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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 122-
2016, 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 Cargo Vlonto Fecha de

Suscripción

27-2018 029 Jirnmy Alexander
Aspuaca García

Asesor EdLrcativo en la Escuela
Oficial de Párvulos zona4. a. 1,580.00 1810312018

28-2018 029 Marvillia Margarita
Chojolan Cramajo

Catedrática de la Sección de
Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Cuatemala
a !4,320.00 0210512018

29-2018 029 Gabriel Bacajól Aquino
Catedrático de la Sección de

Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Cuatemala

Q. 24,320.00 021a5/2018

30-2018 029 Dorly Maglory Serrano
Moya

Catedrál.ica de la Sección de
Ilumanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatenrala
Q. 12,176,00 0210s/2018

3 I -2018 029 MarÍa Olga Guerra
Figueroa

Catedrática de la Sección de
Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatemala
o

a.

02105/2018

32-20t8 029
Felix Arturo Parada

Martínez

Catedrático de la Sección de
Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatentala
0210512018

33-2018 029 José Mauricio Aj sivinac
Sanúm

Catedrático de medio tiempo ¡'
Coordinador de la Sección de

Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Cuaternala

a ,,3,176.00 02t05/2018

34-2018 029
Madelyn Mishell

Velásquez Salazar

Secretaria de la Sección de
Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatelnala
Q. 19,503.00 0210512018

35-20 l 8 029 Walter Yovani Saquec
López

Catedrático de la Sección de
Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatemala
Q. 12,I 76.00 02105/2018

36-20 I 8 029 Ana Elizabeth Ramírez
J o lórl

Asistente de Secretaría de Ia SecciÓn
de Hurnanidades de la Universidad de

San Carlos de Guafemala
Q. r3,005.00 0210512018

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los intereses de

la Municipalidad.- Itr) eue se próceda al registro del contrato antes indicados en el PORTAL web de la
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- III) El presente
Sécretaría Municipalacuerdo de alcaldía municipal. surte sus ef'ectos inmediatos

certif'rcar a donde corresponde; IV) Certifiquese.-

Axpuac Velásquez
Municipal
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Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos ,SÍg

CONTRATO ADMIMSTRATIVO 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,
departamento de Sacatepéquez, el día miércoles dieciocho de matzo del año dos mil
dieciocho NOSOTROS: Por una parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco

(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, nacionalidad guatemalteco, con dornicilio en el departamento de

Sacatepéquez. origrnario y vecino del municipio de San Bartolorné Milpas Altas,
departamento de Sacatepéquez, identihcado con Documento Personal de identificación
CIUI 2100 56282 0307 extendido por el RENAP de San Bartolotré Milpas Altas,
departamento de Sacatepéquez, con residencia en la 1u Avenida 5-A7 zona l. de San

Bartolomé Milpas Altas, departanrento Sacatepéquez, lugar que señaio para recibir
notificaciones, número de identiflcación tributaria NIT 8401076-2. Arnbos otorgantes

manil-estarnos encontrarnos en 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 y en lo sucesivo Los

otorgantes en su orden nos denominaremos "La Municipalidad y la Contratista".
respectivamente, consentrmos en celebrar el presente contrato de 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 el efecto preceptúan los artículos cuarenta y siete (17) y cuarenta .v ocho (48),

c'uarenta _i* t1üete (49) del Decreto núrnero cincuenta ¡' siete _rurón noyenta 1, dcls (-57'92¡

0069
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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 (2018).

Q[IINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "El Contratista" 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 el artículo ochenta (80) de la ley de

contrataciones del Estado,
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Nq 0071
OCTA\A: INFORMES. "El contratista 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, judicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente negligencia de
*rN- , -'t/€- 

--r, ^

.. -.-^ ^Lli^^^:^..^^ . ^\ T)^-,.^..^:*.:^.^+^ ¡^1 .^l^-^. l\ T)^-:.^^-.*-1:*:^.^+^ l^ l^^uullrpur uurl 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 "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 de

Guatemala.

)

I
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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 y autorizará dichos

descuentos en cada caso. 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 ón 029- autorizadas por la Contraloria

puaca García
DPI C.U. 2100 82 0307 Municipal



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. 1A-
948'352128 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:
Benef iciorio:

/vlonto osegurodo:

Controto número:

J I lÁ/v1Y ALEXANDER ASPTJAC A GARCT A

/AUNICIPALIDAD DE sAN EARTOLOI,AE MILPAS ALTAS,
D E P ART A /'t1E NTO D E 5 AC AT E P EQ\J E Z

q.1,158.0A

27-2018

Para los usos legoles que al interesodo convengon, se extiende la presente a los 27 días del mes
de Abril 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



ASEGURADORA RURAI. S,A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de L999.

Por Q.11158.00
Nombre: JIMMY ALEXANDER ASPUACA GARCIA

DiTección: 1RA AVENIDA 5-07,, ZONA 01, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

CLASE C-2 SEGURo ot caucróru DE 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.

ASEGURADORA RURAL S. 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
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.



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

CONTRA.TO ADMINISTRATTVO DE SERVTCIOS PROFESIONALES
NÚNNNNO VEINTIOCHO GUION DoS MIL DIECIoCHo (28.201s) RENGLéN 029.

CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departarnento de

Sacatepéquez, el üa miércoles dos de mayo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una

parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guatemalteco, con domicilio en el departamento de Sacateffquez, quien se identifica con

Documento Personal de Identificación CLII 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal, del

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegado para la
suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que requiera

esta municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo de Concejo

Municipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil üeciséis, acta número

cincuenta y nueve guion dos mil dieciséis, de Sesiones Municipales Ordinarias y
dinarias, puntos resolutivo Quinto, señalo corllo lugar para recibir notiflcaciones La

Municipalidad ubicada en cuarta calie dos guion cero dos zona uno del rnunicipio de San

Bartolor¡é Milpas Altas- departamento de Sacatepéquez ), por la otra parle Marvillia
Margarita Chojolan Gramajo, de treinta y nueve (39) años de edad, estado c.ivil soltera-

nacionalidad guaternalteca. Licenciada en Peda_uogía ,r: Aúninistración Educativa. nÍnnero de

coJegiado 20096 del Colegio Profesionai de Hurnanidades de Guatemala, originaria del

rnunicipio de El Tejar, depaftamento Chirnaltenango, identif,cada con Documento Personal de

ldentificación CUI 2-541 08083 0401 extendido por el RENAP, con residencia en la 2' calle
"A" 3-19 Zona2 Colonia 20 de Octubre El Tejar Chimaltenango, lugar que señalo para recibir

notificaciones, y número de identificación tributaria -NlT- 8645019. Ambos otorgantes

manlfestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la calidad

con que actúa el priinero es suficiente confbnne a la ley para la celebración del presente

contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la r.,ista ), €n lo sucesivo los otorgantes en

su orden nos denominaremos "La Municipalidad y el Contratista", respecti,u'anrente.

consentimos en celebrar el presente contrato de SERVICIOS PROFESIONALES. contenido
en 1as siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con

fundamento en convenio de cooperación interinstitucional entre la universidad de San Carlos

de Guaternala 'y la municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas del Departamento de

Sacatepéquez, de fecha dos de abril del año dos rnil dieciocho, v articulo cuarenta 1,' cuatro
(44) (refonnado por el artículo 20 del Decreto 9-2015 del Congreso de la Repúbliea ) literal e, y
cuarenta y ocho (48)v cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones de1 Estado, Decreto

57-92 del Congreso de la República, articLrlo -35, del Código Municipal Decreto 12-2A02 de1

Con-ureso de la Republica y sus refonnas.

N9 0073



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéq uez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos H9 007 4

SEGUNDA: OB.TETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se comprornete a presentar

servicios profesionales como Catedrático de la Sección de Hurnanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatenrala en este municipio, con ias actividades en la atención como
catedrático. El Contratista deberá presentar sus sen,rcios asistiendo a las obligaciones que en

dicho establecimiento debe de cumplir según acuerdo a tiernpo cornpleto. TERCER{:
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. "La Municipalidad" conr,'iene en pagar a
"El Contratista" por los sen'icios que preste. la cantidad de VEIN"I-ICUATRO MIL

''ahsTRESCIENTos \EINTE QLTETZALES ExACTos (e, 24,32000) cantidad que inctul,e el

=- 
4'yronto 

del contrato -1' el irnpuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de los
o 

^ñ..rrsos de la lvlunicipalidad asignados a la partida presupLrestaria 029-14-03-001-001-000, Ia
¿\c\' suma se hará ef-ectir.a en siete (7) pagos consecutivos, de los meses de mayo a noviembre de]

año dos rnil dreciocho (2018) por un monto de TRE,S MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO QIIETZALEZ CON VEINI'INUEVE CENTAVOS (Q 3,474 29) cada uno,

debiéndose realizar el últir"no pago al presentar el informe final de labores CfiAR'fA:
PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará \,igente duranle el periodo

correspordiente del día dos (2)de Íra1,s del año dos rnil dieciocho (2018), al díatreinta í30)de
noviembre del año dos mil dieciocho (2018) Q[,INTA: FIANZA DE CIjMPLIMIENTO. "EI
Contratista" se obli-ea a presentar a favoi de "I-a Municipalidad" prer.io a 1a aprobación de este

contrato, una fianza de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%), de su valor, que

garantizará el fiel cunrpltrniento de sus obligaciones, y que se hará efectiva por parte de "La

Municipalidad", si se incumpliere cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuvo

efecto "La \,lunicipalidad" dará audiencia por un tennino de diez (i0) días a la Institución

Afianzadora para que exprese lo que considere legal 1,' pertinente. Una vez curnplido lo
anteriomente relacionado o vencida la audiencra srn que se presente runguna oposrción, sm

nrás trámite se ordenará el requerrmiento respectivo y la Instrtución Afianzadoru hará el pago

tro del térrnino de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento,

circunstancia que se hará constar en la póliza respectiria.Lafianza debe mantenerse en vigor,
hasta que "La Municipalidad" extienda constancia a favor de "El Contratista", que acredite

haber recibido a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "El
Contratlsta" tiene prohibido cecler o enajenar en cualquier fonna los derechos provenientes del

presente contrato, asi corno proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su

conocimiento. como consecuencia de ios servicios que presta. SEPTINIA: DECLARACION
.ruRADA "El Contratista" declara bajo juramento que no se encuentra colTprendido en las

Prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de contrataciones del Estado.

OCTAVA. INFORMES. "El contratista presentará los intbrmes que le fueren requeridos por

"La Municipalidad" rnensualmente y un informe flnal.
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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 para el rnejor desempeño de la actividad
contratada. NOVE¡{A. TERN/INACION DEL CONTRATO "La Municipalidad" sin

responsabilidad de su pafle podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin

necesidad de declaración -iudicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente

negiigencia de "El Contratista", en la presentación de los sen.icios contratados: b) Si se le

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

que le irnpida cumplir con sus obligaciones; c) Por vencimiento del plazo', d) Por

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

caso lo considere necesario, dictará providencia señalando el término de diez días para que 'El
Contratista" acotnpañando las pruebas necesarias, exprese 1o que estime conveniente en

de sus intereses. Vencido el termino antes indicado,"La Municipalidad" resolverá de

acuerdo con las pruebas presentadas, dando por tenninado el contrato, o en su caso, cuando asi

proceda dando por desvanecido el cargo tbrmulado. Si "l-a Municipalidad" injustrflcadarnente

retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta dias

hábiles después de haber concluido los trárnites de autorización del pago de serr,icios "'El

Contratista" podrá dar por tenninado el contrato sin responsabilidad de su parte "EL
Contratista" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando aviso a "I-a
Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días y tendrá derecho al pago

correspondiente a este perrodo. siempre que sus sen,icros hayan sido prestados a entera

satisf'acción de "La Municipalidad". En caso lortuito o fuerza mayor que irnpidiere a cualquiera

de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso por escrito de

tal imposibilidad tan pronto colxo se tenga noticia de la causa, ninguna de las partes incurrirá
en responsabilidad por incumplimiento. Asimisrno se podrá declarar la terminación del presente

contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECIMA: APROBACTÓN. fl presente

contrato debe ser aprobado de contbnnidad con lo dispuesto por los artículos nueve (9) numeral

seis (6) y cuarenta y ocho (a8) de la le,v de Contrataciones del Estado y el artícuio veintiséis

(26) dei Reglamento de Ia referida ler,. DECINL{ PRIMER{: IMPLIESTO Y

RETENCIONES Queda entendido que cada pago de honorarios que se haga a "El Contratista"
está afécto a cualquier pago de índole tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca

en las leyes de la Repúblrca de Guaternala. DECIN{-{ SEGUNDA: SANCIONES En caso que

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

será sancionado por "La Municipalidad" confornre el sigr.riente procedimiento: a)

Arnonestación verbal. b) Arnonestación escrita; y, c) T'erminación del contrato.
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DECIMA TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente

contrato y quedan incorporados a él: a) El Expediente que sirvió de base para la formalización
del presente instrumento; b) Toda la documentación que se produzca hasta la tenninación del

contrato; c) El presente oontrato no crea relación laboral entre las partes, por 1o que "El
Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral clue la ley otorga

a los servidores públicos, en consecuencia no está amparado por ninguna de las estipulaciones

contenidas en el Código de Tratra-io; y, d) "El Contratista" autoriza a"La lvlunicipalidad" 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 auforizrá dichos descuentos en

cada caso. DECIM{ CIIARTA. EVALUACION. Los serv'icios contratados serán evaluados

por el Aicalde Municipal. el Jefe inrnediato superior de "El Contratista" o por el funcionario
que designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los servicios

presentados. Una vez recibidos los seruicios prestados a entera satisfbcción Se ordenará la

cancelación de la flanza de cumplimiento. DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS. Toda

controversia relativa al cumplirniento, interpretación, aplicación y ef-ectos de este contrato, se

dirirnirán de conformidad con la ley de la matena DECINIA SEXTA: ACEPTACION DEL
CONTRATO. En los ténninos anteriormente descritos "La Municipalidad" y "El Contratista"

leemos 1o anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto y demás efectos legales, 1o

aceptamos, ratificamos en cuatro hojas para Actas Varras para renglón029, autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas a su anverso.
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RURAL
Te ¿yuda a areaer seguro y tranquilo

El amigo que te ayuda a crecer

Por Q.2,432.00

c¡-nsr c-2

ASEGURADORA RURAI, S.A. en uso de
constituye fiadora solidaria hasta por la
(Q.2,432.00).

SEGURo oe cnuc¡óru DE cuMpLlMtENTo DE coNTRATo
No. 1O$)&§2479
la autorización que le fue otorgada por EL MtNtsrERto or rcoruovíR, se
suma de DOS Mlt CUATROCIENTOS TREINTA Y,,a.o.OS QUETZAIES EXACTOS

Nombre: MARVILLIA MARGARTTA CHOJOLAN GRAMAJO

DiTECCióN: 2A CALLE ''A"3-].9 ZONA 2 COLONIA 20 DE OCTUBRE EL TEJAR CHIMALTENANGO,

ASEGURADORA RURAL, S. A.

9-30 zona 9, Tercer Nivet . Email: serv'icio.
coD. 151573 Teléfono de información y emergencia:2338-9999

DATOS DEL FIADO



ASEGI.,,RADORA

RURAL
Te ayuda a <recer sequro y tranquilo

CERT IF ICACION DE AUT E NT ICIDAD
No. CAUBS-56929-2018

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hoce constor que lo pótizo de seguro de caución No. l0-
908-352479 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige ta emisión de fianzas (Seguros de
Caución) y que el firmante de Ia pólizo posee las facultodes y competencias respectivas, los
datos consignados en la póliza son los siguientes:

se extiende la presente o los 04 días del mes

Evelyn lvluñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Coución
Asegurodora Rurol, S.A.

DEPART AMENTO DE SAC ATEPEaU EZ

Av. La Reforma 9-30 zona 9. Tercer Nivel " Emai[: servicio.cliente@aseguradorarural.com^gt
Teléfono de información y emergencia:2338-9999

BANRURAL
EI am¡go que te ayuda a crecer



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

007 7

CONTRATO ADMINISTRATWO DE SER\ICIOS PROFESIONALES
NÚvrnno vETNTTNUEvE GUroN Dos MrL prEcrocHo (29-201s) RENGLóN 029,

CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Aitas, departamento de

Sacatepéquez, el diamiércoles dos de mayo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una
parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guatemalteco, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con

Documento Personal de Identificación CUI 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del
municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal, del

. orRT+ tl" ?. municipio de San Bartolomé Milpas Alta.s, departarnento de Sacatepéquez. delegado para laoYo
uJo lsuscripción de contratos de personal munrcipal. sen,rcios técnicos y prof'esronales que requiera

*o§ esta municipalidad, coixpetencra que acredito con la certif,cación acuerdo cle Concejo

Municipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil dieciséis, acta número cincuenta

v nueve guion dos rnil dieciséis, de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias. puntos

resolutivo Quinto, señalo colno lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubrcada en

cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolorné Milpas Altas,

departarnento de Sacatepéquez v por la otra parte Gabriel Bacajól Aquino, cuarenta y nueve

años (49) de edad. estado civil casado, nacionalidad guatemalteca, Licenciado en Pedagogia v
Adrninistración Educativa, núrnero de cole_siado 16286. del Colegio Profesional de

Humanidades de Guatemala, originario y rrecino dei municipio de Santo Dorningo Xenacoj,

departamento de Sacatepéquez, identificado con Docurnento Personal de Identif-rcación Ctil
1736 35881 0305 extendido por el RENAP. con residencia en la 2'Calle 3-40 Zona 4, del

municipio de Santo Dorningo Xenacoj, deparlarnento de Sacatepéquez, lugar que señaló para

recibir notihcaciones, y número de identificación tributaria -NIT- 8318212. Ambos otorgantes

rnanit'estarnos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la calidad

con que actúa el pnmero es suflciente conforme a la ley para la celebración del presente

contrato, que la documentación relacionada se tuvo a 1a vista _v en lo sucesivo los otorgantes en

su orden nos denominaremos "La Municipalidad y el Contratista", respectivarnente,

consentimos en celebrar el presente contrato de SERVICIOS PROFESIONALES. contenido

en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE, LEGAL. E1 presente contrato se suscribe con

tundamento en convenio de cooperación interinstrtucjonal entre la universidad de San Carlos de

Guaternala y la rnunicipalidad de San Bartolomé Milpas Altas del Departarnenlo de

Sacatepéquez, de t-echa dos de abrii del año dos rnil dieciocho, y articulo cuarenta y' cllatro

144) (refbnnado por el artículo 20 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República ) literal e,

y cuarenta y ocho (48)y cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decroto

57-92 del Congreso de la República, artrculo 35. del Código Municipal Decreto 12-2002 deI

Congreso de la Republica y sus reformas.
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SEGUI{DA: OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se compromete a presentar

sen'icios prot-esionales como Catedrático de la Sección de Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatemala en este municipio, con las actividades en la atención colno
catedrático E1 Contratista deberá presentar sus servicios asistiendo a las obligaciones qLle en

dicho establecirniento debe de cumplrr según acuerdo a tiempo cornpleto. TERCERA:
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La lvfunicipalidad" conviene en pagar a

"El Contratista" por los serv'icios que preste, la cantidad de \EINTICUA'IRO MIL
TRESCIENTOS VEINTE QLIETZALES EXACTOS (Q.24,320.00) cantidad que inclu-ve el

del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de los

recllrsos de la Municipalidad asignados a la partida presupuestaria 029-14-03-001-001-000, la
sutna se hará efectiva en siete (7) pagos consecutivos, de los meses de mayo a noviernbre del

año dos mil dieciocho (2018) por un monto de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO QUETZALES CON \EINTINUE\E CENTAVOS (Q 3.474 29) 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 dei dos (2) de mayo del año del dos rnil dieciocho (2018), al dia treinta (30) de

noviembre del año dos mil dieciocho (2018). OIIINTA: FIANZA DE CLIMPLIMIENTO. "El
Contratista" se obliga a presentar a favor de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este

contrato, una fianza de curnplirniento equivalente al dtez por ciento lt091o), de su valor, clue

garanfrzará el fiel cumplirniento 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) dias a la Institución

Afianzadora para que exprese lo que considere legal 1, pertinente. Una vez cumplido lo
anterionnente relacionado o vencida la audiencia sin que se presente ninguna oposición. sin

más trámite se ordenará el requerimiento respectivo 1, la lnstitución Aflanzadora hará el pago

dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la f-echa del requerinriento,

circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. La ftanza debe mantenerse en vir-ror,

hasta que "La Municipalidad" extíenda constancia a f,avor de "El Contratista", que acredite

haber recibido a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES "El
Contratista" tiene prohlbido ceder o enajenar en cualqurer fonna los derechos provenientes del

presente contrato, asi como proporcionar infornración a terceros sobre los asuntos que son de su

conocimíento, como consecuencia de los senicios que presta. SEPTIN{A: DECLARACION
JLIRADA. 'El Contratista" declara bajo juranrento que no se encuentra comprendido en las

Prohibiciones contenidas en el articulo ochenta (80) de la le-v de contrataciones del Estado.

OCTAVA: INFORMES. "El contratista presentará los inforrnes que Ie tueren requeridos por

"La Municipalidad" mensualmente y un informe final.

\
\I
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El propietario de estos infbrrnes 1 todo documento que se presente en su caso es "La

Municipalidad" si lo considera conveniente para el rnejor desernpeño de la actividad

contratada. NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO. "La Municipaiidaci" sin

responsabiiidad de su parte podrá dar por tenninado unilaterahnente el presente contrato sin

necesrdad de declaración judicial alguna. por las causales siguientes: a) En caso de evidente

negligencia de "El Contratista", en la presentación de los servicios contratados: b) Si se le

embargare a "El Contratista" sufiras que debieran pagarse por los servicios prestados siempre

r, Qu€ le irnpida curnplrr con sus obligaciones , c) Por vencimiento del plazo. d) Por,k
árcump[miento de las obligacrones contractuales; e) Por L:onvenrr a los rntereses de La

§Iunicipalidad; r, f) Por la ocurrencia de caso fortuito o fierza mayor. Cuando "El Contratista"s§n.r*. en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La Municipalidad" en

caso lo considere necesario, dictaráprovidencia señalando el término de diez días para que'El
Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que estime convenienle en

defensa de sus intereses. Vencido el tennino antes indicado, "La N4unicipalidad" resolverá de

acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el contrato, o en su caso, cuando asi

proceda dando por desvanecido el cargo fonnulado. Si "La Municipalidad" injustificadamente

retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta dias

hábiles después de haber concluido los trárnites de autorización del pago de serv'icios "El

Contratista" podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. "EL

Contratista" po. otras causas podrá dar por termrnado el contrato dando aviso a "La

Municipalidad" con anticrpación mínima de trernta (30) dÍas y tendrá derecho al pago

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

satisf-acción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza lnayor que impidiere a cualquiera

de ias partes cumpiir con sus obligaciones contractuales. se conviene en dar aviso por escrito de

tal irnposibiiidad tan pronto corno se tenga noticia de la causa, runguna de las paites incurrirá

en responsabilidad por incumplrmiento. Asirnismo se podrá declarar la tenninaclón del presente

contrato por rescisión acordada entre ambas partes DECIMA: APROBACIÓN. pt presente

contrato debe ser aprobado de conformidad con 1o dispuesto por los articulos nueve (9) nurneral

seis (6) y cuarenta -v ocho (18) de la ley de Contrataciones del Estado y el artículo veintiséis

(26) del Reglamento de la ¡eferida ley. DECIMA PRIMERA. IMPUESTO Y
RETENCIONES. Queda entendido que cada pago de honorarios qLre se haga a "El Contratista"

está albcto a cualquier pago de indole tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca

en las ley'es de la República de Guaternala DECIMA SEGITNDA. SANCiONES. En caso que

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

será sancionado por "La Municipalidadt' conforrne el siguiente proceditriento: a)

Amonestación verbal. b)Amonestación escrita; y, c) Tenninación del contrato.
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DECINIA TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES: Fonnan par-te del presente

contrato y quedan incorporados a é1: a) El Expediente que sirvió de base para la tbrmalización
del presente instrumento: b) Toda la documentación que se produrzca hasta la tenninación del

contrato, c) El presente contrato no crea relación laboral entre las partes, por lo que "EI

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

a los servidores públrcos, 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 contrato. por

ocasionar deterioro o destrucción de bienes que le asigna "La Municipalida<i", para el

desempeño de sus actividades, "La Municipalidad" resoh,erá \, autorizará dichos descuentos en

cada caso. DECIMA C[]ARTA. E\¡ALUACION Los senicios contratados serán evaluados

por el Alcalde Municipal, el Jefe inmediato superior de "El Contratista" o por el funcionario

que designe "La Municipalidad". debiendo recrbir a entera satisfacción los seruicros

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

cancelación de la fianza de cumplirniento. DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS. Toda

controversra relativa al curnplimiento, interpretación. aplicación ¡, efectos de este contrato, se

dirirnirán de conformidad con la ley de la matena. DECIMA SEXTA: ACEPTACIÓN DEL
CONTRATO. En los términos anteriormente descritos "La Municipalidad" y "E1 Contratrsta"

leemos lo anteriomente escrito y enterados de su contenido, objeto y dernás efectos legales, lo

aceptanlos, ratiticamos en cuatro hojas para Actas Varias para renglón 029. autorizadas por ia

Contraloría General de Cuentas a su anverso.

