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Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez

LIBRO DE ACTAS VARIAS PARA RENGLON 029
Departamento de Recursos Humanos Nq 0231

EEIMATI¡ ADMINISIRATIVD DE SERVIEITTS TÉINIEIS NUMERE VEITTIRES IIUIOH ONS MIL DIEEII{UEVE (23-2019) RENI¡IÚII

029. IUEt'lTA[)AttElA T3-3-7. [n San Barts]¡m¿ 14iipas Alias, nuniripic dei depariamento rje SacatepÉquez ei síe mrért¡les d¡re de

lunin del año dts mli dieiinu¡ve llúSIT[lIS: Por lna pade Ana Marguth Berducids Pinzfn de [tten, ¿e sESEnia / ur (fi1) tasada

quatemalteca. Licenuiada en Trabal,: Sscral, rnn d¡miriru en el departamenio de SacatepÉquez quien se identrfica con [}¡cument¡

Pers¡nal rie ldentificarlún t1l22Tl 23374 01il e¡tendid¡ por el Renap dei la Reouoilca de Euetemaia, quiÉn aitúa en su rafidai ie

Jefe de Recursqs Humanns, de la municrpaiidaii de San EarlciamÉ l'lripas Altas departamentn de SacatepÉquez, l'eieqada paia ia

.gTOtp,, suscripciún de contratos de personal municipal, servicins tÉcnicos y profesinnales que nequiera esta muniripalidad, utmpetencia que

9F t, ''§-¡cred¡to 
mediante tcma de Ensesiún arta núffiei'¡ cero !uarenta '¡ unn guion d¡s mii dierinreve (tl4l-2ft8) de ierha quinre febrero cei-r +.

,'L"'§ 
acredi

-r r i¡¡ d¡s mtl diennueve, seRalc r¡mo lugar para recihir nntilnarirnes La Mr,lnrcipaiirjad ubicada en cuarta call" d¡s guicn rerr dos z¡nao:,

- i' 
-,,i:uno dei municipio cle San Eartci¡m* |,,iilpas Aitas 11e parianenio de SaraiepÉquez y prr ¡tra parte; Melky Luis Antunio 0liveros [niz

'r"'1 
der-eintinueve(25)a¡osdesdad deestaduciviis¡ltern BachliierenIienriasyLeiraspcrMadurez,guatemalterr,rrni¡miiilir¿nla

8É A.renirja 1-4[ Z¡na 1B cuhnra La Fierlda dr! muniniplo de h,l]¡r¡, depadarnantc de Euatem¡ia, ]ugar qre senalú para rerrbir

¡ntliicacianes, idantifhad¡ ¡on Iccumentr Persn¡ai de ldent]ficaciún [Ul 158[ 44ZH[ Uft exlendido por el 11El.lAP. y Numeru de

identlfitauiún lribuiaria ?E?[8729 Ambns rtorgantes rnanii¡starnus Enr0rtrarrrs en el libre elercicrn de nuesir¡s derecl'i¡s civries y

cue la taiidaC rIn qrE eciúa ei primerr es suliciente crrforme a la iev para ia ceiebración del prESEnte coirtraio que ia

Corumentaciún reiacir¡nada se'Luv¡ a ia vista I en lu suresi,ru hs otnrgantes en su ¡rrien nos denuminai"smos "la t'luniripalldad y el

[cntratads". r:spactivamente consentrmos en celebrar el presenie rrnlrat0 de SEfiVlEl0S TEE}{IE0S conteniCn en ias sigrientes

ciausuias: PRIMERA: EASE LEGAL. El presante ronti'ato se si:srribe con funCan'ientn en aruerdo de airaidÍa muniripel ¡úmer¡ l0[-Z[iE

rls fecha dlie de junir del a¡o drs riii diecinueve y en ic qre nara el elecio DrErEptúair i¡s artÍculos ¡Lrar"enta y siets (47) ruarsnta y

rrh¡ (48) y rirarenta y nuere (43) dei Becrgtn númerc cincuenia y siete guiÉ+ noventa y dns (57 B2) iiel [nngreso de la Rerúblira, que

coniiene la Ley de Iont¡aia¿icnes ciei [stadu; y fleolamenio de ]a referida 1e¡,; el 0err"eto deí [ongreso de la llepublila núrnei'o dore

quiún dos mii dos (lZ-2[[2) qr:s cintienn el cúdigc miLnicipal SEEtlll0A, I]EJETI 0Et [[NI(lATI. "Ei Iuntratad¡" se uurnprumete a

¡i"estar seryiiiss tÉrnicos cnm¡ lnstructor de la Banda Musical Municipal. Frestand0 lus servici¡s en ei n:r:nilipil rjt; San

Bart¡lsflÉ Miipas Altas, SacatepÉquez ccn ias acilvrdarjes necesar"ias para ei buen oESE.np¿ñr de su pues',o. Ei [nntratada deberá

prestrr sus servicics asistie¡d¡ a las rbligaiinr.es en its horarils establecrdos que en dicho munrcipio oebe crmpllr. TEEI_ERA. VALIIR

0EL [üliTllAT0 Y FüRl'{A DE PAE0: "La l'{Liniripaliriad"' r¡nviene En paEa]'a "Ei Iontraiadu" por los seryi¿i¡s qua preste, ia rantidad dr

0llIE ldlt SEISflEtiIIS [l.lET¿ALES Fi(¡,[TlS (0 12 E[! [[) cantidad ,ue inniuys el monto dei na¡trat¡ y el irnouestr ai vaicr agregedr

IVA dich¡s fondns provienen dr i¡s rErurs0s ie ia l'lunicipalidad asignadas a ia partlda pi'esupuestaria, la suma se hará efectiva en

ruaiio (7) pagos ccnserrtiv¡s. de i¡s r¡eses Ce junio a diriembre dei año rjns mii ríieclnueve (2ü5). par irÍ rn0r"io de lltl l,1lI

0[H[ilEl{i[S 0l]ETIitrIES EXA[i0S ([.1,8[[.[il) cada uno y en peiiadrs r]B mEn0res a ti"einta {3[) dias. debianC¡ realizarios pagos al

presertei'el inlorme mensual de lahores [tlARTA, PLATI [)EL [[NII?ATI El piazc dei presente ¡¡ntiat¡ rstará vigenie Liurante ei

¡erirdo ramespo¡diente dei dra ties de iunia dri añ¡ rjos mil diecinreve (2013) al dia treinta I un¡ (31) ,Je diciembre dei año d¡s mii

dipcinr¿ve {2Üg). tllJlt{TA, FIAiiZA DE IUidPLIl',lIEl'lI[ "Ei Cootratado" se ob iga a presentar a íeso¡ de "La i,lunicipalidad" previn a ia

aprobaciún de esie c¡ntnai¡, una fianza aa cirnpiinienlo eqi.:ivalente al diez uor ciento (10%), rie su val¡r qle qararTtizará ei fiel

rumpiimientn de sus ubiigarrunes,'/ qus se l¡afé sfertiva p0r'pafs ie "La l'lrniiipalidaC". si se ircunipliere cuaiquiera de ias ciáus¡ias

del presente r0nti'all, !ara cuy0 efert¡ "La ldu¡icipalidad" darÉ aud eniia pnr un terminr oe diez (l[) cjías a ia lnstituriúr Afienzac¡ra

pera quE Expr¿sE in que r¡nsidgre lege) v periinenle. Una vez iumnlicjr lo anierior¡nente reiacianado ¡ vencicia la eudiencia sin r;ue se

presente ninguna oposirió¡ sin más iiámite se or"denará ei requerirniento respertivc y la lnsiiiuciún Aiiur.udo.u hará ei pago drrt,-u

¡lel tÉrmin¡ de treinia (3ül dlas rantados a gartir ie le iecha Llel re(re¡imienr¡ ii¡cilnstencis qirE sE hená cunstar en la páiize

resEE[tiva, La iianza debe rial,renerse en ,rigu' tiasr¡ qüs "La l,{un]crpaiid¡ri" errienda
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[¡nstancia a favtr de "El Isntratadn", que arrediie naber recibiC¡ a saiisfacriún ios ser,'icios presiadns. SEffA, p]iIlllBlIlI|lES. "Ei

[tntratado" tier:e pr.ohrblrlu ce,Jei. ¡ enal;¡ar er rualquier fri',rya ics deiethas prnvenienies dei pr-essnie r¡nlret¡ asi lomc

prcporrinnai. infcrmación a tercerus s¡bre l¡s asitnt¡s quE son dr su cnncrrrnrsntc, [0mÍ [¡nsecuEncia de i¡s serurii¡s qle piesta,

SEPTI[{A: 0E[¡.A|{AflEt{ Ji]i]ADA. "Ii Ionir¡ierjr" deciai.a bei¡ juramenta q!e n1 se EItruEntfá rompreniiidr ¿n ias Eirhibirrrnes

runtanidas en el arrículn nchenta (88) rie la ley de cuntrataciones del Estado. Ef,IAYA: ll,|tlR}dEs. "EI contratado" presnntará hs

infurmes que le fueren requeridos por "La }{unicipalidari" mensualmente y un informe final. El prupjetaris de est¡s informes y tudu

si ln considera conveniente para el meilr desempeñn de ia artividad

ipaiidad" sin respnnsahilidad de su parte podÉ dar plr terminado

judirial aiguna. por las causales siguientes: a) En caso de evidente

cios c¡ntratadus; b) Si se le embargara a "El [untratado" sumas qua

nrpida rumplir rEn sus nbligatinnes ; c) For vencimient¡ del piazs; d)

nnvenir a los intrreses de La }rluniripalidad; y i) P¡r la rcurrencla de

en rual-ouiera de las causas previstas en lns incisss a). h) y ri) "La

dencia señalando el tÉrmin¡ de diez dras para que "El l¡ntratads"

urnveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes

uebas presrntadas, daldr pnr l.erminado el c¡ntratn, E En sü [asn,

Si "La Muniripalidad", injustificadamente retrasara los pagus a que se

dras h¡bites despuÉ,s de h¡ber Esncluids iss trámltes de autorizaciún

el cantrato sin responsahilidad de su parte. 'EL [ontratado" pnr ntras

rausas pldrá dar por terminadn el contrats dandn avisu a "La Municipalidad" cun antiu.ipaciún minima de treinta (3[) días y tendrá

derecho al pagn rorrespnndiente a este periodo. siempre quE sus servicios hayan sidn prestados a entera satisfacriún de "La

nualquiera de las partes curnplir non sus nbligariunes uontrantuales.

ontr cnm0 se tenga noticia de la causa, ninguna de las partes incurra

clarar la terminaciún del presente contrai¡ pnr resrisiún acurdada

n debe ser aprob'adr de conf¡rmidad cnn ln drspuestn por los artíuulus

untrataci¡nes del estado y el artíuuio veintisÉis (28) del Reqlanrentn de

. [ueda entendido que cada pago de hon¡rarins que se haga a "El

o de cualqrier otra naturaleza que se establezca en las leyes de la

e que "E fluntrakda" nn numpla con prestar iss seryicios contratados

dintrs del plazr estipulado. serÉ san¡iunadn por "La Municípalidad'c¡nforme el siguiente procedimrento: a) Am¡nestaciún verbal; b)

