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SUPERI/ISER Se compromete

[bra

que estará siendo ejecutada por ADMINISTRAHÚN MUNIflPAL

a Supervisar la obra antes indicada, debiendn realizar Dos (2) visitas

sgmana, para dar seguimiento al cumplimiento de especificaciones tÉcnicas de la obra, asimismo debe presentarse a la

por

Ibra

al mnmento que se requiera su presEncia, anotando en la respectiva Bitácnra autorizada pnr la IontralorÍa General

de

Iuentas lns aspectos relacionados a la construcciún y avance físico de la obra, dejando las instruccinnBs y reEomendacinnes
necesarias, en un tÉrmino

de setenta y cinco días.

plazo de ejecuciún de la obra seqún planificaciún, convocar a juntas, si

se considerara necesario entre Autoridad Municipal, Ejecutor y Supervisnr, para resolver problemas tÉcnicos
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CONFORME ACUERDO
EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS
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GUBERNATIVO No. +7i¿S ET'IITIDO
TRES.
Y
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CLASE C-2

CUMPLIMIENTO
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Desde: O1tO3l2O18 O0:00 HORAS

Vigencia: 65 DÍas

SEGURoSPRIVANZA,S.A.,enusodelaautorizaciónquelefueotorgadaporel
de
ionstituye fiadora solidaria hasta por la suma

MINISTERIO DE ECONOMIA' se
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de la
De conformidad con la resolución JM-20-2oi4 emitida por la Junta Monetaria y con la inscripción de la modiflcación nÚmero tres de cambio
denominación social efectuada por et Registro Mercantil General de la República bajo el número 10219 folio-72 d_el__!iU¡9 !Q !g.Sociedades
por Io que
lr4ercantites, Aflanzadora Generat, Sociedád Anónima cambió su denominación social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA;
toda relación que se haga a Afianzadoru General, Sociedad Anónima Tanto en las condiciones particulares como en las generales de la presente
pótiza, debe entenderse que se reflere a Seguros Privanza, Sociedad AnÓnlma
y
De conformidad con los artículos 3, literat ó¡, loO y 109 del Decreto 25-2010 del Congreso de la RepÚblica, Ley de la Actividad Aseguradora,
para los efectos de su aplicación, toda referencia en este documento a ftanza se entenderá como seguro de caución; aflanzadora como
aseguradora y reaflanzamiento como reaseguro.
La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las cond¡ciones que se expresan al dorso de la misma. SEGUROS PRIVANZA, S.4.,
conforme el artículo 1027 del Gódigo de Comercio, no gozará del beneflcio de excusión a que se refiere el código Civil de la República de
Guatemala, y parala interpretación y cumplimiento de la garantía que esta pól¡za representa, se somete expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

Guatemala, a f os trece dias del- mes Ce marzo
SEGUROS PRIVANZA, S A

EN FE OE LO CUAL, extiende, sella y firma la presente Póliza en la Ciudad de
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Asegurado:MARCoTULIoCHACoNMARTINEZY/oCoNSTRUCToRACHAcoN
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BARTOLOME MILPAS ALTAS' DEPARTAMENTO
BCNCfiCiATiO: MUNICIPALIDAD DE SAN
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Vigencia:65DíasDesde:0U03l201800l00HoRASHasta:04/051207824:00HoRAS

Monto del Seguro: Q 725.00
Para Garantizar: CUMPLIMIENTO
Fecha de Emisión: 13 de Marzo de 2018

de
Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión
en
la
presente
certificación
la
fianzas;y para los usos legales correspondientes, se extiende
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SUPERUSIÚI{ HÚMERu

E-lr**
de San Bart¡lnmÉ Milpas Altas, departament¡ de SacatepÉquez, el dra diez de marz¡ del añn dns mil
dieciuchs, }{[S[T[{[S: Por una parte SdÉ Elena Estrada kfpez, de treinta y un (31) años de edad, snltera.
guatemalteca. habajadora Social, con domicilin en el departamento de Guatemala, quien se identifica
Persnnal de ldentificaciún

flJl 220119554 [808

c¡n 0ncument¡

extendido por el [lEilAP de Euatemala. Jefe de Recursos Humanos en

Funciones, del municipio de San Eartolomé Milpas Ahas, departamento de SacatepÉquez, delegada para la suscripciún de

contratns de personal municipal, servicios tÉcnicos y prnfesionales que ruquiera esta municipalidad. cnmpetencia que
É

,,

acredita mediante Acta Númer¡ cETD un0 guinn dos mil dieciochn de fecha miÉrcnles veintioch¡ de febrer¡ del año dos mil

lieciochn. señalo como lugar para recibir nntificaciunes

C

1§no del municipio de San BartnlomÉ

¿\'

La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cera dos znna

Milpas Altas, departamento de SacatepÉquez

y pnr otra parte JUAN MAURlfl0

P0RRES E0RUNA[I0, de sesenta (80) añ¡s de edad, casado, lngeniero Iivil, Guatemaltecn, quien se

identifica cun Documento Personal de ldentificaciún

flll d¡s mil setecientus veinticuatro,

mil quinientns veintiunn, EEro cient¡ uno (2124 Bl52l

ülIl)

ochenta y u¡

extendid¡ por el Registro Nacional de las

Persnnas 11ENAF c¡n dnmicilio en el [)epartamentn de Euatemala, señal0 c0m0 lugar para recibir
nntificaciones y citaciones en la 34 calle 2430, colonia Hacienda Real, Zona lE, Euatemala, actú¡ en mi
prnpia representaciún ctmo lngeniern [ivii, lo que acredito con la [anstancia
número mil nsvecientos uno (l,gU), expedida por

de

el Iolegio de ingenieros de

cümparEEEmns y manifestamos quE nDs encontramos en el libre

[olegiadu Activ¡

Euatemala, Ambos

ejercici¡ de nuestr¡s derechos civiies

c¡n base a las representacirnes son suficientes de conformidad ron la ley, para el dorgamient¡

y

del

presente [ontrat¡ y en ln sucesiv¡ nos denominaremos "LA IrIIJNIE¡PALIDAI" y "EL SllPERtltS¡R"; para
celebrar [ontrato de

SUPERUI$Ú

par [[NIRAT[, cuntenido en las cláusu]as

siguientes: PRIMERA: Expone el Jefe de Recurs¡s Humanus en Funcisnes, Sofia Elena Estrada Lúpez,
quB E0m0 delegada para la suscripciún de cuntrat¡s, por servicins tÉcnico y prnfesinnales que
requiera

de San EartolnmÉ Milpas Altas. Departamento de SacatepÉquEz. y en cumplimiento con el
acuerdo emitidu por Alcaldía Municipal Numern ochenta y nuEvE guion dts mil diecisiete B3-2fi7, de fecha

veíntiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, a travÉs de la cual solicita la contrataciún de los

servici¡s prnfesionales del lngenieru [ivil JIJA]I MAURlElll P0RRES EtlREilÁBE, para que realice
SupervisíÚn TÉcnica

en la ejecuririn de los trabajos del proyectn MEJIRAMIENTII EAttE

la

EtlN
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MILPAS ALTAS, SAEATEPÉEUEI

[bra

que estará siendn ejecutada por cnntratn a cargr de la

Empresa 'ABITA', el pagn de servicins prnfesionales pnr la ejecuciún estará cubierta cnn fuentes de
financiamiento 188

32-üfi-[il7,

SEEUT{D& EL SUFERVISIIR Se compromete a Supervisar la nhra antes

indicada, debiendu realizar Dos (2) visitas por sEmana. para dar seguimiento

al cumplimiento de

especificaciunes tÉcnicas de la obra, y resnlver dudas del ejecutnr, asimismo debe presentarse a la

al momento

.

[hra

quE sE requiera su prESEnEia. anotand¡ en la respectiva Bitácora aut¡rizada pnr la

[nntraloría Eeneral de [uentas los aspect¡s relacionadns a la cnnstrucuiún y avancE físicn de ]a obra,
/14

1 je¡anim

las instrucciones y recomendaci¡nes necesarias, en un tÉrmino de EIIARENTA 0hS, plazo de

C.

¡fjecuciún de la obra según planificaciún, c0nv0Ear a juntas, si se cnnsidErara nECESario entre Autoridad

,»

s' Municipal, Ejecutnr y Supervisnr, para resoluer problemas tÉcnicos o administrativus; Res¡lver dudas de
la

CIMP

en cuanto a pr0rES0s administrativ0s en el rontrol de documentos de cambio, si se requirieran

en el prlceso de ejecuciún, Presentaciún de lnformes TÉcnicos de Supervisiún mensuales, o cuando la

Aut¡ridad Municipal lo soiicite, Aprobar las estimaci0nes y el pago al Ejecutor, presentanda el lnforme
TÉcnico de Supervisiún respectivo, dar seguimienta total al pruEESo de Recepciún y Liquidaciún de la

obra, con la presentación del lnforme pnrmenorizadu de lo actuado en la obra .- TEREERA: VALUR Y
FIIRMA [)E FAE0: El valor del presente contrato ES por un
SETENTA

Y tjl\l IUEIZALES EXAIT0S [0N SEIENTA Y

Supervisión del pruyectn indirad¡

presentaciún
supervisiún

ül\l[[

del inf¡rme final de

lapsn de diez dÍas despuÉs de la recepciún de

al

pago

de

IE]r|IAVIS (1.24,77175) por lns servicios de

y la forma de pago se realizará al
supervisiún

de ¡bra, cun cargo a la partida número

uorrespondiente

m¡nt¡ de VEINTIIUATllI l,lIL SETEIIE[,{T0S

la

y presentaciún

finalizar la obra, contra

de factura de servicios de

IBB del actual Presupuestn Municipal, dejando un

obra, para que

el

Supervisor presente

la

factura

lns servicios prestados. EIJARTA: GARANTÍAS: El Supervisnr

queda

nbligado a presentar a favor de LA l'lUNIHPALII)AD Fianza de cumplimiento, en los pnrcentajes y viqencias

ce la ley, según ln preceptuado en lus artículos

EE

de la Ley de [ontrataciones del Estado

y

su Reglament¡ 0ecretu númers 57-92, del [ongreso de la República. Tal fianza debe ser emitida pnr una
instituciún Afianzadora debidamente autorizada, misma quE sE hará efectiva En Easu de incumplimientn.

fUilIA:

El

Supervisor se obliga: a) Supervisar la ejecución de la obra con base en las especificaciones

tÉcnicas y planns del pruyectu b) Realizar la Supervisiún bajo su estricta responsabilidad. verificando
EUidBdosamente lns trabajns a ejecutar pnr administraciún. señalando cualquier deficiencia y
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ATTAS
Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.
mndificaciún que observe 0 sE prEsEnte en la ejecuciún del proyecto; c) lnformar por escrito a la
Municipalidad en forma periúdica del porcentaje delavance físico de la obra y de cualquier circunstancia
que cunsidere neuesario hacerlo. SEXIA: L¡s servici¡s de Supervisión del pruyecto iniclarán a partir de

ia fecha de suscripciún del acta de iniciu y finalizarán cuando el proyecto sea recibido a

entera

satisfacciún por la comisiún 11eceptnra de la Municipalidad; c¡mo consta en el acta de inirio de la obra
ia Bitác¡ra respectiva.

SÉptlUt

La

y

falta de cumplimientn de cualquiera de las partes dará derechu a la

ntra a rescindir o resolver el presente contratu En ruyo cass deberá practicarse liquidaciún a efectn de
determinarse el estad¡ de l¡s servicios contratados

- 0ETAI|A: Naturaleza Jurídica del Esntrato: La

Municipalidad y el Supervis¡r, manifestamos expresamente
ningún

pCIr

que este act¡

cantractual

la

tipu de relaciún lab¡ral entre los c¡ntratantes, púr cuant¡ que

n¡

crea

retribuciún acordada

los servicius prnfesinnales, n0 tiene la calidad de sueld¡ o salario, sinr de Hrnorarios prr

servici¡s profesionales de supervisiún. [ueda entendido que ei Supervis¡r no tiene derechu a ninguna de

las prestaciones de carácter labsral que la ley otnrga a i¡s servidnres públicas, incluid¡s l¡s de
lv{unicipalidad,

la

tales com¡ indemnizaciones, aguinaldns, b¡nificación, pagü de tiempn extraordinariu,

licencias, permisos y ntros, tampoco se le hará descuento para el f¡nd¡ de clases pasivas del Estado, de

ia Municipaiidad, exceptuándose las retenciones ordenadas pur' los tribunales de justicia y las que de
confurmidad con la ley debe hacer la Flunicipalidad.- NIII/ENA: CLÁUSUtl ESPEEIAL REIATIIIA At

[0HEEHU: Yo el supervisnr, manifiesto que c¡n¡zco las pEnas relativas al delit¡ de cohecho asÍ

r¡mo las disposiciones c¡ntenidas en el caprtulo lll del lrtulo Xlll del 0ecreto

17

73 del [ongresr de la

República, [Údigo Penal. Adicionalmente. Errrnzcn las normas jurídicas que facultan

Superiur

de la

entidad afectada para aplicar

las

a la auinridad

sanciones administrativas quE pudieren

corresponderme, incluyendt la inhabilitaciún que corresponda [JEEIMA: Manifestamus que can las
calidades c0n quE actuarnns

y en l¡s

tÉrmin¡s relaci¡nadns aceptamns

el

presente cnntrato el

que leido íntegramente y bien enterados de su cuntenido, objetn, validez y efectos

ratificamns,

aceptamos y firmamos en tres hnjas de papel bond membretadas por esta

impresas en su

tamaño oficio.

0yn0
\^l
9
$')m

Snfra

Jefe de

Ioronadn
§upervisnr el Pruyqgtq",,
,
ü. .tf Ls.unclo &onn, O,

Humanns en Funcinnes

Inlegia
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOTOME MILPAS ALTAS
qmento de Socotepéquez, Guotemolq, C. A.

A\

F'

I88.

OES MIL

Estrada Lúpez, de treinta

y

identifica con Documentn Personal de ldentificaciún

'fg:artamentn de Sacatepéquez,

[Ul

ZZ1T 79554

[E[B

el

extendido

da para la suscripciún de contratos de personal municipal, servicios tÉcnicos

r.

y

nicipalidad, competencia que acnedito mediante Acta NÚmero EErE un0 guion dos mil

nnnfesionales oue requiera esta
c§

de febrero del año dos mil dieciocho, señalo como lugar para recibir notificaciones

de fecha miércoles vei
en

departamento de SacatepÉquez

Elena

Recursos Humanos en Funciones, del municipio de San BartolomÉ Milpas Altas,

Guatemala, Jefe

La Municipalidad ubicada

En el municipio de San BartolomÉ Milpas Altas,

años de edad. sultera, guatemalteca, Trabajadora Social, con domicilio en

un

departamento de Guatemala, quien

Seciocho

T3-3-7.

EUENT

diez de marzo del año dns mil dieciocho, N[S[IR[S: Por una parte Sofla

departamento de SacatepÉquez, el

oúoor el IIENAP de

EERO EINEO

SUPERlJISIÚN

EENTRATE

'

Y

dos
E§

:

unicipin de San BartolomÉ Milpas Altas,

Z,

de cincuenta y dos

quien se identifica con Documento Personal de ldentificación

soltero, lngeniero Iivil,

(52)

anos de edad,

[lJl dos mil

quinientos

noventa y siete, cero novecientos uno (25S1 El4g7 0901) extendido por el

noventa y uno, sesenta Y un mil

para recibir
Registro Nacional de las Personas RENAP- con domicilio en el Departamento de Guatemala, señalo como lugar

notificacinnes y citaciones en

Avenida "E" l7-43 colonia lq de Julio Zona 5 de Mixco, Guatemala, actÚo en mi propia

la

l, lo que acredito con la Ionstancia de Iolegiado Activo númern tres milcuatrocientns

representaciún Eomo lngeniero

el [olegio de lngenieros de Guatemala, Ambos comparecemos y manifestamos que nos

sesenta y cincn (3,485), expedida

encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles

conformidad con

la lc'y, para

MIINIEIPAUI)AI)"

y

y con base a las representaciones son suficientes de

otorgamiento del presente Iontrato

y en ln sucesivn

nos denominaremos "LA

SUPER

por ADMINISTRACIÚN MUNI[IPAL,

r

z, que D0m0 delegada para la suscripción de contratos, por servicios tÉcnico

Funciones, Sofia Elena Estridá

profesionales que requiera

do en las cláusulas siguientes: PRIJIERA: Expone.el Jefe de Recursos Humanos en

ldg'S¡ú,, Bar*olome ::MllÉas Altas, [Jepartamento de SacatepÉquEz,

la

y

y

En

por Alcaldfa Municipal Nume19 setenta guion dos mil diecisiete 7t-211r7, a travÉs de la

cumplimiento con el acuerds
cual solicita la contrataciún de los

los

trabajos del proyecto AMPLIAEIEN SISTEMA []E AEUA PETABLE 2s

realice la Supervisiún TÉcnica en

ejecuciún de

EATLEA2AAIJENII]AAY2A

B Z0NA 2, SAN BART0L0ME MILPAS ALTAS, SAEATEPEEUEZ.

ejecutada por ADMINISIRAfl ÚN

AL, SEEUNI)A:

debiendo realizar 0os (2) visitas

asimismo debe presentarse a la
autnrizada por la Iontraloria

G

dejando las instrucciones y reco
según planificaciún, convocar

resolver problemas tÉcnicos

E[ SUPERVIS0R

[bra

que estará siendo

Se compromete a Supervisar la obra antes indicada,

semana, para dar seguimiento alcumplimiento de especificaciones tÉcnicas de la obra,

al momentn qug sE requiera su presencia, anotando en la respectiva Bitácora
I de Iuentas los aspectos relacionados a la construcciÚn y avance físico de la obra,
iones necesarias, en un tÉrmino

de noventa días,

plazo de ejecuciÚn de la obra

tas, si se considerara necesario entre Autnridad Municipal, Ejecutor y Supervisor, para

a

o

control de documentos de cambi

4to. Colle 2-02,lono l, Son Bort

olcoldiomunicipo

Resolver dudas de la 0MP en cuanto a procesos administrativos en el
si se requirieran en el proEBSo de ejecución, PresentaciÚn de lnformes TÉcnicos de

Milpos Altos, Socotepéquez

. Teléfonos: (502) 7?57 óó00 .

@yohoo.com' www.munisonborfolome'gob'gt
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

q

mento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

A<

F"

o

y el pago al Ejecutor,
la Autoridad Municipal lo solicite, Aprobar las estimaciones

presentando el lnforme TÉcnico de

y LiquidaciÚn de la
respectivo, dar seguimiento tstal al proceso de Recepción

Supervisión mensuales,

I/ALIR Y FIRMA DE PAE[:
pormenorizado de lo actuado en la obra .- TEREERA:

obra, con la presentaciÚn del

un monto de D0S MIL [lEN I|JETZALES EXACTIS

valor del presente contrato es
Supervisiún del proyecto indicado

([ 2'10['0[)

por

los

de

supervisiÓn

de obra, Eon Eargo

a la partida nÚmero lB8

de la obra,
dejando un lapso de diez días despuÉs de la recepciÚn

o

§

al pago de

Supervisor presente la factura
queda obligado a Presentar

de

presentaciÚn del informe final
la fnrma de pago se realizará al finalizar la obra, contra
de servicios

ñ
u)

servicios

El

los servicios prestados,-

32-[l[l-

para que

el

EIIARTA: EARANTÍAS: El Supervisor

porcentajes y vigencias que
de LA MIJNICIPALI[)AI) Fianza de cumplimiento, en los

a

del Estadu y su Reglamento flecreto
I en los artículos ES de la Ley de [ontrataciones

establece la ley, según lo

número 57-92, del [ongreso de

a) Supervisar la
en Eas0 de incumplimiento. [lllINTA: El Supervisor se obliga:

autnrizada, misma que se hará

bajo su
tÉcnicas y planos del proyecto; b) Realizar la Supervisión
ejecuciún de la obra con base en las especificaciones

estricta respnnsabilidad,
cualquier deficiencia

cuidadosamente los trabajos

ve

que observe o se presente

Y

señalandu

a ejecutar por administración municipal,

en la ejecuciÚn del proyecto; c) lnformar por escrito a la

Municipalidad en forma PeriÚdica

que considere
porcentaje del avance fÍsico de la obra y de cualquier circunstancia

necesario hacerlo, SEXTA: Los

os de Supervisión del proyecto iniciarán a

inicio y finalizarán cuando el

la Municipalidad; c¡mo
sea recibido a entera satisfacciÓn por la comisiÚn Receptora de

consta en el acta de lnicio
partes dará

derecho

efecto de determinarse:

a

En Euyo Ea s0 débáre practicarse liquidaciÚn

t'"r

poicrraru.qr-é-l rihciúnáEorihdaToi los
o

servicios profesionales' no tiene la
el

a

tales como indemnizaciones, aguinaldos, bonificaciÚn, pago de tiempo extraordinario,

incluidos los de la
licencias, permisos Y otros,
exceptuándose las retenciones

Municipalidad,
se le hará descuento para el fondo de clases pasivas del Estado, de la

por los tribunales de justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer

la

que conozco las
ESPEEIAL RELATI\IA AL E0HEEHE: Yo el supervisor, manifiesto

Municipalidad.- N0VENA:

penas relativas al delito

La

entendido que
de ||onorarios por serücios profesionales de supervisiÚn. [ueda

salario,

Supervisor no tiene derecho

a

am¡s Exprgsamente que este acto contractual no crea ningÚn tipo de relaciÚn

los

calidad de sueldo

ciii{r o resolvgr el preEgte contrato

de lus servicios contratados,- ÚCtlVRt Naturalezá Jurldica del Esntrato:

el

Municipalidad y el SuPervisor,

laboral entre

de

de cualquiera de las
nbra y la Bitácora respectiva. SÉpiltrtt La falta de cumplirniento

de

.otra

partir de la fecha de suscripciÚn del acta

de

del Iongreso de la RePública,

Superior de la entidad afect

así csmo las disposiciones contenidas en el capítulo

lll

del Titulo Xlll del Decreto 17-73

jurídicas que facultan a
Penal. Adicionalmente, E0n0zc0 las normas

la

autoridad

para aplicar las sanciones administrativas que pudieren correspnnderme, incluyendo

la

inhabilitación que corresPonda.

4to. Colle 2-02,lono

1, Son

olcoldiomunicipo
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOTOMÉ MILPAS ALTAS
qmento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

DEEIMA: Manifestamos

presente contrato el que leído
aceptamos y firmamos en tres

aceptamos el
csn las calidades EEn que actuamos y en los tÉrminos relacionados
ratificamos,
y bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales,
oficio, impresas Bn su
de papel bond membretadas por esta municipalidad tamaRo

anverso y no así en su reverso.

Supervisor del Proyecto
[olegiado No. 3,48S

4to. Colle 2-02,Zono'1, Son

á Milpos Altos, socotepéq uez

.

Teléfonos: (502) 7957 6ó00
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- PBX 2503 9200 - Guatemala' Guatemala'
3a. Avenida 9-33, Zona 10

EL DIA oNcE DE NOVIEMBRE
AUTORIZADA PARAoPERARFIANZASENLAREPUBLICADEGUATEMALA,coNFoRMEACUERDo
r*Áues oeu rvlrursr=nia óE eóo¡¡orurn
GUBERNATIVO No. 471-!3EM|IDO
TRES'
Y
OE IVIII-.HOVECIENTOS OCHENTA
Póliza. 182305

l

Asegurado

MARCO TULIO CHACON MART]NEZ

Y/O

CONSTRUCTORA CHACON

N,I,T.

