
CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARíA NEBAJ' DEPARTAMENTO DE EL

oUIcHEYLAACADEMIADELASLENGUASMAYASDEGUATEMALA

En er Municipio de Nebaj, Departamento de Er Quiché, ertreinta de septiembre der año dos mil veinte, Nosotros: por

una parte er Licenciado vrRcrLro GERóNMO BERNAL GUZMÁN, de sesenta y tres años de edad' soltero'

guatemarteco, Abogado y Notario, con domici,o en er departamento de Er euiché, me identifico con el Documento

personar de tdentificación (Dpr) con código único de rdentificación (cur) número: mir seiscientos noventa y un.'

espacio cincuenta y ocho mil doscientos treinta y tres, espacio un mil cuatrocientos trece (1 691 58233 1413) extendido

por er Registro Nacionar de ras personas -RENAp- de ra Repúbrica de Guatemala, Actúo en mi calidad de ALCALDE

MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ' DEL DEPARTAMENTO DE EL

QU|CHÉ, ra cuar aCredito por medio de: a) La ceñificación de Acta de toma de posesión dercargo número cero cero

cuatro guion dos mir veinte (004-2020) der ribro número DCEQ-2175, de fecha quince de enero del dos milveinte

(15/01/2020), de ra Municiparidad de santa Marfa Nebai, der departamento de Quiché; b) credencial de ldentificación

extendida por etrribunal supremo Electoral conforme acuerdo de adjudicación número doce guion dos mil diecinueve

(12-201g) de fecha doce de julio del año dos mil diecinuev e 112t07t2019); señalo como lugar para recibir notificaciones

el de mi residencia, ubicado en el cantón Tikajay, municipio de Nebai, departamento de El Quiché' Para los efectos

der presente instrumento ra entidad que represento se podrá denominar como "La Municipalidad', y por otra parte'

MARíA ES'ERANZA ALIcTA Tucrúc Múx DE sorz, de cincuenta y cinco años de edad, casada, guatemalteca'

profesora de Enseñanza Media en ciencias Económico contables, con domicilio en el Depañamento de Guatemala'

me identifico con el Documento personar de ldentificación con código Único de ldentificación nÚmero: dOs mil

doscientos veintinueve espacio trece mir veintinueve espacio cero cuatrocientos cuatro 1222913029 0404) emitido por

el Registro Nacional de las personas -RENAp- de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Presidente de

ra Junta Drrectiva der conseto superior y Representante Legar de ra Academla de Lenguas Mayfs de

Guatemara, misma que acredito con mi nombramiento contenido en er Acta Notariar, autorizada en la ciudfd de

Guatemala, el dieciocho de diciembre del año dos mil diecinueve, misma que se encuentra inscrita en el Resi{tro de



psrsonas Jurldicas del Ministerio ds Gobernación, bajo la partida nrlmero cuatrocientos sesenta y nusve (469)' folio

cuatrocientossesentaynueve(469)dellibrosesentayocho(68)deNombramientosdsdichoRegistro.Señalocomo

lugarpararecibirnotificaciones:lasedecentraldelaAcademiadeLenguasMayasdeGuatemala,ubicadaenlatercera

calleceroguiononcedelazonadiez,(3"calle00-1lzona10)delaciudaddeGuatemala.Laentidadquerepresento,

paralosefectosdelpresenteinstrumentosepodrádenominarcomo"LaAcademia-.Amboscompareciontes

aseguramosserdelosdatosdeidentificaciónpersonalanteriormenteconsignados,hallarnosenelplenoejerciciode

nuestrosderechoscivilesyquelarepresentaciónqueeiercemosessuficientedeacuerdoalaleyyanue§troiuicio

paraelpresenteactopormediodelcualsuscribimosoARTADEENTENDIMIENToENTRELAMUNlclPALlDAD

DESANTAMARíANEBAJ,DEPARTAMENToDEELoUIcHÉYLAAoADEMIADELASLENGUASMAYASDE

GUATEMALA de conformidad con las siguientes clausulas:

