CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ENTRE EL INSTITUTO
ITALIANO DE CULTURA, Y THE PEOPLE COMPANY, SOCIEDAD ANóNIMA
En la ciudad de Guatemala, el día uno de marzo del año dos mil diecisiete, nosotros:

CLAUDIA ROMANO de sesenta y dos años de edad, soltera, de nacionalidad italiana,
diplomática,

de este domicilio, me identifico con Pasaporte Diplomát¡co No.

0018434, actúo en mi calidad

de

DA

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA, calidad que

acredito con nombramiento del Ministerio de Relaciones exteriores de ltalia (Mensaje
Ministerial No. 225939 del 21 .10.2015), autorizado en la ciudad de Guatemala, el día 25

de enero de 2016 por el Ministerio de Relaciones Elfteriores de la ciudad de Guatemala
bajo el número ACRED-SUPEI-EA-2016-29, denominada en el presente contrato como

"La Contratante"; y MARILYN JEANNETHE LEMUS GONZALEZ DE G|RON,

de

veintiséis años de edad, casada, Administradora de empresas, guatemalteca, de este
domicilio, me identifico con el Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código
Unico de ldentificación -CUl- número dos mil cuatrocientos diecisiete noventa y tres mil

setecientos ochenta

y cinco cero ciento uno (2417 93785 0101), extendido por el

Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, actúo en
Mi CAIidAd dE ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL dC IA SOCiEdAd

denominada THE PEOPLE COMPANY, SOCTEDAD ANóN|MA, calidad que acredito

con el acta notarial de mi nombramiento como tal, autorizado en esta ciudad por el
Notario César Fernando Gálvez Martínez, de fecha seis de junio del año dos mil
dieciséis, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República

bajo el número cuatrocientos setenta y siete mil quinientos veintisiete (477527), lolio
cinco (5), del libro cuatrocientos cinco (405) de Auxiliares de Comercio, de fecha diez

de junio del año dos mil dieciséis, denominado en el presente contrato como "La

Contrat¡sta". Nosotros los otorgantes
manifestamos ser

en las calidades con que actuamos,
0>

de los datos de identificación personal consignados y calidades

,

|\r"V
acreditadas, hallamos en el libre ejercicio de nueslros derechos civiles y por este acto V
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convenimos en celebrar el presente CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE
SERVICIOS, contenido en las siguientes cláusulas.

PRIMERA: Yo, Marilyn Jeannethe Lemus González de Girón, en la calidad con que
actúo, manifiesto que la sociedad que represento se encuentra legalmente constituida,

y que dentro del objeto social de la misma se encuentra el ofrecer y suministrar toda
clase de servicios.
SEGUNDA: Yo, CLAUDIA ROMANO, en la calidad con que actúo, manifiesto que mi
representada INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA, por este acto contrata los servicios

de THE PEOPLE COMPANY, SOCIEDAD ANÓrulmA con el objeto que le suministre
Seruicio de Administración de Nomina del personal que desempeñará las funciones

para las que sea contratado dentro de sus instalaciones, de conformidad con las
estipulaciones que se consignan en el presente contrato. En virtud de lo anterior la

contratista por este acto acepta

y se obliga a

prestar dichos

servicios

comprometiéndose a prestarlos con toda dedicación, diligencia, probidad y lealtad hacia

la Contratante, de acuerdo con las estipulaciones que más adelante se

detallan.

TERGERA: NATURALEZA DEL CONTRATO. Nosotros los comparecientes, en las
calidades con que actuamos, manifestamos que el presente contrato es de naturaleza
mercantil y supletoriamente civil, ya que los derechos y obligaciones que se deriven del

presente contrato son enteramente comerciales

e

independientes, sin subordinación

alguna.

CUARTA: DEL SUMINISTRO

DE LOS SERVICIOS O

ACTIVIDADES A

PRESENTARSE POR LA CONTRATISTA. Ambas partes manifiestan, en las calidades

con que actúan, que LA CONTRATANTE necesita para el normal desempeño de sus
actividades, los seruicios de personas capacitadas para realizar distintas actividades así

como la administración de Nominas para ello se suscribe el presente contrato con LA

w

CONTRATISTA, quien será responsable
CONTRATANTE, será responsable

de

dichos seruicios

a

favor de

de la administración del personal y todos

la

los

requer¡mientos administrativos que normalmente conlleva esta gestión, éstos se
detallan pero no están limitados a los siguientes: A) LA CONTRATISTA se compromete

