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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS

CoNTRATo NUMERo clNco GUIÓN DoS MIL DIECISIETE (5.2017). En la ciudad de Guatemata, et uno de mazo det año dos mil

diecisiete, NOSOTROS: Por una parte, Licenciada SAM ODETT MAGDALENA ESTRADA SARMIENTO, de sesenta y seis años de
edad, soltera, guatemalteca, Administrador de Empresas, domiciliada en el departamento de Guatemala, quien se identiflca con el
Documenlo Personal de ldentificación con Código Único de ldentificación dos mil seiscientos cuarenta y tres espacio cincuenta y ocho
mil ciento cuarenta y siete espacio un mil uno (2643 58147 1001), extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de
Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de la INSPECCIÓN GENERAL
DE COOPERATIVAS, entidad con número de cuentadancia I fes guión tres (13-3), institución que en lo sucesivo será denominada
indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE o simplemente INGECOP, acredito la calidad con que actúo con: a)
certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo Interno número IGC guión cero veintitrés guión dos mil diecisiete
(lGC-023-2017), del Inspector General de Cooperativas, de fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, b) certificación del Acta de
toma de posesión del cargo número URH guión cero cero nueve guión dos mil diecisiete (lGC-009-2017) de la Unidad de Recursos
Humanos de la Inspección General de Cooperativas, de fecha uno de mazo del año dos mil diecisiete, y c) Acuerdo Interno número
IGC guion cero veintiséis guión dos mil diecisiete (lGC{26-2017), de fecha uno de marzo del presente añ0, en el cual la lnspector
General de Cooperativas de la Inspección General de Cooperativas me delega para que en nombre de la Inspección General de
Cooperativas, suscriba conlratos administrativos como el presenle; y por la otra parte el señor OSCAR G|OVAN| MARIANO
URRUTIA OL|VA, de cincuenta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, contratista, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento Personal de ldentificación con Código Único de ldentificación dos mil cuatrocientos noventa y siete espacio noventa y

cuatro mil ciento noventa y cinco espacio cero ciento uno (2497 94195 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas,
República de Guatemala, Centroamérica, a quien en lo sucesivo se le denominara indistintamente por su nombre o el CONTMTISTA,
con residencia en cuarta calle uno guión feinta y cinco, zona fes, Villas de la Meseta, San Lucas Sacatepéquez, Sacalepéquez, lugar
que señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos, Los otorgantes en las calidades con que actuamos, aseguramos ser de los
datos de identificación personal indicados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que la representación que se
ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATo ADMINISTRATIVo DE

SERVICIOS TECNICOS, de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA: Base Legal. El presente contrato se suscribe con
fundamento en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete; articulos
1517 al 1519 delCodigo Civil; Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataciones
del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, y su
Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) así como la Circular Conjunta del
Ministerio de Finanzas Publicas, Confaloria General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil. SEGUNDA. Objeto del
Contrato. Yo, OSCAR GIOVANI MARIANO URRUTIA OL|VA, me comprometo e preslar mis servicios de carácter técnico a la
Inspección General de Cooperativas con dedicación, diligencia y con aneglo a las actividades que se describen a continuación: a)

Elaboraqjón de un diagnóstico del área de cómputo actual; b) Elaboración de un plan de trabajo para el fortalecimiento de la

Inspección General de Cooperativas en aspectos Informáticos y de apoyo técnico a todos los Departamentos, Secciones y Unidades
de la lnspección General de Cooperativas; c) Realizar el diseño de una Base de Datos ad hoc para la Inspección General de

Cooperativas, capaz de contener información para la toma de decisiones del Inspector, Subinspector, Jefes, Encargados de
Secciones y Unidades de la Institución; d) Realizar el diseño de una infraestructura de cableado estructurado certificado de la