PRIMERA:BASELEGAL:LapresentecaftadeEntendimientosesuscribeconfundamentoenlosartfculo§:tres(3)

ycincuentayuno(51)delaConstituciónPolíticadelaRepúblicadeGuaremala;artículotre¡ntaycinco(35)incisos

S)yt)delcódigoMunicipal,Decretonúmero12-2002delcongresodeIaRepúblicadgGuatemala,aslcomoel

AcuerdoMunicipalnúmgro:12-2020dellibrodeActasdeSesionesOrdinariasdelConcejoMunicipaldela

MunicipalidaddesantaMarfaNebaj,autorizadoporlacontralorfaGoneraldecuentas,conlaidsntificaclónDoEQ-

11,123.

SEGUNDA: ANTEGEDENTES. La Municipalidad de Santa Marfa Nebaj, departamento de El Quiché, como entidad

dotada de autonomía por la constitución política de la República de Guatemala, y con base a su competencia

institucional establecida en el código Municipal, tiene como una de sus atribuciones: "La aprobación de los acuprdos

oconveniosdeasociaciónocooperaciónonotrascorporacionesmunicipales,entidadesuorganlsmospúbllposo

privados,nacionalesginternacionalesquepropicienelfoftalecimientodelagestiónydesarrollomunlcipal,

sujetándosealasleyesdelamateria,asícomo,,Lapromociónymantenimientodefelaclonesconinstltuclones

pÚblicasnacionales,regionales,departamentalesymunlcipales,'asimismoLaAcademiadelasLenguasMayas
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deGuatemala,entidadestatalautÓnomaeselenterectorrelacionadoalosidiomasmayasdeGuatemala,teniendo

porfinalidadpromoverelconocimientoydifusióndelosidiomasmayas,investigar,planificar,programaryejecutar

proyectoslingüísticos,literarios,educativos,culturalesydarorientaciónyserviciossobrelaMateria,segúnlo

establecidoenelArtículo2,delDecreto6S-90delCongresodelaRepúblicadeGuatemala,LeydelaAcademhde

lasLenguasMayasdeGuatemala.DesdelacompetenciainstitucionaldeLaAcademia,comoenterectorsncuanto

alconocimientoydilusióndelosidiomasmayasenGuatemala,contribuyefundamentalmentedentrodelas

comunidadeslingüísticasalapreservaciónyenseñanzadelosidiomasMayas,siendounodeelloselidiomaMaya

lxil,promoviendotambiénlaculturaMayaanivelmunicipal.Aunadoaellolagestiónde,LaAcademia,,hatgnido

una trascendencia de 30 años en loda Ia Comunidad Lingüíistica lxil, contribuyendo de esta manera al desarrollo del

idiomayculturadelPueb|olxil.AbarcandoenlosserviciosqueprestaalosmunicipiosdesantaMalaNebai,San

JuancotzalyCha|uldeldepafiamentodeQuiché'Derivadodelacoordinaciónsiemprepropiciaentreambas

instituciones,confecha2Tdediciembredelaño2019elSeñorPresidenteylaJuntaDirectivadelaComunidad

Lingüfsticalxllde"LaAcademia,,plantearonanteelConsejoMunicipalsolicitudenlaqueexpononlanecesidadque

setieneenlasededelacomun¡dadlingÜislicadelselv¡ciodevloitanciaparaglresguardodelosbienesyenseres

delinmueblequeocupaelcualtambiéntienecarácterdecsntrocultural.Enestesentido,elconseloMunicipaldela

municipalidaddesantaMaríaNebaj,consideraoportunoreatizarlacontratacióndeunapersonaidóneaafindeapoyar

alaComunidadLingüisticalxildela..LaAcademidparalaprestacióndeserviciodsVigilanc¡adedichasede.

cons¡derandolanecesidaddelmismoylainsegufidadqueactualmenteexiste,lomandocomofundamentodedicha

detsrminación, la competencia in§titucional que le faculta basada en la cooperación que pueda brindar las

Institucionesquesirvenanuestrascomunidadesyquebuscaneldesanollodelmunicipio,comoloesLa

Lingüística lxil, de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala'

TERCERA: oBJETo. La presente carta de Entendimiento se constituye a fin que la Municipalidad ds santa María

Nebaj realice la contratación de una persona idónea para que preste los servicios corre§pondientes de vigilanoia en

la sede de la Comunidad Lingüí'stica lxi¡de la "La Academia'" con elobietivo de garantizar **t 
T::l::1I?
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rssguardodelosinsumosydemásbienesmueblesconquecuentalacomunidadLingüísticalxilde.,LaAcademia,.

