
MTINICIPALTDAD DE SAN ts,&[ffiÚLÜME IVTÍT,P,{S ALTh§
DEPARTAME¡JTO D E SACATEPF]qUEZ, G UATEN1ALA' C.A.

[,SER.O DE A,CTA§ DE.ACUER,DO§ Y R.E§OX,UCNONE§ DE AJ,C'q.T'DIÁ' iVfLiNXCtrP'&L
S E C RET,I.RI A IVlUNI CIPAI,

N9 000180
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ALCALDÍA MI-]NICIPAI, DE SAN BAR'IOLOMÉ MILPAS AI,'I'AS, DIiPARI'AMENT'O DE

SAC;\TEpÉ:ettnz; DIECIOCHO DE JtiLIo DI,l DOS NIIL DIUCIOCIIO.-

CONSIDEI{ANDO: Que se tierie a la vista el olicio 13-R029-20i8 de i'ccha lfl cle .iLrlio clel año

1018, presentado por Recursos Htunanos de ésta municipalidad, a través del cr-ral solicita [a aprobación

de un (1) Contrato por Servicios t écnicos bajr-r renglón presupuestario 029 del actual
presu¡ruesto municipal; para los efectos se procedió con el análisis de las ciirusttlas contractttales y
compromisos adquilidos por ambas partes y teniendo en cnenta qlle se encllentra confornre a la ley.

CONSIDET{ANDO: Qr-re de confonnidad con lo eslablecido en el artículo 4:[ inciso c) refonnado por
el Dcclcto 9-2015 y artícr.rlo 48 de I-a Lev clc Contrataoioncs. l)cct'cto 57-92 dcl Oorrgrcso de la
Repúrblica de Guatentala, cstablece rlue los cortttatos scráu a¡rtultaclos por la t'nislna autoriclad qr-rc

cietcrmi¡a el articulo 9 nurneral ó inciso a) de la presenlc ie1, segitn cl oaso. )/ altÍculo 42 del

Acucrdo Gubernativo 122-2016. refbrmacio por Acuerdo Gr-rbcmativo 172-?017- que establece: l.a

suscripciór-r de contrato deberá hac,erla el funcionario de graclo jerárquico inl'erior al rie la ar-rltlrirlad que

lo aplobará; y artículo 75 dcl Dccrcto 57-92 Ley de Coutlataciones del IJstado' Por 'fanto; esta

Alcaldía N{ruricipal ACUERDA: I) Apr:ohar um (1) Contrato por Servicios 'I'écnicos ba.io renglón
presupuestario 029 delActual Prcsupuesto Ntunicipatr; el cual sc dctalla dc la rnanera siguicnte:
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Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

013 4

C[IE¡ITADANCLA T3-3-7. En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departarnento

de Sacatepequez, el dia miércoles cuatro de julio del año dos mil dieciocho, NOSOTROS:

Por una parte David Arturo Cujcuy Axpuac, de cuarenta y cinco años de edad, casado,

guatemalteco, Bachiller en Electrónica, con domicilio en el departanrento de Sacatepéquez,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1995 27075 0301

extendido por el RENAP del municipio de San Bartolomé Milptrs Altas, Jefe de Recursos

llumanos Nlunicipal, del municipio de San Bartolorné Milpas Altas, departanrento de

Sacatepéquez, delegado para la suscripción de contratos de personal rnunicrpal, senicios

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 numero cincuenta v nueve guion dos rnil drecrséis, de Sesiones

Municipales Ordrnarias y Extraordinarias, puntos resolutivo Quinto, señalo como lugar

para recibir notiflcaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos

zona uno del municipro de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y

por otra parte Abraham Esaú Arévalo Morales, de veintinueve (29) años cle c-dad, casado,

guatemalteco, P,E.M en Pedagogia y Técnico en Administración Educativa, originario del

murnicipio de Guatemala, departamento de Guaternala y vecino de San Bartolomé Milpas
'rAltas, municipio del departamento de Sacatepéquez, idenilLftcado con Documento Personal
r-de ldentificación CUi 2341 38424 0101 extendido por el RENAP, con residencia en

