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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

EnelmunicipiodeSanEartoInmÉMiipasAltas,departamentn

de SacatepÉquE¿, efl las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San BartulomÉ Milpas altas, el día tres de septiemhre

,i, i,. r ,.,. . del año das miidiecinchn, NilSüTl1[S: Por una parte §onia Hermelinda §antizs lleyna, de cincuenta y seis {S§)años de, 
,Li(.

-; i . .'edad, casada. guatemalteca. Licenciada en Administrariún de Empresas, cnn domiciiio en eldepartament¡ de SaratepÉquez.,l.t ux :

ll^ ü.,: ¡luien se identifica con Bncumentn Personalde ldentificacion I[Jl l8[8 EE54[ l2ls extendir1o porel ¡1tNAp dei municipin de
"7?¡-,-vrtai* Santa Lucía Milpas Altas, en calidad de Jefe de Recursos Humanss llunicipat, del municlpir de San gartnlomÉ Milpas

Altas' departamenin de §acatepÉquez. delegada para la suscripción de contratos de personal municipal. servicirs tÉcnicos y

profesinnales que requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la certificaciún acuerdo de Inncejn ¡4unicipai

de fecha diecisÉis de julin de dns mii dieciochn. acta númeru ceru cinco guinn dos mil dieciacho según acuerdn de Alcaldra

nÚmero ill-2[18 de fecha diecisÉis de juiio de dns mil diecinch¡. §enaln com¡ lugar para recibir nntificaciones La

}4unicipalidad ubicada en cua¡ta calle dos guinn cero dos znna unn del municipin de San BartolnmÉ ¡¿ilpas Altas,

departamento de SacatepÉqusz y pcr ntra parte JUtltl ESTUAfiBII l/AttlÉ§ T0LEI}U, de treinta y un {Bl) anus rJe edad,

casada, Licenciadn en Arquitectura, Euatemaltero, quien se identifica cnn 0ncumentn Persnnal de ldentificaciún IUl mii
ochncienins cuatro. treinia y cincn mil setecientns noventa y cinco, cern iresrientgs uns (lS[4 35TgS BIül) extendidn pnr el

Registro }{acional de las Fersanas -[l[l{AP- cnn dnmicilin en el 0epartamento de SacatepÉquez, señal¡ como lugar para

recibir notificacinnes y citaciones en la Manzana A. loie l2 [ondsminiu Vistas de Santa Tnmás, santa Lucia Milpas Altas,

SacatepÉquez, actÚn en mi propia representaciún c0m0 Licenciado en Arquitectura, lo que acreu'ito cnn Ia [nnstancia de

lrlegiado Activn númeru ruatro mil trescientos yeinticir.¡cn (4,I?S). expedida por el ünlegio de Arquitectrs de üuaiemala.

AmbCIs romparEcEm0s y manifestamns que nls encnntramns en el libre ejemicio de nuestros derechus civilss y ccn base a

las rrpresentaciunes snn suficientes de conformidad rnn la ley, para el atorgamiento del presenie [nntratu y en io sucesivo

nos denominaremos "LA MuNlElPALl0A0" y "EL §tlPERYlSllR"; para celebrar [antratn de SUpE¡USIúH del

prnyecto a ejecutarse pnr EtlNTRATll, contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: Expone la Jefe de Rnrursrs
Humanos, Sonia Hermelinda §antiza lleyna, que comn delegada para la suscripciún de contratns, por servicius tÉcnicos y
profesinnales que requiera la hlunicipalidad de San BartrlomÉ l,lilpas Altas, üepartamentu de SacatepÉquEZ y En

cumplimienin cun el acuerd¡ emitidn pnr Alcaldra Municipal número noventa guiún dns mil diecinchCI (g¡-2ryfi) de fecha

nchn de junio de dns mil die¡iocho, a iravÉs de la cual snlicita ia cnntratariún de los sen¡ici¡s profesianales rlel Arquitecto
JULltl ESTUAITüE YAt0É§ T0LEBU, para que realice la Supervisiún TÉrnica en la ejecuciún de ias trabajos dei prnyecto
MEJIIRAMIEilTI] CALI.E [III{ AI]IIOUIHAI}I] DE LA I3., Zg., 38., 4E. IALLE Y INE. AtlEilII¡A IlE LA ZBI,IA I, §AI{ BARTtlTtlMÉ

MIIFA§ ALTA§, §AIATEPIEUEZ. [bra que estará siendo ejecutada pnr H]l'lTllATI. par ia empresa ABITA. stEUl{0A: EL

SUFEIIVISIIR sE c0mprümete a Supervisar ia nbra antes indicada, debiendu realizar üos (Z) visitas pnr seffiana. para dar
seguimientn al cumplimiento de esperificacinnes tÉcnicas de la obra antes indirada, asimisms dehe presentarse a la [bra ai

mnmento que se requiera su presEnria, anutandn en la respectiva Eitácnra autnrizada por la [ontralnría General de fiuentas
lns as¡:eutus relaciuttadus a la eonsmuec¡Dn y avance físicr de la nbra, dejando las instruccinngs y r'C.m'ndacinnes
necesarias, en un tÉrminn de sesenta dfas. según plazn de ejecuciún de la nbra en planificaciór. convncar a juntas, si se

cnnsiderara neresarin entre Autsridad Municipal, Ejerutor y §upervisor, Faru rrsulver prnhlenras tÉcnicos n
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administrativos; liesolver dudas de la []l,|P en cuantn a pruresos administrativos en el nnntrnl de documentrs ds ramhir. si

se requirieran en el pr0res0 de ejeruciún, Presentariún de lnfnrmes lÉcnicns de Supervisiún mensuales. s cuandn la

Autoridad Municipal l¡ solirite, Aprnbar las esiimacirnes y si pagn al [jecutor. presentanda el lnfnrme lÉcnicn de Supervisiún

..,;s],'t,rr^ respeciivn, dar seguimiento tntai al procrso de Recepciún y Liquidaciún de la ubra, cnn la presentación del lnforme

,; I ¡ ?:rormenorizado de l¡ actuado en la nbra .- IERIERfr llA[tlR Y FI]RilA [tI PAEB: il valnr del presentu contratn ES p'r un''r 3 ' "<monto 
de VEll'lTl0BS l*lIL §ETIIIEi'III§ TIiEII{TA Y Tll[S IUETIALES [[FI 13 IENTA1iIS {0 ZZ.?II.IIi pcr los servici¡s deo, -.§"otlv¿t'; SupervisiÚn del prnyectn indicado y la forma de pago se reali¿ará al finalizar la ohra, rontra presentaciún dal inf¡rme final

de supervisiÚn y presentaciÓn de fartura de servirias de supervisiÉn de obra, cún rargs a ia partida númern IEB Zg-ülg-
il[[Z del actual Fresupuestn Municipal, dejando un lapsn de díez días despuÉs dn Ia recepciún de la nbra. para que ei

Supervrsnr presente la factura correspnndiente ai pagn de lns servicios prestarins.- [tlARTA: §ARAHTIAS: il
§upervisor queda obligado a presentar a favar de LA hlUl.{IilPALIDA[) Fianza de cumplimientn, en los porceniajes y vigencias
que establece la ley. segÚn ln prereptuadn rn i¡s artícul¡s E5 de la Ley de ünnirataciones del [stado y su lieglamentn

ilecretn nÚmeru 5i-§2, del [ongreso de la llepública. Tal fianza debe ser emitida por una instituciún Afianzadnra

dehidamente autorizada. misma que se hará efectiva En üaso de incumplimiento. 0ull,lTA: El Supervisnr se abliga: a)

Supervisar la ejecuriÓn de la nbra cnn base en las esperificaciones tÉrnicas y planns del prayectu b) lleaiizar la supnrvisiún

bajo su estricta respcnsahilidad, verificando cuidadnsamente las trabajns a ejecutar prr administraciún municipal,

señaiandn cuaiquier deficiencia y modifinaciún que observe n se pnsente en la ejecuciún del proyertn; c) lnfnrmar pnr

escrito a la }dunicipalidad en fnrma perindica del prrcentaje del avance fisico de la ¡bra y de cualquisr eircunsiencia que

nonsidere necesari¡ hacerln. SDfiA: Lus servici¡s de SupervisiÉn del prcyectn iniriarán a partir de ia fgcha de suscripcitn
dri acta de inicin y finalizarán cuandn el proyerto sea recibidn a entera satisfacción pur la comisiún fieceptnra de la

Municipalidad: csmu cnnsta en el acta de inici¡ de la nbra y ia Bitácnra respectiva. SÉpnUft La falta de cunrplimientn de

cualquiera cle ias par{es dará derecho a Ja oira a rescindir o rrsolvsr el presente contrato En cuyo casn deberá practicarse

liquidaciÚn a efecto de determinarse el estado de ins servicios coniratad¡s.- tl[TA[|A: l.laturaleza Jurfdica del Eontrats:
La Municipalidaii y el §upervisnr, manifestam¡s expresamente que este actn rnntractual nü crea ningún tipn de

relariÚn lab¡rui ¡:r--.ii'* los cnniratantes, por cuantn que la retribuciún arordada por los servicios profesionaies, no

tiene la c;iiil.=[i rJe sueldo n salario, sinr de Honurarins por servicias prníesinnales de supervisiún. ilueda entendido que el

Sup*1";isrrr nn tiene derecho a ninguna de las prestaciones de rarácter lahoral que la ley rtorga a lns seryidnres púhlirns,

ir:rluidus los de la hluninipalidad, tales comr indemnizacinnes, aguinaidos, bnnificaciún, pagn de tiempu sxtraordinaric,

iicencias, permisus y rii"n:i, tamptco se le hara descuentn para ei fondo de clases pasivas del Estad¡, de la ¡4unicipalidad.

exceptuándosB lHii rctsnrinnes ordenadas pnr las tribunales de justicia y las que de rnnfnrmidad can la ley debe hacer la

