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SACATEPÉQUEZ; '['RE,CE Dli.ItjI-r() DE DOS MIl. DTECTOCHO.-

CONSIDERANDO: Que se liene a la vista el olicio Olt-R188-2018 de fccha 13 de julio del año 2018,
presentado por Recursos Humanos de ésta rnunicipalidad. a trar,és del cLral solicita la aplobación de un
(l) Contrato por Sen,icios Prol'esionales de Supervisión bajo renglón presupucstario 188 del
actual presupuesto municipal; para los electos sc plr-,cerliti ct-¡n cl an¿rlisis de las cláusulas
contl¿tctuales ),'compromisos adqr-rrriclos por arnbas parles y tcnicndo en cuenl¡r qlle sc cncLtentr¿l
contbrmc a la le1'. COI{SIDH,I{ANDO: Que cle contirrnriclad con lo cslablecido en el artículo 44
inciscr e) relbrr.nado por el Decrcto 9-2015 ¡,articulo ¿18 dcl l)ecrcto 57-L)2 clel C«rngreso de la
República de Guatemala. establece qlre los conlratos serán aprobados por la nrism¿r autoridad c¡uc
determina el artículo 9 numeral 6 inciso a) clc la presente ley' según c[ caso, ¡, artículo 42 del
Acuerdo Gr-rbernativo 122-2016, refbrmado por Acuerdo Gubcrnativt¡ 172-2017. clue establece: La
suscripción de cotrtlato deberá haceria cl lturcionalio de grado.jerárc¡r-rico ir-rleriol al cle la autoridad clue
1o aprobará; y artículo 7-5 del De:creto 57-()? L.cy de Contrataciones tiel Estadol Por I'anto; esta
¿\lcaldía Mr"rriicipal ACUERDA: I) Aprobar un (1) Contrato ¡ror Servicios Prof'csionalcs de
Supervisión ba.io renglón prcsupucstario 188 del Actual Fresupuestt¡ Municipal; el cual se
detalla de Ia mancra siguiente:
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ATTAS

eAR ¡

,(</)(

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

D0s
7. En el municipio de San BartnlomÉ Milpas Altas.

departamento de sacatepÉquez, el día veintisÉis de junio del año dos mil dieciocho, N0suIJlIs: N[s0l|l0s: pnr una parte
David Arturo Eujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco (45) anos de edad, casado, guatemalteco, Bachiller en Electrúnica, con
domicilio en el departamento de SacatepÉquez, quien se identifica con Documento Personal de ldentificaciún flJl lggs Z7[7S
0301 extendido por el RENAP del municipio de san Eartolomé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipa!, del
municipio de san BartolomÉ Milpas Altas, departamento de sacatepÉquez, delegado para la suscripción de contratus de
personal municipal' servicios tÉcnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la
certificaciÓn acuerdo de Ioncejo Municipal de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil diecisÉis, acta numero

\ocincuenta y nuEVE guion dos mildiecisÉis, de Sesiones Municip.algs [rd¡n.args,l-lxtraordinarias, puntos resolutivo [uinto,
§eñalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle d¡s guion cero dos zona uno del

de san EartolomÉ Milpas Altas, departamento de sacatepÉquEz y por otra parte MARE0 TULl0 EHAEúll
de cincuenta y dos (52) años de edad, soltero, lngeniero [ivil, Euatemaltecn, quien se identifica con Documento

de ldentificaciÚn ClJl d¡s mil quinientos nnventa y uno, sesenta y un mil cuatrocientos noventa y siete, cero
uno (25S1 El4g7 0g0l) extendido por el l]egistro Nacional de las Personas -|lENAp- con domicilio en el

o de Guatemala, señalo como lugar jara recibir notifidiones v citacinnc en le FQ Avpnirln ut,,t7-Lt .t..i. tQ
0epartamento de Guatemala, señalo como lugar j notificáciones y citacione_ en la Ea Avenida ,,E, 

