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coNvE[vlo ruo.1ool-zoz]. ENTRE nA IMUN[cnpA[-[DAD DE¡- Mr[.rrsEcxp[o y DEpARTATvxE[uro DE sANJ

[$ifl MIARCOS V ¡-q hSOC¡ACION Ct\i[¡- INO Lt.'CRATTVA demomimada: ASOCIACION pOR EL DEPORTE
{

[vtARQ[., ENsr, lá que pod rá a hreviarse',ADM,,. -------------
,I

En el MuniciOi{ y deRartamento de San Marcos, quince de febrero del año dos mil veintiuno,
ñosotros: Wti'rV RcNÉ;UÁnEz GOruZÁirz, de cincuenta y ocho años de edad, casado, originario yl'

,j
I

vecino del Municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, con Documento Personal de
ldentificación cÜl trlo. 1764 464431201, extendido por el Registro Nacional de las Personas-RENAp-

il

de la República 
]de 

Guatemala, actúa en calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal de la
Municipalidad del Municipio y departamento de San Marcos, con Cuentadancia No. T3-t2-1,
ac;-editando mi íiersone;'ía jur'ídica con el respectivo acue¡'do de adjudlcación del cargo l',¿o. C4-zAig,
de fecha veintidós de septiembre de dos mil diecinuevd, extendido por la Junta Electoral

I

Departamental de San Marcos, y acta No.006-2020 de toma de posesión del cargo de fecha quince
de enero del añ{ dos mil veinte, señalo luga¡ pdra recibi,r notificaciones la sede del Edificio M unicipal

i

ubicado en el Mf nicipio r7 de,partamen.to de San Marcos, a quien, en el curso del presente convenio
se le denominará "La Munic,ipalid,ad" ¡r,ALlDlJLlO ROCAEL BA,RRIOS MATíAS, de treinta y siete años

I

de edad, solteroiguatemalteco, Argr.litecto,.con domicilio en el rnunicipio de Esquipulas Palo Gordo,
departamento d]e San Marcos, rne identificp con el Documento Personal de tdentificación CUI No.
779057626122]7 extendido poreJ,R,egistro Nacional de Las Personas -RENAP- de la República de
Guatemala, acttÍa en calidad de Repr.esentante l-egal de la ASOC¡ACION CIV¡E- [!O Lt¡CRATIVA
denominada: ASOCIACION POR EI- DEPORTE MIARQITE[VSE, la que podÉ abreviarse "ADfl¡l", lo cual
acredito con acta notai:ial de no,mb;ram:iento de fecha,doce de enero del año dos mil veintiuno,

I

faccionado por la notaria Sarvia Elizabeth Miranda Ramos. Aseguramos: a) Ser de los datos de
identificación c{nsignados; h) Tener a la vista los d.ocumentos aludidos y que las representaciones
gue se ejercitanIson suficientes q nuestro juicio y de conformidad con la ley para el otorgamiento
del presente coivenio; c) Encontrándenos en el libre ejercicio d'e nuestros derechos civiles y por
este instrumentp celebramos Conven,io de Cooperación entre La Municipalidad del Municipio y
departamento dle San Marcos y la ASOCIACION ClVl¡- NO !-UCRATIVA denominada: ASOCIACION

POR EÍ. DEPORTE MARQ[.,!E[{SE, la que podrá abreviarse "ADIV¡". --PR[MERA: BASE [-EGA¡-: El

presente se suscribe con base en,los artículos 253 y.255 de la Constitución Política de la
República de G ala;3,52, Sa y iOf del'Decreto núrnero !2-2002 del Código Municipal, y del
Acuerdo ivo número 55-2016, modificado por elAcuerdo Gubernativo número t4z-za],7
Reglamento de manejo de Subsidios y Subvenciones. SEGUISDAj OBJETO DEL C EI

presente tiene como objeto el de otorgar una subvención municipal a Ia ASOCIACIOhX C[V[L
NO [.[,JCRATIVA: enominada: ASOCIACION PCIR E[- DEPORTE tulARQt,EN¡SE, la que podrá abreviarse
,,AD[M,,. EN IA que a continuación se detalla: un aporte económico de sETEhnrA v clNco ftñnL

clr¡eMA[-Es (A.

de octubre, nov

.00), correspondiente al patrocinio ciei torneo apercura 2020, de ios meses
bre y diciembre2o2o, que fueron trasladados para el ejercicib fiscal 202L por no

haberse recib en su oportunidad. * 2) otorgar un apoyo con el patrocinio mensual por Ia cantidad
de C[NCLIENTA l[- QUETZALES EXACIOS (Q. SO,«¡OO.O0), a partir del mes de enero a diciembre del
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año dos mil ve ntiuno (z]Ztl, haciendo un total de: SEISCIEilXTOS [Vntn- QUET.¿ALES AN¡.jAI.ES (e.
6oCI,000.00), rá sufragar los gastos de funciona¡OlgULo y participación del Club Deportivo
Marquense en

ya inició, siend
temporada oficial 2020-2021 q ue

i necesario de obtener una Subvención municipal por parte de esta Municipalidad
para cumplir
cuatro de

respectivo de idad con el Reglamento y manejo de Subsidio y Subvenciones. TERCERA: [A
.La Municipalidad de San Marcos otorgará a la ASOCIACION CIVIL

IUO LUCRATlVAidenominada: ASOCIAC$ON{ POR En- DEPORTE MARQ¡,.!E[NSE,la que podrá abreviarse
"AD[M". En conóepto de subsidio o Subvención por cugta ordinaria para !a ejecución del presente
convenio por elf término de un año 2021", en la fo,rrna especificada anteriormente en la cláusula
segunda. La presente cláusula se incluye en
cumplimiento dF lo que regu,la e,l,artícu,lo S delAcuerdo Gube¡:nativo número 55-2016 Manejo de
Subsidio y Su iones y ei Artícufo 3 del Acuerdo Gubernativo número 142-2Ot7 Reglamento de
Manejo de Subs]idio y Subvenciones que contiene los siguientes requisitos: Al Monto total y monto
por beneficiario orcorrrespronda:subvención por cuota ord'inaria para la ejecución del presente
convenio, de la [for:ma sigu,iente: Un aporte económico de SETTENTA Y CIINCO Mlt- QIJETZA¡-ES (q.
75,000.00), pondiente a,l p¡trocinio del torneo apertura 2020, de los meses de octubre,
noviembne y d 2020, que fueron trasladados páia'el ejercicio fiscal 2021 por no haberse
recibido en su dportunidad. - 2,) Otor.gar un apoyo,con el patrocinio mensual por la cantidad de
CINCtjENTA Mlh QUETZAX-ES EXACjfCIS (Q,. 50,000.00h a partir del mes de enero a diciembre del
año dos mil ve¡htiun o (2oz1l, haciendo ,n totut 0", éHsc¡eNros nn¡u qUETzAr.Es A¡\IJAI.ES (q.