0080

Gabriel Bacajol Aquino
crrr 1736 3s881 030s ursos Humanos

N9



CERT IF ICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS-57072-2018

Por este medio Asegurodora Rural, 5.A. hace constor que la póliza de seguro de caución No. l0-
908-352620 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige Io emisión de fianzas (Seguros de
Caución) y que el firmonte de Ia póliza posee las facuttodes y competencios respectivas, los
datos consignodos en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:
Beneficiorio:

lvlonto asegurado:
Contrato número:

GABRTEL BACAJOL AaUNO
IrIUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME AIILPAS ALTAS,
DEPARTAIIIENTO DE SAC ATEPEQUEZ

q.2,432.00
29-2018

Para los usos legales que al interesado convengon, se extiende Io presente a tos 07 díos del mes
de lAayo de 2018.

Evelyn lvluñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Coución
Asegurodoro Rural, 5.A.



" ASEGURADORA RURA|" S.A.
Autorizada para operar seguros en la República de Guatemala, conforme
través del Mínisterio de Economía el dÍa 1.0 de septiembre de 1999.

Acuerdo Gubernativo No.7@-gg, emítido a

Por Q.2,432.00

SEGURo ot ceuclóru DE cuMpuMtENTo DE coNTRATo
No. 10-908-352620

la autorizacíón que le fue otorgada por EL MtNtsrERlo DE ECoNoMlA, se
suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y Dos QUETZALE§ ExACTos

Nombre: GABRIEL BACtuOL AeUtNO

Dirección: 2A CALLE 3-40 zoNA 4 DEL MUNtctpto DE sANTo DoMtNGo xENAcoJ

ctAsE c-2

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de
constituye fiadora solidaria hasta por la
(Q.2,432.00).

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME Mt¡-pAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ

Para Garantizar: A nombre de GABRIEL BAcAioL AQUlNo, ei cumplimiento de las obligaciones que le impone
CoNTRATo ADMlNlsTRATlvo No. 29-2018 ceiebrado en En ei municipio de San Bartolome Milpas Altas Departamenrode Sacatepequez, el dia 02 de Mayo del 2018, por medio del cual se compromete a prestar sERVlcloS
PRoFESIoNALES a partÍr del 02 de Mayo del 2018 al 30 de Noviembre del 2018 cie conformidad con todas y cada unade las especificaciones contenidas en el referido ínstrumento legal. El vator total del citado coNTRATg
ADMINlsrRATlVo es de VETNTTCUATRO MtL TRESC|ENTos vETNTE euETZALES ExACTos (e.z+,gzo.o0) tNcLUyE
IMPUESTo AL VALoR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de
SU VAIOT tOtAI, O SCA hAStA POT IA SUMA de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DoS QUETZALES EXACToS(Q.2,432.00) y estará vigente por el período comprendido del 02 de Mayo del 2018 hasta que MUNICIpALtDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEeUEZ, extienda la constancia de recepción o al 30 deNoviembre del 20L8, 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 en las Condiciones Generales adheridas a
esta póliza.

ASEGURADoRA RURAL, 5. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará deibeneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de fa República de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de Ia garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de losTríbunales de
G uatema la,

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE
in fe de lo cual, extiende, selia y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 07 días del mes de Mayo
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A.



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de

Sacatepéquez, el üa miércoles dos de mayo del año dos mil üeciocho, NOSOTROS: Por una

parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guatemalteco, con domicilio en el departamento de Sacatepéqtez, quien se identifica con

Documento Personal de Identificación CtlI 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal, del

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegado para la

. suscripción de contratos de personal rnunicipal, servicios técnicos y prof'esionales que requiera
r,/<.'4 esfa municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo de Concejo

g Municipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil dieciséis, acta nrunero cincuenta

p.e v nueve guion dos rnil dieciséis, de Sesiones Municrpales Ordinarias y Extraordinarias, puntos

resolutivo Quinto, señalo corxo !ugar para recibir notificacrones La Municipalidad ubicada en

cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

departamento de Sacatepequez y por la otra parte Dorly Maglory Serrano Moya, de cuarenta

) años de edad, estado civil soltera, nacionalidad guatemalteca, Licenciada en Pedagogía y
Administración Educativa, número de colegiado 19391, del Colegio Profesional de

Humanidades de Guaternala, onginaria del rrrunicipio de Chirnaltenango, departarnento de

Chimaltenango, identificado con Documento Personal de ldentificación CUf 2709 23640 0401

extendido por el RENAP . con resrdencia en la 9" calle 11-30 Pinares del Tejar Chimaltenango .

lugar que señaló para recibir notiflcaciones, y número de identificación tributaria- NIT-
29461812. Anrbos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercrcio de nuestros

derechos civiles y que la calidad con que actúa el primero es suficiente conforme a ia le1, 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 denor¡inaremos "La Municipalidad y el Contratista",

respectivamente, consentimos en celebrar el presente contrato de SERVICIOS
PROFESIO¡iIALES. contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. Ei
presente contrato se suscribe con fundamento en conr,enio de cooperación interinstitucional
entre la unir.ersidad de San Carlos de Guaternala y la municipalidad de San Rartolorné Milpas
Altas del Departarnento de Sacatepequez. de fecha dos de abril del año dos rnil diectocho, y

articnlo cuarenta y cuatro (4zl) (refonnado por el artículo 20 del Decreto 9-201-5 del Congreso

de la Reptrblica ) literal e, y cuarenta y ocho (48)y cuarenta y nueve (49) de la Ley de

Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República, articulo 35. del

Código Mut-ricipal Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica y sus retbrmas. SEGUIiIDA:
OBJETO DEL CONTRATO,

0081.
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CONTR{TO ADMINISTRATIVO DE SER\TCIOS PROFESTONALES

2018) RENGLÓN
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Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos 'N9 0082

"El Contratista" se compromete a presentar servicros prot-esronales como Catedrático

de la Sección de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en este

municipio, con las actividades en la atención como catedrático. El Contratista deberá presentar

sus servicios asistiendo a las obligaciones que en dicho establecimiento debe de curnplir según

acuerdo a rnedio tiernpo laboral TEIICERA: VALOR DtrL CONTRATO Y FORI\'{A DE

PAGO: "La Municipaiidad" conviene en pagar a "El Clontratista" por los servicios qlle preste-

la cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q 12,176.00) cantidad que incluye ei monto del contrato v el impuesto al valor agregado lVA,
dichos tbndos pror.ienen de los recursos de la Municipalidad asignados a la partida

presupuestaria 029-14-A3-001-001-000, la surna se hará efectiva en siete (,'7) pagos

consecutivos, de los meses de ma-vo a noviembre del año dos mil diecrocho (2018) por un

monto de LIN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALEZ CON CUARENTA
Y TRES CENTAVOS (Q f 739.13) cada uno, debiendose realizar el últirno pago al presentar el

informe final de labores. C[IARTA: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente

contrato estará vigente durante el periodo correspondiente del dia dos (2) de mayo del año del

mi1 dieciocho (2018), al díatreinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2t118).

OUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a favor de
-'La Municipalidad" previo a la aprobacién de este contrato, una ftanza de cumplirriento

equivalente al diez por ciento (10%), cle su valor, que garantizará el fiel cumplimiento de sus

obligaciones, y que se hará electiva por parte de "La Municipalidad", si se incumpliere

cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará

audiencia por un tennino de diez (10) días a la Institución Afianzadora para que exprese 1o que

considere legal y pertinente. Una vez curnplido lo anteriormente relacionado o vencida la
audiencia sin que se presente ninguna oposición. sin rnás trárnite se ordenará el requerimierfo

respectir,o y la institución Alianzadora hará el pago dentro del térurino 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 "l.a Municipalidad" extienda

constancia a favor de "El Contratista', que acredite haber recibido a satisfacción los serlicios
prestados. SEXTA. PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene prohibido ceder o enaienar en

cualquier forma los derechos provenientes del presente contrato, asi colrro proporcionar

infonr,ación a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, collo consecuencia cle los

serr,icios que presta SEPTIIIA: DECLARACION JURADA. "El Contratista" declara bajo
juramento que no se encuentra comprendido en las Prohibiciones contenidas en el articulo

ochenta (80) de la le¡, de contrataciones del Estado. OCTA\''A: INFORMES. "El contratista

presentará los inforrnes que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente y un

infonne tinal 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.

'-v



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos 0083

NOVET{A: TERMINACION DEL CONTR\TO. "La Municipahdad" sin responsabilidad de

su parte podrá dar por tenninado unilaterahnente el presente contrato sin necesidad de

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

"El Contratista", en la presentación de los servicios contrataclos; b) Si se le embargare a "El

Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre que le impida

cumplir con sLrs obligaciones ; c) Por vencimiento dei plazo', d) Por incurnplirniento de las

obligaciones contractuales: e) Por convenrr a los intereses de La Municipalidad; y fJ 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) "La Municipalidad" en caso lo considere

necesario, dictará providencia señalando el término de diez días para que "El Contratista"

acompañando las pruebas necesarias, exprese 1o que estirxe conveniente en defensa de sus

intereses. Vencido el termino antes indicado, "La Municipalidad" resolverá de acuerdo con las

pruebas presentadas, dando por tenninado el contrato, o en su caso, cuando así proceda dando

por desvanecido el cargo fbn¡ulado. Si "La Municipalrdad" injustiticadamente retrasara los

pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta dias hábiles

de haber concluido los trámites de autorización del pago de servicios 'El Contratista"

dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. "EL Contratista" por otras

causas podrá dar por tenninado el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con antieipación

minrma de treinta (30) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre

que sus servicios ha,van sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso

lortuito o iuerza mayor que irnpidiere a cualquiera de las partes cumphr con sus obligaciones

contractuales, se conl'iene en dar aviso por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se

tenga noticia de la causa, ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por

incumplimiento. Asimismo se podrá declarar la terminación del presente contrato por rescisión

acordada entre ambas partes. DECIIÍA. APROBACTÓN. pt presente contrato debe ser

aprobado de conformidad con lo dispuesto por los articulos nueve (9) numeral seis (6) y
cuarenta y ocho (48) de la ley de Contrataciones del Estado y el articulo veintiséis (26) del

Reglamento de la referida le-v- DECINIA PRIMERA: IMPIIESTO Y RETENCIONES Queda

entendido que cada pago de honorarios que se haga a "El Contratista" está afecto a cualquier

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

Repirblica de Guaternala. DECINf{ SEGUI{DA: SANCIONES. En caso que "El Contratista"

no cumpla con prestar los sen,lcios contratados dentro del plazo estipulado, será sancionado

por "La Municipalidad" confonne el sigurente procedirniento: a) Amonestación verbal, b)

Arnonestación escrita, y, c) Terminacjón del contrato. DECINIA TERCERA.:

DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a

él: a) El Expediente que sinió de base parala formalización del presente instrumento. b) Toda

ia documentación que se produzca hasta la terminación del contrato,



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

0084

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

públicos, en consecuencia no está amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en el

Código de Trabajo; y, d) "El Contratista" autortzaa"LaMunicipalidad" a que se le efectiren

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 su.s

actividades, "La F,{unicipalidad" resolr,erá _v.- a\Íoftzara dichos descuentos en cada caso.

DECIMA C[IARTA: EVAIUACiON Los serr,'icios contratados serán evaluados por el

Alcalde Municipal, el Jefe inmedrato superior de "El Contratistl' o por el funcionario que

designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacctón los senicios presentados.

LIna r,ez recibidos los serv-icios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la cancelación de la

ftanza de curnplimiento. DECINIA QTUNTA: CONTROVERSIAS. Toda contror,ersia relativa

al cuinplimiento, interpretación, aplicación v efectos de este contrato, se dirirnirán de

confbrirridad con la ley de ia materia. DECINf{ SEXTA: ACEPTACTÓN Oel- CONTRATO.

En los tdrrninos anterionnente descritos "La Municipaiidad" y '"El Contratista" leemos 1o

anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto ), dernás efectos legales, lo

aceptarnos, ratificarnos en cuatro hojas para Actas Varias para renglón029, autorizadas por la

Contraloria General de Cuentas a su anverso.

qAN Íi

Cujcuy Axpuac
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CERTIFICACION DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS-57149-20f I

Par este medio Aseguradora Rural, S.A. hoce canstar que la pól.iza de seguro de caución No. 10-

9A8-352698 ha sido emitida en cumplimiento de [o Ley que rige la emisión de fionzas (Seguros de

Caución) y que el firmonte de la pótiza pasee las facultodes y competencíos respectivos, los

dotos consignodos en la póliza son los síguientes:

Nombre Fíodo:

Benef iciario:

lvlonto osegurado:

Cantrato número:

DORLY I'AAGLORY SERRANO lvlOYA

IÁUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME T,IILPAS ALTAS,

DEP ART AlvlENrO DE SAC ATEPEQU EZ

q.1,217.60

3A-2018

Para los usos Iego/es que al interesodo convengon, se extiende la presente a los 08 díos del mes

de l\ayo de 2018.

Evelyn lvl.uñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Asegurodora Rural, S. A.

Av, La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer N¡vel . emailiservicio.cllente@as€guradorarural.com.gt
Teléfono de informac¡ón y emergencia: 2338-9999



ASEGUMDORA RURAt, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1.999.

Por Q.1r2L7.60

CLASE C-2 SEGURo or cRuclów DE cuMpLlMIENTo DE coNTRATo
No. 10-908-352698

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIo DE ECONoMíA, se
const¡tuye fiadora solidaria hasta por la suma de MIL DosclENTos DIECISIETE QUETzAtEs coN 5o/1oo (q.1,2t7.601.

ANTE: MUNICIPAIIDAD DE SAN BARTOTOME MttpAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ

Para Garantizar: A nombre de DORLY MAGTORY SERRANO MOYA, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
CONTRATOS DE SERVICIOS NO. 30-2018 CCICbTAdo en MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPARTAMENTo DE
SACATEPEQUEZ, el dia 08 de Mayo del 2018, por medio del cualse compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES
a partir del 02 de Mayo del 2018 al 30 de Noviembre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las
especificaciones contenidas en el referido instrumento legal, El valortotal del citado coNTRATos DE sERVlcloS es de
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.12,175.00) 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 DOSCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON 601100 (Q.f,ZfZ.OO¡ y estará vigente por el período comprendido
dCI 02 dE MAYO dCI 2018 hAStA qUC MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 30 de Noviembre 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 foftuito 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 a
esta póliza.

ASEGURADORA RURAL S. A., conforme al artículo tO27 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 gue esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
Guatemala.

ESTE CONTRATO INCTUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE
En fe de lo cual, extiende, sella yfirma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 0gdías del mes de Mayo
de 2018

ASEGURADORA RURAI- S. A.

coD. 151841.
Revisado Representante legal

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por Ia
Superintendencia de Bancos según Resolución No. 2gg-2orl del 02 de junio de 2011.

Nombre: DORLY MAGLORY SERRANO MOYA

Dirección: 09 CALLE 1-1 A-30 PTNARES DEL TEJAR, , zoNA 02, EL TEJAR, cHIMALTENANGo

DATOS DET FIADO



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

Ng 0085

TREINTA Y UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO (31-2018) RENGLÓN 029-

CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de

Sacatepéquez, el día miércoles dos de mayo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una

parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guatemalteco, con domicilio en el departamento de Sacatepequez, quien se identiflca con

Documento Personal de tdentiÍlcación CUI 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos l{umanos Nlunicipal,
del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegado para la

suscripción de contratos de personal rnunicipal, sen,icios técnicos y profesionales que requiera

esta municipalidad. colnpetencia que acredito con la certificación acuerdo de Concejo

Municipal de fecha veintiocho de Septiernbre del año dos rnil dieciséis, acta numero cincuenta

y nueve guion dos mil dieciséis, de Sesiones Municrpales Ordinarias r- Extraordinarias, puntos

resolutivo Quinto, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en

cuafta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé lv{rlpas Altas,

departamento de Sacatepéquez y por la otra parte Maria Olga Guerra Figueroa, de cuarenta

y nueve (49) años de edad, estado civil soltera, nacionalidad guatemalteca, l,icenciada en

Pedagogía y Adrninistración Educativa, nÍrmero de colegiado 11378 del Colegio Profesional de

Hnmanidades de Guatemala, originaria del rnunicipio de Zaragoza, deparlamento

Chirnaltenango. identificada con Documento Personal de Identificación CIII 2600 08958 0415

extendido por el RENAP. con residencia en la Colonia Quintas San Jor,rle Zona 4, del

rnunicipio de Chimaltenango. lugar que señalo para recibir notrficaciones, y núunero de

dentificación tributaria - NIT- 2481291-9. Ambos otorgantes manifestamos encontarnos en el

libre ejercicio de nuestros derechos civiles ),' que tra calidad con que actúa el prinlero es

sutlciente confbnne a la Ley, para la celebración del presente contrato, que la documentación

relacionada se tuvo a Ia vista y en 1o sucesivo los otorgantes en su orden nos ilenoininaremos
"La N{unicipalidad y el Contratista", respectrvamente, consentimos en celebrar el presente

contrato de SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes clausulas:

PRIMERA: BASE LEGAL El presente contrato se suscribe con fundamento en convenio de

cooperación interinstitucional entre la universidad de San Carlos de Guatemala y la
rnunicipalidad de San Barlolorné Milpas Altas del Departarnento de Sacatepéquez. de fecha dos

de abril del año dos mil dieciocho, y articulo cllarenta y cuatro (44) (reformado por el articulo
20 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República ) literal e, y cuarenta y ocho (48) y
cnarenta )/ nueve (a9) de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto 57-92 dei Congreso de

la República, articulo 35, del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso dc la Rcpublica
v sus reformas.

¡O{
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SEGIINDA: OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se compromete a presentar

sen'icios prot-esionales colno Catedrático de la Sección de Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatemala en este municipio, con las actividades en Ia atención como

catedrático. El Contratista deberá presentar sus servicros asistiendo a las obligaciones que en

dicho establecirniento debe de curnplir según acuerdo a tiempo completo. TERCERA;
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La Municipalidad" conviene en pagar a
"El Contratista" por los sen,icios que preste, la cantidad de \EIN'IICUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q 24,320 00) cantidad que incluve el

monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fbndos provienen de los

recursos de la Municipalidad asignados a la partida presupuestaria029-14-03-001-001-000, la

suma se hará ef'ectiva en siete (7) pagos consecutivos. de los rreses de mayo a noviernbre del

año dos mil dieciocho (2018) por un monto de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,474.29) cada uno, debiéndose realizar el últrrno

pago al presentar el informe f,rnal de labores. CIIARTA. PLAZO DEL CONTRAI'O. El
plazo del presente contrato estará vigente durante el penodo correspondiente del dia dos (2) de

mayo del año del dos rnil dieciocho (2018). al día trernta (30) de noviembre del año dos rnil
diecrocho (2018) OtitNTA: FIANZA DE CLMPLIMIENTO. "El Contratista" se obliga a

presentar a favor de "La Municipalidad" previo a la aprobacién de este contrato, una fianza de

curnpluniento equivalente al diez por ciento (10%). de su valor. que garantizará el fiel
curtplimiento de sus obligaciones, y que se hará ef'ectiva por parte de "La Municipaiidad", sr se

incurnpliere cualqurera de las cláusuias del presente contrato, para cuyo ef-ecto "[,a

Municipalidad" dará audiencia por un termino de diez (10) dÍas a la institución Afianzadora

0086

que exprese lo que considere legal y pertinente [Jna vez cumplido 1o anteriormente

relacionado o vencida la audiencia sin que se presente nrnguna oposición, sin más trámite se

ordenará el requerimiento respectlr'o 11 la Institucion Afianzadora hará el pago dentro del

ténnino de treinta (30) días, contados a partk de la lecha del requerimiento, circunstancia que

se hará constar en la póliza respectiva. La ltanza debe rnantenerse en vlqor, hasta que "La
N4unicipalidad" extienda constancia a falor de "El Contratista". que acredite haber recibido a

satislacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene

prohrbido ceder <l enajenar en cualquier fbnna los derechos provenientes del presente contrato,

asi como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento-

corno consecuencia de los senicios que presta. SEPTL\IA: DECLARACION.IURADA. "El
Contratista" declara bajo jurarnento que no se encuentra comprendido en las Prohibiciernes

contenidas en el artículo ochenta (80) de la 1ey de contrataciones del Estado. OCTAVA:
INFORMES "El contratista presentará los informes que le fueren requeridos por "La

Municipalidad" mensualmente y un informe final
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El propietario de estos informes y todo documento que se ptesente en su caso es "La
Municipalidad" si lo considera conveniente para el mejor desernpeño de la actil'rdad
contratada. NOVENA: TERMINACIÓN 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 "El Contratista", en la presentación de los serv'icios contratados: b) Si se ie

embargare a "El Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre
que le irnpida cumplir con sus obligaciones, c) Por vencirniento del plazo, d) Por

íncumplinriento de las obligaciones contractuales; e) Por coruenir a los intereses de La
Municipalidad; y t) 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) "La Municipalidad" en

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

defensa de sus intereses Vencido el temrino 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 clesvanecido el cargo fonnuiado. Si "La Municipalidad" injustificadamente

retrasara los pagos a que se reltere la clausula tercera de este contrato, transcurrido trernta días

hábiles después de haber concluido los trámites de autorización del pago de servicios "El
Contratista" podrá dar por tenninado el contrato sin responsabilidad de su parte. "EL
Contratista" po. otras causas podrá dar por terminado el contrato darrdo aviso a "La
Municipalidad" con anticipación nrínima de treinta (30) días y tendrá derecho al pago

correspondiente a este periodo, siempre que sus servicros hayan sido prestados a entera

satisfacción de "La Municipalidad". En caso tbrtuito o fuerza mavor que itrpidiere a cualquiera

cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso por escrito de

ibilidad tan pronto colllo se tenga noticia de la causa, nrnguna de las partes incurrirá
en responsabilidad por incumplimiento. Asimismo se podrá declarar la terminación dei presente

contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECIMA: APROBACTÓN. Et presente

contrato debe ser aprobado de confbmidad con lo dispuesto por los articulos nueve (9) numeral
seis (6) y cuarenta v ocho (48) de la le-v de Contrataciones del Estado y el articulo veintiséis
(26'S del Reglamento de la referida 1e\,. DECIMA PRIMER{. IMPUES'IO Y
RETENCIONES Qu-eda entendido que cada pago de honorarios que se haga a "El Contratista"
está afbcto a cualquier pago de índole tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca

en las leyes de la República de Guaternala DECIMA SEGIINDA: SANCIONES. En caso que

"El Contratista" no curnpia con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado.

será sancronado por "La Municipalidad" confbrme el siguiente procedimiento: a)

Amonestación verbal; b¡ Arnonestación escrita; y, c) Terminación del contrato.
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DECIMA TERCER{. DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato

y quedan incorporados a él: a) El Expediente que sirvió de base para la fbrmalización del

presente instrumento. b) I'oda la documentación que se produzca hasta la tenninación 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 le-v otorga

a los servidores pirblicos, en consecuencia no está amparado por ninguna de las estipulaciones

contenidas en el Código de Traba.lo; y, d) "Ei Contratista" autoriza a"La Municipalidad" a clue

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 lvlunicipalidad", para el

desempeño de sus actividades, "La Municipalidad" resolverá ,v artorizará dichos descuentos en

cada caso. DECINIA CTIARTA: EVALUACION. Los serv'icios contratados serán evaluados

por ei Alcalde Municipal, el .Iefe irunediato superror de "El Contratista" o por el funcionario

que designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los servicios

presentados. Una vez recibidos ios senrcios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la

cancelación de la ñanza de cumplimrento. DECINI{ QUINTA: CONTRO\ERSIAS. Toda

controversia relativa al cumplimiento, inte.rpretación, aplicación y efectos de este contrato. se

dirimirán de conformidad con la ley de la materia. DECfILA SEXTA: ACEPTACION DEI-
CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas "La Municipalidad" v "El
Contratista" leernos 1o anteriormente escrito y enterados de su contenido- objeto y dernás

ef'ectos legaies, lo aceptarnos. ratificamos y firmamos en cuatro hojas de papel con nrembrete

de la Municipalidad del municipro de San Bartolorné Milpas Altas, departanrento cle

Sacatepéquez.