con la CONTRATANTE a prestar los servicios antes descritos, con el objeto
subministrarle

al personal o

de

candidatos idóneos para las plazas antes indicadas,

desempeñarse según el pedil de puesto recibido por LA CONTRATANTE, tomando en
cuenta las instrucciones y parámetros descritos por esta última, con el fin de filtrar a las
personas según los requisitos básicos de la matriz de selección de los candidatos, para

evitar que al ser contratados hayan bajas por una mala explicación del rol de cada
posición (es decir, cada uno debe saber con exactitud en qué va

a

desarrollarse

profesionalmente y cómo debe hacerlo para evitar la deserción y el abandono de las
plazas contratadas). B) LA CONTRATISTA procederá a ejecutar las tareas que conlleve
fa elaboración y administración de nómina. C) LA CONTRATISTA utilizaráel sistema de

planillas Microsoft Dynamics NAV para efecto de calcular los salarios mensuales a
pagar, quien gestionará en dicho sistemas las altas, cambios y bajas de personal. LA

CONTRATISTA deberá cancelar mediante simple requerimiento por escrito

de

la

CONTRATANTE las prestaciones laborales irrenunciables, indemnización, pago de
salarios y prestaciones completos y puntuales y cualquier otra suma que al momento de
la terminación de la relación laboral se le adeude al o los trabajadores cuyo contrato se

ha solicitado finalizar, conforme a la legislación del país en que fue puesto el servicio.

En virtud de lo anterior la contratante entregará a la Contratista, en la forma que
convengan las partes, un Control de Incidencias que detallará cualquier eventualidad

que afecte el pago de salario a los empleados, y el cual deberá estar debidamente
firmado por la persona facultada por el contratista para efectos de validación. La
contratante deberá notificarle opoftunamente las altas, bajas

y modificaciones, con la ñ

finalidad de que la Contratista no efectué al personal pagos de salarios adicionales o

en

incurra

notificaciones extemporáneas

ante las autoridades correspondientes,

asumiendo la contratante la responsabilidad derivada de su incumplimiento. Todos los
incisos anteriores son procesos necesarios para el desempeño del servicio objeto del
presente contrato, incluyendo pero no limitándose a todo lo relacionado con el manejo y

control de las obligaciones ante las autoridades correspondientes, para el desempeño
de dicho seruicio.

QUINTA: LA CONTRATISTA No asumirá responsabilidad por cualquier periodo
anterior a la fecha de la firma del presente contrato en cuanto a reclamaciones de pago

de prestaciones laborales, indemnización o cualquier otra reclamación en materia de
trabajo

y

seguridad social formulada por los trabajadores cuya nómina administra;

además la CONTRATANTE se compromete expresamente a entregar al momento en
que se firme el presente contrato finiquitos firmados por todo el personal cuya nómina

será administrada por la contratista, desligando

a

esta última de

cualquier

a la vigencia del

presente

responsabilidad por reclamaciones que no correspondan
contrato.

SEXTA: DE LA ADMINISTRACION DE NOMINA. LA CONTRATISTA será responsable

de la administración de la nómina y todos los requerimientos administrativos que
normalmente conlleva éste proceso, éstos se detallan pero no están limitados

a

los

siguientes: A) ALCANCE DEL SERVICIO:

l) La realización de tareas administrativas

que conlleven la administración de nóminas;

ll)

la administración de bajas de personal;

lll) la preparación de informes de la administración de la nómina, por mutuo

acuerdo

entre ambas partes; lV) el pago de salarios y prestaciones completos y puntuales; V) la
atención y el seguimiento a trámites de seguridad social y de tipo laboral; Vl) la atención
a conflictos ante el Ministerio de Trabajo; Vll) el pago de salarios mensuales al personal

administrativo en la fecha correspondiente (día veintiséis de cada mes), así como
realiza¡ el pago puntual

y exacto de las prestaciones de ley; ( seguro social,
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catorce, aguinaldo, indemnización, Vacaciones); VllD LA CONTRATISTA será la
responsable

de mantener actualizados los registros del personal asignado a

CONTRATANTE, leniendo especial cuidado

registros exigidos por

la

legislación.