17-4lcolonia lq
de Julin Zona 5 de Mixco, Euatemala, actún en taciún como lngeniero [ivil, lo que acredito con la
[onstancia de Iolegiado Activo nrlmero tres mil cuatrocientos sesenta y cincn (3,48§), expedida por el Iolegio de lngenieros
de Guatemala' Ambos comparEcEmos y manifestamos quB nos encontramos en el libre ejercicio de-nuestros derechss civiles
y con base a las represe ones son suficientes de cfiformidaü¡on la ley,gara el otorgamientn del presente [ontrato y

.,..;,\ , "EL SIJPERVISIIR"; para celebrar [ontrato de

I[, cnnt ,,, siguientes: PRIMERA: Expone

E_u,l,tuY egado para la suscripciún de
contratos, por servicios tÉcnico y profesionales Q!! req lidad, d,e San BartolomÉ Milpas Altas, ¡epartamento
de SacatepÉquEz, y en cumplimiento con el acuerdo emi Municipal numEro sesenta guion dos mil dieciocho
E0-2018' a travÉs de la cual solicita la contrataciún de los servicins profesionales del lngeniero Civil MARE0 TuLlg EHAEúN
MARTÍNEZ, para que realice la supervisiÚn lÉcnica en la ejecuciún de los trabajos del proyecto Alr,lpLlAEl0N slsTEMA DE
AIEANTARIII.ADO SANITARIO DESDE [A O [AI.I-E HASTA I.A O EATTE A SOBRE [A 8E AIIENIDA ZI]NA I, SAN BARTOTOME
MIIPAS AITAS, SAEAIEPE[UEZ. Ubra que estará siendo ejecutada por contrato, SEELNI]A: EL SUPERIIIS0R Se
compromete a Supervisar la obra antes indicada, debiendo realizar Dos (Z) visitas por semana, para dar seguimiento al
cumplimiento de especificaci¡nes tÉcnicas de la obra, asimismo debe presentarse a la 0bra al momento que se requiera su
presencia' anntando en la respectiva Bitácora autorizada por la [ontraloría Eeneral de Iuentas los aspectos relacionados a
la construcciÚn y avanEE frsico de la obra, dejando las instruccianes y rEE0mendaciones necesarias, en un tÉrmino de
nuventa dfas, plazo de EieEUEi0n de la obra según planificaciún, convocar a juntas, si se considerara nEEESario entre
Autoridad Municipal, Ejecutor y Supervisor, para resolver problemas técnicos o administrativos; Resolver dudas de la 0Mp

:=
;-

en cuanto a proEesos administrativos en el control de documentos de cambio, si se requirieran en el dee

4to.Colle2-O2,Zono l,SonBortoloméMilposAltos,Socotepéquez. Teléfonos: (50217957 ó600 . 78301076
olcoldiomunicipolsbmo@yohoo.com . www.munisonbortolome.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.
PresentaciÓn de lnformes TÉcnicos de Supervisiún mensuales, o cuando la Autoridad Municipal lo solicite, Aprobar

las estimaciones y el pago al Ejecutor, presentando el lnforme TÉcnico de Supervisiún respectivo, dar seguimiento total al
procEso de llecepciÚn y Liquidaciún de la obra, con la presentación del lnforme pormenorizado de lo actuado en la obra ,-
TEREERA: l/A[0R Y FIRMA t)E PAE0: El valor del presente contrato ES por un monto de IUAT|II MIL [[|][HENT[S I|IEINIA
Y UN IUEIZALES [[N [[H[ IENIAVIS ([ 4,831.[8) por los servicios de Supervisión del proyecto indicado y la forma de pago
se realizará al finalizar la ¡bra, contra presentaciún del informe final de supervisiún y presentaciún de factura de servicius
de supervisiÚn de obra, Eon Eargn a la partida número 188 32-U0l-[U4 del actual Presupuesto Municipal, dejando un lapso&¡^, t, t.