Guerra Figueroa
2600 08958 0415
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BANRURAL
EI amigo que te ayuda a crecer

CERT IF ICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS-56918-2018

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-

908-352469 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige lo emisión de fionzas (Seguros de

Caución) y que el firmante de la pólizo posee las facultades y competencias respectivos, los

datos consignados en la póliza son los siguientes:

ASEGURADORA

RURAL
Te ¿yudr a cre(er 5eguro y t rnquL o

Nombre Fiado:

Beneficiorio:

Monto asegurado:

Contrato número:

tvtARlA OLGA GUERRA FIGUEROA

A4UNICIPALIDAD DE sAN BARTOLOTAE I,AILPAS ALTAS,

DEP ARTATAENTO DE SAC ATEPE%U EZ

Q.2,432.00
31-2018

Pora los usos legales que al interesodo convengan, se extiende lo presente a los 04 díos del mes

¿e tÁiáyo de 2018.

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S. A.

Av La Reforma 9-3O Zona 9 Tercer NiveL . email:servicio cliente@aseguradorarural com.qt
Teléfono de información v emergencia: 2338 9999



ASEGURADORA RU RAL, S.A.

lorf r-e{e. Báñlp-erar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernaüvo NoTGGWuqniüdo n n

R"AL
Te ayud¿ a (ae(er seguro y tr¿nqui o

Por q.2,432.00
---),

El am¡go que te ayuda a crecer

Nombre: MARIA OLGA GUERRA FIGUEROA

Dirección: COLONIA QUINTAS SAN JORGE ZONA 4, DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO,

cuse c-2

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de
consütuye fiadora solidaria hasta por la
(Q.2,rt32.00).

IMPUESTO AL V

del 02 de Mayo del 2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE
TEPEQUEZ, exüenda la constancia de recepción o al 30 de
Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación

el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza
iento o suceso que no se puede prever o que previsto no

se p u e d e re s i stii jtii!::¡ 
.. r;;ii,:,1:,::,:,;l,iii iI:'

La presente póliza se"'á de con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a
esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al arüculo 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 los Tribunales de
Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, exüende, sella yfirma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 04días del mes de Mayo
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Av. Benkadt 9-30 zona 9. Tercer Nivet . Emait:
coD. 151558 Tel,éfono de información y emergencia:233E-9999

Economía el día 10 de sepüembre de 1999.

DATOS DEL FIADO
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COI§TRATO ADMINISTRATTVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

029, CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

departarnento de Sacatepéquez, el dia miércoles dos de mavo del año dos mil dieciocho,

NOSOTROS: Por una parte Davitl Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de

edad, casado, guaternalteco, con domiciho en el departarnento de Sacatepéquez. quien se

identif,rca con Documento Personal de Identificación CUI 1995 21A75 0301 exlendido por el

RENAP del rnunicipio de San Bartolorné Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos

Municipal. del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de SacatepéqLrez.

delegado para 7a suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y

profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la certiticación

acuerdo de Concejo Municipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil dieciséis,

acta núrnero cincuenta )' nLtc\/e guion dos mil dieciséis, de Sesiones Municipaies Ordinarias y

.-,r,.ir -. Extraordinarias, puntos resolutivo Quinto, señaio colno lugar para recibir notif,caciones La
l{l uL(),

ú '!k' r r r -: r -:- -r- o-,-

úd' uJ E
:Y- 

-'! 
ntunicipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de Sanq
Bartolorné Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por la otra parte Felix Arturo
Parada Martínez, de cuarenta y un (zlt) años de edad, estado civil casado, nacionalidad

guatemalteca, Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, número de colegiado

uJ *e(a {&

2137A, del Colegro Profesional de Humanidades de Guatemala, originario del municipio de

Ciudad Vieja. Sacatepéquez, identit'icado con Documento Personal de ldentilhcacién CUI2327

13278 0312 extendido por el RENAP , con residencia en la 1' Cantén ¡1" Avenida Sur # 22

Aldea de San Pedro Las Huertas. Antigua Guatemala, Sacatepéquez, lugar que señaló para

recibir notificaciones, y nirmero de identificación tributada -NIT- 39317587. Ambos otorgantes

manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles ), que la calrdad

con que actúa el primero es suflciente confonne a la ley para la celebración del presente

contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la vista Y en 1o sucesivo los otorgantes en

su orden nos denomtnaremos "La Municipalidad y el Contratista", respectivamente.

consentimos en celebrar el presente contrato de SERVICIOS PROFESIONALES. contenido

en las siguientes clausulas: PRINIER.d. BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con

fundamento en convenio de cooperación intennstitucional entre la universidad de San Carlos

de Guatemala y Ia municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas del Departamento de

Sacatepéquez, de ltcha dos de abril del año dos mil dieciocho. y articulo cuarenta y cuatro (4.1)

(refonnado por el artículo 20 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República ) literal e, y

cuarenta -v ocho (a8)y cuarel)ta )¡ nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto

57-92 del Ciongreso de la República, articulo 35, del Código Municipal Dec¡eto l2-2002 del

Congreso de la Republica i,' sus refonnas.
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SEGL]NDA: OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se compromete a presentar

servicios prof-esionales como Catedrático de la Sección de Hur¡anidades de la Universidad de

San Carlos de Guatemaia en este rnunicipio. con las actividades en la atención como

catedrático. El Contratista deberá presentar sus servicios asistiendo a las obligaciones qLie en

dicho estableciiniento debe de cunrplir segun acuerdo a medio tiernpo laboral. TERCERA:

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

"El Contratista" por los serv'icios que preste, la cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y
SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.12,176.00) cantidad que incluye el monto de1 cr:ntrato ],el
irnpuesto al vaior agregado IVA, dichos fondos provienen de los recursos de la Municipalidad

asignados a la partida presupuestarta029-14-03-001-00i-000, la suma se hará ef'ectiva en siete

[7) pagos consecutivos, de los rneses de mayo a noviembre del año dos mil tlieciocho (2018)

por un rnonto de UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON

CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q 1.739.43) cada uno y en periodos no ntenores de

treinta (30) días, debiéndose realtzar el último pago al presentar el informe final de labores..-,\OL(i¡
"/ A<.- uJ '6'IIAD-I-A.DT A 7a\ T)ET r-f]\ITp ATl-\ El nlo-n lal nracanfo nnnirafn ocfar/: r¡i¡¡onte,-l¡r¡rntp pl..t X - '4 LlARTA: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará \,lgente clurante el--

á ; u T ]^-r^-, ^-li^-^1^ )^1 ):^ r^- /,)\ r^ --^^--^ r^r ^:^ r^r l^^ .-^rI ri--^i^^L^ /-nro\ ^l ri^iy H;riodo correspondiente del día dos (2) de mayo del año del dos r¡il dieciocho (2018), al dia

,,Ñreinta (.101 de noviembre del año dos mil diecrocho (2018) OUINTA: FIANZA DEd\-
CUMPLIMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a fal'or de "La Municipalidad" previo

a la aprobación de este contrato, una fianza de curnplimiento equivalente al diez pot ciento

(10o,'o¡, de su valor, que garantizará eI fiel curnplimiento de sus obligaciones, y que se hará

éfectiva por parte de "La Municipalidad', si se incumpliere cualquiera de las cláusuias del

presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará audiencia por un tennino de diez

( l0) días a ia Institución Ahanzadora para que exprese lo qr,re considere legal y pertinente. Una

vez cumpirdo lo anteriormente relacionado o vencida la audiencia sin que se presente ninguna

oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y la lnstitución Atianzadora

hará el pago dentro del tén¡ino de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del

requerirniento, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. La fianza debe

inantenerse en vigor. hasta que "La lvlunicipalidad" extienda constancia a favor de "El

Contratista", eue acredite haber recibido a satisfacción los servicios prestados. SEXTA:
PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene prohibido ceder o enaienar en cualc¡uier forma los

derechos provenientes del presente contrato, así como proporcionar intbrmación a terceros

sobre los asuntos rlue son de su conocirniento. como consecuencia de los sen'icios que presta.

SEPTIMA: DECLARACION JURADA. "El Contratista" declara bajo juramento que no se

encuentra comprendicio en las Prohibiciones contenidas en el articulo ochenta (80) de la ley de

contrataciones del Estado.
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OCTA\,A: INFORMES. "El contratista presentará los informes que le fueren

requeridos por "La Municipaiidad" mensualmente y un infbrme final. El propietario de estos

intbnnes y todo documento que se presente en su caso es "La Municipalidad" si lo considera

conveniente para el mejor desempeño de la actividad contratada. NOYENA: TERMINACION

DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte podrá dar por

terminado unilaterahrente el presente contrato sin necesidad de declaración ludicial aiguna, por

ias causales siguientes. a) En caso de evidente negligencia de "El Contratista", en la
presentación de los senicios contratados; b) Si se le embargare a "El Contratista" sumas qLle

debieran pagarse por los seryicios prestados siempre que le inipida cumplir con sus

obligaciones. c) Por vencimiento dei plaz.o; d) Por incumplimrento de las obligaciones

contractuales. e) Por convenir a los intereses de La lv{unicipalidad, y f) Por la ocurrencia de

caso tbrtuito o füerza ma,v-or. 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 ténnino de diez días para que "El Contratista" acompañando las

,.t.rotc¿,.pruebas necesarias" exprese 1o que estime conveniente en defensa de sus intereses Vencido elq.: u 'ó.

-:.' I 'l-= fennino antes indicado, "La lVlunicipahdad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas,a l.ur* :
*-* .$ando por terminado el contrato, o en su caso, cuando así proceda dando por desvanecido e1

vd\'\' cargo fbrrnulado. Si "La Municipalidad" injustiflcadamente retrasara los pagos a que se refiere

la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta días hábiles después de haber concluido

trámites de autorización del pago de servicios "Etr Contratista" podrá dar por terminado el

contrato sin responsabilidad de su parte. "EL Contratista" po, otras causas podrá dar por

terminado el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipacjón minima de treinta

(301 dias y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre qLre sus servicios

hayan sido prestados a entera satistacción de "La Municipalidad". En caso fbrtuito o fuerza

mayor que irnpidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obli-eaciones contractuales, se

conviene en dar aviso por escrito de tal imposibilidadtat pronto colno se tenga noticia de la

causa, ninguna de Ias partes incurrirá en responsabilidad por incur-nplimiento. Asirnisrno se

podrá declarar la tenninación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes.

DECIMA. APROBACIÓN. El presente contrato debe ser aprobado de conforinidad con 1o

dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta y ocho (a8) de la lev de

Contrataciones del Estado v el articulo veintiséis (26) del Reglarnento de la referida ley.

DECINIA PRINTER{: IMPIJESTO Y RETENCIONES. Queda entendido que cada pago de

honorarios que se hagaa "El Contratista" está afecto a cualquier pago de índole tributaria o de

cualqLrier otra naturaleza que se establezca en las lelres de la República de Guaternala

DECINIA SEGLINDA: SANCIONES. En caso que "El Contratista" no cumpla con prestar los

seryicios contratados dentro del plazo estipulado,
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será sancionado por "La Municipalidad" conforme el siguiente procedimiento: a)

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita: y. c) Terrninación del contrato DECIMA
TERCER{: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato 1' quedan

incorporados a é1: a) El Expediente que sinió de base para la forrnalización del presente

instrurnento. b) Toda la docunentación 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

públicos, en consecuencia no está amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en el

Código de Trabalo; -y, d) "E,l Contratista" autorizaa"La Municipalidad" a que se le efectúen

Cescuentos en los honorarios que perciba con base en el presente contrato, por ocasionar

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

actividades, "La Municipalidad" resolverá y atfortzará dichos descuentos en cada caso.

DECINIA CUARTA. EVALUACION. Los servicios contratados serán evaluados por el

Alcalde Municipal, el Jefe iniredrato superior de "El Contratista" o por el funcronario que

designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satistacción los sen'icios presentados.

Una vez resibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la canceiación de la

tianza de curnplirniento. DECIMA Q[III{L\. CONTROVERSIAS. Toda controversia relativa

al cuunplimiento, interpretación, aplicación 1' efectos de este contrato, se dirirnirán de

confonnidacl con la ley de la materia. DECIMA SEXTA. ACEPTACTÓN OEf CONTRA'IO.
En los términos anterionnente descntos "La Municipalidad" l, "El Contratista" leemos lo

anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto y dernás efectos legales. lo

aceptamos, ratiflcarnos en cuatro hojas para Actas Varias para renglón029, autorizadas por la

Contraloria General de Cuentas a su anverso.

I
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CERT IF ICACION DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS-56928-2018

Por este medio Aseguradora Rurol, S.A. hoce constar que la póliza de seguro de coución No. 10-

908-352478 ho sido emitido en cumplimíento de Ia Ley que rige la emisión de fionzos (Seguros de

Caución) y que el firmante de la póliza posee los focultodes y competencias respectivos, los

dotos consignados en la pólizo son los siguientes:

Nombre Fiodo:

Beneficiorio:

lvlonto asegurodo:
Contrato número:

FELIX ARTURO PARADA /I4ARTINEZ

\ÁUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOI'AE l\tlLPAS ALTAS,

DEP ART A^IENIO DE SAC ATEPEqU EZ

Q.1,217.60
32-2018 RENGTON 029, CUENTADANCIA T3-3-7

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende lo presente a los 04 días del mes

de lv\ayo de 2018.

Evelyn lúuñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Coución
Asegurodora Rural, S. A.



ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999,

Por Q.112L7.60

CLASE C-2 SEGURo or ceuclóru DE cuMpltMtENTo DE coNTRATo
No. 10-908-352478

ASEGURADORA RURAL, 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 MIL DOSCIENTOS DIECISIETE eUETZALES CON 601100 (e.L,zL7.60l.

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOTOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizan A nombre de FELIX ARTURO PARADA MARTíNEZ, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 32-2078 RENGLON 029, CUENTADANCTA r3-3-l
celebTado en EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTOS DE SACATEPÉQUEZ, eI dia 02
de Mayo del 2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 02 de Mayo
del 2018 al 30 de Noviembre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el
referido Instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV|C|OS PROFESTONALES es de
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.12,176.00) 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 DOSCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON 60/100 IQ.I,ZL7.GO) y estará vigente por et período comprendido
del 02 de Mayo del 2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MtLpAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 30 de Noviembre 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 acontec¡miento 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 a
esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1,027 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
Guatemala.

ESTE CONTMTO INCTUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 04 días del mes de Mayo
de 2018

ASEGURADORA

RURAL
N o.700I99itñflffF#ffuro y tranquilo

Revisado
coD. L5L572

NombTe: FELIX ARTURO PARADA MARTíNEZ

D]TCCCióN: 1 CAN'ION 4 AVENIDA SUR NO 22 ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, ANTIGUA GUATEMAIA,
SACA IEPÉQU EI

Av, La Reforma 9 30 Zona 9 Tercer Nivel . emall:servicio.cliente@aseguradorarural.com gt
Teléfono de información y emergencia | 2338-9999

DATOS DEL FIADO
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LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos 009 3

.r-'tr

CUEN,TADANCIA T3-3-7. En el rnunicipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de

Sacatepéquez. el diamiércoles dos de ma,vo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS. Por una

parte Daviil Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta -v cinco (45) años de edad, casado,

guatenraiteco, con ciomiciiio en ei ciepartalnento cie Sacatepéquez. quien se icienriflca con

Documento Personal de Identificación CUI 1995 ?7075 0301 ertendido por el RENAP del

rnunicipio de San Bartolorné Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Nlunicipal,

del rnunicipio de San Bartotrorné Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegado para la

suscripción de contratos de personal rnunicipal, sen'icios técnicos y profesionales que requiera

esta municrpalidad, competencia que acredito con la certificación acrierdo de Concejo

Municipal de fecha veintiocho de Septiernbre del año dos mil dieciséis, acta nrunero cincuenta

y nueve guion dos mi1 dieciséis, de Sesiones N,{unicipales Or,iinaiias i' Ertraordinarias, puntos

resolutivo Quinto, señalo como lugar para recrbir notificaciones La Municipalidad trbicada en

cuarta calie dos guion cero dos zona uno del rnunicipio de San Bartolomé JVlilpas Altas,

depaltamento de Sacatepéquez y pot la otra parte José Mauro Ajsivinac Sanúm . de

+r€ cincuenta y cinco (55) años de edad, estado crvil casado, nactonalidad guaternalteca.
,L

.1 Licenciado en Pedagogía y Adrninistración Educativa, niunero de colegiado 16,283 del Colegio

.§Profesional de Humanidades, originano del rnunicipio de Pafzicia, departariento de
.a\-' Chiinaltenango )'-necino de Patzicia Chirnaltenango, departarnento de Chiinaltcnan-ao,

ificado con Documento Personal de Identificación CUI1767 84861 0409 extendido por el

AP, con residencia en la 0 Avenida 3-57 Zona 1, Patztci4 Chirnaltenango lugar que

señaló para recibir notificaciones, número de identificación tributaria - NiT- 2603100-0.

Ambos otorgantes rnanifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles

)' que [a calidad con que actúa el primero es suficiente conforme a la Ie-v parala ceiebracién del

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

otorgantes en su orden nos denominareinos "La Municipalidad ,v el Contiai¡sta",

respectivamente, consentirnos en celebrar el presente contrato de SERVICIOS
PROFESIONALES, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAI-. El

presente contrato se suscribe con fundarnento en convenio de cooperación interinstitucional

entre [a universidad de San Carlos de Guatemala y la municipalidad de San Bartolomé Mtlpas

Altas del Departamento de Sacatepéquez, de techa dos de abrtl del año dos rnil dieciocho, ,u

artrculo cuarenta y cuatro (44) (refbrmado por el artículo 20 del Decreto 9-2015 del Congreso

de la República) llteral e, -y- cuarenta ]' ocho (,18)v ouarenta y nuevo (49) de la Ley de

Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 dei Congreso de la República. artisulo 35, del

Código Municipal Decreto 12-2002 dei Congreso de la Republica y sus retbrmas.
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SEGLTI{I}A: OB.IETO DEL CONTRATO "El Contratista" se compromete a presentar

servicios prof-esionales colxo Catedrático de medio tiernpo y Coordinador de la Sección de

Hulnanitiades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en este municipio. con las

actividades en organización técnica adrninistrativa 1: atención como catedrático. El Contratista

deberá presentar sus servicios asistiendo regularmente a las obligaciones que en dicho

estabiecimiento debe de curnplir. TERCERA: \¡ALCR DEL CONTRATO Y FORh'{A DII

PAGO: "La Municipalidad" conl'iene en pagar a "El Contratista" por los serv'icios que preste.

la cantidad de VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.23,176.00) cantidad que incluye el monto del contrato y el irnpuesto al valor agregado IVA,

dichos tbndos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados a la partida

presupuestaria 029-14-03-001-00 1 -000. la suula se hará efectrva en siete (7) pagos

consecutivos, de los meses de rnayo a noviembre del año dos rnil dieciocho (2018) por un

monto de TRES NfIL TRESCIENTOS DIEZ QLTETZALES CON OCHENTA Y SEIS

CENTAVOS (Q.3,310.86) cada uno y en perodos no rlenores de treinta (30) dias, debiéndose

reaTizar el último pago al presentar el informe final de labores. C[IARTA: PLAZO DEL

Lon-.. CONTRATO. Ei plazo del presente contrato estará vigente durante el periodo correspondiente

, ni¡ei día dos (2) de mayo del año del dos mil dieciocho (201 8), al dia treinta (30) de noviembre

de curnplirniento equivalente al diez por ciento (100,'6), de su'valor, que garantizara el fiel

imiento de sus obligaciones, v que se hará efectiva por par-te de "La Municipalidad". si se

incumpliere cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para culro efecto "La

Municipalidad" dará audiencia por un termino de diez (10) días a la Institución Aflanzadora

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 trárnite se

ordenará el requerimiento respectivo y la Institución Afianzadora hará el pago dentro del

término de treinta (30) dias, 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

Munrcipalidad" extienda constancia a falor de "El Contratista", que acredite haber recibido a

satisfacción los servicios prestados. SEIT¡\: PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene

prohibido ceder o enajenar en cualquier fbnria los derechos provenlentes del presente contrato,

asi como proporcionar infonnación a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento,

colxo consecuencla «le los serv-icios que presta. SÉpfnff: DECLARACION JIIRADA "El

Contratista" declara bajo jurarnento que no se encuentra comprendido en las Prohibiciones

contenidas en el artículo ochenta (80) de la le-v- de contrataciones del Estado.

