MITNTCIPALTDAD DE NTTEVA CONCEPCTóN
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAIVENTO DE ESCUINTLA,

cUATEMALA,

c.A.

rEL. 7882-8000

Oficio No.08REF. LMP

Nueva Concepción 10 de junio del

Señor:
Elmer Heriberto Guerra Siramagua

Encargado de Oficina
Acceso a la Información Pública
Presente

Estimado Señor:
del
el

en

:Íi-tf

(9

NOMBRE: DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA W.S. R. ,'\
REPRESENTANTE LEGAL: WOLFGANG STREMS RIMOLA
NUMERO DE NIT: 24LL43OB

@
DE I.A EMPRESA: CONSTRUCTORES, CONSULTORíA E INGENIERIA

INNOVADORA
REPRESENTANTE TEGAL: GEIDY JANNETH ALEMAN CRUZ
NUMERO DE NIT: 5966185-2
de
SOCIEDAD

ANÓNIMA de las empresas que poseen dicha sociedad

Agradecíendo de antemano su fina atención y s
de usted.
Atentamente,

EfrainEliza

ina lvlazarieoos

lar, me es grato suscribirme
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Registrc Geneml de Alqu.isicioes del Estldo

Fecha de emisíón
Estatus

2410M9
HABILITADO

CE DÍsponible

Q.3,976,383.00

§#ÍSST§{§§ # ñA Tffi Aru §lT*ffiXA

EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIo DE FINANZAS PÚBLIGAS
Hace Constar

Que de conformidad con la información trasladada por el Registro de Precalificados de Obras del tVinisterio de
Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda y en virtud del proceso de absorción del mismo por parte del Registro
General de Adquisiciones del Estado -RGAE- con base en el fundamento legal citado en ia parte inferior de la
presente constancia, se emite la misma con la siguiente
CONSTRUCTORA W. S. R. con NIT 24114308, número de registro 6609, número de resolución g4g5 de fecha 05
de mayo de 2015 con vigencia hasta 31 de diciembre de 2019, que indica una capacidad económica anual de Q.
12,191,791.22, con las siguientes especialidades:
24.1 . EDIFICIOS DE UN NIVEL

24.12. ADOQUINADO
24,13 - ALCANTARILLADOS Y DRENAJE§ RURALES
24.1 4 . PAVIMENTO RIGIDO
24.2.EDIF ICIOS DE DOS NIVELES
24.28 .INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
24,29. LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA, CUNETAS Y ESTRUCTURAS DE DRENAJES
24.30 . CAIUINOS RURALES
24.4 - BALASTADO
24.43. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
24.48. EMPEDRADO
24.56 - PAVIMENTACION DE CALLES
24.90'REP, Y MANTENINíIENTO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS.

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NUMERO DE LA
coNsrANclA EN LA oPclóN VALIDAR coNsrANctAs EN EL poRTAL lyu¡s¿gáe.galbdl o A TRAvEs oef cooleó on ór ¡sre
DOCUMENTO.
NOTA:
Está a cargo de las entidades solic¡tantes del presente dooumonto verif¡car lB autenticidsd del mismo, por
los med¡o quE el RGAE tienB a disposictón.

de Oblas del M¡n¡sterio de Comunicac¡ones lnfraestructura y Vivienda.
FUNDAMENTO LEGAL;
Decreto $2015 del Congreso dé la Repúbl¡sa de cuatemála
Artlculo 3s Transitor¡o, Registro Goneml dB Adquis¡dons det Estado, En un
Acuerdo GUbamsl¡vo

I

plao

máximo de lr€inta y s6is (36) m6ses a partir d€ la entrada en ügencia de la prsante Ley, el Reg¡stm

70-201 8

infraBstructura y v¡vi8nda.

Telci0ñ994!' hastá el plazo que estas indiquen,

pBro en ningl¡n caso podrá exceder lá

rijencia

aiot

de diciembre de 2019.

Secretaria de Planificacidn y Programación de la Pre§¡dencia y del Mlnlstorio de comunñacionas. lnfnastructura y
Mv¡enda, respectivamente.

(El resattado es propio).

Observación: El Registro General de Adquisiciones del Estado, no prejuzga sobre la validez de la información y documentaclón que
ampara

: 2Ji:'zac Ón otorgada

por parte del Regisko de Precalificados de Obias del Ministerio de Comunicaciones

.:

Página2l2
201 91 9798

§,.É;'§

RgAE

-\rffi§

{.;i¡i:i'ffi"iiT,,,!,,
lil\ll'ij

i,ir?:il t:ll;\1:t'i t ::ti-;.!

Registrc General de AdqujsicianÉr del Esudo

A la

presente fecha se encuentra en estatus HABILITADO, con capacidad económiea disponible de Q.
3,976,383.00 la cual tiene una vigencia de treinta (30) días, en virtud de lo establecido en los artículos 23 y 24 del
Acuerdo Ministerial número 563-2018, cuya finalidad es mantener actualizada la cuenta corriente de la capacidad
económica anual de los contratistas, con la ínformación de contratos adjudicados y finalizados del proveedor,
siendo esta información variable.
Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 24 de enero de 201g

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NUMERO DE LA
coNSTANCtA EN LA OpCtóN VAL¡DAR CONSTANCTAS EN EL FORTAL u,:uE¿satusshu?I o A tRavÉs oeL coolso qn óe esre
DOCUMENTO.

NOTA:
Está a cargo de las entidades sol¡Eitantes del presente documento ver¡fmr lE autBntic¡dad dél m¡smo, por los med¡o que Él RGAE
tieno a d¡spos¡ción.

de Obras del M¡nister¡o de Comunioaciones lnfraestructúra y Viúenda.
FUNDAMENTO LEGAL:
Decreto $2015 del Csngreso de la Repúblim de Guatemala

Acuordo cubémativo 170-201 8
infraastructura y vivienda.
r.ñeJrcionadas, hastá e¡ phzo que esias indiquen, pero en ni¡gún caso podrá exceder la vilencla
ai 31 de dic¡embre de 201g.
Secretaria de Planificacidn y Programación de fa Presidencia y del Uinister¡o de GomunÉaciones,

tnfraestructura y Mv¡enda, respectivamente. (El resaltado es propio).

Observaclón: El Reg¡stro General de Adquisicíones del Estado, no prejuzga sobre fa validez de la información y documentación que ampara
la autorización otorgada por pañe del Registro de Precalificados de obras del Ministerio de Comunicaciones
llrrti.Ii,.: r'l:;'1jr":.r':t,t,ri
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SOTICITUD DE CONSTANCIA ESPECIFICA

LICITACION PUBLTCA No.01-2018

NOMBRE DE LA

No. DE

EMPRESA:

CONSTRUCIORA W.S.R

REGISTRO:

6,609

'PROYECTO

A EJECUTAR: Construcción de lnstituto Básico Barrio Santa Teresa, Nueva
Concepción, Escuintla
ENTIDAD QUE PROMUEVE: Municipalidad Nueva concepción, Escuintla
FECHA DEL EVENTO: 18 de

noviembre del 2,01g

OBSERVACION: ADJUNTAR

tA INVITACION

EN ORIGINAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WOLFGANG STREMS RIMOLA

FIRMA DEL

Y SELLO DE

Iá

EMPRESA

CON§TRUCTORA

W. S. R.
-

N0TA: Las constanc¡as que no se recojan antes de la fecha y hora del evento, se anularan
por este Registro, a part¡r del día siguiente en que se supone que ocurr¡ó el evento
(sistema de cotización y licitación)
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Gcneral Ce,AdquBicionc: del EEmdo

na*g*r*
2018240

EL INFRASCRITO REGI§TRADOR DEL REGISTRO GENERAL DE AQUI§ISIONES DEL ÉSTADO DEL
MrNtsrERtc DE FINANZAS púBLtcAs
Hace Constar

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2S del Acuerdo Gubernativo núrnero 17A-2018, Reglamento
del Registro General de Aquisiciones del Estado, y en virtud que en los registros de proveedores del sistema de
lnformación de Contrataciones y Adquisiciones del EstadCI -GUATECOMFRAS-, que fueron absorbidos por et
RGAE que aparece la siguiente inscripción a nombre de:
PCS CONSTRUCTORE§.SqCIEDAD ANONIMA con NIT 23587105, en estatus HABTLITADO

Por lo que para los efectos correspondientes se cmite la presente constancia transitoria que te hahilita
para:

Gff sr&e§"&.$!ü§Hs*§§L*g"e§&ffi"e
Plazo de vigencia: La inscripción transitoria tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2019"

Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 26 de noviembre de 2018

Signature Not \lerified

Not Verified
S ionature
v
lre§

éra\F,ñd4ffiod

(ffi!
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\.9

ft-flfi$ r635r6,*e**

'rFF/ ;*ffi*

c-ao:

o

r r.t

rtr:

oo

rt. L.11a. ¿r,."

NOTA:

-

Está a cargo de las entidades sol¡citantes del presente documenlo, verificar la autenticidad del misrno, por los medios que el RGAE
tiene a disposición.
- De acuerdo al artículo 26 del Acuerdo Gubemativo número 170-2018, el proveedor descrito en esta COI\ISTANCIATRANSITORIA
deberá completar su proceso de inscripción y precalificación de acuerdo a los requisitos de insctipción y precalificación establecidos
por el RGAE antes del vencimiento de vlgencia que se ¡ndica eh esta constanciaLos tér¡ninos de la presente constancia se basan en la información trasladada por los Registros de GUATECOMPRAS a la fecha
de entrada en pleno funcionamiento del Registro General de Adquisíciones del Estado,

-

Fecha de impresión 26 de noviembre de 2018
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Fecha de emisión

11lO1l1s

Estatus

HABILITADO

CE Disponible

Q.62,540,994.18

#SN§TAN*iA TMANSITfi R¡A
EL REGISTRO GENERAI- DE ADSUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBUCAS
Hace Constar

Que de conformidad con la información trasladada por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de
Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda y en virtud del proceso de absorción del mismo por parte del Registro
General de Adquisiciones del Estado -RGAE- con base en el fundamento legal citado en la parte inferior de la
presente constancia, se emite la misma con la siguiente
PCS CONSTRUCTORES con NIT 23587105, núrners de registro '1261, número de resolución7407 de fecha 04 de
septiembre de 2013 con vigencia hasta 31 de diciembre de 2019, que indica una capacidad económica anual de
Q. 80,176,975.02, con las siguientes especialidades:
2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS
24.1 . EDIFICIOS DE UN NIVEL
24,12 - ADOOUINADO

24.13. ALCANTARILLADOS Y DRENAJES RURALES
24.2. EDIFICIOS DE DOS NIVELES
24,25. CUNETAS
24.26 - INSTALACIOiIES DEPORTIVA§
24.27 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICÜ Y AGRIMENSURA
24.28 . INITRODUCCION DE AGUA POTABLE
24,43 - REPARACION Y IVIAI'JTENIMIENTO DE CARRETERAS
24.50 - CANCHAS POLIDEPORTIVAS

24,71. REMODELACION DE EDIFICIOS
24.90. REP. Y MANTENIIVIIENTO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS.

4.

ESTRUCTURA§ DE DRENAJES PARA OBRA§ VIALES

5 . TERRACERIA

6.

PAVIMENTOS

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO §IN FIRMA, §U AUTENTICIDAD PUEDE §ER VERIFISADA INGRESANDO EL NUMERO DE LA
CON§T,ANCTA EN LA OPC¡óN VALIDAR CONSTAN§IAS EN EL FORTAL WU^E^IE§§,S§h,§1 O A TRAVÉ$ DEL CODIGO OR DE ESTE
DOCUMENTO.
NOTA:
Está a oarso da las sntidades sol¡oilant€s del présente documsñtoveriicar la aulGnlicidad del mismo" por los medio que el RGAE üens a disposioión.

de Obrá6 del Min¡sterio de Comunioaciones lnfr6eÉtructura y Viüend€.
FUNDAMENTO LEGAL:
Decreto g-2015 del coñgE$ de la RehúbliÉ de Guaiemálá
Artlfllo 39 TEnsitorio. Reghtro Genem¡ de Adquis¡ciones del Estadó. En uf, plazo Báximo de tEinta y seis (36) meses

Ailerdo Gubernativo

170-201

I

partir de la antráda er ügenc,a de ia prsento Ley, el Regi§tr

B

infrastructurá y vlvi€hda.
menoionada§, hasta el plazo qua e3tas ¡ndiquen, pero en njngún caso pod¡á ex@der lá vig¿¡cia al 31 de dkiembre de 2019.