LaMunicipalidaddeSantaMaríaNebaj,asumeestecompfomisoparaelpresenteaño,realizandoelpagorespectivo

alapersonaacontratar,quienserácontratadodeacuerdoalasposibilidadesfinancierasypresupueslariasconque

cuente"LaMunicipalidad,,.SiendoelvfnculocontractualdirectamenteestablecidoenfelaMunicipalidaddelmunicipio

deSantaMaríaNebaj,yelcontratado.Nogenerandoningrinvínculocontractualnilaboraldelcontratadocon..La

Academia"

CUAHTA:PLAzo'Elpresenteconveniotendrávigenciaapaftirdelafechadelasuscripciónyfinalizaráeltreintay

uno de diciembre del año dos milveinte'

oUINTA:C0MPRoMIsosDELASPABTES'LaspartesquesuscribimoslapresentecartadeEntendimiento,

asumimos los siguientes comprom¡sos:

LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARíA NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE OUICHÉ' SE COMPBOMETE A LO

SIGUIENTE:

RealizarlacontratacióndelosserviciosdelapersonaidóneaqueprestaráelserviciodeVigilanciaenla

sededelcentroculturalde|aComunidadLingüísticalxildela,LaAcademia,,contrataoiónquerealizaráde

acuerdo a sus posibilidades financieras y presupuestarias que disponga para el presente ejercicio l¡§cal'

Debiendo consignarse en el contrato correspondiento ras condiciones para la prestación de dicho seruicio'

LascualessecircunscribenaserviciosdevigilanciaenlasedequeocupaLacomunidadLingüísticalxilde

"La Academia"

2)CubrkelpagodelcontratadodurantelosmesesdeVigenciadelapresentecartadeEntendimientoconforme

las condiciones y plazo establecidos en el contrato correspondiente;

3)Paraprocederarealizar|ospagoscorrespondientes,elcontratadodeberápresentarinformemensualde

actividades ante'La Municipalidad'

1)
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4)Enelcontratoasuscrib¡rseparalaprestacióndelserviciodeVigilancia,sedeberánconsignartodaslas

condicionesdelserviciodevigilanciadeacuerdoalanormativaadecuadaparaestetipodecontratación.Sin

perjuiciodeloanterior,elcontratodeberáestablecercomomfnimolassiguientescondiciones:4'l.Horario

delnoresoVsalidadetVig¡lante:elcontratadoingresaráalasededelaComunidadLingüigticalxil,alas

cuarro de la tarde culminando su jornada a las ocho de ra mañana del siguiente día. Al inicio y terminación de

cadajornadaelvigilanterealizarárecepciónyentregadelasllavesdelasededelacomunidadlingüfstica

lxil, al Técnico Administrativo de la comunidad Lingülstica lxil de 
.'La 

Academia,; 4,2. Asignaciones de tafeas:

Previoalasuscripcióndelcontratorespectivo,laComunidadLingülsticalxilde-LaAcademia,harásabera

,La Municipalidad" por escr¡to, sus requerlmientos relacionados a las tareas, áreas, y rondas que requiera de

paftedelcontratado,aefectoquo..LaMunicipalidad,ordenealapersonalasignado,lastareasarealizar'a

findeque,,LaAcademia,notengaresponsabilidadlaboralalgunaconlapersonadevigilancia;4'3.Lapersona

asignadapor..LaMunicipalidad,comoVigilante,estarárjnicayexclusivamentebajolasupervisión,

administraciónydireccióndelamisma,porloqueescompetenciaexclusivade"LaMunicipalidad,,la

aplicacióndelassanc¡onesy/oconeccionesdisciplinariasaquesehagaacreedorlapersonacontratada

paralavigilancia,porloqueLacomunidadLingüísticalxilde.'LaAcademia,seobligaanotificarporescrito

a,,LaMunicipalidad,cualquierdeficienciaoincumplimientoqueadviertaenlaprestacióndelservicio

contratado dentro de las 24 horas siguientes de ocurrida la anomalía, a fin ds que ésta ponga remedio de

inmediatoosesubsanelamisma;4.4.cláusulacontractualenrelaciónalaresponsabilidadc¡Vil,

administrativa y penal del contratado. consignándose que dicha fesponsabilidad se constituye eritre la