Municipalirird: HÜYE[Á: ÜtÁ¡i§ULÁ ESPEEIAL RELATII|A At t0HE[Ht]: Yo el supervisnr, manifiestn que cnnnzco las

i:rÍrs i*iniivas a! deiitr de cnhechu asÍ coms las disposiciones contenidas en el capítuln lll del ]ttulo Xlli del ¡ecreto lT-TI
dei Innqrssl de ia ilepúbiira, [údigc Fenal. Adicionaimenie, rflnBZCI] las normas jurrdicas que farultan a ia autoridad

§uptriur dr ia rntidnd nfectndo pnra aplicar las sancÍ¡nes adm¡filstrativas que pudieren cgrresppnderme, rncluyendn la

inhabilitaciÉn que ün;'rssponda. BEEIM& Manifestamos que csn las ralidades rün qug actuamns y en lns tÉrminos

relariunadus aijflPiíjm0s el presente contratn ei que leídn ínie gramente y bien enteradas de su contenidu, nhjetn, validez
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y efectas legales' ratificamos, areptamos y firmamos en tres hnias de papel bnnd membretadas por esta nrunicipalidad
tamaño aficin, impresñs En su anrleTsit y na así En su reversü.
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CERTIFICACION DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS-74673-2018

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. l0-
908'370397 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige Io emisión de fianzas (Seguros de
Coución) y que el firmante de Ia póliza posee las facultodes y competencias respectívas, los
datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:
Beneficiario:

lvlonto asegurado:
Contrato número:

JULIO ESTUARDO VALDES TOLEDO

IqIUNICIPALIDAD DE SAN BARIOLOIAE lvllLPAS ALTAS,

DEPARTAT ENIO DE SACATEPEQUEZ

q.2,273.31

1l-2018

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 24 días del mes
de Septiembre de 2018. M

/\\
Evelyn lÁuñoz

Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución

Aseguradora Rurol, S. A.



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 1999,

Por Q.2r273.31

CLASE C-2 SEGURO OT CAUCIóru DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-370397

ASEGURADORA RURAI, 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 Mlt DOSCIENTOS SETENTA Y TRES QUETZATES CON 311100
1Q.2,273.3t1.

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

Para Garantizar: A nombre de JULIO ESTUARDO VALDES TOLEDO, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION No. 11-2018 celebrado en CIUDAD DE

GUATEMALA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ el dia 24 de
Septiembre del 2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 11 de
Septiembre del 2018 al 11 de Noviembre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones
contenidas en el referldo instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE SUPERVISION es de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON 13/100
1Q.22,733.13) 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 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES QUETZALES
CON 3U100 1Q.2,273.3L) y estará vigente por el período comprendido del 11 de Septiembre del 2018 hasta que
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de
recepcién o al 11 de Noviembre del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, 5.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 sujecién a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a
esta péliza.

ASEGURADORA RURAI" 5. A., conforme al artículo 1027 del Cédigo de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio de excusién 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 ARBITRA'E

En fe de lo cual, extiende, sella yfirma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 24 días del mes de
Septiembre de 2018

ASEGUMDORA RURAt, S. A.

¡'- tl -- *" ¿¿r.
jt"L{o+"'¡'t*.rf'"-

,l¡..-,!¡

-, -- l''- , ..'.r..*-.- L*.- . ..¿

n.u,'-,--'.'

dñ-a-F-hffiffiilq"-el

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
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]\4{INICNPALT§AD DE §,EN E,4.RT$N-ÜME M§I,PA§ AL?lt§
DEPARTAM ENTO DE SA.CA]'ETEQUEZ, GUATEMAI,A, C.A.

Í"I§RO DE ACTA.§ DE itCU§&,DO§ Y §"E§üLUCIONE§ §E ALCALDIA Ii{UNICIPAÍ,
§ECRET ARIA iv1UNICIPAL

N9 00n22S

AC[JEa{.#(} §E .qncan m{A &{[rN[clpar- Núe€g§{o 16ü-2ütE.-
¿X,C,q§,*Ér{ §flLIN§C{F;&.n- B§i S,{N BART$X-$&§E il,{§tr,PAS A[,TA§, I]EpAl{.TA&,fE&rTO $fl
§ACATEPmqXiu,e; vgrF{rxS§l§ §}E SHP§§ElV{ffiX{E &üS e{I{, ¡}XECXOCÍIG.-

C{}N§§&E{'{.AN$}&: Que se tiene a la vrsta Of. blc. 59-2018 de fecha 26 <!e septierabre del añr¡ 2018,
nresentacfo p*r Recursos l-[u¡nanos de ésta municipalidad. a través tJel cual solicita la aprobación de
tlos {2} Cs}§?tn&t*s por Servicios Pnof"esiomales a*e §upervisióm bajo renglón presupuestario 1BS
dei aqt¿ra§ fl)§'e§up{¡esto rmumicipan; para }os eflectos se procerlió con ei análisis de las cláusulas
contractt¡alrs y colrtpromisos adquiridos por arnbas partes y teniendo en cuenta que se encuentra
ccnforme r. la iey. CGN§ESEILAN$ü; Quc d* cnnfiormiriad con lo estalrlecido en el afiiculo ¿14

iricistr c) r'cíbrrli*do pur el Decretú 9-2ü15 v artícr.riu 48 del Decreto 57-92 ,Jei Cougreso de ia
R-epública rie Gimtemala. establece que los contratr:s serán aprobados por la rnisma autoridad que
detenuina *l articula g nutneral 6 inciso a) de la presente ley según el caso, y articulo 42 dol
Acuerd-o Üubemativo 122-2Ü16- rel'ormado por Acue¡do Gubernativo i7Z^2A17, r¡ue establece: La
srlscripción cle contrato deherá hacerla el f'uncionarju de grado jerárquicc infenor al ¿e la autoridad quc
1*: aprot¡ará. 3' ariículo 75 dcl f-)corcto 9,7^qZ L.*-1' ¿* Cuuh¿rtaciunr:s ciel [stado; por l'anto; esta
Aicaldía Municipal AC{iEá{BA: I} Aprobar qios {2i Comfratos ¡ror Servicíos Frof'esio¡rales de
§upervisidae h*3'o reng§éra §¡resuptxsstanÉo 188 de§ AetuaÉ FresergruesÉo p,{unicipa}; los cr¡ales se
sietali*¡t e{e É;e rma*er* sigu§*nte:

Con e:ipe
ia Mr*nic:
Coglral<x
acuerdo
ee¡tit'icar
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Contr¿to §tengtré* I{+mbre del Contrafirta Cargo Ñ[onto Fecha de

§uscripcirin

I 0-2Ci I i88 Julio Estuardo Valdés
Toledo

Supervisor del proyecto,
ME.l ORATVIIENTO S f STEM,{ DE

AÜLIA POI'ABLE DE LA IA.
2Á 3,.d 4A CALLE Y }OA AV.

DE LA ZONA I" IiAN
BARTCII-OI!,TE MII-PAS AI-TAS.

SACATEPEOUEZ

Q. 8,928 34 z8/08í2018

I 1-2018 188 Julio Estuardo Valdes
Toleclo

SLrperv isor del proyecio.
MEiüR¡\&liENT{i CALi-E COi\i
ADCIQLJIN]ADO DE L,4 I.4 2A.
l¿\ 4A C.AILE Y l0A AV. DE
LA ZONA I, SAN BARI'OLOME

N,{]LPAS ALTA§,
SACATEPEQ{JEZ

Q. 2?,733.13 03tü9/2:018a
on e:ipecial obsenancia ¡r oumpfirniento rJe las e-rhligae iongs ccntr¡
Mr*nic:ipalidád.* li) Que se proceda al rcgistro elel contrato antes

o{rlraloria ür;neral ele Luentas para efbcto de c*ntr<¡i y fiscaiizaciór
:uerdo de alcaldía municipal, surte sus ef"ectos urmediatos (

:¡tit'icar a d*n*de c*rrespc'nde; Ir/) Certifiques*.-

¡ctuales en l:ien dc los intsrescs de
indicado en el PORTAL ltelr de la
n correspondjente.- IiI) El presente
lebiendo Ia Secretaría fuIunicipal

?u,

".1i :.:;'' t;¡i

, -:-



MUNICIPALIDAD

\.1,2
- r**
'1 .¡

7+'rozt¡
é-
'fibto,ue Mru?F'

SACATEPÉQUEZ

¡(t"

MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOTOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

EIIIITRATII &U},III{I§THAilIIB BE §EHI,IIIII§ FEIIFE§IIII{ILE§ IIE §UPER'fl§Iúil }IÚMERB TREEE EUIIII{ UII§ MIL

0EEIIEHII (ü¡-ZmE] HEI{EIÚH 188. EIIEilTAIIA}I$A T3-3-7. En el municipia de Sa¡ Ea*olom* t'{ilpas Altas,

alol¡,. departamento de SacatepÉquez. en las inshlacinñes que ocupa la Municipalidad de §an EartqlamÉ Milpas altas. el dia

Jt o, - 'rgiÉrcoles vgintisgis de septiemhre del añs dss mil diecirchs, l,lil§ilT[tfl§: Por una partE §ln¡a llarmelinda §antizo Eeyna.

f, ,.' o.- dgcincuenta y seis i5E) afias de edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Administra¡iún du [mprcsas. csn d¡mhilin en elD., gü 
^s-%q,.,o.p$i,partamento 

de SacatepÉquez, quien ss identi{ica rrn 0ocumentr Fersanalde ldentificariún HJIIBIE 8854il l?l§ extendido

prr el 11[l'lAP del municipin de Sania Lucía h{ilpas Altas, en calidad de Jefe de Recursss Humanas Municipal, del muninipin

de San EartolnmÉ Milpas Altas, rlepartamentn de SaratepÉquez, delegada para la suscripción de csntratos rie persnnal

municipal, servicios tÉcnirrs y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredits rnn la certificaciún

acuerdo de [oncejo lr,lunicipal de ferha diecisÉis de juiic de d¡s mil dieciochn, acta númeru cero cinc¡ guinn dos mil

dieci¡cho según aruerdn de Akaldra Muniripai númern lll-Z[f8 de fecha diecisÉis de julio de dns mii dieriorh*. Señaln

como lugar para recibir n¡tifiraci¡nes La l{unicipalidad ubicada en cuarta raile dns guinn cern dns zana unr del municipin de