Inspección General de Cooperativas de acuerdo a las necesidades de la nueva administración y en base a los mejores estándares del
mercado y con todos los aspectos de seguridad informática existentes hoy en dia; e) Realizar el diseño de un centro de datos (data

center) con la infraestructura adecuada para poder brindar los distintos servicios que requieren los diferentes Deparlamentos,
Secciones y Unidades de la Inspección General de Cooperativas; y que el mismo tenga las características minimas para poder

empezar una certificación Internacional de TIER lll, a largo plazo; f) Diseño y seguimiento de documentos conceptuales a

requerimiento de la lnspector General de Cooperativas; g) lntegrar comisionés de trabajo a requerimiento de la Inspector General de

Cooperativas; h) Diseño y elaboración de instrumentos técnicos a requerimiento de la Inspector General de Cooperativas; e i) Otros
requerimientos solicitados por la autoridad superior. TERCERA: Condiciones: El presente conlrato se regirá por las condiciones
siguientes: a) DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS PACTADOS Y FORMA DE PAGO: La Entidad Contratante se compromete a pagar

al Contratista por los servicios que preste la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUETZALES (Q. 39,000.00), monto que incluye el

lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presentación de la factura correspondiente e informe de
ejecución o avance de actividades realizadas durante la quincena o mes que se cancela, a excepción del último pago que deberá
presentar el informe final acompañado del producto de la prestación de servicios para el que fue contratado, en ambos casos deben

estar debidamente aceptados a entera satisfacción de la autoridad superior de la Entidad Contratante. Los honorarios descritos serán
cancelados en tres pagos de la forma siguiente: un primer pago al vencimiento del mes de marzo del presente año de TRECE MIL

QUETZALES (a. 13,000,00); un segundo pago alvencimiento delmes de abrildelpresente año de TRECE MIL OUETZALES (0.
13,000.00), y un tercer pago al vencimiento del mes de mayo del presente año de TRECE MIL QUETZALES (a.13,000.00); b)
PLAZO. El plazo del presente contrato será por un periodo de TRES MESES contados a partir del uno de marzo al treinta y uno de

mayo del año dos mil diecisiete, inclusive, pero en todo caso no empezará a computarse antes de la aprobación del mismo. El plazo

del presente contrato no podrá ser pronogado.bajo ningún concepto, tampoco podrá considerarse como un contrato por plazo

indefinido, c) SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte de el Conkatista este será sancionado de conformidad a lo

establecido al articulo 85 de la Ley de Contrataciones del Eslado, no obstante lo anterior, en caso de incumplimiento de las

condiciones del presente contrato se ejecutará la fianza respectiva, salvo caso fortuito o de fueza mayor, debidamenle comprobadas
y aceptadas por la Entidad Contratante d) CONTROVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que resultare relativa al

cumplimiento, interpretación y efectos del presente Contrato, se resolverá en primera instancia en forma conciliatoria y de mutuo
acuerdo y si fuere el caso, a través de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestando el Contratista que renuncia al

fuero de su domicilio y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la dirección indicada al inicio de

este contrato, asi como su domicilio fiscal en veinte avenida veintiuno guión lreinta y siete, zona sels, proyectos cuatro guión diez, de

esta ciudad capital, aceptando como buenas y validas las notificaciones que en esos lugares se me hagan si por escrito no notifico del
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cambio de dirección a la Entidad Contratante, e) APROBACION: Para que el presente Contrato adquiera vigencia, surta efectos
legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado por medio de Acuerdo de lilnspector General de
Cooperativas de la Inspección General de Cooperativas, una vez aprobado el presente contrato, el contratista podrá iniciar con la
prestación de los servicios antes referidos, 0 DECLARACIÓN: el señor OSCAR GIOVAN| MARTANO URRUTTA OLIVA, DECLAM,
bajo iuramento solemne y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que no es deudor moroso del Estado, sus entidades
descenfalizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas eslatales o municipales ni se
encuentran comprendidos en las prohibiciones que se estipulan en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni labora o
ejerce representación en Organismos Internacionales o Regionales con sede en la República de Guatemala. CUARTA; Cláusula
Relatlva al Cohecho. Yo, OSGAR GIOVANI MARIANO URRUTIA OLIVA, manifiesto que conozco tas penas retativas al delito de

