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ANADIE
; Alianzas Páblico Privadas

CONVENIO MARCO INTERINSTXTUCIONAL ES COOPERAaÓN Y COORDINAaÓN

ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAaÓN TRIBIfTARIA -SAT- Y LA

AGENCIA NACIONAL DE ALIANZAS PARA EL DÍ^ARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

ECONÓMICA -ANADIE-

En la ciudad de Guatemala, el uno (01) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), comparecemos

por una parte JUAN FRANCISCO SOLÓRZANO FOPPA, de treinta y tres (33) años de edad,

casado, guatemalteco, Abogado y Notaiio, de este domidtio, me identlfíco con el Documento

Personal de Identificación (ORI) con Código Único de Identificación (CUI) número dos mil

seiscientos cuarenta y dos, ochenta y tres mil setenta y cuatro, cero dentó uno (2642 83074

0101), extendido por el Registro Nacionai de las Personas; actúo en mi calidad de

SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAaÓN TRIBUTARIA y Representante Legal de la

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAaÓN TRIBUTARIA, lo cual acredito con: a)
Certificadón del Acuerdo Gubernativo de Nombramiento, número dncuenta y nueve (59) de

fecha nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016) del Presidente de la República, extendida

por la Secretaría General de la Presldenda de la República, en la Qudad de Guatemala el nueve

(9) de marzo de dos mil dieciséis (2016); y b) Certificación del Acta de Toma de Posesión del

cargo número diez mil doscientos ochenta y seis (10286) de fecha diez (10) de marzo de dos

mil dieciséis (2016), extendida por la Gerenda de Recursos Humanos de la Superintendenda de

Administradón Tributaria; señalo como lugar para redbir notificaciones el nivel ocho (8) del

Edifido Torre SAT, ubicado en la séptima (7^) avenida, tres guión setenta y tres (3-73) de la

zona nueve (9) del munidplo de Guatemala, departamento de Guatemala. Mi representada, en

k) sucesivo del presente Convenio, será denominada indistintamente como LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMIHISTRACXÓH TRIBUTARIA o "LA SAr; y, por la Otra

LUCRECIA BEATRIZ RUÍZ URIZAR, de cincuenta y seis (56) años de edad, casada,
guatemalteca, Ingeniera Ovil, de este domidlio, me identifico con el Documento Personal de

Identificadón -DPI- con código Único de Identificación -CUI- un mil novecientos ocho, dncuenta
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