B)

LA

de mantener aquellos documentos

ESTIPULACIONES ESPECIALES:

contratante debe revisar y autorizar la nómina elaborada

y

o

l) La

enviada con cuatro días de

anticipación para su revisión y autorización por la contratista para que se pueda realizar

el pago a los colaboradores; ll) el personal contratado y cuya nómina se administra
debe estar afiliada a las instituciones correspondientes; lll) el horario de labores del
personal será determinado

y comunicado por "La Contratante"; lV) el personal que

pertenezca a la nómina que administra la contratista, suscribirá un contrato indefinido

de labores, obteniendo los beneficios que la legislación estipule, por lo que
Contratante podrá solicitar el retiro del personal de acuerdo

La

a la legislación del país

especificando las causas que lo motivaron y cancelando por adelantado a la contratista

las sumas que no hayan sido reservadas; V) El servicio no incluye reclutamiento y
selección de personal; Vl) se acuerda entre las partes que LA CONTRATISTA será
responsable civilmente de los daños que el personal asignado a LA CONTMTANTE

cause con motivo de la prestación de los servicios. C) PLAZO DEL CONTRATO:
Manifiestan las partes, en la calidad con que actúan, que los servicios aquí contratados
darán inicio el uno de marzo de dos mil diecisiete, venciendo como consecuencia el

tre¡nta

y

uno de diciembre de dos mil diecisiete, renovable. D) PRECIO DEL

SERVIGIO: Manifiestan las partes, en la calidades con que actúan, que el costo por los
seruicios antes descritos, será el identificado en el detalle del costo del servicio mensual

que se incluye como anexo al presente contrato y el cual formará parte integrante del

que A
"La Contratante" comunicará a LA CONTRATISTA, así como por cambios en la 0Ñ3/
mismo. Dicho monto podrá oscilar de acuerdo a las necesidades y las exigencias

legislación tributaria;

w
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SEPTIMA: CONDICIONES DEL SERVICIO: a) Facturación: Se factura mes corriente,

por lo que la contratista será responsable de presentar la factura a nombre de

la

contratante el día cinco de cada mes de acuerdo con los requerimientos de las leyes

vigentes en Guatemala; b) Calculo de Salarios: LA CONTRATISTA deberá solicitar

con suficiente anticipación a LA CONTRATANTE el cálculo de salarios, comisiones,
bonos o cualquier dato variable que afecta al personal objeto de este contrato. Esto se

hará por medio de reportes mensuales. Por lo que LA CONTRATISTA, gestionará y
revisará El reporte, previa notificación por lo menos con tres (3) días de anticipación al

dÍa de pago de salarios, para revisión y autorización. Una vez autorizado el reporte
mensual se enviará solicitud de fondos

a LA CONTRATANTE para la transferencia

monetaria correspondiente que deberá tener ya incluidos los porcentajes de la comisión

(fee de gastos administrativos) de LA CONTRATISTA más el lmpuesto al Valor
Agregado (l.V.A.). c) Proceso de cobro

y pago de salarios: Se cancelan los fondos

correspondientes al monto a pagar en nómina el día quince de cada mes, (un (1) solo

pago mensual), para cubrir las dos quincenas de los colaboradores administrativos y
LA CONTRATANTE presentara una sola factura por el total de seruicio incluyendo el
fee administrativo e lVA, €h los primeros cinco días de cada mes, LA CONTRATISTA

enviará solicitud de transferencia de fondos

de la nómina autorizada por LA

CONTRATANTE; d) Forma de Pago a los colaboradores: El pago de salarios a los
cofaboradores administrativos objeto del presente contrato,

s€

realizara por medios

electrónicos o por cheque, de forma mensual, un (1) pago con fecha veintiséis (26) de
cada mes, con el personal docente por facturación el pago se realizara el día cinco (5)

de cada mes , debiendo presentar su factura del 1 al 3 de cada mes en donde

el

Instituto ltaliano de Cultura emitirá un reporte a The People Company para que
realice el pago correspondiente, con el objeto que los colaboradores reciban su pago a
tiempo según los requerimientos de LA CONTRATANTE. Para efecto de poder cumplir

en tiempo y forma con el pago a los colaboradores, LA CONTRATISTA pagará a los

w
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colaboradores administrativos que durante su primer mes estén gestionando su cuenta
bancaria de depósitos rnonetar¡os por rnedio de cneqtle En consecuenc¡a, la instituc¡ón

bancaria

a utilizar será con Banco

Industrial, S.A. la que es autorizada por mutuo

acuerdo. Cuando ya se esté pagando de forma electrónica (por medio de transferencia
bancaria), LA CONTRATISTA podrá hacer excepciones para pago con cheque, sólo
mediante solicitud por escrito de la persona interesada, y que las causas de su solicitud

sea por índole legal (ejemplo: embargo). Asimismo los colaboradores podrán devengar
honorarios por comisiones, sí y solo sí están activos