99¡99!0 así como las disposiciones conte¡idas en el capitulo tres (lll) del tftulo trece (Xlll) del Decreto diecisiete guion setenta y tres
(17-73) del Congreso de la República, Código Penal, Adicionalmente, conozco las noimas jurídicas que facuitan a la autoridad
superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme. QUINTA. partida
Presupuestarla. Las erogaciones en que se incunan con motivo del presente contrato serán cargadas a la partida presupuestaria
número dos mil diecisiete guión once millones doscientos mil cincuenta y dos guión once guión ceó cero guión cero cero guión cero
uno guiÓn cero dos guiÓn cero veintinueve guión ciento uno guión once(2017-11200052-11-00-00-01-02-029-101-11) vigente al
momento de la presente negociación, las cuales fueron proporcionadas por el Jefe de la Sección de Presupuesto a través de oficio
número SP guiÓn cero dieciséis guión dos mil diecisiete de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. SEXTA, Garantía de
Seguro de Cauclón de Cumpllmlento. EL CONTRATISTA Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor y
satisfacción de la INGECOP en una Institución aseguradora legalmente autorizada para operar en la República de Guatemala, uñ
seguro de cauciÓn de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos sesenta y cinco del Decrelo
nÚmero cincuenta y siete guion noventa y dos del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y
cincuenta y cinco del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis, Reglamento de la ley de Contratacionei
del Estado, por el diez por ciento del monto total al que asciende el presente contrato, el que debe de garantizar iodas y cada una de
las obligaciones contraidas, debiendo el Contratista mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento durante todo el plazo del
presente contrato y hasta que la INGEGOP le extienda la constanc¡a de haberse presentado el servicio a su satisfacción, sin perjuicio
de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios anle los tribunales de justicia conespondientes en caso de incumplimienio de
mantener vigente d¡cho seguro de caución, La garantÍa de cumplimiento de la presente negociación, la hará efectiva la Entidad
Contratante por las siguientes causas: a) Si el Contratista incumple total o parcialmente las obligaciones conlraidas en la presente
negociaciÓn; y, b) Si el Gontratista no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, lugar y forma
establecidos de conformidad con las condic¡ones convenidas. En cualquiera de estos casos la Inspección General de ioop'erativas
haÉ efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la aseguradora, quien pagará su importe de conformidad con la ley,
sin formación de juicio y/o artfculo alguno y sin perjuicio de las responsabilidades de ofa índole que pudiera derivar el incumplimienio
del Contratista, La póliza respectiva la deberá entregar el Gontratista a la Inspección General de Cooperativas como requisito previo
para la aprobación del presente confato, SEPTIMA, Dlsposiciones Generales. Forman parte del presente contrato y quedan
incorporados al mismo, el expediente que sirvió de base para su fraccionamiento. OCTAVA, Prohibiciones. A el Contratista le queda
expresamente prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato, así como proporcionar inlormación a terceros sobre
los asunlos que son o sean de su conocimiento como consecuencia de los servicios que presle a la Entidad Contralante. Las
actividades, documentos e informes que se originen de esle conÍato serán propiedad exclusiva de la Entidad Contratante. NOVENA.
Otras Condiciones. a) Los servic¡os que presta el Conkatista son de carácter temporal; b) El Contratista no tiene calidad de servidor
público o funcionario público por lo tanto no tiene derecho a ninguna preslación laboral tales como indemnización, vacaciones,
aguinaldo, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, ni viáticos estos ultimos de conformidad al arlículo 4 inciso a) del
Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus reformas; c) La Entldad
Contratante tiene la potestad de dejar sin efecto el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad de su parte, sin
perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de incumplifniento por parte del contratista de las obligaciones
estipuladas en el presente contralo y sin necesidad de agotar previamente ningún trámite administrativo o judicial; d) El pago acordado
es por honorarios por lo que dicho pago no tiene calidad de sueldo o salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y
horario de trabajo, toda vez que la evaluación de sus servicios se hará en base a los informes mensuales e informe final de su gestión,
no creándose ninguna relación laboral con el Contratista. DECIMA. Aceptación, Yo, el Contratista, acepto el presente contrato
administralivo de servicios técnicos, en las condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el presente Contrato,
por lo que lef mos lo escrito, y bien enteradas de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y
firmamos en dos hojas de papel bond tamaño oficio membretado de la In General de Cooperativas, impresas únicamente en

