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MUNICIPALIDAD DE

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

EEilIfiATg ABUIilISTHATII,B IIE SERVIEIIIS PRSFE§III}¡AIE§ BE SUPERVI§IÚ}I HÚILIERB EEEII EII{EI¡ EUIIIH

0[§ MlL 0lEElt{UllE (05-Züg) REtlELÚt{ lS8. EUEHIA0ANHA T3-3-7. En el municipio de San Eartsl¡mÉ Milpas Altas,

departamentn de SacatepÉquez, el día quince de abril del añn dns mil diecinueve, t{0§[Ilt[S: |,Iü§[II10S: Ana Margnth

Eerducido Fin¡rin de lJtten, de sesenta y un (El) añns de edad, casada, guatemaltera. Licenciada en lrahajo social. con

domicilio en el departamentn de SacatepÉquez, quien se identifica con lJncumento Pennnal de ldentificacifn IUl ZZ?[} ?33?4

[lÜ1. extendido por el Renap del la Repúhlica de Euatemala, quiÉn actúa en su calidad de Jefe de l{eruruos Humanos. de la

municipalidad de San EartolomÉ Milpas Altas, departamento de SacatepÉquez, delegada para la suscripciún de c¡ntratos de

personal municipal. servici¡s tÉcnicos y profesionalrs que requiera esta municipalidad, competencia que acgditu mediante

toma de posesirln acta número reru cuarenta y uno guion dos mil diecinueve {[4t-zffg) de fecha quince fehrero del añn dos

mil diecinueve, señalo cnmo lugar para nefuil" n¿*¡ámÁx:t*m*¡iiffi¡dd ubicada en cuarta calle dos guion cen dos

znna unn del municipil de San BartolumÉ Milpas Ahas, departamento de SacatepÉquEz y p¡r ntra parte; MAEEII ruUE
EHAEÚñ| MARTft{E¿ de cincuenta y tres (53) añns de edad, snlters, lngenien [ivil. Euatemalteco, quien se identifica cnn

lJocumento Personal de ldentificaciún [Ul dns mÍl quinientos novenia y uno. sesenta y un mil cuatrocientos noyenta y siete,

'c.1* rErn nnvecientos unn (2531 ü1497 Bgff) extendido pnr el Registrn Nacinnal de las Personas -¡1E¡qAP- cnn domicilio en el';-i lepartamentn de Guatemala, serialo cnmo lugar para recibir notificaciones y ciiaciones en la 5a Avenida 'E" 17-43 colonia lq

Julio lona 5 de Mixcn, üuatemala, actúo en mi prnpia representaciún rrmo lngeniern [ivil, lo que acredito con la
[onstancia de [olegiado Activs.ti]fmeru'iú-,*s mil cuatrscientas sesenta y cinco (&4EE),.erpedida por el [nlegin de lngenierus

de Euatemala. Ambos comparrcemns y manifestamos guE nos encsntramns en el libre qiesicio de nuestrss deruch¡s civiles

y ron base a las ruprtsentacinnes son suficientes de confurmidad con la ley, para el otorgamiento del presente [ontrato y

en lo sucesivo nns denominaremos "[A MllHl[lFALlDAD" y "EL SUPERtIIffifl: para celebrar [ontrato de 5UPERIIISIúil

del proyecto a ejeuutarse pnr [[NTllAI[. cnntenido en hs cláusr-r{as siguientes: PRIMERA Expone la Jefe de Recunns

Humanos Licda. Ana Margeth Eerducido Pinzórudc Ettm que conq dqlega{ffiara la suscripciún de csntratos, por servicirs
tÉcnic¡ y profesinnales que requiera la Municipalidad de San Bartol¡mÉ Milpas Altas. Depa¡tamento de SacatepÉquez. y en

cumplimiento con el acuerdo emitids por Alcaldía Municipal Numern cincuenta y nuEVE guinn dns mil diecinueve 5B-ZUIB de