CONTRANTE por medio

de LA

CONTRATISTA entregará

a LA CONTMTANTE,

y prestando sus servicios a

LA

e) Reportes mensuales: LA
dentro de los primeros 5 días

CONTRATISTA.

calendario siguiente al mes que finalizó, el reporte de los pagos que se realizaron a los

colaboradores, que
relacionado con

la

de mutuo acuerdo se establecieren. Este reporte debe
administración

estar

de la nómina objeto del presente contrato. f)

Finiquitos: LA CONTRATISTA podrá gestionar cheques y finiquitos por finalización de
contrato

de prestación de servicios con el personal objeto de este contrato,

con

autorización previa de LA CONTRATANTE, evaluando cada caso de forma puntual,

incluidos los montos

a

pagar pendientes,

g) Gafetes de identificación:

LA

CONTRATISTA se compromete a elaborar y entregar el gafete de identificación inicial
para cada colaborador que administre. Si algún colaborador solicita la reposición de su
gafete (por cualquier causa o motivo, excepto por deterioro natural), y desea reponerlo,
LA CONTRATISTA lo hará en menos de veinticuatro (24) horas hábiles por un costo por

unidad de Veinticinco quetzales. En este caso sea por desgaste natural, LA

CONTMTISTA no realizará el cobro respectivo de

la

reposición del gafete de

identificación del colaborador. h) Atención a reuniones de trabajo: LA CONTRATISTA

r'h'
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atenderá las convocatorias para reuniones requeridas por ejecutivos y represenranres
autorizados por parte de LA CONTRATANTE, previo aviso

y de común acuerdo.

Control de baias del personal: El procedimiento para realizar las balas de
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será el siguiente: LA CONTRATISTA recibe el aviso de cancelación de seruicios del
colaborador por parte de LA CONTRATANTE (incluye

el desglose de los

salarios

pendientes de pago). Luego se solicita la baja del personal y se procede a contactar al
colaborador que se le dará de baja para notificar el pago de los honorarios pendientes,
indicando la fecha, hora y lugar de reunión. El pago de los honorarios pendientes no se

podrá realizar en las instalaciones de LA CONTRATANTE sino en las oficinas de LA
CONTRATISTA para establecer quién es su patrono. Esto se hace en coordinación con

el Supervisor que estará notificando la baja en caso de despido (cuando la baja

de

servicios sea programada). Luego se practicará una entrevista de salida al colaborador
que se dio de baja. Se emite y entrega el cheque de pago por los honorarios pendientes

y el finiquito para la persona que fue dada de baja. Se le aclaran los montos y
conceptos de los honorarios pendientes de pago a la persona que así lo requiera. j)

Atención a demandas: En caso existiere alguna demanda de cualquier tipo por parte
de algún colaborador y que trascienda al reconocimiento de algún monto en efectivo a
su favor, LA CONTRATISTA se hará cargo de liquidare indemnizar al colaboradoren la

fecha en que se acordare con LA CONTRATANTE. El pago al colaborador deberá
realizarse por medio de cheque en las oficinas de LA CONTRATISTA.

OCTAVA: PROHIBICIONES. Las partes contratantes en las calidades con que

comparecemos, convenimos que nos queda expresamente prohibido ceder total
parcialmente

los derechos y

del presente contrato.
en las calidades con

obligaciones provenientes

NOVENA: MODIFICACIONES. Las partes contratantes

que actuamos,

o

acordamos que

el contenido del presente contrato podrá ser

modificado a solicitud de cualquiera de nosotras, mediante aviso por escrito, debiendo

existir la aceptación expresa

carta, anexos

y

también por escrito de la otra parte. Los cruces de

modificaciones consensuadas

por ambas paftes, deberán ser

firmados por ambas partes y serán consideradas como parte integral del presente

contrato. PRORROGAS: toda prórroga se hará constar por escrito, pudiendo las partes
negociar las condiciones de la misma previo o a la finalización del presente contrato.