Am¡nestaciún escrita; y, c) Terminauiún del nnntrato. 0EEIMA TEREERA: 0l§PlSlül[NES Etf{i[lALES, Forman parte del presente

contrato y quedan incorporadns a Él: a) El Expediente que sirviú de base para la fnrmalizariún del presente instrumento; b) T¡da la

ducumentaciún que se produzca hasta la terminaciún del contratu c) El presente rnntraio no nrea relacién labsral enire las partes,

por ln que 'El [¡ntratado" no tiene derech¡ a ninguna de las prestacinnes de carárter laboral que la ley ntorga a los servíd¡res

públicn, en consecuencia no está amparadn por ninguna de las esiipulaciones contenidas en el [odigo de Trabajo; y, d) "El [untratado"

autonza a "La h{unicipalidad" a que se ie efeciúen descuentus en l¡s h¡nnrarias que perciba cnn hase en el presente contratr, pon

uraslonar deteri¡ro o destrucciún de bienes que le asigna "La lrllunicipalidad", para el desempeno de sus acüvidades, "La

l'lunicipalidad" resulvErá y arturi¿ará dirhus desnuentus en cada raso, IlEH}lA HIARIA, E\/AIIJADIII{. l¡s seryicios contratados

sepán evaluedss pnr el Ahalde l,lunicipal, el Jefe inmediato superior de "El Eontratadu" u pur ei funtiunario que designe "La

F,lunícipalidod", dshiendn rnoibir a rntera ¡otisfocciún hs srrvicio¡ presentndos. lJna vzz rerihidns los sErvirius prestadns a EBtEra
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satisfacriún. Se nrdenarÉ la cancelariún rie la fianz¡ de uumplimrento, DEEIMA tlUlt{TA: IINIRIVERSIAS. Toda contruversia relativa al

rumplimiento interrrciaciún, aplicauiún y efectos de esta ronirat¡, se dirimirán de conformidad non la ley de la materia. 0E[|liA

SEXIA: AEEPTAIi[J{ 0EL [[|i¡TRAin. Mani{estamns quE rEn ]as calldades Eon quB actuamos y en las tÉrminns reiacinnadns

areptamos ei presente contrat¡ el que leÍdr íntegramenie y bien enteradas de su c¡ntenidu, obletu. validez y efectns legaies,

ratilicamos, aceptamos y finmamos en tres hujas del [ibrn de Actas ]arias Para Ranglón I2B, autorizada pnr la f,ontralaría Eeneral de

[uentas, impresa Eit su anuErso y no así en su rtltrso

* =ot "r1,

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,

FFE DE C
*a n* 5

ti233

Je[E de lieuursus liumanos

ú IIIiYeros llltizLicda. Ana Maryoth Berdurido PinaÍn de



ASEGURADOM RURAL, S.A. ASEGURADOR
p"*"ry*H#r*fr,. 

or.,.,,sesuros "n 
r, n"p¡ui.'jrH::H,I**l"AcuerdoGubernativo -"',üli¡EAt

través del Ministerio de Economía el dÍa 10 de septiembre de 1999'
Te ¿yuda á .re(ér seguro y tranquilo

Por Q.1r26O.00
Nombrc: MELKY LUIS ANTONIO OLIVEROS ORTIZ

DirCCCióN: 8A AVEN]DA 140, LA FLORIDA, ZONA I.9, GUATEMATA' GUATEMAI'A

CLASE C.2 sEGURo or cnuctóu DE cuMPLlMtENTo oE coNTRATo
No.10-908446639

ASEGURADORA RURAL, 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 MtL DoSCIENTos SESENTA qUETZALES ExAcToS (q'1,26'0'001'

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOTOME MILPAS ATTA$ DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ

para Garantizar: A nombre de MELt(y tuls ANToNIO OuVEROS ORTIZ, el cumplimiento de las obligaciones que le

impone CoNTRATO ADM|N|STRATIVO DE SERV|C|OS TECNTCOS No. 23-20L9 celebrado en cluDAD DE GUATEMALA,

MUNtCtplo DE sAN BARTOLOME MtLpAS ALTAT DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ el dia 12 de Junio del 2019, por

medio del cual se compromete a prestar sERvlclos rÉcNlcos a partlr del 03 de Junio del 2o19 al 31 de Diciembre del

2019 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor
total det citado CoNTRATo ADMINISTRATIVO DE SERVlcloS TECNICOS es de DOCE MIL sElSClENTos QUETZALES

ExACtoS (e.12,600.00) tNcLUyE tMpuESTo AL vALoR AGREGADo lvA; este seguro de caucién se otorga por el

equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de MIL DoSCIENTOS SESENTA

QUETZALES EXACTOS (Q.1,260.00) y estará vigente por el período comprendido del 03 de Junio del 2019 hasta que

MUNTCIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EXtiENdA IA CONSTANCIA dE

recepción o al 31 de Diciembre del 2019, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento
de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso

fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o
que previsto no se Puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a
esta póliza.

ASEGUBADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 7O27 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de Ia República de Guatemala, y para la ¡nterpretación y
cumplimiento de la garantla que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
Guatemala.

ESTE CONTRATO INCI-UYE UN ACUERDO DE ARBITRAIE

En fe de lo cual, extiende, setla y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 20 días del mes de Junio
de2O19

ASEGUMDORA RUML, S, A,

coD.259869

ffi ru
Representante LegalRevisado

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la
Superintendencia de Bancos según Resolución No, 299-2011 del 02 de iunio de 2011,

Av, La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel . emai[;seruic¡o.Cliente@aseguradorarural.com.gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-SS99



El amigo que ie ayuda a crecer

CERT IFICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS'69459-2019

por este medio Aseguradoro Ruro{, 5.4. hace constor que Ia póliza de seguro de coución No' 10-

g0g-446639 ha sido emitido en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (seguros de

caución) y que et firmante de la pótiza posee los facultades y competencias respectivas' los

dotos consignodos en la póliza son los siguÍentes:

ASEGURADORA

RURAL
Íe at ucia a t.eie¡ :=g!.o \'ira¡ir :o

Nombre Fiado:

Beneficiario:

lvlonto asegurodo:

Controto número:

tvlELKY LUIS ANTAMO OLIVEROS ORTIZ

t UNICIPAL1DAD DE SAN BARTOLOIqIE MILPAS ALTAS,

DEP ART AttiENIO DE S AC ATEP EqU EZ

Q.1,260.N
23-2019

poro los usos legoles que al interesado convengan, se extiende lo presente o tos 20 díos del mes

de Junio de 2019.

EvelYn lÁuñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de CauciÓn
Asegurodora Rural, S.A.

30 Zona g Tercer Nivel . emáil:Eerv¡clo.ciienie@asegu
Teléfono de informaciÓn y ernergencia: 2338-9999

al.com.gt
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SacatepÉquez, el dra diecinueve dejunio del año d¡s mil diecinueve, l{[S[ill0S: Poruna parte Ana Margoth Berducidn

pinzún de lltten, de sesenta y un años (El) anos de edad, casada, gualemaiteca, Licenciada en Trabajo Social, con

domicilio en el departamento de SacatepÉquez, quien se identifica con 0ocumento Personal de ldentificación IlJl 227[

ZBS74 1g extendido por el Renap de la República de Guatemala quien actúa en su calidad de Jefe de Recursus

Humanus. de la municipalidad de San BartolomÉ l,lilpas Altas, departamento de SacatepÉquez, delegada para la

suscripciún de contratos de personal municipal, servicios tÉrnicns y profesionales que requiera esta municipalidad,

competencia que acrrditn mediante toma de posesión acta número cero cuarenta y uno guion dos mil diecinueve ([4]-

20lE) de fecha quince de febrEr¡ de dos mil diecinueve. señalú como lugar para ncibir n¡tif icaciones La Municipalidad

ubicada en cuarta calle dos guion cero dos z¡na un¡ del municipio de San BartolomÉ l'lilpas Altas, departaments de

SacatepÉquez y pnr otra parte Madelyn llishell Velásquez Salazar de Llpez. de veintisiete (27) años de edad,

casada, guatemalteua, de profesiún Secretaria y nficinista, orlginaria y vecina del municipio de San BartolomÉ Milpas

Altas, muninipio del depar.tamento de SacatepÉquez, identificadn con documento de identificaciún número de IUl 2107

2lSg5 0387 extendido pnr el flEl\lAP, con residencia en esta i¡calidad, número de identificaniún tributaria

NIT 7i20571-5 departamento de SacaiepÉquez y vecina de San Bartolome Milpas Altas, municipio del departamento de

Sacatepéquez, Con residencia en I avenida 3-01 "A" l¡na 2 de esta localidad. Ambas otorgantes manifestamos

enc¡ntrarnos en el libre ejercicio de nuestr¡s derechos civiles y que la calidad con que actúa la primera es suficiente

conforme a la ley para la celebración del presente contrato que la documentaciún relacinnada se tuvo a la vista y en

lo sucesivo los otorgantes En su orden nos dennminanemns "La Municipalidad y la Prnfesional", respectivamente,

consentimos en celebrar el pnsente contrato de SERVIEI0S fÉnH¡UnS, contenido en las siguientes clausulas:

PRIMERA BASE LIEAL. El presente contrat¡ se suscribe con fundamentn en lo que para el efecto preneptúan,

Resnluciún l{o. l9B-20120PT emitido por el 0epartamento Tecnico Pedagúgico, [)irecciún 0epartamental de Educaciún

de SacatepÉquez, suscrita por ei Ministerio de Educación,los articul¡s cuannta y siete (47) ,cuarenta y ncho (48)V

cuarenta y nueve (49) del 0ecretn número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-82) del [nngreso de la l{epública,

que contiene la Ley de fiontrataciones del Estadn: el 0ecreto del Inngreso de la Republica númern doce guion dos mil

dus (12-20[2), que cnntiene el rúdigo municipal SEEIIHDA: [BJETI DEL [[}'ITI1AT0 "La Pnfesional" se cumpromete

e presentar servicios tÉcnicos como Secretaria del Eentro Educatiyo Municipal en San BartolnmÉ Milpas Altas,

plan diarin jornada nocturna, ubicado en la Finca El [erro 2a. Avenida final zona l, con las actividades en atenciún a

las diversas persrnas y documentación de los estudiantes y c0rrespondencia. "La Pr¡fesinnal" deberÉ presentar

sus servicios asistiendo regularmente a ias obligaciones que er dicho establecimiento debe de cumplir. TERIERA:

VAL0[l DEL IUl{Tl{ATI Y FD11}dA DE PAE0: "La Municipalidad" conviene En pagar a "La Profesinnal" p0r los servicios

que preste. la cantidad de üIEHSIETE ldIL [UINIEl,lT0S IUEIZALES EXAIIDS (0. 17,5[[.0[) cantidad que inuluye

El m0nt0 del Eofltrato y el impuesto al valor agregadn lVA, dichos fondos provienen de lns recursos de la

Fl{unicipalidad asignados para tal fin, ia suma se hará efeciiva en siete (7) pagos consecutivos, de los meses de iunio

a diciembre del ano dos mil diecinueve (ZUB) por un mrnt¡ de [[§ lüIL IUINIENTIS [UEIZALES EXAITIS ([ 7.5[[ [[)