I

persona contratada y "La Municipalidad"

LACoMUNIDADLINGÜÍSTIcAIXILDELAAoADEMIADELENGUASMAYASDEGUATEMAI.TASE

COMPROMETE A LO SIGUIENTE:

1)PrevioalasuscripcióndelContratorespectivolaComunidadLingüisticalxilde.LaAcademidharásaber

a "La Municipalidad" por escr¡to en forma clara y sencilla' sus requerimientos relacionados a
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tareas,áreas,yrondasquerequieradepartedelcontratado,aefectoque"LaMunicipalidad,consigne

dichas condiciones en el contrato correspondiente. Lo anteÍior es con el solo obieüvo de eshblecer las

accione§querealizarálapersonacontratadaynodeberáentendersecomorslacióndedependenciade

éstecon.LaAcademia,,envirtudquedichosrequerimientosquedaránestablecidosconbasealcfiterio

delaComunidadLingülsticalxilde.,LaAcadgmia,ynosegrlnloindicadoenelManualdeDescripción

dePuestosyFuncionesdelaAcademiadeLenguasMayasdeGuatemala,AcuerdoNo..l5.20lBdel

Consejo Superior de "La Academia'

2)EnelmarcodelasaccionesdelapresentecartadeEntendimientoseestablececomoenlacealTécnico

Administratlvo de la Comunidad Lingüística lxil de "La Academia'

3) Facilitar al vigilante contratado en calidad de uso' un espac¡o pertinente para que éste pueda

resguardarse del frío o ds la lluvla y pueda disponer de sus alimentos'

SEXIA:INTERPRETAqÓNYRESOLUCIoNDECONTROVERSIAS'Laspartesconvienenqueel

cumplimientodelapresentsCartadeentendimiento'serábasadoenlabuenafe'lasdiferenciasque

pud¡erensurgk,seresolverándeformaconciliatoria,noobstantesinofueraposiblellegaraunacuerdolas

m¡smas se resolverán por la vía ludicial correspondiente, teniendo como lugar para recibir notificaciones los

lugares ya conocidos por las partes'

SEPTIMA: AMPLIACIÓN o MoDlFlcAclÓN. Las modificaciones a la presente carta de Entendimiento,

requerirándelacuerdodelaspafie§ydeberánformalizarsemedianteAdendaquosesuscriba,elcualpa§ará

a formar parte de esta Carta de entendimiento'

ocTAVA'cAUSAsDETERMINACIóN:Laspartesacuerdanquepodrándarporterminadoencualquier

momentolapresentecartadeEntendimiento,sinresponsabilidadparaambas'enformatotaloparcial,sin

necesidaddedeclaraciónjudicial,porlascausassiguientes:a)lmposibilidaddecumplklasobligacionespor

alguna de las partes; b) Caso fortuito o fueza mayor que haga imposible el cumplimiento de la Ca¡ta de

Entend¡miento; c) Por acuerdo común entre las partes' 
I
I
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N,VENA: PRÓRROGA: Procederá la prórroga de la presente Carta de Entendimiento' de acuerdo a la

solicitud de cualquiera de las partes, con un mes de anticipación a la fecha de su vencimiento'

oÉctn¡l: AcEprAqóN. Los ororgantes manifestamos que en ros términos, condiciones y formalidades

reracionadas aceptamos er contenido íntegro de ro convenido en er presente documento' y previa lectura de

todas y cada una de ras cráusuras contenidas en ra presente carta de Entendimiento, y enterados de su

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos' aceptamos y firmamos'

MuniciPal

de Santa Marfa

María

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
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