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Bartolomé Milpas Altas, departamento

de

Sacatepéquez,

en las

En el municipio de San

instalaciones que ocupa

Ia

Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, el día martes, dieciocho de diciembre del año dos mil

* § 4.*. dieciocho,
"no,*o,o%

o*
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üJE

>

NOSOTROS: Por una parte

ts üf s de edad, casada, guatemalteca,
o"orruor"S

§onia Hermelinda Santizo Reyna, de cincuenta y seis {56} años

Licenciada

en Administración de Empresas, con domicilio en

el

departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación CUI 1808
66540 1219 extendido por el REtrlAP del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en calidad
Recursos Humanos

de Jefe de

Municipal, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento

Sacatepéquez, delegada para

'" §,,i:§npqi! rq",.gt§*"? $i §ltrinal

de

municipal, servicios técnicos y

profesionales que requiera esta municipalidad, competencia 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 11L-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 grunicipio de San Bartolamé Milpas Altas, departamento de

'

Sacatepéquez y por otra parte el Ingeniero Juan Mauricio Porres Coronado, de sesenta y un {61} años

de edad, casado, lngeniero Civil, Guatemalteco, quien se identifica con Documento Personal

de

CUI cios mii setecientos veinticuatro espacio ochenta y un mil quinientos veintiuno espacio

cero ciento uno (2724 81-521 0L01) extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- con
domicilio en el Departamento de Guatemala, señala como lugar para recibir notificaciones y citaciones

s
.§

en la 34 calle 24-30, Colonia Hacienda Real, Zona 15, Guatemala, quién actúa en representación propia

t*_

t

T 7.

(,
ÉE

como lngeniero Civil, lo que acredita con la Constancia de Colegiado Activo número un mil novecientos

F.

k'

Z

uno (L,90L), extendida por el Colegio de lngenieros de Guatemala y con número de identificación
tributaria 382871-9. 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 ta ley,
para el otorgamiento def presente Contrato y

y

"ELSUPERVISOR";

en lo sucesivo nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD"

para celebrar Contrato de

§UPERV§|ÓN

§ISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

csntenido

en las cláusulas siguientes:

a

EL

del

proyecto MEJORAMIENTO

DESENGAÑO ZONA 4, SAN

ejecutarse por ADMINISTRACION MUf{lClPAl"

PRIMERA:

Expone la Jefe de Recursos Humanos,

Sonia

Hermelinda Santizo Reyna, que como delegada para la suscripción 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 Alcaldía Municipal número doscientos tres

guion dos rnil dieciocho (203-2018) de fecha veintiséis de noviembre def año dos mil dieciocho, a través

de la cual solicita la contratación de los servicios profesionales
PORRE§

del

Ingeniero Civil JUAN MAURICIO

CORONADO, para que realice la Supervisión Técnica en Ia ejecución

de los trabajos del
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SACAfEPEOUEZ

pToyecto

MEJOBAM¡ENTO SISTEMA

orserueaÑo zoNA

4

siendo ejecutada

por

lngeniería, Arquitectura

-nsluaorro
'

DE

ALCANTARIL¡.ADO SAN.TARIO DEL

sÁt\¡ BART0L0ME M¡tpAs ALTAS, sAcATEpEQUEz,

y

CALLEJON

obra que

EL

estará

*OnnlrulSfReClÓtU MUNICIPAL, con cargo al renglón 188 Servicios de
Supervisión de Obras, asignado en

SEGUNDA: EL SUPERVISOR secompromete

a

el

Presupuesto Municipal vigente.