0234

(24-Z0lS) REilELúil 029, 0uEt{TAoAllElA T3-3,7. En San BarrnlomÉ i¡ilpas Altas, municipio del departamento de

ile
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cada uno y en perindos nD mEn0rES de treinta (3[) dras, debiendnse realizar el ¡ltimo pago al presentar el informe

final de labtres, EUARTA: pLAZI 0EL [[NTIIAI0 El plaza dei presente contrats estará vigente durante el perindn

correspnndiente del dia tres (B) de junin del año dos mil diecinueve (2013) al día treinta y uno de Diciembre del aRu

d¡s mil diecinueve (2üg) Ilüll{TA; ilANA Dt IUt,{PLI}¡IENII. "La Profesional" se obliga a presentar a favor de "La

Municipalidad" pnviu a la aprubaciún de este contrato, una fianza de cumplimientu equivalente al diez por cientl

(l[%), de su val¡r, que garantizará el fiel cumplimiento de sus obligaciones y que se hará efectiva por parte de "La

|,lunicipalidad", si se incumpliere cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuytl efecto "La

Municipalidad'' dará audiencia por un términu de diez (10)dras a la lnstitución Afianzadora para que exprese lo que

cnnsidere legaly pertinente. Una vez cumplidn lu anteri¡rmente relacionado o vencida la audiencia sin que se presente

ninguna opnsiciún, sin más trámite se ordenará el requerimients respectivo y la lnstitución Afianzadora hara el pago

dentro del tÉrmino de treinta (3[) dras, contados a partir de la fecha del requerimiento. circunstancia que se hara

constar en la púliza respectiva. La fianza dehe mantenerse en vigor, hasta que "La }ilunicipalidad" extienda ronstancia

a favor de "La Profesional", que acredite haber recibido a satisfacciún los servicins prestados. SEXTA:

p|t0|.llBlgI|,lES, "La Pr¡fesinnal" tiene prohibidc ceder o enajenar en cualquierforma lns denchos pnvenientes del

presenie contrato, así comn propor-cionar informaciún a iercerrs s¡bre los asuntos quE s0n de su cnnocimiento,

c.m, D¡nsecuencia de los seruicios que presta. SEfTHfr 0EILAI1AIIÚN JUI{ADA. "La Prufesional" declara bain

juramento quE n0 se encuentra comprendida en las prohibiciones cnntenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de

contrataciones del Estado. 0[TAVA, INF0Í1}t|ES. "La Profesinnal" presentará los informes que le fuenn requeridos

p¡r "La Municipalidad" mensualmente y un infnrme final. El prnpietario de estos informes y todn durumento que se

presente En su casü ns "La }üunicipalidad" si l¡ considera c¡nveniente para el mejor desempeno de la actividad

rnntratada. H0l/Ei{A: TElll'4INACIÚt{ titl [[NTIIATI. "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte podrá dar por

terminado unilateralmente el presente contrato sin necesidad de declaraciún judicial alguna, por las causales

siguientes: a) En casn de evidente negligencia de "La Profesional", En la presentación de los servici¡s contratados; b)

Si se le embargart a "La Profesional" sumfls que debieran pagarse pnr los servicios prestados siempre que le impida

cumplir c0n sus nbligaciones ; c) Por vencimient¡ del plazo; d) Por incumplimiento de las nbligaciones contractuales;

e) Por convenir a los intereses de La l',luniripalidad; y f) Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. [uando "La

Profesional" incurra en cualquiera de las causas previstas en los incisns a), b) V d) "La l,1unicipalidad" en caso ln

n¡nsider¿ necesarlo, dictará prnvldencia señalandn el términn de diez dtas para que "La Prufesional" acnmpañandn

las pruebas necesarias, EXpTESB lo que estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencidn el iermino antes

indiuado, "La Municipalidad" rrsolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dandu por terminado el unntratn, o

En su cas0, cuando asi proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si "La |'lunicipalidad", injustificadamente

retTasara los pagrs a que sE refiere la cláusula tercera de este c¡ntratn, transcumido treinta días h¿biles despuÉs

de haber concluido los trámites de autorizaniún del pago de servicins "La Profesional" podrá dar por terminado el

[0ntlatn s¡n ruspcnsabiltdad de su parte. "La Profesi¡nal" p0r otras rausas psdrá dar p0r tErmrnad0 el cnntratu

dand¡ aviso a "La [4unicipalidad" con antiuipariún minima de treinta (3Ü) dras y tendrá derecho al pagu

rorrespondiente a este periodn, siempre que sus servicios hayan sido prestados a entera satisfacción de
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,,La Municipalidad". En caso fnrtuito o fuerza may,r qu' impidiere a cualquiera de las partes cumplir c'n sus

nbrigaciones cnntractuares, se conviene en dar aviso pur escrito de tal imposibilidad tan prontn como se tenga noticia

de ra causa, ninguna de ras partes incu*a en responsabiridad por incumplimiento. Asimismo se podrá declarar la

terminaciún del presente cnntrato por rescisiún acsrdada entre ambas partes. 0EEIMA: APll0EA[lÚN' El presente

conirato debe ser aprnbadu de uonformidad con lo dispuesto pur los artículns nueve ($) numeral seis (E) y cuarenta

y ocho (4g)de la ley de Iontratacinnes delEstadn y elartículo veintisÉis (28)dellleglamento de la referida ley de la

referida ley, I)EHMA pRlllERA: lMp[JtsTü y RETENflfll'lES [lueda entendido que cada pago de honorarios que se haga

a 
,,La prnfesional" está afecta a cualquier pago de índnle tributaria n de cualquier otra naturaleza que se establezca

en las ieyes de la liepúblira de Euatemala.0EflMA SEEUI'II]A: DISPISlHúNES GEi'IEEAIIü Forman parte delpresente

contrato y quedan incorporadns a Él: a) El Expedlente que sirvió de base para la fnrmalizaciún del presente

instrument¡; b) Toda la documentación que se produzna hasta la terminaciún del contrato; c) El presente contrato no

crea relación laboral entre las partes, por lo que "La Profesional" na tiene derecho a ninguna de las prestaciones de

caÉcter laboral que la ley ntorga a los servidores públicos, En c0nseuUBncia no está amparada por ninguna de las

estipulaciones contenidas en el [údign de Trabajo; y. d) "La Profesional" autoriza a "La Municipalidad" a que se le

efectúen desuuentos en los hnnorarins que perniba c¡n base en el presente contratn, pnr ocasionar deterinro o

destrucciún de bienes que le asigna "La Municipalidad", para el desempeno de sus actividades, "La Municipaliriad"

resnlverá y autorizará dichos descuent¡s en cada casu. IEEDíA TTREERA: EVALUAflÚN. Los servicios contratados

serÉn evaluados por ei Alcalde Municipal, el Jefe inmediato superior de "la Profesional" o por el funcionario que

designe "La Municipalidad", debiend¡ recibir a entera satisfacciún los servicios presentados. Una vez recibidns los

servici¡s prestados a entera satisfacciún. Se ordenarÉ la cancelación de la fianza de cumplimiento. I)EEIMA EUARTA:

[0N][lIVEllSIAS. Tuda rontroversia relativa al cumplimiento, interpretaciún, aplicaciún y efectns de este contratn, se

dirimir¿n de csnformidari con la ley de la materia 0EEIMA 0UINTA: ATEPIAüÚ|\I [)Et [[llTllAT[ En los tÉrminns y

rnndiciones anteriormente descritas "La llunicipalidad" y "La Profesional" leemBs lo anteri¡rmente escrito y

enterados de su contenido, objeio y demás efectos legales, Io anepiamns, ratificamos y firmamos en tres hnjas de

papel can memhrete de la Municipalidad del municipio de San Eartolome Milpas Altas, departamenta de SacatepÉquez,

impreso únicamente En su anverso.

FE DE C
liuda. Ana Margoth Berducido Pinztln
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El am¡go que te ayuala a crecer

CERT IFICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD
No. CAUBS-69310-2019

por este medio Aseguradora Ruro!, S.A. hace constar que la pótizo de seguro de coucién No' 10'

90g-4464gg ha sido emítida en cumplimiento de to Ley que rige la emisión de fianzas (seguros de

Caución) y que et firmante de la pótiza posee los facultades y competencias respectivos, {os

datos consignados en la póliza son fos siguientes:

ASEGURADORA

RURAL
fe áyuda a crE(Er següro y tr¿nquilc

Nombre Fiodo:

Beneficiario:

lÁonto osegurado:
Controto número:

tvtADE LY N Mt SHELL V E./.SC¿UEZ SALAZAR

t UNIC|PALIDAD DE SAN BARTOLOt¡IE IAILPAS ALTAS'

DE P ARTAfiIENTO DE 
'AC 

ATEP EqU EZ

q.t,750.N
24-2019 renglon 029, cuentadancia t3-3-7

Para los usos legafes que al interesado convengan, se extiende la presente a los 20 días del mes

de Junio de 2019.

Evelyn lvluñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Coucíón
Aseguradora Rurol, S. A.

Av. La Refoi'ma 9-30 Zona 9 Tercer llivel " em¿i¡:serv¡c!o.cl¡ente@aseguradorarural.com.gt
Teléfono de inlormac¡ón y emergencia: 2338'9999



El am¡go que te ayuda a.recer

I

I

CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLEA

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL CONTRATO: El presente contrato de seguro de caución
está conformado por la presente pÓliza y anexos si fuere el caso'

DEFINICIONES: para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato de seguro de

caución se estabtece que los términos comünmente usados en esta PÓLIZA se enüenden según la
definición que a cada uno de ellos se les da en
les atribuya un significado distinto. Todos aquell
el sentido que les atribuya el lenguaje técnico cor
o, en su defecto, en su acepciÓn natural y obvia, s
el Diccionario de la Lengua Española de la Real
singular o femenino, también incluyen el plural
contexto así lo requiera.

Debe entenderse que estas definiciones implican lfmites, alcances y efectos jurídicos del seguro de
caución:

A. ACTO O RESOLUCIóN ADMTN¡STRATIVA: Es el acto juridico del Estado o de sus órganos, de la
administración centralizada, descentralizada o autónoma, manifestado a través de disposiciones,
decretos, providencias, autos, fallos de autoridad o de cualquier otra forma, que conlleva
obligaciones para EL FIADO, cuyo incumplimiento se establece, discute o reclama, de
coniormidad con las normas del derecho administrativo aplicables.

B. CONTRATO PRINCIPAL: Es el acuerdo de voluntades que contiene esencialmente los derechos
y obtigaciones estipulados entre EL BENEFICIARIO y EL FIADO. También se incluye en esta
áetiniCión las concésiones administrativas. En todos los casos en que EL BENEFICIARIO sea un
ente de la administración centralizada del Estado o alguno de sus Órganos, una entidad
descentralizada o autónoma se entiende que el contrato es de naturaleza administrativa y por
tanto sujeto a las disposiciones que rigen la materia.

C. DíAS: lncluye únicamente días hábiles y en jornada laboral ordinaria de LA ASEGURADORA'
Cuando éstá trabaje únicamente medio día, éste se considerará como dia completo' Si eldía que
correspondiere enia cuenta establecida para hacer valer un derecho o cumplir una obligación con
relación a esta PÓLIZA fuere inhábil, el plazo se prorroga hasta el día hábil siguiente.