g'\diez dias despuÉs de la recepciún de la obra, para que el Supervisor presente la factura correspondiente alpago de.,X' r 4-' 
'oS 

servicios prestados.- EUARTA: EARANTÍAS: El Supervisor queda obligado a presentar a favor de LA MUNISpALIDAD

' ftnza de cumolimiento' en los por e lo preceptuado en lns artículos EE de lat\ - r-'
Ley de [ontrataciones del Estado Y o reso de la Repúbrica. Tar fianza debe ser

da por una instituciÚn Afianzadora debidamente autorizada, misma que se hará efectiva En Eas. de incumplimiento.
0ulNTA: El Supervisor se obliga: a) Supervisar Ia ejecuciún de la ohra con base en las especificaciones tÉcnicas y planos

del proyecto; b) Realizar la Supervisiún bajo su estricta responsabilidad, verificando cuidadosamente los trabajos a ejecutar
por administraciÚn municipal, señalando cualq¡er defi modificaorún que nbserve o se presente en la ejecuciún del
proyecto; c) lnformar por escrito a la Municipalihad- pmi"ádica del porcentaje del avance fÍsico de la obra y de

cualquier circunstancia que considere necesario h ervlcios de Supervisión del proyecto iniciarán a partir
de la fecha de suscripción del acta de ínicio y finalizarán cuando el proyecto sea:recibido a entera satisfacciún por la

comisiÚn Receptora de la Municipalidad; csmo cnnsta en el acta de ¡n¡r¡o d, la sbra y la Bitacora respectiva, SÉpilMA: La

falta de cumplimiento de quiera de las partes dará.ffiecho á\ntra a rescindir o resolve esente contrato en cuyo
caso deberá practicarse liquidácirín a efecto Je determinar:se el estado de los servicios con dos.- EETAVA: Naturaleza
Jurídica del Eontrato: La Muni d y el Supervisor ifestam que este acto contractual no
crea ningún tipo de relaciún entre , los c tdntes, la retribuciún acordada por los
servicios profesionales, n0 tiene la cal ¡uel E: orarios por servicios profesionales de
supervisiún. [ueda entendido que el Supervi tiene rfn prestacíones de carácter laboral que la
ley otorga a los servidores pÚblicos, incluidos los de Ia Municipalidad, tales como indemnizaciones, aguinaldos, bonificaciún,
pagn de tiempo extraordinario, licencias, permisns y otros, tampoco se le ha¡á descuento para el fondo de clases pasivas del
Estado' de la Municipalidad, exceptuándose las retenciones ordenadas por los tribunales de justicia y las que de conformidad
con la lev debe hacer la Municipalidad.- N0VEI'IA: ELÁusutA ESPEEIAL REI-ATII/A At E0HEEH0: yo el supervisor,
manifiesto que E0n0zE0 las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones cnntenidas en el capítulo lll del
Títul0 xlll del Decretn 17-73 del [ongreso de la República, [údigo Penal. Adicionalmente, c0n0z60 las normas jurídicas que

facultan a la autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderme, incluyendo la inhabilitaciún que corresponda. 0EEIMA: Manifestamos quE E¡n las calidades c,n qu'
ootuomus y en los tÉrminos relaci¡nados aceptam0s el presente contrato el que leído íntegramente y bien enteradns

4to, Colle 2-02,Zono l, Son Bortolomé Milpos Altos, Socotepéquez . Teléfonos: (502) 7957 óó00 . TB3O 1OT6
olcqldiomunicipolsbmo@yohoo.com . vwwv.munisqnborlolome.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

de su contenido, objeto, validez y efectos legales, ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond
membretadas por esta municipalidad tamaño oficio, impresas en su anverso y no asíEn su rEVers'.

Supervisor del Proyecto

''' [nlegiado No.3,488

Marc0 Tulio Chacón M ,

Iujcuy Axpuac

4tq, Colle 2-02,Zona l, Son Bortolomé Milpos Altos, Socotepéqnez . Teléfonos: (502) 7957 óó00 . 2830 l0Zó
olcoldiomunicipolsbmo@yohoo.com . www.munisonbortolome.gob.gt
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3a'Avenidag-33,Zona1o-PBX25039200-Guatemala,Guatemala,C.A.

AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA' CONFORME ACUERDO

GUBERNATIVO NO. 471-S3EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

Hasta: 2510912018 24'.00 HORAS

SEGUROS PRIVANZA, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA' se

constituye fiadora solldaria hasta por la suma de

Q 483.11
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 11 /IOO *"

Ante (Beneficiario)

MIJNICIPAIIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS AITAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

De conform¡dad con la resolución JM-20-2014 em¡t¡da por la Junta Monetaria y con la inscr¡pción de la modif¡caciÓn nÚmero tres de cambio de la
denominación social efectuada por el Reg¡stro Mercantil General de la República bajo el número 102 l9,folio72 del libro 56 de.Sociedades
Mercantiles, Afianzadora Generai, Sociedád Anónima cambió su denominación social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA; por lo que
toda relación que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anónima Tanto en las condiciones partÍculares como en las generales de la presente
póliza, debe entenderse que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad AnÓnlma.
be conformidad con los articulos 3, literal U;, IOO y 109 del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, y
para los efectos de su aplicación toda referencia en este documento a fianza se entenderá como seguro de cauciÓn; aflanzadora como
aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.
La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. SEGUROS PRIVANZA' S.4.,
conforme el anículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de
Guatemala, y para la interpretación y cumpl¡miento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la lurisdicción de
los Tribunales de la Cíudad de Guatemala.

ENFEDELOCUAL,extiende,sellayfirmalapresentePólizaenlaCiudaddeGuatemala, a lcs drez días de] mes de julio
SEGUROS PRIVANZA, S A.

Pag: I De: I

Vigencia: 92 Días Desde: 2610612018 00:00 HORAS

E1n ñr¡¿lz¡la< *,<Lr1 WUL

,flf,EnqN$ABtLlÜAD DE



SEGUROS

Privanza
cERTlFlcAclÓru ruÚu ERo 6447' 2'oLg

En cumprimiento a ro estabrecido en ra Ley de contrataciones der Estado Decreto 57'92, reformado

por el Decreto No. 9-20i-5 del Congreso Oá la República y el Acuerdo Gubernativo No' L22-20t6' La

rnfrascrita Gerente Generar y Representante Legai de sEGURos ,RIVANZA, soclEDAD ANÓN¡MA, en

preno ejercicio de sus facurtades y competenc¡aiceRTIFrcA, ra autenticidad y veracidad de la póliza del

seguro de caución descrito a continuación:

Seguro de Caución No.: C-2 L845L4

Asegurado: MARCO TULIO CHACON MARTINEZ

BCNCfiCiATiO: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS' DEPARTAMENTO DE

SACATEPEQUEZ

Vigencia: 92 Días Desde: 25106/2018 00:0.0 HORAS Hasta:25/09/207824:OO HORAS

Monto del Seguro: Q483.11

Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emisión: 10 de Julio de 2018

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de

fianzas; Y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificación en la
ciudad de Guatemala, el 10 de Julío de 2018

Lucrecia Jeanette Guzmán Debroy de Roldán

28-1a4s14-2o1a o Gerente General y Representante Letal

1 - 156E/LACEVEDo/lul 10 2013 8:06AM

3t. Ave¡ttot 9-33, zoNA 70. PBX: 2503-9200



MUNTCIPALIDAN

No.
Cor¡Érato

MUNICTFAN,IDAS BE S'{trJ BARTL''LOME MILPAS ALTI{S

DD ..uE 1'tn'
=,-., CALDIAI4LTNICIPAT

i,ItsRo DE ACTAS *iÑi.,r^t

rt{l{lE fl{Á}{-} f} frl A E,CAE-I} i;t ivf il N ICt FAE, n Ú vgfi R,ü g?-2 i} I s.-
A[,{]ATBÉA N,ÉI]&ECEPAL X}B SAN g,AH+.'g'ü8,$E,TE, MI[,8]AS,{H,TAS, I}EIPARTAñ,f EF{TÜ I}U
SACA'n'EPOErtmz; §EIS DE JUNn(} DE B$§! esHL ffiLEC{LX-lEtr*"-