0094

.§del año dos mil dieciocho (2018) OUII{TA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "E1 Contratista"
.+'

ar$ se obliga a presentar a f-avor de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, una

"S1
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OCTAVA: INFORMES. "El contrattsta presentará los infonnes que le fueren requeridos por

"La Municipalidad" mensualmente y' un infonne final El propietario de estos infonnes y todo

documento que se presente en su caso es "La Municipalidad" si lo considera conr'eniente para

el rnejor 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 declaración judicial alguna. por las

causales siguientes. a) En caso de evidente negligencia de "E,l Contratista", en la presentación

de los serr,icios contratados: b) Si se 1e embargare a "El Contratista" sumas que debieran

pagarse por los sen icios prestados siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; c) Por

vencimiento del plazo; d) Por incumpiir-niento de las obligaciones contractuales; e) Por

convenir a los intereses de La Municipalidad; y f; Por la ocurrencia de caso tbrtuito o fuerza

mayor. Cuando "El Contratista" incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a).

b) y d) "La lvlunicipalidad" en caso lo considere necesario , diclará providencia señalando el

término de diez días para que "El Contratista" acotnpañando las pruebas necesarias, exprese lo

que estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indicado, "La

o4,. Muntcipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el.,6\
4.rcontrato, o en su caso, cuando así proceda dando por desvanecido el cargo tbrmulado. Si "La

^iMunicipalidad" inlustihcadamente retrasara los pagos a que
§

se refiere la clausula tercera de

haber concluido 1os trámites deeste contrato, transcurrido treinta días hábiles después de

ización del pago de servicios "El Contratista" podrá dar por terminado el contrato sin

ilidad de su parte. "EL Contratista" por otras causas podrá dar por terminado el

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

tendrá derecho al pago correspondrente a este periodo, siempre que sus servicios hayan sido

prestados a entera satisfacción de "La lvlunicipalidad". En caso fbrtuito o fuerza mayor que

impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en

dar aviso por escrito de tal irnposibilidad tan pronto colro se tenga noticia de la causa. ninguna

de las partes incurrirá en responsabilidad por incuinplimiento. Asirnisrno se podrá declarar la

terminación clel presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECINIA.
APROBACTÓN. p,t presente contrato debe ser aprobado de confomidad con lo dispuesto por

los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta 1- ocho (48) de la ley de Contrataciones del

Estado y el artículo veintiséis (26) del Reglarnento de la referida ley. DECINT-{ PRI}IERA:
IMPLIESTO Y RETENCIONES Queda entendido que cada pago de honorarios que se haga a

"El Contratista" es1á afecto a cualquier pago de índole tnbutaria o de cualcluier otra naturaleza

que se establezca en las leyes de la Repúrblica de Guatemala. DECIIIA SEGIINDA:

SANCIONES. En caso que "El Contratista" no cumpla con prestar los serr,'icios contratados

dentro del plazo estipulado, será sancionado por "La Municipalidad" contbrme e1 siguiente

procedirniento: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita: y, c) Terrninacion del
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DECtj\f{ TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del ptesente contrato

y quedan incorporados a él: a) El Expediente que sirvió de base paru la formalización 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 laboratr que Ia le-i,- otorga

a los se6,-i,Jores públicos, en consecuencia no está amparado por ninguna de las estipulaeiones

contenidas en el Código de Trabajo; )', d) "El Contratista" autoriza a "La Municipalidad" a que

se le efbctúen descuentos en los honorarios que perciba con base en el presente contrato, por

ocasionar deterioro o destrucción de bienes que le asrgna "La Municipalidad", para el

desempeño de sus actividades, "La Municipalidad" resolverá y autorizará dichos descuentos en

cada caso. DECIN{A CLIARTA: EVALUACION. Los sen'icios contratados serán evaluados

por el Alcalde Municipal, el Jefe iru¡ediato 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 ordenari la

cancelación de la fianza de curnplimiento. DECLMA QUINTA: CONTROVERSIAS. Toda

controversia relativa al cumplirnjento, interpretacrón, aplicación y efectos de este contrato, se

dirirnirán ile conformidad con la lev de la matena. DECIMA SEXTA: ACEPTACIÓN DEL

CONTRATO. En los términos anteriormente descritcts "La Municipalidad" v "El Contratista"

leemos lo anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto ,v demás efectos legales, lo

aceptamos, ratificamos en cuatro hojas para Actas Varias para renglón 029, autorizadas por la

Contraloría General de Cuentas a su anverso

0098

Ajsivinac Sanrúm
1767 84861 0409



ASEGURADORA RURAL, S.A.
Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a

través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999'

Por Q.2r3L7.60

CLASE C-2 sEGURo oe ctuctótr¡ DE cuMpuMtENTo DE coNTRATo
No. 10-908-352555

ASEGUMDORA 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 DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON 60/100
(Q.2,317.60).

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MIIPAS AITAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizar: A nombre de JOSE MAURO AJSIVINAC SANUM, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
contrato administrativo No. 33-2018 celebrado en en el municipio de san Bartolomé Milpas Altas departamento de
Sacatepequez, el dia 02 de Mayo del 2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a
partir del 02 de Mayo del 2018 al 30 de Noviembre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las
especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado contrato administrativo es de
VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (q.23,176.00) 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 DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIEfE QUETZALES CON 60/100 (q.2,317.60) y estará vigente por el
período comprendido del 02 de Mayo del 2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 30 de Noviembre del 2018, lo que
ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A, no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este
seBuro 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 a
esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo tO27 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 péliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
Guatemala.

ESTE CONTRATO !NCIUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 05 días del mes de Mayo
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado Representante Legal

Nombre: JOSE MAURO AJSIVINAC SANUM

Dirección: 0 AVENIDA 3-57 ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO

coD. 151662
Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la

OATOS DEL FIADO



CERT IFICACIÓN DE AUTENT ICIDAD
No. CAUBS-57047-2018

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constor que la póliza de seguro de caución No" 1A'

908-352556 ha sido emitido en cumplimiento de to Ley que rige la emisión de fionzas (Seguros de

Caución) y que el firmante de tra póliza pasee las facultades y conpetencias respectivas, los

dotos conslgnados en la pólízo son {os siguÍentes:

Nombre Fiado:

Beneficiaria:
JOSE IAAURO AJSIVINAI sANUA4

IIIUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLAI,AE /\(|LPAS ALTAS,

DEPART AI'AENTO DE SAC AT EP EqU EZ

hlonto asegurado: q.2,317.60

Contrato número: 33-2018

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 05 dios del mes

de lvloyo de 2018.

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripcién y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Ru ral, S. A.
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0097

TREINTA Y CUATRO GUION DOS MIL DIECIOCHO (34 -201E) RENGLÓN 029"

CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de

Sacatepéquez, el dia miércoles dos de mayo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una

parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guatemalteco, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identif,ca con

Documento Personal de Identificación CUI 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal,
del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepeqiez,delegado parala
suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que requiera

esta municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo de Concejo

Municipai de fecha veintiocho de Septiernbre del año dos mil diecrséis, acta nrunero cincuenta
1í:L:-,,y nueve guion dos mil dieciséis. de Sesrones Municipales Ordinarias yExtraordinarias, puntos
t -16

:'J r6solutivo Quinto, señalo corl1o lugar para recibir notificaciones La Municipalidad utricada en¡,!

i-. qrarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolorné Milpas Altas.--§
departamento de Sacatepéqtez y por la otra parte Madelyn Mishell Velásquez Salazar, de

veintiseis (26) años de edad, estado civil casada. nacionalidad guatemalteca. originaria y vecirra de San

Barlolorné i\,Iilpas Altas, municipio del deparlamento de Sacatepéquez, identificaclo con Documento

Personal de Identificación número de CUI 210'7 21995 0307 extendido por el RENAP. con residencia en

esta localidad. núrnero de identificación tributa::ia NIT 7720571-5 Arnbos otorgantes manilestamos

encontrarnos en el libre elercicio de nuestros derechos civiles y qlre la calidad con que actúa el

prinrero es suficiente conf'orme a la iey 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

denominarerros "La Municipalidad y el Contratista", respectivamente, consentimos en celebrar

el presente contrato de SERVICIOS TÉCN[COS, contenido en las siguientes clausulas:

PRIMERA: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con fundamento en convenio de

cooperación interinstitucional entre la universidad de San Carlos de Guatemala y la

municipaiidad de San Bartolorné Milpas Altas del Departarnento de Sacatepéquez, de f-echa

dos de abril del año dos inil dieciocho, ir articulo cuarenta y cuatro (4zl) (refonnado por el

articulo 20 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República ) literal e, y cLrarenta y ocho

(aS)y cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del
Congreso de la República, articuio 35- del Código Munrcipal Decreto 12-2002 del Congreso de

la Republica y sus retbn¡as SEGIINDA: OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se

cornpromsts a prsscntar servicios técnisos conro secretaria de la Sección de Hurnanidades

de la Universidad de San Carlos de Guatemala en este municipio, con las aotividades on la

atención como SECRETARIA El Contratista deberá presentar sus sen-icios asistiendo

MII{ISTR{TIVO DE SER
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regulamente a las obligaciones que en dicho establecimiento debe de cuunplir.

TERCERA VALOR DEL CONTRATO Y FORI\4A DE PAGO "La Municipalidad"
conviene en pagar a "El Contratista" por los serv-icios que preste, la cantidad de DIECINIIE\E
MIL QUINIENTOS TRES QLTETZALES EXACTOS (Q.19,503.00) cantidad que incluye el

monto del contrato ir el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de los

recurrsos de Ia Municipalidad asignados a la patida presupuest aria 029-14-03 -00 1 -00 I -000, la

suma se hará ei-ectir.a en ocho [8) pagos consecutil'os. de los meses ma-yo a diciembre del año

dos rnil dieciocho (20i8) por un monto de DOS MIL CUATROCIENTOS TREIN-TA Y SIETE

QUETZAT.ES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q 2,437 88) cada uno, debiéndose

realizar el úitimo pago al presentar el informe final de labores. CIIARTA. PLAZO DE[,
CONTRATO. El plazo del presente contrato estará r,igente durante el periodo correspondiente

del día dos (2) de mayo del añoEdor rnil dieciocho (2018). al día treinta y uno (31) de

diciernbre del año dos mil dieciocho (20i 8). QIIINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO "El
Contratista" se oblrga a presentar a favor de "La N[unicipalidad" previo a la aprobación de este

4{pontrato, tnafianza de cumplimiento equivalente ai diez por ciento (1OoÁ), de su valor. que
2,

§aranttzará el fiel curnplimiento de sus obligaciones, y que se hará efectiva por parte de "La

.*$.rIunicipalidad", si se incumpiiere cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo
-rrO'" efecto "La Municipalidad" dará audiencra por un termino de diez (10) días a la Institución

anzadora para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez cumplido lo
iormente relacionado o vencida la audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin

más trárnite se ordenará el requerirniento respectivo y la lnstitución Aflanzadora hará el pago

dentro del ténnino 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 "El Contratista", gue acredite

haber recibido a satist-acción los serr,'icios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES "El

Contratrsta" tiene prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los derechos pror.enientes del

presente contrato, así como proporcionar inlormación a terceros sobre ios asuntos que son de su

conocimiento. col11o consecuencia de los sen.icios que presta SEPTIMA: DECILARACION

JI-IR{DA "E1 Contratistal' declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en ias

Prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley' de contrataciones del Estado.

OCTAVA: INFORMES. "El contratista presentará los infbrmes que le fueren requeridos por
"'La Municipalidad" mensualmente y un informe final. El propietario de estos rnfonnes v
todo cÍocumento que se presente en su caso es "La Municipalidad" si lo considera conveniente

para el rnejor desempeño de la activrdad contratada. I{OVEI{A: TERMINACION DEL
CONTRATO "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte podrá dar por tenninado

unilateralmente el presente contrato sin necesidad de declaración judicial alguna, por las

causales siguientes.

d{o
e, !¡J
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a) En caso de evidente negligencia de 'El Contratista", en la
Nq 0099

presentación de los

servicios contratados; b) Si se le embargare a "El Contratista" sumas que debieran pagarse por

los sen'icios prestados siempre que le irnpida curnplir con sus obligaciones : c) Por vencimiento

del plazo. d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Por convenrr a los

intereses de La Municipalidad; y l; Por la ocurrencr'a de caso fbrtuito o fuerza ma,vor. Cuando

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

Municipahdad" en caso lo considere necesario, dictará providencia señalando el termuro de

diez días para que "El Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que estiine

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 fonnulado. Si "La

N,{unicipalidad'' injustificadarnente retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de

este contrato, transcurido treinta días hábiles después de haber concluido los trál¡ites de

pago de servicios "El Contratista" podrá dar por terrninado el contrato sin

de su parte. "EL Contratista" por otras causas podrá dar por terminado el

o-* .oliiruro dando aviso a "La Municrpalidad" con anticipación rnínima de treinta (30) días y

,,"tUtira derecho al pago correspondiente a este periodo, slempre que sus sen'icios hayan sido

sfados a entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso lbrtuito o fuerza mayor que

pidiere a cualquiera de las partes curnplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en

dar aviso por escrito de ta1 imposibilidad tan pronto como se tenga noticia de la causa. ninguna

de ias parles incurrirá en responsabilidad por incumplimiento. Asirnismo se podrá declarar la

terminación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECIIVIA,

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

los articulos nueve (9) nunneral seis (6) y cuarenta ¡, ocho (a8) de la ley' de Contrataciones dei

Estado y el artículo veintiséis (26) del Reglarnento de ia referida ley. DECIMA PRINIER{:
IMPUESTO Y RETENCIONES Queda entendido que cada pago de honorarios que se haga a

"Ef Contratista" está afecto a cualquier pago de índole tribr.rtana o de cualquier otra naturaleza

que se establezca en las leves de la RepÍrblica de Guatemaia. DECIIIA. SEGLINDA:

SANCIONES En caso que "El Contratista" no cumpla con prestar los senicios contratados

dentro del plazo estipulado, será sancionado por "La Municipalidad" conforrne el siguiente

procedimiento: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita: -v-, c) Terminación del

contrato. DECII{A TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parle del presente

contrato --v quedan incorporados a é1. a) El Expediente que sirvió de base para la forrnalización

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

contratol
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ilüg
c) El presente contrato no crea relación laboral entre las partes, por lo que

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 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 contrato, por

ocasionar detenoro o destrucción de bienes que le asigna "La Municipalidad", para el

desempeño de sus actividades, "La Municipaiidad" resolverá y autorizará dichos descuentos en

cada easo. DECIMA C[]ARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán elaluados

por el Aicalde Municipal. el Jefe inmediato superior de "El Contratista" o por el funcionario

que designe "La Nlunicipalidad", debrendo recibir a entera satisfacción los servicios

presentados. Una vez recibidos los sen'icios prestados a entera satisfácción. Se ordenará la

cancelación de la fianza de cumplimiento. DECAIA QTIINTA: CONTROVERSIAS Toda

controversia relativa al cumplimiento. interpretacrón, aplicación y efectos de este contrato, se

dirimirán de confbrmidad con la ley de la materia. DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL
CONTRATO. En los términos anteriormente descntos "La Municipalidad-' y "El Contratista"

leemos 1o anterionnente escrito v enterados de su contenido, otleto y dernás ef'ectos legales, lo

aceptarnos, ratificar¡os en cuatro hojas para Actas Varias para renglón 029, autorizadas por Ia

Contraloría General de Cuentas a su anverso

Testado. deI Omitase"

Madelyri Salazar
car2107 2199s

010 0
"El

Axpuac
Humanos



CERT IF ICACION DE AUT ENT ICI DAD
No. CAUBS-57057-2018

Por este medio Aseguradora Rurol, S.A, hace constar que la pólizo de seguro de coución No. 10-

908-352605 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de
Coución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los

dotos consignados en Io póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:

Beneficiario:

Monto asegurodo:

Controto número:

I'AADELYN tAt SHELL VELASQU EZ SAUZAR
TAUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOI,ÁE TAILPAS ALTAS,

D E P ART A l'/lENTO D E S AC AT E PEQU EZ

q.1,950.30

34-2018

Para los usos legales que ol interesodo convengon, se extiende lo presente o los 07 días del mes
de lvlayo de 2018.

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A,



ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernaüvo No.700-99, emitido a
través dei Minisierio de Economia el día 10'de septiembre de 1999.

Por Q.L,950.30

cLAsE c-2

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de
constrtuye fiadora solidaria hasta por
{Q.1,950.30)

NOMbTe: MADELYN MISHELL VELASQUEZ SALAZAR

DiTección: O AVENIDA 3.01 A, , ZONA 02, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 1G90&3526S

la autorización que le fue otorgada por EL MTNISTERTO DE ECONOMíA, se
la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZATES CON 30/100

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizar: A nombre de MADELYN MISHELL VELASQUEZ SALAZAR, el cumplimiento de las obligaciones que le
impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS No. 3a-2018 celebrado en CUIDAD DE GUATEMALA,
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. el dia 02 de Mayo del 2018,
por medio delcualse compromete a prestar SERVICIOS TÉCNICOS a parür del02 de Mayo del 2018 al 31de Diciembre
del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El

valortotal del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSTECNICOS es de DIECINUEVE MILQUINIENTOSTRES
QUETZALES EXACTOS (Q.19,503.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga
por el equivalente al drez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA qUETZALES CON 301100 (q.1,950.30) y estará vigente por el período comprendido del 02 de Mayo del
2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS AITAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda
la constancia de recepción o al 31de Diciembre del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el
incumplimiento de la obligación garanüzada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a

consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiendose estos términos como todo acontecimiento o suceso que
no se puede prever o que previsto no se puede reslstrr.

La presente póliza se expide corr sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta póliza

ASEGURADORA RURAL, S. 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 ia garantia que esia póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
G uate ma la.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, exüende, sella y firma la presente póllza en la Ciudad de Guatemala, a los 07días del mes de Mayo
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A,

coD, 151716
Revisado
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TREII{TA Y CI¡{CO GUIOI{ DOS MII, DIECIOCHO (35-2018) RE¡IGLÓN 029.

CIIENTADANIIL{ T3-3-7. En el rnunicipio de San Barlolorné Milpas Altas, departamento de

Sacatepéquez, el día miércoles dos de mal,'o del año dos mil dieciocho, NOSOTROS. Por una

parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guaiernaiteco. con cir»liciiio en ei departamenio de Sacatepéquez, quien se ideniifica con

Documento Personal de Identificación CUI 1995 27075 0301 ertendido por el RENAP del

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Ilumanos Municipal,
del nrunicipio de San Bartolomé N'Iilpas Altas, departanento de Sacatepéquez, delegado parala
suscripción de contratos de personal municipal, serv'icios técnicos ¡,profesionales que requiera

esta municipalidad, colnpetencia que acredito con la certrficación acuerdo de Concejo

Municipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil diecrséis, acta número cincuenta

v nueve g'.rion dos rnil dieciséis. de Sesiones N{unicipales Crdinarias y Extraordinarias, piintos

¡i na uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

o*partamento 
de Sacatepequez y por la otra parte Walter Yovani Saquec López, de treinta y

"ii¡'' tres (33 ) años de edad, estado civil soltero, nacionalidad guatemalteca, Licenciado en

Pedagogía y' Adrninistración Educativa, número de colegiado 17881 del Colegio Profesional de

Hurnanidades de Guaternala, originario del munÍcipio de Patzún Chimaltenango, departamento

maltenango. identificado con Documento Personal de ldentrficación CUI 16CC 84]42 A4A7

extendido por el RENAP, con residencia en la 3n Avenida Sur Final Esquina Numero 18,

Antigua Guatemaia, departamento de Sacatepéquez, lugar que señalo para recibir
notificaciones, y número de identificación tributaria -NIT- 31569609. Arnbos otorgantes

manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que ia calidad

con que actúa el prirnero es suficiente confbrrne a la ley para la celebración del presente

conttato, que la documentación relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes en

orden nos denoi¡inaretnos "La Municipalidad y el Contratisia", respectivarnente,

consentimos en celebrar el presente contrato de SERVICIOS PROFESIONALES. conlenido

en las siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con

fundamento en convenio de cooperación interinstitucional entre la universidad de San Carios

de Guatelnala y la municipalidad de San Bartolorné Milpas Aitas del Departamento de

Sacatepéquez, de t-echa dos de abril del año dos mil dieciocho, 1, articLLlo cuarenta r¡ cuatro
(.14) (refonnado por el artículo 20 del Decreto 9-2015 del Congreso de la República ) iiterai e-

-u cuarenta y ocho (48)¡, cuaienta ]- nueve (49) de la Le-V de Contiataciones del Estado, Decreto

5l-92 del Congreso de la República, articulo 3-5, del Código Municipal Decreto 12-2002 dei

Cong,reso de la Republica y sus reformas,

0101

-.¡'1ií'iorresolutivo Quinto, señalo col11o lugar para recibir notificaciones La Munrcipalidad ubicada en
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SEGTINDA: OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se compromete a presentar

senicios prof-esionales como Catedrático de la Sección de Hurnanidades de la Unil.erstdad de

San Carlos de Guatemala en este municipio, con las actividades en la atención como

catedrático. El Contratista debera presentar sus servicios asistiendo a las obligaciones que en

dicho establecirniento debe de cumplir según acuerdo a medio tiempo. TERCERA: VALOR.
DEL CONTRATO Y FORI\{A DE PAGO'. "La lvltunicipalidad" conr.iene en pagar a "El
Contratista" por los serr,icios que preste, la cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y
SEIS QTJETZALES EXACTOS (Q.12"176.00) cantidad que inclu,ve el monto del contrato y ei

impuesto al valor agregado IVA. dichos fondos provienen de los recursos de la Municipalidad
asignados a la partida presupuestaria 029-14-03-001-001-000 para tal fln, la suma se hará

ef-ectiva en siete (7) pagos consecutrvos, de los meses de mayo a noviembre del año dos mil
dieciocho (2018) por un monto de LIN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

o, QUETZALES CCIJ CI-TARENTA Y TRES CE¡VTAVOS (Q 1 ,739.43) cada uno, debiéndose
'_ aÁ\

:I 'grabzar el ultimo pago al presentar el informe final de labores. CLIARTA. PLAZO DEL31, F§ONTRATO. El plazo del presente contrato estará vigente durante el periodo correspondiente
^§--'^^

1cl§'del día dos (2) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) al diatreinta (30) de noviembre del

año dos mil dieciocho (2018) QIIINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "El Contratista" se

ga a presentar a fal,or de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, una

de curnplirniento equivalente al diez por ciento (10%), de su valor, que ,qarantizará el fiel
curnpitnrierto de sus obligaciones. 1'qu€ se hará ef-ectiva por paÍie de "La N{unicipalidad", si se

incurapliere cualquiera de las cláusuias del presente contrato, para su)io efecto "LA

N4unicipalidad" dará audieneia por un termino de diez (10) dias a la Institución Afianzadora
para que exprese lo que considere legal y pertrnente. Una vez cumplido lo anteriormentc

relacionado o vencida la audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trárnite se

ordenará el requerimiento respectivo y la Institución Atianzadora hará ei pago dentro del

término de treinta (30) días, contados a partir de la fécha del requerimiento, circunstancia que

se hará constar en la póliza respectiva. La fianza debe ílianteneÍse en rigor, hasta que "La
icipalidad" e,xtienda constancia a favor de "El Contratista", que acredite haber recibido a

satisf-acción los seryicios prestados. SEXTA: PROHIBICTONES. "El Contratista" tiene

prohrbido ceder o enaJenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente contrato,

asi como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conoclmiento,

coúto consecuencia de los servicios que presta. SEPTLryIA: DECLARACION JURADA. "El
Contratista" declara bajo jurarnento que no se encuentra comprendido en las Prohibiciones

contenidas eÍr el artículo ochenta (80) de la lei,' de contrataciones del llstado OCTAYA:
INFORMES. "El contratista presentará los inlbrmes que le fueren recluendos por -'La

