
Lugar y Fecha  
 
Señores  
TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTROAMERICA S.A. TRECSA  
Guatemala  
 
REF: Proceso y Autorización para llenar pagaré en blanco.  
 
Nosotros ------------------------ SOCIEDAD ANONIMA, sociedad constituida según Registro 
Mercantil de la República de Guatemala (si aplica) C.A. número ---------------- representada 
en este acto por su Representante Legal -------------------------, identificado con el 
documento personal de identificación con código único de identificación número -------------
--------------- (), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de 
Guatemala, debidamente facultado para este acto, autorizo en forma irrevocable y 
además sin previo aviso de la Empresa TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE 
CENTROAMERICA S.A. TRECSA domiciliada en Guatemala identificada con el número 
tributario 6885010-7 para que proceda a llenar los espacios en blanco del presente 
pagaré, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  
 
1. El pagaré se expide para garantizar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento presentado por el proponente dentro del Proceso 
Competitivo Abierto No. TRECSA-PCA-001-2016 ______________________, llevado a 
cabo por la empresa TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA S.A. 
TRECSA cuyo objeto es realizar 
____________________________________________________________. 
  
2. La cuantía del pagaré será el equivalente ----------- (20% del valor ofertado).  
 
3. La fecha de otorgamiento del pagaré corresponderá a la fecha en que la Empresa 
TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA S.A. TRECSA lo diligencie o 
complete, la cual no podrá superar la vigencia de ______________________ () días 
calendario contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para presentar LA 
OFERTA, la cual corresponde al día 21 de noviembre de 2016.  
 
4. El pagaré se diligenciará en dólares según la tasa de cambio del día en que se haga 
efectivo el mismo.  
 
5. En todo lo demás la Empresa TRECSA queda autorizada para llenar cualquier espacio, 
a su leal saber y entender, sin que se pueda alegar que carece de autorización plena y 
necesaria para tal efecto serán de nuestro cargo los impuestos, lo mismo que las 
comisiones por estudio, avalúos, seguros y honorarios que se lleguen a causar tanto por 
el estudio y el perfeccionamiento como por el cobro de la presente obligación, según sea 
el caso.  
 
Firmado en --------------------------- a los ---------------- días del mes de ------------- del año dos 
mil -------------- (------------------).  
FIRMA  
Nombre:  
DPI: ------------------------  
Representante Legal  
Nombre de la Sociedad  



PAGARÉ A LA ORDEN DE TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTROAMERICA 
S.A. TRECSA IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 6885010-7  
 
Yo, _____________________________, mayor de edad, domiciliado y residenciada en la 
ciudad de Guatemala, identificado con el documento personal de identificación con código 
único de identificación números --------------------------, extendido por el Registro Nacional 
de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actuando en mi calidad 
de Representante Legal de -------------------------------declaro expresamente:  
 
PRIMERO: Que pagaremos en forma INCONDICIONAL y SOLIDARIA A 
TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTROAMERICA S.A. TRECSA, sociedad con 
identificación tributaria No. 6885010-7, a su orden, la suma de 
_________________________ DOLARES AMERICANOS (USD______________), suma 
otorgada para responder por la seriedad de LA OFERTA No. _____________________ 
entregada el 21 de noviembre del año 2016 a la TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE 
CENTROAMERICA S.A. TRECSA, la seriedad de oferta es por el valor total ofertado y 
tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo para presentar LAS OFERTAS.  
 
SEGUNDO: El plazo para el pago total de la Obligación es de _______________ desde 
fecha ____________ hasta fecha ______________________, pagaderos en una (s) cuota 
(s) fija (s) cuyo total son 
_____________________________________________________________________.  
TERCERO: La(s) cuota(s) será(n) pagadera(s), dentro de los primeros 
_________________________ (_______________) días de cada período mensual.  
 
CUARTO: El lugar de pago tanto de la(s) cuota(s) hasta el total de la obligación es la 
ciudad de Guatemala en las oficinas del Acreedor, o, en la cuenta de ahorro o corriente 
del Banco o Corporación que a bien tenga el Acreedor, a su elección.  
 
QUINTO: Sera inmediata la cancelación y pago total de la obligación por la vía ejecutiva o 
cualquier otro medio judicial y/o extrajudicial, sin requerimiento de ninguna clase, y 
autorizamos al acreedor para declarar extinguido o insubsistente el plazo que falte para el 
pago de la Obligación con todas sus acreencias por las siguientes causales:  
 
1- Incumplimiento de una cualquiera de las Obligaciones contraídas en este instrumento a 
favor del acreedor.  

 
SEXTO: En el evento que se realice el cobro judicial o extrajudicial serán de cargo del 
deudor (s) las costas y demás gastos que la cobranza implique, incluidos los honorarios 
de Abogado; expresamente declaramos excusada la presentación para el pago, el aviso 
de rechazo y el protesto en este Pagaré.  
 
Para constancia se suscribe el presente Titulo Valor, en la ciudad de 
______________________ a los________________________________ 
(____________________) del mes de _____________________ del año 
(__________________________).  
DEUDOR  
__________________________________  
FIRMA  
Nombre:  



DPI: ------------------------  
Representante Legal  
Nombre de la Sociedad 