oÉctn¡R: DE LA TERMINACIÓN ANTTCIeADA DEL CONTRATO: El presente contrato

podrá rescindirse en los siguientes casos: a) Por mutuo consentimiento; b) por
incumplimiento de una o ambas partes; c) cuando la contratante no esté conforme con

los servicios prestados por THE PEOPLE COMPANY, SOC¡EDAD ANÓNIMA,
debiendo dar un aviso por escrito, con por lo menos sesenta (60) días de anticipación.
Esto aplica después de haber prestado el seruicio durante seis (6) meses consecutivos,

contados

a partir de la fecha de inicio del servicio; d) si la Contratista no pudiere

continuar prestando sus servicios deberá avisar a la contratante con sesenta (60) días

de anticipación, quedando responsable de daños y perjuicios si se separare sin dar
aviso por escrito. Toda consulta que se haya de rendir referente al presente contrato, se
hará en forma escrita o telefónica, así como vía fax, correo electrónico, siendo resuelta
por el mismo medio, atendiendo siempre a la naturaleza de la consulta; e) al momento
en que se decida dar por terminado el presente contrato LA CONTRATISTA dará cartas
de renuncia y finiquitos firmados por todo el personal. Deberá proceder a liquidar a todo
el personal contratado en favor de LA CONTRATANTE.

oÉclmn pR¡n¡enR: NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente contrato

no

establece una relación de tipo laboral entre las paftes, es exclusivamente un contrato
civil de prestación de servicios, por lo que no genera derechos de otra índole más que

los correspondientes al pago de honorarios y gastos a THE PEOPLE COMPANY,
SOCIEDAD ANÓNIMA, en los términos pactados.
oÉClnnA SeCuruoA: PACTO DE RESCISIóN: La contratante, se reserva el derecho

de suspender los servicios antes descritos, y rescindir el presente contrato, si

no

estuviere de acuerdo con la calidad de los servicios que la contratista haya efectuado;
para el efecto la contratante, debe cumplir con informar por escrito y con constancia de

w

recepción

a la contratista, sobre las deficiencias obseruadas y la contratista tendrá

quince (15) días hábiles para aclarar, resolver y mejorar el seruicio a satisfacción de la

contratante.

Si vencido el plazo continúan las deficiencias en los servicios,

contratante efectuará un segundo aviso por escrito con plazo igual

al primero.

la
Si

vencido el segundo plazo continúan las deficiencias en el servicio, la contratante podrá

dar por terminado este contrato, informando con sesenta (60) días de anticipación
después de terminado

el plazo del segundo aviso a la contratista, sin que medie

ninguna responsabilidad de su parte y sin tener ninguna obligación de indemnizar a la

contratista, por cualquier motivo, pagando los servicios que
proporcionado

la

contratista ha

a la contratante hasta la fecha de dar por terminado este contrato;

quedando establecido que deberá hacerse dentro del período de pago ya estipulado

con anterioridad contra la presentación de la factura. Esto aplica después de haber
prestado el servicio durante seis (6) meses consecutivos, contados a partir de la fecha

de inicio del servicio. La contratista, por su parte podrá dar por terminado en cualquier
momento el presente contrato, para el efecto deberá avisar por escrito y con constancia

de recepción a la contratante, con treinta (30) días de anticipación. Además de
anteriormente descritos, ambas

las partes en las calidades con que

lo

actuamos,

acordamos que previo aviso por escrito, también tendremos la facultad de dar por
terminado el presente contrato, inmediatamente y sin necesidad de declaración judicial
previa, cuando se susciten cualquiera de las siguientes circunstancias: a) En caso de
que alguna de las partes incumpla en cualquiera de las obligaciones a su cargo. b) En
caso de concurso mercantil de cualquiera de las partes. c) En caso de disolución y/o
liquidación. d) En caso de que sea designado judicialmente un depositario o interventor

en los negocios. e) En caso de que le sea cambiada la actividad, función, desempeño,
designación o calidad a él o los empleados de la

conlratista.
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DECIMA TERCERA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: Yo,
MARILYN JEANNETHE LEMUS GONZALEZ DE GIRON, €n la calidad con que
comparezco, manifiesto que mi representada THE PEOPLE COMPANY, SOCIEDAD

ANÓNIMA, cuenta con una póliza de seguro que cubrirá los daños que nuestro
personal pueda causar a las instalaciones del INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA,

en la República de Guatemala, con una cobertura por robos que sean responsabilidad

probada de nuestro personal, por un monto de hasta trescientos mil Quetzales
(Q.300,000.00) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de Nofieamérica,

ésta solo procederá en caso de que alguno de ellos realice cualquier robo, fraude o
abuso de confianza en contra de LA CONTRATANTE, en cuyo caso la Compañía
Aseguradora responderá en su caso conforme a los términos y condiciones vigentes

contratados

por la

procedimientos

contratista.