Munrcipalidad" rnensualmente y un infbrme final.
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El propietario de estos informes y todo documento que se presente en su caso es "La
lv{unicipalidad" si lo considera conveniente para el mejor desernpeño de la actividad

contratada. NO\rENA: TERMINACION DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin

responsabilidad de su parte podrá dar por termrnado unilaterahnente el presente contrato sin

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

neglrgencia de ''El Contratista", en la presentación de los sen'icios contratados, bi Si se le

embargare a "El Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siernpre

que le irnpida cunplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) Por

incurnplimiento de las obligaciones contractuales, e) Por convenir a los intereses de La

Municipaiidad; ¡r f) Por la ocurrencia de caso forturto o fierza mayor, Cuando "El Contratista"

incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b,) ,v-, d) "La Municipalidad' en

caso lo considere necesario, drctará providencia señalando el término de diez días para que "El
Contratista" acotnpañando las piuebas necesarias. expres€ lo que estirne conr.'eniente en

Lo4odefensa de sus rntereses. Vencido el tenrrino antes indicado, "La Municipalidad" resoiverá de

: ?¡cuerdo con las pruebas presentadas, dando por tenninado el contrato, o en su caso, cuando así

í Sroceda dando por desl'anecido el cargo formulado. Si "La Municrpahdad" inlustitlcadarnente
,. a\.d\'-)' retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato, transcurndo treinta dias

hábiles despues de haber concluido los trámites de autorización del pago de senricios "E1

" podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte "EL

ontratista" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando al'iso a "La
Municipalidad" con anticipación mírurna de treinta (30) dias y tendrá derecho al pago

correspondiente a este periodo. siempre que sus sen¡icios hay'an sido prestados a entera

satisfacción de "La,\{unicipalidad". En caso fortuito o fuerza ma.vor que irnpidiere a cualquiera

de las partes curnplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en ciar aviso por escrito de

tai irnposibilidad tan pronto co111o se tenga noticia de la causa. ninguna de las partes incun-irá

en responsabilidad por incumplimiento. Asimismo se podrá declarar la terminación del presente

ccntrato por rescrsión acordada entre ambas partes. DECI}{A: APROBACTÓX Et presente

lóntrato debe ser aprobado de conformidad con 1o dispuesto por los artículos nueve (9) numeral
seis (6) y cuarenta y ocho (18) de la ley de Contrataciones del Estado ,v el articulo veintiséis
(.26) del Reglarnento de la referida ley. DECII,L{ PRIMERA: IMPLTESTO Y
RETENCIONES. Queda entendido que cada pago de honorarios que se haga a "El Contratista"
está afecto a cualquier pago de indole tributaria o de cuaiquier otra naturaleza que se establezca

en las le,u-es de la República de Guaternala DECII¿L{ SEGUNDA; SANCIONES. En caso que

"Ei Contratista" no cumpla con prestar los sen'icios contratados dentro del plazo estipulado,

será sancionado por "La Municipalidad" confonrie el siguiente procedimiento: a)

Anonestación verbal. b) Amonestación escrita; y, c) Tenninación del c:ontrato.
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DECINIA TERCERA. DISPOSICIONE,S GENERALES: Forman parte del presente contrato

,v c¡uedan incorporados a é1. a) El Expediente que sirvió de base para la formalización del

presente instrumento. b) Toda la docunentación que se produzca hasta la tenninación del

contrato, c) El presente contrato no crea relación laboral entre las partes por lo que "EI

Contratista" no trene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la le1, otorga

a los serridores públicos, en consecuencla 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 contrato. por

ocasionar deterioro o destrucción de bienes que ie asigna "La Municipalidad", para el

desempeño de sus actividades, "La Municipahdad" resoiverá y' atforizará dichos descuentos en

cada caso DECINIA C[iARTA: EVALUACION. Los sen,icios contratados serán evaluados

por el Alcalde Municipal, el .Iefe rnmediato superior de "El Clontratista" o por el funcionarro

que designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los sen'icios

presentados. Una vez recibiclos los sen,icios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la

cancelación de la fianza de cumplimiento DECIl}ft QTIINTA: CONTROVERSIAS Toda

controversia relativa al curnplimiento, interpretación, aplicación ¡r efectos de este contrato" se

dirirnirán de contbrmidad con la le-v de la materia. DECIN'IA SEXTA: ACEPTACIÓI.{ DEL
CONTRATO. En los térrninos anterionnente descritos "La Municipalidad" y' "El Contratista"

leemos lo anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto y demás etectos legales, lo

aceptamos, ratificamos en cuatro hojas para Actas Varias para renglón 029, autorizadas por la

Contraloría Generai de Cuentas a su anverso.
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ASEGU RADORA RURAL, S.A.

ÉhtffiuflHffiT::::::";,::lilTJ:[1ff.'J;:lHi;§;I'ormeAcuerdoGuberna'"'-ffii'f,xfEl amigo que te ayuda a crecer
Te ayuda a crecer seguro y rranqurlo

Por q. I,2L7.60

cmsr c-2 SEGURo oe cRucrótrr DE cuMpLrMrENTo DE coNTRATo
No. 1G90&352680

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO OE ECOruOMíA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de MIL DOSC¡ENTOS DIECISIETE QUETZATES CON 60/100 (Q.f,ZfZ.eO¡.

ANTE: MUNICIPAL¡DAD DE SAN BARTOTOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ

Para Garanüzar: A nombre de WALTERYOVANI SAqUEC tÓetZ, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO NO. 35-2018 RENGLóN 029, CUENTADANCIA T3-T7 CEICbTAdO CN EN
EL MUNtCtPtO DE SAN BARTOLOMÉ VllpnS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, el dia 02 de Mayo del 2018,
por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 02 de Mayo del 2018 al 30 de
Noviembre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento
legal. El valor total del citado sERvlclos PRoFESIoNALES coMo CATEDRATICo es de DocE MtL ctENTo SETENTA Y
SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.rZ,rZ6.00) 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 DOSCIENTOS
DIECISIETE QUETZALES CON 60/100 (Q.t,Ztl.AO) y estará vigente por el período comprendido del 02 de Mayo del
2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda
la constancia de recepción o al 30 de Noviembre del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará
el incumplimiento de la obligación garanüzada 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.

l-a presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S" A., conforme al artículo tO27 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
Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, exüende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 07dfas del mes de Mayo
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S, A.

Nombre: WALTER YOVANI SAQUEC

Dirección: 3A AVENIDA SUR FINAL ESqUINA NUMERO 18, ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE
SACATEPÉQUEZ

A" LRBflgáUd 30 zona 9. Tercer Nivel . Emait: servicio.ctient:g§qséF#Urttdrretglal
Tetétono de información y emergencia:2338-9999

coD" 1s1820



CERT IF ICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS-í7130-2018

Por este medio Aseguradora Rurol, S.A. hoce constor que la póliza de seguro de caución No. 10'

90g-3526g0 ha sido emitida en cumplimiento de to Ley que rige lo emisión de fianzos (Seguros de

Coución) y que et firmante de ta pótiza posee las facultades y competencias respectivos, los

datos consignados en la pólizo son los siguientes:

Nombre Fiado:

Beneficiario:

lvlonto asegurado:

Contrato número:

WALTER YOVANT SAQUEC tÓprZ
|ÁUN|CIPALIDAD DE SAN BARTOLOIIIE IÁILPAS ALTAS'

D E P ART A TAENTO D E S AC AT EP EqU E Z

q.1,217.60
35-201 8 RENGTÓN 029, CT]ENTADANCIA T3-3.7

pora los usos legoles que ol interesado convengon, se extiende la presente a los 07 días del mes

de lÁayo de 2018.

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rurol, S. A.
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ACUERDO DE AI,CALDÍA MTNICIPAL NÚNATNO 13'2018'-

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SA}{ BARTOLON4É MILPAS ALTAS' DEP4RTAMENTO DE

SACATEPÉ,Q1SqZ;QSINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO'- i

CONSTDERANDO: eue se tiene a la vista el oficio 09-R029-2018 de fecha 1i4 de mayo del año

2018, presentado por Recursos Humanos de ésta municipalidad, a través del cual t?]tttl1P 1P:"li:tó'
de diez (10) Contra Técnicos bajo renglón presupuestafio 029 del actual

presupuesto municip se procedió con el analisis de las cláusülas contractuales yi^
compromisos adquirid y teniendo en cuenta que se encuentraú conforme a ta tay'

CONSIDERAI\DO; eue de conformidad con lo establecido en el artículo 44 incifo e) reformado por

el Decreto 9-2015 y artículo 48 del Decreto 57-gZ del Congreso de la Repú!üca de Guatemala,

establece que los contratos serán aprobados por la misma autoridad que dete{mina el artículo 9

numeral 6 inciso a) de lapresente ley segun el caso, y artlculo 42 del Acuerdb Gubernativo_lzz'

20l6,reformado por Acuerdo Gubernativo 172-2017, que establece: La suscripciódr de contrato_d_eberá

hacerla el funcionario de grado jerarquico inferior al de la autoridad que 1o aprobarfr'; y artículo 75 del

Decreto 57-gZ Ley de Contratación del Estado; Por Tanto; esta Alcaldía Municipal ACUERDA: I)
Aprobar diez (10) Contratos por Seruicios Técnicos bajo renglén pre§upuestirio 029 del Actual
PresupuestoMunicipal;elcualsedetalladelarnanerasiguiente:

No.
Contrato Renglón Nombre del Contratista Cargo Monto Fecha de

Suscripción

27-2018 029
Jimm.v Alexander
Aspuaca GarcÍa

Asesor Educativo en la Escuela
Oficial de Párvulos zona4.

o 1,580.00 I 8103/20 r 8

28-20t8 029
Marvillia Margarita
Chojolan Gramajo

Catedrática de la Sección de
l-lumanidades de la Universidad de

San Carlos de Cuatemala
Q. 24,320.00 0210512018

29-2418 029 Gabriel Bacajól Aquino
Catedrático de la Sección de

Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Cuatemala

Q. 24,320.00 0210s12018

30-2018 029 Dorly Maglory Serrano
Moya

Catedrática de la Sección de
tlumanidades de la Universidad de

San Carlos de Cuatemala
o 2,t76.00 0210512018

3l-2018 029 Ivlaría Olga Guerra
Figueroa

Catedrática de la Sección de
Hunranidades de la Universidad de

San Carlos de Cuatemala
Q. 24,320.00 0210512018

32-201 8 029 Felix Arturo Parada
Martinez

Catedrático de la Sección de
Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Cuatemala
Q. 12, 176.00 0210512018

33-20 I 8 029 José Mauricio Ajsivinac
Sani¡m

Catedrático de nedio tiempo 1'

Coordinador de la Sección de
Hurnanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatemala
Q. 23, r76.00 0210512018

34-2018 029
Madelyn Mishell

Velásquez Salazar

Secretal'ia de la Sección de
Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Guatemala
a 19,503 00 02105120ll8

35-20 r 8 029 Walter Yovani Saquec
López

Catedrático de la Sección de
Humanidades de la [-.rniversidad de

San Carlos de Guatemala
Q. 12,176.00 0210512018

36-20t8 029 ,A,na Elizabeth Ramírez
Jolóll

Asistente de Secretaría de la Sección
de Humanidades de la Universidad de

San Carlos de Cuatemalá
Q. 13,005.00 02/0s/20t8

Con especial observancia y curnplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los intereses de

la Municipalidad.- Itr) Que se proceda al registro del contrato antes indicados en ei PORTAL web de la

q0Rf,EtA?lV6ol"§017§§FEéHAulalle§17 H6'0gcUEñÍA-f3¡¡ úexooiá*sa-r'oiióroytr"euMlNrErFrosysE¡rvrsroE -rEL,r ?!s6.rEe2/es.Nrr.r4oBBe47.a
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MT,INXCIPALIDAD DE §AN BAR.TOION,fE MTLPAS A-LTAS
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T,TBRO DE ACTAS DE ACUERDOS Y ft.ESOLUCTONES DE A.LCA.I,DIA MUNÍCIPAtr,
S E C RETA },"I4 MUI\]I CI PAL

Contraloría General de Cuentas para efecto de control
acuerdo de alcaldía municipal. surte sus efectcls
certif.rcar a donde corresponde; tV) Certifiqurese.-

y fiscalización
inmediatos

N9 000130

.- UD El presente
Sgcretaría Municipal

Axpuac Velásquez
Municipal

CORRELATIVO0l-20t70€ÉECHA2l/tr7/2ó1?ño DECUENIAT3'3-7 LIBROS/23s4 FoL¡Ol6y1?-SUl!4INISTROSVSERVTCIoS -rELi2336-16e2/e3-NIf 4068e47.6
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CONTRATO AI}MINISTRATTVO DE SERVICIOS TECNICOS NÚTVTNNO

TREINTA Y SEIS GUION DOS MIL DIECIOCHO (36.2018) RENGLÓN 029,

CIIENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de

Sacatepéquez, el üamiércoles dos de mayo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una

parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guatemaiteco, con domiciiio en el ciepartamento cie Sacatepéquez, quien se identifica con

Documento Personal de Identificación CUI 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del

municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal, del

rnunicipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacateffquez, delegado par:a La

suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que reqüera
esta municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo de Concejo

Municipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil dieciséis, acta número cincuenta

y nueve guion dos mil dieciséis, de Sesiones lv{unicipales Ordinarias y Extraordinarias, puntos

resolutivo Quinto, señalo como htgar paru recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en

cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas,
" Rlr ,.
'4 *-''-{gpartamento de Sacatepéquez y por la otra parte Ana Elizabeth Ramíírez Jolón, de veintidós

T" (72) año de edad, estado civil soltera, nacionalidad guatemalteca, Bachiller en Computación'qq 
^eon 

Orientacrón Científica, originaria y vecina de San Bartolorné Milpas Altas, municipio del
- rr$'

departatnento de S¿ catepéquez, identificado con Documento Personal de identificación número
,1.,f'll'r.A11 tOO?f¡n2n7...,r^^l;.J^^^-.-lDflt\lAD ^^---..:)^^^a^ ^-<il¡l-^ll^A t<'7^^^1).,

San Bartolomé Milpas Altas, departatnento de Sacatepéquez, l:ugar que señalo para recibir

notificacr'ones. número de identificación tributaria NIT 90823508 Arnbos otorgantes

manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles ,y que la calidad

con clue actúa el primero es suficiente confbnne a la lev para la celebración del presenle

contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes en

su orden nos denominaremos "La Municipalidad )' el Contratista", respc-ctivamenie.

consentimos en celebrar cl presente contrato de SER\iICIOS TÉCNICOS, contenrdc en las

siguientes clausulas: PRL\IER{: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con

fundamento en convenio de cooperación interinstítucional entre la unrversidad de San Carlos

de Guatemala y la rnunicipalidad de San Bartolomé Milpas Altas del Departamento de

Sacatepéquez, de fecha dos de abril del año dos rril dieciocho, y articulo cuarenta y cuatro

(,14) (reformado por ei articulo 20 del Decreto 9-2015 del Congreso de laRepública ) literal e, y

cuarenta y ocho (48),v cuarenta y nueve (,49¡ de la Lei,' de Contrataciones del Estado, Decreto

57-92 del Congreso de la República, afiiculo 35, del Código Ir,{unicipal Decreto 12-20C2 del

Congreso de la Republica )' sus reformas SEGIiNDA: OBJETO DEL CONTRATO "El
Contratista" se compromete a presentar servicios técnicos Asistente de Secretaría de la
Seceión de Humanidades de la flniversidad de San Carlos de Guatemala en este

municipio, con las actividades en la atención como Asistente de Secretaria,

t{?
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El Contratista deberá presentar sus sen'icios asistiendo regularmente a las obligaciones
que en dicho establecir¡iento debe de cumplir TERCERA. VALOR DEL CONTRATO Y
FORN4A DE, PAGO'. "La Municipahdad" conviene en pagar a "Ei Contratista" por los

servrcios que preste, la cantidad de TRECE MIL CINCO QUETZALES EXACTOS
(Q.13,005 00) cantidad que inciuye el monto del contrato 1' el inrpuesto al valor agregado IVA.
dichos fbndos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados a la partida

presupuestaria 029-14-03-001 -001 -000, la sunla se hará ef-ectiva en ocho (8) pagos

consecutivos, cie los meses de rnayo a diciembre del año dos mil dieciocho (2018; por un

monto de UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SESENTA Y TRES

CENTAVOS (Q.1625.63) cada uno y en periodos no menores de treinta (30) dias, debiéndose

realizar el últirno pago al presentar el informe final de latrores. CfIARTA: PLAZO DEl,
CONTRATO. El plazo del presente contrato estará vigente durante el periodo correspondiente

del día dos (l) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), al dia trernta y uno (31) de diciembre

del año dos mil dieciocho (2018) OIIINTA. FIANZA DE CUMPLIMIENT'O. "El Contratista"
se obliga a presentar a favor de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, una

fianza de curnplimiento equivalente al dtez por ciento (10o/ó), de su valor, que garantizará el fiel
curnplinriento de sus obligaciones, )' que se hará efectrva por parle de "La Munrcipalidad", si se

lUi ^
incurnpliere cualquiera de las cláusuias del presente contrato, para cLU/o efecto ''La

l¿.J
.itzlunicipaiidad" 

dará audiencia por un termino de diez (10) días a la Institución Afianzadorai::¡*' para que exprese lo qLre considere legal y pertlnente. Una r,ez cumphdo lo antenorriente

,+Íelacionado o vencida la audiencia sin que se presente nlnguna oposrción. sin rnás trámite se

ordenará el requerirniento respectivo 1,' la Institución Afianzadora hará el pago dentro del

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 constancra a tbrror de "El Contratista", que acredite haber recibido a

satisfacción los serv'icios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene
prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los derechos prol'enientes del presente contrato,

asi corno proporclonar infonnación a terceros sobre ios asuntos que son de su conocimiento,

corno consecuencia de los serr,'icios que presta SEPTII\L{: DECLARACION JLI-RADA ''El
Contratista" declara bajo jurarnento que no se encuentra comprendido en las Prohibiciones

contenidas en el artícuio ochenta (80) de la le1, de contrataciones del Estado. OCTAYA:
INFORMES. "El contratista presentará los informes que le fueren requeridos por "La
N4unicipalidad" rnensualmente -v un infonne final. Fl propietario de estos infbnnes ,v todo

documento que se presente en su caso es "La Municipalidad" si lo considera conveniente para

el rnelor desempeño de la actividad contratada.
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NOVENA. TERMINACION DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin

responsabilidad de su parte podrá dar por terminado r-rniiateralmente el presente contrato sin

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

ne-eligencia de "El Contratista", en la presentación de los servicios contratados. b) Si se le

etnbargare a "El Contratista" sllmas que debieran pagarse por los sen'icios prestados siempre

que le irnpida cumplir con sus obligaciones; c) Por vencimiento del plazcl: d) Por

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

Municipalidad; y fl Por la ocun'encia de caso fortuito 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 ténnino de diez días para qure'-El

Contratista" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que estirne conreniente en

def-ensa de sus intereses. Vencido el tennino antes indicado, "La Municipalidad" resolverá de

acuerdo c,on las pruebas presentadas, dando por tenninado el contrato, o en su caso, cuando así

proceda dando por desvanecido el cargo forinulado. Si "La Municipalidad" injustificadarnente

retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta dias

hábiles después de haber concluido los trárnites de autorizactón del pago de servicios "Ei
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
Nlunicipalidad" con anticipación minima de treinta (30) dias y tendrá derecho al pago

"tl¡§-o.t-..rpondiente a este periodo, siempre que sus sen'icios hayan sido prestados a entera
-q ti.
^- 1'-

.e-"xatisl-acción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza mavor que irnpidiere a cualquiera<^x- -_ld€ de lbs partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso por escrito de

3\\t] irnposibilidad tan pronto colno se tenga noticia de la causa, ninguna de las partes incurnrá

en responsabilidad por incurnplirniento. Asirnismo se podrá declarar la terminacrón del presente

contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECINTA: APROBACION. El presente

contrato debe ser aprobado de confbnnidad con lo dispuesto por los artículos nueve (9) nurneral

seis (6) _v cuarenta y ocho (18) de la ley de Contrataciones del Estado y el artícuio r,'eintiséis

(2ó) del Reglamento de la refenda ley. DECINLA PRIN{ERA: IMPUESTO Y
RETENCIONES Queda entendido que cada pago de honorarios que se haga a "El Contratista"
está afecto a cualquier pago de índole tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca

en las leyes de la República de Guaternala DEeI!tI¡\.§EGfIND,{: SANCIONES. En caso que

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

setá sancionado por "La Municipalidad" conforme el siguiente procedimiento. a)

Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; y, c) Tenninación del contrato. DECIMA
TERCERA. DISPOSiCIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato v quedan

incorporados a é1. a) El Expediente que sinió de base para la forrnalizaoión clel presente

instrumento. b) Toda la docurnentación que se produzca hasta la terminación del contrato; c) El
presente contrato no crea relación iaboral entre las partes- por lo que---------
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"El Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter
010I

que

la le.v otorga a los servidores públicos, en consecuencia no está amparado por ninguna de las

estipufaciones contenidas en el Código de Trabajo; ),, d) "El Contratista" autortza a "La
Municipalidad" a que se le ef,ectúen descuentos en los honorarios que perciba con base en el

presente contrato, por ocasionar deterioro o destrucción de bienes qLle le asigna "La

Municipalidad'', para el desernpeño de sus actividades, "La Municipalidad" resoh'erá 1,

autorizará dichos descuentos en cada caso. DECIMA CUARTA: EVAL.UACIÓN Los

servicios contratados serán evaluados por el Alcalde Municipal, el Jefe inrnediato superior de

"El Contratistl' o por el funcionario que designe "La Municrpalidad", debiendo recibir a entera

satisfacción los serv-icios presentados Una vez recibidos los serv'icios prestados a entera

satisf-accion. Se ordenará la cancelación de la ftanza de cumplirniento. DECIMA QUL\{TA:
CONTRO\ERSIAS. Toda controversia relativa al curnplirniento. interpretación, aplicación y

efectos de este contrato, se dirimirán de contbnnidad oon la ley de la materia. DECIN{A
SEXTA" ACEPTACTÓN OEf CONTRATO. En los términos anteriornrente descritos "La
Municipalidacl" y "El Contratista" leemos lo anterioflxente escrito y enterados de su contenido,

objeto y demás ef'ectos legales, 1o aceptamos, ratificamos en cuatro hr{as para Actas Varias

para renglón 029, autorizadas por la Contraloría Generai de Cuentas a su anverso.

üdA ro Cujcuy Axpuac
cur3477 78879 0307



CER.TIFICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS-57422-2A18

Par este medio Aseguradoro Rurol,5,A. hoce constor que lo póliza de seguro de coución No. 1A-

908"352979 ho sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige lo ernisión de fionzas (Seguros de
CauciÓn) y que el firmante de la pólíza posee tas focultodes y competencios respectivos, los
datos consignodos en la pólizo son los siguientes:

Nombre Fiodo:

Beneficiario:

líonto asegurodo:

Contrato número:

ANA ELIZABETH RAl,lltREZ JOLON

IIIUNICIPALIDAD DE sAN EARIOLOlvlE IAILPAS ALTAS,

DE P ART A ME NTO D E 
'AC 

ATEP EqU E Z

q*1,300.50

36-201 I

Para los usos legoles que ol interesodo convengan, se extiende la presente a los 10 díos del mes
de liloyo de 2018.

