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Bartolomé Milpas Altas, departamento

de
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Sacatepéquez,
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en las

En el municipio de San

instalaciones que ocupa

la

Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, el día miércoles, veinticuatro de octubre del año dos mil
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dieciocho, NOSOTROS: Por una parte Sonia Hermelinda §antizo Reyna, de cincuenta y seis {56) años

^z-de

edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en

el

)

Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de ldentificacién CUI 1808
=(epartamento de
,)'y^'
66540 1219 extendido por el RENAP del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en calidad de Jefe de
- tullvc\..¡S
-,
Recursos Humanos Municipal, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de

-,')

a Í

^\

Sacatepéquez, delegada para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y

profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo
Concejo Municipal de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, aeta 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 MARCO TULIO CHACÓN MARTINEZ, de cincuenta y

dos i52) años de

edad, soltero, lngeniero Civil, Guatemalteco, quien se identifica con Documento Personal de
ldentificacién CUI dos mil quinientos noventa y uno, sesenta y un mil cuatrocientos noventa y siete, cero
novecientos uno (2591 61.497 0901) extendido por" el Registro Nacional de las Personas -RENAP- con
domicilio en el Departamento de Guatemala, señalo como lugar para recibir notificaciones y citacrones

en la 5s Avenida "E" 17-43 colonia 1e de Julio Zona 5 de Mixco, Guatemala, actúo en mi propia
representación como lngeniero Civil, lo que acredito con la Constancia de Colegiado Activo número tres

mil cuatrocientos sesenta y cinco {3,455}, expedida por el Colegio de lngenieros de Guatemala. Ambos
comparecemos y manifestamos que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y

con base a las representaciones son suficientes de conformidad con la ley, para el otorgamiento del
presente Contrato y

en lo sucesivo

para celebrar Contrato de
MUNICIPAL, contenido

nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD"

SUPERVISIÓN

del

proyecto

en las cláusulas siguientes:

a

y

"ÉL SUPERVISOR";

ejecutarse por ADMINISTRACIÓN

PRIMERA: Expone la Jefe de Recursos Humanos,

Sonia Hermelinda Santizo Reyna, que como delegada para la suscripcién de contratos, por servicios
técnicos y profesionales que requiera la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de
Sacatepéquez

y en cumplimiento con el acuerdo emitido por Atcaldía Municipal número doscientos

treinta y cuatro guion dos mil dieciocho {234-2A18) de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho,

a

través de la cual solicita la contratación de los servicios profesieinales del lngeniero Civil MARCO TULIO
CHACON MARTINEZ,

proyecto

para que realice la Supervisién Técnica en la ejecución

ME.,ORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE O

lry

de los

trabajos

del

I-IASTA 33. AV. SOBRE 33. CALLE

ZONA 1, SAN BARTOLúME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, obra que estará siendo ejecutada por
ADMlNlSTRAelÓN MUNICIPAL. SEGUNDA: EL SUPEñVI5OR
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SACATEPÉQUEZ

obra antes indicada, debiendo

realizar Dos (2) visitas pür semana, Fáfr dar seguimiento al

cumplimiento de especificaciones técnicas de la obra antes indicada, asimismo debe presentarse a la
Obra al momento que se requiera su presencia, anotando en la respectiva Bitácora autorizada por la
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Contraloría General de Cuentas los aspectos relacionados a la construcción y avance físico de la obra,
aelando las instrucciones y recomendaciones necesarias, en un término de sesenta días, según plazo de

en planificación, convocar a juntas, si se considerara necesario entre
Autoridad Municipal, Ejecutor y Supervisor, para resolver problemas técnicos
ejecucién de la obra

administrativos; resolver dudas de la DMP en cuanto a procesos administrativos en el control de
documentos de cambio, si se requirieran en el proceso de ejecución, presentación de lnformes Técnicos
de Supervisión mensuales, o cuando la Autoridad Municipal lo solicite, Aprobar las estimaciones y el

al Ejecutor, presentando el Informe Técnico de Supervisión respectivo, dar seguimiento total

al

y Liquidación de la obra, con la presentación del lnforme pormenorizado de

lo

proceso de Recepción

actuado en la obra.- TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO:

il

valor del presente contrato es por un

monto de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE QUETZALES CON UN CENTAVOS, (q 4,814.01) por los
servicios de Supervisión del proyecto indicado y la forma de pago se realizará al finalizar la obra, contra

presentación

de

.a

del informe final de

supervisión

supervisión, planos finales

de obra, con carga a la partida número

y

188 21-0101-001 del actual Presupuestc

Municipal, dejando un lapso de diez días después de la recepción de

-c.

-

presente
'::
)rJ

C .C'

6

U

la

factura correspondiente al

pago

presentación de factura de servicios

la obra, para que el

de los servicios prestados. CUARTA:

Supervisor

GARANTíAS:

El Supervisor queda obligado a presentar a favor de LA MUNICIPALIDAD Fianza de cumplimiento, en los

porcentajes y vigencias que establece la ley, según lo preceptuado en los artículos 65 de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto número 57-92, dei Congreso de la República. Tal
fianza debe ser emitida por una institución Afianzadora debidamente autorizada, misma que se hará
efectiva en caso de incumplimiento. QUINTA: El Supervisor se obl¡ga: a) Supervisar la ejecucién de la
obra con base en ias especificacicnes técnicas y planos del proyecto; b) Realizar la Supervisión bajo su

estricta responsabilidad, verificando cuidadosamente los trabajos
rnunicipal, señalando cualquier deficiencia y modificación

a ejecutar por

administración

que observe o se presente en la ejecucién

del proyecto; c) lnformar por escrito a la Municipalidad en forma periódica del porcentaje del avance
físico de la obra y de cualquier circunstancia que considere necesario hacerlo.