Supervisar la obra antes indicada, debiendo

4 realizar Dos {2} visitas por semana, para dar seguimiento
*' H
,f u,r= ¡
g de la obra antes indicada, asimismo debe presentarse
i o ;or
ft u
s
oa,o,-,oarÑ

al cumplimiento de especificaciones técnicas

a la Obra al momento que se requiera

su

presencia, anotando en la respectiva Bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas los

aspectos relacionados

a la construcción y

recomendaciones necesarias, en

d"_15l;"j,,,

de la obra, dejando las instrucciones y
plazo

ejecución de la obra en

de
,r:fi,
!é i6miderar" ltté.esarto ' entre Autoridad

Ji lé:T,f

planificación, convocar a juntas,{§

avance físico

1,:*

Municipal y

Supervisor, para resolver problemas técnicos o 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 Io solicite, dar seguipiento total al proceso de Recepción y Liquidacién de la obra,
con la presentación del lnforme pormenorlib& Ae U,gi'tua*o en la obra.- TERCERA: VATOR Y FORMA
DE PAGO: El valor del presente contrato es por un monto de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHTNTA Y TRES
QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q 5,283.87) por

indicado y la forma de pago se realizará al finalizar la obra,
f

&

¡

de

supervisión

y

los servicios de Supervisión del proyecto

contra presentación del informe

final

presentación de factura de servicios de supervisión de obra, con cargo a la partida

s

;
*

número 188-21-0101-001 del actual Presupuesto Municipal, dejando un lapso de diez días después de la

§

a

recepcién de

PA

correspondientes

"g

É
t¡ z.

§
h.

¡¡

G

r
7,

la obra, para que el Supervisor presente la
al

pago

de los servicios prestados. CUARTA:

factura

y el informe final

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 55 de la Ley de Contrataciones del

Estado

y su Reglamento Decreto número 57-92, del Congreso de la

República. Tal fianza debe ser

ernitida por una institución Afianzadora debidamente autorizada, misma que se hará efectiva en caso de

incumplimiento. QUINTA: El §upervisor se obliga: a) Supervisar la ejecución de la obra con base en las
especificaciones técnicas

y

planos del proyecto;

b) Realizar la Superuisión bajo su estricta

responsabilidad, verificando cuidadosamente los trabajos

a ejecutar por administración rnunicipal,

señalando cualquier deficiencia y modificación que observe o se presente en la ejecución del proyecto;

c) lnformar por escrito a la Municipalidad en forma periédica del porcentaje del avance físico de la obra

y de cualquier circunstancia que considere necesario hacerlo. SEXTA: Los servicios de Supervisión del
proyecto iniciarán a partir del dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho

y frnalizarán cuando el

proyecto sea recibido a entera satisfacción por la comisión Receptora de la Municipalidad; como consta

en el acta de inicio de la obra y la Bitácora respectiva. SÉpf¡ft¡ff: La falta

de cumplimiento de
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cualquiera de las partes dará derecho a la otra a rescindir o resolver el presente contrato en cuyo caso

deberá practicarse liquidación a efecto de determinarse el estado de los seryicios contratados.

del Contrato: La Municipalidad y el Supervisor,
manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación
laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios

OCTAVA: Naturaleza Jurídica

profesionales, no tiene la calidad de suelda o salario, sino de Honorarios por servicios profesionales de

supervisión. Queda 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 Ie hará descuentoJ:t:,"-1,t:11",j.u.:':t:t-,1":'1.T del Estado, de la Municipalidad,
exceptuándose las retenciones oidenadas por los trÍbunales de justicia y las que de conformidad con la

ley debe hacer la Municipalidad. NOVENA: CIAUSULA ESPECIAL REI§IIVA AL COHECHO: Yo, el

supervisor, manifiesto

que

conozco

las penas relativas al delito

de cohecho así como

las

disposiciones contenidas en el capítulo lll delTítulo Xlll del Decreto L7-73 del Congreso de la República,
Código Penal. Adicionalmente, conozco-.]¡s normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la

entidad afectada para aplicar las sancionéi administratiuás que pudieren corresponderme, incluyendo la

¡on

inhabilitación que corresponda.

los términos relacionados aceptamos

el

las calidades con que actuamos y en

presente contrato el que leído integramente 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

»"*X'r,*ou"y.§"
?nl,

rsos

Humanos

,,#ü-".*#;Utfryf,*coronado
Supe'rvisor del proyecto

ado No. 1,901.
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De Cumplimiento de Contrato

¡¡o.