Eve{yn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caucíón
Asegurodoro Rural, S. A.



ASEGURADORA RURAI" S,A.

Autorlzada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a

través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.11300.50

Revisado
coD. 152182

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la

CLASE C-2 SEGURO DE CAUCIóN DE CUMPTIMIENTO DE CONTMTO
No. 10-908-352979

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 MIL TRESCIENTOS QUETZATES CON 50/100 (q,1,300.50).

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOTOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizar: A nombre de ANA ELIZABETH RAMIREZ JOLON, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
contrato administrativo de servicios técnicos No. 36-2018 celebrado en san Bartolomé milpas altas departamento de
Sacatepéquez, el dia 02 de Mayo del 20L8, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS TÉCNICOS a partir
del 02 de Mayo del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones
contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado contrato administrativo de servicios técnicos es de
TRECE MIL CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.13,OO5.OO) 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
TRESCIENTOS QUETZALES CON 50/100 (Q.1,300.50) y estará vigente por el período comprendido del 02 de Mayo del
2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda
la constancia de recepción o al 31 de Diciembre 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 en las Condiciones Generales adheridas a

esta póliza.

ASEGURADOM RURA! S. A., conforme al artículo LO27 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
Guatemala.

ESTE CONTMTO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella yfirma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 10 días del mes de Mayo
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Representante Legal

Nombre: ANAELIZABETHRAMIREZJOLON

Dirección: 5 CALLE 4-17 ZONA 1 SAN BORTOLOME MILPAS ALTAS, , ZONA 01, SAN BARTOLOME MILPAS
ALTAS, SACATEPEQUEZ

DATOS DEt FIADO
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CONTRA.TO ADMINISTRATWO DE SERVICIOS TÉCNICOS NTIMERO

CTIENTADANCLA T3-3-7. En el municipio de San Bartolorné Milpas Altas, departarnento

de Sacatepéqtez, el díajueves tres de ma),o del año dos mil dieciocho, NOSOTROS. Por

una parte David Arturo Cujcuy' Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guaremaireco, oon ciomiciiio en ei ciepanamemo cie Sacarepéc1uez, quien se icienriiica cor]

Docurrrento Personal de Identificación CIII 1995 27075 0301 extendrdo por el RENAii del

municipio de San Bartolorné Milpas Altas, Jefe de Recursos [Iumanos Municipal. del

municipio de San Bartolorné Miipas Altas. departamento de Sacatepéquez, deiegado para la

suscripción de contratos de personal municipal- sen.icios técnicos y profesionales que

requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo de

Concejo Municipal de f-echa veintiocho de Septiernbre del año dos rnil dieciséis, acta

tiurtrgiiJ vtiivLluitlcl v iruü1t SuIiJil uv5 itrti uigvtJti5^ Llg úúJrLrtllJ lvrulllvtp4rtJ L/lulr141 ia5 -!

Extraordina.iur, pí,os resolutivo Quinto. señalo corro lugar para recibir notrficacrones La
c.NRTo," ,,-'o$unicipalidad ubicada en cuafta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San

Q ' 
-\r'4

a ua § ürtolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por la otra parte Teresa,e -)\+ 
^u$toridatma Castillo, de veintiséis (26) años de edad^ estado cil'il soltera, nacionalidad.a§¡tc\N' guatemalteca, con domicilio en el departamenlo de Sacatepéquez, originaria y vecina del

municipio de San Lucas Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, identificada con
------+^ I)---^.--1 J-- Il^--+l]]j^^^::-- lat II 11!1 1,'la."t r-\.nO ^--+-.-liJ^ -^^- -t T)ll\T^-n -^..Itlgtl[u |JUIlot uv luvtlLlatv4vlutt LUl ¿ t J t taLJ- uJ\Jo UALUI¡qtuu yui ur r\L,La^¡ . LUi¡

residencia en la 8u calle "D" 4-51 zona 1 de San Bartolomé Milpas Altas. departarnento

Sacatepéquez, Iugar que señaló para recibir notificaciones, número de rdentificación

tributaria NIT 8274012-7. 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,v en lo sucesivo los otorgantes en su orden nos denominaremos "La Munr'cipalidad y

9l \,trlrLi4Lt¡La, 1v¡Púurlvraj.iigriLu, vullJtrrtrrtruJ Llr vtervurAl vr Pr\rsúrrlg L,uitlidtu \rú

SERVICIOS TECNICOS, contenjdo en las siguientes clausulas: PRIME&I BASE
LEGAL. El presente contrato se suscnbe en cumplimiento ai convenio de cooperación

Interinstittrcional número 63-03-07-2016, a suscrito entre la Secretaria de Obras Sociales de

1a Esposa del Presidente de la Repúbiica -SOSEP- ,v la rnunicipaiidad de San Bartolorné

N{ilpas Altas, Departamento de Sacatepéquez,Para apo).'ar el funcionamiento del centro de

atención y desarrollo infantil Numero 700-30 y con fundamento en 1o que para el efecto
...--.-'t",.*t-^-+....1-'.'..-.']'.':4.l1nl'¡./4o\']-1r\'.-.'/.plvvlvylucnr l\JJ c.rLrvLlrUJ vuúrrvrrlcr J Jr\,Lv \a / _, J vlJclrvirlo J \Jvl-i\l \-iul uvr lJ\,UlvLt-, llllll{vru

cincuenta y siete guión noventa -v- dos (57-92) del Congreso de la República. que contiene la

Le,v de Contrataciones del Estado; -v el articulo veintiséis (26) del Reglamento de
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N9 011 0
la referida ley; el Decreto del Congreso de la Republica número doce guión dos mil dos (12-

2002), que contiene el código rnunicipal. SEGLiNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "El

Contratista" se comprornete a presentar servicios técnicos como Nladre Cuidadora en la

Guardería Int-antil Municipal. ubicada en la 2da Avenida ftnal zona I Finca El Cerro, San

Bartolorné Milpas Aitas. departamento de Sacatepéquez. El Contratista deberá prestar sus

.o,r,t,.r-.,-,-..,o,,Jr,o5.,io,rirur¡!s. io- rlii5..!tuiiur Lluú ott.i,rlt, siiollgrrr,iiorri., üo'¿¿.ie

cumplir TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La

Municipalidad" conviene en pagar a "El Contratista" por los servicios que preste, la cantidad

de SEIS MIL NOVECIENI'OS QUETZALES EXACTOS (Q.6,900 00) cantidad que

incluye ei monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen

de los recursos de la Municipaliclad asignados parafal fin, la sLlma se hará efectrva en ocho

(08) pagos consecutivos, de los meses de nrayo a diciernbre del año dos rnil <lieciocho

i2',.)i3), pur urri riruiriu .i; CCiiüC[]iTüS SIStiiTA ; DCS QUtT;,1Att'.1 CC].i

CINCUENTA CENTAVOS (Q.862.50) en periodos no menores de treinta (30) días.
,ordebiendose realizar el últirno pago al presentar un informe mensual y el informe final de

ri1'

Sabores, CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará
-L

,¡ vigente durante el periodo correspondiente del tres (3) de mayo del año dos mil dieciocho

(2018), al diatreint¿ y uno (31) de Diciembre de1 año dos mil dieciocho (2018). OUINTA:
ANZA DE CUMPLIMIENTO. "EI Contratista" se obliga a presentar a favor de "La

i"í.rrrrtiyoiiú*.J" p,rt "., o io .,¡-rr.rL*.r.,., .i., .,siir uwr.iio¡.u. urru 'lrurno ,1t t*rriyii.r,rtrri.
equivalente a1 diez por ciento (109,/o), de su valor. que garantizaú el fiel curnplimiento de sus

obligaciones, y' que se hará el-ectiva por parte de "La Municipalidad", si se incumpliere

cualquiera de las cláusulas del presente contrato. para cuvo 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

ia aurdiencia sin que se presente ninguna oposición. sin más trárnite se ordenará el

.vr¡.,riirrii,,ii'uw ivoywwi.i ", ," l. ii,.iii-r.-r, Áil.rrr-á.l.r, u'rruri ti gág.r .itriiiv ."irl ii...iirr", .ia

treinta (30) dias, contacios a partir de la fecha del requeriririento, circunstancia clue se hará

constar en la póliza respectiva. La fianza debe rnantenerse en vigor, hasta que "La
Municipalidad" extienda constancia a favor de "El Contratista", que acredite haber recibido

a satist-acción los servicios prestados. SEXTA. PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene

prohibido ceder o enajenar en cualquier fbrma los derechos provenientes del presente

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

trrr.rr.rrrtrr,r- vurrru r.r,.rt*r,,",* .1" 1.o .t, i i.i-- guu yrt"io. SilITIrttiA.
DECLARACION JLTRADA "El Contratista" declara bajo jurarnento que no se encuentra

coinprendido en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de

contrataoiones del Estado.

. É,4
V)q'
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ocTAvA: INFORMES. "El contratista" presentará los intbnnes que le fueren requeridos

por..La Municipalidad'' mensualmente v un informe final. El propietario de estos infon'nes -v

todo documento qlle se presente en sr-r caso es "La Municipalidad" si lo considera

cgnveniente para el rnejor desempeño de la actividad contratada. f'IOVEI{A:

TE,RMINACION DEL CONTRATO "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte

yr.1iá.ia, ptrr ío.r,r,rr..1. *.riioio...irr,siits, r;]. yLr.,sviriv .uriiioi.u "iii..¿..,.r.lo.i.l; 'ittlttotiú"
judicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente negligencia de "El

Contratista". en la presentación de los sen,icios contratados; b) Si se le embargare a "El

Contratista" sumas que debieran pagarse por ios servicios prestados siempre que Ie impida

cu¡rplir con slrs obligaciones ; c) Por venciuriento del plazo, d) Por incumplimiento de las

obligaciones contractuales. e) Por convenir a 1os intereses de La Murnicipalidad. y l1 Por la

ocurrencia de caso fortuito o t-uerza mayor. Cuando "E,l Contratista' incurre en cualquiera de

li" ,,áu¡o¡ yi'iisi,r: o.i l-¡ ;i-,rro-- a'1.'¡) I .1') "L.. l"Í.rr.r;,p..ii.l*i" ;.i ,-,*Sú 1. t-'ti¡J,'l'ru

necesario, dictará providencia señalando el ténnino de diez días para que "El Contratista"
,RF:..,acompañando las pruebas necesarias, exprese 1o que estime conveniente en defensa de sus

",9 
'''a;-+. kRtereses. vencido el termino antes indicado. "La Municipalidad" resolverá de acuerdo con¡a
las pruebas presentadas, dandcl por terminado el contrato, o en su caso, cuando asi proceda

iN$'dando por desvanecido el cargo t-ormulado. Si "La Municipalidad", injustiflcadamente

retrasara ios pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato, transcumdo treinta

"El Contratista" podrá dar por tenninado 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 sen icios hayan sido prestados a entera

satisfacción de "La Municipalidad". En caso f'ortuito o fuerza ma)'or que impidiere a
cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dat aviso

1r.i ..trii- *r i-i ,.;rp--rtiii¡ia¡l ior. y..rriú vvrritr cw rw,gá rr-ir-io.li io t.*s*, rirr.5uiia.i- las

partes lncurra er responsabilidad por incumplirniento. Asirnisrno se podrá declarar la
tenninación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECINIA.
APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad con lo dispuesto

por ios artículos nueve (9) nurneral seis (6) y cuarenta y ocho (a8) de la ley de

contrataciones del estado l'el artículo veintiséis (26.¡ del Reglamento de la referida ley.

DECIMA PRINIER{: IMPUESTO Y RETENCIONES. Queda entendido qr,re cada pago

u'lu iivriu.áriur Lluv .r ir.go o "Ii Cr,,i,oi.,.io" s¡iá ui-cti, o t*o1.1*io. 1r..g, ,io ,ri.lrlo i¡iirui..¡io

o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leves de la República de Guatemala.



MUNICIPALIDAD

5ACATEPEQUZ

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de SacatePéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos il{P 0tL2

DECINTA SEGTJNDA: SANCIONES En caso que "El Contratista" no curnpla con prestar

l<rs senicios contratados dentro del plazo estipulado, será sancionado por "La

Municipalidad" confonne ei siguiente procedimiento. a) Amonestación verbal, b)

Amonestación esorita: y, c) Terrninación del contrato. DECINTA TERCEBA.

DiSPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato y quedan

iiirurp.r.iiú¡ a ci. .,i ii L^p".ito.ri., quv ",rr,., .1c t.ioe pa;;, i* irlrr-roirr*,..Ú1, .l"l ptcruritv

instrumento, b) Toda ia doculnentación que se produzca hasta la tenninación del contrato; c)

El presente contrato no crea relacion laboral entre las partes, por lo que "El Contratista" ncl

tiene <lerecho a ninguna de las prestaciones de carácter laborai que la le,v otorga a los

senidores p{rblico, en conseclrencia no está amparado por ninguna de Ias estipulaciones

contenidas enel Código de Trabajo. y, d.¡ "El Contratista" autortzaa"La Municipalidad" a

que se le efectúen descuentos en los honorarios que perctba con hase en el presente contrato,

¡;t-oc;isirii¿i ,.i.iaii-iu u tl.Si¡;¿;i¿¡l .1''úi'itv¡ i{uú i' .'.Jigria "i . i'1ü¡.i,,rpalrt1*-i", p<.ria ú1

desernpeño de sus actividades, "La Municipalidad" resolverá y autorizará dichos descuentos

en cada caso. DEC-IMA C[IARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán

evaluados por el Alcalde Municipal. el Jefe inmediato superior de "El Contratista" o pot el

funcionario que designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los

serv'icios presentados. Una vez recibidos los senicios prestados a entera satistacción. Se

ordenará la cancelación de la tianza de curnplirniento. DECINIA Qt,trNTA.

uu1\ !r\\J vLl\Ji^ú. I tr\t4 l,uriLjuvgt¡rar lvraaLivúl ctr vLurrPrIiijjvtllu, rrlLvrPrf,laLvlulr, c¿Prllavlurl

y ef-ectos de este contrato, se dirinrirán de conforrnidad con la 1e¡' de la materia DECTNTA

SEXTA: ACEPTACION DEL CONTRATO En los términos anteriormente descritas "La

Municipalidad" y "El Contratista" leemos 1o anterion¡ente escrito y enterados de su

contenido, objeto y dernás ef-ectos legales, lo aceptamos. ratificamos en cuatro hojas para

Actas Varias para renglón 029, autorizadas

anverso

por la Contraloría General de Cuentas a su

Teresa X'loridalma Castillo
cur2131 142320308

Arfuro
Recursos

-\.U
,")

Líl];,z
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NIT: 8274012--7 FECHA:23l05/2or a

NOMBRE: TERESAFLORIDALMACASTILLO

DIRECCION:B calle D 4-51 zona 1 de San Bartolome ti/ilpas Altas

:. :l I ...,I-.:iJJ:.i:,,.1 1,.::r,l:i.. r": :i:l:i.:.iÜ i:iii
'i.t-.: .!..r.i.ri,.- li-:i.l il:§ i I j: , ;'.:.i::'...:j:¿t-' i¡-i

CONCEPTO: Por cobro de prima, derechos y otros, poliza 682331

FIANZA No.: ENDOSO:

TOTAL:

FACTURA ELECTRÓNICA

SERIEFACE-63-FID-1
No.: 1Booooo12359

Q 26.00
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Documento Tributaro Electrónico Según Resolución SAT: 20'1556870294970 De Fecha: 13104115 Serie: FID Del 1 Al 9999999999 GFACE: INFILE,S,A. NIT: 1252133-7



I
I

I

I

1

I

I
I
f

ivÍ¡u-*-[CÍFÁLiüÁDDE§Á]\EART-úi,úIviEwi¡LFASÁi"¡Á5
DEPARTAMENTO DE SACATEPE qUET-, C UATE,M ALA, C.A,

N,UtsR,Ú DE ACTA§ DE ACUERDO§ Y B.ESÜT.,UCTONES DE ALCALDNá MUNTCIPA,I,
SECR.ETAR,IA [4UNICiPAL

N9 000143
ACIIEffi,&$ DE ATCAI-DÍA foIUNICIPAÍ. ftiÚ ERO S1.zOf 8"-
aLCAr'ei'& MtrNlctrPAL DE sAN EAffi.TGr[,onqg nrg{,p.ds A{-T,as, EpART,.{MENT0 DE
SAC.-&TE P mq UUZ, VE [N'd'XCt] ATR$ l"bE lu{ a, §¡4} E\E B-\t\cr RfEr ^,F ^-^ ^n- ^u ¡ v ryú urrü lyt.É!f Lrn[,L.ütJq-_hlL]._

CÜN-qEBB4I{A}JÉ}ü; Que se iiutte a ia vism ei oticio iu-i{02q-20rg de fecha 23 de mayo del año2018' presentado por Recursos Ifumanos de ésta n-unicinalidad, a trar,ás ,Jel oual solicita la a¡;iutiauiirn
::^"i.T yl !**'""T*t" por servicios 'E écmieos b*ic reugNón presupuesrario 029 de! a6uat
i'¡ÚÜuPEe'ciirEú ¡rrtErI&Ür$J"at- p'dra los erectos se procedió con el análisis de las cláusulas contractuales yy o en cuents q.Je ss _^n,]usñtÍa¡ conft¡rnre a ia ieyco ai;lecido en el artículo 44 inciso e) reformado Dori cre -92 del Lrong¡eso de la Repúbrica cre Guatemala"establece quc los contratos scrán anrt'rh¡'-.'fq9 pcr !:t rnrsma autori,ca,j qi;e cicicrrlina ei anicuio 9nurneral 6 inciso ai cle la presente ley según el caso, 3z artículo 42 del AcuercXo Gutrernattv a IZZ-2Üiir' rei¡¡rnracio porAcuerdc uubernativo 172-2a17. c¡ue establece. La suscripción de contrato ileberáhacerla el lunciorutrio de 'uraclo 

jerárqr;ico inib:-lc: ul ¡.ia la auía¡dad que iu aproirará. y aruculo ,15 delDecreto 57'92 Ley de contrataciÓn del Estado. For lilan$o; esta Alcaldía Municipai ACEIs,RD-A: E)Aproban dos (2) eo¡atraÉos pon servicios Técraicos Eea.fo rengtrón presupuestaric {}29 del ,actuatFresupuesÉo slunicigral; e! cualse,.!esalls de ia ¡n¿;-o*i-a sigulenie;

["-1.::f.r'-:, ?b:*ry*ya v <;umprirniento de ras obiigacrorres contraetuaies en bienla [\fr.-i'..i^^l;.J..,-l ltrr\ ^--^ , - .- ( i ' 
--- 

---'-D* 
ev¡rrt@vrualv¡ Ell I

;-,--:.i.",faxu*v.- :,1 v-.-,= sc pfuctrqa ar regIStrc] de! COntrato anteS indiCadOS encontraloría Gencral de cuentas para efecto de control y fisealizació,
¿iuuercio cie aicaicria inunicrpal, surte sus ef"ectos inmediatc¡s
certificar a cjondc- cc¡ruesponde: IVI Certifiqr,***._ Municipal

delos r

Tdt
rIE\

n \L¿Utrf r .Lil .tltrS LU

Alcalde
Veiásquez

ipal

It{.ombre del Contratista

fuf¡¡lr- I'r'i¿{¡.l.rre on t^ 11,.^-r^-.^_,¡ .B vLrd¡ uÉt ra
Inl'antil Mr,¡nici

fularia Aleiandría Ajcin h,,ladre l'.,i,I^.J,^.^ d- l^ r:.-^-l^r^r rr v¡) ¡(a \tUúrUC,t t6

üútsKLLAIlvuul'2r1roEFEctlA2ltort20lr No oEcUENTA rt.s-7 ironoztizriZ r'ottó riyri--§ur,iriri§inós-'vsenVrLros -TEL.:2336-iE92/9j.Hif :d068!r¿r.6

No.
Contnato Renglón CarEo Fecha de

Suscripción
r-In i-1 r eresa ¡londalma

Castillo a 6,e00 00 u/a5/201s
1R-1n I A

a 6,eCI0 00 0_1/05/20LE



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

Hs' 0113

CUENTADANCIA i3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento
de Sacatepequez, el día jueves tres de mayo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por
una parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guaremaiteco, con ciomiciiio en ei <iepartamento cie Sacarepéquez, quien se icientifica con
Documento Personal de Identificación CUI 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del
municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal, del
municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatefiquez, delegado parala
suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que

requiera esta municipalidad competencia que acredito con la\certificación acuerdo de

Concejo Municipal de fecha veintiocho de Septiembre deláño dos mil dieciséis, acta

u¡.tlll9l\, tylllvLlvltlal J rILItvVrJ ELriurl (llrJ ¡l-1ll iJMl§t/rJ, \¡w \)U¡ItJ-tlvD avii¡tftt/IP¿trVl tziúiii<riiOS !