LA CONTRATANTE deberá

sujetarse

a

los

y requisitos determinados por la Compañía Aseguradora para el caso

de reclamación, con el objeto de que esta pueda determinar la procedencia del pago
reclamado,

o de lo contrario la contratista no será responsable de resarcir a

LA

CONTRATANTE la cantidad reclamada, por lo que LA CONTRATANTE no podrá en

este caso abstenerse del pago ni retener cantidad alguna de la contraprestación
pactada en el presente contrato. En este caso, LA CONTRATANTE no podrá realtzar

ninguna reclamación adicional por ningún otro concepto, ni por responsabilidad civil
contractual, extra contractual, daños, perjuicios, ganancias emergentes, lucro cesante,

culpa grave, leve, levísima o negligencia, aun cuando la Compañía Aseguradora se
abstenga de cubrir el pago por cualquier motivo, por lo que las partes deberán de
estarse a la resolución que emita dicha compañía.

DECIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD: Ambas paftes se obligan

a

considerar

como estrictamente confidencial toda la información, especificaciones, reportes, listas

de clientes, datos actuales o históricos, programas de computadora, documentación,

g

información técnica, financiera o de negocio, QU€ adquieran de la otra pafie, con motivo

del presente contrato. Las partes convienen en abstenerse de divulgar la información
confidencial

a terceras personas sin el previo consentimiento por escrito de la otra

parte. La Contratante comprende que puede recibir información personal sobre
trabajadores

o candidatos de la contratante. LA CONTRATANTE conviene en que

utilizará esa información sólo para fines adecuadas y acostumbrados de administración

de

recursos humanos

y en cumplimiento con todas las leyes aplicables. LA

CONTRATANTE también conviene

en que en todo momento tendrá

establecidas

salvaguardas administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger la información
personal de acceso, no autorizado, pérdida, uso, destrucción, alteración o revelación.

LA CONTRATANTE protegerá la información personal en dispositivos de información
portátiles, tales como, sin limitación, computadoras poftátiles y dispositivos conocidos

como "blackberries" mediante tecnología de codificación. En caso de que
CONTRATANTE se entere

LA

o sospeche razonablemente, de que la seguridad de

la

información personal se ha comprometido de alguna manera, notificará de inmediato a

la contratista. S¡ LA CONTRATANTE revela información personal a un tercero, por
razones diferentes

a la respuesta a un requerimiento de autoridad,

dependencia

gubernamental o tribunal, firmará un convenio de confidencialidad por escrito con ese

tercero, en virtud del cual se le solicite a ese tercero mantener las salvaguardas
administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger la información personal. LA

CONTRATANTE

no exportará información personal fuera del país sin previo

consentimiento por escrito de la contratista.
DECIMA QUINTA: (SOLUCóN DE CONTROVERSIAS): Las partes desde ya acuerdan
que todas las controversias o reclamaciones que se pudieran suscitar entre ellos como
consecuencia de la celebración, cumplimiento y terminación de este contrato, así como la

falta de interpretación del mismo, tanto durante su vigencia como a su terminación,

cualqu¡er causa, serán resueltas med¡ante proceso de conciliación directa. Si transcurridos

treinta (30) días calendario las partes no han llegado

a un acuerdo, dicha cuestión o

reclamación deberá ser resuelta por la vía judicial, y para lo cual las partes renuncian al

fuero de sus respectivos domicilios y se someten expresamente a los tribunales del
Municipio de Guatemala, de departamento de Guatemala. Nada de lo dispuesto en el
presente contrato será interpretado como renuncia expresa o tácita a todas inmunidades
de jurisdicción, privilegio, exención u otra inmunidad de que goce "La Contratante" por su

propia naturaleza, conviniendo de que en caso de recibir esta última instrucciones
superiores de cerrar operaciones en

el país, queda obligada a

manifestarlo

a "La

Contratista" con 30 días de anticipación, debiendo estar solvente en cuanto a la totalidad
de sus obligaciones.