San EartolomÉ Milpas Altas, departamentn du SacatepÉquez y pnr utra parte MAR[0 TULIB IHAEÚH MARTI}{E¿ de

cincuenta y dos (52) años de edad, snlterc, lngeniern üivil, Euatemalteco. quien se identifica ron Dncumentn Persnnai ds

ldentificaciún IUl dss mil quinientas noventa y uno, sesenta y un mil cuatrnrientns nnventa y siete. cern novecientus unc

(2591 El4§7 ü§ül) extendida pnr el Registro Nacisnal de las Persnnas -IlIliAP- con damiciiio en el Dspartan]ento de

Euatemala,señalncomolugarpararecibirnotificaciones ycitacionesenlaSsAvenida"E"ll-4ScolonialqdeJulinlnnaSde

Mixcn. Euatemala, actún en mi propia representaciún cnmo lngenirrn [ivil, lo que acreditn rnn la lnnstanria de Cnlegiadn

Activn númera tres mil cuatrncientns sesenta y cinco {3,485), expedida por el Inlegia de lngenieros de üuatemala. Ambrs

[nmpartremos y manifestamos que nns encnntramns en el lihre ejercicin de nuestrns derechus civiles y rnn hase a ias

representaciones sor suficientes de conformidad con la ley, para ei rtargamiento del presente fiontrato y en h sucesivo nrs

dennminaremos "LA MUHIHFALIDAB" y "EL SUPERVISBR"; pana celebrar [nntratn de §UPERVI§!0i,¡ del

prnyectn a ejerutarse pnr [tll{TItATü, cnntenido en las cláusulas siguirntes: EBIME§A Expnne ia ieie de lierursns

Humanos" §nnia |lermeiinda Santiz¡ lleyna. que cumn delegada para la suscripciún de cnntrat¡s, pur servirios tÉcniccs y

profesirnales que nquiera la fulunicipalidad de San EartoiomÉ lvlilpas Altas, [}epartamenta de SacatepÉquEz y Er1

cr.implimientn con el acuerdn emitidn pnr Aicaldia Municipal númern ochenta y cincr guinn dus mil dieciucha {85-2ü8) de

fecha veintinueve de mayn de dos mil dieciochn. a travÉs ds la rual sniicita la rnntrataciún de los servicios prrfesinriaies

del lngenierc Iivil MAfiEU TULIE EHAEÚN MAllTlilE¿ para quE reaiine la Supervisiún TÉcnina en le ejecuriún de los

trabajns del proyectn [B],1§TRü[Htltl EDIFIEIB (IAFETERIMKII¡§E0S] 2E. AIJEHI0A 5-82 IIE tA Zff,lA l, §A],1

BARTüL{lMt MILPAS ALTA§. SAIATIPIEUI], rbra que estará siendn rjecutada por [[l.ITl1AT[. prr la empresa ABITA.

§EEUl,l0& EL §UFEElll§ER se ccmpnmete a Supervisar la sbra antes indicada, debiends realizar []¡s (2) visitas pnr

sernana. para dar seguimientn al cumplimientn de especificacinnes iÉcnicas de ia nhra anies indicada. asimismn debe

pre§enlflrsE a la [bra al m§mEnt0 quE sE rEquierñ su prE§En[¡E, an0tandú En la rEsps[tiva 8itá[sra ffutürizada pür Ia

[¡ntraloría Eeneral de [uenias lus aspertos reiaciunados ¡ la construcciún y avance f¡siro de ia ohra, dejando las

i
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instruccirnes y recnmendacinnes necesarias, en un tÉrminn de sesenta dfas, según plazo de ejeruciún de la nhra

en planificaciún. convocar a juntas, si se rrnsiderara necesarin enire Autoridad h{unicipal. [jenutor y Supervisnr,

J..,,_,-,,, Ffrfi res¡lver prnblemas tÉrnicos r administraiivos;resolver dudas de la Dlr{F en Euant[ a procnsús administrativ¡s
L?/.

§ Í'--. 'En el contrnl de dorumentos de cambio. si se requirieran En el proceso de ejerución, presentaciún de lnformes TÉcnicosu) ¿r.r t ;*Jl ao üE"1r^ §'*; de Supervisiún mensuales, n cuando la Autrridad hlunicipal lo solicite. Aprnbar las estimaci¡nes y el paga al [jecutor,a
Q, .,'Cy^ .§. r0roo,§presentandn el lnfnrme TÉcnico de Supervisión respertivn, dar seguimiento tntal al prncesn de Recepciún y Liquidaciún de

la obra, ron la presentaciún del informe pnrmennrizadn de in antuado en la nhra.- TEREERA: tJAttlR Y FIIRMA [}E PA§IL ti
valor del presente rrnirats ES por un msnts de IUAllEl.lTA hlIL [UITZAIES EXAITIS {[4[,00[.[[) por lns servicios de

Supervisiún del pruyertn indicado y la forma de paga se realizará ai finaii¿ar la obra, contra presentaciún del infnrme

linal de supervisiún y presentaciún de factura de servicins de supervision de obra, con cargs a la partida número lfiB

32-üU-[fi4 del aciual Presupuesin l,1unicipal dejando un lapso de diez días despuÉs de la rerepciún de la obra, para

que el Supervisor presente la factura cnrrespnndiente ai pagr de l¡s servici¡s prestados. EUARTA:

EARANTIA§: il §upervisor queda nbiigado a presentar a favor de LA l,luNlfiFALlüA[ Fianza de rurnplimientr, en los

pnrcentajes y vigencias qle establece la ley, según In preceptuado en lns artÍculos E5 de ia Ley de lontratacinnes del

[stado y su Reglamento 0ecretn númeru 57-§2, del [nngresr de la República. Tal fianza debe ser emitida pür una

instituciún Afian¿adtra debidamente autilrizada, misma que se hará efectiva sn raso de incumplimrento. 0ljlNTA: El

§upervisor se ohliga: a) Supervisar la ejecuciún de la obra rnn base en ias especifiraciones tÉcnicas y planas del

proyentu h) I?ealizar la Supervisiún baja su estricta responsabilidad, verificando ruidadosamente Ins trabajus a ejecutar

por administracinn municipal, señalandu cualquier deficiencia y modifiraciún que rbserve o se presente en la ejecuciún

del proyecto: c) lnfsrmar pnr escrito a la frlunicipalidad en fnrma perirdica del pnrcentaje del avance físicr de la obra y de

nuaiquier circunstancia que cnnsidere necesarin hacerlo. §EXIA: Los servicios de Suprrvisiún dei proyectn iniciarÉn a

partir de la fecha de suscripciún del acta de ininio y finalizarán cuando el pruyecto sea recibido a entera satisfarciún por la

comísiún Receptora de la l,lunicipalidad; cnmo consta en el acta de inicia de la nbra y la Eitácnra respectiva. SÉFflMA:

La falta de cumplimiento de cualquiera de las partes dará derecho a la ntra a rescindir a resolver el presenie cnntratn en

ruyü rasr deberá practicarse liquidarión a efecto de determinarse el estado de ios servicios contratad¡s. tl[TAUA:

l{aturaleza Jurldica del [ontratn: La hlunicipalidad y el §upervisnr. manifestamos expresamentr que este actu

nontractual nü nrEE ningún tipn de relaciún labnral entre lns cantratantes, pur cuantn que la retrihucinn

arordada por los servícius prnfesinnalns, nn tiene la ralidad rie sueldu o salariu. sinn de l'lnnurariss pnr servicius

profesinnales de supervisiún. [ueda entendidn que el Supervisnr no tiene dererho a ninguna de las prestacinnes de

carárter labnral que la ley ntorga a los servidnres públicns, incluidss los de la lrlunicipalidad, tales ram¡ indemnizaninnes,

aguinaldos, bnnificaciún, pagn de tiempn extraordinarin, licencias, permisos y ntrns, tampocn se le hara descuentn ¡:ara el

fondo de clases pasivas del Estado, de la Flunicipalidad, exceptuándose las retenciones nrdenadas par lns tribunales de

justicia y las que de cnnfrrmidad cnn la ley debe hacer la Municipalidad t{tlYENA ILÁU§ULA E§PEI¡AL RELATIYA AL

ttlHEEH0: Yo el supervisur, mailifiests qilts [[nr]z[il las penas ÍElatirlas al delnn de rnhecho asl rnmn ias

dispnsicinnes c¡nienidas en el rapituln lll del Tnuls Xlli dei Decretn i7-73 del üongreso de la Rnpública, tndiga

4to.Colle2-02,lono l,SonBortoloméMilposAltos,Socotepéquez . Teléfonos: (502)7957 óó00 . 78301076
olcoldiomunicipolsbmo@yohoo.com . www.munisonborfolome.gob.gt
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Fenal. Adicionalmente, Ernozro las nsrmas jurídicas que facultan a ia auinridad Superior de la entidad afectada para

aplicar las sanciones administrativas que pudieren coresponderme, incluyendn ia inhabilitacinn que curyespnnda.

DEIIMA: Manifestamns que con las ralidades cnn que actuamns y en los tÉrminos relacinnados aceptamos el presente

rlntrato ei que leida íntegramente y bien enterados de su cnntenido. objeto, validez y efectus legales, ratificamns,

aceptamos y firmamus en tres hojas de papel bond membntadas pnr esta municipalidad tamañn oficio, impresas Bn su

anvurso y nn así en su rEVErso.