Urrutia 0liva

et anverso.
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ACUERDO NÚMERO IGC.O28.2O17

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 del Congreso de la
Repúbiica, Ley General de Cooperativas, la Inspección General de Cooperativas
es una entidad descentralizada creada por el Estado, cuya autoridad superior
es el Inspector General de Cooperativas, quien ejerce las funciones y
atribuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de su cometido,
de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
de servicios profesionales con el Señor Oscar Giovani Mariano Urrutia Oliva, y
que el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su
parte conducente establece que la suscripción del contrato deberá hacerla el
funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobará (...)
contrato que deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10)
días hábiles contados a partir de la presentación por parte del contratista de la
garantía de cumplimiento.

CONSIDERANDO:

Que el contratista Señor Oscar Giovani Mariano Urrutia Oliva, presentó el día
uno de marzo de 2OI7, en la Unidad de Recursos Humanos de la Inspección
General de Cooperativas, la garantía de cumplimiento del contrato que se
relaciona en la parte dispositiva del presente hcuerdo, siendo procedente su
aprobación por parte de la autoridad superior.

POR TANTO;

Con base a 1o considerado y en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 55 literal k) del Decreto 82-78, Ley General de Cooperativas; y lo que
para el efecto establece el artículo 48 dei Decreto Número 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado, y el artículo 42 de su Reglamento, ambos del
Congreso de la República.

ACUERDA:

Il Aprobar ei Contrato Administrativo de Servicios Técnicos, número cinco
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guión dos mil diecisiete (5-2017), de fecha uno de rrrarzo de dos mil
diecisiete, el cual consta de diez (10) cláusulas, suscrito entre la
INsPEcctÓn cpnERAL DE cooPERATIvAS a través de ta Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero Licenciada SARA ODETT
MAGDALENA SARMIENTO ESTRADA y el contratista Señor OSCAR
GIOVANI MARIANO URRUTIA oLIvA, de conformidad a las
especificaciones y condiciones establecidas en el mismo.

ul Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato a la
Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas, en cumplimiento del artÍculo 2 del Acuerdo
Número 4-038-3016 del Contralor General de Cuentas, en un plazo
que no exceda de 30 días calendario contados a partir de la vigencia
del presente acuerdo.

Pase al Departamento Administrativo y
cumplimiento.

Financiero para su

Dado en la Inspección General de cooperativas, el día uno de marzo
de dos mil diecisiete.

ffi"t,r,o"'(l1r¿rr**ui!
neral de Cooperativas
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7a. Avenida 22-77, Zona 1

Guatemala, Guatemala
Tets.: (502) 2223-0533 Ext.4026, 4O2Z y 4033

"lnstitución Afianzadora creada y establecida en lgg4
mediante Decreto Gubernativo Número .f 5g5,,

POR

*********** Gl' 3'900'00 ***********

CLASE: C2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PóLtzA No. 99-177-55808

Para cualquier referencia, cítese este número.
EL DEPARTAMENTO DE FlANzAs DE EL cREDlTo HlporEcARto NActoNAL DE GUATEMALA, en et uso de ta
autorización en el decreto Gubernativo No. 1986, de fecha 25 de junio de 1937, se constituye fiador solidario hasta por
la suma de: TRES MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS.