I

696955-0

E

6

B ZONA 2' SAN
2A' CALLE A 2A' AVENIDA A Y 2A' CALLEj-nstrumento'
TRABAJOS DEL PROYECTO atqpr,reCrÓn SISTEMA DE AGUA POTABLE
En
consignadas en el referido

a
B

BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, conforme a 1as especificacrones

virtud de Io anterior, Ia presente fianza no garantrza d
cargos pat-ronales y de seguridad social, penalizacio
honorari-os profesional-es y costas, p
confrdencialldad,
oblrqlaciones derivada
obra calificada y no calificada,
materia de traba¡o y previsiÓn social, daños a terce
totales o parciales de la obra que no sean imputables
Dos MrL crEN QUETzALEs ExACTos tQ'2'laA'00) y
El importe total deI contrato aflanzado asciende a la cantrdad
diez por ciento (10%) de dicho monto' Prevío
ra presente Fianza de cumplimiento se otorga por eI equivatente
102 de 1a LeV de
ispuesto en el artículo
a fa ejeCuCión de la presente faanza / deberá observarse I
**ú1tima linea**
Contrataciones dei Estado, decreto 5?-92 clel Congreso de la RepúbIica.

de la
De conformidad con la resoluc¡ón JM-20-2o14 emitida por la Junta Monelaria y con la inscripción de la modiflcación nÚmero tres de cambio
denominación social efectuada por el Registro N4ercantil ceneral de la República bajo el nÚmero 10219,folio72 del ]bl? ?9 9:.So"iedades
por lo que
Mercantiles, Aflanzadora Generai, Sociedád Anónima camb¡ó su denominación social a SEGURoS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA;
toda relación que se haga a Afanzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en las condiciones particulares como en las generales de la presenle
póliza, debe entenderse que se refiere a Seguros Pr¡vanza, Sociedad AnÓnlma
De conformidad con los artículos 3, literal O) tOO y 109 del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, y
para los efectos de su apticación, toda referencia en este documento a ftanza se entenderá como seguro de caución, afianzadora como

sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. SEGUROS PRIVANZA' S.4.,
mercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de
im¡ento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la iurisdiccién de
la presente Póliza en la ciudad de Guatemala,

a Ios diez dias del mes de abrrl

SEGUROS PRIVANZA, S A.

EST§ TffiXTS
28- 182305-2018-0
I - 1666/ADIAZ/APr

10 201

E

,Bffip Pttl¡i 5Ab3 [ ti ÜA

Firna Autorizada

il

$E

Pag:1 De:1

s
P

3243' z'ora
celnrrrlcnclÓrrl trlÚrvlERo
I

' :s del Estado Decreto 57-g2' reformado
122-2016 La
;xi::T:in.,.,ao Gubernativo NoANóNIMA'
en

i:;.1
::,.':Hl'Ii::'i": Genel

de SEGUROS-PRIVANZA' SOCIEDAD
y veracidad de ra póriza del
:RTIFTCA, ra autenticidad

lnfrascrita Gerente
preno ejercicio de sus fac
seguro de caución descri
Seguro de Caución No':

Asegurado: MARCO

/o

TU

,a,oo,io,

DE sAN

CoNSTRUCTORA CHACON

BART,L.ME MILPA' ALTAS' DEPARTAMENT,

DE

SACATEPEQUEZ

Vigencia: 275 Días Desde
Monto del Seguro: Q 2

taiog/72/2or824:oo

HoRAS

Para Garantizar: CUM
I

Fecha de Emisión:

fo

de

A¡ril de 2018
I

i

cumplimiento de la Ley que ríge la emisión de
es, se extiende la presente certificación en la

crecia leanette Guzmán Debroy de Roldán
2a
1

142305 -

2014

O

Gerente General y Representante Legal
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Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVIüOS TÉCNICOS

001 4
NÚVTBRO

GUION

CUENTADANCIA T3-3-7. En
departamento

el

municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

de Sacatepéquez, el día uno de marzo del año dos mil

dieciocho

NOSOTROS: Por una parte Sofía Elena Estrada López, de treinta y un (31) años de edad,
soltera, guatemalteca,Trabajadora Social, con domicilio en el departamento de Guatemala,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2207 79554 0608

.

&
trtW_

(cP

extendido por el RENAP de Guatemala, Jefe de Recursos Humanos en Funciones, del

. ' B*icipio

de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegada paraLa

Escripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos

y

profesionales que

iera esta municipalidad, competencia que acredito mediante Acta Número cero uno

guion dos

mil

dieciocho de fecha miércoles veintiocho de febrero del año dos mil

dieciocho, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en
cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

nto de Sacatepéquez

y

por otra parte Rosa de Jesús Velásquez Vásquez,

de

veintiún (21) años de edad, Maestra de Educación Infantil Bilingüe Intercultural, estado

civil

soltera, nacionalidad guatemalteca, con domicilio

Sacatepéquez, originaria

departamento

de

y

en el

departamento de

vecina del municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

Sacatepéquez, departamento

de

Sacatepéquez, identificada con

Documento Personal de Identificación CUI2807 42983 0307 extendido por el RENAP de
San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con residencia en la

3' Calle

4-27 zona4, de San Bartolomé Milpas Altas, departamento Sacatepéqlez,ltgar que señalo

para recibir notificaciones, número de identificación tributaria

NIT

94464804. Ambos

otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y
que la calidad con que actúa el primero es suficiente conforme

alaley paralacelebración

del presente contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo

y la Contratista",
consentimos en celebrar el presente contrato de SERVICIOS

los otorgantes en su orden nos denominaremos "La Municipalidad
respectivamente,

TECNICOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. El
presente contrato se suscribe en base a acuerdo de cooperación interinstitucional entre el

mi

de

ión v la municioalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez,
,!'o?¿r" del año do,

-t,"%3i.i&3i%,¡ , .o, tundamento en lo que

para el efecto preceptúan los artículos cuarenta y siete @7) V cuarenta y ocho (48), cuarenta

y

nueve (49) del Decreto número cincuenta

y

siete guión noventa

y

dos (57-92) del

Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley de Contrataciones del Estado;

y el Reglamento de la referida ley; el Decreto del Congreso de la República de Guatemala

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029

-)
número

Departamento de Recursos Humanos

NP

doce guion dos

mil dos (12-2002), que contiene el código municipal. SEGUNDA:
OBJETO DEL CONTRATO. "La Contratista" se compromete a presentar
servicios
técnicos como Asesora Educativa

en la Escuela Of,rcial de párvulo s Zona 4, con las

actividades en atención al grado de Kínder asignado. La Contratista deberá presentar
sus
servicios asistiendo a los horarios y obligaciones que en dicho establecimiento
debe

cumplir. TERCERA: vALoR DEL coNTRATo
É

g'7 Municipalidad"

conviene en pagar

4:ANtidAd dC DIECISÉIS
';¿cantidad que incluye

IWr

y

de

FORMA DE pAGo:

,,La

a " a Contratista" por los servicios que preste,

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.16,

la

2OO.OO)

el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos

fondos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados paratalfin,
la suma se hará
efectiva en ocho (8) pagos consecutivos, de los meses marzo a octubre del
año dos mil
dieciocho (2018) por un monto de Dos MIL VEINTICINCO
EXACTOS

QUETZALES

(Q. 2, 025.00) cada uno, debiéndose rcalizar el último pago al presentar
el informe final de
labores' CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente

contrato estará
vigente durante el periodo correspondiente del día uno (01) de manzo
del año dos mil
dieciocho (2018) al dia treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho
(201g).

OUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "La Contratista" se obliga a presentar a favor
de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, una
ftanzade cumplimiento
equivalente

al

diez por ciento (10%), de su valor, que garantizará el

sus obligaciones,

y que

fiel cumplimiento de
se hará efectiva por parte de "LaMunicipalidad", si se incumpliere

cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La
Municipalidad,,dará
audiencia por un termino de diez (10) días a la Institución Afianzadorapara
que exprese lo
que considere legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente
relacionado o vencida
la audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trámite se ordenará
el
requerimiento respectivo y la Instituci ón Aftanzadora hará el pago
dentro del

término de
treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia
que se hará
constar en la póliza respectiva. La ftanza debe mantenerse
en vigor, hasta que ..La
Municipalidad" extienda constancia a favor de "La Contratista",
acredite haber recibido
Que

a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. ,.La
Contratista,, tiene
prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes
del presente
contrato, así como proporcionar información a terceros sobre
los asuntos que son de su

conocimiento, como consecuencia de

los

servicios que presta. sEprIMA:

DECLARACION JURADA. "La Contratista" declara bajo juramento
que no se encuentra
comprendido en las Prohibiciones contenidas en el artículo ochenta
(g0) de la ley de
contrataciones del Estado. OCTAVA: INFORMES. "El contratista presentará
los informes
que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente y
un informe final.

0
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El propietario de estos informes y todo documento que se presente en su caso es ,.La
Municipalidad" si lo considera conveniente paia el mejor desempeño de la actividad
contratada.

NovENA: TERMINACION DEL coNTRATo. "La Municipalidad,,

sin

responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin
necesidad de declaraciónjudicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente

negligencia de"La Contratista", en lapresentación de los servicios contratados; b) Si se le
}MÉ

44

'1.

u

*

embargare

a "La Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados

4iempre que le impida cumplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) por
.rincumplimiento de las obligacrones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La
Municipalidad;

y f)

Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando '.La

Contratista" incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b)

y d) ,,La

Municipalidad" en caso lo considere necesario, dictará providencia señalando el término de
diez días para que "La Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que

ime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indicado. ,.La
Municipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el
contrato, o en su caso, cuando así proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si

"La Municipalidad", injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula
tercera de este contrato, transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido los

trámites de attotización del pago de servicios "El Contratista podrá dar por terminado el
contrato sin responsabilidad de su parte. "EL Contratista" por otras causas podrá dar por
terminado el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta
(30) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre que
sus servicios
hayan sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad". Fn caso fortuito
o fuerza
mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales,
se conviene en dar aviso

de la

por escrito de tal imposibilidad,tanpronto como se tenga noticia
causa, ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento.

Asimismo se podrá declarar la terminación del presente contrato por rescisión acordada
entre ambas partes. DECIMA: APROBACION. El presente contrato debe ser
aprobado de
conformidad con lo dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta y
ocho
(48) de la ley de contrataciones del estado y el artículo veintiséis (26) del
Reglamento de la

referida ley. DECIMA PRIMERA: IMPUESTO

y

RETENCIONES. Queda entendido
que cada pago de honorarios que se haga a"La Contratista" está efecto
a cualquier pago de
índole tributaria

o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes de la

República de Guatemala. DECIMA SEGUNDA: sANCIoNES. En caso que ,,La
Contratista" no cumpla con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado,

será sancionado

por "La Municipalidad" conforme el

siguiente procedimiento:

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato.

ü
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DECIMA TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte
contrato

y

quedan incorporados

a

é1:

0017
del

a) El Expediente que sirvió de base paru la

formalización del presente instrumento; b) Toda la documentación que se produzca hasta la

^\

-á

del contrato; c) El presente contrato no crea relación laboral entre las partes,
4lterminación
-,a
t-a por
,1 lo que "La Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter

oMÉ
''s

üvLL\uLv\

@oral que la ley otorga a los servidores publico, en consecuencia no esta amparado por

s

ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código de Trabajo; y, d) "El Contratista"

attoriza a "La Municipalidad" a que se le efectúen descuentos en los honorarios que
perciba con base en el presente contrato, por ocasionar deterioro o destrucción de bienes

que

le

asigna

"La Municipalidad", para el

unicipalidad" resolverá

y

desempeño

autortzará dichos descuentos

de sus actividades, "La
en cada caso. DECIMA

CUARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán evaluados por el Alcalde
Municipal, el Jefe inmediato superior de "La Contratista" o por el funcionario que designe

"La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los servicios presentados. Una
vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la cancelación de la

ftanza de cumplimiento.

DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de este contrato, se dirimirán

de conformidad con la ley de la materia. DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL
CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas "La Municipalidad" y

"El Contratista" leemos lo anteriormente escrito y
demás efectos legales,

enterados de su contenido, objeto y

lo aceptamos, ratificamos y firmamos en cuatro hojas de papel con

membrete de la Municipalidad del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento

de

Sacatep

éqtez. Íe_stado

r uno ( 1 ) ,

(,23), dleerocho. Lease.

Rosa De Jesús Velásquez Vásquez
DPr C.U.I. 2807 42983 0307
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DTECTSÉrS

GUrON DOS MrL DTECTOCHO (16-201S) BENGLÓN

CUENTADANCIA T3-3-7. En
departamento

lfe

el

029.

municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

de Sacatepéquez, el día uno de marzo del año dos mil

NOSOTROS: Por una Sofía Elena Estrada López, de treinta

dieciocho

y un (31) años de edad,

soltera, guatemalteca, Trabajadora Social, con domicilio en el departamento de Guatemala,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2207 79554 0608
extendido por el RENAP de Guatemala, Jefe de Recursos Humanos en Funciones, del
'§
¡oLo4r^
..ro ,
O municipio

de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegada

parala

¿..
,,so

§equiera

municipalidad, competencia que acredito mediante Acta Número cero uno

esta

guion dos mil dieciocho de fecha miércoles veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho
señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos

guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de
Sacatepéquez

y por otra parte Dulce Paola Axpuac Axpuac, de dieciocho (18) años de

edad, estado

civil soltera, nacionalidad guatemalteca, Bachiller en Ciencias y Letras con

Orientación en Educación Musical, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez,
originaria del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéqtez y
vecina de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéqtez, identificada con
Documento Personal de Identificación CUI 3061 82318 0307 extendido por el RENAP de

San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez) con residencia en

la

2u

Avenida 0-52 zona 2 de San Bartolomé Milpas Altas, departamento Sacatepéquez, lugar
que señalo para recibir notificaciones, número de identificación tributaria

NIT 98067354.

Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de núestros derechos
civiles y que la calidad con que actúa el primero es suficiente conforme a la ley para la
celebración del presente contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la vista y en

lo

sucesivo los otorgantes en su orden nos denominaremos

Contratista", respectivamente, consentimos

"La Municipalidad y

en celebrar el

presente contrato

la
de

SERVICIOS TECNICOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE
LEGAL. EI presente contrato se suscribe en base a acuerdo de cooperación
interinstitucional entre el ministerio de educación y la municipalidad de san Bartolomé
Milpas Attas, Sacatepéqu ez, def".hf;.Htdoo".
fundamento en
cuarenta

ljfr¿r"

aet ano dos mit

H*3¿:"1 .".

lo que para el efecto preceptúan los artículos cuarenta y

siete

$7)

V

y ocho (48), cuarenta y nueve @9) del Decreto número cincuenta y siete guión

noventa y dos (57-92) del Congreso de la República, que contiene la Ley de Contrataciones
del Estado; y

el Reglamento

de la referida ley; el Decreto del Congreso de la República de

Guatemala número doce guion dos

mil dos (12-2002), que contiene et código municipal.
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SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "La Contratista" se compromete a presentar
servicios técnicos come Asesora Educativa en la Escuela Oficial Urbana Mixta Lázaro

lo establecido del contrato.
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; "La Municipalidad"
conviene en pagar a "La Contratista" por los servicios que preste, la cantidad de
Axpuaca. La Contratista deberá presentar sus servicios con

MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.16,200.00) cantidad que
incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos
DIECISÉIS

'ovouÉ

q- provienen de los recursos de la Municipalidad asignados para tal fin, la suma se hará

&c

,ú

va en ocho (8) pagos consecutivos, de los meses marzo a octubre del año dos mil

MIL VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS
realizar el último pago al presentar el informe final de

.o§dieciocho (2018) por un monto de DOS
(Q. 2,025.00) cada uno, debiéndose

El plazo del presente contrato estará

labores. CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO.

vigente durante el periodo correspondiente del día uno (01) de marzo del año dos mil
dieciocho (2018),

al dia treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho

OUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "La Contratista"

(2018).

se obliga a presentar a favor

de"La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, una ftanza de cumplimiento
equivalente al diez por ciento (10%), de su valor, que garantizará el fiel cumplimiento de
sus obligaciones,

y que

se hará efectiva por parte de

"La Municipalidad", si se incumpliere

cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará
audiencia por un termino de diez (10) días a la Institución Afianzadora para que exprese lo
que considere legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida

la

audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trámtte se ordenará el

requerimiento respectivo y la Institución Afianzadorahará el pago dentro del término de
treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará
constar en

la póliza respectiva. La

ftanza debe mantenerse en vigor, hasta que "La

Municipalidad" extienda constancia a favor de "La Contratista", eue acredite haber recibido
a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "La Contratista" tiene

prohibido ceder

o

enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente

contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su

conocimiento, como consecuencia

de los

servicios que presta. SEpTIMA:

DECLARACION JURADA. "La Contratista" declara bajo juramento que no se encuentra
comprendido en las prohibiciones contenidas en

el artículo ochenta (80) de la ley

de

contrataciones del Estado. OCTAVA: INFORMES. "La contratista presentará los informes

que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente

propietario de estos informes
Municipalidad" si
contratada.

lo

y todo documento

considera conveniente para

y un informe final. El

que se presente en su caso es "La

el mejor

desempeño de

la

actividad

0
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NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin responsabilidad
de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin necesidad de

declaraciónjudicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente negligencia
de "La Contratista", en la presentación de los servicios contratados; b) Si se le embargarc a

"La Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre que

le

impida cumplir con sus obligaciones; c) Por vencimiento del plazo; d) Por incumplimiento

t
*i*

-{.

zá-

*E

las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La Municipalidad; y

f)

Ia ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "La Contratista" incurre

en

o,
'?Por
1

ualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La Municipalidad" en caso lo
onsidere necesario, dictará providencia señalando el término de diez días para que "La

Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que estime conveniente en
defensa de sus intereses. Vencido el termino antes

indicado,"La Municipalidad" resolverá

de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el contrato, o en su caso,
uando así proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si "La Municipalidad",
injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato,
transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido los trámites de autorización del
pago de servicios

"La Contratista podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad

de su parte. "La Contratista" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando
aviso a "La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días y tendrá derecho

al pago correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios hayan sido prestados

a

entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a

cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar
aviso por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga noticia de la causa, ninguna
de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento. Asimismo se podrá declarar la

terminación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECIMA:

APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad con lo dispuesto
por los artículos nueve (9) numeral seis (6) V cuarenta y ocho (48) de la ley de
contrataciones del estado

y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la referida

ley.

DECIMA PRIMERA: IMPUESTO Y RETENCIONES. Queda entendido que cada pago
de honorarios que se haga a "La Contratista" está efecto a cualquier pago de índole
tributaria o de cualquier otra na.axaleza que se establezca en las leyes de la República de
Guatemala. DECIMA SEGUNDA: SANCIONES. En caso que "La Contratista,, no
cumpla con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado, será sancionado
por "La Municipalidad" conforme el siguiente procedimiento: a) Amonestación verbal; b)
Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Depaftamento de Sacatepéquez
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DECIMA TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parle del
contrato y quedan incorporados a el: a) El Expediente que sirvió de base para la
formalización del presente instrumento; b) Toda la documentación que se prodtuca hasta la
terminación del contrato; c) El presente contrato no crea relación laboral entre las partes,

por lo que "El Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter
laboral que la ley otorga a los servidores público, en consecuencia no esta amparado por
ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código de Trabajo; y, d) "La Contratista"
autoriza a o'La Municipalidad" a que se le efectúen descuentos en los honorarios que
perciba con base en el presente contrato, por ocasionar deterioro o destrucción de bienes

que

le

asigna

"La Municipalidad", para el

Municipalidad" resolverá

y

desempeño

attorizará dichos descuentos

de sus actividades, "Ld
en cada caso. DECIMA

CUARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán evaluados por el Alcalde
Municipal, el Jefe inmediato superior de "El Contratista" o por el funcionario que designe

"La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los servicios presentados. Una
vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenarála cancelación de la

ftanza de cumplimiento.

DECIMA OUINTA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de este contrato, se dirimirán

de conformidad con la ley de la materia. DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL
CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas "La Municipalidad" y

"La Contratista" leemos lo anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto y
demás efectos legales,

lo aceptamos, ratificamos y firmamos en cuatro hojas de papel con

membrete de la Municipalidad del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento
de SacatepéQuez.

'Iestedo.uno

(1)r dfeelsleté, omttase. entrehneas, verntrdde

l12Z). d:-ec:.ocrro, Ieaae.
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la $.xpuac Axpuac
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ASEGURADORA

RURAL

El amigo que te ayuda a crecer

Te ayuda a crecer seguro y

tranquilo

CERT IF ICACIÓN DE AUT E NT ICI DAD

No. CAUBS-45505-2018

Por este medio Aseguradoro Rural, S.A. hace constor que la péliza de seguro de caución No.
908'341906 ha sido emitido en cumplimiento de

la

10-

rige lo emisión de fianzas (Seguros de
Caución) y que el firmante de la póliza posee los facultades y competencios respectivas, los
dotos consignados en la pólizo son los siguientes:
Ley que

Nombre Fiado:

DULCE

Beneficiario:

IqIUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOI,AE llllLPAS ALTAS,

PAOU AXPUAC »(PUAC

DEPARTAIItENTO DE SAC ATEPEQU EZ

llionto asegurado:

q.1,620.00

Contrato número:

16-2018

Pora los usos legales que al interesado convengon, se extiende la presente a los 09 días del mes

de l,Áarzo de 2018.

Evelyn l\uñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, 5, A,

Av. La Reforma 9-3O Zona 9 Tercer Nivel . email:servicio.cl¡ente@aseguradorarural.com.gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-999E

ÁSEGURADORA RURAL, S.A.

dutorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, e:,ritido
rraves oel Ministerio de Economia eldía 10 Oe septiembre de 1999.

a

Por Q.L,620.00
2 CALLE A CASA 54, , ZONA 02,sAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

cuse

c2

SEGURo

or cluoón

DE

cuMpuM¡ENTo DE coNTRATo

No. 1ü90&34194+

en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MIN¡STER|O DE ECO¡lOtt¿íR,
por la suma de MIL SEISC¡ENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.1,620.00).
hasta
fiadora
solldaria
constituye

ASEGURAOOBA RURA!, S.A.

ANTE:

se

MUNICIPALIDAD DE SAN EARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE §ACATEPEQUEZ

Fara Gere¡rtizar: A nombre cje DiiLCE PAOLA AXPIIAC AXPUAC, el cumplirniento de las obligaciones que le impone
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SEnVlC|OS TECNICOS No. l-6-2018 eelebrado en CIUDAD DE GUATEMALA, MUNICIPIO
DE SAN LUCAS DEPARTAMINTCI DE SAeATEPEQUEZ, el dia 01, de Marzo del 2018, por medio del cuaise compromere a

presrar SERVICIOS fÉCruteOS PRoFESIONALES a partir del 01 de Marzo del 2018 al 3L de Octubre del 2018 de
conformidad con toclas y cada una de las especiñcaciones contenidas en ei referici<¡ iristrumento legal. El valor total del
citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIC¡OS TECNICOS CS dC DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS
(Q.16,2e10.00) INCLUYE IMPI-IESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al
diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTE QUETZATES EXACTOS
(Q.1,620.00) y estar'á vigente por el períoclo comprendido del 0i. ele Marzo del 201.8 hasta que MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de
Octubre del 2018, lo que ocurra primero., Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplÍmiento de la obligación
garantizada por medio de este seguro de eaución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza
mayor entendiéndose estos términos eomo toclo aconteeimiento o suceso que nCI se puede prever o que previsto no
se puede resistir,
La preserite péliza se expítie cotr sujeción a ias condieiones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta póliza.

A,, conforme al artículo L027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de la garantía que e-sta póli¿a representa, se somete expresamente a la jurísdicción de los Tribunales de
ASEGURADORA RURAL, S.