Licda. Snni

Jefe de

izo lleyna

.roÉ 
sA'!u

v-- a-

.fa'.leru ra'
* RR HH
t"^

. ao^, n'-§" Supervistr del Prnyectt

lnlegiado iio 3,4§5

-+ :ri:\ a" ,¿a

él:,-"#ffi*d'¿¿%,*L*r.r=.ffi#r rffi?

ti&

Marco Tulio Chacc,,
Ingqnrero Civii
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3a. Avenida g-33, Zona 10 - PBX 2503 9200 - Guatemala, Guatemala, c'4.

AUTORIZADA PARA OPER.AR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA' CONFORME ACUERDO

GUBERNATTVO NO. 471.83 EM¡TIDO A TRAVES DEL MINISTERTO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS OGHENTA Y TRES.

CLASE C.2 Pó1i2a.186963

CUMPLIMIENTO

Vigencia: 61 Días Desde: 2610912018 00:00 HORAS Hasta: 2511112018 24:00 HORAS

SEGUROS pR¡VANZA, 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

Q 4,000.00
En Ouetzales ** CUATRO MIL CON 00/100 **

Ante (Beneficiario)

MUNICIPATIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS AÍ.TAS/ DEPARTAIVÍENTO DE SACATEPEQUEZ

Asegurado
MARCO TUL]O CHACON MARTINEZ Y/O CONSTRUCTORA CHACON

N.t.T.
696955-0
FAL¿ :-Atuqr\1.ZAR: úr'ca y exclusivanel Le la obligación prin.-rpal que aoquirió con la beneficlar ia de Ia presente pol iza o-
fianza en virtud de1 Contrato Administratlvo de Servicios ProfesionaLes de Supervisió11 Número 1l-20i8, Ce fecha veintisels ae
septienüre de1 año dos mil dleciocho, y que se reflere a ]a SUPERVISION TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION EDIEICIO (CAFETERA,/K]OSCOS) 2A. AVENIDA 5-82 DE I,?\ ZONA 1¡ SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ, CONfOTME A fAS
.spec.iricaciones Conslqnadas en ef rererido -nslrumen!o. En vlrluo de 1o -nEerio!, -a presea e fi¿n7á no garan'Li?a daños y
perjuicios, multas y sanclones, tmpuestos, ttasas¡ cargo§ patronales y de seguridad §ociai, penalizacione§ por entrega§ aardias,
rlivulgación o revelación de confidencralldad, honorarios proiesionales y costas, pagos a proveedores o sub-contratistas, pago de
mano de obra califlcada y no calificada, obligacrones derivadas de las dlsposlciones legales y demás ordenamientos en materia de

n ¡rnnied¡rics- ripsoos ó oár.li.1as toiales o paICiales d€ Ia obratrabalo y previsión soclal, daños a lelcero§, a sus personas o propiedades, riesgos o pérdidas totales o parciales d€
qr".á "á"n imputables a1 contrat.istá, daños o destrucciones af medio ambiente. E1 importe iotal dei Contratc afianzado asciende
a ia cantidad de CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.40,000.00) y 1a presente Fianza Ce Cumplimiento se otorga por e] equlvalente
a.L drez por cr-onto (10%) de dicho monLo, Prevlo a 1a ejecución cie 1a presente fianza, deberá observarse 1o dispuesto en e1
ariiculo 102 Ce 1a Ley de Contrataciones del Estadc, decreto 57-92 de1 Congreso de 1a Repúb1ica. a*última linea"*

De conformidad con la resolución JM-20-2014 emitida por la Junta Monetaria y con la inscripción de la mod¡f¡cación número tres de camb¡o de la
denominación social efectuada porel Registro Mercantil General de la República bajo el número 102'Í9, folio 72 del libro 56 de Sociedades
Mercantiles, Afianzadora Generai, Sociedád Anónima cambió su denominación social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA; por lo que
toda relación que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en ias cond¡ciones particulares como en las generales de la presente

3

F
6

I¡
n

*
I

póliza, debe entenderse que se refiere a Seguros Pr¡vanza, Sociedad Anónima.
De conformidad con los artículos 3, literal b), 106 y 109 del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley
para los efectos de su aplicación, toda referencia en este documento a fianza se entenderá como seguro
aseguradoray reafianzamlento como reaseguro.

septiembre de dos mil dleciocho.

á::3?'i:

SEGUROS PRIVANZA, S.A.

de la Actividad Aseguradora, y
de caución; afianzadora como

Pag: I De:1

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. SEGUROS PRIVANZA S,A,
conforme el artículo 1O27 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se ref¡ere el Código Civil de la República de
Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta pól¡za representa, se somete expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

ENFEDELOCUAL,extiende,sellayfirmalapresentePólizaenlaCiudaddeGuatemala, a fos veintj-ocho dias del mes de

Irkt]¿ilL.th c \
I 86963 - 20
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MTJNI CIPALIDAD DE SA}ü BARTÜLOME MILPAS Ag[A§
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQ}JEZ, CUATEMALA, C'.A.

LI§RO DE ACTtr§ DE ACUERDO§ Y RE§OLUCIONE§ DE ALCALDIA MT'}$CI?AL
§ECRETARIA MUNICIPAL

N?

AC [J n Rm{} §} F] A §,{^t A l.r¡i¿ ngr I ro [{]{FA r_ w ú nrE}4.e.¡ I 68-2{}1 E.-
A{-{].'t§,§}§A e6{iN§c¡PAx. Y}Ii sAN EAE*r{iLq};sr¡p: rvt{§,i},{§ ALTA§, BEFÁt{t'AMRN'ro Dfr
§ac,t"ñ'FtpÉryxt&,a; cuA'I'RO sE {}{lr{rBrq§i ñx}§ i}frE, n§EctCIcHo.-

{l&ruS{eeRAI§§X}: Que se liete a la vista Of. §tr*, RRHI{-077-2018 de fbcha 04 de octulrre del aiio
:{}18- preser:{atft-r plrr ftecnrso*s Humanos dc ésta rt:unicipalidad, a través del cual sglicita.la aprnlraeitin
de um {tr} {.orltrnto por lie¡'vicios Fnrt'esionales de §*pervisión bajo renglón prcserpuest*rio 16g
¿{e§ act*¡t§ p§'*§uFile§to rnunitripa§; ¡rara los efectos se proecclió con el ¿inálisis ¿le las cláusulas
*t¡¡rtrar:ti¡ales y cCItxpromisos adquiridos por ami:as partes )¡ tenienrio en cuefita cilte se encuentra
e¿rnfirrrn* a la lev, CONF§IPER.&Ntr)G: Quc *fc cor¡firrmida,J co¡r kr est¿rblecidcl sn el articulo 44
llrciso ci ref"Únnadü por el -Decreto 9-2üt5 v al'tiur¡ic.t8 ilel Decieto J7-gZ del eonp:esei de la
Rtpirhiica cie Cuatc¡nala. establcce qut ios cont¡-alü-§ scrán aprobaiios por la misma autoridad c¡ue
rJeter¡xinn ci arli*l¡lo g nr.rlneral ú irrcisu a) de Ie. presentc icy sepur el cast¡. y artioulo 42 clel
Acuerrio {jubernativ$ 122-2016, ref,onnadc por Acuercio Gubernativa 172-2AlT, que establece: f-a
suscripcién de cüntratc delrerá hacerla ei fl¡ncionario de grado jerárclurico inferior al de la autoriclad c¡uel* aprobará" y articulo 75 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estatio: Fo¡- Tanto; esta
Al¡;alilia l\4unicipal ACIIER¡]A: §] Apro&rar un (I] Cermtrato f]or servicios tsa.of'csior¡i¡les dc
§upcrvisióm h*i* rerag§ón prcsupuest¡¡rio f8S del Ác{ual Presupuesto Mumüci¡ra¡; e! r:usl se
aüetalla ¿{e !* r¡r¿e¡aena siguiente;

L'rln espect
l*t. Municip:
Ccnfralaria
aeutrelo d*
certificar a ,

No,
e&¡¡lrrtto trtrngtÁur Nrmbre del Contrntisf¡r Cargo Monr* Fr.rha *l+

§useripeión

I l-2t) i I 188 l!'larco Tulio Chacón

Sr.rperviscr clel ¡rrrl-yecto,
COJ\{ S'TE^ i.'CCION EDIFICIO
(CAITITTERI AlKl {,}SCOS ) 2A

A\TLNIDA 5-82 I}L, LA ZONA I,
S,\I\* BARTOLÜMTI \4ILPAS 

I

^I 
TAS. SACA í"IPEQIJIZ 

1

Q. 40,000.00

\
26lA9t2At8

-'*n espegal obsen¡aneia y cumplimiento de las *bliga.ciones contr
*. Municip*lidaet.- §§) Que se proceda al r*gistro ciel eontruto ántes

en lrien de los intereses de
ORTAL wetr de ia
e.- lffi) El ¡:resente
;retaría fuiunicipal

*nclI
fralaria General dc cuentas para efecto de control y fiscailzac
:relo de *lc¡rl,jÍa lrunicipal, surtc sus erectos irurr*tl¡aras
ficar a dcncJ* eorresponde; XV) Certifíc¡Llese -

correspondien
la Se

MLJNICiPA,i.IDAD DE SAN BARTOI.CIIE M A-
CFICINA DE RR HH

iiT) F,r-11. tra-UEl r-=)

l#lii o ,, üci zol, lili liil\\iiuruv¡ruultilil
i-l \ i L=ri-il-,'II;,1 fJ (!J

Rubún Axpuac Velásquez
Municipal
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SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

HIllm¡rn MMNIsJMT! nr srRilClUS pnUrrSrnililrs g¡ suprRvlslÚN HÚMrnu uncr uuEr'|. ous i,lll