ANTE; " TNSPECCION cENERAL DE COOPERATIVAS,,
Que en adelante se denominará "EL BENEFICIARIO"

Para garantizar a nombre de: OSCAR GIOVANI MARIANO URRUTIA OLIVA, el fiel cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones quo Ie impone EL coNTRATo ADMlNlsTRATlvo DE sERVtctos TECNtcos No. s-2017
suscrito con la entidad Beneficiaria de fecha: 1 de mazo del 2017, por medio del cual nuestro fiado se compromete a
prestar sus servlcios de conformidad con la cláusula: 2DA, precio, plazo y demás condiciones que se mencronan en
el referido instrumento. El monto total de EL CONTMTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS asciende a
la suma de: TREINTA Y NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS (Q, 39,000.00), y de acuerdo a ta ctáusula: 6T4 ta
presente garantfa se otorga hasta por el equivalente al: DIEZ PoR clENTo 1o.oo% del valor total de los servicios
contratados. Esta fianza se hará efectiva por parte de "EL BENEFICIARIO,' si se incumpliere cualquiera de las
clausulas de EL coNTRATO ADMlNlsTMTlvo DE sERvlclos TÉcNlcos y para et efecto ,'EL BENEFtctARfo"
dará audiencia por diez dfas a la Institución Afianzadora, para que exprese lo que considera legal y pertinente. Una
vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida la audiencia sin que presente ninguna oposici ón, sin más trámite
se ordenará el requerimiento respectivo y la Institución Afianzadora hará el pago dentro del término de treinta días
contados a partir de la fecha del requerimiento.

VfGOR: DEL 1 de mazo del 2017 AL 31 de mayo del2017

La presente póliza de flanza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. EL
DEPARTAMENTO DE FlANzAs DE EL cREDlro HlPorEcARto NActoNAL DE GUATEMALA, conforme et artÍcuto
1Q27 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de
Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete
expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guatemala; "En cumplimiento de lo que para el
efecto regula el Decreto 25-2010 (Ley de la Actividad Aseguradora), en los artículos 3 literal b); I OO y 109 toda
referencia al término Fianza debe entenderse como Seguro de Caución, para Afianzadora como Aseguradora y para
Reafianzamiento, Reaseguro respectivamente." EN FE DE Lo GUAL, extiende, sella y firma la pr"."nt" póliza etn la
ciudad de Guatemala, a los 1 dlas del mes de mazo del año 2.017.
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"Este Texto es Responsabilidad del Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala',



CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

l) EL DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, a quién en adelante se designará
únicamente como 'r LA AFIANZADORA'r, por medio de la presente Póliza de Fianza, se obliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica en la carátula de
la misma, la totalidad de la suma por la cual fue expedida, en caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta
Póliza: pero, en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer la AFIANZADORA, será la proporción que
guarde la parte incumplida con el monto total de la obligación por cumplir y en ¡elación al importe total de esta Fianza. Para el cómputo de tal pago, regirán
los valores calculados para la obligación principal.

2) TERRITORIALIDAD. LA AFIANZADORA está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas po¡ el FIADO dentro del
territorio de la República de Guatemala, salvo que en la ca¡átula de esta Póliza se estipule lo contrario.

3) RECLAMACIONES. EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a la AFIANZADORA, en sus oficinas de esta Ciudad de Guatemala y dentro de

los treinta (30) días siguientes al día en que debieran quedar cumplidas ias obligaciones estipuladas en esta Fianza, de la falta de cumplimiento parcial o total
de tales obligaciones estipuladas en esta Fianza, por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días no se recibe aviso esc¡ito en ias oficinas de
la AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligación ga¡antizada, quedando sin valor ni efecto esta Póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya
expresado lo contra¡io.

4) OTRAS FIANZAS. Si el BENEFICIARIO tuvie¡e derecho o disfrutare de los beneficios de alguna otra Fianza o garantía válida y exigible por las
mismas obligaciones cubiertas por esta Póliza, el pago al BENEFICIARIO se proÍateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les
corresponda conforme las condiciones de cada Fianza.