6eretaria de Planificación y PrcgEmacióh de

la PrEsidenoia y d€l

ñlllnlstsr¡o de Comunicaclonee, lnfmestruclura y Vivienda, respecl¡vamente, (El resaltado es propio).

Observación: El Registro General de Adquisiciones del Estado, no prejuzga sobre la validez de la información y documentación que ampara
la autorización otorgada por parte del Registro de Precaliflcados de Obras del Ministerio de Comunicaciones

B'^.

Avenid¡ 20-$S. ¿,rna 1 ' Ft3X: 2314-282-2 Éxt: 10236
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A la presente fecha se encuentra en estatus
62,540,994.f

I la cualtiene una vigencia

R&AE

Rr¡istro Generai de Adsüisiciones dei E¡tad¡¡

HABILITADO, con capacidad económica disponible

de

Q.

de treinta (30) días, en viñud de lo establecido en los artículos 23y 24

del Acuerdo fvlinisterial número 563-2018, cuya finalidad es mantener actualizada la cuenta corriente de la
capacidad económica anual de los contratistas, con la infornación de contratos adjudicados y flnalizados del
proveedor, siendo esta información variable.
Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 11 de enero de 2019

E§TE OOCUMEMTO ES VALIDO §IN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE §ER VERIFICADA I}TGRESANDO EL HUMERO DE LA
C0N§TANCIA EN LA OPCIóN VALTBAR CoN§TAN§|AS EN EL PORTAL wuJsa§"s§b,01 O ¡ TRAVES DEL CODTGO 8R DE ESTE
DOCUMEÑTO.
NOTA:
Esté a oargo dé las ont¡dad€s solio¡tañt€§ del prBsente documehto verifiGr la autÉnticidád de¡ mismo, por lóe mádio qué Bl RGAE tleRB a dispss¡ción.

de Obras del M¡ni6lerio de Comuñi0aclones lnfraestruclura y Vlvienda.
FUNDA*IENTO LEGAL;
Decrelo 9-2015 del Conoreso de lá Repúblim de Gualemála
Artlrulo 39 Transitorio. Regisfo GeneEl de AdqlislcioneÉ del E6tado. En un plazo máxiño de treintá y seis (36) mese a part¡r de la entáda

Acu6rdo Gubemativo 170-201

ef

ügencia de la pEsente Ley, el Regisiro

I

l,rfraeslructura y vlvlenda.
mencionadas, hágta el phzo que estas indiquefl, pero eñ nlngún oaso podré exceder la vigmoia á 31 de diciembre de 2018.
Artiolo 29. Tmsiado de información: La dó€umentáción y árchivos históriffi d€ tos Régl6tms d6 PreÉliñmdos de Cmsultores y P¡ocalm6adó5 dÉ Obmsr quedarán en re6guardo de la
Sedetaria de Planifcación y Pmgrámáción de la Presidencia y del llllnlsterlo de Comunlcáclona§, lnfm@§lructurs y Vivienda, resp&tiwmente. (El resaltado
prcpio).

6

Observacién: El Registro General de Adquisiciones del Estado, no prejuzga sobre la validez de la in{ormación y documentación que ampara
la autorización otorgada por parte del Registro de Precaliflcados de Obras del Ministerio de Comunicaciones

8r". AvenieJe

Zil-§$, zona

i . ?:,BX: 7"3"¡4.2822 E;yt: 10?3ei

vrww.minfin_ goh.gt

-\

@w
Mllj'; rÉdlú

Lif:.

'llrlr1U .;!:-;\'jrúiJElj

lf*:ÉRA§[:l Ftl-ri::-iURtrr Y l./lvl§tr'l}A

{Juataraala,

1*NüV

ACUEITDO ${INI§TERIAL }{o.

IL

ffi1$

267't *?fr18

&4INÍ§TRO §E CüMUHICACIÜNE§, I}íF§,AE§TRUCTU&{ Y Ir{ITEHDA

CÜN§II}frRAHS$:
Que la Ley del úrganisrno Ejtcutivo establece que los Ministras sntre sus atribucior¡es tienen la
de cunrplir y haccr qiie se cumpla ei orrlenamiento jurídico ea tros divemos asuntos de su
cnrn.pe{encia" para lcl cual puede dictar los acuerdos y otra! dispcsiciones relacionadas con el
de"spaclro de conformirCad con la ley.

CON§I}IxAéNI}*:
Que, al Minislerio de üomuricaciones, L1laestnictura y Yivienda, 1e corresponde fbnnular la§
políticas aplicables al establecimiento, mantenirniento y desarrr:llo de la oi:ra pública e
inf¡aestructur¿ riel país, para 1o cusl detle contratff 1a grrovisióu de los serviciss de disrñcl.
construccién, rehabilitaciór1 mantenimielto y supewisión de las ob¡as a §{r oargo.

CÜH§TSEI*4}T§Ü:
Que a ia pr€§eüte fecha el Ministerio de Cc¡rnu¡rieaciones, inlraeslruclrra

1/

Viviend¿ a través cie

la Dirección General de Carninos, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVI¿\L-, Fondc
Social de Snlidaridad, iinirlad de Co¡rstrucción de Ediücios del Estarlo -UCHE-, y orras
dependencias de este Ministerio, han publicado diferentes eventos de Licitaci&r y Cotizaciírn, y
eu las Ba:es r:e§pectíves se r*quiere que los ofer*ntes presenton para la ejecuciún de carla
¡:royecto,
la Coatiia*cia espocifica (en original) actmiienda ai af,o ?018. extendida por el ltegistro de
Precaliticados de Übras adscrito al Ministeri{, de Ccmunicaciones, Inñ'aestructura y Vivienda, en
donde ronster: ia"s especiaiidades y la capacidacl er¡onónrica específicapara el proyec:c,

CON§IÜiiKATI}O:
Quc cÜn fecha 3l cie oclubre dei año en cursi) lue publicado an el Iliario de f"-lent6 América el
Acuerdo Gutlernativo n¡imerc¡ I 7CI-?üi I de fecha 5 rie octr-rbre de 2018, el cual entr¿r¡á rn l,igencia
el 15 de rovielnbre de 2ül8, y crea el Registro Getsral de Adquisiciones ds1Estado {RffAE),
adscrito al Ministerio de Fina¡rzas Fírbljcas, para dar cumplimiento a lo esteiblesido er el artículo
?i de la I-ey de Conlrataciones dei Estado, Decreto r¡úmero 57-92 del Congreso de la República
de Suatemala.

CÜI{fiIDEIIANI}O:
Que tiícho Acurr,lo Gul¡emetivo en el afiículo 29 preceptúa que este h{inisterio, debem trasiadsr
aI Registlo General de Adquisicicnes de1 Estado {RCAli) en la lbrma que éste determine, ls
inf,oruración relativa a los suietos cuya precali,ficaciórr se oñcuentrs vigente en l¿r lbcha rie i[ici,3
de eu funcionamiento, pero derivadc de la vig*:rcia de la norma juridica citada el R.egistr* de
Precalificados de Obras adscrita a este N,linisterio, dejará detenervigetcia. y no porlni utilizar su
base de datos ni extendet la constancia individualiz¿da en el iercer cgnsi{ierándo que r*quieren las
Bsses de Licitación y Cotización relacionadas, por lo cual se haüe necesaris emitir la disposÍción
legal que eclare y §1¡stituye la presentación de dicha cor:stancia en cuurplimiento dal a¡tículo 27
del Ac*erde citado"
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P$I{"TAHTO:
Ea ejercicio de las facuitades que le cc¡nfie¡'eq ei Aricul* ig4 iiterales a] y l.), de Ia Co¡rstitwi¡in
Política de la Repúbli*a de Cruat*nraia y con fundameüio en ios Artíer¡lcs: 2?,25,2{) y 2? lit*rales
a), f), y m)" del Decreto n{rmero 114-91 , ky dol ürganisrlo Ejecutivc, Aníctdr¡ 5 literates a), }r),

y s) ¿lei Acuerd¡¡ Guberr¡ativo n¡!me¡* 520-99, ,Reglam**tu Orgánioc Int*rir,¡ ri*l Ministerio

de

Comunic¿cir¡aes, Infra*str*ctrua y Vivienrla y Acue*lo üubrruativo F{o. i ?ü-2CI18. Ce fecha 5 de
o{rtubre de ?ü18.

ACUIR$A;
ARTÍCULü 1. §e aela¡a que los oferentes para pnrficipar en los evert¡:s r3e Ciitiz.*cién y1o
Licitsción que lieven a caho la Dirección General de üamiros y Unidad Eje*ufora de
Conscrvaciún Vial -CO1/IAL-. y el Foncio §*cial de §olidaridad, Ur:id¿d dr Cor¡slrucción de
Edificios del E¡tado -UCEli, y sfras del:*ndencias de e.r!e Ministeri*, para parricipar en clichos

eventr,s podrár presentsr la C.o¡rsiancia vigenle exfendida por *1 Regis:lro de Precaliflcados de
Obras adscrito al Lfinisterio de Comunicacisnes, Intiaestruütura y Vivienda, en susfitucíét de la
Constanciq especí{lca que las mismas establecer:.

A§'TICULü

?" TEMIPOI{{LISA$. El pres*rte acuerric tendrá vigericia y aplicació:r confr}ffire
lo dispuento en el ar{íeulo 27 dei Acuerdo Gubernai.ivs No- i 7ü-28 I á.

,&RTICU[,{.} 3. vIe§T§cIA. E1 presente A.{uerdü estrará en vigor $ parrir del dia 15
noviembre de 2$18.
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rNo rario

I{uzonamiento de I Acta
ALrtorizada por el Notario:

de

fecha:

03/04/2018
\

EDGAR NEFTALI ARANA.MARROOU¡N

Quedó inscrito en el Registrd

Mercantil:

.,

'

CARLOS RENÉ AYALA MORALES

't/
Ilegistro No,532046. Folio.64. Libro.683. DE Auxitiares de Comerció.

('olno:

pnesioe¡¡rE DEL coNSEJo

DE ADMtNtsrRACtóN

y REpRESENTANTE LEcAL.

I)e la Sociedad Denominada: I
pcs CoNSTRUCToRES, SOCTEDAD AI$ONTMA '
lllscrita en Registro No.42979. Fotio.608. Libro.li6. de sociedades
i

\T

l'lazo'

DEFINIDO Vigencia

3 años
I

I;echa de inscripción :
( lon vigencia a,partir de:

lrxpedienteNo.

Mercantitgs.