D. EL BENEFICIARIO: Es la persona o entidad a favor de quien LA ASEGURADORA se
compromete a cumplir de manera solidaria las obligaciones estipuiadas en la presente PÓLIZA de
seguro de caución, pero únicamente en el momento de ocurrir el SINIESTRO. EL
BENEFICIARIO debe estar plenamente determinado y su designación debe constar en esta
póLlZA. Si fueren varios beneficiarios sus derechos de acreedurÍa se consideran simple
mancomunidad.

E. EL FIADO: Es la persona que tiene una o varias obligaciones a favor de EL BENEFICIARIO
contenidas en ACTO O RESOLUCIÓN ADMI$ ISTRATIVA o en eI CONTRATO PRINCTPAL, IAS

cuales son parcial o totalmente garantizadas por LA ASEGURADORA, según conste en la
presente PÓLIZA, pues l-A ASEGURADORA no podrá obligarse a más de lo que lo esté EL
FIADO, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones, tal como lo establece el
artlculo 2102 del Código Civil.

F. LA ASEGURADORA: Es ASEGURADORA RURAL. S A entidad con aulonzación legal oara
emitir seguros de caución y emisora de esta póliza, que garantiza a EL BENEFIGIARIO el
cumplimiénto de las obligaciones contraídas por EL FIADO, en el caso que éste Último no las
cumpla.

ASEGURADORA

RURAL
Te át'ud¿ a cr€(er 5eguro y trdsqullo

Av La Reforma g-3O Zcna 9 Tercer Nivel . em¿il:servicio.cliente-óaseguradorarural com.gt
Teléfono de infornración y emerqencia: 2338 9999



;tivrmente adeudados que deben ser cubiertos por EL FIADO. Este interéS es Capil

6ualmente.

V LíM|TES DE RESPONSABILIDAD:

El contrato de seguro de caución contenido en esta PÓLlzAtiene carácter accesorio por lo que está

*:áo a las -iémr= lim'¡taciones y regulaciong:_1re^ti9en para las obligaciones entre EL

BENEFICIAR¡g y EL FtADo dervaoaÉ de ACTO o nrsoluclÓN ADMlNlsrRATlvA o

CONTRATO PRINCIPAL, pero en observancia de lo dispuesto en esta PÓLIZA' tanto en lo

sustantivo como en lo Procesal-

En elcaso de que EL FIADO tác ta sus obligaciones.o ceda sus derechos,
total o parcialmente, derivados N ADMINISTRATIVA o del CONTRATO
PRINGIPAL a un tercero, con o nto de EL BENEFICIARIO' LA ASEGURADORA
qr"oi liberada ¿e tfia iesponsabilidad por el seguro de caución emitido, de conformidad con el

artículo 1463 del Código Civil.

LA ASEGURADORA en ningún caso está conStreñida a garantizar oblig_aciones diferentes o

adicionales a las originalmente-aseguradas y el hecho de que l-A ASEGURADORA no las acepte, no

dará derecho a EL BENEFICIARIO a reclamación alguna, pues se considera que se ha producido
novación que extingue elseguro de caución, según el artículo 1479 del CÓdigo Civil.

LA ASEGURADORA queda liberada de las obligaciones contraídas y se a1u!a..o extingue el seguro
de caución, por los casos establecidos en losártículos 21O4 y 2117 del Código Civil y cuando [a

obligación principal se extinga.

Et SIN|ESTRO que se comunique a LA ASEGURADORA, segÚn lo establece esta PÓtlZR y resulte
acreditado de acuerdo "on 

."t"= condiciones generales da lugar al resarcimiento de una de las
indemnizaciones, según los siguientes tipos de seguro de cauciÓn:

A. Si es de sosTENIMIENTO DE OFERTA, la indemnización es por el diferencial en exceso entre
el monto ofertado por EL FIADO y el valor de la propuesta que haya presentado el siguiente
mejor calificado en el proceso. si éste último, no obstante haber
incümplmiento de EL FIADO, también falte a su obligación, LA AS
constreñida únicamente al pago anteriormen e indicado que en ningún cas
ASEGURADO. Si no hay'otios oferentes y EL FIADO incumple, la indemnización es por el
importe completo por et que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de
ésta POLIZA.

B. Sies de CUMpLIMIENTO DE CONTRATO y que implique la inobservancia de la totalidad de las
obligaciones garantizadas por [A ASEGURÁDORA da derecho a EL BENEFICIARIO al total del
impárte por eI que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de esta
pélZn.'El incumplimiento parcial de las referidas obligaciones únicamente da derecho al pago
del monto que resulte al determinar el porcentaje de ejecución incumplido, multiplicado por el
porcentaje asegurado det importe total del ACÍo o RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del
CONTRATO PRINCIPAL, multiplicado por el valor total del ACTO O RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL.

C. Si es de ANTICIPO, la indemnización máxima será por el MONTO ASEGURADO, pero la
obligación de LA ASEGURADORA está limitada a cancelar el monto del referido ant¡cipo gue no
hayá sido invertido, amortizado o no, en las obligaciones que debla cumplir EL FIADO. No
obstante, es compensable a la indemnización cualquier manto ejecutado que no haya sido
efectivamente pagado a EL FIADO.

D. Si CS dE CONSERVACIÓN DE OBRAS, GALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO, IA iNdEMNiZACiÓN
se determina tomando en cuenta el valor que representen las reparaciones, composturas o

Av' La Rerorm¿ n-=?"1"á'""nJ,ái;?1,)l'á?i"''Isi,\"',9#,\?l,i'i'#e@asesuradorarurarcom.st

El ¿migo que te LA ASEGURADoRA puede cargar a EL FIADo los costos ,oriri.trrtiufiffi[fll-
Tc ¿lui¿ a (1ecer segtrro Y ir;iqullcde ta gestión de cobranza.

ASEGURADORA



rmmación de incumplimiento, que cuando este Último procediere, su pronunciamienp
¡(", di"trr.e y notificarse con los requisitos y formalidades legales. -/

aseguradas, dentro det ptazo de treinta (30) DÍAS de que se haya producido, con.el objeto de evitar
ta airavacion del riesjoli" oÁi"ion de avis'o incide en: a) el reconocimiento de cobertura en caso de
siniéstro; y b) la determinación de la indemnización que corresponda

EL BENEFICIARIO debe llevar a cabo su reclamación de conformidad con el . procedimtento
administrativo que establezca la propia ley del ente beneficiario consignado en la PÓLlZA, o en su

defecto o de manera supletoria, o si es el caso, con los trámites que establezca la Ley de

Contrataciones del Estado y la de lo Contencioso Administrativo, debiendo tomar siempre en cuenta
que LA ASEGURADORA es parte del proceso
EL FIADO, los argumentos, documentos,
incumplimiento, asi como la respectiva audienci
aportar de manera conjunta o separada con EL
los hechos que sustenten las pretensiones
incumplimiento y la efectiva reclamación por parte de EL BENEFICIARIO en la respectiva reso-luciÓn

y notificada la misma, LA ASEGURADORA [ueOe proceder al pago de conformidad con la cláusula

siguiente, sin más trámite.

si et ACTo o RESoLUCIóN ADMtNtsTRATtvA o coNTRATO PRINCIPAL contempla
especificamente el procedimiento de conciliación y el de arbitraje o únicamente éste último LA
ASEGURADORA, luLgo de que se le ha comunicado el incumplimiento, manifestado los argumentos
y aportado la ev¡áencia por óarte de EL BENEFICIARIO y alguna de las partes tome la decisión de
ño ir at procedimiento de conciliación o bien verificado éste, si las partes así lo acuerdan o cuandolto
se hayá previsto etapa de conciliación, puede proceder al pago, de conformidad con esta POLIZA,
sin más trámite,

LA ASEGURADORA está investida de las más amptias facultades de investigación para corroborar
los extremos sostenidos por EL BENEFICIARIO, frente a ésta y EL FIADO, por lo que ambos
(Beneficiario y Fiado) deben prestar toda la colaboración e información que aquélla les solicite' así
como facilitar el accéso a cuálquier documentación o medio de convicción que tenga relauo-n con la
reclamación que se formule. Si el FIADO no apoya la investigación de LA ASEGURADORA' no
contesta o no se presenta no podrá posteriormente impugnar los derechos de repetición de
LA ASEGURADOFü, en caso ésta haya efectuado pagos con cargo a e! seguro de caución.

LA ASEGURADORA, no obstante no haya ocurrido un siniestro tiene la potestad de solicitar a EL
BENEFICIARIO y/o EL FIADO informacióñ sobre la ejecución de las obligaciones garantizadas, tales
como reportes dá avance físico y financiero, copia de comunicaciones entre las partes involucradas,
copia de las actas de bitácora, actas de inicio o de reuniones sostenidas entre las referidas partes,
copia de las estimaciones presentadas, comprobantes de pago o de gastos y cualquier otro q9e
tenga relación con las obligaciones aseguradas. La omisión o negativa por parte de EL
BEÑEFICIARIO a brindar la documentación o información solicitada incide en la determinaciÓn de la
indemnización que corresponda en caso de siniestro.

x. pAGo DE LA INDEMNIZACIÓN: LA ASEGURADORA hará efectivo cualquier pago con cargo a este
seguro de caución dentro de los plazos a que se refiere el artículo 34 de la Ley de La Actividad
Aséguradora, siempre que se haya satisfecho todos los requisitos establecidos en las presentes
condiciones generales y en particular los contenidos en la cláusula previa.

El plazo para el pago de la indemnización se inicia desde la fecha en que EL BENEFICIARIO haya
notificado a LA ASEGURADORA: a) La resolución que determine el incumplrmiento, luego de
satisfechos los trámites administrativos previos; b) Cuando esté establecido el procedimiento de
conciliación o arbitraje, entonces el plazo se iniciará según corresponda: b.l) Al momento de
comunicarse el incumplimiento y la manifestación de no desear la celebración de etapa de
conciliación, si la misma está prevista', b.Zl Luego de la celebración de la etapa de conclliaciÓn, si la
misma estaba contemplada; y b.3)

En la fecha en que concluya la referida concillación, si las partes están de acuerdo en que tenga
lugar. En los tres casos, EL BENEFICIARIO siempre deberá presentar su reclamación formal.