Ertraordinarias. puntos resolutivo Quinto, señalo como lugar para recibir notificaciones La

^o--Municipalidad ubicada en cuafta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de Sanorf' r 01

{ Úq"tolomé Milpas Altas, departarnento de Sacatepéquez y por la otra parte María
,. -+ (\§

áli ElÉundría Ajcip Axpuac de Ordoñez, de treinta y cinco (35) años de ed¿d, estado civil

... o.§isada, nacionalidad guatemalteca, Bachiller en Ciencias y Letras por Madurez. Gon';l\r'

domicilio en el departamento de Sacatepéqtez, originaria del municipio de Antigua
Cuai;;i.al¿ y ,ecii;a '1. Saii -Da¡i¡l-i'ié l'Ítlp;rs A1ia., ,Jepa,iarrr'li, ,je Sac.iepe.¡*ez.

identificada con Documento Personal de ldentificación CllI 1667 43210 0301 extendido por

el RENAP, con residencia en la 0 calle t-01 zona I de San Bartolomé Milpas Altas,

depañamento Sacatepéquez, lugar que señaló para recibir notificaciones, número de

identificación tributaria NIT 1043666-9. Ambos otorgantes nranifbstamos encontrarnos en el

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

suficiente conlbnne a la lei, parala celebración del presente contrato, que la docurnentación
=--'l-.^,'^,--=)- -- a- - -_ _ '!-= =:-L- _ -=-'!- --= -_:=,_'! _== _.-J-.. "-_^ l_,-^._=j=_=_-_,_-__lUl4uruii4ucl ')\/ tUVt, 4 i{¡ V lJrO } vlr iU JUVUJI }U iUJ ULUIÉ4lrtlJ lit JU UiUWII tlUD UlI¡Ut¡iiiiatLrtrVJ

"La Municipalidad y el Contratlsta", respectivamente, consentimos en celebrar el presente

contrato de SERVICIOS TECNICOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA:
BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe en cumplirniento ai convenio de

cooperación Interinstitucional número 63-03-07-20i6. a suscrito entre la Secretaria de Obras

Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- y' la municipalidad de San

Bartolorné Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez,Para apoyar el funcionarniento del
.=+-= l- - t---l! : 1 ---=11,: f ==rll\r =:,--rAA.n _:C -:t^._-_ r =_l _. ,_ -_ -1wvrltlU uL 4l,gti\,iiill I u(/Jalr\rtlij lilfolrLrr 1\Lllllgl\J ¡WV-JV .Y VUll lLtlluCtlltglrltJ gir iU LIUü PdlA tt

et"ecto preceptúan los artículos cuarenta 1' siete (17) V cuarenta y ocho (48) del Decreto

número cincuenta y siete guión noventa ¡, dos (57-92) del Congreso de la República, que

contiene la Ley de Contrataciones del Estado; y el articulo veintiséis (26) del Reglamento de
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la referida ley, el Decreto del Congreso de la Republica número doce gurión dos rnil dos (12-

2002), que contiene el código municipal SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. "El
Contratista-" se compromete a presentar servicios técnicos corno Madre Cuicladora en la
Guardería Infantil Municipal, ubicada en la 2da. Avenida final zona 1 Finca El Cerro, San

Barlolomé Milpas Altas, departarnento de Sacatepéquez. El Contratista deberá prestar sus

s¿r-ric¡¡s asi-ii¿ii*lo il5uiaiiii-iit- a io¡ oi-rligau;ur:iur.iu; crr Jl¿l ,u esialric;itrioiii,., de'¿;,ie
cumplir. TERCERA: VALOR DEL CONTRA'IO Y FORMA DE PAGO ''La

Municipalidad" conviene en pagar a "El Contratista" por los servicios que preste, la cantidad

de SEIS MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.6,900.00) cantidad que

inclul'e el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen

de los recursos de la Municipalidad asi-qnados para tal fin, la suma se hará efectiva en ocho

(08) pagos consecutivos, de los meses de mayo a diciernbre del año dos rnil dieciocho
BltQ ".,., aA r o, r- /-\r'-rrl-\^Tr\rr¡¡ orcr\rr ^ \z nrf c ^! rrrz ^ ! r(r r¡^\lL^:V r u_,1, yur ull iitlr¡rl\J uu vLt tLlL?rLa\ t \l!j rjlJLl\ ¡ n L u\tJ v\,t_ ¡ L{\LLt) \_Vr \

^</ a)

orli ftvcuENTA CENTAVOS (Q862.50) en periodos no rnenores de treinra 130) días,

ee delléndose realizar el ultimo pago al presentar un informe mensual y el informe final de
rNoslabores. CUART L: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará

vigente durante el perrodo correspondiente del tres (3) de mayo del año dos mil dieciocho

(2018), al díatreintayuno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (20i8). QIIII{TA:
FIANZA DE CUMPLiMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a favor de "La
lrí"irr;rpali.1a.l" pie "rc a lo opirr'úaüióri .le esio iuiiiioi., vt,iit l¡cr1"ú-a il; cr.iiipliifi;e;¡i;
ecluivaiente al diez por ciento lA%), de su valor, que garantizará el fiel curnplimiento de sus

obligaciones, y que se hará efectiva por parte de "La Municipalidad", si se incurnpliere

cualquiera de las cláusuias del presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará

audiencia por un terrnino de diez (i0) días a la Institución Afianzadoru para que exprese io
qure considere legal y pertinente. Una vez cumplido 1o anteriormente relacionado o vencrda

la audiencia sin que se presente ninguna oposición, srn más trámite se ordenará el
:.--:---¿-- --- ---al -. : 1- r,---L:L -^::- ^1_i^=,-'.J -,- l-- -1 -l - l--,+=-- )-1 L!-.--:.-- J,iirlrvttlL/ luJPvwtlvL, j r(l rlrJlrtLlvl\Jll ¡a-Li(liil-q\¡tJi4 rrol4 Ll y¿réu ulir(ru u\/i t!lttlttlu Ll!

treinta (30) dias, contados a partir de la tbcha del requerinriento, circunstancia que se hará

constar en la poliza respectiva. La fianza debe rnantenerse en vigor. hasta que "La
Municipalidad" extienda constancia a f'avor de "El Contratista", qlre acredite haber recibido

a satistbcción los servicios prestados. SEXTA: PROI{IBICIONES. "El Contratista" tiene

prohibido ceder o enajenar en cualquier fonna los derechos provenientes de1 presente

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

wviivviririvii'rv, aúi;lú würiSsvúvirviá .lt 'iO. .e , , iC.¡. .t.r i;re Si.. SIiin'Il|..
DECT.ARACION JURADA, "El Contratista" deciara balo juramento que no se encuentra

cornprendido en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la lev de

contrataciones del Estado.
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OCTAYA: INFORMES. "El contratista" presentará los infonnes que le fueren requeridos

por "La Municipalidad" mensualmente 1,un informe final. El propretario de estos informes y

todo documento que se presente en su caso es "La Municipalidad" si io considera

conveniente para el mejor desempeño de ia actividad contratada. NOYEI{A:
TERIVIINACION DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte
--- J-.! a-,-,-.- - ¿----=l=---1 -. -,,. j'l^1-=-^l -,-=,r- ,l -i.- ------"'J-l -¡- J --1 -.-^^:!--yuuro u4r yur lullirirtduu urrrl4Lel4llll!lrLv vi yilJwirLv wLrijLr4L\J Jul rllvwsruau uv ttuwl(ii(¿wiiJ¡r

judicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente negligencia de "El
Contratrsta", en la presentación de los servicios contratados; b) Si se 1e embargare a "El

Contratista" sumas qlle debieran pagarse por los serv'icios prestados siempre que le irnpida
"¡ 

BAR ¡..Fq' c.fo<,'éwnpln con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) Por incumplirniento de las
¿.¡ 1l" ob§gaciones contractuales, e) Por convenir a los intereses de La Municipalidad; y f) Por la
.t- .\vt- -lr

^uqburrencia de caso fortuito o fuerza lna\.or. Cuando "El Contratista" incurre en cualquiera de/JiNl\\
l-- --- :-L-- - I -:=:-: - -\ l^\ -l\ ¿.L lr --:,:,'ll 1-J-'r -- 1- --.-:a ,rctJ v4uJ(lJ PrlvrJl45 lrtt iLrs ¡rjL/isi.i) a), lt) J \¡,) L4 rvaurrlwrPd.rl\.¡.cru úrr v(tou irj !,\/iilr(jvi(,

necesario, dictará providencia señalando el ténnino de diez días para que "E,1 Contralista"

acompañando las pruebas necesarias, exprese 1o que estime conveniente en defensa de sus

. Vencido el termino antes indicado,"La Municipalidad" resoiverá de acuerdo con

pruebas presentadas, dando por terminado e1 contrato, o en su caso, cuando así proceda

dando por desvanecido el cargo formulado. Si "La Municipalidad", injustilicadarnente

retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta
Jl-^ 1-lr-:l-- J---_-1- r^ 1-^r_ -1 -.rJ^ 1__ +,_!_--t-_- J_ -- +_-t_- -j 1_- )-1 =_-._-^ r_ _,-,,,-i_i--,!li(¡J lr(lulivo uwJPuv.' uv ¡rdrrui u\rrivluluu rvJ Lr@lllt!l-.J Lrl 4uLUtlL(vtvLt uvi p45w ue sll viur(i.)

"El Contratista" podrá dar por teirninado el contrato sin responsabilidad de su parte. "EL

Contratista" po. otras causas podrá dar por tenninado el contrato dando aviso a "La

Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días ), tendrá derecho al pago

correspondiente a este periodo. siempre que sus sen,icios hayan sido prestados a entera

satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a
cualquiera de las partes curnplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso

pur ssaaiiú 'i. ial irrip.sri;i1,,JaJ';a'i pi;;;t., vú¡iiú se ie;,¿a n¡i;'ia.1. la cailso, riiiigrLirá '.1¿ la:;

partes incurra en responsabilidad por incumplimiento. Asimismo se podrá declarar la
terminación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECIIIA:
APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad con 1o dispuesto

por los articulos nueve (9) nurneral seis (6) .v cuarenta y ocho (48) de la ley de

contrataciones del estado r,' el arti*rlo veintiséis (26) del Reglarnento de la referida ley.

DECIMA PRIMERA: IMPUESTO Y RETENCIONES. Queda entendido que cada pago
l-'t=------- -l -- '-.--- - t----- - ((F1 ¡.r-""r.--t'^i^)) .+l -tl- -+- - --,-1-. -:-. l- 1.-l'=1- ¿,-11-= ---j-uw rrurrvr4iluJ Llu! Dv rl4ó(r 4 Lr vvlrll4!rJ!4 !JLQ wlw!Lv 4 vu4rYurwr y4Éu sw lriuulv Lrluut4ii4

o de cualquier otra naturaleza que se estabiezca en las le,rres de la República de Guatetrala,
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DECINIA SEGUNDA: SANCIONES. En caso que "El Contratista" no cumpla con prestar

los serv.icios contratados dentro del plazo estipulado. será sancionado por "La
Municipalidad" contbnne el siguiente procedimiento: a) Amonestación verbal; bl
Amonestación escrita: y, c) Terminación del contrato DECINIA TERCERT:
DiSPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato y quedan

iiicrrp.,'a,J¡s ¿ é1. z.) Il tipeil,u,r'.c qi;; "ir,ió rle 'oas. pa;aia icr¡,,*li.a¿ió,r J'l pissúiiic
instrumento. b) Toda la documenlación 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

senidores público, en consecuencia no está amparado por ninguna de las estipulaciones

contenidas en ei Código de Trabajo; y, d) ''El Contratista'autorizaa"Lalv{unrcipalidad" a

que se le efectúen descuentos en los honorarios que perciba con base en el presente contrato,
por;;asi+;la¡.1;t;ri*,¡c o.1;sii;;c;ól Jc l,ici,;s J1r-i, lú asig'r.a "i,a l,luni;tpali,JaJ", par;. cl
desempeño de sus actividades. "La Municipalidad" resoh'erá y autorizará dichos descuentos

en cada caso. DECINA CTIARTA: EVALUACION. Los servicios contratados serán

evaluados por el Alcalde Municipal, el Jefe inrnediato superior de "El Contratista'' o por el

luncionario que designe "La Municipaiidad", debiendo recibir a entera satisfacc.ión los

serv'icios presentados. Una vez recibidos los serv-icios prestados a entera satisfbcción. Se

ordenará ia cancelación de la ftanza de curnplimiento. DECIMA QUINTA:
/\^\fTñr\17r-nOr A f\ T _ ,r- .,._:- ,-_1 +l= 1 ----t:==-: -=+- :,=, -_-_ t -.:! " --I: :!.Uv1\ lt\\, Vl-I\Jr^J. rULla ltrilLi\ivUlJl6I rvlc¿L-ll(¡ ol UurlrPrlLllrúliLUl liilgiPiVLavlUrr) 4Pirtvú¡Uluji

), efectos de este contrato, se dirimirán de conformidad con la ley de la materia. DECINIA
SEXTA: ACEPTACION DEL CONTRATO. En los ténninos anterionnente descntas "La
Municipalidad" 1, "Ei Contratista" leemos lo anteriornente escrito y enterados de su

contenido, objeto ¡, demás efectos legales. lo aceptamos, ratificamos en cuatro hojas para

Actas Varias para renglón 029, autorizadas por la Contraloria General cie Cuentas a su

anverso.

CujcuyAxpuac
cul t667 43240 03At rsos Humanos



+ d: 3.. ?t i::i :i i:=e .: d'9
F ¿" it!P ;e ;§:é z" ó!i. ;:--i §ál;> r;r "ó .aE e: i;; rE i'
; o§i .i. :E
= -". i)
g ;5 §3 ad l¡ :; ¡i Ée g

e l¡ i
g :,* áE aI r¿
; 3;
d la*9ia !:
3 3E

Z íe5 p:
q .:

? Q]! ":
;l
3ñ1:1E
1"srJ
Jr_
+E
a{gesglE:;
tq

- q--
7 ríN qq d!
- !L! ;Y.i ^E) ;=) !' rDo :?'6 3: E3r á'-= 2)-: ^=/ D 

=:o :!U :J! i_ Y-o ¿ == ;: ó !
- :D\ :'L óí^ ., :

!^-a'. :^ :Q
i ¡-:- 60 i^,i
I óei -ijl i == ot o L a n:3 g=.r ;=' i;á ol'u {o i-
.; =óJ =- ^-. ó.É 5i qlg q)d r-ñ .-6

^J ti)
- ñ'o = ^ a-i ilr r? :3

:'-o !a í -
" d.: óo ez! ^.ii l- =O< a-)i i !o : D '- L
'R óin á 9:_: c cO o - o.
1 a:- ! ^'ñ 9bs ," .,f :- ó ; l -
^LLÁ'::A* o.-:
_ : o ? ! *óO § O " o gJi :"i ^ rt? o<.i ' '!<
(9 =L ^- § OI c i0 ú O

- 'L
!. = a¡- : c -.":? r*. t ql
o *ó a - ! 3

* á;" o 5ú
- o ^i
. :'LÁ o aoé - r;; o ^o
f A o - - -a^l úc o : -c= ):- i |Ou c.- 2 !

^ 
-1" s lts

c u e: j ? L Do f,;' úo -: r. :E
= di 0

= 0 - i tñuY :á : o D

s á Y ^ oP
t oa -c ^.^' : a=.ur -- : rot-d 3; t -d: \o =' 'a* trJ O OO

3:
áE1zF!.ot9iü

;'
r2
rg
!:

0c

:¡
qE

lE

33

4g
É3'

OA
3'

9J

3:
!3.

P6

:¡
il
EáEd

cA

3.,9;

q.
e
@oo§
o
oeo
@oo

@o
oo
oo
s
a.o
o6
too
og
o
-oo
(o-'
o
o

(6'

o-'

@

s.5o
=I
l
0!.o
=1D

E.

o!

=.¡B

3q

:s
iF
xa

i!
;€
lÉ
.!3

g!
EE€¡
;3
;]
:3
9e93

É

§

q

¡

:¡;E
ÉE

;H

'E{9
EB

2

!
a

ó

I

2

g

É:"i i E+;1? I
:É1iH

!:ii:;:-dE3n lr6: ie
,i. 3S
a; a.
:9, ;gts 9 +

3É ;;¡='"i;: 3 3
!á g¡

.: q t., i;
ü;:
: ri
; ¡=F e3

s 9:

3 :iá 5r
d =í: i1
3 d¿: ;."-
= i.q Ed

€ :i
t

9 ::
g sqP 6:!

. d>

e +>

c É;
Et¡
E iiq ;,; ':o ñ1

9 qF3 "í: :í

áB

5:
5É
e3

r<r)r<r <n:otlxo: []

> !c :úu X> 3* bo.ñ.y

Nr= l =N = rr:o !2
a - -rD 1
; óND ;

u Ziopyo a
!@

6

li: :,
EEE ái

=5i ÉE

,;; +ñ

:: tÉ:ú r;:É ;É-
El il
*g ; F

;! ies: 33

E4
¡l
il

Qiii
:d

3!

;i
9:

B;

d:
a?

§e
BIH!

:!:t¿9?ga4
:¿
É9
qñ

*I
!í

E¿
F3
!t
¡B"=B,Fg;
;E
Iu3

+ q :!i:
tr38:!l
3:

I i s¡¡ ¿
C i ¡3: :i ! ¿E; ir É ¿9§ q
a I 9!é +I 1 -is :

; 1 i¡5 Ii : ¡EI !I " :]P É

r ? *ig -:

: ÉiI i
: : ¿!¿ á

: B Éiq 1

6§tig
u,'u
§Sa

t



FACTURA ELECTRÓNICA
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No.: 18ooooo12360

Q 26.00
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I\¡ARIA ALEJANDRIA AJCIP AXPUAC ORDONEZ

FECHA:23l0s/20t e

DIRECCION:0 calle 1-01 zona 1 de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepequez
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J
z
o
Éo

DocumentoTributarioElectrónicoSegúnResoluciónSAT:201556870294970 DeFecha: 13104115 Serje: FID Del 1 Al 9999999999 cFACE:INFILE,SA NIT:1252133-7

Firmado gilalmentepor:
N4anolol e tn'iquez R,osales
Fecha: 2018.05,23 08:52:59
CST
¡4ot vor Autorización
Luqar: Ciudad



MUN{CIPALID,&N ME SAN tsARTÜLOIVIE MII,PAS AETA§
DEiIART MENTO Dli S^LI,{TEPEqUDZ, GUA'I'EMALA, C.A,

Í,IBRO DE ACT?tr.§ DE ACUtrE"I)Ü§ Y RESOI"UCIONE§ DE ALCAI.DIA MUNICIPAL
S E C l{E'TARI-& M UNiC IPAL

N9 000145
A{r u E Át &}ü &xi,At,cA Lfl}ia R[tiNE C E p,& [. N flift,EE R& g3-201 E.-

Aa,CAE-{}ÉA MLrNscrpAI- DsI sAN $Aer&[,(]e,[É MTLpAS ALlHs, ¿]EpARTAMniNT'ü Dni
§AtlA'E'F,PUqUnZ; VúllN'l'trNUEVE E)0 MA§/ql mfl &üS &tIl- [IIECIOC![(}.-

CONSIBE§{AN§X]: Que sc ticne a la v'ista r:i c',trcio I1-R029-?018 cle leoha 13 de rnavo del año
2Út&. prescnteldo por l{ecursos Hutnanos de csta nruniui¡ralidad, a travós del cual solicita la aprobacitln
r-ie um {1} CCImtrato por Servirit¡s'E'ócr¡üaos ftiajo nemglón ¡rrcsupuestario 029 del actr¡a!
§)resl!pu*§tu munici¡ral. para Ios el'ectos se prerci:diti cn¡r el análisis de las cláusulas contractuales y
comprornis*rs aclquiridüs pol arnbas partes y terriendo en cr¡enta (luc sc encuentran conf'onrc a !a ley.
{lON§{f,}ERAi§D0: Que de conf"onnid¿rd con l,.r establcciclo cn el aruiculo 44 inciso e) reformaclo p(}r
el Dccreto 9-21)15 y articulo 48 del Dccreto 57-L)2 del Congreso de la Repúblisa de (iuatemala,
estahler:e rlue tros co¡rtratos serán aprobados por Ia mis¡na ar-rtoridad que determina el artículo 9
nurncral 6 inciso a) qJe I¿r ¡lresente ley segúir *! easel, y articulo 42 del Asuerdo Cuhernativo 122-
21116. rcfirnlradr¡ por Acuerdo Gubernativc 172-2017, ciue'establece; La suscri¡rción cle eontratt¡ düfrcrá
hacerla eJ i"une iouario cie grado.jerárquicu iiúbrir¡r ¿:.1 de la ¿tutt¡rid¿rtl c¡ue lo aprolrará; v articr¡lc¡ 75 dcl
Dcsrelü 57-92 l-ey ¿lc Cr¡ntral,ación dcl lrstadc; Pq¡s" T"nmÉo; csta Alcaldia Municipal A{lIIERDA: §]
Aprohan ur¡ (1) Co¡¡trato por §ervicir¡s Técni**¡s hair¡ renglóm presupuestario ú29 alel Actual
B'resupuesÉo S{umici¡ral; e[ cual se detatla dc lar ¡¡¡s¡rena siguiente:

No.
ComtE'at$ R.engtéu Nomhre del Contratista

L,r-ris Ernestc Péi'ez f ,r¡hos

{ion especial E-ibsc¡'varruia -r cunrpllruiento c.'ie las cbligitrriones
la fvlunicipalicla¿i.- !§) Que so prucctla al registr* eici col:tr¿rtu antes i ri,etr de la
Contraloria General de Cuentas para efbcto <Je coni¡oi ¡,fiscalizac:ión preseffe
a<;u+rdo de alcaldía rnunrcrpal. surte sl¡s ef'ectr-rs inmediatos
t:ertificar a donde corrcsponde; lV) Ccrtifiquese.-

Municipal

RUL:én .,mesto

Alcalde

hdae$trrl del Centro Edr¡cativ.rr

en lrien de los
cn el P()R't'Ai
rndiente.- t[[]

AUT0RI¿AÜ0PORfACONTII¡ILORIA CENERALDECUENÍASS/RES No.Fb-/2662Casri0r-1?"8-l-4-S7del1-4-97.-500J,-OEtú1-500S/§- ENVIoMUNICIPALNo 37l5soÉFacHA21toz¡2017
cDRREt.ATtvc 01-t01¡ oE FECHAZltuil2uit No, uE uuENrA Tl.J,7 LIBñú 3/2iú4 FüLto l6 v 17 . sut"IN¡sTnot) y §ERVlotos TEL I p3iÉ lgs2 / 03 - NtT: d06g!47.¡

(largo Fecha de
Suscripcién
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TREINTA Y NUEVE GUION DOS MIL DIECIOCHO (39-2018) RENGLÓN 029.
CTIENTADANCIA T3-3-7" En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento

de Sacatepéqnez, el día jueves diez de mayo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS; Por
una parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,
guatemalteco, Bachiiier en Eiecirónica, con «iomiciiio en ei ciepartamento de Sacatepéquez,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1995 27075 Cf,AI

extendido por el RENAP del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos

Humanos Municipal, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de

Sacateffquez, delegado para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios
lo{o. técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la

"-. 'fortmcación 
acuerdo de Concejo Municiipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dosr, *_ eeftlllc

Q¡(( ^ I .rt{ \ rjiri \ricú¡5üi5, riúra aiülilciü üiirüüüiira } i1üv\s guiüii üú5 inii üiüvrlvrs, trc ruriurrur>(r s"
yarr\§\4unicipales Ordinarias y Extraordinarias, puntos resolutivo Quinto, señalo como lugar para

ibir notificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos gulon cero dos zona

uno del rnunicipio de San Bartolornó Milpas Altas. departamento de Sacatepéquez _y por

otra parte Luis Ernesto Pérez Lobos, de cuarenta 140) años de edad. casado, Profesor de

Enseñanza Media en Física Matemática, gliaternalteco, originario del rnunicipio de Antigua
Guatemala, departamento de Sacatepéquez y vecino de Magdalena Milpas Altas,

: : r I ..+.-==-..-_-.+.-- ) q._._-_,+_^.1 _=__,__ :.-¡._--r:J:--_-,1 ._- _--^_ r\^^__=---_-,_-4._ n_--__-=_.! t _iiiüiiiüiprw uür üUpátrqrrr!lt1L/ uv u<.rui.trvpvyLru¿. ii-.iUiiiiriaciúú i-üri uu!uriruirtd i'ui¡urrcir üv

Identificación CIII 1699 10105 0301 extendido por el RENAP, con residencia en 1'

avenida A-27 Zona 2 de Magdalena Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, Numero
de Identtficación Tributaria NIT 992681-K Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos

en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles ).que la calidad con que actúa el prinrero

es suficiente confbrme a Ia 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
iio; ¡lei-io;tii¡a¡eltros "La l".lui;icipaliila,J 1- cl Cor=iiraiisia", iüsHuv'iivain-ñte, cuilsaniii-¿.; el,

celebrar el presente contrato de SERYICIOS TÉCXICOS, contenido en las siguientes
clausulas; PRIMERA: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con fundarnento en

io que para el et-ecto preceptúan, Resolución No 198-2012DPT. de fecha septiembre del

2012" suscrita por el Ministerio de Educación , los articulos cuarenta y siete (471. cuarenta 1

ocho (48) y cuarenta y nueve (49) del Decreto número cincuenta y siete guion noventa 1r

dos (57-92) dei Congreso de la República, que contiene la Ley de Contrataciones del
I-.r-1.-- =. --! -.-+1.-=-.! - --^.1.--+j.-.r-:- !Ad\ ¡.-.'! D.--1.^.-.-=-.-.,-,.+.^-.,!.^..!.-.,--.-.f.-..:J- 1.--=-. .--! !\-.--.^.+-. ..!.-'!r-rL(lLlLr, v !r (lI t¡LurL.r vwi¡iiisv15 (zú7 úui i\ugiaiiiiwiiaú u\" j.4 ivrÜiiú<i tuy, Üi ,\"viv.ú úti

Congreso de la Republica núnero doce guión dos mil dos (12-2002), que contiene el

código rnunicipal.