1910412018

20t0212018

20542'2018

/\rticulo 339. del Codigo de Gomercio (Efectos) Los actos y documentos que conforme la
lr:y ddben registrarse, solo surtiran efecto contrá'terceros desde la fecha de su inscripción
r:n el Registro Mercantil. Ninguna inscripcion podra hacerse alterando éi orden de
l,resentacion
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Registro de la presente acta Notarial, no prejuzga sobre el contenido ni validez be la
isma, ni del original que reproduce y no conval¡dia hechos o actos nulos o ilicitos.
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Extendida en:

UATEMALA, 19 AtsRIL 2018
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El Registro de Precalificados de §bras,
extiende la presente
Constancia ele Inscripcién

i

::¡i l

ar'ü6rÍ{i1* 1tir5: l1 ,i ff.
i¡¡¡rrirri¿: t;r*¡

i ,:!l)t

Por este medio se hace constar que la empresa consignada en la presente cerlificación, está inscrita en el Registro de
Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con los siguientes datos:
Empresa: PCS COiI¡STRUCTORES
Expediente de solicitud de Constancia No. 50472

Nit: 2358710-5
Número de Registrol 1261
FechaVige ncia: 31112t2A18

Número de Resolución: NR- 7407
Fecha de Ia Resolución:

a4ta9nM3

Ptopietario o Rep. Legal: §R CARLOS RENE AYALA MORALES
DirectorObrasi INGENIERO CIVIL ARMANDO RAMIREZ VELAZCO
Razón Social: PC§ COilJSTRUCTORES, §OCIEDAD ANONIMA
Capacidad E. Anual en Q.:
Capac¡dad E. Disponibleen Q.:

ESPECIALIDADES:

2

iw
ffi

lr]1Qvi¡/ilEtüT(l DE

f

ochenla millones ciento wtenla y se s mil novecienlos *ten1a y cinco con 021100
selenta

y

un milión dosoentos treinta y

§ete mil seiscientos sesenta y cinco mn

281100

TERRAS

4 ESTRUCIURAS

OBRASVTALES

S FAV]TJEN'TO§

I]E UN] I.J'VEL
24,2 EDIFICiO§ DE DOE NTVELES
?4.1

24

12

1'J ALCANTARLLLST§S Y
24.25 CU§IETAS
24.26 IN§TALACiC¡iES DEFORÍ IVAS
2.X,

:)

2;l lElJAryrÁfrlrFNIQ IQ?oGRAFrcü f AGRr!,4E¡JSr.lRA
?4 28 li\ITROüjJCCtOl'l üE AGUA PCTAALE
?4.43 REPARACIO¡.I Y MANTEI\}IMIIET.{TO DE,

24
)

14.5ü CAi'{üHA§
24. i:1
?4. 9TÜ

DE EDIFICIO§
REP. Y h4ANTET,JILIIEhITO DE

los usos

al interesado convenga, se extiende la presente en una hoja de papel membretado del Ministerio, en

fecha:

liia:i:i¡§t)titl)l.jiitii;1.:ti t::!:Éif::,ti:¡jit::j:¡it:\tltiÁ:tir,!lÍ,:jAl.ii:jC¡.i:r/:l;
llrsi\:,. :r(je¡frtljar iaf:r1r.it¡¡ :'lr?,rÍ:aJ' 9irr.j,.,
1.
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....¡r.t.r

Operador: Gerardo Osoy

Firmado digitalmente por: YORIK
ALEXAÍ\I DER CAMPOS MORALES

Fecha y hora: 25.06.201810 29 44
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- -_R_EcrsTRO MERCANTTL
MrNrsrpRro DE" Ecoñorr¿n
Guatemala, C. A.

I{AZON: EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA, INSCzuBIO
I)EI|INITIVAMENTE EL DIA 03 DE MARZO DE 2000 BAJO EL No. 42979 FOLIO:

608 DEL LIBRO: 136 DE SOCIEDADES MERCANTILES,

LA

SOCIEDAD

DNNOMINADA PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA, LA CUAL
I-ENDRA PERSONALIDAD JURIDICA A PARTIR DEL DIA 28 DE ENERO
GI IATEMALA 03 DE MARZO DE 2OOO. EXP,266I -

2OOO
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Beg istra dor Me rcantil
Genera

de La Bepútr lica

I

MERA

ra[rfl [^cloNAl 0t

l[

Gna8a00s

acrno 6uaftM¡t

A. C A

PROTOCOLO
dos mil, ante ml:
NTTMERO NUEVU(9I En la ciudad de Guatemal4 el veinücuaüo de enero del año

2

ITEGISTRO
3

Ne 547147,
QUINQUENIO
E 1,998 A 2,002

MONIIS IMERI, Notario

señor CARLOS BENE

AYALA MORALES

la céd¡la devecindadnúmerode orden R

pión diecinueve y de registro

se

identifica con

numero ocho mil doscisritos cuarcnta

7-aap; y, el señor ERICK
uno, extendida por el Alcalde Municipal de TeculutáA departamento de

y

6

ROLANDO PATZA¡I (único apellido), quien

7

nún¡ero de orden A grrión uno
Comerciante, de este domicilio Y se ideritifica con la cédula de vecindad

8

de esta ciudad Yo' el
regisho setecie,lrtos diecinueve mil noventa Y dos, extendida por el Alcalde Municipal

9

notario doy fe: De haber tenido alavistaladocumentaciónrelacionada;dehaberterridoalavistala

teinta

es de

y

cuatno años de eda4 soltero, guatemalteco'

y

de

lo

son suñcientes confon¡re alaley y
documentación que acredita las representaciones que se ejercitan las cuales

il

quienes me asegurz¡n ser de las generales
a mi juicio para el presuúe conEato; de conocer a los otorgantes,

t2

civiles y por este acto otorgarL en
consignadas con anterioridad, hallarse en el lib,re ejercicio de sus derechos

t3

por este acto constituyen una
idioma eqpañol que hablan y enüenderL lo siguiente: PRIMERA: t os otorgantes

l4

Sociedad Mercantil qlre se argantza

l5

escriürra sus

Ió

Accionistas

t9

TINANZAS

El

5

l8

DE

Ejercicio, comparccen:

y
quien es deveinüocho años de eda{ soltero, guate,malteco, Constnrctor, de este domiciüo,

y

y

20

y ñmcionará conforme lo que dispone el Código de Comerciq la presente

modtñcaciones

Y

Consejo de Adminishaciór¡ en
Guatemalteca.

t7

MINISTTRIO

e,lr

JULIo

m

la

siguiente forma:

de

L

CLA§E: Sociedad Anónima'

It

»OUfCf,fOt El Municipio de Guatemala Departamento

del

podni establecer sucr¡naleg agencias
s
el exEanjero; asi como
pals
en
o
del
dento
oficinas
u
establecimientos mercantiles, emprssrls, bodegas

mismo nsmbne, teniendo su sede en

la ciudad de Guatemala;

bienes fue,ra de su domicilio o trasladarlq cuando

PUBLICAS

21

por stts Asambleas

Por las resoluciones aprobadas

La dr¡ración de la sociedad

será indefinida

y

ntls convenga al desanollo de

sus actividades.

IV.

zu plazo pri"cipiará a contarse desde la fecha de su

la decisión de los socios

en

23

con derecho a voto.
Asamblea' Gene,tal, que repesenten' cuando msnos el sesenta por ciento de las acciones

v.

24

DENOMINACION: I-a Sociedad

25

que po&á abreviarse d€ conformidad

22

en el

ñn al plazo

M€rsantil. Par¿

se denominará

con

se requerirá de

NPC§ CONSTRUCTORE§, SOCIEDAD AI{ONIMA',!

la ley; y

usará

el nombre cqmercial de

*PCS

CONSTRUCTOREST;
26
27

28
29

30

l¿

traducción

a oúos idiomas de la denominación o del nombre comercial no

signiñca cembio alguno de los mismos. VL OBIETO:
El objeto de Ia sociedad consiste m: i. planiñcación,
constrt¡cción

v zupervisión

§
distihrción, almacenaje
muebles;

y

iii. Consruccióa

de toda clase de consüucción, local e i¡ternaciO4 a,1
IL

comercialización al mayoreo
adquisición

y

Lo*,n

vent4 alqurler,

minoreo de todo üpo de proórctos

y alguiler de edificios: iv. Ia

compmaventa

y

bienes

y alquiler de inmuebles

3l

nrsticos y urbaaos; v. Replesentación de casas eúranjeaas
o nacionales de cualquier tipo;

32

oportacióq fabricació4 comercializació4 atnacenaje y distribución
de productos temninados, matqias

33

primas, meqrlin¡ri4 fetr¡estos

y

cualesquiera otros ardculos accesorios

ü. I¿

importación,

y afines o no al giro principal de la

34

sociedad; vü. El estabtecimiento de empresas Comerciales
o inó¡süiales diversas; viü. promover, administrar

35

y zupervisarnegociog de carácter comercial, agrícola
o inó¡fiial de cualquier [aturalezq, fuera o dentro de la

3ó

República de Guatemala;

37

at{q¡los, poductos y bienes de aralquier naturale,r,

38

comerciales, industriales subsidiarias conexas o complementarios
con los objeüvos;

39

servicios témico-profesional para lo cual

4

o acuerdo, con técnicos y profesionales guatemalteco o extraq¡'eros;
xii. Asesorara otnas personas o enüdadeg

4t

en relación con Ia prrestación de los servicios indicados. F'ACULTADES:
Para el omplimiento de su objeto la

42

§ociedad podrá realizar todos los actos, contratos y negociaciones que
no estén reñidos con las leyes, o que el

43

Consejo de Administración, considere vinculada directa o indirectamente
con las mismas.

44

emiti¡ dtr¡los de crédito, dtulos valor, obügciones y ce¡tificados fiduciarios.
Coresponderá en todos los casos

45

al Consejo de Adminisuación, la decisión y momenfo de su creaciór¡
su clase, forma nalor nominat

46

destino y monto total de cada emisión y todas las demás
caraAerlsticas y regulaciones que el Consejo considere

47

necesarias. Si el Consejo ad lo acorda¡e las emisiones podrán
tener ga¡antfas especíñcas. \rIL CAPTTAL

48

SOCIAL: EI Cápital social autorizado

49

ult

50

cantidad de CINCO MIL QTTETZALES EXACTOS (q5,000.00).
DL

ix la prestación

de serr¡icios de asesorla o de cualquio üpo;

@ni

es de

y

x

Comprary vender

dedicane a actiüdades o inversiones mercanüles,

xi.

Iá

prestación de

confratar, subconhatar o celebrar oralquier tipo de convenio

Iá

sociedad podñá

series,

CINCUE}¡TA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.50,000.00).

Los otorgantes susc¡iben en este acto, en la fonna que
adelante se eryresa la
Los otorgantes

I
GUNDA

TA||t¡ racr0NAt 0t 8ia8rDo§txlct¡0 6uartMAtA

tlrf f

PROTOCOTO
pagan en este acto la suma de CINCO

2

IItrGISTRO
3

Ne 547148.
QUINQUENIO
)E 1,998 2,002

^

5

6

7

que

MIL QIJETZALES EXACTOS (Q.5,000.00), en las proporciones

adelante se me,lrcionan, msdiante de$sito monetario que se hizo a nombre de la sociedad que se con$ituye,

por la suma de CINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.5,000.00), en el Banco del Cafe, Sociedad
fecha
Anónim4 boleta de deposito número once millones ochocienlos setenta y dos mil novenÍa y uno de

veinticuatro de snero del año dos mil, como Notario DOY FE de tener a la visüa la constancia de depósito
respectiva que se incorporará al testimonio de la pesente escrilur¿.
hacen los socios en igualdad de proporciones o se) la cantidad de

o

EXASIOS (Q.2,500.00) cada uno, equivalentes

9

RESPTONSABILIDAD

: ta

l¿

forma de pago del capital pagado lo

Dos MIL QUINIENTOS QUETZALES

a veinticinco acciones suscritas

y pagaias por

X

cada socio'

responsabilidad de cada accionista se Limita al monto de su participación en la

pale alícuota correspondiente

al número de acciones'

XL

to

sociedad represenlada por su capital y reservas en la

t'l

ACCIONES: El capital social autorizado

t2

valor nominal de CIEN QIIETZALES (Q.100.00) cada una. Todas las acciones seran de igual valor, comunes

t3

entre si, de clase única y no pagaran intereses, primas, ni amofizaciones sólo dwengarán dividendos cMrido

l4

asi lo decida la Asamblea General de Accionistas; conferfuán iguales derecho§ a sus tih¡lares; no habni

l5

acciones preferentes, salvo que así lo disponp la Asamblea General quien decidini sobre sus características.

ló

Cada acción conferirá a su ütula¡ derecho a un voto. Cuando las necesidades de l¿ sociedad asi lo requieran se

\7

emitiran y pondran a la venta las acciones correspondientes a la pute del capital autorizado no suscrito,

l8

Consejo de AdminisEacion podni en cr:alquier mom€nto acorda¡ l¿ smisi§¡ y venla de más acciones definiendo

I9

el número de acciones que sacani a la vent4 y en dicho caso determinani si señán accioñes comunes, preferentes

20
MtNtsTEnto ot
I IN A N ZAS I'U BLIC AS

estara diüdido y representrado por quinientas (500) acciones con uit

y/o de alguna clase y/o serie en poficutar, determinando en cada caso el monto de la emisión

I¡s

EI

y

las

accionistrs tendran derecho preferente

2r

caracteristicas de las acciones que acuerde emitir y saciu a la venta.