Guatemala.
ESTE CONTRATO ]NEIUYE UN ACUEROO OE ARBITRA'E
En fe cje

lo cual, ext''ende, sella y ñrma la presente póliea en la Ciudad de Guatemala, a los @días del mes de Marzo

de 2018
ASEGURAPORA RURAL, S. A,

Representante Legel
Revisado
coD. 138903
Texto recistrado en la Suoerintendencia de Bancos, seeún Resolución No. 299-2011 del 02 de Junio de 2011
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el municipio de San Bartolomé Milpas Altas,
de Sacatepéquez, el día uno de marzo del año dos mil dieciocho

CUENTADANCIA T3-3-7. En
departamento

NOSOTROS: Por una parte Sofía Elena Estrada López, de treinta y un (31) años de edad,
soltera, guatemalteca,Trabajadora Social, con domicilio en el departamento de Guatemala,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación CtJl 2207 79554 0608
extendido por el RENAP de Guatemala, Jefe de Recursos Humanos en Funciones, del

^<.oL
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a,

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegada parala
orroa+i*^:A^
.
A^
L!1
^^---:^:-^^-^^^^I
^ contratos
^^a+s^+^^
r¡e
personal
-^---^:^:-^^1
r suscripción
de
municipal,
servicios
y profesionales
técnicos

"<

1

.Éequiera

que

esta municipaliidad, competenciia que acredito mediante Acta Número cero uno

guion dos

mil

dieciocho de fecha miércoles veintiocho de febrero del año dos mil

dieciocho, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en
cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas,
departamento de Sacatepéquez y por otra parte Diego de Jesús Fernando Velásquez Sulá,

dieciocho (18) años de edad, estado civil soltero, nacionalidad guatemalteca, Bachiller
en Ciencias y Letras con Orientación en Computación, con domicilio en el departamento de
Sacatepéquez, originario del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de

Sacatepéquez y vecino de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez,
identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2791 80551 0307 extendido

por el RENAP de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con
residencia en 0-55 zona

I

de San Bartolomé Milpas Altas, departamento

Sacatepéquez,

lugar que señalo para recibir notificaciones, número de identificación tributaria NIT
99744686. Ambos otorgantes manifestamos encontramos en el libre ejercicio de nuestros

y que la calidad con que actúa el primero

derechos civiles

es suficiente conforme a

la ley

para la celebración del presente contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la
vista y en lo sucesivo los otorgantes en su orden nos denominaremos "La Municipalidad y

el Contratista",

respectivamente, consentimos

en celebrar el

presente contrato de

SERVICIOS TECNICOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE
LEGAL. El presente contrato se suscribe en base a acuerdo de cooperación

minis
la municipalidad o?.,.8árp3f,:o/o*n
MilpasA1tas,Sacatepéquez,deerode1añodosmilffi,y.o,
interinstitucional entre el

fundamento en

lo que para el efecto preceptúan los artículos cuarenta y siete (47) y

cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve @9) del Decreto número cincuenta

y siete guión

noventa y dos (51 -92) del Congreso de la República, que contien e la Ley de Contrataciones
del Estado; y

el

Reglamento de la referida ley; el Decreto del Congreso de la República de

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez
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Guatemala número doce guion dos

mil dos (12-2002), que contiene el código municipal.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se compromete a presentar
servicios técnicos como Asesor Educativo, de la Escuela Oficial Urbana Mixta Lázaro
Axpuaca.

El

Contratista deberá presentar sus servicios con

lo establecido al

contrato.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La Municipalidad"
conviene en pagar a "El Contratista" por los servicios que preste, la cantidad de CATORCE
o-1oLoiz6._

MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.14, 400.00) cantidad que incluye
al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de los

4, el monto del contrato y el impuesto

§]

z

§.=r..rrro,

de la Municipalidad asignados paratal fin, la suma se hará efectiva en ocho (8)

pagos consecutivos, de los meses maÍzo a octubre del año dos

monto de UN

mil dieciocho (2018) por un

MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,800.00) cada uno,

debiéndose realizar el ultimo pago al presentar el informe

final de labores. CUARTA:

PLAZO DEL CONTRATO. Elplazo del presente contrato estará vigente durante el periodo
correspondiente del día uno (0 1 ) de marzo del año dos mil dieciocho (20 1 8), al dia treinta y

uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). OUINTA: FIANZA DE
CUMPLIMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a favor de "La Municipalidad"
previo a la aprobación de este contrato, una ftanza de cumplimiento equivalente al diezpor
ciento (10%), de su valor, que garantizará el fiel cumplimiento de sus obligaciones, y que

se hará efectiva por parte de "La Municipalidad",

si se incumpliere cualquiera de las

cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará audiencia por un

termino de diez (10) días a la Institución Afianzadora para que exprese lo que considere
legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida la audiencia

sin que se presente ninguna oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento
respectivo y la Institución Afianzadora hará el pago dentro del término de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará constar en la

póliza respectiva. La ftarrza debe mantenerse en vigor, hasta que "La Municipalidad"

"El Contratista", eue acredite haber recibido a satisfacción
los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene prohibido ceder
extienda constancia a favor de

o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente contrato, así como
proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como

§

consecuencia de los servicios que presta.

§EPTIMA: DECLARACION JURADA. "El

Contratista" declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las prohibiciones
contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de contrataciones del Estado. OCTAVA:

INFORMES.

"El

contratista presentará los informes que

le fueren requeridos por "La

Municipalidad" mensualmente y un informe final. El propietario de estos informes y todo
documento que se presente en su caso es "La Municipalidad" si lo considera conveniente
para el mejor desempeño de la actividad contratada.
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NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin responsabilidad
de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin necesidad de

declaraciónjudicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente negligencia
de

"El Contratista", enla presentación

de los servicios contratados; b) Si se le embargare a

"El Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre que

le

impida cumplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) Por incumplimiento
,on

+

d" las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La Municipalidad; y f)
+.!or la ocurrencia de caso fortuito o fierza mayor. Cuando "El Contratista" incurre en

o

.-*ualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La Municipalidad" en caso lo
onsidere necesario, dictará providencia señalando el término de diez días para que "El

Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese 1o que estime conveniente en
defensa de sus intereses. Vencido el termino antes

indicado,"La Municipalidad" resolverá

de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el contrato, o en su
cuando así proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si

caso,

"La Municipalidad",

injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato,
transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido los trámites de autorización del
pago de servicios
su parte.

"El Contratista podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad

de

"EL Contratista" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando aviso

a"La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días y tendrá derecho al pago
correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios hayan sido prestados a entera

satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito

o fuerza mayor que impidiere

a

cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar
aviso por escrito de tal imposibilidadtanpronto como se tenga noticia de la causa, ninguna
de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento. Asimismo se podrá declarar la

terminación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECIMA:

APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad con lo dispuesto

por los artículos nueve (9) numeral seis (6)
contrataciones del estado

y

cuarenta

y

ocho (a8) de

la ley de

y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la referida

ley.

DECIMA PRIMERA: IMPUESTO Y RETENCIONES. Queda entendido que cada pago
de honorarios que se haga a "El Contratista" está efecto a cualquier pago de índole
tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes de la República de
Guatemala.

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES. En caso que "El Contratista" no cumpla

con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado, será sancionado por "La

Municipalidad" conforme

el

siguiente procedimiento:

Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato

a)

Amonestación verbal; b)
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DECIMA TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del
contrato

y

quedan incorporados

a el: a) El

presente

Expediente que sirvió de base para la

formalización del presente instrumento; b) Toda la documentación que se produzca hasta la
terminación del contrato; c) El presente contrato no crea relación laboral entre las partes,

por lo que "El Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter
laboral que la ley otorga a los servidores público, en consecuencia no esta amparado por
ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código de Trabajo; y, d)

"El Contratista"

attoriza a "La Municipalidad" a que se le efectúen descuentos en los honorarios que
perciba con base en el presente contrato, por ocasionar deterioro o destrucción de bienes

que

le

asigna

"La Municipalidad", para el

Municipalidad" resolverá

y

desempeño

attorizará dichos descuentos

de sus actividades, "La
en cada caso. DECIMA

CUARTA: EVALUACION. Los servicios contratados ser¿ín evaluados por el Alcalde
Municipal, el Jefe inmediato superior de "El Contratista" o por el funcionario que designe

"La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los servicios presentados. Una
vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la cancelación de la

ftanza de cumplimiento. DECIMA OUINTA: CONTROVERSIAS. Toda controversia
relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de este contrato, se dirimirán

de conformidad con la ley de la materia. DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL
CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas "La Municipalidad" y

"El Contratista" leemos lo anteriormente escrito y
demás efectos legales,

enterados de su contenido, objeto y

lo aceptamos, ratificamos y firmamos en cuatro hojas de papel con

membrete de la Municipalidad del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento

Testado, r:no (1r, dr"ec]-s].ete, omtrtase" enttrell-neas, yent].dos
(2P), clr.eclocho. Éease.

de Sacatepéquez.

Diego de Jesús Fernando Velásquez Sulá
DPI C.U.I. 279180s5t 0307

Sofi
Jefe

RR. HH. En Funciones
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El
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NT ICIDAD

No. CAUBS-46424-2018

Por este medio Aseguradoro Rurol, S.A. hace constar que la pólizo de seguro de caución No.

10-

emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de
Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultodes y competencios respectivas, los
908-342526 ha sido

datos consignados en lo póliza son los siguientes:

Nombre Fiodo:

DTEGO DE JESUS VELASQUEZ SULA

Beneficiario:

IIIUNICIPALIDAD DE sAN BARTOLOIIIE lvllLPAS ALTAÍ,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

lvlonto asegurado:

Q.1,440.00

Contrato número:

029

Para los usos legoles que ol interesado convengan, se extiende la presente a los 12 días del mes

de

lvlarzo

de 2018.

Evelyn Muñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Coucién
Asegurodoro Rurol, S.A.

'lvunu
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ASEG L'RADORA. RU A.41, S.A.

Autorizada para oBerar seguros en la Repúbliea de Guatemala, conforme
Acuerdo Gubernativo irlo.7oo-gg, emitido
travós del llinisterio de Ecoironría el cJía J.0 de septiembre rJe 1gg9

a

Por Q.L,440.00
DIEGO DE ]ESUS VELASQUEZ SULA

Dirección:

:ut,
CLASE

,zoNA 01, sAN BARToLoMt MILPAS ALTAS, sACATEpEeuEz

e.2

CIUCIé¡¡
r¡o. 1890$-il25'¿o

SEGURO OC

ASEGURADORA RURAL, S.A.
cor-rstituye f iacicrra soiida ria

(Q.1,440.00),

ANT[:

OE CUMPLIMIET{TO OE COhITRATO

en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MlNlsTERlo DE ECoNoMÍA,
hasta por la suma de MtL CUATROC,ENTOS CUARENTA

se

eUETZAI_ES EXACTOS

MUNICiPAI'DAD DE SAN BARTOLOME MtLpAS AtTAS, DEPARTAMEiltTO
DE SACATEPEqUEZ

oE
sERVlcl
sAN LUCAS' DEPARTAMENTO DE sACATt=
Para Garantisar: A nornbre de DlfGo

zsuLA, el cumplimrento de

ras obligaciones que le impone
029 celebrado en ciUDAD oE GUATEMALA, MuNtctpto DE
I' cie Mar¿o del 2018, por medio del cual se compromete a
prestár sERvlclos rÉcNlcos a partir del 01 de Marzo del
2018 al 31 de octubre del 201g de conformidad con todas y
cada una de las especificaciones contetliclas en el referilo ¡nstrumento
legal. El valor total del citado coNTRATo
ADMINISTRATIVO DE SÉRV|ClOS TECNICOS es de cAToRCE
MIL cuATRoctENTos QUETZALES EXACTOS (g,14,4OO,OO)
INCLUYE lMPUEsro AL vALoR AGREGADo IVA; este seguro
de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento

coNTRATo ADMlNlsrRATlvo DE

(la%l de su valor total, o sea hasta por la suma de MtL cuATROCtENToS
CUARENTA QUETZALES EXACToS
(Q'1'440'00) y estará vigente por el período comprendido
del 01 de Marzo del 2018 hasta que MUNtctpALtDAD DE
SAN BARToLOME MILPAS ALT'AS, DEPARTAMENTO Dt SACATEPEQUEZ,
extienda ia constancia de recepción o at 31 de
octubre del 2018, lo
Aseguraciora Rural, s.A. no pagará el incumplimiento de
la obligación
garantizada por medio
ución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y
fuerza
mayor entendiéndose
totJo acontecit iento o suceso que no se puede prever
o que previsto no
se puede
resisür.

La presente péliza se expide con sujeción a las condiciones
que se expresan en ias condícíones Generales adheridas
a

esta póliza.

s' A., confortne al artÍculo 1027 del código de Comercio de Guatemala, no gozará
det
berieficiu de excusión a que se reñere el código civil de la República
de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento cie lá garantía que esta poliza representa, se somete
expresarnente a la jurisdicción de los Tribunales de

ASEGURADoRA RURAL,

Guatemala,

ESTE CONTRATO INEIUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE
En

fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la
ciudad de Guatemala, a los 12días del mes de Marzo

de 2018

ASEGURATORA RURA&, S. A.

,,

Bevisado

cüD. 139s90

'rl-

-'-

-
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TIVO DE

el municipio de San Bartolomé Milpas Altas,
de Sacatepéquez, el día uno de marzo del año dos mil dieciocho

CUENTADANCIA T3-3-7. En
departamento

NOSOTROS: Por una parte Sofía Elena Estrada López, de treinta y un (31) años de edad,
soltera, guatemalteca, Trabajadora Social, con domicilio en el departamento de Guatemala,

quien se identifica con Documento Personal de Identif,rcación CUI 2207 79554 0608
extendido por el RENAP de Guatemala, Jefe de Recursos Humanos en Funciones, del

suoM§¿rmunicipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéqtrcz, delegada para la
'n
t" ógscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que

ó
Y áh'

@

z4

C:

§quiera esta municipalidad, competencia que acredito mediante Acta Número cero uno
guion dos mil dieciocho de fecha miércoles veintiocho de febrero del año dos mil
dieciocho, señalo como lugar para recibir notihcaciones La Municipalidad ubicada en
cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

departamento de Sacatepéqtez

y por otra parte Luz María Axpuac

Velásquez, de

'dieciocho (18) años de edad, Maestra de Educación Preprimaria, estado

civil

soltera,

nacionalidad guatemalteca, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, originaria

del municipio de Antigua Guatemala y vecina del municipio de San Bartolomé Milpas

Altas, departamento de Sacatepéquez, identificada con Documento Personal de
Identificación CUI 3057 25971 0301 extendido por el RENAP, con residencia en la 0
avenida 3-21 Zona 2 de San Bartolomé Milpas Altas, deparlamento Sacatepéquez, lugar
que señalo para recibir notificaciones, número de identificación tributaria

NIT 99708760.

Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos
civiles y que la calidad con que actúa el primero es suficiente conforme a la ley para la
celebración del presente contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la vista y en

lo sucesivo los otorgantes en su orden nos denominaremos "La Municipalidad y
Contratista", respectivamente, consentimos

en celebrar el

presente contrato

la
de

SERVICIOS TECNICOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE

se suscribe en base a acuerdo de cooperación
interinstitucional entre el ministerio de educación y la municipalidad de San Bartolomé
LEGAL.

El

presente contrato

Milpas Altas, Sacatepéquez, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciocho
(2018) y con fundamento en 1o que para el efecto preceptúan los artículos cuarenta y siete

(47) y cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve @9) del Decreto número cincuenta y siete
guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la

Ley de Contrataciones del Estado; y el Reglamento de la referida ley; el Decreto del
Congreso de la Republica de Guatemala número doce guion dos
contiene el código municipal.

mil dos (12-2002),

que
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SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "La Contratista" se compromete
presentar servicios técnicos como Asesora Educativa

a

de Grado en la Escuela Oficial Mixta

de Párvulos, con las actividades en atención al grado de preparatoria. La Contratista deberá

presentar sus servicios asistiendo

a los horarios y

obligaciones que

en dicho

establecimiento debe de cumplir. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE

PAGO: "La Municipalidad" conviene en pagar a "La Contratista" por los servicios que

t'
4-.

o

preste, Ia cantidad de DIECISÉIS mr DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.16,
o^rÉq200.00) cantidad que incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA,
:'t
ot
para tal fin, la suma
$chos fondos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados
§e hará efectiva en ocho (8) pagos consecutivos, de los meses marzo a octubre del año dos
.iJ

mil

dieciocho (2018) por

un monto de DOS MIL VEINTICINCO

QUETZALES

EXACTOS (Q.2,025.00) cada uno, debiéndose realizar el último pago al presentar el
informe final de labores. CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO. EI plazo del presente
contrato estará vigente durante el periodo correspondiente del día uno (01) de marzo del
año dos

mil dieciocho (2018) al díatreinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho

(2018). OUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "La Contratista" se obliga a presentar

a favor de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, wa ftanza

de

cumplimiento equivalente al diez por ciento (I0%), de su valor, que garantizará el ftel
cumplimiento de sus obligaciones, y que se hará efectiva por parte de "La Municipalidad",

si se incumpliere cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La
Municipalidad" dará audiencia por un termino de diez (10) días

a

la Institución Aftatzadora

para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente
relacionado o vencida la audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trámite
se ordenará el requerimiento respectivo

y la Institución Aftanzadorahará el pago dentro del

término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia
que se hará constar en la póliza respectiva. La ftanza debe mantenerse en vigor, hasta que

"La Municipalidad" extienda constancia a favor de "La Contratista", eue acredite haber
recibido a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "La
Contratista" tiene prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes
del presente contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que

son de su conocimiento, como consecuencia de los servicios que presta. SEPTIMA:
DECLARACION JURADA. "La Contratista" declara bajo juramento que no se encuentra
comprendido en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de

la ley

de

contrataciones del Estado. OCTAVA: INFORMES. "La contratista presentará los informes

que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente

propietario de estos informes
Municipalidad"
contratada.

si lo

y todo documento

considera conveniente para

y un informe final. El

que se presente en su caso es "La

el mejor

desempeño de

la

actividad

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez
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NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "La Municipalidad"

NP
sin

responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin
necesidad de declaraciónjudicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente

negligencia de "La Contratista", enla presentación de los servicios contratados; b) Si se le
embargare

a "La Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados

siempre que le impida cumplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) Por

incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La
Municipalidad;

y f)

Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "La

Contratista" incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b)

y d) "La

e.l\4unicipalidad" en caso lo considere necesario, dictará providencia señalando el término de

diez días para que "La Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que
estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indicado, "La

Municipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el
contrato, o en su caso, cuando así proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si

"La Municipalidad", injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula
tercera de este contrato, transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido los

trámites de autonzación del pago de servicios "La Contratista podrá dar por terminado eI
contrato sin responsabilidad de su parte. "La Contratista" por otras causas podrá dar por
terminado el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta
(30) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios
hayan sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza

mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales,
se conviene en dar aviso por escrito de

tal imposibilidad tan pronto como

se tenga noticia

de la causa, ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento.
Asimismo se podrá declarar la terminación del presente contrato por rescisión acordada
entre ambas partes.

DECIMA: APROBACION. El presente contrato

debe ser aprobado de

conformidad con lo dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta y ocho
(a8) de la ley de contrataciones del estado y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la

referida ley. DECIMA PRIMERA: IMPUESTO

Y RETENCIONES.

Queda entendido

que cada Pago de honorarios que se haga a "La Contratista" está efecto a cualquier pago de

o de cualquier otra raturaleza que se establezca en las leyes de la
de Guatemala. DECIMA SEGUNDA: SANCIONES. En caso que "La

índole tributaria
República

Contratista" no cumpla con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado,

será sancionado por

"La Municipalidad" conforme el

siguiente procedimiento: a)

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato. DECIMA

TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato y
quedan incorporados a él:
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a) El Expediente que sirvió de base paralaformalización del presente instrumento; b) Toda

la documentación que se prodtzcahasta la terminación del contrato; c) El presente contrato

no crea relación laboral entre las partes, por lo que "La Contratista" no tiene derecho a
ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores publico, en
consecuencia no esta amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código

de Trabajo; y, d) "La Contratista" autoiza a "La Municipalidad" a que se le efectúen
descuentos en los honorarios que perciba con base en el presente contrato, por ocasionar
deterioro o destrucción de bienes que le asigna "La Municipalidad", para el desempeño de

"La Municipalidad" resolverá y autorizará dichos descuentos en cada caso.
DECIMA CUARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán evaluados por el
Alcalde Municipal, el Jefe inmediato superior de "La Contratista" o por el funcionario que
sus actividades,

designe

"La Municipalidad", debiendo recibir a

entera satisfacción

los

servicios

presentados. Una vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la

cancelación de

la

ftar:za de cumplimiento. DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS.

Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación

contrato, se dirimirán de conformidad con

y

efectos de este

la ley de la materia. DECIMA SEXTA:

ACEPTACION DEL CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas

"La Municipalidad" y "La Contratista" leemos

1o anteriormente escrito

y enterados de su

contenido, objeto y demás efectos legales, 1o aceptamos, ratificamos y firmamos en cuatro
hojas de papel con membrete de la Municipalidad del municipio de San Bartolomé Milpas

Altas, departamento de Sacatepéqtez.

sAN 84+¡

Luz Maria Axpuac Vel ás quez
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CERTIFICACIÓN DE AUT ENTICIDAD
No. CAUBS-46291-2018

por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que lo pótiza de seguro de caución No' 10gog-342424 ha sido emitida en cumplimiento de Ia Ley que rige Io emisión de fianzas (seguros de
y competencias respectivas, los
Caución) y que el firmante de ta pótizo posee las focuttades
dotos consignodos en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:

L|JZ l,AARlA AXPUAC VELASQUEZ

Beneficiorio:

I,AUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME TÁILPAS ALTAS'
D

EP ARTA T AENTO

lvlonto osegurodo:

Q.1,620.00

Contrato nÚmero:

029

D

AT EPEq¿U EZ

E
'AC

para los usos legoles que al interesado convengon, se extíende la presente o los 12 díos del mes

de

Marzo

de 2018.

Evelyn lAuñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Asegurodora Rural, S.A.

emergencia: 233A-9999

uradorarural com 9t

ASEGURADORA RU RAL, S'A'

conforme Acuerdo Gubernatívo No'700-99, emitido
Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala,
1999'
de
través dei Ministerio de EconomÍa ei dia 10 de septier¡-¡i¡re

a

Por q.1,620.00
Ño*¡ii'

LUZ tuARlA AXPUAC VELASQUEZ

DirECCióNI

O

AVENIDA 3'113, , ZONA 02, SAN BARTOTOM€ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

SEGUfiO DE CAUCTéN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. 1G90&Y2424
que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA' se
ASEGURADoRA RURAI, S.A. en uso de la autorización
qUETZALES ExAcTos (Q'1.620'00)'
constituye fiadora sotidaria hasta por ta suma de MIL sEÍSclENToS VEINTE

ANTE:

DE SACATEPEQUEZ
MUNICIPALIDAD DE SAN BA.RTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO

de las obiigaciones que le impone
Para Garantizar: A nombre de LUZ MARIA AXPUAC VELASQUEZ, el curnplirniento
DE GUATEMALA' MUNICIPIO DE
EIUDAD
CN
CCICbTAdO
NO.029
T€CNICOS
SERVICIOS
CONTRATO DMINISTRATIVO DE
Marzo det 2018, por medio del cual se comprori.)ete a
SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE SACATEpieUEZ, el dia 01 de
y
rÉcNtccs a partir der 0i. de Marzo clel 2018 al 31 de octubre del 2018 de conformidad con todas

,'r.r,.," itÁu,c'os

tl valor total del citado coNTRAro
cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal.
DOSCIENTOS
MIL
QUETZALES EXACTOS (Q'16,200'00¡
DMtNtSTRATIVO DE SERVICtOS TECNICOS es tie DlEClSElS
equivalenteal diezporciento
segurodecauciónseotorgaporel
tNCLLJyEtMptJESToALVALoRAGREGADoIVA; este
EXACToS (Q"1,620'00i ''-'
VEINTE
QUEfZALEs
rle
MIL
sEISCIENTOS
por
la
surita
(j.0%) de su valor tota[, o sea hasta
DE SAN BART0LoMt
que
MUNICIPALIDAD
2018
hasta
dei
Marzo
de
del01
período
comprendido
estará vigente por el
de
cctubre del 2018'
al
3L
o
recepción
de
la
constancia
extienda
SACATEpEQUEZ,
DE
t,4tLPAS ALTAS, DEPARTAMENTO
por medio
garani:izada
lo que ocurra primero,. Aseguraclora Rural, s.A. no pagará ei incumplimiento de ia obligación
y
mayor
entendiéndose
fuerza
fortuito
,le esie seguro de caucién, cuando ei nrismo se deba a consecuencia de caso
que previsto no se puede resistir,
estos términos como todo acontec¡miento o suceso que no se puede prever o
las condiciones Generales adheridas a
La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en

esta pétiza.