719353

Para cualquier referencia cítese este número

ASEGUMDORA FIDELIS, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada se constituye fiadora sotidaria, ante
el Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación:

Beneficiario:

IVUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOÑlE MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ

Fiado:

JUAN I\¡AURICIO PORRES CORONADO

Dirección del fado:

34 CALLE 24-30, COLONIA HACIENDA REAL, ZONA 16, GUATEI\,4ALA,

Contrato número:

18-2018 de 18 de diciembre de 2018

Valor del contrato:

Q. 5,283.87 (CINCO MIL DOSCTENTOS OCHENTA

Objeto del contrato:

pRgsrtc¡ót

Plazo del contrato:

del

Monto afianzado:

Q. 528.39 (QUlNlENTos vElNTtocHo QUETZALES con 39/100.). equivatenres at diez por
ciento (10%) del valor del contrato.

'18

y TRES QUETZALES con B7l100.)

DE sERVtctos pRoFEStoNALES

de d¡ciembre de 201 8 al f 7 de marzo de 201 9

Lá
fiila gar4t¡a al Benefciado a favor.de quién s ext¡ende y hasta por la mntidad que se expfeg el @mplimiento dé ls ob¡igac¡ones
.presente
contEduales
cuva resmnebil¡dad es a Érgo del Fiado i que se derive ¿'el contáto ¿e Serutciás'u*iito-J ¡áJmii¡o¿o
bn e* @lia. s" tñit" áá
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v'sus Reqimentos áptiebres a lái"-,itiátáii¿il
ü* si-rü-dn"]á1l- ilri"lil
s¡murtáneamente mn Ia det @.,hb'"tiánr"áo, r'ás"-poi"ip]á-áÉr',ii"iiá. ü#"üñ;
"i'rrii"
i,üu¿ll"ü*ü"ri)it¡i1 i n** qr. ra entidad Bener¡ciaria
- enienda el fn¡qu¡to @rrespondiente, to que sea peninente y'ónásfrrd; Lá presenté pólia de

fiúa

se exoide con sujrción a las condicion* Geneeles qüe se 6xpresn en la m¡sma. De confom¡dad
@n los añlculos a l¡te'l
bJ;i€ños--dJJu apiiecion, táoa rererencra á-óináU-entenderá

l};,ilLJ.,ll"L1lXJi?hfl,i,g?H1*,*iji:*B1l*J"aJi
se rat¡frÉ que,
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los efectos de lá eiedrción o pago de lá prente garútía.
excluvendo @alqujer condición o dism!¡ción distiñu-o que nioaiRque ér
pbcede, se €lculará d6 confomida¿ @n ls condicionés afima¿'m
"enrái,

mE

s

suiehÉ a lo esbblec¡do en el adículo to@ det cdigo dé comercio,
oli.r'i¡cúro ae ,;;;ñ;;.-A"¡;;ñJlJifrlo
o rnoemniacitn. si

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA

PóLZA EN **.A*gUEdOEfidEIiS.COM

EN FE DE Lo clJAL, se oxtiende.

y fma la pGsente

*lla

Élia

O COMUN¡qUE*

ANUESTES OÍiC¡NAS.

de fiana, en la c¡udád de Guatemalá, a los 02 Días det mes de onerc del año

20.19.

FIRMA AUTORIZADA
#bbo/.vpb
Autor¡zadá pára operár fian2ás confomé Acuérdo Gubemativó émitido a travé§ del Minisrerio dé Ecóñomía et 27 de abril de 1 ,gri y en
u$ ! e\eic'\cio de \a denom\nac\ón scia\ "ASEGURADoRA F\DEL\S, s.A.", eñ v\(ud de \a Re$\ución JM_3o-2ó12 de \a runta
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