I

600,000.00). B)]Renglón presupuestario No. 512 Transferencia a lnst¡tuciones sin fines de lucro. -C)

Condiciones a Cümplir previo a los d:esembolsos: Haber emitido y trasladado el recibo de pago de la
Subvención del rines anterior. D) Objetivos Metas e lndicadores de Resultados: n-A ASOCIACION C[V[L
ño t-ucmnrlvAl AsoafAelonf ecifr Én: ,ogpünrÉ ruiÁmQuiüfi¡sE tiene como,finafidad coord¡nar l'a

participación del equipo de Fútbol Deportivo Marquense Que participa en la Liga de primera División
de No Aficionados. E) IMETODOLOGIA PARA tA EVALI.¡ACION DE lfv]PACT0: Al finatizar cada

I

temporada regular del torneq {Apertura y Clausura}, se requerirá a la Asociación Civil no lucrativa
"ADhltr", informelcircunstanciado que permita monitorear y eva,luar el manejo transparente, racional'l
y pertinente cie]ios recursos púbiicos trasiadacios. Qtj¡ilJTÁ; CijEñTAúAf,{C¡Á: Los otorgantes cie

conformidad coir Ia literal h) del artículo 3 del Acuerdo Gubernativo número 142-2017 Reglamento
I

de Manejo de Sübsidios y Subvenciones, ponen a la vista y adjuntan copia simple del registro de la
Cuentadancia, {or una parte, Ia Municipalidad de San Marcos, y por la otra la Asociación Civil no
Iucrativa "ADN/!'1. §EXTA: RESPOINSAB¡LIDADES DE LA ML,NICXPAL§ ) DE LA

i

iviUi{iCiFAL|DAQ: i. Cumpiir con ei pago de ia cuoia; 2. Reaiizar ias gestiones iegaies requericlas por
' el Ministerio de Fianzas Públicas -MlNFlN-, así como contar con el Código correspondiente para

efectuar las transferencias de los aportes a Ia ASOCIACIÓN. E).[-A ASCIc[Ac[ON pOR E[- DEpORTE---
I

sus fines propuestos. Según Acta No. 072-2027 punto Décimo segundo de fecha
de 2o2t, pagadero dentro de los cinco dÍas del mes siguiente a la vista del recibo

futbol Guatemalteco, en el torñéo
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[V¡ARQ[.,ENSE, cieberá: 1. Rendir informe circunstanciado al finalizar cada temporada regular del
;

torneo lAeenfU]nn-CLAUSURA) que permita monitorear y evaluar el manejo transparente, racional

y pertinente de]los recursos públicos trasladados.2. Que el Representante Legal de Ia Asociación

Civil No Lucratiüa 'ADIV¡", haga valer su Registro de Cuentadancia. 3. Que la Asociación Civil No
1

Lucrativa ADM, 
fe 

dé el mantenimiento a Ia lnstalación deportiva Estadio Marquesa de la Ensenada

y a Ia sede del Ciub Deportivo Marquense. ----4. Al autorizarse el ingreso de público a la instalación

deportiva, fUarq]uesa de la Ensenada, se conceda elingreso gratis a todos los niños de edad escolar,

con el fin de incbntivarlos a la práctica del futbol y a la sana distracción. ..*5. la Asociación Civil No

Lucrativa ROM, Jpermitirá a la Municipalidad de San Marcos, hacer uso de la instalación deportiva
I

como del ."*p{ de futbol del Estadio Marquesa de la Ensenada, en actividades socio-culturales y

deportivas tantó para los días de Ia Feria lnternaciona,l de Primavera como en cualquier momento

que la municipaÍiUad lo necesite, únicamente con previo aviso. -*SEFTIMA: DEt- FI"AZO: El plazo del

presente .onvu{io será del 4 de enero del año 2021. a[ 3]. de diciernbre del año 202L. OCTAVA:

FtScAn-tzACtór\¡:titA AsoctAc¡ot\¡ cfv.!,u h¡O [.L,CR.ATIVA denominada : ASOCIACIOI\¡ POR Et DEPORT'E

ft/XARQUE¡SSE, l{ que pod"rá abreüarse 'ADM", está sujeta a la auditoría de la Contraloría General

de Cuentas. Cualquier duda

o controversia (ue surgi'ere en la aplicación, alcance e interpretación de este instrumento, o bien

en caso de surgii un aspecto no contemplado, la situación será resuelta de mutuo acuerdo entre las

partes, proponiándo fórmulas ecuánÍmes orientadas a la solución efectiva de la misma, debiendo

prevalecer la bupna fe, la reciprocidad, el interés social y común en el presente convenio. Los iasos

no previstos deberán ser acordados y resueltos por ambas partes en consideración a la legislación

interna de cada institución y dentro del árnbito de competencia de cada una, así como en acopio al

principio de eficiencia y de seguridad institucional. DECIIMA: CA[.!SAS FARA !-A TERIM.III¡ACIOIS DE[.

COt$VE[\IO: a] d,e Comú,n acuerdo. br] Si la esOciación Civi! no lucrativa "ADM", no cumple con los

objetivos y oblilaciones pactados en el pi.esente convenio; y c) La Municipalidad puede dar por

rescinciicio ei présente convenio en'torma unfiateraiy sin responsabiiiciaci cie su parte en acuercio

tomado en Conéejo Municipald) porvencimiento de pla:zo. e) eor casos fortuitos ofuerza mayor
,l

considerados pór el Concejo Municipal. *-DECIIMA .PRIIMERA: ÁC En los términos y

condiciones estipuladas los otorgantes hacemos constar que hemos Ieído íntegramente lo escrito y

bien enterados Qe su contenido, objeto, vali.dez y demás efectos legales, aceptamos, rarificamos y

Tlrmamos el e convenio ei cual quecia contenicío en ires "hojas cie papei caria, ei cuaI se

suscribe e mplares, uno para cada una de las partes.

rrios Matías
.L.EGAL DE LA

ASOCIACION CI L NO LUCRATIVA

denominada: ON POR EL DEPORTE MARQUENSE

nvtr. wtLLY t(ElvE

la que podrá a rse "ADM",

ALCALDE MUNICIPAL

SAN MARCOS
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ACT'A DE ON DE En la ciudad de San Marcos, departarnento de San

fViancos, e[ día ulnce de febreno de dos rniÍ veintiuno, en¡ nni calidad de l\otario. DOV FE.

