniquesada.com
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enelpresenteconvenioLoscasosnoprevistosdeberanseracordadosyresueltosporambaspartes

en consideraci6n a  la  legislaci6n  interna de cada  instituci6n y dentro del ambito de competencia

decadauna,asfcomoenacopioalprincipiodeeficienciaydeseguridadinstitucionaI.DECIMA

PRIMERA:  CAUSAS  DE  TERMINACION  DEL  CONVENIO:  a)  de  c6mdn  acuerdo;  b)  Si  el

CtENTRODE-APRENDIZAIE,nocumple:con!osobjetivosyobligacionesp-act~ados-en€-[-presents

convenio;c)PoracuerdotomadoenConcej6Municipal.DECIMASEGUREDA:CuENTADANCIA:®

DeconformidadconelAcuerdoNdmeroAguioncientodiezguiondosmiltrece(A-110-2013)de

la. `Contralon'a  General  de-  Cuent-as,  =Artfcu!o  .uno  (1),   la  Cuent-ad-anci-a  de  l~a  Municipelidad  de-

Quesada,Jutiapaeslasiguiente:T3-22nl7.DECIMATERCEpe:ACEPTACI0N:Enlost6rminos

ycondicionesestipuladas,losotorganteshacemosconstarquehemoslei'doi'ntegramenteloescrito

ybienenter~ados-de-su-contenido,objeto,v-alidezydem-as-€-fectos'leg-ale-s,-acept-amos,'r-atific-amos

y  firmamos  el   presente  convenio  el  cual  queda  contenido  en  cuatro  hojas  de  papel  oficio

membretadas,  impresas  en  su  anverso,  debidamente  numeradas,  el  cual  se  suscribe  en  dos

e-jemp!-ares, funo par-a c-ada -una de I-as -paFtes .------------------.----------------

rf ~~at _.~att~~~~--`---in-`~-rf~ -n--`.-` -:i ~~   -r ----- ` -~.::                                                                                                                                                                                                      Z,d*serYiasF=f;~fa

nez Castellano§
rife=-

Ruano1 +a-`Ztll].It]41-I-+11 qllL,  I\tlqluJ  .

:c:a:bfee:[e¥±::ffirT::i::;o::e±M::±cj:::oArm:1:i,1:¥:e:::n;t:1:d:oa:s:Pe:n:::in:::::d:e:Ld:uot:LLa:d:i,a%du:eo:Lo::::::::i

...,,,.   `q                Propietaria
I

®

..-Ill I   --L-          ,I--           _.  -_1     _     ,.-,

En1
dias

_   ___.i     _,~_~,.++`,     ..~vL      I.I...      ¥i4c     LCL=;     I.I.rlTLas

::i:::::c:a:¥dg!:|¥¥?:,:o::¥DEpo±Ea6bd:1:gsof:ufn¥P.g:d,Seta:S::e:n:|mfiecpar:i:::::i:a:::::oa,i:I:1::;::gi:::;
cincuenta  y  cinco,   espacio,     noventa  y  cuatro  mil   quinientos   cuarenta  y  seis,   espacio,
cero   ciento   uno   (1755   94546   0101)extendido  por   el   Registro  Nacional   de   las   Personas   de
la  Repdblica  de  Guatemala  y  YESENIA  REDENO  RUENO,   quien  se   identif ica  con  el   Docunento
Personal  de  Identificaci6n  -DPI-  C6digo  6nico  de  Identific°aci6n  -CUI-  un  nil  setecientos
setenta  y  dos,   espacio,   sesenta  y  dos  mil  cuatrocientos  treinta  y  cinco,   espacio,   dos  mil
-do-sc-ie-H±t>-s  -d.iec-ise-i-s   (1772  '62435   221'6)  ,   e-x-te+n-d~idb -po-r  el  Reg~|s-t~rb  Nac~iohal  de  1-a-s   Pe-rsb-n-a-s

rla    la    Dahi'|hli+-.-A_    r``._i___I  _     __      `               .
--    I----- I-L``~tj+.+ I-L`+   i.VQL+\:;I.'iai    |de  la  Reptiblica  de  Guatemala  y  de  qui:nes  firman  la  presente  acta  de  i,£g7al

I-------".-J4L`

:T=-i:;,T;/I,4?
•==,=¥

®

/
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CONVENIO  DE COOPERACION  INTERINSTITuCIONAL No.  01-2022 ENTRE
LA MUNICIPALIDAD  DE QUESADA DEL DEPAHIAMENTO  DE JUTIAPA Y LA
ASOCIACION    DE    BIENESIAR   INTEGRAL   PARA   LAS   `PERSONAS   CON
CAPACIDADES DIFEF\ENTES (ABICADI).