DÉqMA sExrA: (NonFIcActoNES

y pAcros ADtctoNALES): sarvo que se

disponga lo contrario en el Contrato, toda notificación y demás comunicaciones entre

las paftes emitidas de conformidad con este Contrato deberán hacerse por escrito y
serán efectivas al momento de su recepción (a menos que el día de recepción no sea

un día háb¡|, en cuyo caso la notificación será efectiva el día háb¡l inmediatamente
siguiente) por el destinatario en la dirección que se indica a continuación y que las
paftes fijan como domicilios especiales. Las paftes expresamente pactan que todas las
notificaciones, comunicaciones, ylo citaciones que en dichas direcciones se les hagan
se considerarán como válidas y bien hechas en tanto no hayan comunicado por escrito
y con por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha en la que el cambio

entrará en efecto, una nueva dirección para recibirlas, so pena de tenerse por no
modificada la dirección aquíconsignada: "La contratante" en la 16 calle 2-55 de la zona
10, del Municipio de Guatemala, del Departamento de Guatemala y "La "Contratista"

en la octava calle, número catorce guion diez, de la zona trece, del Municipio de
Guatemala, del Departamento de Guatemala.

N

DECIMA SEPTIMA: DE LA ACEPTACION: Las comparecientes en las calidades con

que actuamos, manifestamos que el presente contrato deberá ser interpretado de
acuerdo

a las leyes de la República de Guatemala. No habiendo más que hacer

constar, nosotros los otorgantes, en las calidades con que actuamos, damos lectura
integra al presente contrato, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y
demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos. Este contrato se emite en

dos originales.

¡Tt
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f) t{ioü¿L., Ro

f)
Marilyn Jeannethe Lemub Gonzalez De Girón

Glaudia Romano

En la ciudad de Guatemala, tres de marzo del año dos mil diecisiete, como Notario, Doy
Fe: Que las firmas que anteceden son AUTÉNflCAS, por haber sido puestas el día de

hoy en mi presencia por Claudia Romano quien se identifica con
Diplomático número DA

Pasaporte

cero cero, dieciocho mil cuatrocientos treinta y cuatro

(DA

0018434) y, por la señora Marilyn Jeannethe Lemus Gonzalez De Girón, quien se

identifica con
ldentif

el Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código Único

icación -CUl- número dos mil cuatrocientos diecisiete noventa

setecientos ochenta

de

y tres mil

y cinco cero ciento uno (2417 93785 0101), extendido por el

Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. En fe de lo cual los
signatarios vuelven a firmar la presente acta de legalización de firmas.

Claudia Romano

Marilyn Jeannethe Lemus

\
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De Girón

PRIMERA ADENDA AL CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS,
ENTRE EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA, Y THE PEOPLE COMPANY'
SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Guatemala, el día veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete,

nosotras: CLAUDIA ROMANO,

de sesenta y dos años de edad, soltera, de

nacionalidad italiana, diplomática,

de este domicilio, me identifico con

Pasaporte

Diptomático No. DA 0018434, actúo en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL del

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA, calidad que acredito con nombramiento del
Ministerio de Relaciones exteriores de ltalia (Mensaje Ministerial No. 225939 del 21
.10.2015), autorizado en la ciudad de Guatemala, el día 25 de enero de 2016 por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la ciudad de Guatemala bajo el número ACREDSUPEI-EA-2016-29, denominada en el presente contrato como "La Gontratante"; y

MARILYN JEANNETHE LEMUS GONZALEZ DE GIRON, dC VCiNtiSéiS AñOS dC CdAd,
casada, Administradora de empresas, guatemalteca, de este domicilio, me ident¡fico
con el Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código Único de ldentificación CUI- número dos mil cuatrocientos diecisiete noventa y tres mil setecientos ochenta y
cinco cero ciento uno (2417 93785 0101), extendido por el Registro Nacional de las