Que arnbas firtnas que anteceden son AUTEIVTICAS, por haber sido puestas ante rni

presencia por 
] 
Ios señores: WII-LV RENE .,trAREZ GONZALEZ, con Docur¡rento de

identifrcación Fprsonat -(DPl-CUl) núrnreno urr rnil setecientos sesenta y cuatro/ crrarenta y

seis rnil cuatroclientos cuarenta ytres, un ¡nil doscientos uno (1764 46443 L201) extendido

por el Reglstro c,.,lacional de las Perso¡ras (RE[\üAP) de [a República de Guatennala, quien actúa

en caliciad de Alhalde Municipal del Muuricipio de San [VXancos Departamento de San Marcos;
rl

Y AUDI.¡LIO nC]Cneu BARRIOS IMAT'íASí rne -¡de¡,¡tifico 
con¡ el docurnento personal que

contÍene códi6c;único número: un mil setecie¡xtcs nov-ent4 cincuenta'r'siete milseiscie¡',tcs

veirrtiséis mil dóscientos veintisiete (:L790 57626 X227), extendido por el Registro l,lacional
I

de las Persomjs de la Repúb,[ica de Guatema'{a, conrparezco actuando en calidad de

nepresentante llegal de la Asocia:ción Civi! no Lucrativa, denominada: ASOCIACION POR EL
I

DEPORTE MARCIUEME, la que poüirá ab¡.eviarse fiDMl'. los sign,atarios firman nuevamente

ar ore dur.l,T\.p.*

Arq. ilo Kocaet Barilos lvlaltas

Representa
l-ucrativa

I de la Asociación Civil no

inada: Asociación Civil

pon e[ Deporte Marquense "ADM". -

_..1.-
Ing. iViiiy René j{árez Gon

Alcalde Mdrnicipal
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En el Munricipioiy departamento de San Marcos, cinco de abrii delaño dos milveintiuno, Nosotros:
wl!-LY RE[sÉ JUÁREZ GolvzÁtEz, de cincr¡enta y ocho años de edad, casado, originario y vecino del
Municipio de Sai¡ Marcos, departamento de San Marcos, con Documentó Personal de ldentificación
CUI No. 7764 +6443 1201, extendido por el Registro Nacional de las personas-RENAp- de la
República de Gluatemala, actúa en calidad de Alcalde Munricipal y Representante Legal de la
Municipalidad del Municipio y departarnento de San Marcos, con Cuentadancia No. T3-L2-t,
acredltando mi personería jurídica con elrespect¡vo ácuerdo db adjudicación del cargo No. o4-z1tg,
de fecha veintidós de septiembre de dos r¡il .diecinueve, extendido por la Junta Electoral
Depantamental fle san Marcos, y acta N.o. 006-2020 de toma de posesión del cargo de fecha quince
de eneno del año dos milveinte, señalo Iugarpará reclbirr,notificacioRes la sede del Edificio M unicipall,r,
ubicado en el Municipio y deparltarn,én1o de San'M.arcos, a Euie.n.en e,l curso del presente convenio
se le denominaak "La Municitpalidad'f,yrAt¡pUl-l0 ROCAE¡- sÁnnnsñíATíAS, de treinta y siete años
de edad, soltero; guatemaltecq:Arquitecto, con dornicilio en el,municipjo de fsquipulas palo Gordo,:

departamento qe San, Mar:cos,¡elffiifico co"n:,el:D-ocumento,F,erspr¡alrde ldentificación CUI tr]o.
t79O 576261217 extendido,p:or:,el, ffistro llacional de Las]Personas -RENAp- de la República de
6ulaterr-¡ala, actuia erí:icalidao,de.nepfg¡entante,ilegal de la,,A§@tlAcfoN ctvtL N0 x-[JcRAT,¡vA
denominada: AsOCIACiOiuipO.R ELDEpOnfe m¿¡nnqÚg¡uSE, faiqrle..prod,ra abreviarse ,,ADnvt,, lo cual
acreditó oon ..t" notariai de nornbra:miento .de fecha doce,,je,ánero,del,año do, mil ve¡nguno,
faccionado por la notaria Sa¡:via Elizabeth Miranda Ramos. Asegura,mos: a) Ser de los datos de
identificación cdnsignados,b,)Tenei a l.a visi3 top documentos aludidps y.que las representaciones
gue se ejercitanjson suficiénJes:a4uesfro juicio y"de conforr¡i.dad. con la ley para el otorgamiento
del presente coñvenio; c) E:nconüár,rdonos én',el libre ejercicio de nuestros derechos .,ui,", , oo¡.
este instrumentb celebramos Conv,enio'de Cooperación qntre l-a Municipalidad del Municipio y
departarnento dre San Marcos y,la ASCICIACIOIU C¡VII h¡O !.IJCRAIIVA denominada: ASOCTACION!
POR EÍ- DEPORi.E MARQuEN¡SE, Ia que podrá abreviarse ,,ADMI". --PRtrIVtrERA: tsASE [.EGA!.: EI¡ rr{.erLrr^. PñgL

presente conver,iio se suscribe con base en ,los artículos'2s3 y 257 de la constitución política de la
República de Gulátemala;3, 52.,53 y 101'de!,Délreto ,núlrero 12-2002 del Código Municipal. y del
Acuerdo Guberrilativo número 55-20t6,'rmodificado por el Acuerdo Gubernativo número IAZ-ZOL7
Reglamento deimanejo de subsidios y subvenciones. §EGUNDA: oBJETq DEL El
presente convenio tiene como objeto el de otorgar una subvención municipal a la ASoclAclots c[v[ü_
NO ü-UCRATtrVA:denominada: ASOCIACION pOR EL DEPORTE MARQUE[\¡SE, la que podrá abreviarse
"ADn/n". En la foÉma que a continuación se detalla: un aporte económico de SETEIVTA y c[Nco M¡xL
qL,ETZALES (Q, f5,000.00], correspondiente al patrocinio del torneo apertura 2020, de los rneses
de octubre, novibmbre y diciembre 2020, que fueron trasladados para el ejercicio fiscal 2021 por no
haberse recibidcien su oportunidad.-2) otorgarun apoyo con el patrocinio mensual por la cantidad
de CIIVCL!EINTA MIt- QUETZALE§ EXACTOS (e. SO,OOO.00], a partir del mes de enero a diciembre del

j
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,haño dos mil veilntiuno (202I\, haciendo un total de: §ElSClEI'STOS Mn¡¡. QUETZA!-ES AtV[.¡A!-ES (Q.