A., conforme al artículo 1027 del código de comercio de Guatemala, no gozará ciel
y para la interpretación 'v'
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala,

ASEGURADORA RURAL, S.

jurisdicción de los Tribunales de
cumplirniento de la garan1ía que esta póliza representa, se somete expresamente a la
Guatemala.
ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de io cuai, extiende, sella y

firma la presente póliza en la Cir-ldad de Guatemala, a los 12 días del mes de Marzo

de 2018
ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revlsado

Representante Legal

coD, 139476
No. 2gs-201-3' del02 de lunio de 2011
Texto registrado en la Superinteridencia cle Bancos, según Resolucién
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CUENTADANCIA T3-3-7 En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento
de Sacatepéquez, el día uno de marzo del año dos mil dieciocho NOSOTROS: Por una
parte Sofía Elena Estrada López, de treinta y un (31) años de edad, soltera, guatemalteca,
Trabajadora Social, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con
Documento Personal de Identificación CUI2207 79554 0608 extendido por el RENAP de
Guatemala, Jefe de Recursos Humanos en Funciones, del municipio de San Bartolomé

Milpas Altas, departamento de Sacatepéqtez, delegada parala suscripción de contratos de

Itol",
t,
z
o9

á

ú)

personal municipal, servicios técnicos

y

profesionales que requiera esta municipalidad,

ieciocho de
ftompetencia que acrediito rnediiante Acta Número cero uno guion dos mil dieci
¿
§fecha miércoles veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, señalo como lugar para
recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona
uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por
otra parte Alejandra Beatriz Axpuac Aspuac, de diecinueve (19) años de edad, estado

civil

soltera, Maestra

de Educación Infantil Bilingüe Intercultural, nacionalidad

guatemalteca, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, originaria
San Bartolomé Milpas

y vecina

de

Altas, departamento de Sacatepéqtez, identificada con Documento

Personal de Identificación CUI 2775 18725 0307 extendido por

el RENAP de San

Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con residencia en la 1' Calle 1-02

Zona

I

de San Bartolomé Milpas Altas, departamento Sacatepéquez, lugar que señalo para

recibir notificaciones, número de identificación tributaria

NIT

96022388. Ambos

otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y
que la calidad con que actua el primero es suficiente conforme a la

ley parala celebración

del presente contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo

y la Contratista",
respectivamente, consentimos en celebrar el presente contrato de SERVICIOS
los otorgantes en su orden nos denominaremos "La Municipalidad

TECNICOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. El
presente contrato se suscribe en base a acuerdo de cooperación interinstitucional entre el

Ministerio de Educación y la Municipalidad de san Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez,
de fecha veintidós (22) de febrero del año dos

mil dieciocho, y con fundamento en lo que

para el efecto preceptúan los artículos cuarenta y siete (47) cuarenta y ocho (48), cuarenta
V

y

nueve (a9) del Decreto número cincuenta

y

siete guión noventa

y dos (57-92)

del

Congreso de la República, que contiene la Ley de Contrataciones del Estado; y el artículo

veintiséis (26) del Reglamento de la referida ley; el Decreto del Congreso de la Republica
número doce guión dos mil dos (12-2002), que contiene el código municipal.

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez
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SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "La Centratista" se compromete
presentar servicios técnicos como Asesora Educativa en la Escuela Oficial

a

Mixta Párvulos,

La Contratista deberá presentar sus servicios con lo establecido del contrato. TERCERA:
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La Municipalidad" conviene en pagar

a "La

Contratista"

por los servicios que preste, la cantidad de DIECISÉIS MIL

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.16,200.00) cantidad que incluye el monto del

éotoesrcontrato
'q
z
0)

y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de los recursos de la

I

=Municipalidad asignados para

tl-

+

tal fin, la

suma se hará efectiva en ocho (8) pagos

éonsecutivos, de los meses marzo a octubre del año dos mil dieciocho (2018) por un monto

A)"

DOS MIL VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.2,025.00) cada uno,
debiéndose realizar el último pago al presentar el informe final de labores. CUARTA:

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará vigente durante el periodo
correspondiente del día uno (1) de marzo del dos mil dieciocho (2018), al dia treinta y uno

(31) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018). OUINTA: FIANZA

DE

CUMPLIMIENTO. "La Contratista" se obliga a presentar a favor de "La Municipalidad"
previo a la aprobación de este contrato, una ftanza de cumplimiento equivalente al diez por
ciento (10%), de su valor, que garantizará el fiel cumplimiento de sus obligaciones, y que

se hará efectiva por parte de "La Municipalidad",

si se incumpliere cualquiera de las

cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará audiencia por un

termino de diez (10) días a la Institución Afianzadora para que exprese lo que considere
legal y pertinente. Una vez cumplido 1o anteriormente relacionado o vencida la audiencia

sin que se presente ninguna oposición, sin más trrímite se ordenará el requerimiento
respectivo y la Institución Afianzadorahará el pa§o dentro del término de treinta (30) días,

la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará constar en la
póliza respectiva. La ftanza debe mantenerse en vigor, hasta que "La Municipalidad"

contados a partir de

extienda constancia a favor de "La Contratista", Que acredite haber recibido a satisfacción
los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "LaContratista" tiene prohibido ceder

o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente contrato, así como
proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como
consecuencia de los servicios que presta. SEPTIMA: DECLARACION JURADA. "La

Contratista" declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las prohibiciones
contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de contrataciones del Estado. OCTAVA:

INFORMES. "La contratista presentará los informes que le fueren requeridos por "La
Municipalidad" mensualmente y un informe final. El propietario de estos informes y todo
documento que se presente en su caso es "La Municipalidad" si 1o considera conveniente
para el mejor desempeño de la actividad contratada.

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
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NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

"La

$fq
Municipalidad" sin

responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin
necesidad de declaraciónjudicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente

negligencia de "La Contratista",er,lapresentación de los servicios contratados; b) Si se le
embargare

a "La Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados

siempre que le impida cumplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) Por

incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La

toee¿4*icipalidad;

y f)

Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "La

dgntratista" incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La
r^.fiunicipalidad" en caso lo considere necesario dicfaráprovidencia señalando el término

,

,\o'

de

diez días pam que "La Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que
estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indicado, "La

Municipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el
conttato, o en su caso, cuando así proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si

"La Municipalidad", injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula
tercera de este contrato, transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido los

trámites de attorización del pago de servicios "La Contratista podrá dar por terminado el
contrato sin responsabilidad de su parte. "La Contratista" por otras causas podrá dar por
terminado el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta
(30) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios
hayan sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza

mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales,
se conviene en dar aviso

por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga noticia

de la causa, ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento.
Asimismo se podrá declarar la terminación del presente contrato por rescisión acordada
entre ambas partes. DECIMA: APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de

conformidad con lo dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta y ocho
(48) de la ley de contrataciones del estado y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la

referida ley. DECIMA PRIMERA: IMPUESTO
que cada pago de honorarios que se haga a

índole tributaria

o de cualquier otra

Y RETENCIONES.

"La Contratista"

Queda entendido

está efecto a cualquier pago de

naturaleza que se establezca en las leyes de la

República de Guatemala. DECIMA SEGUNDA: SANCIoNES.

En caso que "La

Contratista" no cumpla con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado,

será sancionado por

"La Municipalidad" conforme el

siguiente procedimiento: a)

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato. DECIMA

TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato y
quedan incorporados a él:-----
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a) El Expediente que sirvió de base parala formalización del presente instrumento; b) Toda

la documentación que se produzca hasta la terminación del contrato; c) El presente contrato

no crea relación laboral entre las partes, por lo que "La Contratista" no tiene derecho

a

ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores publico, en
consecuencia no esta amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código

de Trabajo; y, d) "La Contratista" auto:/rza a "La Municipalidad" a que se le efectúen
descuentos en los honorarios que perciba con base en el presente contrato, por ocasionar

deterioro o destrucción de bienes que le asigna "La Municipalidad", para el desempeño de
sus actividades,

"La Municipalidad" resolverá y autorizará dichos descuentos en cada caso.

DECIMA CUARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán evaluados por el
Alcalde Municipal, el Jefe inmediato superior de "La Contratista" o por el funcionario que
designe

"La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los

servicios

presentados. Una vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la

cancelación de

la fiatua de cumplimiento. DECIMA OUINTA:

CONTROVERSIAS.

Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación
contrato, se dirimirán de conformidad con

y

efectos de este

la ley de Ia materia. DECIMA SEXTA:

ACEPTACION DEL CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas

"La Municipalidad" y "La Contratista" leemos

1o anteriormente escrito

y enterados de su

contenido, objeto y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en cuatro
hojas de papel con membrete de la Municipalidad del municipio de San Bartolomé Milpas

Altas, departamento de Sacatepéquez.
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CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD
Se emiLe la presente Certificación en cumpllmiento de la ley y en virtud de la
sigu ente lnformación, dejandose constanc a que el firmante de la mLSma,
posee las facultades y competenctas respectivas para el efeclo

Ftanza: C-2 No 682305
Fiado: ALEJANDRA BEATRIZ UPUAC

f\4onto

Q. 1,620 00

Fecha

1214312018

ASPUAC

".

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de SacatePéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

0034

el municipio de San Bartolomé Milpas Altas'
de Sacatepéquez, el día uno de mar7jo del año dos mil dieciocho

CUENTADANCIA T3-3-7. En
departamento

y un (31) años de edad,
NOSOTROS: por una parte Sofía Elena Estrada López,de treinta
en el departamento de Guatemala'
soltera, guatemalte ca,Trabaiadora Social, con domicilio

personar de Identificación cul 2207 79554 0608
se identifica con Documento
¡^l
--- n---^:^-^^
del
por el RENAp de Guatemala, Jefe de Recursos Humanos en Funciones'

,uoivrÉrguien
q'&teñido
=

.Eni.ipio

r r

--l^
delegada
de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de sacatepéqtrcz,

--^-.^ 1^

patala

y profesionales que
,Ñscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos
Acta Número cero uno
requiera esta municipalidad, competencia que acredito mediante
dos mil
dieciocho de fecha miércoles veintiocho de febrero del año
Municipalidad ubicada en
dieciocho, señalo como lugar para recibir notificaciones La
san Bartolomé Milpas Altas,
cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de

guion dos

mil

departamento de Sacatepéquez

y por otra parte Mirla Magaly Velásquez Yelásquez

de

guatemalteca'
Alejandro, de treinta (30) años de edad, estado civil casada, nacionalidad
con domicilio en el
Bachiller en Hotelería y Turismo con Orientación en Computación,
Bartolomé Milpas Altas,
departamento de Sacatepéquez, originaria del municipio de San

Altas, departamento de
departamento de Sacatepéquez y vecina de San Bartolomé Milpas
cul 1730 66135
Sacatepéquez, identificada con Documento Personal de Identificación
por el RENAP de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de
0307 extendido

Altas,
ez, conresidencia en la 3u Avenida 0-01 zona 4 de San Bartolomé Milpas
número de
departamento Sacatepéquez, lugar que señalo para recibir notificaciones'

Sacatepéqu

en el
identificación tributaria NIT 3g8)1ll1. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos
el primero es
libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la calidad con que actúa
que la documentación
suficiente conforme alaley paralacelebración del presente contrato,

relacionada se
denominaremos

tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes en su orden nos
,,La Municipalidad y el Contratista", respectivamente, consentimos en

siguientes
celebrar el presente contrato de SERVICIOS TÉCNICOS, contenido en las
en base a acuerdo
clausulas: pRIMERA: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe

y la municipalidad de San
de cooperación interinstitucional entre el ministerio de educación
del año dos mil
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, de fecha veintidós (22) de febrero
los artículos
dieciocho (2013) y con fundamento en lo que para el efecto preceptúan
cuarenta

y

siete (47)

y

cuarenta

y ocho (48), cuarenta y nueve (49) del Decreto número

y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala'
de la referida ley; el
que contiene Ia Ley de Contrataciones del Estado; y el Reglamento

cinouonta

doce guion dos mil dos (12Decreto del congreso de la República de Guatemala número

z)O2),que contiene el código municipal'

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VAR¡AS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

hÍq

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "La Contratista" se compromete a presentar
servicios técnicos como Asesora Educativa, de la Escuela Oficial Urbana Mixta Lénato
Axpuaca Anexa. La Contratista deberá presentar sus servicios con 1o establecido del
CONITAtO. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "LA
Municipalidad" conviene en pagar a "La Contratista" por los servicios que preste, la

tr,nr DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.16,200.00)
incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos

cantidad de DIECISÉIS

¿
-a

oLo4z¡s cantidad que
'4.
qcjo¡qdñc. ñrra
:
,^-^^^--^-,;,
,{^ los
l^. recursos
,lo la
lo Municipalidad
I\lrrnininoli AoA asignados
fal fin,
fin la suma
stlma se hará
paratal
-o^,,rono de
,_
-^- de
provicnen

"fondos
,€fectiva en ocho (8) pagos consecutivos, de los meses marzo a octubre del año dos mil
dieciocho (2018) por un monto de DOS MIL VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS
(Q.2,025.00) cada uno, debiéndose realizar el último pago al presentar el informe {inal de

labores. CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo del presente contrato estará

vigente durante el periodo correspondiente del día uno (01) de marzo del año dos mil
dieciocho (2018)

al

dia treinta

y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018).

QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "La Contratista"

se obliga a presentar a favor

de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, una ftanza de cumplimiento

equivalente

al

diez por ciento (10%), de su valor, que garantizará el

sus obligaciones,

y que

se hará efectiva por parte de

fiel cumplimiento

de

"La Municipalidad", si se incumpliere

cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará
audiencia por un termino de diez (10) días a la Institución Afianzadora para que exprese lo
que considere legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida

la

audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trámite se ordenará el

requerimiento respectivo y la Institución Añanzadora hará el pago dentro del término de
treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará
constar en

la póliza respectiva. La ftanza debe mantenerse en vigor,

hasta que "La

Municipalidad" extienda constancia a favor de"La Contratista", que acredite haber recibido
a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "La Contratista" tiene

prohibido ceder

o

enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente

contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su

conocimiento, como consecuencia

de los

servicios que presta. SÉpffU,q.:

DECLARACIÓN JURADA. "La Contratista" declara bajo juramento que no se encuentra
comprendido en las Prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de

la ley

de

contrataciones del Estado. OCTAVA: INFORMES. "El contratista presentará los informes
que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente y un informe final.

0035

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

El propietario de estos informes y todo documento que se presente en su caso es "La
Municipalidad" si lo considera conveniente para el mejor desempeño de la actividad
contratada.

NovENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "La Municipalidad"

sin

responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin
o¡aÉ

¿'l

o

judicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente
at necesidad de declaración
legligencia de "La Contratista", en la presentación de los servicios contratados; b) Si se le

€*b*gure a "La Contratista"

sumas que debieran pagarse por los servicios prestados

siempre que le impida cumplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) Por

incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La

Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "La
Contratista" incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La

Municipalidad;

y f)

unicipalidad" en caso

1o

considere necesario, dictará providencia señalando el término de

diez días para que "La Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que
estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indicado, "La

Municipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el
contrato, o en su caso, cuando así proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si

"La Municipalidad", injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula
tercera de este contrato, transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido los

trámites de autorización del pago de servicios "El Contratista podrá dar por terminado el
contrato sin responsabilidad de su parte. "EL Contratista" por otras causas podrá dar por
terminado el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta
(30) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios
hayan sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza

mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales,
se conviene en dar aviso

por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga noticia

de la causa, ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento.
Asimismo se podrá declarar la terminación del presente contrato por rescisión acordada
entre ambas partes. DECIMA: APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de

conformidad con

1o

dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta y ocho

(aS) de la ley de contrataciones del estado y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la

referidal"y.@IMPUESToYRETENCIoNES.Quedaentendido
que cada pago de honorarios que se haga a

índole tributaria

o de cualquier otra

"La Contratista" está efecto a cualquier pago de

naturaleza que se establezca en las leyes de la

República de Guatemala. DECIMA SEGUNDA: SANCIONES.

En caso que "La

Contratista" no cumpla con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado,

será sancionado por

"La Municipalidad" conforme el siguiente procedimiento:

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato.

a)
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DECIMA TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del
contrato y quedan incorporados a é1: a) El Expediente que sirvió de base para la

0037

la
formalización del presente instrumento; b) Toda la documentación que se produzca hasta
partes,
terminación del contrato; c) El presente contrato no crea relación laboral entre las

por lo que "La Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter
por
laboral que la ley otorga a los servidores público, en consecuencia no está amparado
ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código de Trabajo; y, d) "El Contratista"

attoriza a "La Municipalidad" a que se le efectúen descuentos en los honorarios que
perciba con base en el presente contrato, por ocasionar deterioro o destrucción de bienes

que

le

asigna

"La Municipalidad", para el

desempeño

de sus actividades, t'La

y

attorizará dichos descuentos en cada caso. DECIMA
CUARTA: EVALUACIÓN. Los servicios contratados serán evaluados por el Alcalde

Municipalidad" resolverá

Municipal, el Jefe inmediato superior de "La Contratista" o por el funcionario que designe
.,La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los servicios presentados. Una
vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la cancelación de la

ftarua de cumplimiento. DECIMA OUINTA: CONTROVERSIAS. Toda controversia
relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de este contrato, se dirimirán

de conformidad con la ley de la materia. DECIMA SEXTA: ACEPTACIÓN ngf
CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas "La Municipalidad" y
,'El Contratista" Ieemos 1o anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto y
demás efectos legales, 1o aceptamos, ratificamos y f,trmamos en cuatro hojas de papel con
membrete de la Municipalidad del municipio de San Bartolomé Milpas.A.ltas, departamento
de Sacatepéquez.

Mirla
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ASEGURADORA FIDELIS
ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

NIT: 136771-4

No.:

NIT:

3980771-1

NOMBRE:

I\/IRLA MAGALY VELASQUEZ VELASQUEZ

SERIEFACE-63-FID-1
180000012260
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DIRECCION:3a Avenida
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z
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4 San Bartolomé lMilpas Altas, departamento de Sacatepéquez
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Por cobro de prima, derechos y otros, poliza 682309

No.:

ENDOSO:
TOTAL:

CAE:

aad3fb59b90930cfa7981 6bd3a1

f1

Q 36.00

95531 f237fe'l 0bf357cad63a51 081 2faaSd

DocumentoTributarioElectrónicoSegúnResoluciónSAT:201556870294970 DeFecha:13/04/15 Serie: FID Del 1 Al 9999999999 GFACE:lNFlLE,S.A. NIT:1252133-7

Firmado Dioitalmente oor:
I\4anolo Jos6 Enriquez Aosales
Fecha: 2018.03.14 15:35:05
CST

Motivo: Autorización
Lugar: Ciudad

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Attas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

N9
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NÚMERO
N DOS MIL DIECI
CUENTADANCIA T3-3-7. Iln el municipio de San Bartolomé Milpas Altas,
departamento

ó
ñ

É

,
'zj

de Sacatepéquez, el día uno de marzo del año dos mil

dieciocho
NOSOTROS: Por una parte Sofía Elena Estrada López,de treinta y un (31)
años de edad,
soltera, guatemalteca,Trabajadora Social, con domicilio en el departamento de
Guatemala,

'¿luien se identifica con Documento Personal de
Identificación cul 2207 79554 0608
xtendido por el RENAP de Guatemala, Jefe de Recursos Humanos en Funciones,
del
municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez,delegada
parula
suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales
que

requiera esta municipalidad, competencia que acredito mediante Acta
Número cero uno
guion dos mil dieciocho de fecha miércoles veintiocho de febrero del
año dos

mil

dieciocho, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad
ubicada en
cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé
Milpas Altas,
departamento de sacatepéquez y por otra parte sindy Maydé
Jop Guevara, de
veinticuatro (24) años de edad, estado civil soltera, nacionalidad guatem
alteca,Maestra de
Educación Primaria, con domicilio en el departamento de Sacatepéqu
ez, originaria y vecina

de San Bartolomé Milpas Altas,

departamento

de

Sacatepéquez, identificada con

Documento Personal de Identificación CIJL2344 89456 0307 extendido
por el RENAp, con
residencia en la 4u Avenida 1-86 zona 4 San Bartolomé Milpas
Altas, departamento
Sacatepéquez, htgar que señalo para recibir notificaciones, número
de identificación
tributaria NIT 83628177. Ambos otorgantes manifestamos encontramos
en el libre ejercicio
de nuestros derechos civiles y que la calidad con que actúa el primero
es suficiente

a la ley

la celebración del presente contrato, que la documentación
relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes
en su orden nos
denominaremos "La Municipalidad y el Contratista", respectivamente,
consentimos en
conforme

para

celebrar el presente contrato de SERVICIOS TECNICOS, contenido
en las siguientes
clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. El presente contrato
se suscribe en base a acuqrdo
de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y
la Municipalidad

de

San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, de fecha veintidós

(22) defebrero del año dos
mil dieciocho, y con fundamento en lo que para el efecto preceptúan los artículos
cuarenta
y siete (7) v cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve
del Decreto
@9)

número cincuenta y

siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República
de Guatemala, que contiene

la Ley de Contrataciones del Estado; y el Reglamento de la referida ley; el Decreto
del
Congreso de la Republica de Guatemala número doce guion dos
mil dos (12-2002), que
contiene el código municipal.
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lle

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "La Contratista" se compromete
a presentar
servicios técnicos como Asesora Educativa en la Escuela
Oficial Urbana Mixta Léawo
Axpuaca Anexa, La Contratista deberá presentar sus servicios con
contrato. TERCERA: vALoR DEL coNTRATo y FORMA

lo establecido al
DE pAGo: ,,La

Municipalidad" conviene en pagar a "La contratista,, por los servicios
que preste, la
CANtidAd dC DIECISÉTS UN DOSCIENTOS
QUETZALES EXACTOS (Q.16,2OO.OO)
cantidad que incluye el monto del contrato

y el impuesto al valor agregado IVA, dichos

4f fondos provienen de los recursos de la
Municipalidad asignados

paratalfin, la suma

se hará

Éfectiva en ocho (8) pagos consecutivos, de los meses marzo a octubre del año dos mil
-¿,.
gYieciocho (2018) por un monto de Dos MIL VEINTICINCO
eUETZALES EXACT95
(Q'2'025'00) cada uno, debiéndose realizar el último pago presentar
al
el informe final
de

labores' CUARTA:

PLAZ} DEL CONTRATO. El

plazo del presente contrato estará
vigente durante el periodo correspondiente del día uno (01)
de marzo del año dos mil
ieciocho (2018) al día treinta y uno (31) de octubre del año dos
mil dieciocho (2013).

QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "La Contratista" se obliga a presentar
a favor
de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato,
una ftanzade

cumplimiento
equivalente al diez por ciento (10%), de su valor, que garantizará
elfiel cumplimiento de
sus obligaciones, y que se hará efectiva por parte de "La
Municipalidad", si se incumpliere
cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo
efecto "La Municipalidad,, dará
audiencia por un termino de diez (10) días a la Institución
Afianzadora para que exprese lo
que considere legal y pertinente. Una vez cumplido
lo anteriormente relacionado o vencida
la audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trámite se
ordenará el
requerimiento respectivo y la Instituci ón Afianzadora hará pago
el
dentro del término
de

treinta (30) días, contados apartfu de la fecha del requerimiento,
circunstancia que se hará
constar en la póliza respectiva. La ftanza debe mantenerse
en vigor, hasta que ,.La
Municipalidad" extienda constancia a favor de "LaContratista",
eue acredite haber recibido
a satisfacción los servicios prestados. sEXTA: PROHIBICIONES. ,.El
contratista,, tiene
prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los
derechos provenientes del presente
contrato, así como proporcionar información a terceros sobre
los asuntos que son de su

conocimiento, como consecuencia de

los

servicios que presta. sEprIMA:

DECLARACION 'IURADA. "El Contratista" declara bajo juramento
que no se encuentra
comprendido en las prohibiciones contenidas en el
artículo ochenta (g0) de la ley de
contrataciones del Estado. OCTAVA: INFORMES.
"La contratista presentará los
informes que le fueren requeridos por "La Municipalidad"
mensualmente y un informe
final' El propietario de estos informes y todo documento que se presente
en su caso es ..La
Municipalidad" si 1o considera conveniente para el mejor desempeño
de la aotividad
contratada.
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NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin responsabilidad
de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato
sin necesidad de
declaración

judicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente
negligencia

de"La Contratista", enlapresentación de los servicios contratados; b) Si se le embargare
a
"La Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre que
le
ida cumplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) por incumplimiento

É de las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La Municipalidad; y f)
Po, la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "La Contratista,, incurre
en
'¿
cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La Municipalidad,,
en caso lo
considere necesario, dicfará providencia señalando el término de diez días
para que .,El
Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que estime
conveniente en
defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indic ado, "LaMunicipalidad,,
resolverá
de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el contrato,

o en su caso,

cuando así proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si ..La
Municipalidad,,,
injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera
de este contrato,
transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido los tr¿ímites
de autorización del
pago de servicios "El Contratista podrá dar por terminado
el contrato sin responsabilidad
de

"EL Contratista" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando
aviso
a"La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días y tendrá
derecho
pago
su parte.

al
correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios hayan
sido prestados a entera
satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza

mayor que impidiere a
cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales,
se conviene en dar
aviso por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga
noticia de la causa, ninguna
de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento. Asimismo
se podrá declarar la

terminación del presente contrato por rescisión acordada entre
ambas partes. DECIMA:
APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad
con lo dispuesto
por los artículos nueve (9) numeral seis (6) cuarenta y ocho (ag)
v
de la

ley

contrataciones del estado

y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la referida

de

ley.

DECIMA PRIMERA: IMPUESTO Y RETENCIONES.
Queda entendido que cada pago
de honorarios que se haga a "La Contratista" está efecto a cualquier
pago de índole
tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las
leyes de la República de
Guatemala. DECTMA SEGUNDA: sANCIoNES. En caso que ..La
contratista,, no
cumpla con prestar los servicios contratados dentro del plazo
estipulado, será sancionado

por "La Municipalidad" conforme el siguiente procedimiento:
a) Amonestación verbal; b)
Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato. DECTMA
TERCERA:
DISPOSICIONES GENERALES. Forman parte del presente
contrato y quedan
incolporados a él:

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,

MUNICIPALIDAO

Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos
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SACATEPEQUEZ

a) El Expediente que sirvió de base paralaformalización del presente instrumento; b) Toda

la documentación que se produzca hasta la terminación del contrato; c) El presente contrato

no crea relación laboral entre las partes, por lo que "La Contratista" no tiene derecho

a

ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores publico, en
consecuencia no esta amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código

de Trabajo; y, d) "La contratista" autoriza a "La Municipalidad,, a que se le efectúen
descuentos en los honorarios que perciba con base en el presente contrato, por ocasionar
deterioro o destrucción de bienes que le asigna "La Municipalidad", para el desempeño de
sus actividades,

"La Municipalidad" resolverá y autorizará dichos descuentos en cada caso.

DECIMA CUARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán evaluados por el
Alcalde Municipal, el Jefe inmediato superior de "La Contratista" o por el funcionario que
designe

"La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los

servicios

presentados. Una vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará
la

cancelación de

la

ftanza de cumplimiento. DECIMA OUINTA: CONTROVERSIAS.

Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación

contrato, se dirimirán de conformidad con

y

efectos de este

la ley de la materia. DECIMA SEXTA:

ACEPTACION DEL CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas
"La Municipalidad" y "La Contratista" leemos lo anteriormente escrito y enterados de su
contenido, objeto y demás efectos legales, lo aceptamos, ratihcamos y firmamos en cuatro
hojas de papel con membrete de la Municipalidad del municipio de San Banolomé
Milpas
Altas, departamento de Sacatep équez.

Sindy M
Guevara
DPI C.U.I. 2344 89456 0307

So

Yo*

4'§h'

pez
'''RR. HH. En Funciones

L< >
rYf-9

>iñm
oJo: o d*

z

á9 3 ó
.ñ! as
: di o;.
Y@-.
oá-Q

á':
;o
o o! C
o ^ o:

Í oo ó
ñ I

ñ o r<:
r ^:

m

^:io
62.8
o ó d¡
9^
iñT

C
_r

o
o

r-P

Y:
*o;

ñ

ü !o

6q6':
9 091
oo::
§¡á;
$J.- P

;^ o:0

q

-n.Q

'-od

-o
>^
(nl
md

:í
i?
:=
^o

oo
>-.
r!'
ao

< 2
1a

oYvój
< -l
l.
6ñ¿?

+o

ó-*-"
i dó

d¿

ú

r?a)a?T

áq93s=
-

ñq
q6

=: "
aiZ
o9l

=<

a

E
;

!;

sü

t9

@

3;i

t!..
@

9.

-Fis

a

.ó-

-

ici;i:3É

r4¡ÉrEIE ig

oe

í!8=ÁiÉ::á
;;Í1i19H i5

9¡3

É;

:8
ü€
:'*

!3
9¿

--¡
nq
c:

:E
€q

eE

!'§

;a

¡f;

9q

3!

sq

Ed

5!

i3

a
E

!
i
!

,¿

§

33

á:

a

5
§

?
P

ó

á
a

E.

q§

:iis¡Ii;38

;:
3{

31

qE

ái:P:i;l

rñ;:

il
u¡i?p*-:9 1l
:e&Ei;:i
;i9qE{:;94B?

iT;iE!F¡

c L

3

e

- Á
;O

;3

A

-o:-i0
¡ I I g tr-

;É;s I i
af

:o;o

Y
i: ^

1

H¡-3

B'ld

;:; ¡
á
u o;i c

¿;

ó9

3ÉE;¿*E

:e i!¿
it+ i

t ,§!

si
:á
3q

E

of ocdo
ú i f < 6:
o*-=i"'.!
: ^,i o @b
;:
;':6.--o! o o
¡:r
o:.o

+d f ¡

O

9.5

N:

o;o
; o.^
o u
da
=
áo.-o,oá

^

:91er

¡d

:3'

¡re

i q'i

Il

":E3

:'FE:

É!
É*
g€

E

!

i;iPqe !

¿T

;!txi!¡

I

:9ü 5q
¡:i E!
Éi9

d

BR

'|¿
f*

ó€
=;
e9

qg§

?,

;¡

l

<J:

i¿"
3::

q

?3?

a

rqq

i

uai
53:

¿

1s;
63
¿i

gi+

9

¡
&

€
3

o
o.
o-

o
o

!I
CL

::

o

o.
o.

r93 as
3:
ia3
i z:

;:,
Ei:

iÉ3
ÉÉt

iv!

:,:

42.

Ji3 §;
iEÉ

li

EF

!áa a'
:l

iñ

[¡

:i

;á¿

;ñi

3*

lql a¿
3?: g:
4r
!¿

::i
ii;Í
ia

Este documento electrón c0 cuenta con la m sma val dez juridica qLe su

versión impresa en original, conforme al Decrelo No 47-200E del
Congreso de la Repúbl ca de Guatemala y su Reglamento, según
Acuerdo Gubernativo 135-2009 y su reformai asi también como o
expresádo eñ el Ofco No 4544 2017 del 15 de mayo de 2017 de la
Supéflnténdénciá de Bancós d rio do a Asegurádora F deiis, S A Si
desea ver o desgargar el Of¡cio No, 4544-2017, §iga el sigu¡ente
j;a:::,t r:rq! j

ss9
qA3

Ei

;i
á1

:!

e:,
5ql

; i'

¡:

g*1
6ra

9A

6ai

f

'1

€ai
i+:

s
3
3

I

I
F

E1;
!F*
:;

B

;áü

:ii
A*:
!*3
a E5
:P!
i>!
t1

i
t

+

i
:

gs
i
:t
:

!:
iq

p

Éá
B4

;Bi S
rí31 !i

EÉ

i!:q

9ó!

E?Í

a; :*
A¿ s

9iiB

i:

r3

l,'e

s

i3rP

:;

"fl>

§
É

r:

dq

e iá

;

É

:

a=l

*E:
3Fi

¡;:

:

,qr:

áB:

É

rts

q

!

::I

i

:§i

I
!
H

€
9

-¡

ñ

r:3
E;i
!i9

B
!
E
:

E

:*3iE

:"ái
; r;

i

:;ñ

i

9

:

§8

-*!-i
lÉ;
rs"l
rá3
qse
drl

:;-s! g5
s:áq el
Fi¿9 2 a
qlsó l :
;teá

¿a

ii*
3á¡
eii

:

e

e!

!
z

i
i

§

;

i

á
;

i::l

iel

iiá;C,:¿i
q q
;j
"E2

ai: ;: § !

9
= iE: iE i x
ó :a; t; i 5
;::
rgi
H9i
:¿;
l!¡
3:i
sÉ¡
1:Á
¿9i
4e

ii
i:r
y;i
ri
3ó
Ei
il
;g

i
;
,i
e
i
:
:
:
r

9;i3Í:;:

F
:?
f'i
:
;
i

o

g
5
É

:
i
*
i
i
!
s
,
!
6

iE; 91 I ? :
i6a1i:ll
ii:
;!
i § :
3e:

qá

:

e ;

CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD
Se em te la presenle Cefliicac¡ón en curnpllmiento de la ley y en yrriud de la
s gu ente lnformac ón, deja¡dose constancia que el firmante de la m sma,
posee las facultades y compete¡cias respect vas para el efecto

Fianza:

C-2 No 682307
SINDY MAYDE JOP GUEVARA

Monto
Fecha

o
1

1,620 0o

3/03/201 8

i:

ba'e
..á!
3l:

r;

91 3€ 9á

:és
a¡

r:i

EE *

g

;

.E*'
ii

¡iii

!;E

:

Ei
9;

:Fó

iH¡

B,3g

{

;.1i !

áÉd

iÉ:?

qs¿É

d
{
:á:2 q: 3
iis: É3 !
e3i !
¡
dB

;

i:

E
3
g

tc

P

F

iÉP"

S
q

E3iB 3ii

gg

¿

ÉiE:

;

;ai2 3F 6
r
;¡I s ál i3
2ZL'
!E?p Bo I

¿

¡

É

r:g=

iP::

; e"3
i4
F

EP

;¿;!

:i
a

ñ:
3É

.t:¡

;¡
;:

i?

30§

E"ÉT

g;;
Ei!
ir;

Éi:

á:

:ii

:;

á:?

!34 !6
J:: :;

:.P

É"1
3
q i§¿ q e
? ;:: : É

:EiÉ
-"q9

E3':!

á3

e: e- ?l
9;¿ :tr
Ei

; ;B

;:r-a

ri

:¡3

: 1:í i q1
3
:.3;
i;:§+r;
I ii; ] iá
q iiq f, ;:

o

:3
el

¡á;
c{;

!q

;5:
!=:

e*
¡E
3€
a,
3:

ü=4 : +:
! r9, : :=

v¡nCUl

a:!

;5

9".

:q

+B'

l

F:E

q:

:qi

¿¿¡

it
qi

!i
á*
E;fl

g e='

?:3

É¡;t;ÉE
:

c!

F=

É:s¿ iq

3

iE:

tHEEii;

H

ÉA

rti

tP
-:
r'B§

; i3i:
I :;? ;
{ i§; i

;?

a

1t

ÉE
,1

!iii? 9r

;3 33iB

1¡193:¡

.'i

q; q:

gq

$ §

ta;141;

;l::E;=

d 9_:

eé
35 s

E:

ii
^q::1áfÉ
i:l=r:É1: Ei
!;ai;r:¡ d5
::;.iÉ í H:
!;:ii;
E Bt
¿q::ÉE ! 4r
¡ii3;: : ¡:
5g:;ar tr !:
ii iqi :'i:

N

rB?gá;
a = ^ a-

E I á_0 ! I

o;'l
: ;
0d

E1

Éá3;3:E! ñ;
a5 i ¡íq: E É;

ó''

*ó

1:
,l y1
-láí¡*
o D - +^,."
^

EEo iaá:ir

Éi

;:::*[Es

@

á
o _Ydo
I < J _C ^J

*q

8ÉilE;;¡ a;
qiiqÉÉHi

qE
=a
5F

i^á

+[

i

@

" ó

Di-¿od

;

irl:

C

óN,I

3f; l{;ilr
^añ

N

¿1

s.

¡o

o ,.- a
q;
^

0

sl

91

.E

áe

qiE

;

o

o-'

I

q

cr o vr

oo

ntr

o
o

=do
-- o

9¿

o

o
o

N
-o

.P

f

t2.
@

r9
*:

r \

o
o

I

!
o

d

ó:

E

@

o

ñ.

5:

e¡

a

!T

q

o

PB

o 9:;

q{-= icds !

!

3
g-

9:

o
o

o
f
o

@No

o
q
o'
o

;OrúC!:.
; o_
r o o

o oo

T

:E9 E
;
=d:
UO

-'-r.;
t o Y
Y 0 a o =< l
lo:o'"d,O
o ñ? ó +-.

"Aé3:IB
i?l
a o< ú o!
? eP

P

É-¿h

'98

@

9.

^,

:Xoi,j-"q..
oúo!
lo
ú ú-ñX:
I3 o 6 r: - vl o !)@qtuq
E á::13

^
r
*¡. d ? e.ñ'E;
.;i
:aE'mi.á9
-E \::+=o
i iq

o!

o

6'
f
o

§ Pi=

: q¿ Si:UDsE=ÉÁ
? ó ó ó q9 C
á-=-!:*-ó¿
o q9 o; ó I
;!
I Já0

Év-7ó'-6

r."

o

o

o
o
o

{ró
iOr
i<.^

a
E d
c

#!E§HgE
P ta !»o*e. I

I
o
o
§

;1oo

@

,;-o!9r:.
C o ^ó
o rr. ñ

.?.n-

-? io

l

i*

: o oo
. @< ü
o _ ó

;6
|
OOd

_o

<) 3

@ñ.

-

tu:ó

:.3

l

ró c
6i d
'

.:úl^j
X §o
ri1,:
6 L - Y
O-@
o
N
=!c

;

f:;
ñÁ¡
: ¿I
óo+
o- 1:
t - q
Y!¿x do
--!
o 9Ñ
+-:

m

33 i
á'o.
36r,=
xqí
Yi
^

oI ¡

T

o

: o Or
0 3I ó
TO-: r
oeo
-

!

m

:\

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
DePartamento de SacatePéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
DePartamento de Recursos Humanos

IL
departamento

0042

DIECI

En el municiPio de San Bartolomé MilPas Altas,
de Sacatepéquez, el día uno de marzo del año dos mil dieciocho

(31) años de edad,
y
NOSOTROS: por una parte Sofía Elena Estrada López, de treinta un
de Guatemala,
soltera, guatemalte ca,Trabajadora Social, con domicilio en el departamento

quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2207 79554 0608
en Funciones' del
extendido por el RENAP de Guatemala, Jefe de Recursos Humanos
o¡trÉ

parala
municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegada
servicios técnicos y profesionales que

bt7*,,*"rinción
á
,i' f={
e contratos de personal municipal,
suscripción rce
.d.
'Jú

cero uno
§equiera esta municipalidad, competencia que acredito mediante Acta Número
guion dos mil dieciocho de fecha miércoles veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho
dos
señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle

guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de
y
Sacatepéqu ez y por otra parte Reyna Isabel Gonzá.Jrez Bámaca de Juárez, de treinta tres
(33) años de edad, , estado civil casada, nacionalidad guatemalteca, Maestra de Educación

el departamento de Sacatepéquez, originaria del
de San Felipe departamento de Retalhuleu y vecina del municipio de San

Primaria Urbana, con domicilio en
municipio

Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéqtez, departamento de Sacatepéquez,
identificada con Documento Personal de Identificación CUI 1782 66833 1105 extendido

por el RENAP de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con
residencia en la

0 Calle B y

4u Avenida

2-36 zona 4, de San Bartolomé Milpas Altas,

departamento Sacatepéqrrcz, lugar que señalo para recibir notificaciones, número de
identificación tributaria NIT 28784804. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el

libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la calidad con que actúa el primero

es

suficiente conforme a la ley para la celebración del presente contrato, que la documentación

relacionada se
denominaremos

tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes en su orden nos
"La Municipalidad y la Contratista", respectivamente, consentimos en

celebrar el presente contrato de SERVICIOS TECI{ICOS, contenido en las siguientes
clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe en base a acuerdo
de cooperación interinstitucional entre el ministerio de educación y la municipalidad de San

Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil

dieciocho (2018)
cuarenta

y

con fundamento en lo que para el efecto preceptúan los artículos

y siete (aT V cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (a9) del Decreto número

cincuenta y siete guión noventa y dos (57 -92) del Congreso de la República de Guatemala,
que contiene la Ley de Contrataciones del Estado; y el Reglamento de la referida ley; el----

Municipalidad de san Bartolomé Milpas Altas'

MUNICIPAT]OAD

Departamento de SacatePéquez
LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
DePartamento de Recursos Humanos

0043

H9

SACATEPEQUEZ

número doce guion dos
Decreto del Congreso de la Republica de Guatemala

mil

dos

CONTRATO'
(12-2002),que contiene el código municipal. sEGUNDA: OBJETO DEL
..La Contratista" Se compromete a presentar servicios técnicos como AseSora Educativa en
deberá presentar sus servicios
la Escuela ofrcial de párvulos de la zona 4, La contratista
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE
CON IO EStAblECidO dEl CONtTAtO TERCERA:
pAGO: .,La Municipalidad" cOnviene et pagar a "La Contratista" por los servicios que
EXACTOS (Q'16'
preste, la cantidad de DIECISÉIS Un DOSCIENTOS QUETZALES
al valor agregado IVA,
200.00) cantidad que incluye el monto del contrato y el impuesto
)ea€4,dichos
paratal fin, la suma
fondos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados

\t,;
átt

Y

L

E

rr,--- )^ t^^ ^^^^^ 6^?z^ o
rlel año
añn dos
rlos
a octubre del
nure efectiva en ocho (8) pagos consecutivos, de los meses marzo ^-frrl*e

.át,
NJ

dieciocho (2018) por

.7^ r\^o
yEINTICINC9 oIIFTZALtrs
- de
MIL \/ET'r\TTrñrNTañ
QUETZALES
Dos r\/rrr
un monto

pago al presentar el
EXACTOS (Q. 2, 025.00) cada uno, debiéndose tealizat el último
presente
informe final de labores. CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del
(01) de marzo del
contrato estará vigente durante el periodo correspondiente del día uno
dos mil dieciocho
año dos mil dieciocho (2013) al díatreinta y uno (31) de octubre del año

ouINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "La Contratista" se obliga a presentar
a favor de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, '¡na ftanza de
cumplimiento equivalente al diez por ciento (lO%), de su valor, que garantizatá el fiel
(201g).

cumplimiento de sus obligaciones, y que se hará efectiva por parte de "La Municipalidad",

si se incumpliere cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La
Municipalidad" daráaudiencia por un termino de diez (10) días

a la

Institución Afianzadora

para que exprese 1o que considere legal y pertinente. Una vez cumplido 1o anteriormente
relacionado o vencida la audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trámite
se ordenará el requerimiento respectivo

y la Institución Aftanzadorahará el pago dentro del

término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia
que se hará constar enlapóliza respectiva.Laftanza debe mantenerse en vigor, hasta que

"La Municipalidad" extienda constancia a favor de "La Contratista", Que acredite haber
recibido a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "La
Contratista" tiene prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes
del presente contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que

son de su conocimiento, como consecuencia de los servicios que presta. SEPTIMA:
DECLARACION JURADA. "La Contratista" declara bajo juramento que no se encuentra
comprendido en las prohibiciones contenidas en

el artículo ochenta (80) de la ley

de

contrataciones del Estado. OCTAVA: INFORMES. "La contratista presentará los informes

que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente

propietario de estos informes
Municipatidad"
contratada.

si lo

y todo documento

oonsidera conveniente para

y un informe final. El

que se presente en su caso es "La

el mejor

desempeño de

la

actividad

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
DePartamento de SacatePéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
DePartamento de Recursos Humanos

NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "La Municipalidad"

N9
sin

el presente contrato sin
responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilateralmente
siguientes: a) En caso de evidente
necesidad de declaraciónjudicial alguna, por las causales
servicios contratados; b) si se le
negligencia de "El contratista", en Ia presentación de los

embargare

a "El contratista" sumas que debieran

pagarse

por los servicios prestados

vencimiento del plazo; d) Por
siempre que le impida cumplir con sus obligaciones ; c) Por
de La
de las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses
incumplimiento

=o

mayor' Cuando "La
Municipalidad; y f) Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza
Clvtr
"*'"o
g4contratista,, incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La
plunicipalidad" en caso 1o considere necesario, dictará providencia señalando el término de
].
ídiez días para que "La Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese 1o que
indicado, "La
estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes
el
Municipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado
formulado' Si
contrato, o en Su caso, cuando así proceda dando por desvanecido el cargo
.,La
injustiflrcadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula
Municipalidad",

los
tercera de este contrato, transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido
trámites de autorización del pago de servicios "La Contratista podrá dar por terminado el

contrato sin responsabilidad de su parte. "EL Contratista" por otras causas podrá dar por
terminado el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta
(30) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios
hayan sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza
mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales,
se conviene en dar aviso

por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga noticia

de la causa, ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento.
Asimismo se podrá declarar la terminación del presente contrato por rescisión acordada
entre ambas partes.

DECIMA: APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de

conformidad con lo dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta y ocho
(a8) de la ley de contrataciones del estado y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la

referida ley. DECIMA PRIMERA: IMPUESTO

Y RETENCIONES.

Queda entendido

que cada Pago de honorarios que se haga a "La Contratista" está efecto a cualquier pago de

o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes de la
de Guatemala. DECIMA SEGUNDA: SANCIONES. En caso que "La

índole tributaria
República

Contratista" no cumpla con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado,

será sancionado por

"La

Municipalidad" conforme

el siguiente procedimiento:

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato.

a)

0044

MunicipalidaddeSanBartoloméMilpasAltas,
DePartamento de SacatePéquez
LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
DePartamento de Recursos Humanos

Nq
del
Forman Parte de

DECIMA TERCERA:
presente contrato

de base para Ia
y quedan incorporados a él: a) El Expediente que sirvió

la
Toda la documentación que se produzca hasta
formalización del presente instrumento; b)

terminacióndelcontrato;c)Elpresentecontratonocrearelaciónlaboralentrelaspartes,
,.La Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter
por lo que
publico, en consecuencia no esta amparado por
laboral que la ley otorga a los servidores
y, d) "La contratista"
contenidas en el Código de Trabajo;
ninguna de las estipulaciones

attoriza a"LaMunicipalidad" a que se

le efectúen

descuentos en los honorarios que

pol ocasionar deterioro o destrucción de bienes
perciba con base en el presente contrato,
,,LZ
,,La Municipalidad,,, para el desempeño de SuS actividades,
asigna

que

le

Municipalidad" resolverá

y

attorizará dichos descuentos

en

cada caso' DECIMA

evaluados
cuARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán

por el Alcalde

o por el funcionario que designe
Municipal, el Jefe inmediato superior de "La Contratista"
,.La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los servicios presentados' una

se ordenarála cancelación de la
vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción.
DECIMA OUINTA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

ftatua de cumplimiento.

contrato, se dirimirán
relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de este
de conformidad con la ley de la materia' DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL
y
CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas "La Municipalidad"
..La Contratista" leemos lo anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto y
demás efectos legales,

lo aceptamos, ratificamos y firmamos en cuatro hojas de papel con

membrete de la Municipalidad del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento
de Sacatepéquez.