1a

para poder adquirir tales acciones, ad como las que correryonrlan a aralquier aumento futu¡o de ca¡ilal y solo

en ausencia de compradores accionistas se pondrán a la vent¿ del pnrblico.

y

El Consejo de Adminisfración

vendid"q las acciones no surcritas, dictando las

24

determina¡a la oportunid¿¡d en que deben ser emiüdas

25

norru¡s que garanticen el ejercicio de las preferencias consignadas, bajo el principio de que el derecho de los

accionistas se ejercerá en proporción al monto de sus acciones y de que, si alguno de ellos no hace uso de ese
26

derecho demtro del plazo que le

fije, total o parcialmente, el mismo acrecerá el de los otros o

demás

27

)fit INDwISIBILIIIAD:

accionistas.
28

l¿s acciones son indiüsibles.

l¡s

titulares de r'na o nrás acciones

deberán unificar en una sola persona el ejercicio del voto, ya sea que lo ejerza uno de los copropietarios o un
29

30

tercero gue sea representante oomún de los mismos. Para el caso de que la nuda proptedad

y el usufructo

de
i:

3l
32
33
34

35

una o más acciones no pertenez€n a la misma persoma la sociedad tendrá como accionista con derecho a voto

-

a la persona usrúuctuaria y con derecho preferente para suscripción de nuevas acciones al nudo propietario,
sin perjuicio de los dectos legales del usufructo. En caso de pigroración de acciones la sociedad reconocerá el
derecho a voto

evento, queda a salvo 1o que las partes hubiesen convenido en contario.
conñere a su

3

37
38

39

40

4l
42
/t 3'

44
45
4ó

47
48
49
50

y todos los demás inherentes a la acciórU únicamente al ütr¡la¡ de la misma. En cualquier

tiNar la condiciórn

y

y le ahibrrye los

siguientes derechos: (a) pa¡tictpación en las

en el haber social al momento de la liquidación;

participación para-suscribir acciones de nueva emisióq
Accionistas.

ñV.

XTIULOS:

DERECflOS: l¿ acción

de accionista sometiárdolo a los términos de la presente escriturq a las

'detemlinaciones de.los Orgpnos Sociales
utilidades

)ilIL

I¡s

y

O)

Derecho preferente, en proporción a §I

(c) Votar en las Asambleas Generales

acciones se erniürán al portador o nominativas a elección del tin¡lar.

acciones estarán represertadas por tíhrlos que servirán para aoeditar y

de

l¿s

transnitir la calidad de accionista. Los

dtulos podrán representar una ovarias acciones a elección del titula¡. Los dtr¡los de acciones podrán emitirse
con s¡pones que se entregamn a la sociedad contra el pago de dividendos. XV.
acciones deben oonteoer por lo menos: (a)
fecba de la escritüa

CONIEIüDO: I¡s dh¡los de

I¿ denominación, el domiciüo y la óración de la socieda{ (b) La

costitrfiv4 lugar de su otorgamientq Notario arforizante y datos de su inscripción

en el

RegisEo Mercantil; (c) El nonrbre del titular de la acciór¡ si son nominativas; (d) El monto del c"pital social
autorizado

y la forma en cpe esté disurtuido; (e) El valor nominal, su clase y nírmem de regisro; (0 Los

derechos y las oblipciones partiorlares de la clase a que correqponden y un re$mten inhererite a los derechos

v obügcimes de las otras

clases de acciones si las hubiereq (g) Para el caso de las acciones nominaüvas,

deberá consignars€ en sutexto oralquier condicióm que) conforme ésta esc¡itma limite m

cirarlacióq y O)

Iá

4L'
TERCERA

T^rrr¡ r^cr0¡aL 0t 0¡a¡400§

tIE f

PR0T000t0
o la del Adminisrado¡
firma del Presidente y de cualquiera de los miembros del Consejo de Adrninisüación

l.l,.u"isrRo
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OUAffMALA,O,A,

qtre
Unico o Gerente de la socieda4 si fue¡e el caso. l¡s certificados provisionales

antes de la smisión de los títulos definitivos

se

disüihrl'an a los socios

o cuando las acciones no estén totalmenle pagadas deberán

los llamamientos pagados sobre el
contener también los requisitos anteriores y señalar adernás el monlo de
^

|
,rutl¡Qua¡¡io s
|
I,ril 1,998 L 2,002 6

valor de las acciones y deberán ser nominaüvos.

xvl

ACCIONISTAS:

I¿

Sociedad considerani como

fueren nominativas y al tenedor
accionista al insctito como tal en el Registro correspondiente si sr¡s acciones
de las mismas si las acciones fueren al portador

I¿

los
exhibición de los títulos sení necesa¡ia para ejercitar

por la presentacióride una constancia de
derechos que confieren las acciones al portador pero podrá sustituise
9

encuentan a disposición de u¡a
deposito en una institución bancaria o por cefiflcación de que los títulos se

en el ejercicio de sus funciones. XVIL pERECHOS

Y

PROETBTCToNES

DE

LOS

lo

autoridad

ll

en el Código
ACCIONISTAS: Son derechos de los socios accionistas adem¡is de los consignados

12

(a) E>raminar por sí o por medio de los
Comercio la presente escritua y/o sus modi-ficaciones, los sigrrientes:

t3

delegados que designen,

l4

antefiores a la fecha eu
Económico.Financiera de la misma, este derecho lo ejercerán denüo de tos quince días

l5

y se ejercera
que haya de celebrarse Ia Asamblea General Anual d§ Accionisas. Ese derecho es ineirunciable

ló

presente escritu¡a; O)
por medio de los doctmeffos a qu€ se refiere el numeral treinta y cuatro (34) de Ia

t7

la convocatoria a
Promover judicialmente ante el Juez de Primera Instarcia del Ramo Civil correspondiente

l8

Asamblea General de Accionistas de la Socieda{ si pasada la

l9

escrihrr4

Dt

20
MrNrsTERro
TINANZAS PUSIICAS

de

poüüca
la contabilidad y documentos de la socieda4 así como enterarse de la

o transcurido más de un año de§de la ultima

@ca etr que deba celebrarse

s€gt¡n la presente

Asamble¿ Geneial A¡dal de Accionista§' los

asunlos que indica
administradores no lo hubieren hecho o si habiendose celebrado no hubiere oanpdo de los

2l

en incidente con
el articulo ciento treinta y cuatro (134) del código de comercio.El Jua,¡esolverá el asunto

,1

que incunau por el
audiencia de los adminisra{ores; (c) Exigrr a la Sociedad el reintegro de los ga$os en

23

de sus obligaciones pam con la misma; (d) Rr¿lamff confra la forma de distribución de

las

?4

que ella se
uüIidades o perdidas dentro de los ues meses siguientes a la Asamblea General de Accionistas en

25

q¡Yoto o que
hubiere acordado. Sin enrbargo carecerá de ese dofecho el socio qre la hubiere atrobado con

26
27

28
29
30

3l
32

33

34
35

3

37
3

39

40

4l
42
43

44
45

hubiere empezado a cumplirlq (e) Pedir que la Asamblea General O¡dinaria Anual de Accionistas resuelva
sobre la disrihrción de r¡tilidades. Queda prohibido a los socios usar del patrimonio o de la denominación
social para negocios*ajenos a la sociedad

XyIIt

REGI§TRO: I¿ Sociedad ller"¿rá un libro

de regisno de las

acciones nominaür¡as y de los certiñcados prorisionales que emit4 el cual además de los datos que determine

el Consejo de Administracióq deberá contener los siguientes: (a) El nombre y el domicilio del accionista, la
indicación de las acciones que le pertenezrrn, expnesándose los números de regisro y de o¡deq así como las
particularidades que las identifiquar;
hansmisiones gue se realiceq (d)
acciones al poradoq (e)

I¡s

t¿

O) los llem¡mie¡fss

al

y

(0

I¡s

como de los dtulos.

gmvámenes que afecten a las acciones;

)mt

y (g) l,as

F'ORMA DE TRANSITRENCIA DE LA§

ACCIONE§: l¿s acciones al Portador se tranderirán por la mera tadición
endoso del dtulo que los ampare

los pagos hechos; (c) t¿s

conversión de acciones nominaür¡as o certificados provisionales en

canjes de tftulos;

cancelaciones de los grrrnámeneg

efectuados

y

las nominativas medianre

o insoipción de dicho endoso en los registros de la sociedad, preüa

autorización del Consejo de A&ninistrasión.

lás

acciones nominaüvas únicamente podrán ser tr¿nsrnitidas

con autorización prsvia del Consejo de Adminishación" Fara este efecto, el titr¡lar de e$as acciones deberá
comunicarlo por escrito a los adminisEadoreg quienes, dento de un plazo no mayor de neinta (30) dias,
autorizarán

o denegarán la transrnisiór¡ designando en el segundo caso,

determinado por los eripertos, oon base en la contabilidad de la sociedad

equivale a

compr;ador,

al precio que

sea

El silencio de los administradores

la aúoúzaciórl En el caso de que los dhrlos que amparen este tipo de acciones

deban ser

enajenados coactiramemtg el acreedor o el funcionario que realice la venta deberá ponerlo en conocimiento de

la socieda{ püa que esta preda hacer uso de los derechos que este ardculo le conñere.

I¿

socied:rd no está

46

obligada a inscribir ninguna tra¡snisión de las acciones de este üpo, que se hesa en forma distinta a las

47

prE\¡istas en este inciso.

48

separación de un socio

49

legal. Si el total de las uiliiades y reservas de capial no fueren suficientes para cub,rir el nalor de las arciones

50

a adquirit deberá pmcederse a reúrci¡ el capitat Sólo se podrá diqponer de las aociones que la sociedad

Ia sociedad sólo prede adquhir

y siempre

s¡¡s proplas acciones en caso de exclusión o

que tenga utilidades acumuladas y reservas de capital, excluyendo la resena

47
CUARTA

rAcl0il^L

TJE f

0t

6nr0r00§ lr¡

act¡o olaltMAla, c

a.

PR0T000r0
adqüera por exclusión o separación de un socio, con autorización de la Asamblea General de Accionistas y

) nrurca a un precio menor que el de sr adquisición Los derechos que otorgan las acciones ad adquüidas'
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quedanán en suspenso, mientras ellas permanucan en propiedad de la sociedad Si en un plazo de seis meses la
sociedad no ha logrado la venta de tales acsiones, debeni reó¡cirse el capital, con ob,§ervación de los requisitos

legales. )OL REPOSICION DE ACCIOITIES: En caso de desfucción o perdida de acciones al portador, el

QUINQIIENIO
Drr 1,998 A 2,002 6 intere$do podrá soücitar su reposición ante o:alquier Juez de Primera Ingancia del Ramo Civil

MINISTERIO
r

DE

del

7

Depafamento de Guatemala debiendo proporcionar la información necesa¡ia para acreditar Ia popiedad y

I

preexistencia del titulo cuya reposición se pide.

9

resolución del Consejo de Administración.

Ia

reposición de acciones nominativas la bará la sociedad por

)O(L tr^IERCICIO SOCIAL: El ejercicio financiero de

la

lo

sociedad será anr¡al y se comprfará desde el primero de julio tenninando el üreinta de junio del año siguiente a

ll

excepción del primero que conená desde la fecha en que la sociedad inicie sus operriones hasta el úeinta de

12

junio próximo. )OüL .UTILIDADES: En el reparto de utilidades obtenidas se observanán las

I3

establecirtas en los incisos primero

14

prohibida la di$ibución de utilidades que no se bayan realmente obtenido conforme el Balance General del

15

Ejercicio. Aparte de las utilidarles del ejercicio social r€cien pasado, también se podnán distribuir las utilidades

ló

acumuladas de ejercicios anteriores.

t7

y los socios que los hubieren percibido responderan solida¡ia¡rnnte de su reintegro

I8

ser exigido por la propia sociedad, por sus acreedores

l9

utilidades nefas de cada ejercicio se separani anualmente el cinco por ciento (5%) para tormar la reserra tegal,

20

La resena legal no podr:l ser disEibuida en forma alguna entre los socios sino hasta la liquidación de la

2l

sociedad; sin embargo podrá capitalizarse cuando exceda del quince por cienlo (157o) del capttat al cierre del

aa

ejercicio inmediato antsrior

23

la primera parte de este numeral. )OüV. ASAMBLEA GEIIERAL: I"¿ Asamblea General formada por los

24

acciorustas legalmenle convocados

25

social en las materias de zu compeencia. )O(V. CLA§ES DE ASAMBLEAS: L¿s Asambleas Generales de

reglas

y segundo del artículo üeinta y tres (33) del Código de Comercio. Q!¡eda

t¡s

adminisfadores que autoricen pagos en contavención de lo anterior

y por los otros socios.