60CI,000.00), paia participación del Club Deportivo Marquense en el futbol Guatemalteco, en el

torneo clausuralde la temporada oficial 2O2O-2O27 que ya inició, siendo necesario de obtener una

Subvención muriicipal por parte de esta Municipalidad para cumplir con sus fines propuestos. Según

Acta No. 029-202L punto cuarto de fecha veintidós de marzo de2O2t, pagadero dentro de los cinco
días del mes sigüiente a la vista del recibo respectivo de conformidad con el Reglamento y manejo"1
de Subsidio y Srlbvenciones. TERCERA: !-A SI.JEVENCIOUY EEITIEFICIARIOS: La Municipalidad de'l
San Marcos otoieará a la ASOCIACIONI ClV¡t tu0 U-UCRAT-'IVA: denominada: ASOCIACIONI POR Et
DEPORTE wXAR(IJENSE, la que podrá abreviarse'1AD[VI". En concepto de subsidio o Subvención por
cr¡ota ordinaria {!ara la ejecución del prese,nte convenio,por el término de un año 2Q21, en la forma
especificada .nüriorrunte en la cláusula seeunda.,-.C[JARTA,: ESPECIF¡CAClOf\¡ES DEt COINVENI0:

l:

La presente cláüsula se inclur¡e,en cumplimiento:,de1o que regula el artículo 5 del Acuerdo

Gubernativo número 55-2016 :Manejo de Subsidioiy Subvenciones y el Artículo 3 del Acuerdo
I

Gubernativo núrlrero t4Z-20L7 R{El:ámento,de Manqj,g de Suffio y S:ubvenciones que contiene los

siguientes reOui{itos:,A} Mory? i:tll,V,monlolÉ,gr,!eheflciar",ie_aru**rqgsponda: subvención por

cuota ordinaria ¡iara,la ejecución'del,presente convenio, de l'a fornra slguiente: Un aporte económico
de SETENTA Y 9[NCO MIt QUErz4--LES {Q. 75,000.00i, corr:espondiente al patrocinio del torneo

- | l' 1 ;r, ;' .t:.,, "

del mes de enerf a diciq:mbr:e;de.tañ.o dog,m!l vei,ntiung.(202L); h'ácie¡rdo,ün total de: SEISCIEIUT'OS
-t

lv![[- Q[.J ANIJAUE§ (Q. 600,q90:CI0j. ts) Renglón-presupuestario:No. 512 Transferencia a

lnstitucionres sinlfines de'lücroi ¡C.), ndiiiones a Cumplir'prpvlo,g.f os d-esembolsos: Haber emitido
y trasladado el rácibo de pago della,s,urbvenóién del mes ante¡:ior.,,D) objetivos Metas e lndicadores
de Resultador, {tnsoclac¡éru crv,ll rvo !-t-,cRAT!v,A, AsoctActoN FoR EI" DEpoRTE tMAReuENsE
tiene conno fi coordina,r,,la participaciónldel Equipotde F,útbol Deportivo Marquense que
participa en la Li$a de Primera Divü:ión d.dNoAfic'ronados. f):tUffOOOtOGXA PARA tA EVALLAC¡O0U

DE [¡MPACTO: Aljfinalizar cada temponadar:¡egular'del torneo,'(Apertura y Clausura], se requerirá a la

Asociación Civil ü\o Iucrativa '?DMl¿r:informg.c!rcunstanciado que. permita monitorear y evaluar ei

manejo tra 'ente, racionaI yi pertinente de los recu,rsos públicos trasladados. Qt!tr[STA:

Los otorgantes de conformldad con la literái h) del artículo 3 del Acuerdo
Gubernativo núrtnero 142-2017 Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, ponen a la

vista y adjuntan tiopia simple del registro de la Cuentadancia, por una parte, la Municipalidad de San

Marcos, y por otra la Asociación Civil no lucrativa "AD[V-n". SEXTA: RESFON!S.Ats![-IDADES DE !.A
CIONI: A) DE LA MUNICIPALIDAD: L. Cumplir con el pago de la cuota;

2. Realizar Ias gebtiones legales requeiidas por el Ministerio de Fianzas Públicas -MlNFlN-, así como
contar con el Código correspondiente para efectuar las transferencias de los apoftes a la.t
ASOCIACION. ts} iTA A§OCIACIO¡V POR Et DEPORTE...-il

8,e,§o^ gYh^"-*

el ejercicio 2) Otorgar un apoyo cor-¡ el
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AcrA or urcJuzAclorv DE En tra ciudad de San Marcos, departameinto de San

fuXarcos, et díalcinco de abril de dos rnil veintlu¡'lo, en rm! calidad de [\otario. DOY FE. Qr¡e

an¡"rbas finmras üue anteceden son AI.JT"ENITICAS, por haber sido puestas ante rni presencia

WILLV RENÉ .,UÁREZ GON¡ZÁI-EZ, corr Documento de identificació¡r
ll) núnneno ur¡r r¡lil setecientos sesenta y cuatro, cr..!a¡^enta y seis rnil

cuatrocientos y tres, un rnil doscientos uno (X.764 464431201) extendido pon en

de las Fersor¡as (RE[\AP) de la Reptlblica de Guatemala, quien acttia em

calidad de Alc{tde Municipal del lV{unicipiode San Mlarcos Departarnehto de San Mancos; Y

BARR¡OS [V!AT,íAS, n¡e identifico' con el docurnento persor¡al que

' contier¡e códigb único núnnero: uo,riÍlil s€tecientos.noventa, c!ncuenta y siete mil seiscientos

veintis:iete (L790 57626i, L22.7\, e-xtendido por el Regist¡^o t{acional

de las Fersonfs de la :Rep, llca de Guate,lmáI3¡ ,cornp,a1¡g4o actuando err calidad de

repn'esentante!tegal de la,Ai;,ótiaci6n.Civ;l r'¡o N-ucrativa'deRominada: ASOCIACIOI{ PCR EL

DEPORTE MAR,QUENSE,la,que::podrá abr.eviarse'ADMi',¡ iossignatarios firman nuevamente
l- ..: .' f

al pie de Ia prqlent'e."DOY':IFEI

ly René arrios Matías
Alcalde Asociación Civil no

l-ucrativai:denominada : Asociación Civitr
,. ;,:

por:ei'Eeporté Marquense '?DM". -
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CONAMIGL}A

conveNlo DE coopERAcrón rNrERrNSrrrugoNAL ENrRE EL coñt*Éiü
NACIONAL DE arENclÓN AL MIcR^ANTE DE GUATEMALA -coNAMtGUA- y LA
MUN¡CIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE §AN MARCOS.