CüIr'.€jlIlhlE{¡{.Nüü: Que sc tiene a la vista ei oflcio l2-I{.t}29-2018 de f"echa 06 de .lurrio del año
2C18, pres*ntario ¡:orReúurutrs Humanos cÍe ésta rnuniei¡raliriad, ¿r través del qual solrcita la aprobacírin
dc sios (2) Úlc¡aeft"atos ¡ror Sclvicios 'l'éamiar¡s b*jcr renglón guesup.uestax'i+ {}29 del urt¿¡¿¿l

¡)¡'e§ull¡i€§to naumüci¡ra}; para los efbctr¡s se proc*<Jió con el análisis de las cláusulas contractualss v
i;ornpromisos adquirrcicls por ambas partes y teniendo en r:uenta que se encuentran conltlnne a la Ic-v--

{l{}N§E§}§iF{¿{NE}ü: Que dc conftrrmirJa¿l err¡n lc_r e.s{al¡!eqidr¡ en el artículo.¿é incrs.+ e) reft;nntidü pür
ef l)ecreio 9-201.5 y articulo 48 del f)eoretr¡ -57-q? rJetr Cungreso de la RepirSlica dc (iuatemala.
cstal-iece riuc ios corltrratos serán aprobaclos por la luisr¡a autonciaci que ttretcmi.ina el artículo 9
numeral 6 tnciso a) cJe ]¿ presertc Le-v segurr d r:¿rsr-r, r¡ a¡1íc¿+i+ 42 dcl Aoircrdo (iutrernat¡vo 132-
2016. refonnado por Acucrdo Gubernativr¡ 1?2-2ü 17, que establece: La suscripción de contrato <Jeberii
haceria ei íuncionarto de grado .ierárquico ín lbrior ai cle la autoridacl que lo aprobará. y artir-.uio 75 dcl
Dccrcto 57-E2 Ley iie Conlratacirln del l.-slridc; P+r Tn*á+; erta Alcaltlia hfi;iiicipai ,W)tiERf)d: l)
A¡lrohar deis (2) Comtratr¡s ¡lon Servicir¡s T'ócr¡Éacs bajo ramglóu pt'esilÍ]l¡(:stario 02g rJeÁ Act¡¡al
Fneswpucri$u &xurricl'¡l*x; ex cua! se dcfaria ¿!e I¿¡ ¡mamer* siguicmle:

Monto

(l 6,9(J0 00

Ne 000150

intercses de
we['¡ dc la

El ^*.-,,,,*+.-Ll },t tuJvili.tr
Municipal

Nomlrre del Co¡rtrntista (.argo

icssi ca t-.1 izaLrerl¡ I i;' c? L,iadre ('ildad.ora erl Ia ('iirerderi¿r
Il¿turü'cz

Fioriscicia ){oi Ayú .h'la-lturiniei¡to * E,li i''c-io E¿*iiti"ii
en lR Escueia I.lrbana fi.li,rta Lúzaro Q 7.5t)0 ()0

A,11:Lrgla_

f-r.^ -"r.o,.i.1 ,,!-.,,,-,,^-^;^ .^ti"--i -, - ¡ r r ,, .LL,r¡ lrllvi,s¡ L¡(,rur i¿¿¡rL¡ü J Luuifit !ilil§l!t(r Ug fds út]ii$SUI()nes CClntfafl.Ua
la Municipalidacf - [E) Que se proceda al registro dcl contrato antes indícq
contraloria [iencral de Cuentas ¡rara efeotr-r de cont¡r;! ,t', fiscalÍzación
acuendo cfe alcaldia murricipal, surte sus efestos ínnreeliatcs d
certiticar a di'¡llcie corresponde. trV) Certiiiquesc.-

' ' Ér]ñ-ftEi.ÁTtbf¡ -a'r-E6

'en bien de I

sn cl POR.T

trrr lirnt i I



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

012 5

CUARENTA Y UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO (41-2018) RENGLÓN 029.