^Skilon.tro 31.5 Carretera Interamericana a Chimaltenango Colonia la Joya LoIe 22 Zona 4
,(J'

de San Bartolomé Milpas, departamento de Sacatepéquez, Numero de ldentificación
Tributaria NIT 39808882 Arnbos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre

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

confonne a la ley para la celebración del presente contrato, que la documentación

relacionada se tuvo a ia vista y en lo sucesivo los otorgantes en su orden nos

denominaremos "La Municipalrdad y el Contratista". respectivamente, consentimos en

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

clausulas: PRIUIER.{: BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con fundamento en

lo que para el efecto preceptúran, Resolucjón No. 198-20L2DPT, de fecha septiernbre del

2012. suscrita por el Mimsterio de Educación , los artículos cuarenta y siete (47) ,cuarenta y

ocho (48) y cuarenta v nueve (49) del Decreto número cincuenta v siete guion noventa y

dos (57-92) del Congreso de ia República, que contiene la Ley de Contrataciones del

Estado. ], el artículo veintiséis (26) del Reglarnento de la referida ley; el Decreto del

Congreso de la Republica número doce guión dos rnil dos (12-2002), que contrene el

código municipal.

OL
tlJ l

CONTR{TO ADMINISTRATIVO DE SER\TCIOS TÉCNICOS NÚMERO
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Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos 
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SEGIINDA: OBJETO DEL CONTRAI'O. "El contratista" se cornpromete a presentar

servicios técnicos corno Nlaestro del Centro Educativo Municipal San Bartolomé
MIlpas Altas, plan diario jornada nocturna, ubicado en la Finca El Ceruo 2a. Avenida final
zona l, con las actividades en atención a los diversos grados que se le asigne. El Contratista

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

establecirniento debe de cumplir. TERCER{, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE

PAGO: "i-a l\{unictpalidad" conviene en pagar a "El Contratrsta" por los servicios que

preste, la cantidad de NLIEVE MiL SETECIENTOS CUARENTA Y LIN QUEI'ZALES
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.9,741 94) cantidad que insluye el monto

del contrato y el irnpuesto a1 valor agregado IVA. dichos fondos provienen de los recursos

de la Mtrnicipalidad asignados para tal fin. la suma se hará efbctiva en cinco (5) pagos

consecutivos, de los rreses de julro a noviembre del año dos rnil dieciocho (2018), un (1)

pago por un monto de LrN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y Ln{ QUETZALES CON

NOVENTA Y CUAT'RO CENTAVOS (Q 1,71194) y cuatro (4) pagos por un monto de

DOS MiI- QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00) cada uno y en periodos no rlenores

de treinta 130) días, 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 correspondrente del dia cuatro (a) de ¡urlio del año dos rnil

I+
-' . -'r(. dieciocho (2018), al día treinta de noviernbre del año dos mil dieciocho (2018). OUINTA:

013 5
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--L$ if'IeNZA DE CUIVÍPLIMIENTO. "El Contratista" se obliga a presentar a favor de "La
I €ntrnicipalidad" previo a la aprobación de este contrato, una fianza de curnplimiento
d\'--\§ . ,'equi'u'alente al diez por ciento ( 10%), de su valor, que garantizará el fiel cunrplimiento de