Reyna Isabel Gottzález

DPI C.U.I. 1782 66833

Juárez

tt05

aEs
HH

0045

KM

SACAT
LOCAL 111, SAN LUCAS

&*[k&&ii:'$'.I'.t"8Ñ#"
2e s .ARRETERA TNTERAMER¡oFo
GUATEN¡ALA, C A

por Decreto Gubemativo
lnstitución
"'-*0.". Afianzadora
Jun¡o de 1937
1986 de fecha 25 de

*********** Q. l 1620.00

***********
PÓLlzA No' 49'l 77-25002

DE CONTRATO
CLASE: c2 - GUMPLIMIENTO

EL DEPARTAMENTo DE

citese este nÚmero
Para cualquier referencia'
por

hasta
se constituve fiador soridario
)3:t1):'-':"":il'¡fm'i;i"T:":"':1
o"
?::'.:":E:'l?i::;eo:ill?"
:'ilffi:i=)i:[i;?it'li#;';:"Jffi 'n.,'
FTANZAS

:;',"?:I#'#:i::",3,:
il'ff:"J:l ;,i ,'t étñó'i* 'os vErNrE ouErzALE
SAN E
ANTE: "MUNICIPALIDAD DE
"EL
denominará
se
adelante
en
Que

i.".,JH:lI

t?i

;"Ji,J"

de: urtur§trrr rvrrL
ADrv, tsrRA,vo asciende a ta suma
,"'á"-nf l"'óo-ni-*o-o
garantia Se Otofga
preSente
a r^^ ñ^\ ., rlo anr rerd o a la cláusUla: 5TA la
"'"'"

u:u"'::-:11
(Q' 16'200'00l' v
rrdrr¿a se
lll!:,.Ilü".-orÉi)o'il-i*oc'os
9: varor
,T'-'l]1^:]i]:-.:::::'"':,:1':';,u'l
ESra fianza
contratados Esta
-^ i^
tntal
servlclos contralaoos
ros servrcros
' hará
',lO.OO% d6l
totar de los
der \,álnr
poR CTENTO

;;*;;

;"0;;;;e

efectiva por parte

at: DtÉz

de "EL

it;il,"-1.ill-',i["r"1",1'l'

^ño/-

si se

O^:.]':,:':tlft,.rt*:

:illlil:

incumpliere
por diez días a la lnstitución Aflanzadora'
lá"ü',I=i'"-=*=ncrARro" rrará audiencia
la
o vencida
vgnCida ra
- .---,:r^ r^
relacionado o
^ñ+^ri^rm6nfo rolanionado
to anteriormente
cumpiido
vez
Una
pert¡nenre
óf
raar
¡arimi
ntn
recnocf
ivo
v
la
lnstituci
rnstitución
ra
- -)^^^-a er
respectivo
nto
^r
v
se ordenará requerimi
'"s",
BENEFICIARIO"

::*,:'":i.

I
i:"J:lJJ§ t 'ril :".H;
:::t#: ;:lXT,:"*::"":i;"Jil,"oi§:á":'il;;;,,..,',"
der requerimiento'
término de treinta dÍas contados a partrr de ra fecha

i:,.X

ffi;;ffir;;rL

",

VIGOR: DEL

orn" dentro

der

1 de marzo del 2018

AL

31 de octubre del 2018

t:="Tl?^ti:-:l,O:tt:^:;,:T:ii",|:
La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las ccndic::::^:y:,
DE GUATEMALA, conrorme el arliculo
NAcToNAL
HrporEcARro
ó*er'ro
;lJil.rH=[;á"# ñü; *";i
J-r:^que
se refiere el código Civil de la RepÚblica de
a
1027 del código de comercio, no gozará del beneficio de excusión
somete
que esta póliza representa, se
Guatemala, y paru la interpretación y cumplimiento de la garantía
"En cumplimiento de lo que para el
expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guatemala;
artículos 3literal b); 106y 109toda
los
en
Aseguradora),
Actividad
la
efecto regula el Decreto 2S-2010(Ley de
como Aseguradora y para
para
Afianzadora
de
cauciÓn,
seguro
como
entenderse
debe
Fianza
al
término
referencia
te póliza en la
sella
extiende,
CUAL,
LO
DE
FE
Reafianzamiento, Reaseguro respectivamente." EN
ciudad de Guatemala, a los 'l días del mes de marzo del año 2'018'

C\I

O

LN

oo

O

z

Usuario:
,,Este

ZSMMOLINA

Valor a pagar: Q 48 55

Agente:

1

Texto es Responsabilidad del Departamento de Fianzas de El Credito Hipotecario Nacional de Guatemala"

BAJlpcFr{Nx@»
(FNNZAS)
SEGURO DE GAUCIÓN
AUTENTICIDAD DE
GERTIFICACíON DE

BART.L.ME MILPAS ALrAs
ir"'.l,il3i¡^'-rDAD DE sAN
Presente
Estimados señores:

Por medio de la

Presente

CONTRATO - Póliza nÚmero

(fianza) clase C2- CUMPLIMIENTO
nota, del seguro de cauciónlos aspectos siguientes:

DE

49-177-25002, se CERTIFICAN

Nacional

de Fianzas de El Crédit"I?:j?:,rio BÁMACA
Que fue emitido en el Departamento
GoNáLEz
z'ora' a'-no|l1o'" 9: IEYNÁ ISABEL
de Guatemala, el 1 de mazo de

1.

DEJUAREZ,porunmontoafianzadodeo'1,620'00-UNMILSEISCIENToSVEINTE
contractuales ante
paa garanlizar sus obligaciones
QUETZALES EXACTOS período comprendido del 1
ennroloME MILPAS ALTAS' por el

inN

MUNtCtpALtDAD DE
i" rrrzo del2018 al 31 de octubre del201B'

por haberse emitido en cumPlimiento de
Que el seguro de cauciÓn es autentico
Actividad Aseguradora'
que establece el Decreto 25-2010 Ley de la

2.

3.

lo

facultades y competencias respectivas'
Que los firmantes de la póliza poseen las

Para los usos legales que

al

interesado convengan'
marzo del año 2'018'
de
mes
del
1
días
los
a
certificaciÓn,

se extiende, firma y sella la

Atentamente,

Usuario:ZSMMOLINA
7 Avenida 22-77 Zona

Lfels.: 2290-7000 Ext' 4025, 4026, 4O2l ' 4028 y 4033

presente

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

CONTRATO ADNIINISTRATTVO

DE SERYICIOS TÉCNICOS

ll9
NTIMERO

CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento
de Sacatepéqüez, con fecha uno de rnaÍzo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una
parte Sofía Elena Estrada L6pez, de treinta y un (31) años de edad, soltera, guatemalteca,
Trabajadora Social, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con

Documento Personal de Identificación CI1L2207 79554 0608 extendido por el RENAP de
Guatemala, Jefe de Recursos Humanos en Funciones, del municipio de San Bartolomé

Milpas Alt¿s, departamento de Sacatepéquez, delegada para la suscripción de contratos de
personal municipal, servicios técnicos
.,, '||:

y

profesionales que reqüera esta municipalidad,

competencia que acredito mediante Acta Número cero uno guion dos mil dieciocho de fecha

"irmiércoles veintiocho de f-ebrero del año dos mil dieciocho, señalo como lugar para recibir

L,

I

[otificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del
O
cipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte

Kevin Yaldir Hernández Socoreque, de veinticinco (25) años de edad, de estado civil
soltero, nacionalidad guatemalteca. Maestro de Educación Primaria, con domicilio en el
depafiamento de Sacatepéquez, originario

y vecino de San Bartolomé

Milpas Altas,

Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identiflcación CUI 2155 61902
0307 extendido por el RENAP, con residencia en 4'Avenida 3-41zona 3 de esta localidad v

Número de Identificación Tnbutaria

NIT

82453578. Ambos otorgantes manifestamos

encontrarnos en el Iibre ejercicio de nuestros derechos civiles ),que Ia calidad con que actÍra

el primero es suficiente conforme a la ley para la celebración del presente contrato, que la
documentación relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes en su orden nos
elenominaremos

"La Municipalidad y el Contratista", respectivamente, consentimos

en

celebrar el presente contrato de SERVICIOS TÉCNICOS, contenido en Ias siguientes
clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con fundamento en

lo que para el efecto preceptúan los artículos cuarenta v siete (47) y cuarenta y ocho (48)

ü

Decreto núrnero cincuenta 1' siete guion noventa

-v

de1

dos (57-92) del Congreso de la República

de Guatemala, que contjene la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo veintiséis (26)

del Reglamento de la referida le-v: el Decreto del Congreso de la República de Guatemala
número doce guion dos mil dos (12-2002), que contiene el código rnunicipal. SEGUNDA:
OBJETO DEL CONTRATO.

"El Contratista"

se compromete a prestar servicios técnicos

como Asesor Técnico Educativo. Prestando los senicios en el rnunicipio de San Bartolorné

Milpas Aitas, Sacatepéquez con las actividades de capacitación técnica a personal contratado
según convenio interinstitucional de cooperación interinstitucional entre el ministerio de
educación y la rnunicipalidad de San Bartolorné Milpas Altas, Sacatepéquez, ---------

0046

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

00 47

N9
de fechaveintidós (22) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) y con fundamento en lo

que para el efecto preceptúan los articulos cuarenta

y

siete t47) y' cuarenta

cuarenta y nue\/e (a9) del Decreto número crncuenta ¡. siete guion noventa

-rr

y ocho (48),

dos (57-92) del

Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Le-v de Contrataciones del Estado;

), el Reglarnento de la referida

ley; el Decreto del Congreso

de la República de Guaternala

número doce guion dos mil dos ( I2-2002), que contiene el código rnunicipal. TERCERA.:
1-Ol,a§,

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La Municipalidad" conviene en pagar

v

? "El

Contratista"

§cunrnoCIENToS

d'

por los servicjos que preste, la cantidad de CINCO MIL
QTIETZALES EXAC'IOS

(Q

5,400.00), cantidad que inclr"ve

e1

rnonto del contrato ,v el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de ios
recursos de la Municipaiidad asignados para tal fin, la suma se hará efectiva en un ( 1) pago,

por un monto de CINCO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 5,400.00),
debiendo realizar el pago al presentar el informe final de las actividades de capacitación

técnica. C[|ARTA. PLAZO DEL CONTRATO.

El

plazo del presente contrato estará

vigente durante el periodo corespondiente del día uno

(l)

de Ítarzo del año dos mil

y uno de marzo del año dos mil dieciocho (2018; QtilNTA:
FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a t-avor de "La
dieciocho (2018), al treinta

Municipalidad" previo a

la aprobación de este contrato, una fianza de cumplirriento

equir,alente al diezporciento (109á), de suvalor, que garanfizará el fiel cumplimiento de sus

obligaciones, ), que se hará efectiva por parte de "La Municipalidad", si se incurnpltere
cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará
audiencia por un termino de diez (10) días a la Institución Aflanzadora para que exprese

1o

que considere legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida

la

audiencia sin clue se presente ninguna oposición, sin más trárnite se ordenará el

requerimiento respectivo

y la lnstitución Atianzadora hará el pago dentro del término

de

treinta (30) días, c.ontados a partir de la fecha de1 requerimiento, circunstancia que se hará

constar en

la

póliza respectiva.

La fianza

debe nrantenerse en vigor, hasta que "La

Municipahdad" extienda constancia a f,avor de "El Contratista". que acredite haber recibido

a satistacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "El Contratista" trene
prohibido ceder

o

enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente

contrato, así como proporcionar infbrmacrón a terceros sobre los asuntos que son de su

conocimiento, corno consecuencia

de los

servicios que presta. SEPTIIIA:

DECLARACION JIIRADA "'El Contratista" declara balo jurarnento que no se encuentra
cornprendido en las prohibiciones contenidas en
contrataciones del Estado.

el

ar1ículo ochenta (80) de

la ley de

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez
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OCTAYA: INFORMES. "El contratista" presentará el informe que le fue requerido por "La
Municipalidad" un informe final. El propietario de este informe y todo documento que
presente en su caso es '"La Municipalidad"
desempeño de

se

si lo considera conveniente para el mejor

la actividad contratada. NOYENA: TERMINACION DEL CONTRATO"

"La Municipalidad" sin responsabilidad de su parle podrá dar por terminado unilateralmente
0-

Y:,

o'

o

otv,rr el presente contrato necesidad de declaracióniudicial alguna, por las causales siguientes: a)
't-r
En caso de el'idente negligencia de "El Contratista", en la presentación de los ser',icios
r
Fcontratados; b) Si se le ernbargare a "El Contratista" sumas que debieran pagarse por los
.r
Q' seruicios prestados siempre que le impida cumplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento

del plazo. d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los
intereses de I-a Munieipalidael;

y f) Por la oer¡rreneia de caso fcrrturto o fuerza

mayor

Cuando "El Contratista" incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y

d) "La Municipalidad" en caso lo considere necesario, dictará providencia señalando el
término de diez días para que "El Contratista" acornpañando las pruebas neoesanas. exprese
1o que estime conveniente en defensa de sus intereses

Vencido el temino antes indicado,

''La Municipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presenladas, dando por terminado
el contrato, o en su caso, cuando así proceda dando por des'vanecido el cargo tbrrnulado Si
"L,a Municrpalidael", iniustificadamente refrasara el pago a que se refiere la clausula tercera
de este contrato, transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido los trámites de

autorización del pa,uo de sen'icios "El Contratista" podrá dar por terminado el contrato sin
responsabilidad de su parte. "EL Contratista" por otras causas podrá dar por terrnlnado el

contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipación minima de treinta (30) dias

.v

tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre que sus senicios ha.u-an sido
prestados a entera satisfaoción de "La Municipalidad". En caso

foftuito o fuerza lnayor que

inrpidiere a eualquiera de las partes eumplír con sus otrlgaciones eontractuales, se conr.'iene
en dar aviso por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga noticia de la causa,
ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento Asimismo se podrá
declarar la terminación del presente contrato por rescisión acr¡rdada entre ambas partes.

DECIMA: APROBACION" El presente contrato debe ser aprobado de conformrdad con lo
dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta y ocho (a8) de la ley.' de

y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la referida ley
TMPUtrSTO Y RETENCIONE.S Queela entendido que eada pago

contrataciones del estado

DECIIVIA PRLIVIERA.

de honorarios que se haga a

"El Contratista"

está efecto a cualquier pago de índole tributaria

o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes de la República de Guatemata.

DECIMA SEGUNDA: SANCIONES. En caso que 'El Contratista" no cumpla con prestar
los senicios contratados dentro del plazo estipulado,

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez
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Nq

será sancionado por

"La Municipalidad" conforme el

siguiente procedimiento: a)

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; y, c) Terminación del contrato. DBCIMA

TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato y
queclan ineorporados

a él: a)

Fr,l

Expediente que sirvió de hase para la f'onnahzación del

b) Toda la documentación que se produzca hasta la terminación del
contrato. c) Ei presente contrato no crea relación laboral entre las partes por lo que "El
presentL. instrumento.

Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley

otorga a los sen,idores públicos, en consecuencia no está amparado por ninguna de las
estipulaciones contenidas en el Código de Trabajo y, d)

"El Contratista" autoriza a "La

Municipalidad" a que se le efectúen descuentos en los honorarios que perciba con base en el
presente eontra-to, por oeasionar deterioro

o

clestrrreeión ele bienes que

le

asigna "l.a

Municipalidad", para el desempeño de sus actividades, "La Municipalidad" resolverá
autoizará dichos descuentos en cada caso.

DECtltA C[]ARTA; EVALUACTéN.

1'

Los

servicios contratados serán evaluados por el Alcalde Municipal, el Jefe inmediato superior
de "Etr Contratista" o por el funcionario que designe "La Municipalidad". debiendo recibir a

entera satistácción los serv'icios presentados. Una vez recibidos los servicios prestados a
entera satisfacción. Se ordenará la cancelación de la fianza de cumplirniento. DECIN{A

CI[IINTA: CON'IROVFRSIAS. Toda controversia relativa al curnplimiento, interpretaciónaplicación y efectos de este contrato, se dirimirán de confonnidad con la ley de la materia.

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL CONTRATO. En los ténninos .v condrciones
anterionrente descritas "La Municipalidad" y "El Contratista" leemos lo anteriormente
escrito

y

enterados de su contenido, objeto

v

dernás efbctos Iegales,

lo

aceptamos,

y firmamos en cuatro hojas de papel con membrete de la Municipalidad del
rnunicipio de San Bartolomé Milpas Altas, departarnento de Sacatepéquez impresos
ratificamos

irnieamente en su anverso.

v(

Kevin Valdir Hernández Socoreque
DPr C.U.L 2155 61902 0307

a-í8ft2v'r
de RR.

IIH. En Funciones

ASEGURADORA

CERTIFICACIÓN DE AUTENT ICIDAD
No. CAUBS-49793-2018

Por este medio Asegurodoro Rural, S.A. hoce constar que la póliza de seguro de caución No. 10908-345371 ho sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige lo emisión de fianzas (Seguros de
Caución)

y que el firmante de to póliza

posee las facultodes

y

competencias respectivas, los

datos consignados en la pólizo son los siguientes:

Nombre Fiodo:

KEVTN VALDTR HERNANDEZ SOCOREQUE

Beneficiario:

iIIUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME lvllLPAS ALTAS,
DEP ART AI,AENTO DE SAC ATEPEQU EZ

Monto asegurado:

Q.s40.00

Contrato número:

029

Para los usos legales que

de

lÁorzo

ol interesado convengan, se extiende la presente a los 19 días del

de 2018"

Evelyn Muñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Coución
Aseguradora Rural, S. A"

Teléfono de información Y emerqenciai ¿338-9999

mes

ASEGURADORA RURAL, 5^4.

AutorizadaparaopelarsegurosenlaRepúblicadeGuatemala,conformeAcuerdo
10 de septienrbre cie 1999'
través del Ministerio de Ecánomía el día

Gubernafivc' No.700-99, ernitido

a

Por Q..540.00
EZ

D|TEEE}óN: 4 AVENIDA

3'41

SOCOREQUi

-' ZONA
'

OO'

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS' SACATEPEQUEZ

er cgucté$t DE cuMPLlMlENTo DE coNTRATo
No. 1O90&345371

sEGURo

crAsE c-2

MtNtsrERlo DE EC.N.MÍA'
(Q'540'00)'
de eulNtENTos cuARENTA QuETzALEs ExAcros
constítuye fiadora solidaria hasta por la suma

que re fue otorgada por
A'EG,RAD'RA RuRAL, s.A" en uso de ra aurorización

ANfE:

MUNI.IPAL¡DAD ÜE

=AN

BART*L.ME MILPA§ ALTAS. DEPARTAME?téTo

EL

se

DE SACATEPEQUEz

que le
SOCOREQUE, el cumplimiento de las obligaciones

oSNo02gcelebradoenGUATEMALA,MUNlclPloDESAN

de Febrero del 2018, por meciio dei cuai se üompromete

a

2018al31deMarzodei201'8deconformidadcontodasy
oinstrumentotegal.ElvalortotaldelcitadoCoNTRATo
MILCUATRoCIENToSQUEI¿ALESEXACToS(Q.5,400.00)
INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(10%) de su valor total, o sea hasta por [a

viBente por ef período comprendido del
MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DÉ SACAT

que ocurra primero,. Aseguradora Rural' S
este seguro de caución, cuando el mismo s

términoscomotodoacontecimientoosucesoquenosep

adheridas a
condiciones que se expresán en las eonciiciones Generaies
La presente póliza se expicle con sujeción a las

esta Pól¡za.

Guatemala' no gozará dei
A., conforme al artículo 1027 del CÓdigo de Comercio de
de Guatemala, r¡ para la interpretaciÓn y
ón a que se refiere el cédigo civil de la República
Tribunales de

RAL, S.

jurisdicciÓn cie los
gararrría que esta péliza reBresenta, se somete expresamente a la
Guatemata.
ESTEcoNTRAToINCLUYEUNACUERDoDEARBITRAJE

Marzo
póriza en ia ciudad de Guaremaia, a ros 190íasdelrnesde
fe de ro cuar, extiende, sera yfirma ra presente
oe 2018
En

ASEGURADORA RURAL, 5' A.

Revisado

Representante Legal

coú.14109¿
der0z de Junio de zo11
de Bancos, según Resorución No' z9g'2011
Texto registrado en ia superintendencla

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE AGTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos

Humanos

ñg

EUI{TRATII AOMIilISIRATII,I IlE SERVIEI[S TECU¡CUS ]'IÚIIERII I,EII{TIEUATRO EUIOil DTS MII.IIIEEIOEHO

(24.