Personas -RENAP- de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de
ADMTNISTRADOR úN|CO Y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad denominada
THE pEOpLE COMpANY, SOCTEDAD ANÓNIMA, calidad que acredito con el acta
notarial de mi nombramiento como tal, autorizado en esta ciudad por el Notario César
Fernando Gálvez Martínez, de fecha seis de jun¡o del año dos mil dieciséis, la cual se

encuentra inscrita en

el Registro Mercantil

General de la República bajo el número

cuatrocientos setenta y siete mil quinientos veintisiete (477 527), folio cinco (5), del libro
cuatrocientos cinco (405) de Auxiliares de Comercio, de fecha diez de junio del año dos
mil dieciséis, denominado en el presente contrato como "La Contratista". Nosotras las
otorgantes en las calidades con que actuamos, manifestamos ser de los datos de

identificación personal consignados

y

calidades acreditadas, hallarnos en

el

libre

ejercicio de nuestros derechos civiles y por este acto hacemos constar LA PRIMERA
ADENDA AI GONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ENTRE EL

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA,

Y THE

PEOPLE COMPANY' SOCIEDAD

ANÓNIMA, en los términos y cond¡ciones siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES:
Nosotras las comparecientes, en las calidades con que actuamos, manifestamos que
con fecha uno de mar¿o de dos mil diecisiete suscribimos un Contrato Privado de
Prestación de Servicios, con legalización de firmas, en adelante denominado como "el

contrato principal", mediante el cual "LA CONTRATISTA" se obligÓ a la prestación de
los servicios descritos en el referido contrato a favor de "LA CONTRATANTE", de
conformidad con las cláusulas

y

est¡pulaciones que

en dicho documento

constan;

SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA: Nosotras las otorgantes, en las calidades con
que actuamos, hacemos constar que la presente adenda tiene por objeto, documentar

de aclarar el contenido del "Contrato principal", suscr¡to entre
nuestras representadas la entidad INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA' Y THE
PEOPLE COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA, en el sigu¡ente sentido: l) en la
cláusula cuarta del "contrato principal", se hizo constar la necesidad de LA
CoNTRATANTE, de contar con los serv¡cios de personas capacitadas pa? realizaf
distintas actividades así como la administración de Nominas, para ello LA
nuestro acuerdo

CONTRATISTA, asumió Ia responsabilidad de suministrar dichos servicios a favor de la

CoNTRATANTE, siendo responsable de la administración del personal, y todos los
requerimientos administrativos que normalmente conlleva esta gestión; el objeto de esta

al referirse al concepto "administración de personal", se
personal administrativo como al personal de servicios o

adenda es ac¡arar que

incluye tanto

al

mantenimiento; ll) así mismo en la cláusula sépt¡ma del "contrato principal", literal d)
referente a la forma de pago, se hizo constar que el pago de salarios a los
colaboradores administrativos objeto del "contrato principal", se realizaría por medios
electrónicos o por cheque, de forma mensual; siendo procedente aclarar el contenido
de dicha cláusula en el sentido de que

de

salarios

al

indicarse que la contratista realizará el pago

a los colaboradores administrativos,

esto incluye también

colaboradores de servicios o mantenimiento, de acuerdo

a

a

los

la forma estipulada en "el

contrato principal". TERCERA: DECLARAGION DE LAS PARTES: Declaramos
expresamente los comparecientes, en las calidades con que actuamos, que conocemos

y reiteramos todas las obligaciones asumidas en el Contrato Privado de Prestación
de Servicios de fecha uno de marzo del año dos mil diecis¡ete, mismo que conservf\
\.-J
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C.?

su plena vigencia y vigor en los términos que no hayan implicado modificación alguna
por la presente Adenda, así como nuestra aceptación expresa a la presente adenda.

CUARTA: ACEPTACóN: No habiendo más que hacer constar, nosotros los
otorgantes, en las calidades con que actuamos, damos lectura integra al presente
documento, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos
legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos, en dos (2) ejemplares originales, cuyos
textos son idénticos.

Claudia Romano

En la ciudad de Guatemala, el día veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete, como

Notario, Doy Fe: Que las firmas que anteceden son Auténticas, por haber sido puestas

el día de hoy en mi presencia por Claudia Romano quien se identifica con Pasaporte
Diplomático número DA cero cero, dieciocho mil cuatrocientos treinta

y cuatro

(DA

0018434) y, por la señora Marilyn Jeannethe Lemus González De Girón, quien se
identifica con el Documento Personal de identificación -DPl-, con Código Único de
identificación -CUl- número
setecientos ochenta

dos mil cuatrocientos diecisiete noventa

y tres mil

y cinco cero ciento uno (2417 93785 0'101), extendido por el

Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. En fe de lo cual los
signatarios vuelven a firmar la presente acta de legalización de firmas.

Claudia Romano
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