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

cualquiera de las cláusuias del presente contrato, para cuyo ef'ecto "La Municipalidad" dará

iencia por un termino de diez (i0) dias a la Institución Añanzadora para que exprese 1o

que considere legal v pertinente. Una vez cumplido lo anterionnente relacionado o vencida

la audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trárnite se ordenará el

requerimiento respectivo r, la Institución A{tanzadora hará el pago dentro del ténnino de

treinta 130) 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", que acredite haber recibido

a satisfacción los servicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES. "El Contratista'. tiene

prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente

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

conocimiento, como consecuencia de los servicios que presta.
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SEPTINIA: DECLARACION JURADA "El Contratista" declara ba-jo juramento que no

se encuentra comprendido en las prohibiciones oontenidas en el ar1ículo ochenta (80) de 1a

le¡,'de contrataciones del Estado. OCTAVA: INFORMES. "El contratista presentará los

infonnes que le tueren requeridos por "[,a lt4unicipalidad" mensualmente 1, un informe

frnal. 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. NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin

responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilaterahnente el presente contrato sin

necesidad de declaraciónjudicial 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 los servrcios prestados

siempre que le irnpida curnplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) Por

incumplirniento de las obligacrones contractuales, e) Por convenir a los intereses de La

Municipalidad, y f) Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza rnayor. Cuando "El
Contratista" incurre en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) 1. d) "La

Municrpalidad" en caso lo considere necesario, dictará providencia señalando el ténnino de

diez días para que "El Contratista" acompañando las pruebas necesarias. exprese io que

estirne conveniente en defensa de sus intereses Vencido el termino antes indrcado. "La
,,tF-'@lunicipaliclad" 

resolr,erá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por tenninado ei

Sntrato, o en sll caso, cuando asi proceda dando por desvanecido el cargo fonnulado. Si
ú-!

§Lu Municipalidad", in-justiflcadamente retrasara los pagos a que se refiere la clausuüa
1! t'

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

trámites de autorización del pago de sen icios "El Contratista podrá dar por ternrinado el

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

el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipacrón mínirna de treinta

(30) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siernpre que sus sen'icios

ha-van sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad" En caso tbrtuito o tuerza

mayor que irrpidiere a cualquiera de las partes curnplir con sus obligaciones contractuales-

se conviene en dar aviso por escrito de tal irnposibilidad tan pronto como se tenga noticia

de la causa, ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incurnplimiento

Asimismo se podrá declarar la tenninación del presente contrato por rescisión acordada

entre ambas partes. DECIMA: APROBACIÓN. El presente contrato debe ser aprobado de

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

(48) de la le¡¡ de Contrataciones del Estado y el artículo veintiséis (26) del Reglarnento de

la referida 1e1..



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos

01 37
de la referida ley. DECIMA PRIIVIER{: IMPUESTO Y RETENCIONES Queda
entendido que cada pago de honorarios qLle se haga a "81 Contratista" está efecto a

cualquier pago de indole tributaria o de cualquier otra nafuraleza que se establezca en las

leves de la República de Guatemala. DECIIIIA SEGIINDA: SANCIONES. En caso que

"El Contratista" no cumpla con prestar los sen'icios contratados dentro del plaza

estipuiado, será sancionado por "La Municipalidad" conforme el siguiente procedirniento:

a) Amonestacrón verbal, b) Amonestación escrita, ,v', c) Terminación del contrato.

DECIMA TERCER{: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente

contrato -v- quedan incorporados a él: a) El Expediente que sirvió de base 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 lo que "El Contratista" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter

laborai que la ley' otorga a los servidores publico, en consecuencia no esta amparado por

nin-auna de las estipulaeiones contenidas en el Código de Trabajo; y, d) "El Contratista"

autoriza 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

que ie asigna "La N{unicipalidad"" para el desernpeño de sus actividades, "La

Municipalidad" resolverá y autorizat'á dichos descuentos en cada caso. DECIMA
CIIARTA; E\TALUACION. Los servicios contratados serán evaluados por el Alcaide

Municipal" el Jefb irunediato superior de "El Contratista" o por el funcronano que designe

"La Muntcipairdad". debiendo recibir a entera satrsfacción los sen,icios presentados. Una

vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la c,ancelación de la

fianza de curnplirnrento. DECIMA OtiI¡{TA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

relativa al cumplirniento, interpretación, aplicación y efectos de este contrato, se dirimirán
de confonnidad con la ley de la materia DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL

CONTRATO. En los ténninos anteriormente descritas "La Municipalidad" )/ "El

Contratista" leemos lo anterionnente escrito y enterados de su contenido. objeto _v demás

efectos legales. 1o aceptamos, ratiflcamos en cuatro hojas para Actas Varias para renglón

029, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas a su anverso.