CUENTADANCIA T3-3-7. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas,
departamento de Sacatepéquez, el dia viernes uno de junio 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 Identificación CUI 1995

27075 0301 extenüdo 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 dieciséis, acta número cincuenta y 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

1ir;r$uion cero dos zona uno del municipio de San tsartolomé Milpas Altas, departamento de
lrr '\J/,-

o 
" SiÍeatepéc1uez y por otra parte Floriselda Xol A.v-ú, de veintiseis (26) años de eclad.

,q/ ¡ :,

3"-" Baóhrlier con Orientación Técnica Ocupacional con Especialidad en Corte v Confeccrón y

¡l3rtrAlimentos. estado cjvil soltera, nacionalidad guatemalteca, con domicilio en el
,Jepartamento de Sacatepéquez. originaria del rnunicipio de San Miguel -fucurú,

clepartarnento de Alta Verapaz v vecina del rnunicipio de San Bartolomé Mrlpas Altas,
ento de Sacatepequez, identificada con Documento Personal de Identificación CUI

2112 99642 1606 extendido por el RENAP de San Bartolomé Milpas Altas, departamentcr

de Sacatepéquez, con residencia en la 7^ Aveni da 2-54 zcsna 4, del rnunicipio de SLunpango,

departarnento Sacatepéquez, lugar que señalo para recibir notihcaciones, número de

identificación tnbutaria NIT 8539516-1. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en

el Iibre ejercicio de nuestros derechos civiles ], que la calidad con que actúa el primero es

suficiente confonne a la leir para Ia celebración del presente contrato, que la documentación
relacionada se tuvo a Ia vista y en lo sucesil'o los otorgantes en su orden nos

denolninaremos "La Municipalidad y la Contratista"" respectivamente, consentimos en

celebrar el presente contrato de SERVICIOS TÉCNICOS, contenido en las sigurenres

clausulas. PRIMERT: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe en base a acuerdo

de cooperación interinstitucional entre el ministeno de educación v la municipalidad de San

Bar-tolorné Milpas Altas, Sacatepéc1uez- de f-echa veintidós (22) de febrero del año dos mil
dteciocho (2018) -v con fundarnento en 10 que para el efecto preceptúan los artícurlos

cuarenta y siete (:47 ) y cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (49) del Decreto número
cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92)-----------
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del Congreso de ia República de Guatemaia, que contiene la Ley de Contrataciones del

Estado. -v el Reglamento de la referida le-v, el Decreto del Congreso de la República de

Guaten-ralaNúmero doce guion dos rnil dos (12-2002), que contiene ei código inunicipal.

SEGI.Jl{DA: OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratista" se compromete a presentar

Sen,icios T'écnicos de Mantenirniento en Edificio Educativo en la Escuela Urbana Mrxta
Lázaro Axpuaca. El Contratista, deberá prestar sus servicios con lo establecido del contrato.

TERCERA: VALCR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO' "La Municipalidad"
conviene en pagar a "El Contratista" por los serv-icios que preste, la cantidad de SIETE

MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.7,500.00) cantidad que inclu1,e etr monto

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

de la Munrcipalidad asignados para tal fin, la sulna se hará efectiva en cinco (05) pagos

consecutivos, de los meses de junio a octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un

lxonto de tIN MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 1.500 00) cada uno,

debiéndose realizar el último pago al presentar el informe final de labores. CLIARTA:
PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará r'igente durante el periodo

correspondiente del dia uno (1) de junio del año dos mil dieciocho (2018) al día treinta y

uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). QtlIl{TA. FIANZA DE

CUMPLIMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a flavor de "'La Municipalidad"

previo a la aprobación de este contrato, una ftanza de cumplirniento eqlrivalente al diez por

o (10%), de suvalor, que garantizaráel fiel cumplimiento de sus obligaciones, y que

se hará ef-ectil'a por parte de "La Municipalidad", si se incumpliere cualquiera de las