a Ia socieda4 lo que podná

)§ilt

RESERVAS: De las

INANZAS PUBIICAS

/a¡ ot

I

6,rl
l¿rl-rrr

ñ-

rtr)

sir perjuicio

de seguir acumulando el cinco por ciento (57o) qnl,ql a q¡e se refiere

o

y reunidos,

es el órgano supremo de la sogiedad

y

expresa la voluntad

O IJ

üLtI¡ il^Cr0x¡t 0t GiAl^DostxAc$0

INTA

0uaftMAla,c.a

PR0T000t0
tenedores de acciones nominatívas de la sociedad se les enviará un aviso escrito que contrengan los detrlles
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indicados y la Agenda para la sesiónpor co¡reo con no menos de quince

MINISTERIO

INANZAS

OE

dfas de anticipacifu a la fecha ds

su celebración en caso de no realiza¡se la prinrera por falta de quórum" la convocato¡ia d€b€ni contener una
segunda convocatoria para la misma sesiór¡ debiendo señalarse el lugar, la fech¿

y la hora

en gue se llevani a

cabo. )OO(L ASAMBLEAS TOTALITARIAS: No obstante lo anteriomrente egablecido, si se dan los
presupr¡estos del a¡tículo nú¡nero ciento ci¡rcr¡enta

y

seis (156) del Código de

Cmercio podrá realizarse

Asamblea General Totalitari4 sin necesidad de convocatoria previa §empne que ningt¡n

a celebrarla

r

(1,

y

que Ia Agenda sea aprobada por unanimid«L

arioni$¿

se

)OOilL QUORIIM: furi q,r. una

opruiere

Asamblea

9

General Ordinaria de Acciotristas se considere válidamente reunida, deberán encontrar§e representadas en la

to

mism4 por lo menos la mitad de las acciones emitidas que tengan de¡echo a voto. Pa¡a qr¡e une Asamblea

ll

General Exraordina¡ia de Accionistas se coruidere váüidamente reunid.r debenín enconfia§e ref[esentadas en

t2

la mism4 por lo menos el sesenta por ciento (607.) de las acciones que tengan derecho a voto. No obstante lo

l3

anteriormente establecido, se considera¡a válid¡unente reunidas las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de

l4

Segunda convocatoria con la preseucia del lreinta y uno por cienlo (31olo) de las acciones emitidas con derecho

l5

a voto. )OOüL MAYORIAS; Tanto en las

tó

accionisüas, cada acción dará derecho a un voto. En las Asambleas Ordharias de primera convocatoria se

l7

tomar¿n las resoluciones por la mayoría de votos presentes y en las ExEaordinarias de Primera convocatoria

l8

las resolucion€s se tomanán cor máq del cincr¡enla por cie,lrto (509/.) de las acciones emitidas por Ia sociedad

'19

con derecho a voto. Tratándose de Asambleas O¡dina¡ias o Exúaordinarias de sednda convocatori4

2O

requerirá la presencia como mínimo del teinta y uno por cienlo (31olo) de las acciones con derecho a voto y las

2l

resoluciones se tomarán por la mayorla de votos pres€lrtes o represenLados. Sin embargo, tatándose de los

22

siguientes as¡utos: (a) Toda modiñcación de la escritu¡a sosial, inshryendo el a¡me,uto o reó¡ccion del caÉtat.

Asambleas Ordina¡ias como en las E:rf¡aordinarias de

se

PUBI,ICAS

O) Creacifu

de acciones de voto timitado o preferentes

y la emisión

de úügacionas o bonos, cuando no esté

6)

24

previsto en Ia escritura social; (c) La adquisición de acci¡¡¡res de la misma sociedady la disposición de ellas; y

,<

(d) Aumenlar o disminuir el valor nominal de las acciones; en Asambleas

Geme¡ales de Segr¡nda Convocatoria

deberán tomase por el voto favorable de por lo menos el teinta por ciento (30%) del total de las acciones
26

emitidas con derecho a voto. U¡a misma person4 sea o no accionist4 podrá ejercer la re,presentación de uno o
27

28

larios accionistas en las fuambleas Generales de Accionistas mediante delegación hecha en simple carta. Par¿
los casos de fusión o üquidación de la Sociedad se exigirá que el aorerdo se tome, como mlnimo, por los

29
30

3l
32

33

34
35

3ó'
37
38

39

40

4l
42
43

44
45
46

47

accionistrs que r€presenten el setenta

)OOil\A

AS§IÍNCI&

y

siete por ciento (77o/o) del capltal pr41;a,do

y con derecho a voto

Podrán asisti¡ a las Asambleas Generales de Accionistas por sí o por medio de

representante acreditado, los titulares de Acciones nominativ¿s que aparezcan inscritos en los registros de la

socieda{ cinco (5) días antes de la fecha en que haya de celebrarse la Asamblea y los tenedores de acciones al
portador que con la misma antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones en las efisin¡s centrales de

la entidad o de la constancia a que se refiere el nt¡meml dieciséis (16) de éste insür¡mento.
etrüflde mlvo q¡e la Asamblea

sea

I¡

anterior

se

Totalitaria. )AO§¿ INIORMES: Durante los quince (15) días anteriores

a Ia Asamblea O¡dinaria anual de accionistas que debe celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al
cierre del ejercicio social, estará a disposición de los accionistas en las oñcinas centrales de la enti&rd dur¿ntc
las horas laborales,de los días hábiles: (a) El Bqlance General del ejercicio social y su correspondiente estado

de párdidas

y

remuneraciones

(b) koyecto de dis¡ibución de utilidades; (c) lnforme detallado sobre

ganarrcias;

las

y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los adminishadores; (d) Memoria

razotnda de los administadores en cuanto a labores sob,re el estado de los negocios
sociedad &raote el perlodo precedente; (e)
reñeren a la emisión y regisuo de acciones

Liho

y actiüdades de la

de actrs de las Asambleas Generales; (f) Libros clue

se

y de obügaciones; G) lnforme del Organo de Fiscalizacióq (h)

Cualquier o6o documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de oralquier asunto
incluido en la Agenda Cuando se tate de Ammbleas Generales, que no sean anualeg los accionistas gozacfur
de igual derechq en

o¡ailo

a los documentos señalados en los incisos (0, G) y G) d€ este numeral. En caso de

o

especiales, deberá además circula¡ con

la

misma antelación

un

informe

48

Asambleas Ex¡aordinarias

49

circr¡nstanciado sob,re cuanto concierne a la necesidad de adoptar la resolución de carácter extraordinano.

50

)OOíVL PRESIDINCI& I¿s Asambleas Ordirarias y Extraordinarias

serán presidi&s por el Presidente del

ti,lt¿¿

'¿

EiEXIA

\
i

DE

,}
i82

i¡irrn rrctonlL 0t

t_iD
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j it:

la
y a falla de éstos, la propia Asamblea designará a
Consejo de Adminisración o el Administrador Unico
del
Asambleas Geoer¿les ds Accionistas' el
p€rsona que habní de presidirla" Funginá como secrstario de las
2

lacllsiTlto

Unico o un Notario'
Consejo de Adminisración, el Gerente, el suplenle del Adminisrador

3
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ó

7

I
9

)OO§/IL ACTA§:

en el libro res@ivo o sn su defecto
Las Actras de las Asambleas Generales de Accionistas se asentanin

se

y el secretario de la Asamblea )OO§AIL
levantadn ante Notrrio y deberán ser ñrnadas por el presidente
anrnles de accioniSas dentro de
RESOLUCIONES: l¿s resoluciones adoÉadas por Asambteas Generales
su
para todos los accionisüas d€§de el momento de
sus atribuciones y de acuerdo con la ley, serán obügatorias

en la sesión en que se adoÉ¿¡on o
aprobación arln cuando no hubiesen esbado presentes o rePresentadoo
podrán
las Asambleas Generales de Accionistas
hubiesen votado en conüa de las mis¡nas. Los acuerdos de

Ixy

o de la escritura sociat Esas acciones

Código de Comercio.

)OO(DI AIIMINI§TRACION: Un

l0

de la
impugnarse o an¡larse cuando se hayatomado con infracción

ll

se ventilarán en la forma que establece

t2

Adminisuador Unico

t3

de los
sociedad teniendo a su cxlrgo la dirección
admimstración corstituyen el Organo de Administración de la

14

negocios de la misma. Conespondera a la Asamblea

r5

ejercicio social, la fijación del número de
anualmente dentro de los cuatro meses siguientes aI cierre do cada

ló

del preddenle
administr¿rloreq las dietas que deveugarán los mismos, y los sueldos

l7

demas consejeros que la Asamblea acuerde.

l8

adminisradores srylentes

19

que constiüryen el objeto de la sociedad l'os
dedicarse por st¡ propla cuenta aI mismo género de negocios

MtNrstERt() DE 2o
i,raNzAS PrB!tcA5

o

el

en corsejo
varios administradores actuando conjuntamente con§it¡idos

l¿

Geffial Ninaria de Accionistas

y

de

Cue debe celebra¡se

secretario-tesorero y

o no de
misma Asa¡¡rblea podrá determina¡ el nombramiento

el número dc los mis¡nos,

y

qdminisradorss para
asimismo arüorizar a los

siguiente a la Asambtea General
adminis¡radores titulareq si fueren varios, en su primera reunión

fuina¡ta

2l

y determinará el orden
Anual de Accionisúas, elegira de entre sus miernb,ros rm P¡esidente y un Vicre'pesidente

1a

salvo que la designación la
en que los demás miembros quedan como vocales si hubieren más administradores'

23

hubiere hecho una Asamblea

24

l,os administ¡adores

,q

Asambtea General de Accionistas en sesión ordinaria

de hes años por la
ser o no accionistas Y serán electos por períodos no mayofes

I¿

reelección es p€rmitida

I¡s

adminisra¡bres podÍán

ser removidos por
26

la

cuyo caso,
Asamblea Gener¿l de Accionistas sin expresión de causa en

la misma

penonas que los sustitrryan efi st¡ c:lso y termrnen el
AsamHea G€neral de Accionistas nombnará a la o a las

27

perlodo del o los reryovidos. El Aúninistrador que

tenp

interés di¡ecto o indirecto ar onlquier operación o

28

negocio, deberá manifestarlo a los demás administradores

y

abstenene de participar en la deliberación y

29
30

resolución de

ul

sera responsatrle de los dañm

3l
32
33
34
35

El Adminis§ador que contravenga

asunto y reti¡arse del local de la reunión.

y perjuicios que

se caus€n a

esta disposición

la sociedad" Todo Administr¿dor que por razón de

,:

los negocios de la sociedad debeá manifestarlo al
serlo derive algr¡¡a utilidad o beneficio personal aJefio a
pertinentes. De no hacerlo podra ser obligado
Consejo d€ Adxninistración para que se tomen las resoluciones

reintegrar al paEimonio de

la

sociedad,

a

tal beneficio o utilidad y además removido de su cargo Los

ante los accionistas y ante los acreedores de la
administradores responderáo solidariament€ mte la socieda(

su cutpa. Estarán exentos de tal respon'
socieda{ por aralqriera de los daños o periuicios causados Por

37
38

39

slempre
en conEa de los aorerdos que hayan causado el daño,
sabilidad los adminisEadores que hayan votado

reunión. Los a&ninisradores serán también responsables
que,el voto en contra se consigne en el Acüa de la
¿dgnados a las mismas si fueren en
la efectiüdad de las aportaciones y de los valores

soüdariame¡rte:

:

40

4l
42
13

44
45
46

47
48

sociedad se
accionistas; (c) De que la contabilidad de la

50

y
de conformidad con las disposiciones leg¿les

los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas'
que ésta sea vemz; (d) Del eucto cumPlimiento de
tendran tantos votos
En la elecciÓn de administradores de la socieda4 los accioni*as

XLL

por el de aúninisfadores a elegir y podrán emiti¡ sr¡s votos a favor
como el número de acciones multipücado
de un solo candidato o

simple

y la eleccióm

Adrrinistración

se

A*ito,i'to entre dos o más de ellos. l¡s

adminisfadores serán elecfos por mayoría

habrá de verificarse €n r¡na sola votación

ramiá

)(LIL

SESIONES:

El

Consejo de

o el Presidente
en sesiÚn con la frecuencia que lo determine el Admini§¡artorUnico

mediante convocatoria que deberá indicar el lugar, fecha
del Consejo de Administración o el Gerente G€neral
;

49

llwe

y hora enque

se

llorará a cabo ta sesiÓn le§pectim y el motivo

la misma. A las sesiones del Consejo, los

por otro admfu¡istrado¡ de la misma sociedad
AdmirisúradeesPodrh cononirpersonalmente oreprcseúados

SEPTIHA

TALttn

tfE

PROT000t0
delegado
2

IiIiGISTI],O
3

N9 547153.
s
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ó

f

rr.¡ANzAs

DT

por mandato o cartr poder. Un adminisEador podni ejercer r¡¡ut o varias

simultaneamente.