Abraham Esíú Arévalo Morales
DPr C.U.r. 234138424 0t0t



ASEGURADORA RURAI. S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a
través delMinisterio de Economía eldía 10 de septiembre de 1999.

Por Q.974.19
Nombre: ABRAHAM ESAU AREVALO MORALES

DiTeCción: KILOMETRO 31.5 CARRETERA INTERAMERICANA A CHIMALTENANGO COLoNIA LA JoYA L)TE 22
ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC

CLASE C-2

ASEGURADORA RURAL, S.A.
constituye fiadora solidaria
(Q.s74.1s).

Revisado
coD. 162599

Representante Legal

SEGURO DE CAUCIóN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-361518

en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECoNoMíA, se
hasta por la suma de NovEClENTos SETENTA Y cuATRo QUETZALES coN Lgltoo

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

Para Garantizar: A nombre de ABRAHAM ESAU AREVALO MORALES, el cumplimiento de las obligaciones que le
impone Servicios Tecnicos No. 42-2018 celebrado en San Bartolome Milpas Altas, Sacatepequez, el dia 04 de Julio del
2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS TÉCNICOS a partir del 04 de Julio del 2018 al 30 de
Noviembre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido ¡nstrumento
legal. El valortotal del citado Servicios Tecnicos es de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO eUEIZALES CON
94/1oo (Q.S,Z+r.s+¡ 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 NOVECIENTOS SETENTA y CUATRO
QUETZALES CON 19/100 (Q.SZ+.1S¡ y estará vigente por el período comprendido del 04 de Julio 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 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, S. A., conforme al artículo IO27 del Código de Comercio de Guaternala, 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 16 días del mes de Julio
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S, A.

DATOS DEL FIADO



CERT IF ICACIÓN DE AIJT ENT ICIDAD
No. CAUBS-65881 -201 I

Par este medio Aseguradoro Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caucián No. 10-

9A8-361518ha sido emíttda en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzos (Seguros de

Caución) y que el firmante de la póliza posee los facultades y competencios respecfivos, Ios

datos consignados en lo póliza son los sÍguientes:

Nombre Fiada:

Benefíciario:
ABRAHAfiI ESAU AREVALO MARALES

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOhIE I,ÁILPAí ALTAS,

DEPARTAA/TENIO DE SAC ATEPEQP EZ

ltonto osegurodo; Q 974. 19

Contrato número: 42-2018

Paro los usos legales que al interesodo convengan, se extiende la presente o los 16 días del mes

de Julio de 2A18.

Evelyn lltuñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Asegurodora Rural, S.A.



MUNICIPALXDAN ÜE SAN EARTOLOME i\{TI,FAS A-LTAS
DEPARTAX,{ENTO DE S A CATEPEQI.JEZ, GUATEX{ALA, C,,T

I.NtsRÚ DE.ACTAS DE ,&CUER.I)Ü§ Y &.E§Ü§,UC[ONES EE AI.C,4.LD[A B{UNICTFÁI
SECRETARIA fulUNlCIPAL

JLtlio Estuardo Valdés
'loledo

N9 000192
I\CI-] TII{DO DIi ALCALDÍA MUNICIPAI, }¡ÚMEI{O 127-20tIt.-
AI,CAI,DÍA MUNICIPAI, DIi SAN I}AIT]'OL0NIí] MII,PAS AT, T'AS, DI.]PAR'I'ANTE,N'[() DIJ