fecha veinti¡cho de marzo del año dss mil diecinueve. a travÉs de la nual solicita la contrataciñn de los senrici¡s
profesionales del lngeniero Eivil MAR[0 Ttlll0 EHAEÍIH [lAHTlilE¿ para quE nalice la supervisiún TÉcnica en la ejecurión

dC IOS ITAbAJNS dCI PTOYCCIN }.IEJIIRÁMIEIITII IATLE EIIT{ AIIIIEUIIIADII DESDE tA O At'. §BBRE LA ?A. IATIE HA§TA tA
43. AVEHIBA ZIII{A l. §AH EARTil.gME UIIPAS AITAS, SAIATEPEBUEI obra que estará siendo ejecutada por

trllrll{l§IEfiElÚH Hüt{lElPÁt tA IIESTAJ0}. §EEUilllA: EL §UpERTl§llR Se cnmpromete a supervisar la obra antes

indicada. debiendo realizar 0os (2) visitas por sgmana, para dar seguimienio al cumplimiento de especificacinnes tÉcnicas de

la obra, asimismo debe prtsentarse a Ia 0bra al momento que se requiera su prtssncia, anotando en la respectiva Eitácnra

auturizada por la [nntraloría Eeneral de [uentas lus aspecfos relacionados a la cnnstrucciún y avance físico de la obra.

dejando las instruccisnes y retomendaciunes necesarias, en un tÉrminn de norEnta y tres (ll3) dfas, plazo de ejecuciún

de la uhra según planifieaeiún, convncar a juntas. si se considerara necesario entre Auturidad Municipal, Ejecutor y ------
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

Supervisor. para resolver prohlemas tÉcnicos o administrativos: Resolver dudas de la CIlr4P en cuants a pmcesss

administrativos en el contrnl de documentos de camhin. si se requirieran En el proceso de ejecuciún. Frcsentaciún de

lnformes TÉcnic¡s de Supervisirfn mensuales, s cuands la Autnridad [,|unicipal lc sslicite. Aprabar las estimacianes y el pagn

al Ejecuhr, presentando el Informe TÉcnic¡ de Supervisión respectivo. dar seguimientn t¡tal at prncesn de llecepriún y

Liquidación de la obra, con la presentaciún del lnf¡rme purmennrizadn de lu actuado en la ubra .- IEAEEHA: IIALER Y tllRMA

BE PAEIL El valor del presente cnnhatn es por un mont¡ de ü|EüSEIS }i,lIL SETEHE}ITIS l'l0VEl,iIA Y üüS I|JETIALES [ilt,l

t{0VIt{TA Y 0[H[ IENIAV0S {[.lE,TgZ.gü por los servicins de Supervisión del pnyectn indicadn y la fnrma de pago se

realizara al finalizar la ubra, contra presentación del infnrme final de supervisiún y presentaciún de factura de servini¡s de

supervisiún de obra, tnn Enrgo a la partida número lB8 32-üff-0ü4 del actual Fresupuestn Municipal. dejando un lapsn de

diez días despuÉs de la recepriún de la obra, para que el §upervisnr presente la factura correspondiente al pagn de lns

servirirs prestadns.- EUIE& EAfiAilT[A§: El Supervisor queda nhligado a prusentar a favor de [A }{UilIHFAIIIJAÍ) tianza

de cumplimient¡, en los panentajes y vigencias que establece la ley, segrin ln pruceptuadn en los artículus t5 de la Ley de

[nntrataci¡nes del Estado y su Reglamento Denretu númers 57-§2, del [ongrcsn de la Repriblica, Ial fianza debe ser emitida

p0r una instiiuciún Afianzadnra debidamente autnrizada, misma que se hará efectiva En caso de incumpiimientn. 0Ull{T[ El
t t'o§rrr.visor 

se ohtiga: a) Supervisar la ejecuciún de la obra con base en las especif icacirnes tÉcnicas y planos del proyecto;
- 

t-'

+ lil Realizar la Supervisiún bajo su estrirta respnnsabilidad, verificando cuidad¡samente los trabajos a ejecutar pürv. .ir* 
-¡§dministraciún municipal, señalandn cualquier deficiencia y modificaciún que observe n se presente en la ejecuciún del