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

ténnino de diez (10) días a la lnstitución Afianzadora para que exprese 1o que considere

legal y pertinente. IJna vez cwnplido lo anterion¡ente relacionado o vencida la audiencia

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

respectivo ¡; la Institución Afianzadora hará el pago dentro del ténnino de treinta (30) días,

contados a partir de la fbcha 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 satisfacción

los se¡vicios prestados. SEXTA: PROFIIBICIONES. "El Contratista" tiene prohibido ceder

o enajenar en cualquier tbnna los derechos provenientes del presente contrato, así como

proporcionar infon¡ación a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento. colllo
aonsecuencia de los servicios que presta. §EPTIMA: DECLARACION .IURADA "E1

Contratista" declara baio iuramento que no se encuentra comprendido en las Prohibiciones

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

01 26
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QCTAVA: INFORMES. "El contratista presentará los infonnes que le fueren requeridos

por "La Municipalidad" mensualmente y un infbrme final. El propietario de estos infonnes

.v todo documento que se presente en su caso es "La Municipalidad" si lo considera

conveniente para el mejor desempeño de la actividad contratada. NOVENA:
TERMINACION DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte

podrá dar por tenninado urulateralmente el presente contrato sin necesidad de declaración
judicial alguna, por las causales srguientes: a) En caso de evidente negligencia de

"El Contratista", en la presentación de los servicios 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 incurnplimiento de las

obiigaciones cont¡actuales; e) Por convenir a los intereses de La Municipalidad, y f) Por la
ocurrencia de caso fortuito o fuerza rnayor. Cuando "Ei Contratista" incurre en cualquiera

de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "El Municipalidad" en caso lo considere

necesano, dictará providencia señalando el térrnino de diez días para que "El Contratista"
acompañando las pruebas necesanas, exprese lo que estirne conveniente en delensa de sus

intereses. Vencido el termino antes indicaclo. "La Municipalidad" resolverá de acuerdo con

las pruebas presentadas, dando por teminado el contrato, o en su caso. cuando asi proceda

latc,uüando por desvanecido el cargo forrnulado. Si "La Municipalidad", injustificadamente
lJr ''' .o

: i r6trrasara los pagos a que se reiiere la cláusula tercera de este contrato, transcurrido treinta

3 & {&s hábiles después de haber concluido los trámites de autorización del pago de servicios
¿É:'E1 Contratista podrá dar por tenninado el contrato sin responsabilida,J de su parte "EL

Contratista" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando aviso a "La
icipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días y tendrá derecho al pago

coffesporrdiente a este periodo, siennpre que sus servicios hayan sido prestados a entera

satisfacción de "La Municipalidad". En caso tonuito o fuerza mayor que irnpidiere a

cualquiera de las partes cunrplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar

aviso por escrito de tal imposibilidad tan pronto cotlto se tenga noticia de la causa. ninguna
de las partes incurra en responsabilidad por incurnplirniento. Asirnisrno se pttclrá declarar la

inación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. DECIMA:
APROBACION. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad con lo dispuesto

por los artículos nueve (9) nunreral seis (6) V cuarenta y ocho (48) de ia ley de

contrataciones del estado y el artícuio veintiséis (26) del Reglamento de la referida ley.

DECIMA PRINIERA: IMPUESTO Y RETENCIONES Queda entendido que cada pago

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

tributaria o de cualquter otra naturaleza que se establezca en las leyes de la República de

Guaternala.
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DECIMA SEGIINDA: SANCIONES. En caso que "El Contratista" no cumpla con prestar

los sen'icios contratados dentro del plazo estipulado, será sancionado por "La
Municipalidad" conforme el siguiente procedirniento: a) Amonestación verbal; lr)

Amonestación escrita; ),, c) Terminación del contrato. DECIIIA TERCERA:
DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato ,v quedan

incorporados a el: a) El Expediente que sin'ió de base para la fonnalización del presente

lnstrumento; b) Toda la documentación que se produzca hasta la terminación del contrato.