SACA'l'EPr:QtrnZ; SIETE DE AGOS'IO DE DOS MIL DILCIOCHO.-

CONSIDERANDO: Que se lienc a la vista el olrcio 09-R188-2018 dc l-ccha 07 de agosto del año
2018. presentado por I{ecLrrsos Humanos de ésta mLuricipalidacl, a través dcl ctral solicita la aprobación
de un (l) C'ontrato por Servicios Prot'esionalcs de Supen,isión bajo renglón presupuestario 188
del actual presupuesto municipal: para los eltctos se proceclió con el análisis cle las cláusLr]as
contractuales y compromisos adqr.riridos por aurbas partes y lcnicnclo cn cuenta quc se cncucntra
conlbrme a la lev. CONSIDE,ILANDO; Que de confirrnridad con io cstablecíclo cn ei artÍculo 44
ir-rciso e) refbnr-rado por el Decleto 9-2015 y artículo 48 del Deoreto 57-92 dcl Congreso cle la
Repirblica de Guatemala. eslablecc quc los contr'¿rtos serán aprobados por la nrisnra autoridad que
determina el artícLrlo 9 nurleral 6 inciso a) «1e la presenle Ie¡, segúur el caso, 1' articr-rlo 42 del
¡\cuerclo (iubernativo 122-201ó. reformado pol Acuctcio Ciubern¿rtir¡o 172-20i7. que eslablece: l-a
sLrscripción de contrato dcbcrá h¿rcerla cl [hrcionalir¡ cie srado jeríu'c¡r-rico inf'criclr a] clc la aLrtoridad qr-re

lir aprohalil; y artículo 7.5 clcl T)ecretr 57-92 i,crv cle Contrataciones del lrstaclo. Por'I'anto; c:sta
Alcaldía Municipal ACtIERDA: l) Aprobar un (1) Contrato por Scrvicios Profcsionales de
Supen'isión bajo renglón presupuestario 188 clel Actual Presupuestr¡ Municipal; el cual se
dctalla de la rnanera siguiente:

Nomhre del Contratista Cargo

§up..ri.o,' det pr oyeito.
MEJOIIAMIENTO SIS'l'trMA Dil
AGUAS PLUVIALES DtJ LA IA,
24.. ]4. 4A. C,At,L,}J Y IOA AV

DE LA ZONA I. SAN
BAI(]'OI-OME MIt-PAS AL,I'AS.

SACAI-EPEQUEZ

('on especial observaucia 1, cuurplitriicnto dc las ohligacioncrs contr¿rctualcs cr-r bieli los intcrcses cJe.1,\1, web cle laIa MLrnicipalidacl.- Il)Quc sc proceda al resistro dcl cc¡ntrato antcs i¡dicaclo cn el
(lontraloría General cie Cucntas paler e leclo clc control v llscalización - tll) El presente
acuerdo de alcaldía nrunicipal. surie sus cl'ectos inrncciialos ndo ia Ía lVfunicipal
ccrtificaL a doude cütrsspuurlc. lV) CertiliqLrcsc.-
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOTOMÉ M¡LPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

En el municipio de San Eartol¡mÉ Milpas Altas,

rlcnartamenin rle Sar:atenÉnuez, el día veiniisÉis rle jrrnil del aRn dns mil dipri¡rhn NllSITlJ[lS] N[lSilIl?[lS P0r ¡rna nartc

David Arturo Eujcuy Axpuac. de cuarenta y cincc (45) anrs de edad casado, guatemalteco, Eachilier en Electrúnica, con

dnmicilio en eidepartamentu de SecatepÉquez, quien se identifica non [Jocumento Personalde ldentificaciún I|Jll3g5 Z?[?E

[30] extendido por el 11ENAP del mlninipio de San Bart¡lnmé Milpas Altas, Jefe de Recursos Humanos Municipal, del

rnunicipio de San BartolomÉ Milpas Altas, departamento de SacatepÉquez, delegadn para ia suscripciri¡¡ de contratns de

personal municipal, servicios tÉcnicos y prnfesionales que requiera esta municipalidad, cnmpetencia que acreditu con la

rertificaciÚn acuerdo de Ioncejo Municipal de fecha veintincho de Septiembre del añu dus mil diecisÉis, acta numero

cincuenta v nuEVE quion dm mil diecisÉis, de Sesiunes lilunicipales Irdinarias y Extraordinarias puntns resolutivo [uinto,

señalo como lugar para re¡ibir notificacinnes La Municipalidad ubicada en cuarta calie dos guion cero das z¡na uno del

municipio de San BartnionÉ Milpas Altas departamento de SaratepÉquEz y pnr otra parte JUIIU ESIUAR¡¡¡ VA¡UES