Av. La Reforrna 9-30 Zor:a 9 Tercer Nlvel . em¿ii:servicio.ciiente@aseguradorarutai.com,gt
TeJéfono de información y emergeñcia: 2338 99Sg

lo estipulado en el párrafo anterlor, EL BENEFICIARIO queda obligado a
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Eramisoquete""'éói\iÍátu.iones del Estado y/o la Ley de lo Contencioso Administrativo, por la vía de

coactivo; o al pronunciarse la senténcia del tribunal arbitral, si es el caso, segÚn e

ñtensiones de indemnización por parte de EL BENEFICIARIO únicamente son ejecnfables d

establecido en la Ley de Arbitraje.

xlv. NoTlFlcACloNES: LA ASEGURADORA señala como lugar para recibir notificaciones sus oficinas

ubicadas en la Avenida Reforma g-30, zona 9, 3er. Nivel, Ciudad de Guatemala y renuncia al fuero
de su domicilio sometiéndose en todo caso a los tribunales del Municipio de Guatemala,
Departamento de Guatemala.

xv. orRos sEGURos DE cAUCtóN: si EL BENEFtctARto tuviere derecho o disfrutare de los

beneficios de algún otro seguro de caución o garantÍa válida y exigible por las mismas obligaciones
cubiertas po¡- "Jt, póliza, át pago a EL BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o

garantes, en la proporción que lel corresponda conforme las condiciones de cada seguro de caución

o garantía.

xvt. cuMpLrMrENTo DE LAS oBLtcACtoNES poR LA ASEGURADORA Y suBRoGACtÓt{: uq
ASEGURADORA tiene el derecho a decidir entre pagar el monto de la indemnización que

corresponda o cumplir las obligaciones no dinerarias pendientes de EL FIADO, decisiÓn que debe
comunicar a gL ggÑeftclARló, dentro del mismo plazo y en la forma estipulada por la cláusula X

para que l-A ASEGURADORA asuma el cumplimiento de las obligaciones no dinerarias pendientes
de EL FIADO basta el otorgamiento de documento público en el que comparecen LA

ASEGURADORA y EL BENEFIC]ARIO, cuando rnenos, si no hubiere nada previsto al respecto en el

ACTO o nEéOl-u'CtóN ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL. Cuando EL FIADO no

haya mani igaciones por parte de LA ASEGURADORA y
promueve es a los que pueda tener derecho; y de sus
gestiones jecutorio que declare la inexistencia de

incumptim ARIO debe devolver a LA ASEGURADORA,
cualquier nto del seguro de caución emitido, en exceso de las
sumas que este haya recibido por la ejecución de las obligaciones, debiendo resarcirle los daños y
perjuicios que corresPondan.

LA ASEGURADORA tiene el derecho de cumplir las obligaciones de EL FIADO a través de un

tercero o los que sean necesarios no obstante, LA ASEGURADORA es la exclusiva responsable de
su ejecución, frente a EL BENEFICIARIO, lo cual debe realizarse en la forma como estaba
dEtErMiNAdO EN EICONTRATO PRTNCIPAL O EN EIACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA' CON

la respectiva readecuación del plazo

si LA ASEGURADORA hace algún pago a EL BENEFICIARIO con cargo a esta PÓLIZA o ejecuta
las obligaciones no dinerarias de EL FIADO, subrogará al primero en todos los derechos, acciones y
garantías que éste tiene contra EL FIADO, por el monto que haya cancelado.

Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No.299-2011 del02 de junio del 2011

Av. La Reforma I 3O Zone 9-iercer i\live! . emeil:servicio clienteCaseguradorarural com,9t
-ieléfono de información y emergencia: 2338-9999
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(z5-z0lg) REilEtúN 0zg, EUEITADAHEIA IB-B-7. En San BartolomÉ Milpas Altas, municipio del departamento de

SacatepÉquez, el día diecinueve de junio del añn dos mil diecinueve, ii0sITR0s: Por una parte Ana Marlolh Berducido

pinzún de ¡tten, de sesenta y un años (Er) anos de edad, casada, guatemarteca, Licenciada en Trabajr social, con

domicilin en el departamento de sacatepÉquez, quien se identifica con [)ocumento Personal de ldentificaciÚn Iul 2271]

233% ¡1il extendidu por el Renap de la República de Euatemala quien actÚa en su calidad de Je{e de Recursos

Humanos, de la municipalidad de san EartolomÉ Milpas Altas, departamento de SacatepÉquez' delegada para ia

suscripción de cnntratos de personal municipal, servicins tÉcnicus y profesionales que requiera esta municipalidad'

competenria que acredito mediante tnma de posesión acta número cero cuartnta y uno guinn dos mil diecinueve

([4]-201g) de fecha quince de febreru de dos mil diecinueve, senalÚ como lugar para recibir nntificaci¡nes La

¡¡unicipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zsna uno del municipio de San BartolomÉ Milpas Altas'

departamento de sacatepÉquez y por otra parie Ana Elizabeth Ramfrez Julon, de veintitrÉs (23) años de edad'

snltera guatemalteca. de profesión Bachiller en computaciún con nrientación científica, originaria y vecina del

municipio de San Bartolome Milpas Altas, municipio del departamento de SacatepÉquez, identificado nun dscumento

de identificaciún númern de [U! I¿r77 7887gtl3ll7 extendidu por el ltEl,lAP, con residencia en esta localidad, número

de identificaciún trihutaria t{lT 90823508 departamentn de SaratepÉquez y vecina de San BartolomÉ l{ilpas Altas,

. , ^ muninipio del departamento de SacatepÉquez, c0n residencia en 5q. [alle 41] nna I de esta localidad. Ambas
- t_, /l

"sqrgantes manifestamos encontrarnos en el libre eierricio de nuestros derechos civiles y que la calidad c0n quE

,,;: t-' --¿- r- --i--* -- -,,[i.i-.+. ...{..-o , lo lo, nnnn h ¡plphnaririn ¡lcl nrnscnte cnntratn. oug la documgntaciÚnj .*t' ,üj, la primera es suficiente conforme a la ley para la celebraciún del prusente cnntratn, que la documentaciÚn

ioo,Ñrrionada se tuvn a la vista y en lo sucesivn lns otorgantes en su orden nos denominartmos "La Municipalidad y la

[¡ntratada", respectivamente, rnnsentimos en celebrar el presente csntrato de SERVIEIIS tÉClllC0S, contenidn en

las siguientes clausulas: PRIMIRA BASE IEEAL. El presente contrato se suscribe con fundamento en l¡ que para el

efectr preceptúan, Resoiución No. lgB-20120PT emitidr pnr el 0epartamento TÉcnino PedagÚgico. 0ireccién

Departamental de Educación de SanatepÉquez, suscrita por el Ministerio de Educación , los artículos cuarenta y siete

(47) ,cuarenta y ocho (48) y cuarenta y nueve (48) del Decreto númer¡ cinruenta y siete guion noventa y dos (57-92)

del Iongreso de la República, que contiene la Ley de Iontrataciones del Estado; el I)ecreto del Iongreso de la llepublica

número dnce guion dos mil dos (12-2[ü2). que contiene el código municipal. SEEUN0A: IBJETI 0EL [0NTl1AT0. "La

Inntratada" sE rompfl]mete a presentar servicins tÉcnicos como Encargada de mantenimiento del Eentro

Edurativo lrlunicipal en San BartolomÉ li{ilpas Altas, plan diario jornada nocturna, ubicadn en la Finca El Iemo 2a.

Avenida final ¿ona l, con las actividades de mantenimiento en las instalaciones. "La Inntratada" deherá presentar sus

servicios asistiendn regulannente a las nhligaciones que en dicho establecimiento debe de cumplir. TEREERA: VAL[ll

[iEL IUNIl{ATB Y F[Rl,{A 0E PAG[: "La Municipalidad" conviene En pagar a "La Icntratada" pnr los servicios que

preste, la canüdad de Tl.lEIE l,llt ilN[[ [tlEIZALES EXAITIS ([. 13,ü05.ü[) cantidad que incluye el monto del

c¡ntrato y el impuestn al valor agregado lVA, diohus fondos provienen de lss recursDS de la l,llunicipalidad asignados

para tal [in, la suma se hará efectiva en siete (.7) pagos consecutivos. de los meses de junio a diciemhre del añn dos

mil diecinueve (2[15) pnr un mnnto de lt{IL 0[H[flENT0S ilNIl]El,lIA Y SIETE IIJEIZALES [0N D[HEI{TA Y SEIS

0240Nq
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l**ro, ([ r,gs7.gE) cada uno y en periodos n0 men, rs de treinta (3[) dias, debiendose rearizan er rirtimn pagn

al presentar el infrrme finar de rabores. EuARIA: ptM0 0EL [[t,[T[lAT0. Er prazo del presente contrato estará vigente

durante er periodo comspondiente der dia B de Junio der dos mir diecinuevE al Bl de Diciembre del an¡ dos mil

diecinueve(2019),ElllflA:FlAt{ZA0E[ljl,{ptll¡lltl{t0.,,14[nnfttada,senbligaaprusenhrafavorde,,La

!úuniciparidad,, pnvio a la aprobaciún de este cunhato, una fianza de cumplimiento equivalente al diez por ciento

(l[%), de su valor, que garantizará elfiel cumplimiento de sus ohligacisnes y que se harÉ efectiva por parte de "La

Municipalidad". si se incumpliere cualquiera de las uláusulas del pmsente conttts' para cuY' efecto "La

Municipalidad,, darÉ audiencia por un Ermino de diez (lU) dras a la lnstituciún Afianzadort para que exprese lo que

considen legal y pertinente, [Jna vez cumplido lo anteriormente relacionadn o vencida la audiencia sin que se presente

ninguna oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y la lnstituciÓn Afianzadora hara el pago

dentro del tÉrminn de treinta (I0) dnas. contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará

constar en la púliza respectiva. La fianza debe mantenerse en vignr, hasta que "La Municipalidad" extienda constancia

a favnr de "La [ontratada", que acredite haberrenibido a satisfacciún los servicios prestados. SEXTA: P110lllBlIlIt{ES.

"La [ontratada" tiEnE prohibido ceder I enajenar en cualquierforma los derechos provenientes del presente contrato,

asícomo propnrcionar información a tercerns sobre ios asuntns que son de su cnnucimiento, comn consecuennia de

los servicios que presta. SEPIMft DtILA|IAüÚhl JU[lA[lA. "La Iontratada" declara bajo juramento que n0 sE

encuentra comprendida en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de contrataciones del

i' Ertrdo. IETAVA: I},|FD|][1ES. "La [¡ntratada" presentará los informes que lefueren rtqueridos por "La Muniuipalidad"

estos informes y todo document¡ que sE presente en su caso Es

parc el mejor desempeño de la actividad contratada. t{0llE}lA:

" sin responsabilidad de su parte podrá dar por terminado

d de declaración judicial alguna, por las causales siguientes: a) En

- Easn de evidente negliqenria de'La Iontratada", En la presentaciún de los servicins contratados; b) Si se le embargare