2018) REtlEtÚil 029, EllEtlTAI]At{E¡A T3-3-7. En el municipio de San BartnlomÉ Milpas Altas, departamento de
SacatepÉquez. el dÍa uno de marzu del año dos mil

diecincho i{0S[TR0S: por una parte Sofla Elena Estr'ada Lúpez,

de treinta y un (31) anos de edad, soltera, Trabajadora Social, guatemalteca, con domicilio en el municipin de
Euatemala. departamentn de Euatemala identificada
ldentificaniún

documento personal de ldentificación -0Pl-

-[[Jl- numern dns mil doscientns siete espacio setenta y

espacio cern seiscientos ochn (220i 79554

lLo.LreSÚ,blica

con

[rdign

nuevE mil quinientos cincuenta

[808) Extendido Pnr el Registro Nacinnal de las Personas

de

y cuatrn

-RENAP- de la

de Guatemala, actuando en mi calidad de Jefe de Recursss Humanos en Funcisnes; delegada para la

uJ

;;

',E

súscripción de cnntrat¡s de personal municipal. servicins tÉcricos y profesionales que requiera esta municipalidad,
^s

gntrpetencia que acredito mediante Acta Númern reru uno guion dos mil dieciocho

de

fecha miÉrcoles veintioch¡ de

febrero del año dos mildieciocho, señalo como lugar para recibir notiiicaciones La Municipalidad ubicada en cuarta
calle dns guion cern d¡s zona uno del municipin de San EartolnmÉ ['lilpas Aitas, departamento de SacatepÉquez; y

por otra parte luvily Migdaly Morán Erroa de veintitrÉs (23) anos de edad, estad¡ civil soltera, nacinnalidad
guatemalteca, Perito Iontador en Administraciún de Empresas, cnn domicilio en el departamento de SacatepÉquez,

nriginaria del municipio de Antigua Euatemala, departamenta de SacatepÉquez y vecina de San BartolomÉ

lr4ilpas

Altas, departamentn de SacatepÉquez, identificada con Document¡ Pers¡nal de ldentificaciún IUl 2451 14963

[3il

extendido pnr el IlENAP, con residencia en la 4a calle A 8-Sg znna 4 [olunia Vistas de San Eartol¡, municipin San

Bart¡lnmÉ Milpas Altas, departamento SacatepÉquez, lugar que señalo para recibir notificacinnes, número

de

identificaciún tributaria NIT 8l53lEE4. Ambns otnrgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio

de

nuestros derechns civiles y que la calidad con quE actúa el primern es suficiente cnnforme a la ley para

la

celebraciún del presente contrato, que la documentaciún relacionada se tuvo a la vista

y en lo

sucesivo los

otorgantes en su orden nns denominaremos "La Municipalidad y el [nntratista", respectivamente, consentimos en

celebrar el presente c¡ntrato de SIRYIEIIS TEE]llEIlS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA:
GAL. El

BASE

presente contrato se suscribe en base a acuerdo de cnoperaciún interinstitucional entre el ministerio de

educaciún y la municipalidad de san BartolomÉ Milpas Altas, SacatepÉquez, de fecha veintidús (22) de febrero del

año dos mil dieciochu,

y

con fundamento

rn io que para

el efecto preceptúan los artículos cuarenta y siete (47)

V

cuarenta y ochn (48), cuarenta y nuEVE (43) del Decreto número cincuenta y siete guiún n¡venta y dos (57-92) del
Cnngreso de la 11epública, que crntiene la Ley de Iontrataciones del Estado; y

el

I1nglamento de ia referida ley; el

0ecreto del Iongreso de la República de Euatemala número doce guion dos mil d¡s (12-20[2), que contiene el cúdigo
municipal. §EEIJN0A: IBJETI DEL [[NTllAT0 "La [nntratista" sE cnmpTümete a presentar servicios técnicos cnmo
Asesora Educativa de la Escuela [ficial l]rbana Mixta Lázaro Axpuaca, La [ontratista deberá presentar sus servicios

tun lo estableridu del contrato

TEREERA:

VALIli 0EL [0NTl!AII Y F0l{lüA [)E PAE[: "La Municipalidad" conviene

en

pagar a "La Inntratista" poT los servicios que preste, la cantidad de [AT[RIE }'lIL SETEflENTIS [[HENIA Y IUATl1[
[UETZALES EXAüT[S

([

14

784

[[)

cantidad que incluye el msnta del contrato y el impuestn al valor agregado lVA,

dichos fondos provienen de lns recursns de la Municipalidad asignados para tal fin, la suma sE hará efectiva en ncho

(8) pagos ronserutivos. de lus meses maTZü a octubre del año dos mil dieciuch¡ (2[i8)--------

0050
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SACATEPEQUEZ

por un monto de IJN MIL [[H0HENT[S IUAI{EI,{TA Y

[[H[

üUETZALES EXAIT0S

([.1,848.[[) cada unn, debiendose

realizar el ultimn pago al prusentar el informe final de labnres. EIIARTA: PLAZI 0EL [0NIRAI[. El plazo
presente contratn estará vigente durante el perindo correspundiente del dra uno

diecincho (2t118), al día treinta

(ü)

del

de marzo del año dos mil

y uno (31) de nctubre del añu dos mil dieciocho (2Ü8). IUlllTA:

FIANZA t)E

IUt'lPtIMIENTI
uurrrr
LrrrrrLrrru"La
Lo [ontratista"
uurrtr otlürtr üE
se uurlgrl
obliga d
a presentar
d favnr
IdvUl Utr
de "La
Ltl lllUllll,lpdllUdU
h'luninipalidad" previn
a ld
Ia dpl'UUilulUIl
aprubaciún UH
de este
Pl üüEllLtll a
IJI'UVIU d
lOLO4r§, '7'rcontrato,
^F ur'"
una fianza de cumplimiento equivalente al diez por ciento (lU%), de su valor, que garantizará el fi el
I

,

§umplimiento de sus obligacinnes, y qus sE hará efectiva por parte de "La Municipalidad", si se incumpliere
-,v¿Q. cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyn efectn "La Municipalidad" dará audiencia por
termino de diez

(l[)

un

di'as a la lnstituciún Afianzadora para quE EXpresE lo que considere legaly pertinente. Una vez

cumplido lu anterinrmente relacionado o vencida la audiencia sin que se presente ninguna npnsiciún, sin más trámite
se ordenará el requerimiento respectivo y la lnstituciún Afianzadora harÉ el pago dentro del tÉrmin¡ de treinta (30)
dias, contadns a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva La

fianza debe mantenerse en vigor, hasta que "La Municipalidad" extienda constancia a favur de "La Iuntratista", que

acredite haher recibido a satisfacciún Ios servicins prestadns, SDffA: Pl-lIHlBlU0NES. "La Iuntratista" tiene
prohibido ceder

¡

enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente contratn, así como

propnrciunar informaciún a terceros sobre los asuntos quE s0n de su conocimiento, como cnnsecuencia de l¡s
servicios que presta. SEPTIMA: DEItAllAUIN Jl]l1A0A "La Iontratista" dErlara bajo juramento quE nD se encuentra
cnmprendido en las prnhibiciones cnntenidas en el artícul¡ ochenta

(8[)

de la ley de c¡ntrataci¡nes del Estado,

IIETAVA: INF[Rl{ES. "La contratista presentará lns informes que Ie fueren requeridos por "La Municipalidad"
mensualmente y un infnrme final. La propietaria de estos infurmes y todo documento que se presente en su caso

ES

"La lvlunicipalidad" si ln considera conveniente para el mejor desempeño de la actividad
contratada. N0VEilA;
TERl'1INAIlÚN DEL

[[NTllATü "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte podrá dar pnr terminado

unilateralmente el presente c¡ntrato sin necesidad de declaraciún judicial alguna, pnr las causales siguientes: a)

En

cas¡ de evidente negligencia de "La Iantnatista", en la presentaciún de los servicins nontratadns; b) Si se

le

embargare a "La [¡ntratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre que le irnpida
cumplir EDn sus nbligaciones;c)Por vencimiento del plazo;d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales;
e) Por r¡nvenir a Ios intereses de La lduniripaiidad; y

f) Pnr la ocurrencia

de caso

"La Iontratista" inIurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos

fortuit¡ o fuerza mayor Iuando

a) b) v d) "La Municipalidad" en casu

cnnsidere necesario, dictar¡ providencia señalando el tÉrmino de diez días para que "La

[¡ntr¡tista"

ln

acompañando

las pruebas necesarias, ExprESe lo que estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes
indicadn "La Municipalidad" resolvei"á de acuerdo cnn las pruebas presentadas, dando por terminado el contrato,
En su caso, cLlando así proceda dando

a

por desvanecido el cargo f¡rmulado. Si "La Municipalidad", injustificadamente

retrasaTa lns pagos a quE se refiere la clausula tercera de este nontrato, transcurridu treinta días hebiles despuÉs
de haber cnncluidn los trámites de aut¡rización del pago de servicios "La Iontratista pndrá dar por terminadu el

c¡ntrato sin responsabilidad de su parte.

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez
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h¡g'
"La Iontratista" p0T otras causas podrá
dar por terminado el contrato Cand¡ avisn a "La Municipalidad,,
con
anticipaciÚn mínima de treinta (30) di'as y tendrá derecho
al pago correspondiente a este periodo, siempre quE sus

servirios hayan sidn prestadts a entera satisfacción de "La Municipalidad".
En caso fortuito o fuerza may.r

quE

impidiere a cualquiera de las partes cumplir c0n sus obiigacirnes
cuntractuales, se conviene en dar aviso por

escrito de tal impnsibilidad tan prnnto comu se tenga nnticia de la causa,
ninguna de las partes incurra

en

responsabilidad por incumplimiento Asimism¡ se podrá declarar fa
terminaciún delpresente contrato por rescisiún
acordada entre ambas partes. DEEIMA: AP11[BAfl0N. El presente
cnntrato debe seraprohado de conf¡rmidad con lu
dispuesto por los artícufos nueve (S) numeral seis (E) y cuarenta y
ocho (48) de la ley de contrataciones del estado

v el artículo veintisÉis (28) del Ileglamento de la referida ley 0EHMA PRIMERA: IlvlpUEST0 y ltEIE¡Iü0NES
[ueda
entendido que cada pago de hnnorarios que se haga a "La [ontratista"
está efecto a cualquier pagn de Índrle

tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes de
la República de Euatemala.
SEEIJNOA:

DEDIMA

SANIIIl{ES En casu que "La Iontratista" no cumpla con prestar los servicins
contratados dentro del

piazn estipulado. será sancionado por "La lluniripalidarl"
cunf¡Tme el siguiente procedimientr: a) Amonestaciún

verbal; b) Amonestaciún escrita; v, c) Ierminaciún del contraro [)EEIlrlA
TEREERA: 0lSpISlUINES
Forman parte del presente contratn

EENERALES:

y quedan incorporados a el: a) El Expediente que sirviú de base para
la

formalizaciÓn del presente instrumento; b) Toda

la documentaciún que se pruduzca hasta la terminaciún

dei

contrato; c) Ei presente contrat¡ nD rTEa relaciún labnral entre las partes, por
lo que "La Iontratista" nú tiEne
derecho

a ninguna de las prestaciones de carácter

laboral que

la ley otnrga a los servidores público, en

consecuencia no esta amparado por ninguna de las estipulaciones
contenidas en el Iodigo de Trabaju

v

,,La

d)

Iontratista" autoriza a "La Municipalidad" a que se le efectúen descuentos en
los hnnorarios que perciba con

base

en el presente contrato, por ncasionar deterioro c destrucciún
de bienes que ie asigna "La Municipalidad,,, para el
desempeño de sus actividades, "La [1unicipalidad" resolverá y autorizará
dichos descuentos en cada caso. DEEIMA
EIJARTA: EVALlJA[10N.

Lrs servicios cnntratados serán evaluad0s p0r el Alcalde lolunicipal. el Jefe
inmediat¡

superior de "La Iontratista" 0 por el funcionario que designe "La Municipalidad",
debiendn recibir a entera
satisfacciÓn los servicios presentadns Ilna vez recibidos los servicios prestados
a entera satisfacciún. Se ordenará

la cancelaciÚn de la fianza de cumplimientn. 0EEIMA fUlilTA: CINTJlIVERSIAS.
Tnda contrnversia relativa

al

cumplimiento. interpretaciÚn aplicaciún y efectos de este contrato,
se dirimirán de conformidad con la ley de

la

materia [)EE|MA SEffA: AIEPTAfl[N

DEL

Municipalidad" y "La Iontratista" leemos

[[NTRATI. En l¡s tÉrminns y condiciones anteriormente descritas

l¡

,,La

anteriormente escrito y enterados de su contenido objetn y demás

efectos Iegales, lo aceptamos, ratificamos y firmamns en tres hojas
de papel con membrete de ia Municipalidad del
municipio de san Eartolome Milpas Altas, departamento de sacatepéquez.

de

11[t. HH. En

Funni¡nes

0052

IERT tFtcActóN oe AUT ENT tctDAD
No. CAUBS-50847-2018
Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de coución No.
908-346727 ho sido emitida en cumplimíento de

la

10-

rige la emisión de fianzas (Seguros de
Caución) y que el firmonte de la pólizo posee las facultodes y competencias respectivas, los
datos consignados en la póliza son los siguientes:
Ley que

Nombre Fiado:

LUVILY MIIGDALY IÁORAN ERROA

Beneficiorio:

I¡IUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO|IE lvllLPAS ALTAS,
DEP ARTATAENTO DE SAC ATEPEQUEZ

l[onto

asegurado:

Contrato

número:

q.l,478.40
24-2018

Para los usos legales que ol interesado convengon, se extiende la presente a los 21 días del mes

de

lAarzo

de 2018.

Evelyn lvluñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Asegurodora Rural, S. A.

ASEGURADORA RURAI" S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-g9, emitido
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

a

Por Q.1,478.40
Nombre:

LUVILY MIGDALY MORAN ERROA

Direccién:

4A CALLE A 8.99 ZONA

4 COLONIA

VISTAS DE SAN BARTOLO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME

MILPAS ALTAS

ctAsE c-2

SEGURO DE CAUCIóN DE CUMPI.IMIENTO DE CONTRATO

No" 10-90&346727
ASEGURADORA RURAI" S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMIA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de Mlt CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZAL"ES CON 4Ol100

(Q.1,478.lo).

ANTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOTOME MILPAS AITAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEeUEZ

Para Garantizar: A nombre de IUVILY MIGDALY MORAN ERROA, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNTCOS No. 24-20L8 celebrado en cuarta calle dos guion cero dos zona

uno de[ municipio de San Bartolome Milpas Altas departamento de Sacatepéquez el dia 01 de Marzo del 2018, por
medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS TECNICOS a partir del 01 de Marzo del 2018 al 31 de Octubre del
2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor
tOtAI dCI CitAdO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS CS dC CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.r+,ZS4.OO) INCLUYE TMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución

se otorga por el equivalente al diez por ciento (L0%) de su valor total, o

sea hasta por la suma de MIL
40/100 (Q.1,478.40) y estará vigente por el perfodo comprendido
del 01 de Marzo del 2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Octubre del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora
Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el
mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo
acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES CON

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta póliza.

A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurlsdicción de [os Tribunales de

ASEGURADORA RURAI, S.

Guatemala.
ESTE CONTRATO INCTUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En

fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 21 días del mes de Marzo

de 2018
ASEGURADORA RURAI" S. A.
.,

/'4

&4U}"JICXPALTDAÜ DE SAFJ B,&RT'GT,OME IVIII,FAS ALTA§
DEPARTAN4

EI.tTo I] E SAC,{Tn

pE

qU EZ,

C U AT

EMltLA, C.A.

[,IBRÜ tsE ACTA§ NE,{CUER.DÜ§ Y R-E§ÜI,UCXONES NE ALCA,LDIIL MLTNICIP, AI,
S

ECRtrTARIT\ N{U]§]ClPAL

N9

000113

ACT'ERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL ¡{ÚMENO 6I-2OTE..

ALCALDIA MUNICIPAI, DE SAN BARTOLOnm n¡ro,pAs ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEFÉQTJEZ; VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO,.
CONS{DERANDO: Qrle se tiene a la vista el oflcio R029-2018 de fecha 20 de Abrit del año 2018.
presetttaclo poi'I{ecLtrsos Flurnanos de ésta niunicipalidad, a tlavés del cual solicita la aplobación de un

(l)

Conh'ato por sen'icios Técnicos bajo renglón presupuestario 029 det actual presupuesto munici¡ral;
para los efectos se procedió con el análisis de las cláLrsulas contractuales y compromisos aclqLriridos
por ambas partes v leniendo eu cuenta que se encllentl'an confornte a la [ey. CONSIDERdNDO: Que
de conlormidad con Io establecido en el ar1ícr-rlo 44 inciso e) refbrnrado por el Decreto 9-2015 y

artículo 48 del Decreto 57-92 del Congreso de la Rep[rblica dc Guatcmala, establece que los contratos
serán aprobados por la rnisma autoridad que determina el artículo 9 numeral 6 inciso a) de la preseutc
ley segütri el caso, y artículo 42 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, retbrnracio por Acuercic¡
CLrbernativo 172-2017. qr.re establece: La suscripción de contrato deberá hacerla el funcionario tle
qrado.ierárquico inlbrior al de la autoridad que lo aprobará; y artícLrlo 75 del Decreto 57-92 Ley cle
Contratación del Estado; Por Tanto; esta Alcaldia Municipal ACUERDA: I) Aprobar un (l) Contrato
¡ror sen,icios tócnicos bajo renglón presupuestario 029 del Actual Presupuesúo Municipal; cl cual sc
tlctalla de Ia manem siguiente:
No.

Contrato
25-20

I8

Renglón

029

Nombre del Contratista

Ju

lisa Roxana Ronrero

Axpuac

Monto

Cargo
Asesora EdL¡cativ'a en la Escuela
Otlcial Urbana Mixta Lázaro
AxDuaca

especial oLrservancia y cr-ntrplimiento de las obligaciones
Municipaiidacl.- Ii) Que se prt.rcecia al r-cgistro del coirti'ato autcs
rntraloría Cetreral de Cuentas pal'a efecto de contlol y fiscalizaci
:rdo de alcaldía n-iunicipal. sufte sus efectos inmedi
ificar a donde correspoude; lV) Certifíqtrese.-

Fecha de

Suscripción

I

es en bien

en el
ondie

la

5/0i120

: los inteleses cle
RTAL rvelr cle la
- III) El presentc
:taría Municipal

A

3

l.T¿g,ii

r8

iP#Iio,o^¿E

MA

2 5 ABR 2018

L,O: Z

coRRELAllVOll.20lT¡JEFECHA21tD7!2i17 No-DETIUENTA T3,3-7 LtBROSi:ts,i f:DLlO16!, 17-gUtVjNtSTRO§ySERViCtOS.TEL-r ?336-18S2/93-¡|f :4060947.6
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Altas, departamentn de SacatepÉquez' el día
En el municipio de San Bartnlomá Mllpas

quinue de marzo del año dos mil dieciocho

NIsIT[lIs:

de treinta y un (31) años de
Por una parte soffa Elena Estrada Ltrpez,

quien se identifica con
con domicirio en er departamento de Euatemala,
edad, sortera, guatemarteca, Irabajadora sociar,
Jefe de Recursos Humanos
personal de ldentificaciún üll 22[7 79554 [E[8 extendido por el IIENAP de Guatemala,
[Jocumento
para la suscripciún
Artas, rrepartamento de sacatepÉquez, deregada
en Funciones, der municipio de san BartoromÉ Mirpas

de

que acredito
y profesionares que requiera esta municipalidad, uompetencia
contratos de personar municipar, servicios tÉcnicos
del año dos mil dieciocho'
dieciocho de {echa miércoles veintiocho de febrero
mediante Acta Número EEr, un' guion dos mil

oMÉ

,

,seiahcomo

municipio
en cuarta calle dss guion cero dos zona uno del
lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada

y por otra parte Julisa Roxana Romero Axpuac' de veintidÚs
san BartolomÉ Milpas Altas, departamento de SacatepÉquez
guatemalteca, con domicilio en el
(g) anos de edad, Maestra de Educaciún para el Hogar, estado civil soltera, nacionalidad

fe

ri

§lepartamento

de Sacatepéquez,

Altas, departamento de sacatepÉquez'
originaria y vecina del municipio de san BartolomÉ Milpas
ento Personal de ldentificaciÚn

Illl 28[l

23S85 03[7 extendido pnr el

"A" 7-ll zona 2' de San
SacatepÉquez, con residencia en la 3a Avenida
ugar quB señalo para recibir notificaeiones, nÚmero de ldentificaciÚn
civiles y que
os enuontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechns

que la
nforme a la ley para la celebración del presente contrato'
"La Municipalidad
esivo los otorgantes en su orden nos denominarEmos
en las
ebrar el presente contrato de SERVIE¡SS TEENIESS, contenido

contrato se suscribe en base a auuerdo de cooperaciún interinstitucional

(22) de
Milpas Altas, SacatepÉquez, de fecha veintidos
entre el ministerio de educaciún y la municipalidad de San BartolomÉ
y siete
lo que para el efecto preceptÚan los.artículos cuarenta
febrero del año dos mil dieciocho (2018) y con fundamento en
guiún noventa y dos (57-S2) del Iongreso
y
(47) y cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (43) del [)ecreto número cincuenta siete

del Estado; y el Reglamento de la referida
de la República de Guatemala, que contiene la Ley de Iontrataciones

ley; el [Jecreto

(,,2-2112),que contiene elcódigo municipal. SEEUN0A:
delIongreso de la ¡1epública de Euatemala Número doce guion dos mildos

presentar servicios tÉcnic¡s como Asesora Educativa en la Escuela
IBJETI DEL [[NT[iAT0. "La Iontratista" sB E0mpr0mBte a
con lo establecido del contrato.
[ficial [Jrbana Mixta Lázaro Axpuaca. La Iontratista, deberá prestar sus servicios
vAL0Il

[JEL

[[NT[iAI0 y t[[{l.i|A

IJE PAE0:

TEREERA:

"La Municipalidad" conviene En pagar a "La Iontratista" pnr los serviuios que preste, la

y
cantidad de TREEE MIL [UINIENT0S [[HENTA

SIETE [UETZALES EXAIT0S

([.13,587.00) cantidad que incluve el mnnto del contratn

de la Municipalidad asignados para tal fin' la suma
y el impuesto al valor agregado lVA, dichos fondos provienen de los recursos

(2[18) , un (l) pago
marzo a octubre del ano dos mil dieciochu
se hará efectiva en ocho (B) pagos cunsecutivos, de los meses de
por un monto de NIVEüENTIS IIHENTA
[¡,1ETZALES

EXAITIS

(¡,8[[.[[)cada

y

SIETE IUETZALES

([.987.[[)

y siete (7) pasos por'un monto de llN MIL

uno, debiÉndose realizar el r¡ltim¡ pago al presentar

[[H[[IENT[S

elinforme finalde labores. EIIARIA:

quince (15) de
pLAZ¡ 1¡Et [[NT¡1AT¡. El plazo del presente contratu estará vigente durante el periodo correspondiente del día
(31) de octubre del ano dos mil diecischo (2[18). tlUINTA: tIANZA
marzo del año dos mil dieciocho (2018) al día treinta y uno

IUMpLlMlENI0. "La Iontratista" se obliga a presentar
fianza de cumplimiento equivalente al diez por ciento

a

DE

favor de "La Municipalidad" previo a la aprobación dB estE contrato, une

(l[%),

de su valor, que garantizará

elfiel cumplimiento de sus obligaciones,

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

y

qu'

sE hará efectiva

cuyo efecto

,,La

il['B' 0064

presente contrato, para
por parte de "La Municipalidad", si se incumpliere cualquiera de las cláusulas del

Municipalidad" dará audiencia por un termino de diez

(l[)

días a la lnstitución Afianzadora para que exprese lo

n vencida la audiencia sin que se presente
que considere legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado
respectivo y la lnstitución Afianzadora hará el pago dentro del
ninguna oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento
tÉrmino de treinta

pto16rrrpectiva,

,t,

pÚliza
(B!) dlas, contados a partir de la fecha del requerimientu, circunstancia que se hará constar en la

"La Municipalidad" extienda cunstancia a favor de "La
La fianza debe mantenerse en vigor, hasta que

qlr4,rreaite haber recibido a satisfacciún los servicios prestados.
C

,p*,.

SEXTA:

[ontratista"'

P[lIHlBlfl[NES, "La [ontratista" tiene prohibido

c¡ntnato, así como proporcionar información
o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente

?)rrrro,

servicios que presta. SEPTIMA: [JE[LARAIl0N
sobre los asuntos que s,n de su conocimiento, como consecuencia de los

J[.lRADA.,,La

schenta

a

Iontratista" declara

(g[)

bajo

juramento que no se encuentra comprendido en las Prohibiciones contenidas en el artículo

"El contratista presentará los informes que le fueren
de la ley de contratacisnes del Estads. 0ETAVA: INFIRMES.

propietario de estos informes y todo documento que se
requeridos por "La Municipalidad" mensualmente y un informe final. El
para el mejor desempeño de la actividad contratada.
en su Eas, es "La Municipalidad" si lo considera conveniente
NEUENA: TE[lMINAHIN 0EL

por terminado
[0NIRATI. "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte podrá dar

judicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de
unilateralmente el presente contrato sin necesidad de declaración
evidente negligencia de "La

[¡ntratista",

"La
en la presentación de los servicios contratados: b) Si se le embargare a

Iontratista"

que le impida cumplir Eon sus obligaciones ; c) Por vencimiento
sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre
a los intereses de La Municipalidad; y f) Por
del plazo; d) por incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Por uonvenir

de las causas previstas en los
la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Iuando "La Iontratista" inEurre en cualquiera
providencia señalando el término de diez días para
incisos a), b) y d) "La Municipalidad" Bn Easo lo considere necesario, dictará
quE "La

defensa de sus intereses'
[ontratista" acompañando.las pruebas necesarias, exprBSE lo que estime conveniente en

pruebas presentadas, dando por terminado
Vencido el termino antes indicado, "La Municipalidad" resolverá de acuerdu con las
formulado. Si "La Municipalidad", injustificadamente
el contrato,0 en su Dasg, cuando asíproceda dando por desvanecido el cargo
días hábiles despuÉs de haber
retrasara los pagos a que sB refiere la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta

el contrato

sin

[ontratista" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando aviso a

"La

podrá dar pnr terminado
concluido los trámites de autorización del pago de servicios "El Iontratista
responsabilidad de su parte. "EL

Municipalidad" con anticipaciún mínima de treinta

(3[)

días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre

que sus servicios hayan sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso

fortuito

o

fuerza mayor que impidiere

a cualquiera de las

partes cumplir E0n sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso por escrito de tal imposibilidad

tan pronto c0m0

tenga noticia de la causa, ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento. Asimismo se

sE

podrá deularar la terminauiún del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DEEIMA: AP11[EA[l[N.

El

(9) numeral seis (E) y cuarenta y
presente contrato debe ser aprobado de conformidad con lo dispuesto por los artículos nueve
(28) del lleglamento de la referida ley. 0EEIMA PRIMERA:
ocho (48) de la ley de cnntrataciones del estadn y el artículo veintisÉis
"La Iontratista" está efecto a cualquier
IMpUESI¡ Y ¡1ETENEI0NES. [ueda entendido que cada pago de honurarios que se haga a
pago de índole

tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes de la República de Euatemala.