T0[E00, de treinta (3[) años de edad, casado, Licenciado en Arquitectura, Guatemalteco, quien se identifica r0n)"frocumento 
Personal de ldentifiraciún IlJi mil ochncientos cuatr¡, treinta y cincn mif setecientos nnventa y cincu, cernI

o-Eu
ot-

lq-/-9
re

oph

uñp+'=_
qoLV

trEscientos unr

de

nia Vistas de Sant¡ Tumás, Santa Lucia Milpas Altas, SanatepÉquez, actúo en mi propia representaciún c,mú

Jn en Arquitectura lo que annedito con la [onstancia de [olegiado Activo número ruatro miltresnientas veinticinco

(1804 3579S il301) extendido por el ltegistro Nacional de las Personas -liENAP- cnn dnmicilin en el

Sacatepéquez, senalo cnmo lugar para recibir n¡tificacinnes y citaciones en la h|anzana A, lote 12

[¿ ¡ZSl, expedida pnr el [tlegio de Arquitectos de Guatemala Ambns compaTnremos y manifestamos qus nDS enc¡ntramos

en el libre eiercicio de nuestr¡s derechos civiles y c¡n base a las representariones son suficientes de conformidad con la

t

denominaremo 'MU1{lElPÁ[l0AD" y "E[

SUPERVIS0R"; paTa celehrar [ontrata de SUPERIJIS¡Úil del pnyecto a ejecutarsg pnr A0¡¡iNIST¡1ASúN

illllNlIIPAL, contenido en ias cláusulas siguientes: PRIMERA: [xpone el Jefe de Recursos Humanos en Funuiones, David

Arirlr"¡ [¡j¡rly ArF,,r. rrlrP Inmn delegarln ¡ara la susrrip¡id¡ dc contratns, Inr servicins tÉcnirn v prnfesinnales r¡,,e

requiera la Munínipalidad de San EartulomÉ Milpas Aitas, [)epai-tamento de SacatepÉqu¿Z, y Bn cumplimientn cnn el a¡uend¡

emitido plr Alcaldia Municipal numerü ochenta y nuevE guiun dos mii dieciacho Bg-2ü8, a travÉs de la rual solicita la

contrataciÓn de los servicios prnfesinnales del Arquitecto JUtl0 ESruARD0 I/AL0ES TULE¡¡¡, para que realice la

SupervisiÚn TÉcnica en la ejecuciún de los trabajns dei proyecto MEJ0RAMIENTE SI§IEMA 0E AEUAS PIUVIAIES 0E LA

le.ze. 3q. 4E 'EAI-LE Y l0E AV. t)E LA ZUNA l, SAI{ BART0I0ME MI¡-PAS ALTAS, SAIATEPEIIUEZ. [bra que estará siendn

ejecutada por administraclún municipal, SEEUI,|0A: EL SUPERIIIS[IR Se compromete a Supervisar la ¡bra antes indicada,

debiendo reaiizar Bos (2)visitas por semana, oara dar sequimiento ai cumnlimiento de esperificacinnes tÉcniras de ia ohra,

asimismo debe presentarsE a la lhra al momento qDE se requiera su presencia, an¡tando en Ia respectiva Bitácnra

autorizada por la Iontralnría Eeneral de Iuentas las aspectos relacionados a la construcción y avance [Ísicr de la obra,

riejando las instrucci¡nES y rECnmsndarinnes necesarias, en un términn de sesenta días, según piazn de ejecución de la

obra en planifiiaciún, [0n\l0[ai'a juntas. si se considerara ne¡esario entre Autnridad Municipai, Ejecutnr y Supervisor, para