Y 4\'''
proyecto; c) Informar pnr escrito a la Municipalidad en forma periódica del porcentaje del ayanre fÍsico de la obra y de

cualquier cirrunstancia que considere necesarin hacerln. SEXIA: Lns servicins de Supervisiún del proyecto iniciarán a partir

de la fecha de suscripciún del acta de inicln y finalizarán cuandu el provecto sea recibido a entera satisfacriún ntr !ade la fecha de suscripciún del acta de inicln y finalizarán cuandu el proyecto sea recibido a entera satisfacriún plr !a

c¡misiún Receptnra de ia ll,lanicipalidad; cnmn cnnsta en el acta de inicin de la obra y la Bitácnra respentiva. SEPTIMA, La

faha de cumplimiento de cualquiera de las par&rn&ra derectls a"la st'a r r§¡cindir s resrlygr el presente cantrato en cuyg

caso deberá practicarse liquidación a efecto de determinarse el estado de los servicins contratados.- lltTAYA: l{aturaleza

Ju¡tdica del Eontrato: La Municipalidad y el Superuisor, manifestamns expnsamente que este acto c*rtractual no rrea

ningÚn tipn de relaciún lab¡ral entre lns contratantes, por cuanto que la retribtciún ac¡rdada por los servicios

prtfesionales, no tiene la calidad de sueldo o salario, sin¡ de Hnnorarios por servicios profesinnales de supervisiún. [ueda

entendida que sl Supervisor nn tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter lahoral que la ley ntnrga a los

servidnres púhlicns. incluidos lns de la Municipalidad, tales como indemnízacinnes, aguinaldos, bonificariún. pago de tiempo

extraurdinaria. licencias, permisos y ntros. tamporo se le hara descuents para el fnndo de clases pasivas del [stado. de la

iduniripalidad. exceptuándose las retenciones ordenadas pnr lns trihunales de justicia y las que de conformidad con la ley

debe hacer la Municipalidad.- t{Et¡EtlA: ELAU§UIA E§PIHAI RELATIYA At Et¡HEEHll: yo el supervisor. manifiesto que

Eonnzm las penas relativas al delito de cnhecha así comn las disprsiciones c¡ntenidas en el capítulo lll del lítu¡¡ )(lll dgl

Decreto 17-73 del [nngnsn de la Repriblica, [odigo Penal. Adicinnalmente, Eonozco las nnrmas jurfdicas que facultan a la

r0 l'ó
E,c
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Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

autoridad Superinr de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren

cnrresponderme. incluyendo la inhabilitación que cnrresponda. UEEIMA: },1anifesiamos que c0n las calidades c0n quE

actuamns y en los tÉrminns relacirnados aceptamos el presente rnntratn elque ieído íntegramente y bien enteradns

de su contenido, objeto, validez y efectas legales, ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hajas de papel bond

membretadas pnr esta muniripalidad tamañn nficin, impresas En su anvETSo y no asi En su Tsverso.

Licda, AlffiottSipU+# gsrtiae ntten
Jefe de Recufro§fumanus 6,,or*n^, §

Ing. },lanü"fulio
Supervisor delffiecto

Inlegiadr l'ln. 3.485

ñ'.fi*r:,,r:,"fli!i:

"iüE'qclelg:
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3a. Avenida 9-33,Zona 10 - PBX 2503 9200 - Guatemala, Guatemala, C.A.

AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO
GUBERNATIVO No. 471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE

DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES"

CLASE C-2 Póliza.. 192991

CUMPLIMIENTO

Vigencia: 93 Dias Desde: 1510412019 00:00 HORAS Hastá;, 1 6/07 1201 § 2a;A0 HORAS
i

SEGUROS PRIVANZA, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se
constltuye fiadora solidaria hasta por la suma de