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
DepaÉamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
DepaÉamento de Recursos Humanos

SEGUNDA: OBJETO DEL
presentar sen'icios técnicos como Nlaestro del Centro Educativo Nlunicipal San

Bartolomé Milpas Altas, plan diario jornada nocturna, ubicado en la Finca El Cerro 2a.

Avenida final zona 1, con las actividades en atención a Ios diversos grados que se le asigne.

El Contratista deberá presentar sus servicios asistiendo regularmente a las obligaciones que
.-.'--- .-{:.-1..- .--+..I-1.-.-,:-,-=i,----.+-. A -1--. .!.- .-,--=----!:-- 'r'T¡!!¿.r!:ú! ¡- \¡¡- T ¡1T) T-\I-I ara\}.r1-r} ^'T-l\ \/rrr urL¡¡ú wJasuitur¡r¡rviitv uuL,v ü! rLi¡rrprrr. i Lii\- L¡iÁ. tnL\rii iiru v-vir i iin i i, i

FORMA DE PAGO: "La Municipalidad" conr,,iene en pagar a "El Contratista" por los

sen'icios que preste, la cantidad de TRECE MiL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
(Q.13,355.00) cantidad que incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado

IVA. dichos fondos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados para tal fin, la
-.t-... suma se hará et-ectiva en siete (7) pagos consecutivos, de los meses de rnayo a noviembre

?--,¡ del año dos rnil dieciocho (2018), un (1)pago por un monto de UN MIL TRESCIENTOS

monto de DOS MIL QTIETZALEZ EXACTOS (Q"2,000.00) cada uno y en periodos no

menores de treinta (30) días. debiéndose rcalizar el último pago a1 presentar el infbmre final

de labores. CIIARTA: PLAZO DIIL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará

vigente durante el periodo correspondiente del diez (10) de mayo del ario dos mil dieciocho
(2018). al día treirfa (-t0) de novietnbre del año dos rnil dieciocho (2018). QUID{T;I:
FiANZA DE CUMPI.IMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a favor de "La
l=.!==..--:.-.-i'=-.-,-..'! i.-!-1" .=---='l -. .-. !.-. -.=-=-^1..-^lL.- J- --L--- -.-,=-.+-.-.+-- =-----. c.--:- ¡^ ^==,----¡ j=---i--+.-lvrulirvlP(arruau Pitvv tv (a tú apLwuc¡-vr\rrt ue La)Lu L(ri¡Li«a(r, Urrct rr(¡rr¿a u! vúir1yi jii¡i!¡¡Lu

equivalente a1 dtez por ciento (109;á), de su valor, qlre garanfizará el fiel curnplimiento de

sus obligaciones, y que se hará efectir¡a por parte de "La Municipalidad", si se incunpliere
cualquiera de las cláusulas del presente contrato. para cuyo efecto "La Municipalidad" dará

audiencia por un ten¡ino de diez (10) días a la Institución Aflanzadora para que exprese lo
que considere legal y pertinente. {-Tna vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida
ia audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin rnás trámite se ordenará el

, ,-.+:-...-, -- 1.- I-.-+i+-.-l.r-- 
^1.:..-=.=,,¡.---- 

1-^--.r.,-=!:..-=.- _1.-=-r-.- .J.-1 ri..-^-_:--- J.-iUuiiiutittriüiliü tüSpi,rtr\'ü i ;A iilSiiauaiüil Áii¿iil¿aüürá i-¡áiii ui pAgü üüilürü üüi ivrrrur¡u üu

treinta (30) días, contados a partlr de la lecha 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 "El Contratista", que acredite haber recibido
a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "El Contratista" tiene
prohibido ceder o enaienar en cualqr"rier forma los derechos provenientes del presente

contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su
.-..-...-..-.-.1--.: -.'=+.^. .a.^.-=:--. :^ --.l.-- 1 :.-:--^ .---.-, ---,-i.-vviiwlr¡rii!il¡.u" würllú !iJrr-\!!u!tt!rs uw ¡uJ ¡vr v l!itt-: tlur yivsi«.

0118
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Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VAR¡AS PARA RENGLON 029
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SEPTINTA: 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 contratlsta

presentará los infon-nes que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente y

un infonne flnal. El propietario de estos informes v todo documento que se presente en str

üñsú u=s "L¿¡ l,Íiit:icipali.1ad" si io co¡sidc¡a con'.,cnieni" pa,a el niejct" deser:ipeilt de la
actividad contratada. NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO. "La

._ Municipalidad" sin responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilaterahnente el
anpresente contrato srn necesidad de declaraciónludicial alguna, por las causales siguientes:

áa) En caso de evidente negligencia de "El Contratista", en la presentación de los servicios

ratados; b) Si se le embargare a'El Contratista" sumas que debieran pagarse por los

servicios prestados siernpre que le irnpida cumplir con sus obligaciones : c) P<lr

-..--=----.,----:.--.--+--- l.--! -=1----^- J\ n.---:"--.---.--*1j,.--:---+.- l.- 1-- .^-L1i.-^.^i----.-..- -,^*+,.--+.--1.-- -\ T)^-!!lrLllrrr!lrr(, \l!r VtuLv. u, r ur lr¡!úilipi¡¡ii¡(-iriii uL ¡7¡.\ it¡,iiSdUIwi¡UJ uU¡itr¿¡!aúq¡vJ- Li a(,i

convenir a los intereses de La Municipaiidad. y. f¡ Por la ocurrencia de caso tbrtuito o

fuerza Í'rayor. 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 pror,idencia

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

tennino antes indicado, "l-a Municipalidad" resolverá de acuerdo con las pruLebas

a, 1 i r - : 1_ -r _ _-.-_--._'!-- ,-_ I __---_- --1_- "1.-._.! - _-__
PiuJvrilaaL¡cl-, ucliL¡u PLri L\rr-tiiiriúaLlu ui vLrIrLt4LLr, u gir 5u v4JU, vualir(ru 6¡.Jr PiiJugL¡aa uclriuu PUi

desvanecido el cargo tbrrtulado. Si "La Municipalidad", injustificadamente retrasara los

pagos a que se reflere la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta días hábiles

después de haber concluido los trámites de autorizactón 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 tenrinado el contrato dando aviso a "La

Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días 1' tendrá derecho al pago
.^.-.^--,.--.-..---=---.-.¡l^=-¡.-. - r-r^ --= .'--i,--.-!.^- -i.-=------=..- - ----i.-:--- L,-,=,-^,--- -il.^- ----=.---+--l--- - .-,*¿.-*^LvrtvJpurrurvrlL! q !JL! yvrruuvr J¡!ii¡PiU Lluw JUJ J9¡ r iU¡UJ iid!q¡r Jruu pr!J(duuJ q !rlrulu

satisf-acción de "La Municipalidad" En caso fbrtuito o fuerza mayor que irlpidrere a

cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar

aviso por escrito de tal irnposibihdad tan pronto como se tenga noticia de la causa. ninguna

de las partes incurra en responsabilidad por incumplirniento. Asimisnro se podrá declarar la

terminación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. D_ECMA.
APROBACIÓN. pt presente contrato debe ser aprobado de confonnidad con 1o dispuesto
,^---- 1--^ --rf ,=-1 =- 1n\- .-= ==-- --,-! ..--1.. 1Z\ . - ---l--- 1Ao\ -f,,- 1-- -!--" -l^
Pu¡ luJ ar rrrLlrúJ riUul u i / , riui¡¡ul aii Jv¡¡ \U/ \ LúaiLirrq ; uvrit-l tiO/ uv ia¡ irj u!

Contrataciones del Estado y el articulo veintiséis (26) del Reglar-r'rento de la referida le-v



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

de la referida ley. DECINL{ PRIMERA" IMPUESTO Y RETENCIONTES Queda
entendido que cada pago cie honorarios que se haga a "El Contratista" está ef,ecto a

cualquier pago de índole tributaria o de cualquier otra naturaleza que se estabiezca en las

leves de la República de Guatemala DECINIA SEGLTI{DA: SANCIONES En caso qLre

"El Clontratista" no cumpla con prestar los serv'icios contratados dentro del plazo

csiipuladc, sc¡á sa¡;cic;-iado pci "L¿i lr{r¡icipaiidad" confc¡;;;c cl stgr:ic;iic proccJii,-;icnto:

a) Anronestación verbal; b) Arronestación escrita; y, c) 'ferrninación del contrato
DECIIIA TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente

contrato y quedan incorporados a él: a) El Expediente que sin ió de base para la
lormalización del presente instrurnento; 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 cle carácter

iaboral;1ue ia le;*,rtorga a lrs s.r:i,i.;ies pu'olicu, üii üüitscüú!ñüia itú ústa aiillj-ra.1c por

ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código de Trabajo; y, d) "El Contratista"
auloriza a "La Municipalidad" a que se le efectúen descuentos en los honorarios clue

perciba con base en el presente contrato, por ocasionar deterioro o destrucción de bienes

que le asigna "'I-a Municipalidad", para el desempeño de sus actividades, "La
Municipalidad" resolverá y autoizará dichos descuentos en cada caso. DECIMA
CTIARTA: EVAI-UACION. Los servicios contratados serán evaluados por el Alcalde
i"futi;ipal, cl icic itnc,iiatu s-irpc;-lcr Jc "-E1 Cc;;iiaiista" i) pt-;í cl f¡;ri;roltai';o q-iic dc;ig;c
"La N,funicipalidad", debiendo recibir a entera satisf-acción los senicios presentados Una
vez recibidos los serv'icios prestados a entera satisflacción. Se ordenará la cancelación de ia

fianza de cumplirniento. DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS. Toda controlersja
relativa al curnplirniento, interpretación, aplicación ."- efectos de este contrato. se dirimirán
de confonnidad con la ley de la materia. DECINLA SEXTA: ACEP'IACION DEL
CONTRATO En los ténninos anteriormente descritas "La Municipalidad" .v "El
Ci¡niraiisia'' ieo'¡'¡üs io aliierio¡-i¡rc¡iie escdi, _y eiitúiaJú¡ il,, su cúi-iienidi¡, ab-jet.- y ilc;i'iás

ef-ectos legales, lo aceptarnos. ratificalros en cuatro hojas para Actas V para renglón
029, attari Contraloría General de Cuentas a su

Arturo

0120
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MUñ*IC{PALID,q# DE SAF] E'&RTOLOME' MXI'PAS ALITA'§

DEPAIiTAMENTO DE S ACA IEPE qU E,2,, GUA TENIALA, C.A.

T.NBR.O DE ACTAS DE ACUERBÜS Y R-trSÚi,UÜiü3{EE DE ALCAE.'DIA MT*+]ICÍPAL
SIiC ITETA.Rl A MI]NICI PAL

Ns 000150
A{láifl H{A}$ É}fl ,{É,cAt l¡i;s ñ{ilil IütF,tL n úryggr{o 87-201 E"_
AE,ú.Ár&É,{ zuÉ[r&tcgprtr B!, sAN $AH{.'g'r¡E-#ngE &4af,,pÁS Ag,?AS, tiEipÁffiTAñ{E-NTC} ¡}f,
SAC.qT.EFÉqUA-);r,; §iE{S DE JUNX$ DE BOS ]i/gEE, &{&C§L}CÉ{&..

cl$NSIt)f,1&L&N&Ü: Que sc tiene a la visla el ofrci* l2-1t029-2018 de f-echa 06 de juni. del ari*nr'\ t fl ^*.-.....---- -r.- .-.luí6" piüs\"iitaíi(i ¡:tir Reuur-sos Humaros de esia municipaliciad, ¿r traves del cuatr solicita la aprohacicinde strils (?) fllruratratos ¡lr.rr sc*,icioe '['éc¡aicr¡s tl*.i* re¡¡grérr p!re-$-¿!puests!-i+ {}2g +xe! ¿¿l:tr+ulpresupue§tu municiglal; para los cfbctos se pi"oeecirú r:on ei análisis de las cláusulas contraetuales y
uumpromisos adquiridos por ambas partes y tenlendo en cueÍlta que se encuentran con¡¡n,e a la lev
C{}§*Sg§}$,E&ANE}Ch Quc dc- conltrrmir]ar! (:r,rll lqr r:s¿al;ieq:!d+ en c! arrículo 44 incrs+ e) reli;*,rnt1ü pGíei llecreto 9-2$l-5 1'artisulo 48 del r)ecretr¡ 57-91- del c*ngreso cle ia Repú¡lir:a dc (-iratemala.
cstabiece r-¡uc los corllratos serán aprohaclc¡s por Ia iuisma autorida4 que detcmrina el a¡tícu¡r g
nmrneral 6 rnciso a) eic la prese¡rtc ls:) segúrL ,:l t:=:!s4, l, ¿lr1ículo 42 del Aouerc+ (iuhernativo 1?2_?016, reformadÜ por Acucrdo Gubernativt¡ 172-2t)[7, que establece: [,a suscripcrón de contrato deber¿i
haceriaei flÚnctonarlo cie grado.ierárqulco ínlbrir:¡ral cle 1a auk;rirlacl que lo aproi:ará. y artic:ulo 75 clcl
Dccrcto 57-q2 Lcy rJe Llonlrataciim del llslgr!-r:; F+r T**§*; e+ta AIcafuIia Miinici¡xr] ,.rilLiEfr,I],&; l]
'Aprobar dt¡s (2) Comt¡'atr¡s ¡lor Serviaicls 'EócmÉq:*s bajo ncng!óu presupr!(lstarir¡ 029 clel Actual
ffneswpucsro Munici¡l*x¡ ex eua! se rlcta!tra ¿!e tr¿¡ ¡n*mer* siguicmúe :

No.
Cu¡¡úr¿to Nornbre dej ConÍrntista flargo

\l¿drr ( urd¡r-lola e¡l l:l (irrsrder.i:¡ Q 6"900 00ürlirrtii tuhrnici
Fioris,J-icia Xr:i Ayú .,\{a"li cn i m i l:n-Io en F cli i'ic io E d trcati yo

en la Esc.trela l-Trbana Mixta Lázaro Q 7.500 r)il

l-r¡tr pc*o*ioi .'1.. -'-,,^*^l- ., -."..-.^t:---i -. - i rL\'Ái 'rpliiúi¡ úurri rcr¡rq-rr¿ Ji LLr¡lrlJilf rr¡sIIr.(r ütr ras u[,t!ig¿rgrones
I rr intereses dela Municípaliila«l - E6) Que se prccecla al registr;.-r del contrato a¡.¡tes i web dc la{lontraloria t}encral <le Cuentas para erecto <je contr.ill r,- f,iscaiizae:ión
acuerdo dc alcaldia municipal, surte sus efbetos inmediatcs
eertiticar a cioncie c*rresponde. EV) Certrliquese._

FI ^..-..--+^Lr [,1LJllltt,

Municipal

Jessica Elizabeth Juarcz
I l/0s/2018

en cl PORT'

ic4do la Sec

bn bien de



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos a12I

CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento
de Sacatepéqtrcz, el diaviernes once de mayo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por
una parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) años de edad, casado,

guatemalteco, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con
Documento Personal de Identificación CUI 1995 27075 0301 extendido por el RENAP del
municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal, del
municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegado parala
suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que

requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo de

Concejo Municipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil dieciséis, acta
número cincuenta y nuove guion dos mil dieciséis, de Sesiones Municipales Ordinarias y

? Extraordinarias, puntos resolutivo Quinto, señalo como lugar para recrbir notificaciones La

s Municipalidad ubicada en cuarüa calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San

Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por la otra parte Jessica

Efizabeth Juarez Ramírez, de r,'einticuatro (24) años de edad, estado civil soltera,

nacionalidad guatemalteca, Maestra de educación prepnmaria, con dornicilio en el

departarnento de Sacatepéquez, originaria de Santiago Sacatepéquez y vecina de San

Bartolomé Mrlpas Altas, ambos nrunicipros del departamento de Sacatepéquez, identihcada
con Docutnento Personal de Identificación CUI 2312 29135 0306 extendido por eI RENAP,
con residencia en la 0 calle "B:1 5a Avenida zona 4 de San Bartolorné Milpas Altas,
departamento Sacatepéquez. lugar que señaló para recibir notrflcaciones, número de

identilicación tributaria NIT 7913676-1. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el

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

ficiente conforme a la ley parala 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 Contratistz", respectivamente, consentimos en celebrar el presente

contrato de SERYICIOS TECNICOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA:
BASE LITGAL. El presente contrato se suscribe en curnplmiento al convenio de

cooperación Interinstitucional número 63-03-07-2016, a suscrito entre la Secretaria de Obras

Sociales de la Esposa del Presidente de la Repirblica -SOSEP- ¡,' la municipaiidad de San

Barlolorné Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez,Para apoyar el funcionarniento del

centro de atencrón ¡' desarrollo infantil Numero 700-30 y con fundarnento en lo que para el

et'ecto preceptúan los artículos cuarenta 1' siete (.47) 'y cuarenta y ocho (48) del Decreto
número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República,



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

que contiene la Ley de Contrataciones del Estado; y el artículo r.eintiséis (26) del

Reglarnento de la relerida le¡i. el Decreto del Congreso de la Republica número doce guion

dos mil cios ( 12-2002). que contiene el código municipal. SEGLINDA: OBJETO DEL
CONTRATO. "El Contratista' se compromete a presentar servicios técnicos colno Nladre
Cuidadora en la Guardería Infantii Municipal- ubicada en la 2da. Avenida final zona I
Finca El Cerro, San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez. El Contratista
deberá prestar sus servicios asistiendo regularmente a las obltgaciones que en dicho
establecimiento debe de cunrplir TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO. "La Mttnicipalidad" conviene en pagar a "El Contratista" por ios servicios qlle

preste, la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.6,900.00)

cantidad que incluve el monto del contrato ), el tmpuesto al valor agregado IVA, dichos
IÍ

I ''foudos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados para tal fin, la suma se haráa* L

0122

,Y' efb
ü-o l-
/1y¿tC§

:- efbctiva en ocho (08) pagos consecutir,'os, de los meses de mayo a dicienrbre ,lel año dos rnil
$eciocho (2018). por un monto de ocHocIENTos SESENTA y DoS eUETZATES
CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.862.50) en periodos no menores de treinta (30) días,

debiéndose realizar el ultimo pago al presentar un informe mensual y el informe final de

labores. CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará

vigente durante el periodo correspondiente del once (11) de mayo del año dos mil dieciocho
(2018), al dtatreinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (2013). OUINTA:
FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a favor de "La
Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, tna ftanza de cumplimiento
equivalente al diez por ciento ( 109/0), de su valor, que garantizará el fiel curnplimiento de sus

obligaciones, y que se hará efectiva por parte de "La Municipalidad", si se incurnpliere
ctnlquiera de ias cláusulas del presente contrato, para cLlyo ef'ecto "La Municipaiidad" dará

audiencia por un termino <le diez (10) días a la Institución Aflanzadorapara que exprese 1o

que considere legal y pertinente. Una vez cumplido 1o anteriormente relacionado o vencida

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

requerimiento respectivo y la Institución Afianzadora hará el pago dentro del ténnino de

treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará

constar en la póhza respectil'a. La ftanza debe mantenerse en vigor, hasta que "La
N{unicipalidad" extienda constancia a fávor de "El Contratista'-', que acredite haber recibido
a satislacción los servicios prestados. SEXTA: PROIfIBICIONES. "El Contratista" tiene
prohibido ceder o enajenar en curalquier fonna los derechos provenientes del presente

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

conocimiento, corrro consecuencia de los serviclos que presta



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Depaftamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

Nq 012 3

SEPTIMA: DECLARACION JLIRADA. "El Contratista" declara bajo juramento que no se

encuentra cornprendido en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley

de contrataciones del Estado. OCTAVA: INFORMES. "El contratista" presentará ios

infonnes que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente y un inibrrne final.

El propietario de estos informes y todo documento que se presente en su caso es "La

Municipalidad" si lo considera conveniente para el melor desempeño de la actividad

contratada. I{OVEI{A: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin

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

necesidad de declaracrónjudicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente

negligencia de "El Contratista", en la presentación de los servicios contratados: b) Si se 1e

embargare a "El Contratista" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados

siempre que le irnpida cumplir con sus obligaciones . c) Por vencimiento del plazo. d) Por

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

.-¡N ilt§u- Municipalidad; v 1) Por la ocurrencia de caso fortuito o luerza rnayar Cuando "El
GI 

',QJ ,Q ",r,<J ^v '(:
^d e?* Qontratista" incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La
a '+t. §---^r^r--^r, )- ))) ^^ ^^^^ .r^ ^^^^:s^-^ -^^^^^-:^ A:^+^-A --^-,;r^-^i^ ^^§^r^-¡^ ^1 +A*i^^ A^,ñIunicipalidzlü' en caso lo considere necesario, dictará providencia señalando el término de

Nn"¡\ diez días para que "El Contratista" acompañando ias pruebas necesarias, exprese 1o que

estrme conr¡enrente en defensa de sus intereses Vencido el termino antes indicado, "La

icipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado ei

contrato, o en su caso, cuando así proceda dando por desvanecido ei cargo formulado. Si "La

Municipalidad", injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausula tercera de

este contrato, transcurrido treinta dias hábiles después de haber concluido los tránrites de

autorización del pago de servicios "El Contratista" podrá dar por temrinado el contrato sln

responsabilidad de su parte. "EL Contratista" por otras causas podrá dar por terrninado el

contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días ¡"
ndrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios hayan sido

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 ar.iso por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga noticia de la causa,

ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento. Asin-lismo se podrá

declarar la terminación del presente contrato por rescisión acordada etlre ambas partes

DECIMA: APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad con 1o

dispuesto por los artículos nueve (9) nurneral seis (6) y cuarenta y ocho (a8) de la ley de

contrataciones del estado y el artículo veintiséis (26\ áelReglamento de la referida ley.
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ASEGURADORA FIDELIS
ASEGURADORA FIDELIS. SOCIEDAD ANONIMA
NIT: 136771-4

FACTURA ELECTRÓNICA

SERIEFACE-63-FID-1
No.: 180000012752

NIT:

*.e*gurad*ra * Fí¿¡i z*s

791 3676--1 FECHA:2el05/2018

NOMBRE: JESSICA ELIZABETH JUAREZ RAMIREZ

DIRECCION:0 calle B 5a. Avenida zona 4 San Bartolome Milpas Altas, Sacatepequez

.AU-N"*ÑfJAü* }:}AüI} *IRHCT# i§R
Rü§*LIJü I il¡\ §.qT i): i 4:$ü?2ü I 3.:i.

CONCEPTO: Por cobro de prima, derechos y otros, poliza 682334

FIANZA No.: ENDOSO:

TOTAL: Q 26.00

CAE: d 2 B 3 d b 69f 1 3 9 a 7 5e2 5 5 b fbb a29 a6 c29 d 5 7B 5 7f 3 B a d fB6 a 0d a 1 5049 5 B7cc3 5d 5 5

DocumentoTributarioElectrónicosegÚnResoluciónsAT:20155687A294970 DeFecha: 13104t15 Serie: FID Del 1 Al 9999999999 GFACE:lNFtLE,S.A NIT:1252133-7
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Firmado D gitalmente por:
N4anolo Jose Enriqrez Rosales
f-echa: 2018.05.29 1 4:4I:28
CST
lr4otivo: Autor zac ón
Lugar: Ciudad