4to. Colle 2-02, Zono l, Son Bortolomé Milpos Altos, Socoiepéq uez . Teléfonos: (SO2) l?Sl óó00 . lg3o loló
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AY

MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

resolver problemas tÉcnic¡s o administrativos; Resolver dudas de la DMF en cLlanio a prorESos administrativos en

el c¡ntrul de d¡cumentos de cambiu, si se requirieran en el proceso de ejecución, Presentaciún de lnformes IÉcnicos de

-y Supeiryisiún mensuales, o cuando la Autoridad Municipal lo solicite, Aprnbar las estimaciones v el paqo al Eiecutor,
*- P" i presentando el lnforme TÉcnico de Supervisién respectivc, dar seguimieniu totai al proceso de Recepciún r7 Liquidaciún de la.,_¡ -_,*

-E-rt abra, con la pnsentaciún del lni¡rme pnrmenorizadn de lo actuado en la ohra .- TEREERA: VAI0R Y FURMA [)E PAEU: Ei
' í'v

= 
t valnr del presente contratn es por un m0nt0 dE ilN[[ lvliL DISflEllTIS NIVENTA ü]ETZALES ([ 5,29[ [[) por lns servicios

de Supervisiún del prnyectn indicadu y la forma de pago se realizará al finalizar la obra, cnntra presentaciún del iníorme

final de supervisiún y presentarión de factura de servicins de supenvisiún de obra, c0n narg0 a la partida número IBE 2l-.,i.Rr ,
qi ' ¡" - 

nfl-t-n0nl del actual Presupuesto Municipal, dejando un lapsr de diez dras despuÉs de la recepriún de la uhra, para que el,i C '4'

f Sufervisar presente la factura correspnndiente al paqo de ios servici¡s prestadns.- EUAÍ{TA: EARANTfiS: El Supervisnr

la ley, según ln preceptuado en los artículos E5 de la Ley dr [ontrataciunes del Estado y su Reglamentn Decrei¡

ro 57-32, del Iongreso de la llepública Tal fianza debe ser emitida p0r una instituciún Afianzadora dehidamente

autorizada, misma que se hara efectiva En casu de ineumplimiento. ttUlt{TA El Supervisor se obliga: a) Supervisar la

ejecuciÚn de la obra con base en las especificaci¡nes tÉcnicas y pianos dei proyecto; b) |]ealizar la Supervisiún bajo su

estrícta responsabilidad, verificandn cuidadosamente lns trabajos a ejecutar pnr administrariún muniripal, señalando

uualquier deficiencia y modificauión que observe o se presente en la eiecuciún del pr.ryect¡; n) informar por escrito a la

Municipalidad en frrma periúdica del porcentaje del avance fisiro de la nbra y de cualquier circunstannia que ronsidere

necesarin hacerls SE)fiÁ: Los servicios de Supervisiún riel proyento iniciarán a partir de la fecha de suscripciún del acta de

ininin y finalizarán cuando el prnyecto sea recibido a entera satisfaccién por la comisiún Receptora de ia Muniripalidad;comn

consta en el acta de inicio de la ohra y la Bitacrra respectiva SEmUn: L¡ falta de cumplimiento de cuaiquiera de las

partes darÉ derenhn a la ntra a rescindii o resolver el presente contraio En cuyo cas¡ deberá practicarse liquidaciún a

efecto de determinarse ei estado de los servicios cuntratad¡s.- tIEIAVA: Haturaleza Jurídica del Eontratn: La

Municipalidad v el Suoervisor, manifestam0s ExDTESamente que este actn c¡ntractual nu crEa ninqún tipo de relaciún

laboral entre l¡s contratantes, por cuanto que [a retribuciún a¡ordada por ios servicios profesianales. no tiene Ia

raiidad de sueldo o salario, sínn de Honorarios por servicins profesinnales de supervisiún [ueda entendido que ei