' a "La Iontratada" sumas que dehieran pagarse por los servicios prestados siempre que le impida cumplir con sus

nbligaciones ; c) Pnr vencimiento del plazn: d) P¡r incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Por cnnvenir

a los intereses de La l'lunicipalidad; y f) Por ia ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "La Inntratada"

incurra en cualquier"a de las causas previstas en Ins incisos a), b) y d) "La Muninipalidad" en raso lo cunsiderr

necesarin, dictará providencia señalandn el tÉrmino de diez dias para que "La [ontratada" acornpañandn las prrebas

necesarias, ExprESE ln que estime convenrente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indicadn, "La

h{unicipalidad' resnlverá de acuerdo cnn las pruebas presentadas, dando por terminado el contrato. 0 En su ctss0,

cuando asi proceda dando por desvanecido el cargo fnrmulado. Si "La Municipalidad", injustificadamente retrasara

lns pagos a quE sE refiere la cláusula tercera de este contrato, transcurrido treinta dlas habiles despuÉs de haber

concluido hs trámites de autorizaciún del pago de servicius "La Iontratada" podr"á dar por terminado el contrato sin

rEsponsabilidfld de su parte. "La Iontratada" pnr otras Eausas pndrá dar pnr terminado el contrato dando avis¡ a "La

l'luniuipalidad'' con anticipación minima de treinta (30) dras y tendrá derecho al pago currespondiente a este periodo,

siempre que sus servicins hayan srdo prestadns a entera
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Satisfacciún de 
,,La 

l,4uninipalidad,, En caso for.tuito o fuerza may'r quE impidiere a cualquiera de las partes cumplir

c.n sus obrigaciones cnntractuares, se conviene en dar avisn pnr escrito de tar imposibilidad tan pronto crmo se tenga

nnticia de ra causa, ninguna de ras partes incurra en respnnsabiridad por incumplimiento' Asimismo se podrá declarar

ra terminaciún der presente cnntrato por rescisiún ac¡rdada entre ambas partes. [}tEt}lA: AP11[BAüÚN' El presente

contrat¡ debe ser aprobado de cnnf¡nmidad con lo dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (E) y cuarenta

y ochn (4g) de la ley de Inntratacinnes del Estado y el artículo veintisÉis (28) del 11eglamento de la referida ley de la

referida ley, DEHMA pRlMtRA: il,lpi]EST0 y ljETEl.lHINES. [lueda entendido que cada pago de hsnsrarios que se haga

a 
,,La profesionai,, esiá afecta a cualquier pago de índole tributaria o de cualquier ntra naturaleza que se establezca

en las leyes de la República de Guatemala. oEHllA sEEUH0A: DlsPUSl!10},lES GE}lE|IALES: Fonman parte del presente

contrato y quedan incorporados a Él: a) El Expediente que sirviú de base para la formalizaciún del presente

instrument¡; b) Toda la documentaciún que se produzca hasta Ia terminanión del cnntratu c) [l presente contrato no

crea relaciún lab¡ral entrr las partes, por lo que "La Iontratada" n0 tiene derucho a ninguna de las prestacinnes de

carácter laboral que la ley rtorga a los servidores publicos, En c0nseruencia no está amparada por ninguna de las

estipulacinnes contenidas en el [ódigo de lrabajo; y. d) "La Iontratada" autoriza a "La Municipal¡dad" a que se le

efectúen descuent¡s en lns honnrarins que pertiba cnn base en el presente cnntrato, pnr ocasionar deterinro o

destrucciún de hienes que le asigna "La lduniripalidad", para el desempeño de sus actividadEs. "La Municipalidad"

res¡iverá y autnrizará dichns descuent¡s en cada caso. IEEIMATEREERA: EVAL[lAIlÚ|l. Lns sersicios contratad¡s

serán evaluados pnr el Alcalde l,,lunicipal, el Jefe inmediato superior de "La Iontratada" o por. el funcionario que

designe "La l,lunicipalidad", debiendo recibir a entera satisfacciún los servicios presentadns. [Jna vez recibidos los

servicios prestados a entera satisfaución. Se ordenarÉ la cancelaciún de la fianza de cumplimiento. 0EEII'14!U4RTA:

[0NTllIVERSIAS. Tuda controversia relativa ai cumplimiento, interpretación, aplicaciún y efectns de este c¡ntrato, se

dirim¡rán de conf¡rmidad ron la ley de la materia. IIEEIMA EUlt¡TA: AIEPIAflÚl{ DEL [0l'lIllAT0. En los tÉrminos y

rondiciones anterinrmente descritas "La l'iunicipalidad" y "La Inntratada" lEemos l¡ anteriormente escritn y

enterados de su contenidn, nbjetu y demás efertos legales, lo aceptamns, ratificamus y firmamos en tres hnjas de

papel con membrete de la Municipalidaci del municipio de San Bartolome Milpas Altas, departamento de SaratepÉquez,

impreso únicamente En su anverso

Licda. AnaRamlrez Jolún

NC



CERT IFICACIÓN DE AUT ENT ICIDAD
No- CAIJBS'69406-2019

por este medio Asegurodoro Ruro(, s.A. hcce constar que la póliza de seguro de csución No' 10-

90g_4465g5 ha sido emitída en cumprimiento de ta Ley que rige ra emisión de fianzas (Seguros de

coución) y que er firmante de ra pórizo pasee ras facurtodes y competencias respectivas, los

datos consignados en la pótizo son {os siguientes:

Nombre Fiado:

Beneficíario:

lÁonto asegurado:

Controto nÚmero:

ANA ELTZABETH RAtvtlREZ JOLON

¡IIUNICIPAL]DAD DE SAN BARTOLO|¡IE tÁILPAS ALTAS'

DEP ART AI¡IENIO DE SAC ATEPE1U EZ

qt.300.s0
25-2019

Paro los usos legales que al interesodo convengan' se extiende la presente o los 20 días del mes

de Junio de 2019.

Evelyn lÁuñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S. A.

Av L¿ Relcrma 9-3C ZOna 9 Tercer Nivel . eindilrserv¡CiO,Cliente@as^e^guraoorarura¡,com.9t
Teléfonc de información ' e,'nergencia: 2338-9999



El am¡go que te aYuda a crecer

CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA

r. DocuMENTos euE coNFoRMAN EL coNTRATo: Er presente contrato de seguro de caución

está conformaoo pár ra presente póliza y anexos sifuere el caso.

Debe entenderse que estas definiciones implican límites, alcances y efectos jurídicos del seguro de

caución:

B.

descentralizada o autÓnoma se entiende q

tanto sujeto a las disposiciones que rigen la materia'

C. DIAS: lncluye únicamente dias hábiles y en jornada laboral ordinaria de LA ASEGUMDoRA'
Cuando ésta trabaje únicamente medio dja, éste se considerará como día completo' Si eldía que

correspondiáo 
"n 

ia cuenta establecída para hacer valer un derecho o cumplir una obligaciÓn con

relación , ".i" 
póitzniJ"o inhábir, er plazo se prorroga hasta el dia hábil siguiente'

D. EL BENEFICIARIO: Es la Persona o
compromete a cumplir de manera solidari
seguro de cauciÓn, Pero únicamente
BENEFICIARIO debe estar plenamente
PÓLlzA. Sí fueren varios beneficiarios
mancomunidad-

E. EL FIADO: Es la persona que tiene una o varias obligaciones a lry9l de EL BENEFICIARIO

contenidas en ACTo o RESoLUCIóN ADMlNlsrRATlÚA o en el coNTRATo PRINCIPAL, tas

cuales son 
-párcial o to ASEGURADORA, según conste en la

presente POLIZA, pues obligarse a más de lo que lo esté EL

FIADO, tanto en la cant s coñdiciones' tal como lo establece el

artÍculo 21A2del CÓdigo Civil'

F. ASEGURADORA RURAL, S.A, entidad con autorización legal para

:##*"*i'i,:": iX"3'f ?,^83,%TTl'::=:fi':'*TT'H}T'::
cumpla.



;tivqmente adeudados que deben ser cubiertos Por EL FIADO' Este interés es caPitq
-ualmente.

_/ 
-TlltflsudltlrEr rts. ASEGURADoRA

"qflll$l¡-Hffiatmente, 
LA ASEGURADoRA puede carsar a EL FIADo los costos 'o'lnitt"tiufiffi[fl1Et amigoqueteayuda'a-¿fe'cli _-;;.- :^ ^^h-^n-a reu,-.r..1.o[,sqL.ojr,¿ñqv,o-- -'- óé la gestiÓn de cobranza

VI. L|MITES DE RESPONSABILIDAD:

Elcontrato de seguro de caución contenido en esta PÓLl stá

suieto a las mÉmas llmitaciones y regulaciongl-l' EL

BENEFIcIARo t EL rlnoo derivaoai de ACTo o

CONTRATO PRINCIPAL! pero en observancia de lo lo

sustantivo como en lo Procesal'

En el caso de que EL FIADO tác
total o Parcialmente, derivados
PRINCIPAL a un tercero' con o
queda liberada de toda responsabilidad por el
artículo 1463 delCódigo Civil.

LA ASEGUR difCTENtES O

adicionales , las acePte' no

dará derecho ha Producido
novación que

LA ASEGUMDORA qUeda liberada de las obligaciones contraídas y se anula o extingue el seguro

de caución, por los 
"á=o5, 

establecidos en los ártícutos 21a4 y 2117 del Código Civit y cuando la

obligaciÓn PrinciPal se extinga.

Et SiNIESTRO que se comunique a l-A ASEGURADORA, según lo establece.esta PÓLIZA y resulte

acreditado de acuerdo con estas condiciones generales AJ tugar al resarcimiento de una de las

indemnizaciones, según los siguientes tipos de seguro de caución:

A. Sies de SOSTENIMIENTO DE OFERTA, I

el monto ofertado por EL FIADO y el val
mejor calificado en el proceso' Si és
incümplimiento de EL FIADO, también
constreñida únicamente al pago anteriorm
ASEGUMDO. Si no hay otros oferentes
importe completo por el que se ha extendi
ésta POLIZA.

B. Sies de cuMpLtMlENTO DE CONTRATO y que implique la inobservancia de la totalidad de las
obtigaciones garantizadas por LA ASEGURÁDORA da derecho a EL BENEFICIARIO al total del
importe por el que se ha extendido el se
PÓLIZA. El incumplimiento parcial de las
del monto que resulte al determinar el p
porcentaie asegurado del importe total d
CONTRATO PRINCIPAL, multiPlicado
ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL'

C. Si es de ANTICIPO, la indemnización máxima será por el MONTO ASEGURADO, pero la
obtigación de LA ASEGURADORA está limitada a cancelar el monto del referido anticipo que no
hayá sido invertido, amsrtizado o ne, en las obligaoienes que debfa oumplir EL FIADO' No
obltante, es compensable a la indemnización cualquier monto eiecutado que no haya sido
efectivamente Pagado a EL FIADO.

D. Si CS dE CONSERVACIÓN DE OBRAS, CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO, IA iNdCMNiZACióN

se determina tomando en cuenta el valor que representen las reparaciones, composturas o

Av, La Refo'ma r-.?".i3¿x;0.:i.,?ifl".?,á.,Iái"É,."#:t:r"#§_8a;.rr,."o"."rurar.com,st



'minación de incumplimiento, que cuando este último procediere' su pronunci

áá, áictatse y notific'arseron los requisitosyformalidades legales' 
iE GUR a D o R A

,n*nnv.qg¿eH&i.,yJ1,11?.:.,::[:'El""T:""',J""',"[ii":Hl?11§ffiffiiJ'.x'iqffin"H#"t
aseguradas, dentro del plazo de treinta (gO) OinS de que se haya producido, con.el objeto de evitar
la a!ravación del ries!o. La omisión de ávisb incide en: a) el recón ¡cimiento de cobertura en caso de

siniástro; y b) la determinación de la indemnización que corresponda,

EL BENEFICIARIO debe llevar a cabo su reclamación de conformidad con gt.Rlgcedimiento
administrativo que establezca la propia ley del ente beneficiario consignado en la POLIZA' o en su

defecto o de manera supletoria, o si es el caso, con los trámites que establezca la Ley de

Contrataciones Oál Estado'y Ia de lo Contencioso Administrativo, debiendo tomar siempre en cuenta
que LA ASEGURADORA es parte del proceso
EL FIADO, los argumentos, documentos,
incumplimiento, así como la respectiva audienci
aporlar de manera conjunta o separada con EL
los hechos que sustenten las pretensiones
incumplimiento y la efectiva reclamación por parte de EL BENEFICIARIO en la respectiva resoluciÓn
y notificada la misma, LA ASEGURADORA pueOe proceder al pago de conformidad con [a ctáusula

siguiente, sin más trámite.

si et ACTo o RESoLUCtóN ADMlNtsrRATtvA o coNTRATo PRINcIPAL contempla
específicamente Lt procedimiento de conciliación y el de arbitraje o Únicamente éste Último LA

ASEGURADORA, lulgo de que se le ha comunicado el incumplimiento, manifestado los argumentos
y aportado la eviáencia por parte de EL BENEFICIARIO y alguna de las partes tome la decisiÓn de

no ir al procedimiento de conciliación o bien verificado éste, si las partes asi lo acuerdan o. "r:19?jo
se haya previsto etapa de conciliación, puede proceder al pago, de conformidad con esta POLIZA,
sin más trámite.