En el departamento de San Marcos, el doce de abril del año dos mil veintiuno,
NoSoTRoS: Por una parte: RAUL EDUARDo BERRíOS RAMIREZ, de treinta y seis
años de edad, casado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, guatemalteco, con
domicilio en el departamento de Guatemala, me identifico con el documento personal
de ldentificacién -DPl- con Código Único de ldentificación -CUl- dos mil trescientos

. cuarenta y ocho espacio ochenta y siete mil ciento ochenta y cuatro gspacio cero ciento
uno {2348 87184 0101), emitido por el Registro Nacional de las personas, actúo en
calidad de Secretario Ejecutivo y Representante Legal del Consejo Nacional de
AtenciÓn al Migrante de Guatemala -CONAníIGUA-, QU€ en lo sucesivo del presente
instrumento se denominará CONAMIGUA, personería que acredito con los docurnento
siguientes: a) Acuerdo número cinco guion dos mil veintiuno {3-2021), de fecha
veintiuno de enero de dos mil veintiuno emitido por el Congreso de la República de
Guatemala; en el cual se me declara electo como Secretario Ejecutivo; y, b) Acta
nÚmero c1-2A21del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, de fecha
veintisiete de enero de dos mil veintiuno; mediante la cual se establece la toma de
posesiÓn del cargo de secretario Ejecutivo del CoNAMIGUA. por la otra parte, wlLLy
RENE JUÁREZ GoNzÁLEz, de cincuenta y nueve años de edad, casado,
guatemalteco, lngeniero, con Domicilio en este departamento, me identifico con et
Documento Personal de ldentificación -DPl- con código unico de ldentificación -cul-
mil setecientos sesenta y cuatro espacio cuarenta y seis míl cuatrocientos cuarenta y
tres espacio mil doscientos uno (1764 4fy.431201), emitido por el Registro Nacional
de las Personas, actúo en calidad de Alcalde del Municipio de San ll/Iarcos del

' Depafiamento de §an Marcos, que en lo sucesivo se denominará LA ALCALDíA,
calidad que acredito con los documentos siguientes; a) Acuerdo número cero cuatro

'' guion dos mil diecinueve (04-2A19), de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), emitido por el Presidente de Junta Electoral Departamental de San

1
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Marcos dei Tribunal Supremo Electoral; b) Acta número cero cero se¡s guion ffi
veinte (006-2020), de fecha quince (15) de enero de dos mil veinte (2020), del libro de
Actas de §esiones Municipales, en la que toma posesión del cargo para el cual fue
electo; c) Acta número cero veintidós guion dos mil veintiuno $ZZ-2021), de fecha
cuatro (a) de marzo del año dos mil veintiuno, en la que el Consejo Municipal del
municipio y departamento de San Marcos, acordó entre otros puntos, realizar el
convenio correspondiente, por el plazo de un año. Ambos comparecientes aseguramos
ser de datos de identificación antes consignados, hallamos en libre ejercicio de
nuestros derechos civiles, que las calidades que ejercitamos son suficientes a nuestro
juicio y conforme a las leyes para Ia celebración del presente- acto, por lo que
celebramos COIiIVEñIíO INTERINSTITUCIONAL. et cuat está
contenido en las cláusulas siguientes: PRTMERA: BA9E LEGAL. El presente convenio
se fundamenta en los artículos: 1 , 2, 253 y 254 de la constitución política de la

República de Guatemala; artículos 52 y 53 del Decreto Número 12-2OAZdel Congreso
de la República, Código Municipal; 2 del Decreto número 4§_ZAAZ del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de
Guatemala; I y 10 del Acuerdo Gubernativo número 10G-200g, Reglamento de la Ley
del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala; 3 numeral g del
Reglamento Orgánico lnterno del Consejo Nacional de Atención al Migrante de
Guatemala. SEGUIVDA; OBJETO DEL CQNVENIO. Es objeto det presente Convenio
lnterinstitucional: a) proporcionar un espacio físico para ubicar en las instalaciones de
la Alcaldía Municipal del Municipio y Departamento de San Marcos, la sede de
CONAMIGUA, en donde se atenderá a retornados y sus familias, a mígrantes
irregulares que se encuentren en el departamento de San Marcos; b) Ambas
instítuciones brindaran el apoyo institucional en forma recíproca para el debido
cumplimiento de este convenio, realizando las previsiones administrativas necesarias
en apoyo y beneficio de los retornados sus familias y los migrantes irregulares que se

.-encuentren en este departamento; c) Convocar a reuniones de trabajo de carácter
lnterinstitucional, paru llevar a cabo tas acciones que sean necesarias para la

2
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implementáciÓn y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan de este
convenio y de sus leyes respectivas en beneficio de los retornados y sus familias así
como de la población migrante. TERCERA: cailpRo¡,tttsos-, t. LA ALCALDíA
IUIUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCO§, adquiere los compromisos
siguientes: a) Proporcionar en forma gratuita espacio físico consistente en un ambiente
Gon acceso a servicio sanitario y servicios básicos para el funcionamiento de la Sede
CONAMIGUA en el Departamento de San Marcos; b) Brindar todo el apoyo y
colaboración que sea necesario. ll. CONAMIGUA, adquiere los compromisos
siguientes: a) Contratar a personal que atienda la sede de Atención al Migrante de