En el caso de que

estuviesen presenles

o

represenfados todos

los

rtpresentaciones
administradores

propietarios, no será necesa¡ia la prwia convocatori4 prdiendo el C.onsejo detiberar y ado[far resoluciones
válidas, siempre y cuando ninguno de sw integrantes se opusiere a la celebración de la sesión y se aprobara
por unanimirl"d de la rnayoría.
se

)úI¡1

RESOLUCIONES: l¿s resoluciones del Consejo de AdminisEación

tomañin por la mayoría de yotos de los Adminis8arlores pesentes o representados

e,n

la rer¡nión y podnán

7

deüber¿¡ y tornar ¡esoluciones váIidas con la asistencia de por lo menos la mayoría de sl§ integrantes. Las

I

resoluciones tomadas por el Consejo seniur fi.rmes

9

DIETAS Y/O RETRIBUCIONESj Los admini§r¿dores

lo

MINISTERIO

[^cl0l¡At 0t 6¡A3A005ttlctno GUArtMAIA,[.A

y ejecutivas desde el momento de ser adop[adas. )Úry.
podnán percibir las dietas correspondie.ntes por las

sesiones a que asislan de acuerdo a lo esablecido por la Asamblea Genelal Anual de Accionistas y/o podrán

11

percibir las retribuciones periódicas acordactas por la Asamblea General de accionisAs. )(LV. ACTAS: De

l2

todas las sesiones que celebre el Consejo de Administración se levanta¡án en el libro especialmenle autorizado

t3

para el efecto, las respecüvas actas, que iran firnrad¿¡s por el Presidente y el Secretario del Consejo o podnín

l4

levrurl"urse a¡te notario.

l5

o el Consejo de Adminishación legalmcntc reunido tendrá a su G¡rgo la gestión y dirección de los negocios de

tó

la sociedad y la ejecución de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Accionishs siempre y

t7

cuando la misma no desigpe ejecüorcs especíñcos. Le conespondeni asimismo someter a la Asamblea

l8

Geneml de Accionisas reunida en su sesión ordinaria anuat el estado de Érdidas V ganail¡cias' el Balance

t9

General, informe de su gestión

20

sociedad podrán ser: Et Administrador Unico o el P¡esidente del Consejo ds Administracion y/o los Gerentes

2l

que nombre el Consejo de Administración o el Admini$ador Unico. El hesid€¡ú€, el Vice-Presidente o el

XLVI. FACULTADES DE LOS ADMINISABADOEE§i El Administraclor Unico

y el proyeclo de Distrib{¡ción de rúilidades. Los repdsentantes legales de la

PUBUCAS

Administrador Uuico, según el caso, devenganfur sueldo ad como los dem¡is adminisradores qt¡e determine la

)úVIL-DEL PRE§DENIE: El Presidente

del Consejo de Admini§¡ación tendná la

tl

Asamblea Gene¡al

24

representación legal de la entidadjudicial o e:ifrajudicialmente y representaní al Consejo, dará el otorgamiento

!

y revocación ds poderes,

s€r¡án ad€ruás facr¡ltades

del

nasi@ts det Consejo

de Administracio¡ pEsidir las

I

26
27

28
29

30

3l
32
33
34
35

3

37
38
39

40

4l

sesiones de ese orerpo y las de las Asambleas Generales de Accionistas. Iguales facultades correspondenin al

¡dministrador i,nico en sr¡ q5o.
Presiderte en el

ejericio de s¡s

)(LVIIL DEL YICE-PRESIDENTE: El

Vice-presidente sustituira al

facr¡ltades y omptimiento de las obligaciones que le corresponder¡ en caso de

ftlta temporal del mismo. En caso

de

ftlta definiür¡a del Presidsrite, el Consejo elegirá de su se¡ro en votación

secreta a quien debe sustihrirlo, quien completará

el perfodo reqpectivo. En caso de falta ternporal del

Presidetrte y Vice-presidentq los sustituirán el Secretrio y luego los vocales propietarios

e,1r

5r¡

ordsrl XLDL

DEL SECRETARIO: Fungirá como secretario del Consejo de Aúninistracióq la persona qtre éste
s€a o

no Consejero y sus atritnrciones seran frjadas por este instrumento y los que le fije el Consejo.

GERf,NTE: El Administrador Unico o el Consejo
quienes ejerceran el cargo por

designe,

L

DEL

de A&ninistración podnán nombrar uno o más Gerentes.

üerpo indefinido. lns Gerentes tendfan las frcuttades y a¡ihruones que les

confiera el AdminisEador Unico o el Consejo de Administración

y

dentro de ellas gozaran de tod;rs las

y para ejecuutr los actos
facultades necesarias para representar judiciatmente y extrajudicialmente a la socied.rd

y celebrar los contratos flue sean del giro ordinario de la socicd¿ld, especialmente los que establece cl articulo
de Comercio.

siete del

cuarenta

ser timitada

fá famltad de representación

legal y uso de la denominación social

el órgano de administración al momento de otorgar el nombramiento. [,os Cercntes

s€r o no accionistas Y asimismo a&ninistradores de la entidad

El

cargo de Gerente no implica

la sociedad El cargo de GeIentE es pcrsonal.

42

incompatibilidad con otro cargo en diferente órgano de

43

indelegable,rwocaUeytemporal.Entodocasoladesicrrnciónynombmmientopodnihacerseporüempo

44

indefinido

45

Administracióru los !P€,

46

rendirán o¡enta de zu

47

requieran para ello. Además habrá un gerente

48

nombrado por el Consejo, de Adminisfraciún o el Administ¡ador Unico

49

nomb'ramiento será el

50

vinculados con el derecho laboral

I¡s

la dirección y ügilancia del Administrador Unico o del Consejo

Gerentes actuarán

ñ

su caso, responderán solidariamente por la actuación de aquellos.

al Adrninistrador Unico o al

l¡s

de

Gereiles

de A&ninistraciórU cada vez que los

o mandatario de Relaciones obrero-patronales, quien

y quien por el sólo

seni

hecho de su

legal nato de la sociedad en todos los asuntos judiciales y elnjudrciales

y

las prrestaciones económico-sociales qtre las diversas leyes de pransión

i:

OtrTA\z¡

tN act¡0.GUAIEM^l^, t. a.

TAttti {acr0tal

PROT000t0

IfE

e$a clase de a§untos'
social establecen en favor de los trabajadores cn la República de Guatemala. Pa¡a

2

IiIiG]STRO
3

Ne 547154,
5
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MrNtsTERto
r

INANZAS

Dt

se

quien pof su
consider¿ni como repres€ntante nato de la eutid¿¡d al Gerente de Relaciones obrero-klrouales,
cieuto noventa (190)
sola designación tendni conferidas las hcultade§ especificas que se selalan en el a¡tío¡lo

(2-89) del Cougreso de la Reptbtica y
de la Ley del Organismo Judicial, Decreto dos guión ochenta y nusve
o transaf en conflictos colectivos
las que le conñere el Coruejo de Administración sin embargo, para aprobar

o del Adminig¡ador unico'
económico.sociales requerirá previa aüorización del cousejo de Adminis[acióu
auditores, o uno o va¡ios
oPeraciones sociales serán fiscalizadas poruno o varios

7

L[

I

año eo-ta ¿samUtea General
comisarios o uno o varios contadores o por un Auditor electo por períodos de un

9

cierre del ejercicio social'
Ordin¿r¡ia de Accionistas a celebrra¡se deu8o de los q¡af¡o meses §guientes at

FISCALIZACION: las

@áo

ser re,movidos en

I¿

oralquier

l0

reelección es permitida. El auditor o los auditores, contadores o comisarios

1l

üempo por el

t2

Y OBLIGACTONES DEL ORGANO DE FISCALIZACION:

t3

General Anr¡al de
de Fiscalización además de aquellas que eqpecíficamente le encomiende la Asamblea

t4

general y demás estados de
Accionistas:(a) Fiscalizar la Adminigración de la Sociedady examinar subalance

l5

contabilida4 pa¡a cerciorafse de su veracidad

ló

(c) Ilacer los arqueos'
llevada en forma legal y usando principios de conlabilidad generabnente aceflados;

17

cortes, comprobaciones

l8

(e) Corvoca¡ a la
informes sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre dete¡minados negocios;

t9

Asamblea General de Accionistas cuando ocrur:rn cau$s de disolución

20

y tracer que
opinión requieran del conocimiento de los accionistrq (f) Someter al Consejo de Admini$ración

tl

(g) Asistif con Yoz' pero sin
se irrserten en las Agetdas de las Asambleas los punlos que estime pertinente;

PUETICAS

FACIILTADES
Orpno que lo desigue siguiendo el procedimiento establecido por la ley' LIt

y

y

Son frcultades

y oblipciones del Organo

razonable exactiürd (b) verificar que la contatilidad sea

verificaciones que considere convenientes; (d) Soücitar a los Adminisradores

voto a las reuniones del Consejo de Administració¡, cuando

1o

y

se presenten asrntog

estime necesa¡io; (h)

Asisif

cx)tr

quq en

su

v(z pero sül

voto a las Asambleas Gene¡ales anr¡ales de Accionistas y preseú¡lr su informe y dicfamen sohe los estados
24

financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio conveng.q
General

(i) Informar

inmediatamente

al

Gerente

y al Consejo de Adninishación o al Admini§Jador Unico de cualqrier ir¡eg¡ari¿a¿ que advierta,

proponiendo las medidas qtre estime conducentes para su comcrcción;

y (D En

general, fiscalizar,

ügilar,

e

26

inspeccionar en oralquier

üeryo las operaciones de la sociedad LIIL DISOLUCION Y LIQIÍIDACION:

27

28
29

30

3l
32
33

34
35

3

37
38

39

40

4l
42
43

44
45
4ó

47

t¿

sociedad se disol*verá por las sigrrientes car¡sas: (a) tmposibilidad de seguir realizando el objeto principal de

la sociedad o por quedar éste cons¡mado; O) Por resolución de los socios tomada en Asamblea Gener¿l
Extraordina¡ia; (c) Pérdida de más del sesetrta por ciento (607o) del capital papdo; (d) Reunión de las
acciones de la sociedad en rma sola persona

y

(e) En los casos especlficamente deternrinados por la ley. I-a

liquidación de la sociedad y la división del haber social

se hará

Asamblea General de Accionistas en sesión extraordinaria.

por uno o varios liquidadores desigrados por la

[¡s

adtrinistradores no podran iniciar nuevas

operaciones con posterioridad al asuerdo de disolución total, o a la comprobación de una car¡sil de disolución

total. Si contrarrinieran esta pohibición los admi¡istradores serán solidaria e ilimitadamerte respornables por

las operaciones emprendidas. Dsuelta la sociedad entrará en liquidación pero cnnserrará su personalidad

juridic4

hasta que aquella se concluya;

y durante

ese üernpo deberá añadi¡ a su

denominación social o razón:

de un aflo y cuando transcurra éste sin que
"EN LIQUIDACION" El flazo para la liquidación no excederá

se

de to
hubiere concluidg aulquiera de los socios o de los acreedores, podrá pedir al Juez de Primera Instancia

Civil de

este departamento que

fije un término gudenciat para concluirl4 quien previo conocimiento

lo acordará asl.,Nombrados el o los liquidadores y acepados los cargos el nombramiento
Regisho MercaüüI.
posesión del cargo
Instanciá de lo

I¡s

se inscribrra en el

honorarios de los üquidadores se ñjarán por acuerdo de los socios, antes de que tomen

y si tal aorerdo

Civi!

de causa

no fuere posible, a peüción

en proceOimiáto incidental.

que la sociedad tta enrado en

&

cualquier socio, resolverá un Juez de Primer¿

El Regisüo Mercantil pondrá en conocimiento del público

y el nombre del o los üquidadores por medio de aüsos que se

publicátúh tres veces en el término de un mes en el Da¡io Oficial y en

oto

de los de mayor ciruulación en el

país. l,os admirristradores de la sociedad coftinr¡arán en el deserpeño de su cargo, hasta que se haga entregi
que

48

al o los üquidadores de todos los bienes, tibros y docurnentos de la Socieda4 conforme inventario. En

49

sea compaüble con el estado de liquidación la sociedad

50

escrih:ra social y por las disposiciones del Código de Cmercio, los liquidadores no preden emprender nuevas

1o

continurá rigiátdose por las determinaciones de

su

q.i*r 'J{eitá
Abo

NOVENA

rattfn ilacr0llAl, 0t G¡404008 tlt actn0 6UAltMArA,

IJE

PROTOCOTO

2

]itrGIISTIiO
3

N9 547155.
QUINQUENIO
l1)E 1,998

^

2,002

C.A

s

6

7

operaciones.