SElgA:

Los servicios de

Supervisión del proyecto iniciarán a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y finalizarán
cuando el prcyecto sea rec¡bido a entera satisfacción por la comisión Receptora de la Municipalidad;

como consta en el acta de inicio

de

la obra y la Bitácora respectiva. SÉpTllVtR: La falta

de

cumplimiento de cualquiera de las partes dará derecho a la ütra a rescindir o resolver el presente
contrato en cuyo caso deberá practicarse liquidación a efecto de determinarse el estado de los servicios

contratados. OCTAVA: Naturaleza Jurídica del Contrato: La Municipalidad y el Supervisor,
manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral
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SACATEPÉQUEZ

entre los contratantes, por cuanto que la

retribución acordada por los servicios profesionales,

no tiene la calidad de sueldo o salario, sino de Honorarios por servic¡os profesionales de supervisión.
eueda entendido que el Supervisor 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
indemnizaciones, aguinaldos, bonificación, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otros,

tampoco 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 conforrnidad con la

ley debe hacer la Municipalidad. NOVENA: CLAUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO: Yo, el

supervisor, manifiesto

que

conozco

las penas relativas al delito

llldelTítulo Xlll del Decreto 17-73

disposiciones contenidas en elcapítulo

de cohecho así como

las

del Congreso de la República,

Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la

entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación que cürresponda. _AEelUAl Manifestamos que con ias calidades con que actuamos y en
los términos relacionados

aceptamos

el

presente contrato el que leído íntegrarnente y bien

enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, ratificamos, aceptamos y firmamos en tres
hojas de papel bond membretadas por esta municipalidad tamaño oficio, impresas en su anverso y no
ast en su rever§o.
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Supervisoi del Proyecto

Recursos Hum.tnos

Celegiado No" 3,465
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de Caución No.: C-2 188242

Asegurado:MARC0TULIoCHAcoNMAÉTIF¡EZYloC0NSTRUCT0ñACHAC0N
DE
BARTOLOME MILPAS ALTAS' DEPARTAMENTO
BCNEfiCiATiO: MUNICIPALIDAD DE SAN

SACATEPEQUEZ

Vigencia:60DíasDesde:2411a/201800:o0HoRAsHa*a:221L21201824:o0H0RAS

Monto del Seguro: Q 481.40
Para Garantizar: CUMPLIMIENTO
Fecha de Emisión: 6 de Noviembre de 20L8

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de
fianzas; y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificación en la
ciudad de Guatemala, el6 de Noviembre de 2018

qz GuAr er¿RLA ',^
tü-^

,(n
Lucrecia Jeanette 6uzmán Debroy de Roldán

Gerente 6eneral y Representante Legal
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AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPU§LICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO
GUBERNATIVO No. 471.83 EM¡T¡DO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA oNcE DE NoVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTAY TRES.
CI-ASE C-2

Póliza: 188242

CUMPLIMIENTO

60 Días

Desde: 24nA12018 00:00 HORAS

Hasta:

221

1 2
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24:00 HORAS

SEGUROS PRIVANZA, 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

En Quetza]-es

**

Q 481.40
CUATROCIENToS OCHENTA

Y UN CoN 4OI1OO **

Ante (Benef¡ciario)

MUNICIPATIDAD DE SA¡{ BARTOTOM§ MILPAS AITAS, DEPARTA}{ENTO DE SACATEPEQUEZ
Asegurado

MARCO

TU],IO CHACON MARTINEZ Y/O CONSTRUCTORA

CHACON

/,
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gárantlz¿ daños y perfuicios,
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De conform¡dad con la resoluc¡ón JM-20-2014 emitida por la Junta Monetaria y con le inscripción de la modificación número tres de cambio de la
denominación soc¡al efectuada por el Registro Mercantil General de la República ba.¡o el número 1021g, folo 72 del libro 56 de Sociedades
Mercantiles, Afianzadora General, Sociedad Anónima cambió su denominación social a SEGURCS PRlvAl'JZA, soclEDAD ANÓI'JIMA; pcr lo que
toda relación que se haga a Afanzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en las condiciones particulares como en las generales de ia presente
póliza, debe entenderse que se reÍiere a Seguros Pnvanza, Sociedad Anónima.
De conformidad con los adículos 3, literal b), 106 y 109 del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, y
para los efectos de su aplicación, toda referencia en este documento a fianza sJ entenderá como seguró de caución; afianzaJ'ora como
aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.
La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las eondiciones ql¡e se exp.esáñ al dorso de ls misma. SEGUROS PRIVANZA S.A,
conforme el artículo 1O27 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de
Guatemala, y para la ¡hterpretació¡ y cumplimiento de fa garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de
los Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

ENFEDELOCUAL,extiende,sellayfirmalapresentePólizaenlaCiudaddeGuatemala. a 1os seis dias del mes de

noviembre de dos m1I dieciocho.

SEGUROS IR|VANZA, S.A.
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