Supervisnr nn tiene dererhn a nínguna de las prestacinnes de carácter laboral que la ley nttrga a los servidtres plbiicos

incluidos i¡s de la 14unicipalidad, tales cnmn indemnizacinnes aguinaldos. bnnificaciún, pago de tiempo extraordinario,

linencias, permisns y otrns, tampcct sn le hará descuento para eifonCo de clases pasivas del [stadt, de la |r,|unilipalidad,

exceptuándlse i¡s retenciones urdenadas por los tribunales de justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer la

Municipalidad " flgyEXt ILÁUSULA ESPEEIAL RELATIVA AL E0tlEEH0: Yo el supenvisor, manifiestn que con¡zco las

penas relativas al delito de cohecho asic¡mo las disposiriones contenldas en elcapÍtulu ill delTituln Xlll del üecreto l7-73

del Iongresn de ia Repúbiica, [údigr Penal Adicicnalmente. r0nDzr0 las nonmas jurídiras que facultan a la autoridad

§upnrior de la entidad afectada para aplicar las sancinnes administrativas quE pudtErEn r0rrgsp¡nderme, incluyendn la

inhabllitacion quE G0rresponda DEEIMA: Manifestamos que Eon las calidades c¡n qug artu6m0s y en los tÉrminos

4to. Colle 2-02,Zono l, Son Bortolomé Milpos Altos, Socotepéquez . Ieléfonos: (502) 7957 óó00 . 18301016
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ATTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

relacioradns aceptamns el presente cnntrato el que leído integrarnente y bisn enterad¡s de su n¡ntenido,

objetn, validez y efectns legales, raiificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond rnembretadas por esta

municipalidad tamaño ofrcin, impresas En su an'lEnso y no asíEn su TEVETSo.

i ulio k,.yjl.oi,Jo''o''
Cot +¡zS

'Julio Estuardu Valdes Inledo

isnr del Prnyectn

Ioleqiadu N¡ 4,325

Iujcuy Axpuac
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ASEGUMDORA 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.529.00

Revisado Representante Legal

coD. 163863
Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la

cLASE C-2 SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMTENTO DE CONTRATO
tt¡o. 1G90&362553

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMíA, se

consütuye fiadora solidaria hasta por la suma de QUINTENTOS VEINTINUEVE QUETZATES EXACTOS (Q.529.00).

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

para Garanüzar: A nombre de JUIIO ESTUARDO VATDES TOLEDO, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN NO. 09-2018 CCIEbTAdO CN GUATEMALA

, el dia 26 de Junio del 2O!8, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a parür del 26
de Junio del 2018 al 25 de Agosto del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en

el referido ¡nstrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE

SUPERVISIÓN CS dC CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS (Q'5,290'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 QUINIENTOS VEINTINL,EVE QUETZALES EXACIOS (Q.529.00) y estará vigente por el

período comprendido del 25 de Junio del 2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al26 de Agosto 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.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo !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 CONTRATO INCTUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

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

Nombre: JULIO ESTUARDO VALDES TOLEDO

Dirección: MANZANA A CASA 12 CONDOMINIO VISTAS DE SANTO TOMAS -, , ZONA 00, SANTA LUCIA MILPAS

ALTAS, SACATEPEQUEZ

DATOS DEL FIADO



CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD
No. CAUBS-66906-2018

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

908-362553 ha sido emitido en cumplimiento de la Ley que rige lo emisión de fianzas (Seguros de

Caución) y que el firmonte de la póliza posee los focultades y competencias respectivos, los

datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:

Beneficiario:

lvlonto asegurado:

Contrato número:

JULIO ESTUARDO VALDES TOLEDO

IqIUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOTÁE i(lLPAS ALTAS,

D E P ART ATAE NTO DE S AC AT E P EqU E Z

Q.529.00
09-2018

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 23 días del mes

de Julio de 2018.

Evelyn lvluñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S. A.