I}IEHUEHU (12-?Ul8) REHELÚ}I l8E, EUEHTABAIIEIA T3-3-7. [n ei municipic de San EartulumÉ Milpas Aitas,

departamenia de Sacatepequez, en las instalacianes que ocupa la Municipalidad de San BartnlamÉ Milpas altas, el día ratnrre

r- --:tiembre del an¡ das mildincinchn, }iISilTllilS: Pnr una parte §onia Hermelinda Santizo ñeyna, de cincuenta y seisUts ¡EI

. ,j.\,,.. ,,.é (58) añns de edad, casada, guatemaliera, Licenciada en Administraciún de Empnsas, con dumicili¡ en ei departamentn de

j : r :- SacatepÉquez, quien se identifica can [Jncumentn Persnnai de ldentificaciún IUl l8üE EE54[ l2lg extendidr prr el 11TNAF dei

(lrv,o ;, E ^* municipio de Santa Lucía Milpas Altas, nn calidad de Jde de Recursos Humanas Municipal, del municipio de San

ors,',o¿tl§ 
EartnlnmÉ Milpas Alias. depertamentr de SacatepÉquez, delegada para la suscripción de cuntrai¡s de persnnai muniripal,

serviciss tÉrniras y prniesianales que requiera esta municipaiidad, crmpetencia que acrtditn con la cer{ificariún acuerdo

de [nncejn Municipal de fecha diecisÉis de julin de dos mil diecinchn, arta númern cerü cinco guiun dos mil diecinr:ho según

acuerdn de Alcaldia ldunicipal número lll-2fi8 de fecha diecisÉis de julio de dos mil dieciochn. Señalo cumo lugar para

recibir n¡tifiracinnes La Municipalidad uhicada en cuarta caile dss guian cero dus zsna uno del muniripin de San BartalnmÉ

Milpas Altas, rlepartanrnntn de §acatepÉquEz y por otra parte MAll[ü TULltl [HA[Úl{ MARTINE¿ de cincunnta y drs {52)

años de edad. snltero, lngeniera [ivil. Euatemaltecn, -quien se identifica rnn 0orumnntn Personal de ldentifiraciún fiJl dns

mil quinienins nnventa y unn, sesenta y un mil cuatrocientns nnventa y siete, cerr nnvecientrs unn (2551 81457 [§il1]

extendidn por el Registro l,lacional de las Percnnas -11tNAP- con dnmicilin en el [}epartamento de [uaiemala, snrial¡ r¡ma

!ugar para recibir notificaDinnes y ciiacinnes en la 50 Avenida 'E' 17-43 colnnia ls de Julio lnna 5 de Llixcn, fiuatemala,

ariús en mi prnpia representaciún c0m0 lngeniera [ivil, ln que arreditl con la [onstancia de [nlegiado Activo númrrn tres

mil cuatrnrientas sesenta y cincr (3,485), expedida pnr ei Inlegio de lngenierns de Euatemala. Ambos crmpareremüs y

manifestamns que nns encnntTamos en el libre ejerricin de nuestros derechos civiles y cnn base a las representaciones snn

suficientes de cnnfnrmidad con la ley, para el ntargarnientn drl presente lontratn y en lo sucesivn nus dennminaremns "LA

MuñllElPALlBAII" y "EL §UP[RYl§0fi"; para celebrar Inntratu de SUPEI{USIÚH del prnyectu a ejecutarse

por [0}{TRAT0, contenido en las cláusuias siguientes: PRIMERA: Expone la iefe de Recursos Humanns Snnia

Hermeiinda §aniizo Reyna, que como delegada para la suscripciún de rnntratns. por servicins tÉrniros y prafesinnaies que

requiera la Municipalidad de San EartnlomÉ lvlilpas Altas üepartamento de §anatepÉqilEz y Bn cumplimiento c¡n el acuerda

emitidu prr Akaldía }dunicipal número cincuenta y nueve guinn dus mil dieciocho i5§-2üB) de fecha diecinueve de abril de

d¡s mil dieciachn, a travÉs de la cual s¡licita la c¡ntrataciún de las servicios prnfrsinnales del lngeniern Iiv¡l trtAft[tl

TULI0 EHAIúH MARTIilE¿ para que realire la Suprrvisiún TÉcnica en la ejecuriún de lns trabajos del prnyectc

MEJ0RAMIEiIT0 SISTEMA 0E AEUAS FLUIIIALES Z0l'lA 3, §Ail EAI{T0UIME MILPA§ AITAS, SAEATEPE0IJEI, ahra que

estará siendn ejecutada por fiilliTllATil, por Ia Elnprssa fiI]'IFUERTE. §EEUil0e EL §UPEHil§BR se comprsmeie a

Supervisar Ia nbra antes indicada, debiendn realizar [)ns (2) visltas por semana, pana dar seguimientn al cumplimiento de

especificarinnes tÉrniras de la abra antes indicada, asimismr dehe presentarse a la übra al m¡ffiento que se nquiera su

presencia, anntand¡ en le respectiva Eitánora aut¡rizada por la [nntraloría teneral de [uentas ias aspsrtns reiacionadns a

ia uulrsLl'uuuiúu y uvilltuu lrsiuu rlu la utrra, üuiandu las instrurcinnes y rBComendaciflnÉs n§fiEsanas, Bn un tgrmino dE

sesenta días. según piazn de ejecuciÉn de la obra en planificaciún. cnnvocar a junias, si se cnnsiderara necesariu entre

J-)
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lv!unicipal, Ejecuior y Supervisnr, pana resnlver problemas tÉcnicns s administrativss; rnsnlver dudas

de la 0lvlP en cuanto a prürEsüs administrativns en el nnntrni dn dncumentns de camhi¡, si se requirieran en el prncesa de

rjecuciún, presentaciún de lnfnrmes TÉcnicus de Supervisiún mensuales, ¡ cuando la Autrridad Municipal ln sulicite,

Aprrbar las estimacianes y el pagn al [jecutnr, presentandr el lnfurme TÉcnico de Superuisiún respectivo, dar seguimientn

total ai pruEESn dn llecepciún y Liquidaciún de la ubra" can ia presentaciún del lnfnrme pormenrrizado de ic actuadn en la

¡bra.- TERIERA: VALIR Y F0RMA 0E FAGII: El vainr del presente contratn ES pnr un mnntu de Seis mil ochncientns

setenta [uetzales rún cerü centavos ([8,8i[.[[) pur lns servicios de Supervisiún del prnyecto indicadn y la forma de

pagn sE reaiizará al finalizar la obra, rontra presentaciún del infnrme final de supenvisiún y presentaciún de

factura de servicins de supervisiún de nbra, cnn rargr a la partida númern IEB 32-illfi-üü14 del artual Fresupuesto

Municipal, dejando un lapsn de diez días despuÉs de la reneprión de la nhra, para que rl Supervisnr prnsente ia

factura cnrrespnndiente al pagn de los servicios prestados. EUA§TA: EARAIITIA§: EI Supervisun queda obligado a

presentar a favrr de lA lvlill{lfiPAll[40 Fianza de cumplimiento, en ios porcentajes y vigencias que establece la iey. según

ln preceptuadn en lss artículos E5 de la Ley de [ontrataciones del Estado y su Reglamenio Becretn númern 57-82, del

lungresn de ia ilepública. Tal fianza debe ser emitida p0r una instituriún Afianzadnra dehidamente autorizada, misma que

se hará efectiva en raso de incumplimiento. EülilTA: El §upervisor se obliga: a) Supervisar ia ejecuciún de la abra cnn

l¡ase en ias especificaciones tÉcnicas y planos del prnyectn: b) Reaiizar la Supervisiún hajn su estricta responsabilidad,

verifinando cuídadnsamente las trabajos a ejecutar pnr administraciún municipal, senalandn cualquier deficiencia y

modificacion que observe n se presente en la e.iecuciún del proyerto; c) lnfnrmar por escritn a la h{unicipalidad en fnrma

periúdica del pnnentaje del avance frsicr de la obra y de cualquier circunstancia que considere neresario hacerln. §EXTA:

Lns serviciss de Supervisiún del prnyecto iniciarán a partir de la fecha de suscripciún del acta de inirio y finaiizarán

ruando el proyertn sea recihido a entera satisfacciún por ia cnmisiún fiereptora de la Municipaiidad; romn rrnsta en ei

acta de inirin de la nbra y la Eitácora nspectiva, SEffiU* La falta de cumplimiento de cualquiera de ias partes dará

derechn a Ia otra a rescindir n resolver el presente contrato En cuyn casn deherá practicarse liquidaciún a efectn de

determinarse el estadn de las servicirs cnntratados. 0ETAYA: Haturaleza Jurídica del [nntrats: La Municipalidad y el

Supervisnr, manifestamns erpresamente que este arto contractual nB mea ningún tipu rle relaciún laboral entre

lcs cnntratantes. prr cuanto que la retriburiún acnrdada pnr los servicins prafesinnales, nn tiens la calidad de

sueldn ¡ salarin, sino de Hrnnrarios pnr servicins prnfesinnales de supervisiún. üueda entendidn que el Supervisrr nn

iiene derechu a ninguna de las prestaciunes de carárter lahnral que la lry ntnrga a los servidores púbiicus, incluidss lns de

la Municipalidad. iale s cnmn indemnizariones, aguinaldos, bnnifiraciún, pago de tiempo extranrdinano, licencias. permisns y

rtros, tampncn se le hará desruento para el fnndn de clases pasivas dei Estad¡. de Ia Muniripalidad, exceptuánduse las

retencicnes ¡rdenadas por Ius trihunales de justhia y las que de cnnfsrmidad cnn la ley debu hacer la l,1unicipalidaci.