Municipalidad de San Bartolomé Milpas AItas,
Departamento de Sacatepéquez
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"La
DEEIMA SEEUNIIA: SANII0NES, En caso que

Nq

dentro del plazo
[ontratista" n0 uumpla con prestar los servicios contratados

conforme
estipulado, será sancionado por "La Municipalidad"

el siguiente procedimiento: a)

AmonestaciÓn verbal; b)

parte del presente
DEEIMATEREERA: [JISPISlIlINES GENE[lALES: Forman
Amonestación escrita; y, c) Terminaciún del contrato.
b) Toda
que sirviú de base para la formalizaciún del presente instrumento;
contrato y quedan incorporados a Él: a) El Expediente

entre las
del contrato; c) El presente contratu n0 ErEa relaciÚn labsral
la ducumentación que se produzca hasta la terminación
partes, por lo que

,,La

labotal que la ley otorga a los
Iontratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter

y'
por ninguna de las estipulaciones contenidas en el Iodigo de Trabajo;
servidores públicos, en Egnseguencia no está amparado

d)

,,El

descuentos en los honorarios que perciba con base en el
[ontratista,, autgriza a "La Municipalidad" a que se le efectúen

que le asigna "La Municipalidad", para el desempeño de sus
presente contrato, por ocasionar deterioro o destrucción de bienes

actividades,

,,La

cada caso. 0EEIMA EIJARTA: EVALIJAIIÚN' Los
Municipalidad" resolverá y autorizará dichos descuentos en

el Jefe inmediato superior de "La [ontratista" o por
servicios contratados serán evaluados pnr el Alualde Muniuipal,

el

entera satisfacción los servicius presentados. llna vez recibidos
funciunario que designe "La Municipalidad", debiendo recibir a

de la fianza de cumplimiento. 0EEIMA tlUlNTA:
los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la cancelaciún
[INTII[VERSIAS.

I¡da controve¡sia relativa al cumplimiento, interpretaciún,

aplicaciÚn y efectos de este contrato, se dirimirán

DEL [[NT[iAT[. En los tÉrminos y condiciones
de conformidad con la ley de la materia. 0EEIMA SE)(TA: AIEPTAIIÚN

"La Iontratista" leemos lo anteriormente escrito y enterados de su cuntenido,
anteriormente descritas "La Municipalidad" y
objeto

para Actas Varias pana renglrn
y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en tres hojas

autorizada por la Iontraloría Eeneral de luentas impresa a su anvers',

J

mero Axpuac

ulis a
DPI C.U

I

2B

3gE5

[307

Elena Estrada

02S'

0065

CE RT IF ICAC IÓN

DE

ATJT ENT ICI DAD

No. CAUBS-í1 502-2018
Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hoce constar que la pótiza
de seguro de caución No. lo908-347362 ha sido emitida en cumplimiento de lo Ley que
rige to emisión de
(seguros
caución)

y que el firmante de ta pótizo

posee los facultades
datos consignados en lo pótiza son los siguientes:

y

de
fianzos
competencios respectivas, los

Nombre Fiado:

JULISA ROXANA

Beneficiorio:

IIIUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOTAE tÁtLpAS ALTAS,

ROTAERO AXPUAC

DEPART AIÁENIO DE SACATEPEQU EZ

lvlonto asegurado:

q.1,358.70

Contrato número:

25-2018

Para los usos legales que

al interesado convengon, se extiende la

de

Morzo

de 2018.

Evelyn Muñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S. A.

presente

a tos 23 días del mes

través del Ministerio de Economía ei día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.L,358.70
Nombre:

IULISA ROXANA ROMERO AXpUAC

Dirección:

3 AVENIDA "A"

7-1L,, zoNA 02, sAN BARToLoME MtLPAS ALTAS, sACATEpEeuEZ

CLASE C-2

SEGUR0 og

cnuclórrl

DE

cuMpLtMtENTo DE coNTRATo

No. 10-908-347362

en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MtN¡STERtO DE ECOTVOVíR, se
const¡tuye fiadora solidaria hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y OCHO eUETZALES CON 70/100

ASEGURADORA RURAL, S.A.

(Q.1,358,70).

ANTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MtLPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ

Para Garantizar: A nombre de JULISA ROXANA ROMERO AXPUAC, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
ADMiNISTRATIVO DE SERVICIO TECNICO No. 25-2018 celebrado en SAN BAARTOLOME MTLPAS ALTAS SACATEpEeUEZ,

el dia 15 de Marzo del 2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS TÉCNtCOS a partir del 15 de
Marzo del 2018 al 31 de Octubre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especlficaciones contenidas en el
referido instrumento legal. El valor total del citado ADMlNlsTRATlvo DE sERVlcto TECNtco es de TRECE MtL
QUIIJIST]TCS CCHEIiT,\ Y SJETE QUETZALES EXACIOS (Q.13,587.ü0) INCLUYE IiviPUESTO AL VALOR. AGREGADO IVA;
este seguro de caución se otorBa por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma
de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO eUETZALES CON 701100 (e 1,358.70) y estará vigente por el período
comprendido del 15 de Marzo del 20L8 hasta que MUNIcIPAL|DAD DE sAN BARToLoME MtLPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Octubre del 20L8,
lo que ocurra
primero.. Aseguradora R.ural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio
de este seguro
de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos
como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.
La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las
Condiciones Generales adheridas

esta póliza.

a

A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de ios Tribunales
de

ASEGURADoRA RURAL, S'

G

uatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARB]TRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 23 días
del mes cle Marzo

de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

coD. 145563
Este

texto es responsabilidad de la Aseeuradora v fue reeistrado oor

la

MT'N

ICI

PALIDAD

D E SAI\ü

BARTOLOME MI LPAS AUTIS

DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ, GUATEMALA,
tr

C'4.

]

IBRO DE ACTAS DE ACT ERDOS Y PG§OLUCIONES DE ALCALDIA MTrNICIPAL
S

EC R.ETAR.IA

MUNICIPAL

N9

000129

ACUERDo DE ALCALDÍA MUNICIpAL Núurno 73-2018.ar,car-oiA MUNrcrpAL DE sAN BARToLOivTÉ nnrr.pAs ALTAS, »m:ünrAMENTo DE
SACATEpÉievnz; eurNCE DE MAYo DE Dos MrL DrECrocHo.- j
;

CON§IDERAhIDO: Que se tiene a la vista el oficio 09-R029-2018 de fecha {a de mayo del año

2018, presentado por Recursos Humanos de ésta municipalidad, a través del cual sólicita la aprobación

de diez (10) Contratos por Servicios Técnicos bajo renglón presupuestaflo 029 del actual
presupuesto municipal;paralos efectos se procedió con el análisis de las cláuspas contracfuales y
compromisos adquiridos por ambas partes y teniendo en cuenta que se encuet ttarl conforme a la ley.
CONSIDERAT',IDO: Que de confo¡midad con lo establecido en el artículo 44 inci§o e) reformado por
el Decreto 9-2015 y artículo 48 del Decreto 57-92 del Congreso de ta Repútilica de Guatemala,
establece que los contratos seriín aprobados por la misma autoridad que deterdrnina el artículo 9
numer¿l 6 inLriso a) tle la prescntu ley segun el caso, y artículo 42 del Acuerdb Cubernativo 1222016, reformado por Acuerdo Gubernativo 172-2017, que establece: La suscripciórlr de contrato debeni
hacerla el funcionario de grado jerarquico inferior al de la autoridad que lo aprobarfl; y artículo 75 del
Decreto 57-92 Ley de Contratación del Estado; Por Tanto; esta Alcaldía Municipal ACUERDA: I)
Aprobar diez (10) Contratos por Servieios Técnicos bajo renglón presupuest¡irio 029 del Actual
Presupuesto Municipal; el cual se detalla de la manera siguiente:
No.

Contrato

Renglón

Nombre del Contratista
Jirnmy Alexander

27-2018

029

28-2018

029

29-2018

029

30-2018

029

-2018

029

32-20t8

029

Felix Arturo Parada
Martínez

33-2018

029

José Mauricio Aj sivinac
Sanúm

34-2018

029

35-20 l 8

029

36-20 I 8

029

3I

Aspuaca García

Marvillia Margarita
Chojolan Cramajo
Gabriel Bacajól Aquino

Dorly Maglory Serrano
Moya
MarÍa Olga Guerra
Figueroa

Madelyn Mishell
Velásquez Salazar

Walter Yovani Saquec
López

Ana Elizabeth Ramírez
J

o

lórl

Vlonto

Cargo
Asesor EdLrcativo en la Escuela
Oficial de Párvulos zona4.
Catedrática de la Sección de
Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Cuatemala
Catedrático de la Sección de
Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Cuatemala
Catedrál.ica de la Sección de
Ilumanidades de la Universidad de
San Carlos de Guatenrala
Catedrática de la Sección de
Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala
Catedrático de la Sección de
Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Guatentala
Catedrático de medio tiempo ¡'
Coordinador de la Sección de
Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Cuaternala
Secretaria de la Sección de
Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Guatelnala
Catedrático de la Sección de
Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala
Asistente de Secretaría de Ia SecciÓn
de Hurnanidades de la Universidad de
San Carlos de Guafemala

Fecha de
Suscripción

a.

1,580.00

1810312018

a

!4,320.00

0210512018

Q. 24,320.00

021a5/2018

Q.

0210s/2018

12,176,00

o

02105/2018

a.

0210512018

,,3,176.00

02t05/2018

Q.

19,503.00

0210512018

Q.

12,I 76.00

02105/2018

Q.

r3,005.00

0210512018

a

los intereses de
Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de
web de la
PORTAL
el
en
indicados
antes
contrato
la Municipalidad.- Itr) eue se próceda al registro del

MLINICIPAI,IDAD DE sAN BAR.TOTOME MILPAS AITA§
DEPARTAMENITÓ DE S,,\CATEPE qTI EZ, C UATEMALA, C.A.

f"[BRü DE ACTAS DE ACI-IERDÚS Y RESOLUCIONES DE.A.LC.{LDTA MUNICIPAT,
S E C RETAI1IA MUI"{I CIPAL

Ne
Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización
acuerdo de alcaldía municipal. surte sus ef'ectos inmediatos
certif'rcar a donde corresponde; IV) Certifiquese.-

- III) El presente
Sécretaría Municipal

Axpuac Velásquez
Municipal

COR^ELAÍlVO0l-2017DEFEChAZ1lü7/Z017Nc

000130

0ECUENTAT3.J.7 LIBRO¡i13s4 FOLlO15y17.SU[llNlSTñOSYSERV¡CIOS'TEL:23]6.189U

/93.NtT:4068947'D

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029

Humanos

Departamento de Recursos

CONTRATO ADMIMSTRATIVO

,SÍg

DE SERVICIOS TÉCNTCOS TVTJPTNNO

YEINTISMTE GUTON DOS MIL DIECIOCHO (27.2018) RENGLÓN 029,
CIIENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas,
el día miércoles dieciocho de matzo del año dos mil
NOSOTROS: Por una parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco

departamento de Sacatepéquez,
dieciocho

(45) años de edad, casado, guatemalteco, Bachiller en Electrónica, con domicilio en el
departamento

de

Sacatepéquez, quien

se identifica con Documento Personal

de

Identiflcación CUI 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del municipio de San
tsartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal, del municipio de San
Bartolomé Milpas Aitas, departamento de Sacatepéquez, delegado para la suscripción de

:

municipalidad, competencia qlle acredito con

la

certificación acuerdo de Concejo

§Sl Municipal de fecha veintiocho de Septienibre del año dos mil dieciséis, acta número
cincuenta ),- nueve guion dos mil dieciséis. de Sesiones Municipales Ordinarias y
Extraordinarias, puntos resolutivo Quinto, señalo como lugar para recibir notificaciones La

Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San
Bartolomé Miipas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte Jimmy Alexander

García, de veintiséís (26) años de edad, Maestro de Educación Primari4 estado

civil soltero,
Sacatepéquez.

con dornicilio en el departamento de
origrnario y vecino del municipio de San Bartolorné Milpas Altas,
nacionalidad guatemalteco,

departamento de Sacatepéquez, identihcado con Documento Personal de identificación

el RENAP de San Bartolotré Milpas Altas,
departamento de Sacatepéquez, con residencia en la 1u Avenida 5-A7 zona l. de San
CIUI 2100 56282 0307 extendido por

Bartolomé Milpas Altas, departanrento Sacatepéquez, lugar que señaio para recibir
notificaciones, número de identiflcación tributaria
manil-estarnos encontrarnos en

NIT

8401076-2. Arnbos otorgantes

el libre elercicio de nuestros derechos civiles ,v que

la

calidad con que actúa el primero es suficiente contbrme a la ley para la celebración del
presente contrato, qure la documentación relacionada se tuvo a la vista

otorgantes

en su orden nos

respectivamente, consentrmos

denominaremos

y en lo sucesivo

"La Municipalidad y la

en celebrar el

presente contrato

de

Los

Contratista".

SER\,ICIOS

TÉCNICOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA. BASE LEGAL. El
presente contrato se suscribe en base a acuerdo de cooperación interinstitucional entre el

rninisteno de educación y la municipalidad de San Bartolorné Milpas Altas, Sacatepéquez,
de f'echa veintidós (.22) de t-ebrero del año dos mil dieciocho (2018) y con fundamento en
1o que para

c'uarenta

_i*

el efecto preceptúan los artículos cuarenta y siete (17) y cuarenta

t1üete (49) del Decreto núrnero cincuenta ¡' siete _rurón noyenta

1,

.v

ocho (48),

dcls (-57'92¡

0069

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
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lfe

del Congreso de la República de Guatemala, que contiene ia Ley de Contrataciones del
Estado: y el Reglalnento de la retbrida

ley; el Decreto del Congreso

de la República de

Guatemala Núr¡ero doce guion dos rnil dos (12-2002). que contiene el código rnunicipal,

SECUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se compromete a presentar
servicios técnicos como Asesor Educativo en la Escuela Oficial de Párvulos Zona 4. El
Contratista, deberá prestar sus servicios con

lo

establecido del contrato. TERCERA:

VALOR DEL CONTRAIO Y FORMA DE PAGO: "La Municipalidad" conviene en pagar
a "El Contratista" por los sen,icios que preste, la cantidad de ONCE

MIL QUINIENTOS
*rera¿oarpCF{ENTA QUETZALES EXACTOS (Q 11,580.00) cantidad que incluye el monto del
4
,T * ,3pntrato y el impuesto al r.aior agregado IVA, dichos fondos provienen de los recursos de la
'JJil»

oo

dl

t*
'-

.l§4unicipalidad asignados para

tal fin, la

suma se hará efectiva en siete (7) pagos

consecutir,os, de los meses de abril a octubre del año dos mil dieciocho (2018), un (1) pago
por un monto de SETECIENTOS OCÉiENTA QUETZALES EXACTOS (Q 780 00) v seis

(6) pagos por un monto de UN MIL OCHOCIENTOS

QITETZALE,S EXACTOS

1,800.00) cada uno, debiéndose realizar el último pago al presentar el informe final de

labores. CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo del presente contrato estará

vigente durante el periodo correspondiente del día dieciocho (18) de abril del año dos mil
dieciocho (2018) al día treinta

y uno (31) de octr¡bre del año dos rnil dieciocho

Q[IINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "El Contratista"

(2018).

se obliga a presentar a far,or

de "La Municipalidad" previo a 1a aprobación de este contrato, una fianza de cumpUrniento

equivalente al diez por ciento (109,6), de su valor, que garantizaút el fiel cumplimiento de
sus obligaciones,

y que

se hará efectiv'a por parte de

"La Municipalidad", si se incurnpliere

cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuy'o ef-ecto "La N{unicipalidad" dará
audiencia por un témlrno de diez (10) días a la Instrtución Afianzadora para que exprese lo
que considere legal -v pertinente Una vez curnplido 1o anteriormente relacionado o vencrda

la audiencia sin que se presente ninguna

oposición, sin más trárnite se ordenará el

requ-eritniento respectivo r, la lnstitución Aftanzadara hará el pago dentro dei ténnino de

treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará

constar en

la póliza

respectiva.

La fianza debe mantenerse en vigor. hasta que "La

Municipalidad" extienda constancia a favor de "El Contratista", eue acredite haber recibido
a satisfacción los serv-icios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene

prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente
contrato, así como propotcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su

conocimiento.

collü

consecuencia

de los

serv-icros

que presta.

SEPTI§{4Ij.

DECLAR-ACION JURADA. "El Contratista" declara bajo juramento que no se encuentra
cornprendido en las Prohibiciones contenidas en
contrataciones del Estado,

el artículo ochenta (80) de la ley de
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Nq

presentará los infonnes que le fueren requeridos

por "La Municipalidad" mensualmente y un informe final El propietario de estos rnformes

y

todo documento que se presente en su caso es "La Municrpalidad" si 1o sonsidera

conveniente para

el rnejor desempeño de la

actividad contratada. NOVENA:

TERMINACION DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte
podrá dar por tenninado unilaterahnente el presente contrato sin necesidad de declaración

arolo,
-'t/€-

*rN-

,

judicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente negligencia

de

--r, ^

.. -.-^ ^Lli^^^:^..^^
¡^1 .^l^-^.
l\ T)^-:.^^-.*-1:*:^.^+^
l^ l^^
^\ T)^-,.^..^:*.:^.^+^
plazo; d)
uullrpur uurl
sus obligaciones ;. c)
Por vencimiento del
Por incumplimiento de
las

obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La Municipalidad. y f) Por la

ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "El Contratista" incurre en cualquiera
de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "El Municipalidad" en caso lo considere
necesario, dictará providencia señalando el térrnino de diez días para que "El Contratista"
acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que estime conveniente en defensa de sus
intereses. Vencido el tennino antes indicado. "La Municipalidad" resolverá de acuerdo con
tras

pruebas presentadas, dando por terminado el contrato, o en su caso, cuando así proceda

dando por desvanecido el cargo fonnulado. Si "La Municipalidad", injustilicadarrente
retrasara los pagos a que se refiere la cláusula tercera de este contrato, transcrrrido treinta
días hábiles después de haber concluido los trámites de autorización del pago de serv'icios

"El Contratista podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. "EL
Contratista" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando aviso a "La

Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días y tendrá derecho al pago
correspondiente a este periodo, siempre que sus servicros ha1'an sido prestados a entera

satisfacción de "La Municipalidad". En caso for-tuito

o fuerza mayor que irnpidiere

a

cualquiera de las partes curnplir con sus obligaciones contractlnles, se con\,iene en dar
aviso por escrito de tal rrnposibrlidadtanpronto colno se tenga noticia de la causa, ninguna
de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento. Asirnismo se podrá declarar la

tenninación del presente contrato por rescisrón acordada entre ambas partes. DECINIA:
APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad con lo dispuesto

por los artículos nueve (9) numeral seis (6) V cuarenta y ocho (48) de la ley de
contrataciones del estado v el articulo veintiséis (26) del Reglamento de la referida ley.
DECIN{A PRIMERA IMPTIESTO Y RETENCIONES Queda entendido que cada pago
de honorarios que se haga a "La Contratista" está efecto a cualquier pago de índole
tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las teyes de la República
Guatemala.

)
I

de
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DECIMA SEGUNDA: SANCIONES. En caso que "El Contratista" no cLLrnpla con prestar

los servicios contratados dentro del plazo estipulado, será sancionado por "La
Municipalidad" conforme el siguiente procedirniento: a) Amonestación verbal; b)
Amonestación escrita; ),, c) Terminación del contrato. DECIMA TERCERA.
DISPOSICTONES GENERALES: Forman parte del presente contrato y quedan
incorporados a el: a) Ei Expediente que sirvió de trase para la fonnalización del presente
instrumento; b) Toda la documentación que se produzca hasta la tenninación del contrato:
c) El presente contrato no crea relación laboral entre las partes, por 1o que "El Contratista"

no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los
servidores públicos, en consecuencia no está amparado por nrnguna de las estipulaciones
contenidas en el Código de Trabajo; y, d) "El Contratista" autorizad"La Municipalidad'' a

que se le efectúen descuentos en los honorarios que perciba con base en el presente
contrato, por ocasionar detenoro o destrucción de bienes que le asigna "La Municipalidad".

para el desernpeño de sus actividades, "La Municipalidad" resolverá
descuentos en cada caso.

y autorizará

dichos

DECINIA CUARTA: EVALUACION. Los servicios contratados

serán evaluados por el Alcalde Nlunicipal- el Jefe inmediato superior de

"El Contratista"

o

por el funcionario que designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satist-acción
los sen'icios presentados. Una vez recibidos los sen,icios prestados a entera satisfacc,ión. Se

ordenará

la

cancelación

de la ftanza de

curnplimiento.

DECIMA

QLfINTA.

CONTROVERSIAS. Toda controversia relativa al cumpliniento, interpretación. aplicación
1- ef-ectos

de este contrato, se dirirnirán de conformidad con la ley de la materia. DECIñIA

SEXTA. ACEPTACiÓN npl- CONTRATO. En los ténninos anterionnente descritas "La
Murnicipalidad" -v "El Contratista" leemos

lo anteriormente

escrito

y

enterados de su

contenido, objeto .v dernás efectos legales, lo aceptarnos, ratificamos en cuatro hojas para

Actas Varias para

DPI C.U. 2100

ón 029- autorizadas por la Contraloria

puaca García
82 0307

Municipal
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ASEGURADORA

CERT IFICAC¡ÓN DE AUT ENT ICIDAD

No. CAUBS-56577-201

I

Par este medio Aseguradora Rurol,5.A. hoce constor que lo póliza de seguro de coución No. 1A948'352128 ha sido emitida en cumplimiento de to Ley que rige la emisión de
fianzas (Seguros de
Caucién) y que el firmante de la pótizo posee los focultodes y competencios respectivos, los
datos consignodos en la póliza son /os siguientes:

Nombre Fiado:

J I lÁ/v1Y

Benef iciorio:

/AUNICIPALIDAD DE sAN EARTOLOI,AE MILPAS ALTAS,
D EP

ALEXANDER ASPTJAC

ART A /'t1E NTO

/vlonto osegurodo:

q.1,158.0A

Controto número:

27-2018

Para los usos legoles que

de

Abril

D

A

GARCT A

E 5 AC AT E P EQ\J E Z

al interesodo convengon, se extiende la presente a

de 20'18.

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Coución
Asegurodoro Rurol, S. A.

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel o emaillservlcio.cliente@aseguradorarural.com.gt
Teléfono de información y emergencia: Z¡¡S-gCgí

los

27 días del mes

ASEGURADORA RURAI. S,A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de L999.

a

Por Q.11158.00
Nombre:

JIMMY ALEXANDER ASPUACA GARCIA

DiTección:

1RA AVENIDA

5-07,, ZONA 01, SAN BARTOLOME MILPAS

CLASE C-2

SEGURo

ot caucróru

DE

ALTAS, SACATEPEQUEZ

cuMpLtMtENTo

DE

coNTRATo

No. 10-908-352128
ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMíA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de MtL CIENTo CINCUENTA Y oCHO QUETZATES EXACTOS (q.1,158.00).

ANTE:

MUNICIPAIIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS AITAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ

Para Garantizar: A nombre de JIMMY AIEXANDER ASPUACA GARCIA, el cumplimiento de las obligaciones que le
|MPONC CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS No. 27-20T8 celebrado en SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ, el dia 18 de Marzo del 2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS tÉCtrllCOS a
partir del 18 de Abril del 2018 al 31 de Octubre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones
contenidas en el referido ¡nstrumento legal. El valor total del citado CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS es de ONCE
MIL QUINIENTOS oCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.11,580.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este
seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,158.00) y estará vigente por el período comprendido del
18 dC AbTiI de| 2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTo DE
SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Octubre del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora
Rural, S,A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el
mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo
acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.
La

presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan Ln las Condiciones Generales adheridas

a

esta póliza.

A., conforme al artículo 7027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de

ASEGURADORA RURAL S.

Guatemala.
ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE

ARBITMJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 27 días del mes de Abril
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante Legal

coD. 151091
Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la
Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2OIt del 02 de junio de 2011.