Si contravinieren a tal prohibición responden personal

emprendidos.

A los liquidadores les será aplicables

y

solidariarnente por los negocios

Ias normas refere¡rtes a los Administradores, con las

el orden siguiente:
limitaciones inhersntes a zu carácter. En los pagos los üquidadores observarán en todo caso
de los socios.
PRIMERO: Gastos de üquidación sEGUNDO: Deudas de la sociedad TERCERO: Aportes

ni siquiera parcialmente, los
CUARTO: Utilidades, l,os liquidadores no pueden disfiibuir enke los socios,
no hayan sido separadas las
bienes sociales, mieutras no hayan sido pagados los acreedores de Ia sociedad o
las dzudas' se procedera con
sumas necesarias para pagarles. Si los bienes de la sociedad no alcanzan a cubrk

preden exigir la restitución de su
arreglo a lo diqpuesto e¡r materia de concurso o quiebra. Los socios no
9

MINISTT RIO

DE

que consista en el usufructo de los bienes
capital antes de concluir la üquidación de la sociedad, a meno§

l0

aportados al fondo comúu En ta üquidación elolosliqrridadorcspoceosfánobligadarrenteadisuih¡irel

n

remanente

t2

pagaderos a cada acción SEGUNDO:
indicará el haber social distrituible y el valor proporcional del mismo

l3

Dicho Balance

l4

durante un término de quince dias. El Balance, los documentos, libros

l5

disposición de los accionistas hastr el dia anterior a

I6

p¡blicación pam pre§entar sus reclamos a
accionisüas gearán de un plazo de quince dias a partir de la última

l7

Asamblea General de
los liquidadores. TERCERO: En las mism¿rs prblicaciones se hará la convocatoria a

l8

celeb'r'a¡se por lo manos
Accionistag par¿ que se res¡elva en definitiva sobre el Balance. L¿ Asamblea debefá

't9

que no hubieren
un mes después de la primera publicaciÓn y en ella los socios podrán hacsr las recla¡n¿cionss

20

sido aterididas con anterioridad o formula¡ las que estime pertinentes.

FINANZAS PUBLICAS

final se
entr los socios, con sujeción a las siguientes reglas: PRIMERO: En el Balance Gener¿l

se

pais por Ees veces
publicará en el Diario Oficial y en oEo de los de mayor circulaciÓn en el

y regisÚos d€ la §dedad quedarán

la Asamblea General de Accionistas inclusive'

a

Los

LW. DE L.A,.S DIXERENCIA§:

común acuerdo ente
Cualquier cuestión o diferencia que surja entre los socios y la sociedad seni resuelta de

&

derecho,

22

las parte$ en caso de no ser eso positúe se someterá el asunlo a la determinaciÓn ds árbiros

23

nombrado§ uno por cada parte eil contienda

24

partes; todo de
de esta capttal designará a un tercero de entre una terna que present€ cada una de las

25

confomridad a las disposiciones del decrdo sese¡rta

y en caso de discordia el Jucz

y

de Primera Insancia del R¿mo

siete guión nover(a

y

civil'

cinco del congreso de la

Repúbiica. SEGUI{DA¡ Los otorgantes en la calidad con que achian y como únicos socios de la enüdtd que
26

se csnstih¡ye, designan a los mie,lrbros del consejo de adminisüación de

la sigrriente runem: a) Presidente:

27

28

CARLOS RENE AYALAMORALES; b) Vicepresidente: ERICK ROLAI{DO PATZAhI (único apellido);y
6

c) Secretario: GILDA ROXANA CARRANZA (único apellido), por tiempo indeñnido a partir del dia de hoy,
29
30

3l
32
33
34
35
36

37
38

TERCERA¡ Los otorgantes encomiendan al infrasctito notario par¿ qr¡e en nomb,re y representación de la
socieda{ quo por este acto se constituye, realice con flenos poderes, todas las gestiones necesarias para
obtener de las arúoridades correspondientes

La

inscripción, aprobación de la escritr¡a social y reconocimiento

de su personelidadjurídica. Yo, el notario doy fe: (a) De haber tenido a la

üga la documentación relacionada;

(b) De haber tenido a la vista el comprobante de depósito con el cr¡al se acredita la aportrción dinenria
relacionada en éste ingrumento, que fonnará parte del testimonio de éstia es§ritur4 (c) De baber leido lo
escrito a los otorgantes, los imp:se sobre la obligación al registro del mismo y bien enterados de su contenido
que de todo lo corüe¡rido
v efectos, lo acepmn, ratificanyfirmanjunto conmigo, el notario,

doyfe-

Entre Lineas:al,

en éste instrumento

Léase.

39

40

4l
42
43
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44
45
46

47
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an,/Q

48
49
50
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DEtr

.1 l--

ttr¿

ES TEST¡IV|ONIO de la escritura pública número nueve (9) autorizada en esta

ciudad el día veinticuatro de enero del año dos mil por el notario JULIO
MONTES lMERl, que para entregar

a la entidad pcs coNSTRUcroRES,

soclEDAD ANoN¡MA, extiendo en nueve hojas de papel especial

de

fotocopia y la presente hoja de papel bond, hojas qü" nrrnuro, sello y firmo.
RAZON: El presente contrato está gravado por la ley del impuesto de timbres
fiscales de conformidad con lo que establece el artículo quinto inciso diecisiete

del decreto número treinta y siete guión noventa y dos del Congreso, de
República

' ii
por ta cantidad de DosctENTos ctNcü'ENTA

la

QUETZALES

EXACTOS (O.25O.OO); impuesto que se satisface con los'siguientes timbrps:

a) Dos (2) timbres fiscales del valor de CIEN OUETZALES (O.100.00) cada
uno, que se identifican con los números doscientos cincuenta

y un ¡nil cinco

(251005) y doscientos cincuenta y un mir seis (2b1006); y b) Dos (2) tímbres
fiscales de VEINTICINCO OUETZALES (O.25,00) cada uno, que se identifican

con los números cero cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y

ocho

(045788) y cero cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve (045789).
En la ciudad de Guatemala, a los veinticinco dfas del mes de enero del año dos
mil.

Nontes lJul¡o
AbaúADO t. NoTARto
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Rc¿irtro Generri de Adquiei<iser del ErBrdo
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§s&tFr§#N y

pffi

trcA¡_tplc¿clóu
201 81 336

EL INFRASCRITO REGISTRADCIR DEL REGI§TRO GENERAL DE ASUI§ICIOiIES DEL ESTADO DEL

MtNtsrgRto DE F¡NANz*s prjgLrcns
Hace Constar

Que de confonnidad con lo establecido en elarticulo 2§ del Acuerdo Gubernativo número i7CI-201g, Reglamento
del Registro General de Aquisiciones del Estadc, y en virtud que en los registros de praveedores del sistema
de
lnformación de Contrataciones y Adquisiciones dá Estado -cUnrrCO¡upn*s-, qu'e fuuron absorbidos por
el

RGAE que apa.rece la siguiente inscripción a nombre de:

GEIDY JANNETH A,LEI\IAN cRUz con Ntr 596618s2, en estatus HABILITADCI

Por lo que para los efectos correspondientes se emite la presente constancia transitoria que le habilita
para: eeaffi§§§e -*§l§§.§ffi-"s§¡üLu{ffie§s**y*e§mwssffig*effi*_#s§.f,effi.ffieee*§§ru__k*._*Lffiy_
§t
§ ü§t_ryeraffi & Hgs*-p§t*§s§&a e
Plazo de vigencia: La inscripción transitoria tiene vigencia hasta el

O0 de

junio de 201g.

Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 04 de diciembre de 2018

Signature Not Verified

Signatus§ot Verifled

Jr\FiMod,#tuod

¿,f*ñ.I "* ú!GhF:p!.
.e. ra( tsd¿, ¿.u
\erl
v

f{W¡} ',&T*lg**'
NOTA:

- Está a cargo de las entidades solicitantes del presente documento, verifioar Ia autenticidad del misrno, por los medios que
el RGAE
tiene a disposición.
- De acuerdo al artículo 26 del .qcuerdo Gubernativo nÚmero 170-2018, ei proveedor descrito en esta coNSl'ANclA TRANSIToRIA
deberá completar su. proce§o de inscripciÓn y precalificación de acuerdo a ios requisitos
de inscripción y precalificación establecidos
por el RGAE sntes del vencimiento de vigencia que se ¡nd¡ca
en esta constsncia.
Los térmlnos de la presente constanciá se basan en la información trasladada por
los Registros de GUATECof\itpRAS a la fecha
de entrada en pleno funcionamíento del Registro General de Adquisiciones del
Estado.

-
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Estatus

HABILITADO

CE Disponible

Q. 311,700.45

#ffi f{ §T&r\I *ñ& Ym,qM $ ilTffi
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A

EL REGI§TRO GENERAL DE ADSUI§ICIOh¡É§ I}EL E§TAOO DEL MINI§TERIO DE FINANZA§ PÚBUCAS
Hace Gonstar

Que de conformidad con la información trasladada por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de
Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda y en virtud del proceso de absorción del mÍsmo por parte del Registro
General de Adquisiciones del Estado -RGAE- con base en el fundamento legal citado en la parte inferior de la
presente constancia, se ernite la misma con la siguiente
CONSTRUCTORE§, CONSULTORIA E INGENIERIA INNOVADORA con NIT 596§1852, número de registro
6712, número de resolución 1 1702 de fecha 29 de junio de 2017 con vigencia hasta 31 de diciernbre de 2019, que
indica una capacidad económica anual de Q. '1,732,200.60, con las siguientes especialidades:
24.1 . EDIFICIOS DE UN NIVEL
24.12 - ADOQUINADO
24.13 - ALCANTARILLADO§ Y DRENAJES RURALES
24.14 - PAVIMENTO RIGIDO
24,28 . INTRODUCCION DE AGUA POTABLE

24,48. EI/IPEDRADO
24.50 . CANCHA§ POLIDEPORTIVA§

A la presente fecha se encuentra en

estatus HABILITADO, con capacidad económica disponible de Q.
311,700.45|a cualtiene una vigencia de treinta (30) días, en virtud de lo establecido en los artículos 23 y 24 del
Acuerdo lvlinisterial número 553-2018, cuya finalidad es mantener actualizada la cuenta comiente de la capacidad
económica anual de los contratistas, con Ia información de contratos adjudicados y finalizados del proveedor,
siendo esta información variable.
Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 11 de enero de 2019

E§TE DOCUMEilTO ES VALIDO §IN FIRMA, §U AUTENTICIDAD PUET¡E §ER VER¡FICADA INGRESANDO EL NUMERO DE LA
coNsTANClA rX U OpClÓt{ VALII}AR CON§TANCIAS EN EL PORTA!- wtrw.r§tÉ.8.**b-üt O A rneVÉS DEL CODIGO QR DE ESTE
DocufúÉNTo.
NOTA:
Está a cargo d6 las gntidades sóllcitantes del pr$§nté documento vedfimr lá autenlicidad del

ñism,

por los hredio que el RGAE lienB á disposio¡ón.

de Obras del Ministerio de Comunicaciones lnfr€e6tuctura y Viviandá.

FUNDA¡'ENTO LEGAL:
Decreto 9-2015 del Congreso de la RepúbliÉa de Guatemala

AcuÉIdqcuoÉmafvo-170¿Ol3
infraestructuE y vivief¡da.
menoionadás, h¿stá el pl€2o que estts ind¡quen, pero en ningún caso podrá exeder Ia ügensia al 31 de diciembre de 2019,
Secretaria de Planiflcación y Prcgramaaión de la Presidencia y del Ministerío de ComunicaciDnas, lnfruEstruetura y Vivienda, respectivámente. (El resaltado es propio).