" Guatemala en el departamento de San Marcos; b) proporcionar bienes muebles y
equipo para uso único y exclusivo para la atención de los retornados y sus familias en
Guatemala, así como los migrantes que se encuentran en el departamento de san
Marcos. lll. COMPROMISOS INSTITUCIOIIAI ES COMUNES: a) tnstruir a sus
funcionarios, empleados y contratistas para que guarden las consideraciones debidas a
las autoridades, funcionarios, empleados y contratistas designados por la Alcaldía
Municipal y por CONAMIGUA, para el cumplimiento de lo establecido en este
Convenio; b) Ambas instituciones deben respetar recíprocamente la competencia legal
y la autonomía de cada institución, en la toma de decisiones y en la ejecución de actos
que se deriven de la implementación del presente Convenio; c) proporcionar una
efectiva coordinación y cooperación interinstitucional en beneficio de los retornados y

de sus familias y de los migrantes en e[ departamento; d] Designar oficialmente a
funcionarios de cada instituciÓn signataria, para que se responsabilicen de viabilizar los
acuerdos contemplados en el presente convenio, a través de una adecuada
comunicación, coordinación operativa y toma de decisiones. CUART{ü.
FINANCIAIIIIENTO: Ambas instituciones aeuerdan cubrir cada una los costos en que
incurran, para Ia implementación del servicio bajo sus propias responsabilidades aquí
acordadas. QUINTA: AMPLhCÓN o MoplFlcActóN. El presente convenio podrá ser
ampliado o modificado de forma parcial o total por mutuo acuerdo, debiendo
formalizarse mediante adendum. §EXIáÉ DUDA§ y cAsos No pREvtsro§.
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Cualquier duda o previsto que surg¡ere en la aplicación e interpretación del
convenio o bien §urge algún aspecto no contemplado en el mismo será analizado por
las autoridades que suscriben el presente convenio y resuelta de mutuo acuerdo.

El presente convenio podrá darse por
terminado por las causas siguientes: a. Por vencimiento del plazo de vigencia del
presente convenio: b. Por mutuo acuerdo; c. por decisión de cualquiera de las partes,
debiendo informar por escrito a la otra parte por lo menos con treinta (30) dlas de
antelaciÓn; d. Por caso fortuito o fueza mayor, que impida el cumplimiento del objetivo
del presente convenio. OCTAVA: VIGENCIA. El presente convenio tendrá una vigencia

" de un año a partir de la fecha en que se suscriba el mismo. NOVENO: ACEpTAGION.
Los comparecientes, hacemos constar que hemos leído el contenido íntegro del
presente convenio y que, enterados

ratificamos, aceptamos y en dos (2) (1) para cada
parte, compuesto, de (4) hojas dq caüa, impresas
únicamente en su I anverso, con el

lngeniero Willy Rene Juárez

-#-$#-ffi
W

presente

Alcalde Municipal del Departamento

objeto, validez y efeclo legal, lo
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CONVE¡'¡IO DE COOPERACTóN ENTRE I.A A§OCIACIOh¡ DE SERVICIO§ EDUCATIVO§ Y
crJrflJRALES (A.S.E.C.), ASEC, (ASEC) / TNSflTUTO GUATEMALTECO DE EDUACION

RADIOFONTCA (|GER) Y tA MUNTCTPAL¡DAD DE §AN MARCO§, SAN MARCOS.

En lo ciudod de Guotemolo, el quince de febrero del oño dos mil veintiuno, NOSOTROS:

Morio leres<¡ Geroldino Comorgo Fernóndez, moyor de edod, cosodo, guoiemolteco,
Licenciodo en comunicoción Sociol, de este domicilio, me identifico con el Documento
Personol de ldentificoción, Código Único de ldentificoción dos mil cuotrocientos sesento y

dos espocio cero dos mil seiscienios dos espocio cero ciento vno (2462 02ó02 0l0l)
extendido por el Registro Nocionol de los Personos de lo Repúblico de Guotemolo; octúo
en mi colidod de Mondotorio Generol con Representoción de lo Asocioción de Senvicios

Educoiivos y Culturoles (A.S.E.C), ASEC, (ASEC), propietorio del lnstituto Guqtemolteco de
Educoción Rodiofónicq (IGER); colidod que ocredito con el Testimonio de lo Escrituro

Público número ocho (8), del trece de ogosto de dos mil dieciocho, por el Notorio Edgor
René Hernóndez Gordillo, y que se encueniro Regisirodo en el Registro Electrónico de
Poderes del Archivo Generql de Protocolos del Orgonismo Judiciol inscripción número uno
(1) del poder cuotrocientos cincuento y un mil veintiuno guion E (45.I02.l-E). B. Wil[y René

Juórez Gonzólez de cincuento y nueve {59) oños de edod, guotemolteco, me identifico
con Documento de identificoción Personql-(DP|-CUi) número un mil setecientos sesento y

cuotro, cuorento y seis milcuotrocientos cuorento y tres, un mildoscientos uno (1764 46443

1201) extendido por el Registro Nocionol de los Personos (RENAP) de lo Repúblico de
Guotemolo. quien octúo en colidod de Alcolde Municipol del Municipio de Son Morcos
Deportomento de Son Morcos y ocredito su personeío con o) certificoción del ocuerdo
número cero cuotro guion dos rnildiecinueve (A4-2A19) de lo Junto Electorol Deporlomentol
del Tribunol Supremo Electorol de Son Morcos, medionte el cuol se odjudico el ccrgo de
Alcolde Municipol, y b) Certificoción del octo número cero cero seis guion dos mil veinte
(006-2020) de lo sesión público solemne del Concejo Municipol de Son Morcos,
deportomento de Son Morcos, el quince (15) de enero del dos mil veinie (2020) que
contiene el octo de tomo de posesión del Corgo de Alcolde Municipol de Son Morcos,
deportomento de Son Morcos, señolondo poro recibir citociones y notificociones en el

edificio de esto Municipolidod, ubicodo en lo 7o, Avenidq "A" 8-45 Zono I del Municipio de
Son Morcos, deportomento de Son Morcos, ociúo en colidod de Alcolde Municipol y
Representonte Legol de lo Municipolidod de Son Morcos, deportomento de Son Morcos,
con dirección poro recibir notificociones en en Io 7o. Avenido "A" B-45 Zono 1 del Municipio
de Son Morcos, deportomenio de Son Morcos. En lo sucesivo nos denominoremos: [A
A§EC/¡GER y !.A MUNICIPA¡.IDAD, respecfivomente, en bose o los focultodes que se nos

otorgon de podre de los entes o quienes representomos.