FttlVEl'lA: ETAUSULA E§FIEIAL R[LATIltrA AL [§HEEHI]: Yo el supervisar, manifiesta que connzcn las penas relarivas

aldelitn decahechnasícrmrlasdispnsicionescnntenidasenelcapítulollldelTnuloXllldelüecret¡17-?3dcl[nngresnde

lo llepública. todigu Perral. AdiuiulralmuntH, runu¿ut las nnmas jurrdiras qus [i]uultan H la aut[ridad §ilper¡nr dE lff

entidad afertnda para apiicar las sancicnes administrativas que pudieren cnrrespnndsrma. incluyends la inhabilitariún que

cnrrespnnda. ÜE$MA: l'lanifestamrs que c0n ias calidades cnn quE artu*mrs y en los tÉrminns ¡-eiaciunadns aceptamrs
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el presente contratn el que leído íntegramente y bien enterados de su contenidn, nhjeto, validez y efecins legales,

ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel hnnd nremhretadas por esta municipaiidad tamaso nficio,

impresas Bn su anversn y nn asi en su reverso.

licda. §nnia

Jefe de

^e SAtu ..
^v" §4\)

*§ -,=r, o.'é
^ i RRHH 5
r(Eyna D-l_ sv. .'4'&niry v'$ §upervisar del Prnyectn

Ioiegiadn l.l¡, 3,485

Marco Tutio Cirat'
InQetlierc (-t';ti

(t
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AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA' CONFORME

GUBERNATIVO NO. 471.83 EMITIDO A TRAVES DEL MIN]STERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE
DE M¡L NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

ACUERDO
DE NOV!EMBRE

Póliza: 186834CLASE C-2

25 2018 3:l9PM

CUMPLIMIENTO

Vigencia: 61 Días

28 - I 8683,1 §p0 ru sABt Lt 0A s

Desde: 14t09t2018 00:00 HORAS

F§
§.É

Hasta: 13t1112018 24:00 HORAS

Pag; I De;1

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

constituye fiadora solidaria hasta por la suma de

Q 687.00
En Quetzales ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/L00 **

Ante (Beneficiario)

MUNICIPALIDADDESAI'¡BARTOLOT'{EMILPASATTAS,DEPARTAI{ENTODESACATEPEQT'EZ

N.t.T.
596955-0
pAtuA GARANTIZAR: unica y excluSivamente.La Obflgación principal que adquiriÓ con la lleneficiarra de la presente pÓ1iza de

fianza er: virtud del conlrato Administrativo de servicio§ Profesionales de supervasiÓn Número 1'2-2A18, de fecha catorce de

septiembre de1 año dos mil dieciocho, y que se reflere a Ia SUPERVTSION TECNTCA EN LA EJECUCTÓN »e r,os TRABAJOS DEL PROYECTO

¡orio*o,¡ruNro srsrEMA DE AGUA5 pLUVTALEs zoNA 3, sAN BARToLoME MTLpAS ALTAS, sACATEPEQUEZ, conforme a las especlficaciones
consignadas en eI referido instrumenio. En vi-rtud de 1o anterior, 1a presente fianza no garantiza daño§ y 

l:trui"1:".. 
t"':."" 

I
sanciones, impuesto§, tasas, cargos patronales y de seguridad socral, penafizaciorles por entregas tardias, divulgacj'on c

revefación de confldenclalidad, honorarros profesfonales y costas, pagos a proveedores o sub-contratisias, pago de mano 'ie obra
callllc¿da y no calificada, obli-qaciones derivadas de 1as disposiciones Iegales y demás o¡denamientos en materla de tr¿bdlo l'
prevlsión soctal, danos a terceros, a sus personas o propiedades, rlesgos o pérdidas totales o parciaLe§ de 1a obra que nc sean
imputab-Les a1 contratlsra, daños o destrucciones a1 medio ambiente. El importe total del Conrrato aflanzado asciende a la
.:anridad de sEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS {0.6,8?0.00) y Lu presente Flanza de cumpllmrenlo se otorga por e1

equlvaiente a1 ciiez por clenfo t10?) de dlcho nonto. Previo a 1a ejecuclón de 1a presente lianza, deberá observarse 1o

dispuesto en e1 articulo 102 de 1a Ley de Conrrataclones deL Estado, decreto 5?-92 de1 Congre§o de la República. **u]tlma

-in"a''

Asegurado
MARCO TULIO CHACON MARTINEZ Y/O CONSTRUCTORA CHACON

De conformidad con la resolución JM-20-2014 emitida por la Junta Monetar¡a y con la inscripciÓn de la modiñcación nÚmero tres de camb¡o de la
denominación social efectuada por el Reg¡stro Mercantil General de la República bajo el número 10219, folio 72 del libto 56 de Sociedades
Mercantiles, Afianzadora cenerai, Sociedád Anónima cambió su denominación social aSEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA; por lo que
toda relación que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en las condiciones part¡culares como en las generales de la presente
póliza, debe entenderse-que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad Anónima.
De conformidad con los artículos 3, literal b), 106 y 109 del Decreto 25-2O1O 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; af¡anzadora 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.A,
conforme el artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Gódigo Civil de la República de
Guatemala, y para la interpretac¡ón y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales de la C¡udad de Guatemala.

ENFEDELOCUAL,extiende,sellayfirmalapresentePólizaenlaCiudaddeGuatemala, a.Ios veinticinco días del mes de
septiembre de dos mlL dleciocho. SEGUROS PRIVANZA, S.A.

ffiSTfl TEXTÜ §§
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M{JNICIp,d[,II.}Ax}DEs,&Nm,&W.TGI.ÜMEMILPA§ALTAS
DEPAI{TAMSNTOnESACA'TIIrIQUUZ'CL]^Tlil\{ALA',C'A'

L§Bffi,O DE ACTA§ DE.&CTJER}}$T6 Y R§§üÍ'UC§ONES DE AT'CAtr''DTA MTINTCTPÁ'L
S iiC R1,],I.ARIA MUNICi PA I,

AC{i$&.§}f} m r,:,,t §,rlA [,8] íA &{ [ ] NI{ : t p,& § . ro g'i rory gi: md¡ t 65-?{t1 ft .*

A§,{tA§,§}áA ru,r&irq§{t[pAx, I]E srq.N B,.{ffiT#§.ü&,?H e'§"§L§}A§ É\[,'rA§, I]flPARTA§'I§HTü Büi

§,&{::,,{T'§,t§,$l:üLisili{,; vltr,tN'I'It}cmL} §}§! Íisisf'§'§ile,gssRsl trx}s l1'r§§, ¡}rrldll$Cr§$"-

Cffi,§§§E)&lE{AH§}{}: ilue se trene a la vistrt. ("}{ t"Jo RHI-{H-072-201$ dc fbc.ha 28 dL: sepriernbr* del
aiio JülS. *r*s,:ntadr¡ p*r l{.ecurs*s Iluttt*ni-¡s <i* *slr¡ tirunioipalidad" a trav*s dcl cual ssrlicil¡t. lir

¿¡prrr¡bauj¡-ir¡ ¿le ssffi {Í} {J*ntrato perr §ierwiei*s }rrofesioneles t!t: §regrervisilin hx.!o renglén
glrc*ragrues*l*ric) §.SS ¿le{ aetual F!'esupuestei ruumici6la§. para los el'*otc.¡s se proceclió u¡.rn cl anális¡s de

ias cláus¡.¡i&s üorltr¿tlrLuales y coltpromisns adquirici{)§ }'}fir ¡rnlhas l}artes y teniendo §r1 §ucnta qLtt: se

encue¡:r{a ü{.xrt$rlr:e a la iey. LlffN§[E]§{§L4F{E.}{,}¡ (}r.lc eic e:on{bn'nidacl con Xo estahleüido en el
adie:illsr 44 ificis{} e)reftinnado por el l.}e*retqr l}-?()15 v artiettlo 48 cttl Dcercto 57-92 dcl Cottgresti i.[e

la R.cpúhiica de {lr¡atern;tia, est*trlece r¡u* Ius ur:n[¡al.*s s*r¡in aprubados por la niisma autoridacl que
detcrrnirrr: el nrt.icr¡Ir¡ S nurnerr:l 6 irrciro u) rlq: Irt ¡:re-'sr:ltt* ir:y s*g[rn cl craso, y articulo 4: elel

A*uercir'¡ ti*i:ern*tivo 122-2tiló, relirnrrafir-r ¡::or A¿;u*rui* üubcmntiv* 72-'2Ü17. qnc est¿l:lecs: [,a.

susc,np*irin de cor:trato d*[:erá irarerla el Jir¡ruionruio d* grad* lerálquic* inl'erior al r]e l* autoridnd qu*
lo aproilará: y arlioulc¡ 75 del D*cretlr 5?-9.: Lel dt C*ntratacioncs del F.sta¿1o; §tor Tamto; estfl
Alur;ldi¿r h4nrnicipai ACUfr&mA: {} A¡lrobar ¿c§} {l} tlontrato por §ervieir¡* ñ!¡'o{'csÉor¡ales rfe
§ugrervÉsiém bajo renglón n]!"esupuÉstarim 1$*t$ de§ Aet¡¡mE $?r'e*u¡rucs{o iVñunir:i¡lal; ti cual se
eletali* rá* §ss cr¡&¡ren* siguien{e:

§{exglóu Nombre del L'antratists Corgo

iiuperr.isor rlel proycclo.
i\,1jj.Jt)ÍtÁ§4I ti}"l'1 () § I §TfiMA PÉ

1eü N4arco Tulio Chacón A$I.]AS T'LUVTALIS
IiAl\ t$AH. l {-i¡.( }h,11,. l\4t
ALJA& §4!*

{lon r:spcci¿¡[ o['¡s,r:n'ancia y cumpliuricnta clc las obiig*tioncs contmctuales en ien de los intEreses cle
la MunicipaticJad.- §l) Qr¡e se procecla al registr* del eontratr: indicado en PORTAL web,de la
(l*nlr¡lior"itt {i*n*ral cL; (\rcr¡tas pr¡,ra ufuutr.¡ ric uun(nr-rl y ,- il}i i1l presente
;¡c**reJ* d* alcal.Jia muilicip¿rl, su¡'te sus el'ccfr¡s .iruneriiatus
§Értili$ar ;r i1*nde *+rres¡loncis ; E V ! Cet'f ifíquese. -

debiendn Ia Ser:retaría [,,lunrci¡,rn I

N?
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17-?üt fi t). ó,tt'/ü 0u

Mt]NICIPAI,IDAD

,ffi\
%" #-

WAILP&QU§I

-r[[
,-' oSL'

rí
i.")t""; J+"