Q 1,679'29
En Quelzafes ** UN MII SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 29/100 **

yuNrcrpA¡rDAp'oi sex BARToLoME MTLPAS er,rÁs,,-oEpARTAlqNTo _DE sACATEeEQUEZ-

Asegurado
MARCO TUL]O CHACON MART]NEZ Y/O CONSTRUCTORA CHACON

De conformidad con la resolución JM-20-2014 emitida por la Junta Monetaria y con la inscripción de la modificacién número tres de cambio de la
denominación social efectuada por el Reg¡stro Mercantil General de la República bajo el número 10219, folio 72 del libro 56 de Sociedades
Mercantiles, Afianzadora Generai, Sociedad Anónima cambió su denom¡nac¡ón social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA; por Io que
toda relación que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en las cond¡ciones particulares 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 25-2010 del Congreso de la República, Ley de laActividad Aseguradora, y
para los efectos de su aplicación, toda referencia en este documento a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora 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 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 la Ciudad de Guatemala.

ENFEDELOCUAL,extiende,sellayfirmalapresentePólizaenlaCiudaddeGuatemala, a los dieciseis dÍas dei mes de
abril dc dos mi} diecinuewe' §fGU,tOS PRIVANZA, S.A.

§E§g&.q§=ry§wffis&e

N.I.T.

PAllia C\RAI§TLZAIi: únicd y exclus'ivamenEe la obligac ón princioal qLe ¿dquirio con 1a bene-iciaria oe 1á preserte pó1iza de
fianza er virrud deI Conriaro Adminis-r¿Livo de Servi-:os Profes'onares de Supe6visión Número 05-2029, de fecha quince de ¿bri

BM-OLOMI Ml LPAS A-lPS, SACATEPEQUfZ, co. rorre a -Las espec-ficaciones consignadas en eI refer ido
iesL-u-enLo. En vi-tud de fo anLer-or, l¿ p'eser te fianz¿ no g¿rantiza daños \ perjui.los, mulL¿s y sa.ciones, -impuesLos, Lasas,

honorá-ios orofesionales y costas, pagos a proveedores o sub-coñtl¿tiscas,loago de mano de obra ca-L-if-cada y ro ca-ificada,
obLigaciones'derivadé§ de fas d-ispos.iciones legales y demáp ordenamientos en fitateria de trabajo y previsiénrisoc1al1,,,dañosra
terceros¡ a sus pérsonas o propiedades, riesgos o pérdidas Eotales'o parciales de la obÉa-que no sean imputables al contratista,

sEr¡cr¡stos t¡ovulite y ms ogptzeius cot'r NovuñlA Y ocHo cENTAVos (Q.L6,192.98) y ta présente Eianza de Cumplimiento'se oLorga por
eI equ'va'erLe aI diez por c'ierLo (10?) oe d-cho mor to. Previo a 1a eiecuLión oe .Ia presenre ftaaza, deberá obserrarse lo
dispresLo er el arricu-o 102 de l¿ Iey de Conrrata.-iones de1 Fsrado, oecreLo 57-92 oeL Cong-eso oe la Reoiblic¿. * -ultima
r l nea'-

28-192991-2019.0



SEGUROS

Privanza
cERTlFIcAclórv rrlÚurno Atos - z,o:-e

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado

porelDecretoNo.g-20l5delCongresodelaRepúblicayelAcuerdoGubernat.ivo.Y.i.?301.6.1a
lnfrascrita Gerente General y Representante Legal de 

'EGUROS 
PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA' en

pleno ejercicio de sus facultades y competencias cERT¡FlcA, la autenticidad y veracidad de la póliza del

seguro de caución descrito a continuación:

Seguro de Caución No': C-2 L92991

Asegurado: MARCO TULIO CHACON MARTINEZ Y/O CONSTRUCTORA CHACON

BENEfiCiATiO: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS' DEPARTAMENTO DE

SACATEPEQUEZ

Vigencia: 93 Días Desde: 15/04/2}lg 00:00 HORAS Hasta:16/07/201924:OO HORAS

, Monto del Seguro: Q1.,679.29
I

II Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emisión: l-6 de Abril de 2019

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de
fianzas; Y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificación en la

ciudad de Guatemala, el 16 de Abril de 2019

Lucrecia Jeanette Guzmán Debroy de Roldán
Gerente General y Representante Legal

28-192991-2019-0
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