5) CONTROVERSIAS, Cualquier diferencia que pudiera sutgir entre el BENEFICIARIO y la AFIANZADORA, ¡especto a la interpretación y
curnplimiento de la presente Póliza, será sometida a los tibunales de la Ciudad de Guatemala.

ó) ENDOSOS. Esta Póliza de Fianza no es endosable, y sólo podrá ser reclamada por el BENEFICIARIO o cuyo favor fue expedida y cuyo nombre consta
en la carátula de la misma.
LA AFIANZADORA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la Fianza, por los casos estipulados en los artículos 2L04 y 2717 del
Código Civil y cuando la obligación principal se extinga.

7) PAGO. LA AFIANZADORA hará efectivo cualquier pago con cargo a esta Fianza, dent¡o de los términos a que se refiere el artlculo 1030 del Código de
Comercio, siempre que se hayan llenado los requisitos de la cláusula 3) de esta Póliza.

8) MODIFICACIONES. Toda prórroga, modificación o adición que sufra esta Póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación
principal, debe¡á hacerse constar mediante el documento correspondiente debidamente flrmado por el representante legal o apoderado de la
AFIANZADORA, en el entendido de que sin este requisito,la AFIANZADORA no responderá por obligaciones de¡ivadas di¡ecta o indirectamente de las
modificaciones hechas sin su consentimiento y aceptación.

Las prórrogas o esperas concedidas al FIADO, debe¡án comunicarse a la AFIANZADORA dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes. La falta de aviso
dentro del plazo señalado, extinguirá la Fianza conforme al artículo L032 del Código de Comercio.

9) VIGENCIA Y CANCELACION. Esta Póliza de Fianza estará en vigor po¡ el té¡mino expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el FIADO ha
pagado la prima correspondiente; en consecuencia, cualquier ampliación de plazo solicitada por el FIADO y aprobada por la AFIANZADORA mediante
documento escrito, causará una nueva prima. Esta Póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus posteriores
ampliaciones, si las hubiere, salvo estipulación en cont¡ario contenida en la carátula de la Póliza.

10) SUBROGACION. Si la AFIANZADORA hiciere algún pago al BENEFICIARIO con cargo a esta Póliza, subrogará a éste en todos los derechos

¡' acciones que tuviere contra el deudor, en proporción a tal pago.

11) ACEPTACIOÑ. i-a aceptación de la Fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las condiciones aquf establecidas. La
aceptación tácita de la misma, se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a la AFIANZADORA el pago total o parcial de la obligación por
incurnplimiento del FIADO.

12) ARBITRAJE. No obstante cualquier estipulación en contrario contenida en esta Póliza, queda entendido y convenido que todo evento de litigio
proveniente de Ia interpretación y cumplimiento de la garantía que la misma representa, se¡á sometido a juicio arbitral de equidad, como requisito
indispensable que debe agotarse, para que las partes puedan dirimir sus diferencias en los Tiibunales de Justicia. Para el efecto, si las partes se pusieren de
acuerdo en la designación de un solo árbitro, la persona por ellos designada conocerá y fallará la controversia en concepto de árbit¡o rlnico; en caso contrario,
cada parte nombrará un árbitro, los cuales nombrarán un tercer árbitro, en caso de discordia, para que dirima la controversia. Los árbitros emitirán su laudo a

su leal saber y entender, sin someterse a formas legales ni ajustarse a derecho en cuanto al fondo. Si no hubiere acue¡do para el nombramiento del árbitro
tercero, éste será nombrado por el Juez de Primera Instancia a solicitud del "Beneficiariol' o del "Fiador".
Los hono¡a¡ios de los á¡bitros nomb¡ados por las partes, correrán a cargo de quien los nombte; los del á¡bit¡o tercero¡asf como las costas y gastos que se

originen con motivo del arbitraje, estarán a cargo del "Fiador" y el "Beneficiario" por partes iguales.

13) PRESCRIPCION. Las acciones del BENEFICIARIO en cont¡a de la AFIANZADORA, prescribirán en dos años confoime el artlculo 1037 del Código
de Comercio.
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