""ffi"'ffi,onu
sACAIEPÉOUEZ

¡Yr'

MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MITPAS ALTAS

*eI oLo¿ro
uJ -¿

vx uJl
lLú >u)^ u: f, c-o\./ ') -\-?tq,ty¿rco

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

ADDENDUM HUMEfiO CERO UNO GUION DIECIOCHO f01.2018} DEL CONTRATO NUMERO CERO
UNo GUISN Dos MIL DlEclocHo {§1-20181 RENGLÓN 184 CUENTADANC|A T3-3-J. En San
Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día once de septiembre
delaño dos mil dieciocho, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas
Altas, NOSOTROS: Por una parte Sonia Hermelinda Santizo Reyna, de cincuenta y seis {56} años
de edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en el
departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Dacumento Personalde ldentificacién CUI
1808 66540 1.219 extendido por el RENAP del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en calidad de
Jefe de Recursos Humancs Municipal, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento
de Sacatepéquez, delegada para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios
técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredÍto con la
certificación acuerdo de Concejo Municipal de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, acta
número cero cinco guicn dos mil dieciocho según acuerdo de Alcaldía Municipal número 111-20L8
de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Señalo como lugar para recibir notificaciones La
Municipalidad ubicada en cua{ta.call*dagguion.,egro doqftma runsdel municipio de San Bartolomá
Milpas Altas, departamento de Sacatepéqueu y por otra parte cornparece, Gabriel Juárez Axpuac,
de cíncuenta {50} años de edad, de estado civil, casado, nacionalidad guatemalteca, Ccntador
Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, con dirección en 1s. avenida 2-ü2, zona 1,
del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, lugar que señaló
para recibir notificaciones, identificado con Documento Personalde ldentificación CUI 2587 6L474
0307, extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAF-, colegiado act¡vo con registro
número nueve mil doscientos noventa y uno lg,Zg1-'t del colegio de profesionales de ciencias
económicas. Ambos otorgantes'tY¿Anifestamos encgntrarnos en el libre ejercicic de nuestros
derechos civiles y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley para
celebración del

y para los efectos del mismo en lo
sucesivo los otorgantes en su orden simplemente nos denominamos la MUNICIPALIDAD Y EL
PROFESIONAL, de conformidad con las siguientes clausulas. PRIMERA: ANTECEDENTES: Con fecha
tres de enero del año dos mil dieciocho suscribimos el contrato número cero uno guion dos mil
dieciocho {01-2018i entre la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de
Sacatepéquez y Gabriel Juárez Axpuac para la prestación de Servicios de Auditor lnterno: El
profesional se compromete a prestar sus servicios profesionales de asesoría financiera a la
Municipalidad, conforme los términos de referencia siguientes: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: EL
Profesional por este acto se compromete a efectuar la actividad a) Revisión de las conciliacicnes
Bancarias de las cuentas municipales que elabore el departamento de Tesorería y/o Contabilidad de
la Municipalidad; b) brindar asesoría en el ramo presupuestal de egresos; c) Revisión de las
conciliaciones bancarias de las cuentas municipales que elabore el departamento de Tesorería y/o
Contabilidad de la Municipalidad; d) Revisiones de registro de ingresos y egresos de materiales en
Bodega municipal; e) Revisión de la Caja Fiscal; f) Asesoría general al Señor Alcalde Municipal del
área financiera en beneficio de la Municipalidad; g) Velar por el cumplimiento del plan Anual de
Auditoría Municipal; h) Revisión de expedientes y procesos de contratación de ohras; ii permanecer
durante día y medio semanalmente en ia municipalidad para la revisión minuciosa de la
documentación contable y financiera, asimismo deberá presentarse cuando se le requiera para
asesorar asuntos financieros de urgencia y presentar informes de las revisiones; debiendo justificar
su asistencia en el registro correspondiente. BASE LEGAL: De conformidad con el Acuerdo de
Alcaldía Municipal número ciento cuarenta y siete guion dos mil diecioch o (3,47 2A18) de fecha diez
de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la oficina de Recursos Humanos de esta
Municipalidad a realizar el ADDENDUM al contrato ya indicado bajó renglón 184 por Servicios
Profesionales. SEOUNDA: OBJETO DEL ADDENDUM: El presente documento tiene por objeto
llevar a cabo la modificación de las clausulas SEGUNDA Y TERCERA del contrato cero uno guion dos
mil dieciocho (01-2018), por lo que por este medio, los otorgantes por mutuo acuerdo, acordamos
modificar lo establecido en dichas clausulas quedando de la siguiente forma: SEGUNDA: DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITOR INTERNIO: EL PROFESTONAL, se compromete a prestar los
servicios profesionales de Auditoría Interna a la Municipalidad, conforme los térnlinos de referencia
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C. A.

siguientes: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: EL Profesional por este acto se compromete a efectuar
las actividades s¡gu¡entes: a) Revisión de las conciliaciones Bancarias de las cuentas municlpales que
elabore el departamento de Tesorería y/o Contabilidad de la Municipalidad; b); Revisiones de
registro de ingresos y egresos de materiales en Bodega municipal; c) Revisión de Ia Caja Fiscal; d)
Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Municipal; e) Revisión de expedientes y
procesos de contratación de obras; f) Permanecer durante un día a la semana en la municipalidad
para la revisión minuciosa de la documentacién contable y financiera y presentar informes de las
revisiones; debiendo justificar su asistencia en el registro correspondiente. BA§E LEGAL: De
conformidad con el Acuerdo de Alcaldía Municipal número ciento cuarenta y siete guion dos mil
dieciocho t147-2ü18) de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la oficina de
Recursos Humanos de esta Municipalidad a realizar el ADDINDUM al contrato ya indicado bajo
renglén L84 por Servicios Profesionales. TERCERA: HONORA,RIOS: La Municipalidad conviene en
pagar los honorarios al profesional por los servicios profesionales de Auditoría lnterna que preste a
la Municipalidad por la cantidad de cinco mil Quetzales exactos {Q 5,000.ü0}, cancelando en forma
proporcional a partir del die¡ {e,see¡iembre de das rnil-dieeioc[o, cada pago en períodos nc
menores de treinta ) 30 y dich§'ffildos'prcVediéñtelcle kis.récursos de la Municipalidad asignados
a la partida presupuestaria 01-0ü-000-0008-000-L84-2L-010L-0001-, 01-00-000-008-000-L84-22-
010L-00OL del presupuesto de egresos vigente de la Municipalidad, previa presentacién de la
factura respectiva, cuycs pagos se harán contra entrega de informes de las labores realizadas por
parte de "EI Profesional" CUARTA Quedan vigentes todas y cada una de las clausulas del contrato
objeto del presente ADDENDUM. QUINTA Los otorgantes hacemos constar que hemos leído
íntegramente cada una de las clausulas del presente addendum, que aceptamos,
firmamos en dos hcjas de papelmembretado de la municipalidad.
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Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos al4 4

A
7. En San

Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día'en€e de septiembre
del año dos mil dieciocho, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas

*glolor' Altas, NOSOTROS: Por una parte Sonia Hermelinda §antizo Reyna, de cincuenta y seis {56} años

-Q' ^, 
'2d" edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en el

á ,* -' idepartamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personalde ldentificación CUI

cl ,t g g1808 66540 1219 extendido por el RENAP del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en calidad deto. - * -*§ ¡"t" de Recursos Humanos Municipal, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento-o¡1y¿\'r' de Sacatepéquez, delegada para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios
técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competenc¡a que acredito con la
certificación acuerdo de Concejo Municipal de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, acta
número cero cinco guion dos mil dieciocho según acuerdo de Alcaldía Municipal número 111-2018
de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Señalo como lugar para recibir notificaciones La
Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé
Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte comparece, Rubén Eduardo del
Aguila Rafael, de sesenta y dos años {62} años de edad, de estado civil, casado, nacionalidad
guatemalteca, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, coñ dirección en
Km. 21..5 Carretera a Fraijanes, Casa 39, Residenciales Villa de Entreverdes, Fraijanes Guatemala,
lugar que señató para recibir notificaciones, identificado con Documento Personal de ldentificación
CUI 2739 257A9 0612, extendido por el Registro Nacionalde las Personas -RENAP-, colegiado activo

n registro número dos mil ciento sesenta y tres {2,163} del colegio de profesionales de ciencias
económicas. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros
derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con laJEaaLslavrl§J lug Jg EJ

\>"; i.o"."l"nrrción del presente contrato. Toda la documentacién relacionada se tuvo a la vista,
I por lo que convenimos en suscribir el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

J pnorrsiot¡*us og mrSOnn y para los efectos del mismo en lo sucesivc los otorgantes en sur Fi orden simplemente nos denaminamos la MUNICIPALIDAD Y EL PROFESIONA! de conformidad conI las siguientes clausulas. PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento
en el Acuerdo de Alcaldía Municipal Número ciento cuarenta y siete guion dos mil dieciocho {L47-
20L8) de fecha diez de septiembre de dos mil dieciochCI y artículo cuarenta y cuatro {44} literal e)
cuarenta y ocho t48) y cuarenta y nueve {a9} de la Ley de Contrataciones del Estado y reglamento
de la referida ley, De*eto 57-92 del Congreso de la República. SEGUttlDA: DE LA PRESTACION DEtúL

? .E SERVICIOS: El profesional se comprornete a prestar sus servicics profesionales como Asesor

B E ! Municipal, conforme los términos de referencia siguientes: FUNC¡ONES Y ATRIBUCIONES: a)