En el municipio de Quesada del departamento de Jutiapa, el di'a doce de febrero del afro dos mil

eintid6s,  NOSOTROS:  por  una  parte,    CARLOS  ALBERT0  MARTINEZ  CASTELLANOS,  de

inta y ocho afros de edad, casado, guatemalteco, Ingeniero Agr6nomo, de este domicilio, me

nntifico con Documento Personal de Identificaci6n -DPI-, C6digo tJnico de Identificaci6n -CUI-mil  setecientos cincuenta y cinco,  espacio,  noventa  y cuatro  mil  quinientos cuarenta y seis,

espacio, cero ciento uno (1755 94546 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas

de la Repdblica de Guatemala, y actdo en mi calidad de Representante Legal y Alcalde Municipal

del Municipio de Quesada del departamento de Jutiapa, calidad que acredito segdn Acta Solemne

Oma de Posesi6n Ndmero cero tres guion dos mil veinte (03-2020), de Sesiones Ordinarias del

Concejo  Municipal  de  fecha  quince  de  enero  del  afro  dos  mil  veinte,  y  con  el  Acuerdo  de

Adjudicaci6n Ndmero diecisiete (17) de fecha treinta de julio del afio dos mil diecinueve, extendido

por  la  Junta   Electoral   Departamental  de  Jutiapa,   refiri6ndome  en  este  convenio  simple  e

indistintamentecomo``IAMUNICIPALIDAD"y,porlaotraparte;LUcfAANICELIMEJ±APEREZ,

de cincuenta y cinco afros de edad, soltera,  guatemalteca,  Perito Contador,  con domicilio en el

departamento de Santa Rosa, me identifico ton el Documento Personal de Identificaci6n -DPI- con

C6digo tJnico de Identificaci6n -CUI-, ndmero: dos mil seiscientos veintis6is, espacio, cero cuatro

niil setecientos uno, espacio, cero seiscientos nueve (2626 047010609), extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la  Repdblica de Guatemala -RENAP-, seFialo como lugar para° recibir

notificaciones,  citaciones y  emplazamientos  la  segunda  (2a). avenida  2-052  a  zona  cuatro,  del

municipio   de   Chiquimulilla   del   departamento   de   Santa   Rosa   quien   actda   en   calidad   de

Representante  Legal  de  la  ASOCIACI0N  DE  BIENESTAR  INTEGRAL  PARA  LAS  PERSONAS  CON

CAPACIDADES DIFERENTES ``ABICADI'', lo cual se acredita con Acta Notarial de Nombramiento de

Presidente de la Junta Directiva y Representante legal, faccionada por el notario Alex Edgardo Lone

Ayala,  Colegiado Activo  No.  Diecinueve  mil  ochenta  y  cinco  (19,085);  Nombramiento  que  esta

inscrito en el  Registro de Personas Juri'dicas,  bajo partida  ndmero  119, folio  119 del  libro 69 de

Nombram.ientos, quien en el trascurso del presente convenio se le denominara "ABICADI''.  Ambos

otorgantes  aseguramos:   a)  Ser  de  los  datos  de  identificaci6n  consignados  en  el  presente

rrtj++`'-  instrumento; b) que se tuvieron a la vista los documentos aludidos y que las representaciones que

hath se ejercitan  y que  ambos Son  Suficientes a  nuestro juicio y de conformidad  con  la  ley,  para  el

otorgamiento del presente convenio. c) Encontfandonos en el libre ejercicio de nuestros derechos

civiles y por este  instrumento celebramos CONVENIO  DE COOPERAC16N  INTERINSITT-UCIONAL

entre LA MUNICIPALIDAD y ABICADI. PRIMERA= BASE LEGAL: El presente convenio se suscribe

con base en los arti'culos: dos (2) de la Ley de Contrataciones del Estado y cinco (5) del Acuerdo

Gubernativo ciento veintid6s guion dos mil  diecis6is (122-2016)  Reglamento de dicha  ley y sus

7792-0906

@muniquesada2020
secretaria@muniquesada.com
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reformas; arti'culo seis (6) cincuenta y dos (52) y setenta (70), literal f del Decreto doce guion dos

in.il dos (12-2002) del Congreso de la Republica, C6digo Municipal y sus reformas; Punto resolutivo

OCTAVO del Acta de Sesiones Extraordinaria del Concejo Municipal ndmero cero uno guion dos mil

veintid6s (02-2022) de fecha seis de enero del afro dos mil veintid6s en el cual se autoriza al Alcalde

Municipal para suscribir el presente convenio y Acta Notarial de Nombramiento del Representante
I de ABICADI.   SEGUNDA: OBJET0 DEL CONVENIO: Contribuir con la rehabilifaci6n de

os,  j6venes  y  adultos  de  escasos  recursos  y  que  presente  una  discapacidad  a  trav6s  de

oterapias en una Clinica que funcionara en el Palacio Municipal de la Municipalidad de Quesada

departamento de Jutiiapa. TERCERA: COMPROMISOS:  De LA MUNICIPALIDAD:  a) Realizar los

aportes mensuales por la cantidad de tres mil quetzales exactos (Q. 3,000.00) durante el plazo de

vigencia  del  presente  convenio.  b)  Ceder  un  local  de  forma  gratuita 8exclusivamente  para  el

funcionamiento   de   la   Cli'nica   de   Rehabilitaci6n;    De   ABICADI:    a)   Proporcionar   el   equipo