ACORDAIMOS:
Celebror el presente Convenio de Cooperoción lnterinstitucionol, que se regiró medionte
Ios clóusulos siguienies:

n*fu/á r%r","..,ffir*
Departamento de San Marcos

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
;r,i-. il: -..' ,".:,..i' ,-.1;'Jer:.-i - ^.¡? r,-".*-ñ.- .-,- i- ,.,r.
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CLAU§UIA PRÍMERA: OBJFIO

El cbjeto del presente convenio de cocpercc¡ón interinslitucionol es formoiizor

volunforior¡enie, lo unificoción de esfueaos entre Lo Asocioción de Servicios Educotivos y

Culturoles {A.S.E.C.}, ASEC, {ASEC) / lnsiifuto Guotemolteco de Educoción Rodiofónico
(IGER) y Lo Municlpolídad de Son tu1orcos, Son Morcos, pora impuisor un proceso de
cooperoción inierinsiitucic¡nol que fovorezco c personos de l3 oños en delonte de escosos
recursos económicos y no hoyon culminodo sus estudios en los niveles de primorio, bósicos
y bochiileroto, vecinos del municipio de Son Morcos. con el fin de desonollor un progrcmo
de becos municipcles de estudio con ei opoyo del progromo educoiivo del iGER, y csí
fovorecer ol desonollo formotivo de jos personos que se encuentron fuero del sisiemo
escolcr del nr'lunicipio.

CI.AU§UIA §EGUNDA: DT [O§ COMPROM,SOS DE ¿AS PARIE§

o) SON COMPROI,IT§O§ DE LA A§EC/IGER;
l. Cfrecer sus progrcmos educotivos de prímorio ocelerodo, educoción O6=¡"q y el

Bochilleroio en CC y LL con orientación en gestión odministroiivo y contoble, o tooas
lcs personcs, jóvene: hombres y rnujeres que lo municlpolidod de Scn Morcos remiio
o lo ASEC/IGER poro ser inscrilos.

2. Reolizor los inscripciones legoles onfe el Minisferio de Educoción -MINEDUC-
osimisrno, emilir los docur,.renios de ccreditoción de codo esludicnte, ol finolizcr
codo grodo y ciclo.

3. Entregor c los estudiontes sus moteriqles ec{ucolivos: iibros de textc poro estudionies
de prlmorio y bósicos, osí como libros digitoles porc estudiontes ciel bochiilei'oto. Ls
ccordinodoro regionol del IGER delegodos en Son Morcos, comportiró oudios de
closes rodioles y video lutorioies de molemóticss o l<:s estudionies y encorgcdós de
los círculos de esiudio osignodos en el municipio.

4. Proporcionor evoluqciones bimestroies, poro que seon desonollodos por los

esiudiontes y osí verificor ei oprendizoje de cqdc uno.
5. Brindor, por porte de lo coordinodoro regionol del IGER, deiegodo en San Morcos,

ocompoñomiento o encorgodos de círculos de esludio, orientodores voluntorios y

esludiontes, poro resolyer ias dudCIs que surjon.
6. Brindor iolleres de inducción y de formoción o orien'todores voluntorios: estos

pueden ser de forrno presencioi y/o virtuoi.

b) soN cofiipRo,lr,§os DE LA MUNIC,PAUDAD Ds §AN MARCO§. §AN MARCO§:
l. Becor porciclmenie q estudiontes de escosos recursos económicos de los círculos de

esiudio del municipio de Son Morcos. con un pogo únicc por oiumno, según se detcllo
c coniinur:ción:

c. Reqlizor el pcgo opor're municipol por lo coniidod de: un mil doscientos
clncuenlo quetzoles (Q.,l,250.00), poro cubrir el cincuento por ciento (50%J de
beco de los estudíontes de nivel diversiñcodo. Lo primero cuoto seró pogodo
en el mes de febrero dei oño 2021; osimisrno, se reolizoró ei pogo por Un mil
doscientos cincuento quetroles {Q..I.250.00) que corresponde oi cincuento por
ciento {50%) del pogo de inscripción del segundo semestre que se reqiizqró
durcrnte el mes de rncyc cJel presenie cño. iCinco estudicntes c nivei

t!&r. r,.* -ff-,, -,'/á,*, g-**? Sá,r,*a/.á,
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diversificodo). El pogo iotol seró por dos mil quinienios queizoles
(42,s00.00).

Reolizor el pogo de oporie municipol por lo con'tidod de: Doscientos cincuenlo
quetzoles único pogo (Q.250.00), porcodo estudicnte, poro cubrirel cincuento
por ciento {50%} de beco de los estudiontes de nivel bósico. {Nueve
esfudionfes de nivei bósico). tl totol dei pogo poro los estudiontes dei nivel
bósico seró por dos mil ciento veinticinco quekoies exoctos (Q.2,250.00)

Reolizcr"el pcgo de oporl^e rnunicipol por lo coniidod de: Cienlo cincuenfo y
siete {Q.157.50}, poro cubrir el cincuento por cienfo {50%) de beco de los

estudionles de nivel primotio por codo estudicnle. {Un estudionte de nivel
primorio). Ei 'fofcl del pogo pora los esiud¡ontes dei nive! prímorio seró por
ciento cincuento y siete quetzoles con cincuento centovos (Q.157.50)

[i monio totai que lo Municipolidcd oportoró seró lo coniidqd de: Cuotro mil
novecientos siete quefroles con cincuenlo centovos (Q.4,907.50)

e. Lo municipalidod de Son Morcos reolizoró el pogo dei 50% duronie lo primero
quinceno del mes de febrero dei presenia oño. Asimismo, k: municipolidod
recibiró el 5A% restonte de Io cuoto ordinorio de porte de los estudiontes y que
sei-ó deposiiodo c lo cuenio dei IGER en lo mismo fecho mencionodo con
onterioridad.

CIÁU§ULA IERCERA; ACUERDoS PoR UNANI/VI,DAD

l. Cumplir con los disposiciones y responsobilido<Jes del presenle convenio.
2. Los portes se compromeien o cumplir con la legisloción nocionol cpliccrble en mqierio

de proiección de lo niñez y odolescencio y ocuerdcn que todos los odultos, socios
que interoctúen o tengon ccceso o niños, niñcs y odoiescentes octuoron conforrne o
ello y ionrondo en cuenlo siempre e! interés superior ciei niños. niños y odolescentes.

3. Reolizor reuniones presencioles/viriuoles poro estoblecer trobojo de coordinoción.

CTÁ ÜSUTA C UA RIA:'NDEPENOENC'A'Í\'§T'TUC'ONA {,

De monerü expreso maniÍestomos, que ei presente convenio no implico ninguno
dependencio loborol, jerórquico, finonciero, técnico ni odministrotiv<r entre lo ASEC/IGER y
Lo Municipoiidod, tompoco generoró olgún tipo de obligoción que no esté contenidc en
el cuerpo de io mismo.