LA ASEGURADoRA está investida de las más amplias facultades de investigaciÓn para corroborar
los extremos sostenidos por EL BENEFICIARIO, frente a ésta y EL FIADO, por lo que ambos
(Beneficiario y Fiado) deben prestar toda la colaboración e informaciÓn que aquélla les solicite, así
como facilitar el accéso a cualquier documentación o medio de convicciÓn que tenga relación con la
reclamación que se formule. Si el FIADO no apoya la investigación de LA ASEGURADORA' no
contesta o no se presenta no podrá posteriormente impugnar los derechos de repetición de
LA ASEGURADO{A, en caso ésta haya efectuado pagos con cargo a el seguro de caución.

LA ASEGURADORA, no obstante no haya ocurrrdo un siniestro tiene la potestad de solicitar a EL
BENEFICIARIO y/o EL FIADO información sobre la ejecución de las obligaciones garantizadas, tales
como reportes dá avance fÍsico y financiero, copia de comunicaciones entre las partes involucradas,
copia de las actas de bitácora, actas de inicio o de reuniones sostenidas entre las referidas partes,
copia de las estimaciones presentadas, comprobantes de pago o de gastos y cualquier otro qye
tenga relación con las obligaciones aseguradas La omisiÓn o negativa por parte de EL
BEñEFlClARlo a brindar la documentación o información solicitada incide en la determínación de Ia

indemnización que corresponda en caso de siniestro-

x. pAGo DE LA INDEMN|ZACIÓN: LA ASEGURADORA hará efectivo cualquier pago con cargo a este
seguro de caución dentro de los plazos a que se refiere el artículo 34 de la Ley de La Actividad
Aséguradora, siempre que se haya satisfecho todos los reqursitos establecidos en las presentes
condiciones generales y en particular los contenidos en la cláusula previa.

El plazo para el pago de la indemnización se inicia desde la fecha en que EL BENEFICIARIO haya
notificado a le'n§eCURADORA: a) La resolución que determine el incumplimiento, luego de
satisfechos los trámites administrativos previos; b) Cuando esté establecido el procedimiento de
oonoiliaoión o arbitraje, entonoes el plazo se iniciará según correspondal b.l) Al momento de
comunicarse el incumplimiento y la manifestación de no desear la celebración de etapa de
conciliación, si la misma está prevista, b.Zl Luego de la celebración de la etapa de conciliaciÓn, si la
misma estaba contempladai Y b.3)

En la fecha en que concluya la referida conciliación, si las partes están de acuerdo en que tenga
lugar. En los tres casos, EL BENEFICIARIO siempre deberá presentar su reclamaciÓn formal.

o - cl iente@ aseg u racic ra ru ra l. co nr. qt
emergeneia: 2338-9999



e EL BENEFICIARIO únicamente son eigldlables aI-
del propio ente beneficiario consig
o, según los trámites que estable
ncioso Administrativo, por la vía de

coactivo; o al pronunciarse la sentencia del tribunal arbitral, si es el caso, segÚn el procedimiento

establecido en la LeY de Arbitraje

xlv. NoTlFlcACloNES: LA ASEGURADORA señala como lugar para recibir notificaciones sus oficinas

ubicadas en la Avenida Reforma 9-30, zona 9, 3er. Nivel, Ciudad de Guatemala y renuncia al fuero
de su domicilio sometiéndose en todo caso a los tribunales del Municipio de Guatemala,
Departamento de Guatemala

xv. oTRos sEGuRos DE cAUCtóN: si EL BENEFlclARlo tuviere derecho o disfrutare de los

beneficios de atgún otro seguro de caución o garantía válida y exigibte por las mismas obligaciones

cubiertas por esta póliza, el pago a EL BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o

garantes, en la proporción que les corresponda conforme las condiciones de cada seguro de cauciÓn

o garantía.

xvr. cuMpLrMrENTo DE LAS oBLtcACroNES poR LA ASEGURADORA Y suBRocAclÓru: m
ASEGURADORA tiene el derecho a decidir entre pagar el monto de la indemnizaciÓn que

corresponda o cumplir las obligaciones no dinerarias pendientes de EL FIADO, decisión que debe
comunicar a EL BENEFICIARIó, dentro del mismo plazo y en la forma estipulada por la cláusula X'

para que LA ASEGURADORA asuma el cumplimiento de las obligaciones no dinerarias pendientes
de EL FTADO basta el otorgamiento de documento púbtico en et que comparecen LA
ASEGURADORA y EL BENEFICI¡pIO, cuando menos, si no hubiere nada previsto al respecto en el

ACTo o RESoLúctóN ADMINISTRATIvA o en et coNTRATo PRINCIPAL, cuando EL FIADo no

haya manifestado su anuencia a la asunción de sus obl
prómueve los procedimientos administrativos o judicial
gestiones y acciones obtenga pronunciamie{o 

-erncumplimiento de contrato de su parte, EL BENEFICI
cualquier lmporte que se haya caigado al monto del seguro de cauciÓn emitido, en exceso de las
sumas que este háya recibido por ia ejecución de las obligaciones, debiendo resarcirle los daños y

perjuicios que correspondan.

LA ASEGURADORA tiene el derecho de cumplir las obligaciones de EL FIADO a través de un
tercero o los que sean necesarios no obstante, LA ASEGURADORA es la exclusiva responsable de
su ejecución, frente a EL BENEFICIARIO, lo cual debe realizarse en la forma como estaba
dCtErMiNAdO EN CI CONTRATO PRINCIPAL O EN CIACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, CON

la respectiva readecuaciÓn del plazo.

Si LA ASEGURADORA hace algún pago a EL BENEFICIARIO con cargo a esta PÓLIZA o ejecuta
las obligaciones no dinerarias de EL FIADO, subrogará al primero en todos los derechos, acciones y
garantías que éste tiene contra EL FIADO, por el monto que haya cancelado.

Texto registrado en Ia Superintendencia de Bancos, según Resolución No 299-2011 del 02 de junio del 2011

Av. La Reforma 9 30 Zona 9 -,eicer l'livel . email:servicio cliente.-OaseguraCorarural.corn gt
Teiéfono oe ¡nforrn¿ciÓn y emergencia: 2338-9999



MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

EO}TIRATII ADMII{ISTRATIYO t¡T SERvIEIOS PROFESII¡I{AIEs OE ASESORÍA JURfIIIEA ilÚHERO l¡OS GUIEil DtlS HIL I¡IEEIIIUEVE

(N0. 02-2019) flEt{ELÚt{ 183. CUEilTADAiIIIA T3-3-7. En el Municipio de San BartolomÉ Milpas Altas, 0epartamento de SacahpÉquez,

el día viernes veintiuno de junio del ano dos mil diecinueve, l,l[1SIT[iIS; Pnr una parte Rubén Ernesto Axpuac Yelásquez, de sesenta y

cinco (ES) años de edad, casado, guatemalteco, Prufesor de Enseñanza Hedia, de esE domicilio, cun residencia en la cero avenida hes

guión cero treinta y uno, zuna dus de San BartnlomÉ Milpas Altas, SacatepÉquez, identificado con Documento Personal de ldentificaciún,

cúdigo úniun de identificaciún lEfB 75888 0307 extendido por el Registn llaciunal de las Personas -REI{AP-, Enmparuzcu en mi calidad

de ALIAL[)E ti{UlrlIHPAL Representante y Persunero Legal de la Municipalidad de San BartolnmÉ Milpas Altas. del 0epartamento de

SacatupÉquez, quien en adelante en el presenb documento se le denominará "LA HlltllElPAl,l0AD" lo cual acredita con el Acuerd¡ de

Nombramiento número [07-2[115 de la Junta Electoral 0epartamenbl de SacatepÉquez, de fecha diecionho de Septiembre del año dos mil

quince (2015) y Acta de toma de posesiún númern cenn [inco guión dns mil diecisÉis, (l{o. [5-2[lE), de feuha quince de eneru del añn dos

mil diecisÉis (2018) V por la otra Brenda Anabella Euíñonez 0onis, de cincuenta y cinco (55) años de edad, Abogada y Notaria,

guatemalteca. estado nivil soltera, identificada cnn Documento Personal de ldentifinaciún [[ll dos mil seiscientos treinta y dos espacio,

veiniitrés mil novecientos veintidús espacio cen ciento uno (2832 23S22 0l0l) extendido por el Registrn Nacional de las Personas de la

llepr:blina de fiuat¿mala -llEl{AF-. colegiada activa Húmera tres milnchocientos once (3811), con rcsider¡cia en la F avenida 2-51 "Bosques

de San BartolnmÉ" znna 3 del municipin de San Bartolnme Milpas Altas del departamento de SacatepÉquez. a quien en el pnsente

donurnento se le denominará "[A PRtltESl0ilAL'. Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificaciún personal cnnsignados.

que la rrpresentaciún que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestrn juicio para la celehraciún del presente contrato

y encontrándonos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, celebramos el presente E0i{IRAT0 0E SERYIEI0S PR0FESI0flALES

JURIDIEA [EGA[, contenids en las cláusulas siguientes: PRIIIERA: El presenh contrato se suscribe con fundamento en lo

en el artÍculo cuarenb y cuatro (44) de la Ley de [ontrataciones del Estado, 0ecret¡ número cincuenta y siete guiún noventa
; /. .l .-\,j: a{.--,i;i' .