correspondiente y el personal id6neo para e! funcionamiento de la Cli'nica de Rehabilitaci6n de los

beneficiados.  b)  Prestar  los  servicios  de  rehabilitaci6n  a  nifios,  j6venes  y  adultos  mayores  de

escasos recursos sin costo alguno, dos di'as a la semana a partir del inicio del plazo del presente

convenio. c) Presentar informe detallado de la cantidad de servicios de rehabilitaci6n real.izados,

para  hacer efectivo el  aporte acordado.    CUARTA:  DEL APORTE Y PLAZO:  ABICADI  debera

presentar recibo de donaciones autorizado por la Superintendencia de Administraci6n Tributaria a
favor de  la  Municipalidad de Quesada  del  departamento de Jutiapa,  por la  cantidad  de tres mil

quetzales exactos (Q.  3,000.00) durante doce meses iniciando el  mes de enero y finalizando el

mes de diciembre del afro dos mil veintiuno, haciendo un aporte total de treinta y seis mil quetzales

exactos (Q. 36,000.00) en la Direcci6n de Administraci6n Financiera Integrada Municipal -DAFIM,

dependencia que efectuara la transferencia con los fondos del respectivo rengl6n presupuestario

segtin disponibilidad financiera que se ha fan, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno el

dltimo di'a  habil,  de cada  mes calendario o el  dl'a  habil  siguiente,. 9±±=±!!|a:  RESOLUCION  DE

CONTROVERSIAS Y CASOS N0 PREVIgros: Cualquier duda o controversia que surgiere en la

aplicaci6n, alcance e interpretaci6n de este.instrumento, o bien en caso de surgir un aspecto no
t,`fontemplado, la situaci6n sera resuelta de mutuo acuerdo entre las partes, proponiendo fi6rmulas
in

y'Ffuanimes  orientadas  a  la  soluci6n  efectiva  de  la  misma,  debiendo  prevalecer  la  buena  fe,  la

Teciprocidad, el inter6s social y comdn en el presente convenio Los casos no previstos debefan ser
acordados y resueltos por ambas partes en consideraci6n a la legislaci6n interna de cada instituci6n

y dentro del ambito de competencia de cada una, asf como 6n acopio al principio de eficiencia y

de seguridad institucional.  SE": CAUSAS DE TERMINACION DEL CONVENIO: a) de comdn

acuerdo;  b)  Por  el  incumplimiento  con  los  objetivos  y  obligaciones  pactados  en  el  presente

convenio;  c)  Por  acuerdo  tomado  en  Concejo  Municipal.   SEPTIMA:   CUENTADANCIA:   De

conformidad con el Acuerdo Ndmero A guion ciento diez guion dos mil trece (A-110-2013) de la

Contralorfa General de Cuentas, Artfculo uno (1), la Cuentadancia de la Municipalidad de Quesada,

Jutiapa  es  la  siguiente:  T3-22-17.  OCTAVA:  ACEPTAC16N:  En  los' terminos  y  condiciones

Lestipuladas,  los  otorgantes  hacemos  constar  que  hemos  leido  i'ntegramente  lo  escrito  y  bien
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enterados  de  su  contenido,  objeto,  validez y demas  efectos  legales,  aceptamos,  ratificamos y

firmamoselpresenteconvenioelcualquedacontenidoentreshojasdepapeloficiomembretadas,

impresas en su anverso, debidamente numeradas, el cual se suscribe en dos ejemplares, uno para

cada una de las partes.
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Aniceli Mejia P6rez
Representante Legal ABICADI

era  Murl'icipal   del   Municipio   de   Quesada,   Departamento   de   Jutiapa,   a
trece  dias  del  mes  de  enero  del  afro  dos  nil  veintidos,   como  Notario  DOY  FE:   Que
las   firmas   que  anteceden  son  AUTENTICAS  por  haber  sido  puestas   en  mi  presencia
el   dia   de   hoy   por   los   sefiores:    CARI-OS   AI.BERT0  MART.INEZ   CASTELENOS,    quien   se
identifica   con   el   Documento   Personal   de   Identificaci6n   -DPI-   C6digo   Onico   de
Identificaci6n  -CUI-mil  setecientos  cincuenta  y  cinco,  espacio,  noventa  y cuatro
mil     quinientos     cuarenta     y     seis,     espacio,     cero     ciento     uno     (1755     94546
0101)extendido   por   el   Registro   Nacional   de   las   Personas   de   la   Reptiblica   de
Guatemala   y   IIUC±A  ENICELI   REa±A   PfiREZ,    quien   se   identifi6a   con   el   Documento
Personal   de   Identificaci6n  -DPI-   C6digo  6nico  de   Identificaci6n  -CUI-   dos  mil
seiscientos  veintis6is,   espacio,   cero  cuatro  mil  setecientos  uno,   espacio,   cero
seiscientos  nueve   (2626   047010609),   extendido  por  el  Registro  Nacional   de   las
Personas   de   la   Reptiblica   de   Guatemala,   de   quienes   firman   la  presente   acta   de
legalizaci6n.-------------------------------------------
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