CiAUSUIA QUIMA: Y,GENCIA
El plozo del presente Convenio de Cooperación lnterins'ti'tucionol, es indefinido.

CIAUSULA §§XIA: MODIF iCAC,ONES
El presente Convenio podró ser modíficodo por muiuo ocuerdo de los portes.
formoiizóndose medionte lo firmc de Adendc respectiva que se adicionoró ol presenie
dccumenio y cr.ryo -lexto tomoró lo mismc voiidez y efec'lo.
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CI.AUSUI.A SÉP¡IT¡N: §OI.UC'ÓN DE CO^IrROYER§'AS

Cuolquier controversio que puedo surgir de io interpretoción, oplicoción o ejecución de
este Convenio de Cooperocién lnierinstiiucionol, serón resueltos de mutuo ocuerdo y

comunicodo por escrito enlre los portes. Lcs soluciones occrdodos, se formolizorón
medionte lo suscripción de uno Adendo.

C¿A USULA OCf AV A: PROH,B,C,ONE§

Lcs pories tienen prohibición expreso de enojenor. ceder y trosposcr de cuolquier formq o
ierceros, total o porciolmenie los derechos y obligociones que se r:dquieren por medio de
este Convenio.

CtA U§ULA NOVENA: IERrlrrNA CróN
El presente Convenio podró dorse por terminodo por los cousos síguientes:
o) Por muiuo ocuerdo entre los pories.
b) Por incumplimiento de uno de los porl.es en los compromisos odquiridos.
c) Por situociones de fuezo moyor o caso foriuiio, debidomente contpi-obados; en tcl

coso, los porles no incunirón en incumpiimien'lo niresponsobilidod olguno.
d) Uniloterolmente, por decisión de uno de los porles. dondo cviso por escrito o Io ciro,

con un mes de onlicipoción o lo fecho que decide terminqr ei presente Convenio. Lcr

termlnoción onticipodo deipresente Convenio no ofecforó lo morcho y conclusión de
los octividades que se encoñtrcrón previcmsnte programodos porc su ejecución.

CI,A U§UIA AÉCI AA: NOÍ'F'CAC'ON'ES

Poro los efectos del presente Convenio de Cooperoción interinstitucionsl, los por'fes
recibirón notificociones en lo: direcciones siguien'les:

1. ASECiIGER: Once cvenido, dieciocho guion cuorento y cinco, zono cjos, Ciudod
Nuevo {11 Av. }B-457.2. Ciudod Nuevo) Ciudod de Guotemolo.

2. Municipolidod de Son Morcos: Sépiimo ovenido. "A", ocho guion cuorento y cinco,
zonq uno (Z'. Avenido "A" B-45 Zono I ) ciel Municipio cie Son Morcos, deporl'omenfo
oe Son Morcos

CTAU§UI.A DÉC'MASEGUNDA: ACEfi ACIÓN
Los parles expresomenle monifestqmos nuestro consen'timienlo o tocios y codc uno de ios
estipulociones del presente Convenio de Cooperoción Interinstitucionci, ei cuol
procedemos o leer íntegromenle, y enlerodos de su contenido. objeto y volidez, lo
rotificomos, oceptomos y firmomos en cinco hojos de popel membretodo con el logotipo
del IGER y de lo Municipolidod de Son Morcos, Son Morcos, impresos únicomente en su

(A.5.8.C.), A§EC, {A§EC}

,'.9f, ,,., ,lfi,u .. /{or,n* ,?*¡arr..y .?oá,,fo/.ír

Departamento de San Marcos
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
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I.EGAI.IIACIóN DE TIRII¡IAS

En el Municipio de Son Morcos, del Deportomento de Son Morcos, o los quince díos del mes de
febrero del oño dos mil veintiuno. como Nolorio {o) doy fe: que los firmos que onieceden son
AUIENTICAS, por hooer sido pueslos el dío de hoy en rni oresencio por: Willy René Juórez Gonzólez de
cincuenio y nueve [59) oños de edod, guoiemolleco, me identifico con Documenlo de jdenfificoción
Personol 

-lDPl-CUl) número un mil setecientos sesenio y cuoiro, cuorento y seis mil cuolrocienios
cuorenlo y lres, un mil doscienios uno {17é4 46443 1201) exiendido porel Regislro Nocionql de Iqs
Personos {RENAP)oños de edod, Cosocio. guotemolteco, de Prcfesión; lngeniero Civil con domicilio
en DIRECCIÓN, 9no. Colie l4-55 Loie D Zcno 03, Son Mqrcos, de lc Repúblics de Guotemoio, quien
octÚo en su colidod de Alcolde Municipol de lo rnunicipclidod de Son Morcos, del deporlomenio <je
Son Morcos; y por ftlorío Tereso Geroldino Comorgo Fernóndez. moyor de edod, cos<¡do,
guotemolieco, Licenciodo en comunicoción Sociol, con Documento personol de ldeniificocién,
cÓdigo Único de ldentificoción dos mil cuoirocienfos sesenlo y dos espocio cero dos nril seiscientos
cos espocio cerc cienlo una {2462 02ó02 0l0l ) exlendido por el Registro Nocionolde lqs personos de
Io RepÚblico de Gustemqlo; oclúo en colidod de Mondotorio Generol con Representocíón de lo
Asocioción de servicios Educotivos y Culluroles {A.S.E.C), ASEC, (A5EC}, propieforio del lnstituto
Guolem<rlteco de Educación Rodiolónico {IGER); colidod que ocreditc con el Testimonio de lo
Escrituro PÚblico nÚmero ocho 18i, del lrece de ogoslo de dos mil dieciocho, por e! Nc.forio Edgor
René HernÓndez Gorcjilio. y que se encuenlro Registrodo en el Registro Eleciróníco de poderes del
Archivo Generol de Protocolos del orgonismo ludiciol ínscripción.número uno (1) del poder
cuoirocienios cincuenfo y un mil veiniiuno guion E {451 021 -E). bJ y q uienes vueiven o f irmor lo presenle
Acto de legolizoción. en fe de lo cuoi firmo y sello. Doy Fe. _

lng. W¡lly René Juórez Gonzólez

lA.s.E.c.l,
Alcolde Munlcio.tl

Municipolidod de Son Morcos

ANTE MI,

Asocioción cie Serviclos
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