
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

SOLICITUD DE FONDOS DERIVADOS DE LA FASE 3 DEL PLAN DE APOYO DE 

LA FIFA COVID-19 

 

INGENIERO  

WILLIAM ANDRÉS BARILLAS PÉREZ  

COORDINADOR DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 

ENCARGADO DEL PROGRAMA FORWARD 

FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA 

 
 
Yo, ____________________________________, en mi calidad de ____________________ 
y Representante Legal de ____________________________________ realizo el presente 
requerimiento de conformidad con el art. 5 del Reglamento Interno de Apoyo Económico a 
los Miembros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, con el objeto de solicitar 
me sean entregados los fondos del apoyo económico derivados de la Fase 3 del Plan de 
Apoyo de la FIFA COVID-19, habiendo sido notificado y recibidos los documentos para 
obtener dicho beneficio por la FEDEFUT con fecha 
_________________________________Y el cual asciende a la cantidad de 
____________________________________________________________________(en letras) 

___________________________________________________________________________________________________(en números). 

 
Por medio de la presente confirmo que, en la calidad con que actúo, estoy de acuerdo con 
los términos y condiciones adjuntos  
 
 
DOCUMENTOS ANEXOS A LA PRESENTE SOLICITUD: 
 

a) Fotocopia legalizada de la escritura de constitución; 
b) RTU actualizado del R.U.; 
c) Fotocopia legalizada de la representación legal; 
d) RTU actualizado del representante legal; 
e) Fotocopia legalizada del DPI del representante legal; 
f) Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito) del 

representante legal extendida por la Contraloría General de Cuentas; 
g) Fotocopia legalizada de la Cuentadancia emitida por la Contraloría General de Cuentas. (En 

caso de emitir Recibo 63A); 
h) Forma FIFA-COVID-19; 
i) Forma FIFA-COVID-19-01; 
j) Forma FIFA-COVID-19-02; 
k) Forma FIFA-COVID-19-03; 
l) Forma FIFA-COVID-19-04. 

 
 
Lugar y fecha: ______________________________________________________________ 
 
 
Firma del solicitante:  _____________________________________ 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA FEDEFUT 

 

 VALIDADO POR: (Firma, fecha y sello) 

 

SELLO DE RECIBIDO: (fecha y hora) 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Al presentar esta solicitud, en la calidad con que actúo, declaro, manifiesto y garantizo:   
 

a. Que he leído y que me comprometo a dar cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento Interno de Apoyo Económico a los Miembros de la Federación Nacional 
de Fútbol de Guatemala. 

b. Que he recibido de forma física y digital los anexos enumerados en la presente 
solicitud. 

c. Que en el ente que represento existen pérdidas y necesidades derivadas de la 
Pandemia.  

 
I. SOLICITUD 

a. Que me comprometo a comunicar por escrito a la FEDEFUT tan pronto como 

sea de mi conocimiento todo cambio, alteración, demora, cancelación o 

información relevante para la presente solicitud. 

b. Que al presentar esta solicitud, en la calidad con que actúo, me comprometo a 

completar todos los documentos e información que me sean requeridos por la 

FEDEFUT. 

c. En la calidad con que actúo seré el canal de comunicación entre la FEDEFUT y el 

ente que represento para los efectos que deriven de la presente solicitud. 

 

II. CONVENIO 
a. Que al ser requerido por la FEDEFUT me presentaré a sus instalaciones para 

suscribir el convenio que haga constar la entrega y recepción de los fondos.  

 

III. CONDICIONES 

 
• Me comprometo a utilizar los fondos de manera adecuada y transparente. 

• Ante cualquier declaración, manifestación falsa o incumplimiento de las normas 

establecidas en el Reglamento Interno de Apoyo Económico a los Miembros de la 

Federación Nacional de Fútbol de Guatemala Con Fondos de la Fase 3 del Plan de Apoyo de 

la FIFA COVID-19 se considerará, a menos de que dicha situación sea subsanada o 

solventada totalmente en el plazo que se me otorgue para el efecto, que la FEDEFUT tiene 

derecho a reclamar el reembolso de los fondos. 

• Que me queda prohibido transferir o ceder los fondos que me sean entregados a terceros. 

• Me comprometo a permitir el acceso a los entes fiscalizadores a todos los documentos e 

información relacionados con los fondos que me sean entregados. 

• Me comprometo a aperturar en el Sistema Bancario una cuenta específica para la 

administración de los fondos. 

• Me comprometo a emitir el Recibo 63A autorizado por la Contraloría General de Cuentas o 

recibo de donación autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- 

cuando la Dirección Financiera de la FEDEFUT me lo requiera. 

 

 

 

_________________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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