= 
; or Asesoría general alAlcalde Municipal en el área Financiera; b) Capacitación a[ personal Municipal

! E ¡ en las áreas Financiera, Dirección Municipal de Planificación; c) Asesoría en eventos de cotización y
E i S Licitación Pública que promueva la Municipatidad; d) Asesoría en el ramo presupuestal de Egresos;

¡ t á g) Asimismo, deberá presentarse cuando se le requiera para asesorar asuntos financieros de

E É € urgencia y presentar informes de las revisiones; debiendo justificar su asistencia en el registro
E E ' correspondiente. TERCERA: HONORARIOS: La Municipalidad conviene en pagar los honorarios al
E ; profesional mensualmente por tos servicios profesionales de Asesoría que preste a la Municipalidad' por la cantidad de cinco mil Qr¡etzales exactos {Q 5,S00.00}, cancelando en forrna proporcional a

partir del diez de sept¡embre de dos mil dieciocho, cada pago en períodos no menores de treinta
{30} y dichos fondos provenientes de los recursos de la Municipalidad asignados a la partida
presupuestaria del Renglén 029 Otras Remuneraciones de PersonalTemporal del presupuesto de
egresos vigente de la Municipalidad, previa presentación de la factura respectiva, cuyos pagos se
harán contra entrega de informes de las labores realizadas por parte de "El Profesional"
CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente Contrato según acuerdo de Alcaldía
Municipal es a partir del diez de septiembre del año dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre
de dos mil dieciocho. QUINTA: NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO: Nosotros, LA
MUNIC¡PALIDAD y EL PROFESIONAL, manifestamos expresamente que este acto contraactual no
crea ningún tipo de relacién laboral entre lss f,sntratante§, par cuanto que la retribusiófi acordada
por los servicios. no tienen Ia calidad de Sueldo o Salario, sino de HONORARIOS. Queda entendido
que EL PROFE§¡ONAI no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley
otorga a los servidores públicos, incluidos los de la Municipalidad, tales como lndemnizaciones,
Aguinaldo, Bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, Licencias, permisos y otros, tampoco
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Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez
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se le hará 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 ley debe
hacer la Municipalidad. §EXTA: DECLARACION JURADA: Yo, el PROFESIONAL, declaro bajo
juramento de ley que no me encuentro comprendido en las limitaciones a que se refiere el artículo
ochena (80) de la Ley de contrataciones del Estado. §EPTIMA: INFORME§: El Profesional debe
presentar informes mensuales de las asesorías realizadas en la Municipalidad. OCTAYO:
PROHIBICIONES: Al Profesional le queda prohibido ceder o traspasar total o parcialmente los
derechos y obligaciones provenientes del presente contrato. En su carácter de Asesor, tampoco
puede partic¡par en decisiones administrativas u operativas gue son propias de la Administracién
Municipal. NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La Municipalidad se obliga a prestar
al PROFESIONAL toda la colaboración necesaria para la eficaz prestación de los servicios y
proporcionará mobiliario para el efecto, así como facilitará al PROFESIONAL toda la informacíón y
colaboración en ef desarrollo del trabajo e instruirá al personal sobre el cumplimiento de las
recomendaciones de la Asesoría DECIMA: FIANZA DE CUMPL¡MIENTO: Previo a la aprobación del
presente contrato, deberá constitu¡r a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de
Contrataciones del Estado y articulo 38 del Reglamento de dicha Ley. DECIMA PBIMERA:
CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este
contrato, lo trataremos de resolver directamente entre nosotros, con carácter puramente
conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos litig¡osos se someterán a Ia
Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia, y para el
efecto, EL PROFESIONAL renuncia al fuero de su domicilio sometiéndose a los tribunales que LA
MUNICIPALIDAD elija, señalando como lugar para recibir noticaciones y/o citaciones la dirección
antes indicada quedando obfigado a notificar a LA MUNIC¡PALIDAD de cualquier cambio, en caso
contrario, se tendrán por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. DECIMA
SEGUÑDA: TERMINACI0N DEL CONTRAT0: El presente conrrato se puede dar por terminado: a)
Cuando asíconvenga a los intereses de la municipalidad; b) Por rescisión acordada entre las partes;
c) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato; d) Por vencimiento del plazo
estipulado. DECIMA TERCERA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En los términos y condicíones
estipulados, LA MUNICIPALIDAD y el PROFESIONAT- aceptamos el contenido íntegro del presente
contrato el que leído íntegramente y enterados de su contenido objeto, validez y efectos legales, lo
ratificamos, aceptamos y firmamos de entera conformidad el cual se encuentra contenido en dos
hojas de papel bond p,ara actas varlas para renglón ú29, autor¡zadas por la Contraloría General de
Cuentas a su anverso.Bestailoronceronitase srtre lineas diearleaee.
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Jefe de umanos
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FIANZA C.2
De Cumplim¡ento de Contrato póLEANo. 711213

Para analquier referencia cíiese esG núrtsro
A§E€URADOñA FIDEU§, S-4. en uso de lá eutorizaci6n que te tue oiorgede se consütrye fiedóra sotidaria, áhré
él B9nefic¡ario de la pre§eñte póliza, en Ias condicioñes particulares que se e¡prqsan e continuación:

Lá pr*nt€ fÉn¿a oelan¡¡a ár Benofi@no a lavor o6 quren s exlrende y hsta mrra Éntd& que se €yores el cumphmiento de És obhgañones@nlraclÉle§ tuy¿ resPnsbil@d es a €rgo del Fiado y que se derive d'el conrato de Serurms'ssiio_"-,j_an¡r,ru0 m está úliza. se Emré daffiromidad v st*¡on a lo esEbJrcdo en -ei 
.mnta¡o reépehwo y m tó que orespo¡oa a lo drspu€sro en 

-r. Gv oe-c""iLá1á;;"'?;' ;:;;;'; §Reqlamento asi @mo á ia Iev dFl tropro ente.c,Mntraizádo y'us Begiamenros aptiebtes a ta @nrmtacñj'. i'fráLl"üül'S]"rü;;i:",1,"üslmutiánetrtr|€ @n Iá dei eirrato áliánzado . hasta por er praáo 
-tir .ño naa ¡abeoe prsslado el reryroo o ha* que ta entidad Benefiqaoae<lidda el ,inquito @rr6spondíff8, ¡o que sea petiñento y'co(espbnda.

La Pr@ole-póiÍza de f@a se expde 90! ilj6,ón a las codiqones Geñerales qu¿ * expresn en la n¡sa. De @nlomldad en los aiirulos 3 literalb), 106 v 109 de la Lev de la adrvilád A*güradora y para los 6teci6 de s apiicción, táda ¡eferenc]a á-¡aná-sJlnre¡oe¡¿ @ho sguro de €ucón;slimá006 cúo sequrádora y realimamimto-como reáseguro

se ratifiÉ oue Bra los eldos d6 lá deucrda o pago de lá prffinle gaEñtra. se slehrá á to esEblecdo eq et a(iato 1o3o oe{ cfu'go de comercú.e¡cluvendo Mlquiar @ndtÉn o dism;¡ción distiñu-o que niartrqua á senr;¿o ieian¡olo ote" *";;*";;.1;;;l*io. iip-.go o,rc*n,*",on 
"jp@d6, se €lfrlará de mñfomda¿ s tas N¡didonés atÉrBaias.

vERlFlauE LA AUTEI{TlcloAo DE E§TA PÓLEA EN ww.¡*g{EdoÉtidclis.coñ o comu¡¡que* s¡uestñs of¡ci¡ás.
ENfE DE Lo CUAL §e ext¡ende, sella y lima la presente úliu de ñana, en la ciudad de Guateoála, a los 1i Días det mss d€ septiembre de¡ año
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Adoriad¿ pa@ operar tienzas rcnlohe Aclerdo Gub€rna¡ivo emilido a úavés del Ministeriode Esnomia el 27 de abril de 1,9r; y enus y eiercicio do la déhminacióñ sc¡al "ASEGUHADOnA FIDELIS, S A.", en vitud de ta Re$tución JM-so-mt2 de ia iunraMonetaria, de fmha 22 de febrero ds 2012, áñtes denofiinada FIANZAS UNIVER§ALÉS. S.d.

En el municipio de San Bartolomé_ Milpas Altas, departamento de Sacatepéqüez, el dia

diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, la Infrascrita Jefe De Recursos Humanos

de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departarnento de Sacatepéquez'

CERTIFICA: Haber tenido a la vista el original de la fianza C-2 Póliza No. 711213 de

Cumplirniento de Contrato, emitida por ASEGURADORA FIDELIS" S.A.;
correspondiente al Contrato Número A43-2018 de Servicios Profesionales del

Licenciado Rubén Eduardo del Aguila Rafael, misma que es copia fiel de su original, por

haber sido reproducida a mi presencia el día de hoy. DOY FE.- ,
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Benef¡c¡ario: MUNICIPALIDAD DE §AN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
§ACATEPEOUEZ

Fiado: Rubén Eduardo det Aguila Hafael

Dirección del fiado: Km. 21.5 carretera a Fraijanes, casa 39, Residenciales Viila de Entreverdes, Fraljanes
Guatemala

Contrato número: 43-20.18 de I 1 de septiembre de 20l g

Valor del contrato: O. 17,857.14 (DIEC|S|ETE Mll_ OCHOCTENTOS CTNCUENTA y STETE QUETZALES con141100.) _
Obieto del contrato: pResrec¡ór'¡ DE sEFVtc¡os pRoFESIoNALES

Plazo del contrato: del 10 dé septiembre de 2018 at 3 1 de diciembre de 20.18

Monto afianzado: Q. 1,785.71 (UN MIL SETEC¡ENTOS OCHENTA y C,NCO QUETZALES con 711100.).
Euivalentos al diez por ciento (1 0%) del vdor dél contrato.

Jefe lecursos Humanos