, ; 
" 
'ü=.f,d¡s'.l0to. 57-92) del [ongrcso de La Republica. Acuerdo municipal emitido por el Hnnorable loncejo Municipal en acta de Sesiones

'l-:- . Muflicipales [rdinarias y [xtraordinanias autsrizado por la [ontraloría Eeneral de [uentas númeru cuarenta y siete guinn dns mil

diecinueve. de fecha veintidús de junio del ano dos mil diecinueve, a travÉs de la cual se aprtbú la contrataciún de servicios de asesorÍa

legal de la licenciada Brenda Anabella fluiñonez Donis. SEEUil0A: IBiETI 0E [[llT[{AT[: "tA PRIFESIIl.lAL" como

consecuenria de los servicios cnntratados, se obliga a rralizar de confnnnidad con los lineamientos y dentrn del plan del presente

csntnato de "SERUIEI0S PR0FESl0l{AtfS DE ASES0Rh ¡URi0lC0 LEGA[', debiendo r.ealizar una visita al mes a la Municipalidad,

asimismo deberá prtsentarse las VECES que se ie requiera para rrsolver y dar seguimientu a los asuntrs legales de urgencia. TEREERA:

PLAZ0 0tL ffil{IRAT0: El plazn del pnsenh nontrato comprende del veintidr:s de junio altreinta y uno de diciembre del añn dos mil

diecinueve. IUAflTA: H0]|0RARIUS Y F0Hi{A 0E PAE0: 'l,A },|IJi,|IHPALI0AI" conviene En pagar a "LA PR[FESI[]IA[" en concepto

mensual de hononarios prtfesionales en la forma siguiente; un pago prnporcional con un monto de tres mil novecientos quetzales

exautns ([. 3,300.00) del veintidós de junio al tninta de junio del ano dos mil diecinueve y seis pagos de pagos de trrce mil quetzaies

exactos ([ 13,[0[.0[) del uno de julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, que ya inciuye el lmpuestr al Valor

(l,V.A.) parr hacer un iotal en el penodo contratado de ochenb y un mil novecientos quetzales exactos ([. 8l,B[ü,[[), con

carln a las partidas 183-21-ü01-[[ü, 183-22-üül-0001 y 183-31-0151-00[ del Presupuesto Municipalvigente. que se hará uonfr entrega

por parte de "tA P|1BFESIII{AL" a "LA [l[lllIflPALI[)A0" de informes de la asesona prestada de cada mes con la factura respectiva, en

donde se emitiní la ¡rden de pago [orrespondiente. Est¿ monto no incluye gastos. Los gastos necesarios para realizar la consultoria

det¡erán ser pre-apmbados y seran pagados cun la (s) fartura (s) rrn que sE arr?diten los mismos. 0UINIA: IIAIURAIEA JURÍIJIEA DEL

[[i{TRlIU. N¡sotr.os. "tA l,tlll.llUpALlllA[)" y "LA pR[FESII}lAL" manifestemns exprEsemenb que esb acto contrectualno crea ningún

4io. Colle 2-02, Zono I Son Bortolomé Milpos Altos, Socoiepéquez . Teléfonos: (5O2) 7957-óó00 ' 783O-1O76
olcoldiomunicipolsbmo@yohoo.com . www,munisonbqriolome.gob,gt
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

tipo de rtlación laboral entre los contratantes. por cuanto que la rehibuciún acordada por los servicios nn tiene la calidad de sueldo o

salario sino de H0ll[[lA[{IIS. [ueda entendido que "[.A PRIFESIIl{AL' no tiene dencho a ninguna de las prestaciones de carácter labural

que la ley otorya a los servidores públicns. incluidns los de la 'H l.lUI,IIHPALI[)A0", tales c¡mo indemnizaciones, aguinaldo, bonificaciún,

pago de tiempn extraordinario, licencias, permisos y otrns, tampoco se le hará descuentn para el fondn de clases Pasivas del Estadn, de la

'l,A h|IJ}IIHPAII[)A0", exceptuándose las retencisnes ordenadas por los Tnibunales de Justicia y las que de cnnf¡rmidad con la ley debe

hacer "l-A [lU|lIüPAL|0Aü". SEXTA: PflIHlElfl[llES: "tA PllIFESI[l.lAL" tiene prohibido ceder los denchns y nbligaciones provenientes del

prtsente contrato o proportionar informaciún a terceros sobrr asuntos que sean de su conocimiento, como resultado de los serrricins

que prcste. El lncumplimient¡ de esta disposiciún dará motivo a "l,A },lIJl'l|flPALI[)A[)" para rrscindir inmediatamente el contmto y trmar

las medidas que el casn amerite. SEPTIMA: 0ifl-ARAflÚl'l JUllA[)A. Yn, "tA PRtltESl[NAL" declaru ba¡n juramenrn de ley que no me

encuentrú comprendida en las pruhibiciunes cnntenidas en el artÍculo ochenta (80) de la Ley de [ontrataciones del Estado. 0CTAY0:

[[liTl1[l/tl1slAS. Los oiorganies convenimos expresamente que la aplicaciún y efectos de este contrato lo tratarcmos de pes¡lver

dinectamentE cnn carácter puramente conciliato¡'i¡, perr si no {uere posible llegar a un acuerdo, lns puntos en litigio se someterán a

jurisdicción del Tribunal de ln Inntenciosn Administrativo, conforme a la ley de la materia y para el efecto, "ltr P[{[tESlIl{AL" renuncia al

fuero de su domicilin. snmetiÉndose a los Tribunales que "|tr l'{Ul.lIflPALI0A[)" elija, seRaiando para recibír notificaninnes y/o nitaciones en

la 7a avenida 2-51 "Bosques de San BartnlomÉ" zona 3 del municipio de San Bartnlome Milpas Altas del departamento de Sacatepequez.

quedando obligada a notificar a "ü FlUI{IflPALII)AD" de cualquier cambio, en caso contrario se tendÉ por bien hechas las que se le

efectúen en el iugar señalado. t{0UE}lA: ll'{PllESiIS: [ueda entendidn que el siguiente cnntrato está afecto a lmpuesto al Valor Agregado

(1.V.Á) y se haní efectiv¡ de conformidad cun la iey. Lo estipulado en este contrato nr excluye el uumplimiento por parte de "LA

Pfi[FESIIflAt" de la obligaciún de efectuar cualquíer pago de índole irihutario o de cualquier naturaleza que se reestahlezca en las leyes

de la Reprblica de Guatemala y que le comsponda, denvado de la prusente conhataciún.0EElllA: FIAilZA DE CUi{PUHIEIIT0: Prcvio a la

apnbaciún del pnsente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacciún de la hlunicipalidad de San BartolomÉ Milpas Altas,

SacatepÉquez, una fianza equivalente al diez por cientn (l[%) del ualor tntal de los servicios profesionales uontratados, de cnnformidad

con el artículo E5 de la Ley de [ontrataciones del [stadn y artÍculo 38 del Reglamentn de dicha Ley.- BEEIHA PRIi¡IERA: IERtllilAEl¡]¡

0Et EE}iTRAT0; "[A Ml]lllilPALllJA[)" sin responsabilidad alguna de su parte podm dar por tenninado unilateralmenh el presente

contrato por las causas siguientes: a) [n casu de evidente negligencia por parte de "l,A PI{IFESIII'IAL" en la prrstaciún de los servicios

contratadus o la negativa infundada de cumplir run sus obligacinnes; b) [uando asf convenga a sus intercses; c) P¡r rrscisiún auodada

entre ambas la orunencia de caso fortuitu o fuerza mayor; y d) En caso de incumplimiento pnr parte de "LA PR[tESl[NAt"

de una sola o contractuales estipuladas.- DEEIilA SEEUIIDA: AIEFIAHÚI{ t)tt II}ITIIATD: En los tÉrminos y

condici¡nes y "LA PftllFESl[l,lAL" aceptamns el contenido Íntegru del presente contratn, el nual se

encuentra

contenid¡,

PEI'l Rub¿n

de papel bond uun el membrete de la Municipalidad. el que leído íntegramente y enterados de su

legales h ratificamns, aceptamos y firmamos.

4io, Colle 2-02,Zono l Son Bortolomé VilposAltos,Socotepéquez. Teléfonos. (5O2)7?57-óó00. 7830-107ó
olcoldiamunicipolsbmq@yahoo.com . wwvv.munisonbortolome,goO,gf
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DEPARTAMENTO DE FIANZAS
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATE[1ALA

lnstitución Afianzadora por Decreto Gubernativo
Número 1986 de fecha 25 de Junio de 1937

*********** Gl. grl 90,00 **********?r

CLASE: c2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PóLtzA No. 102-177 -58842
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Para cualquier referencia, cÍtese este número.
EL DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIo NACIoNAL DE GUATEMALA, en eI uso de Ia
autorización en el decreto Gubernativo No. 'l 986, de fecha 25 de junio de 1937, se constituye fiador solidario hasta por
la suma de: OCHO N¡lL C¡ENTO NOVENTA QUETZALES EXACTOS.

ANTE: "MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEpEeUEZ,,
Que en adelante se denominará'EL BENEFICIARIO"

Para garantizar a nombre de: BRENDA ANABELLA QUIÑONEZ DONIS, el fiel cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que le impone EL coNTRATO ADMTNISTRATIVO DE sERVlclos pRoFESIoNALES No. 02-2019
suscrito con la entidad Beneficiaria de fecha: 21 de.lunio del 2019, por medio del cual nuestro fiado se compromete a
prestar sus serviclos de conformidad con la cláusula: 2DA, precio, plazo y demás condiciones que se mencionan enE EfETidO iNSITUMENtO. EI MONTO IOTAI dE EL CONTRATO ADMINISIRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES
asciende a la suma de: OCHENTA Y UN N/lL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (e.81,900,00), y de acuerdo
a la cláusula: 1oMA la presente garantía se otorga hasta por el equivalente al: DIEZ POR CIENTO 10.00% del valor
total de los servicios contratados. Esta fianza se hará efectiva por parte de "EL BENEFICIARIO" si se incumpliere
cualquiera de las clausulas de EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESTONALES y pata et efecto
"EL BENEFlclARlo" dará audiencia por diez dÍas a la lnstitución Afianzadora, para que exprese lo que considera
legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida la audiencia sin que presente ninguna
oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y la lnstitución Afianzadora hará el pago dentro del
término de treinta dÍas contados a partir de la fecha del requerimiento.

VIGOR: DEL 22 de junio del 2019 AL 31 de diciembre del 2019

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. EL
DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL cRÉDtro HlPoTEcARto NActoNAL DE GUATEMALA, 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; ''En cumplimiento de lo que para el efecto
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EANCCCT-NI

cERTlFlcAciou oe AurENTtctDAD DE sEGURo or c¡uctÓN (FlANzAs)

i,:Jñi:;t^ttDAD DE sAN BART.L,ME t\4ILPAS ALrAS' .A.ATEPEQUEZ

Presente

Estimados señores:

Por medio de la Presente
CONTRATO - PÓ1iza nÚmerc

Para los usos legales que al interesado convengan,
certificación, a Ios 25 días cjel mes deiunio del año 2,019,

nota, clel seguro de caución (fianza) clase C2 - CUMPLIMIENTO DE

102-177-5SS42,seCERTlFlCANlosaspectossiguienies:

lQueítieemiiidoeneiDepartamentodeFianzascjeElCréditoHipoiecarioNacional
de Guatenlala, el 25 de junio c,e 2,019, a nombre de BRENDA ANABELLA QUIÑ9NEZ

DONIS, por un monto afianzado de Q 8.19000 - OCHO MIL CIENTO NOVENTA QUETZALES

EXACTOS - para garantizar sus oblig¡aciones contractuales ante MUNICIPALIDAD DE SAN

BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ, OOr Ct PCTÍOdO COMPTCNdIdO dEI 22 dE

junio cJel 2019 al 31 de Ciciembre del 20'19'

2. Que el seguro de caución es autentlco por haberse emitido en cumplimiento de lo

que establece el Decreto 25-2010 Ley de la Actividad Aseguradora.

3 eue los firmantes de la póliza poseen las facultades y competencias respectivas

se extiende, firma y sella la presente

Usu¿r o i.iYHlDÁLGOB
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