Observaeión: El Registro General de Adquisiciones del Estado, no prejuzga sobre la validez de la información y documentación que ampara
ia autorización otorgada por parte del Registro de Precaliflcados de Obras del Ministerio de Comunicaciones
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ESTE DOCUflIENTO ES VALIDO §IN FIRMA, §U AUTENTIC¡DAD PUñOE §ER VERIFICACIA INGRE$ANDO Et NUMERO DE LA
CON§TANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CO¡ISTANCIAS EN EL PORTAL ffi#BJO§C.g§b,SI O A TRAVE§ DEL §ODIGO QR DE ESTE
T}OCUMENTO.
NOTA:
Está a cargo de lás entidades solic¡tánres del prasánte documento verifimr ta autBñt¡cidad dsi misnD, por los rnedio que el RGAE tiÉn6 a disposiiiólr.

de Obra6 del M¡nisterio de Comunicáciones lntráÉstruÉtura y Viyienda.
FTJNDAMEilTO LEGAL:
Decreto 9-201 5 del Congr6o de Ia Reoúb|ca de Guatemala
Artífllo 39 Tmnsitdio. R€gbtm GeneÉl de Adqu¡slciones dei Estado. En un plazo fráxña de trelrta y seh (36) meses á partir d€ lá entmda €n vig6n6i6 de iá pmseht€ Ley, el Registro
Geneml de Adquisicione§ del Estado debérá slar
pleno fncionamienló y los registros actuáles gua rgula Ia Ley de Cóntrataciof* dd Estado, serán absorbidos por 6st€ Reg¡stro.

ff

Amerdo Gubemaüvo 170-201 8
lnfraestructufs y vlv¡6hda.
menc¡onádas, hástá el plazo que estas indiquefl, pe.o en ningún 6aso podrá exceds la ügmcia al 31 de d¡c¡embE de 2019.

Setretaria de Plan¡ticación y Programación de la Presidencia y del Ministorio de Comuricác¡oneÉ, lnfmeEtructum y V¡vienda, respectivamente- {El resaitado es propio).

Observación; El Res¡stro General de Adquisiciones del Estado, no prejuzga sobre la validez de la información y documentación que ampara
la autorización otorgada por parte del Registro de Precaliflcados de Obras del Ministerio de Comunicaciones
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Adqu¡ricioies dei E¡r¡do
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201 81 336

EL INFRASCRITO REG¡STRADOR DEL REGISTRO GENERAL DE AQUI§ICIONE§ DEL ESTADO
DEL
MINISTERIO DE FINANUAS PTJBLICA§
Hace Constar

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 26 del Acuerdo Gubemativo número 1TO-201g,
Reglamento
del Registro General de Aquisiciones del Estado, y en virtud que en los registros de proveedores
del sistema de
lnformación de contrataciones y Adquisiciones del Estado -bugrgcorrnÉnns-, qul
fu*ron absorbidos por el
RGAE q{Je aparece la siguiente inscripción a nombre de:
GEIDY JANMTH ALEfi/AN cRUz con I.{lr 59661852, en estatus }tAElLlrADo

Por lo que para los efectos eorrespondientes se emite la presente constancia transitoria que
le habilita
para: ee_auge§ee _§¡.§ees"*_etrn#_{N.ñ§rc.s"ffi_*y*§ffi&ql#¿Q§"* S§.-__ffigKr$§§&§&&m*fip$,f
r_§y-*§§
-&,*_
üsM§ere ffisN §s-*§§.t_ "__ffi eeee
Plazo de vigencia: La inscripcién transitoria tiene vigencia hasta el 30 de junio de 201g
Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 04 de diciembre de 201g

Signature Not Verified
F,
lñdFruedlfuffift
e,ffi) ,lryggg"*
'?/

Signature§ot Verified
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NOTA:

-

Está a cargo de las entidades solicitantes del presente documenlo, verif¡car la autenticidad del
mismo, por los medios que el RGAE
tiene a disposicíón.
- DB acuerdo al artículo 26 del Acuerdó Gubernativo número 170-2018, el proveedor descrito en e§ta coNSTANcIA TRAN§lToRlA
deberá completar su proce§o de inscripción y preoalificacién de acuerdo a ios requisitos de inscripciJn-y precatificación
estahlecidos
por el RGAE antes del vencimiento de vigencla que se Indica en eeta constancia.
Los términos de la presente constanciá se basan en la información trasladada por los Registros
de GUATECoMPRAS a la fecha
de entrada en pleno funcionamiento del Registro General de Adquisicicnes del Estado.

-

Fecha de impresión 04 de diciembre de 201g
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Rtgstrc G*eml

de,Adrquisi(ione5

del [sHda

Fecha de emisión

11101t1s

Estatus

HABILITADO

CE Disponible

Q. 31 1,700.45

T*ruSTAruüI& YRANS{T'üRIA
EL REGI§TRO GENERAL DE ADSUISICIONES DEL ESTADO DEL MINI§TERIO DE FINANZAS PUtsLICAS
Hace Constar

Que de conformidad con la información trasladada por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de
Comunicaciones, lnfraestrugtyrg y Vivienda y en virtud del proóeso de absorción del mismo por parte del Registro
General de Adquisiciones del Estado -RGAE- con base en el fundamento legaf citado en ia parte inferior
áe la
presente constancia, se emite la misma con la siguiente
CONSTRUCTORES, CONSULTORIA E II{GENIERIA INNOVADORA con NIT 59661852, número de registro
6712, número de resolución 11V02 de fecha 29 de junio de 2017 con vigencia hasta 3i de diciembre de 201g] que
indica una capacidad económica anual de Q. 1,732,200.60, con las sigu-ientes especialidades:
24.1 . EDIFICIOS DE UN NIVEL

24.12. ADOQUINADO
24.13 - ALCANTARILLADCIS Y DREhIAJES RURALES
24.1 4 . PAVIMENTO RIGIDCI
24.2A . INTRODUCCION DE AGUA POTABLE

24,48. EMPEDRABO

24,50 . CANCHAS POLIDEPORTIVAS

A la

presente fecha se encuentra en estatus l.lABlLlTADO, con capacidad económica disponible de
e.

311,700.45 la cual tiene una vigencia de treinta (30) días, en virtud de lo establecido en los artículos 23 y 24 del
Acuerdo Ministerialnúmero 563-2018, cuya flnalidad es manteneractualizada la cuenta corriente de la capacidad
económica anual de los contratistas, con la información de contratos adjudicados y finalizados del próveedor,
siendo esta información variable.
Lugar y fecha de emisión: Guaternala, 11 de enero de 2019

E§TE DOCUMENTO E§ VALIDO SIN FIRMA, §U AUTENTISIDAD PUEDE §ER VERIFICADA INGRESANDO EL hIUMERO DE
LA
coNsTANctA EN LA opctóN VAL|DAR coNSTANctAs EN EL poRTAL xryu-u¿¿ra.a,gr,.b.st o a rnavÉs oeu couoo on ée Lsrr
DOOUMENTO.

NOTA:
Eslá a cargo ds las ent¡dades solicitarltes del presonle documenlo verifÉr la aut6nlicidad del nrismo, por los medio que el
RGAE ti6ne a disposición.
de Oblrs delN,{inisterio de Comuniüciones lnfraeslruclura y Vivienda.
FUNDAñdENTO LEGAL:
Decreto 9-201 5 del Congreso de la Repúbllca de Guatemala
Artfcuio 39 fm¡sitorio. Regisko Geneml de Adquisiciones ce¡ Estadó. En un

Ailerdo Gubemativo

1

70-201

pleo

máximo de tre¡nta y seis (36) meses a partir de la entGda en ügenc¡a de lá pres€nte Ley, el Registro

I

i¡f'aestructura y vvierda

mercroradas raste el plazo oue estas indiquen, pere en ningún Éso podré exceder la vigencia ai 31 de dicier¡bre de 201g.
A|tial3 29 r¡aslaco de infcmación: La documentación y archivos h¡stóricos de los Registás de Preml¡f€dos de consultors y pracali{icsdc
da obrü§, quodarán on rosguardo de la

Observación: El Registro General de Adquisiciones del Estado, no prejuzga sobre la validez de la información y documentación que ampara
la autorización otorgada por parte del Registro de Precaliflcados de Obias dei ft,,linisterio de Comunicaciones
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Eegirtro Gencni dc Adqui:irime s dei Esmdo

E§TE DOCUMENTO E§ VALIDO §IN FIRMA, SU AUTENTISIDAD PUEDE §ER VERIFIEAT}A INGR.ESANDO EL NUMERO OE LA
Eru la c¡pclÓN vALloAR coNsrANctAS EN EL poRTAL yúffir.rgaft-ila-b*fl1 o a rnaüÉs DEL cootco
eR DE ESTE

coHsrANc¡A

DOCI.,¡MENTO.

NOTA:
Está a cargo de las entidadBs §ol¡cltantes del pres6n[é documenlo verif]Ér la autenliÉidad del m¡smo, por los medio que el RGAE
uen6 a disposición.
de Obrds del Minislerio de Comunicaciones lníaestructu¡a

t

Vivienda.

FIJNDAMFNTO LEG,qL:
Decrelo 9-201 5 del Conqreso de la República de Guatemala
Artiwlo 39 Tmnsitoío. Registro GeneEl de Adquisiciones del Estado. En un plazo rráximo de ¿Éinta y seis (36) mesm a partir de entBda
l.s
en ügencia dÉ la presente Lay, el Regrstm

A§rcrdo Gubernátivo 170-201 8
infraestructuB y vlvienda.
menc¡onadás, hasta el plazo que estas indiquen, pero en ningún caso podrá excede¡ la vrgencla ai 31

je

diciembre de 29lg.

Secretaria de Planiflcación y Programación de la Pres¡denc a y del Min¡sterio de Comuniladones, hfrae6tructura y Vlvienda,
respectivanrente. (El resahado es propio).

Observación: El Registro General de Adquisiciones del Estado. no pre.juzga sobre la validez de la información y documentación que
ampara
ia autorización otorgada por parte del Registro de Precalificados de obias del Ministerio de Cornunicaciones
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El Registro de Precalificados de Obras,
extiende la presente Gonstancia de
Precalificación Excluslva para:
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Empresa:
CONSTRUCTORE §, CONSULTORIA E INGENIERIA INNOVADORA
Nit de la Empresa: 5966185-2
Núme¡o de Registro: 6712
FechaVigencia: 3'U12t2A18

Expediente de solicitud de Constancia No. 52165

Número de Resolución: NR- I 1702
Fecha de la Resolución: 25t06tz017
Propietario o Rep. Legal: GEtDy JANh¡ETH
Razón Social:
Capacidad Económica Anual:Q.

CONSULTORIA E INGENI ER,IA INNOVADO RA, individual
millón set@ientos treinta y dos

doscientos @n 60/100

Prgyeglo:

:CONSTRUCCIOru SISTEIUA.OE AGUAS PLUVIALES DE CALLE COSTA RICA DE 4TA. AV. A 5TA. AVEN¡DA CENTRO AMERICA, CASCO
URB,AHO, NUEVA, COilICEPCION ES6UINTLP..

DirectorObras: ING CtV JORGE ALFREDO ORTEGA DIEGUEZ
PTOMOVidA

POr: ÜMUNICIPALIDAD DE NUEVA

COTUCEPCIéN¡, ESCUINTLA

Fecha Evento: 1611112018
Observaciones:

ESPECIALIDADES:

.))
')
I

1)

2!.1

DE UbI ¡ITIEL

?1 12 AMQL]I¡JADO

2413 ALCAI.¿TARlLLADOS T
2,i 14 FAViMEhIT0 ñtGiDü
?4 28 II..ITRODLJCCiüI.I DE AGüA
[4PfDRADü
?4 5C CANC)i-1AS

De conformidad

RURALE§

IVAS

el

disponible de: Q.
Se extiende la

quinientos tre¡nta y dos mil trescientos diez con 60/1

0O

en la Ciudad de Guatemala en la fecha:
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lrl¡tqdp diEitatmente por: NELSON
ESTUARDO OCHOA FRANCO
Fecha y horai 74,71.2018 11:53:27

Operador: Nelson Estua¡'do Ochoa Franco