c) El presente contrato no crea relacién 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

sen'idores púbiicos, en consecuencia no está anrparado por ninguna de Ias estipulaciones
contenidas en el Código de Trabajo, )', d) "El Contratista" autorizaa"LaMunicipalidad" a

que se le etbctúen descuentos en los honorarios qr"re 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 Municipalidad" resol'"'erá y autorizará dichos
descuentos en cada caso. DECIMA CIIARTA: EVALUACION. Los servicios contratados
serán evaluados por el Alcalde Municipal, el Jefe inmediato superior de "El Contratista" o

por el funcionario que designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satrsfacción

los sen'icios presentados. Una vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción Se

ordenará la cancelación de la fianza de curnplimiento. DECrNfa etlrNTA:
CON-IROVERSIAS. Toda contror,'ersia relativa al cumplüniento, interpretacrtin, aplicación
v efectos de este contrato, se dirirnirán de conformidad con la ley de la rnateria DECINIA
SEXTA: ACEPTACTÓN lpl- CONTRATO. En los ténninos anteriormente descritas "La
Municipalidad" y "El Contratista" leemos lo anteriormenle escrito y enterados de su

contenido, objeto -v dernás ef'ectos legales, 1o aceptamos, ratificamos en cuatro hojas para

Actas Varias para renglón 029, autorizadas por la C.ontraloría Generai de Cuentas a su

anverso.

DPI C.U.r 211299642 rcA6
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ASEGURADORA RU RAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo
través del Ministerio de Economía el día 1O de septiembre de 1999.

Por Q.750.00

Revisado
coD" 155595

Gubernativo l\o 700-99, emilido a

cLASE C-2 SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 1G90&35574§)

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 SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.750.00).

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

Para Garantizar: A nombre de FLORISELDA XOL AYU, el cumplimiento de Ias obligaciones que le impone servicios
tecnicos No. T3-3-7 celebrado en san lucas sacatepequez, el dia 01 de Junio del 2018, por medio del cual se
compromete a prestar SERVICIOS TÉCNICOS a partir del 01- de Junio del 2018 al 31 de Octubre del 2018 de
conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del
citado servicios tecnicos es de S|ETE MIL QUiNIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.7,500.00) INCLUYE IMPUESTO AL
VALOR AG REGADO IVA; este segu ro de caución se otorga por el equiva lente a I diez por ciento (10%l de su va lor tota l,

o sea hasta por la suma de SETECIENTOS CINCUENTAQUETZALES EXACTOS (Q.750.00) y estará vigente porel período
comprendido del 01 de Junio del 20L8 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extíenda la constancia de recepción o al 31 de Octubre del 2018, lo que ocurra
primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de Ia 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
comotodo acontecimiento o suceso que no se puede prevero que previsto no se puede resisür.

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 artrculo L02l 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, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los @[días del mes de Junio
de 2018

ASEGURADORA RURAL, 5. A.

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la

Superintendencia de Bancos según Resolución No. 799-20L1, del 02 de junio de 2011.

Nombre: FLORISELDA XOL AYU

Dirección: 7 AVENIDA 2-54, , ZONA 04, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ

DATOS DEL FIADO
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Por este medio Aseguradora Rurol, S.A. hace constar que Ia póliza de seguro de caución No. 10-

908-355749 ha sido emitida en cumplimiento de lo Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de

Caución) y que el firmante de la póliza posee las focultades y competencias respectivas, Ios

datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:
Beneficiario:

lvlonto asegurado:

Contrato número:

FLORISELDA XOL AYU

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOIAE I'AILPAS ALTAS,

DE P ART AI'AE NTO DE 5 AC ATE PEqU EZ

q.750.00

T3-3-7

Para los usos legoles que ol interesado convengan, se extiende la presente a los 04 días del mes

de Junio de 2018.

Evelyn lÁuñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rurol, S. A.


