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stalaciones que ocupa
quince de.""IitT9:,:
San Bartolomé Milpas Altas el día viernes
pinzón

¿.

»

Ltl

cú
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.it:ti:Y::
de otren de sesenta v dos (62)
Jr*ó,1,E".¿,r"i¿o
en Trabajo social' con domicilio en el
años de edad, casada, guatem alteca, Licenciada
con documento personal de
Departamento de iiát"pequ"r, quien se identifica
y
setenta espacio veintitrés mil trescientos setenta
identificación
de la República
374 g1glÉxtendido por el
cuatro espacio
de Jefe de R'ecursos Humanos' de ia municipalidad
de Guatemala
delegada para la
de San Bartolomé Milpas altas del departamento de Sacatepéqtez,
y profesionales que
suscripción de contrato. d" p".ronal mrllricipal. Servicios Tecnicos
de posesión acta
requieia esta municipalidad, competencia que acredito mediante toma
del año dos mil
numero cuarenta y un; gurón dos mil diecinueve de fecha qünce de febrero
lugar para recibir notificaciones ia ivfunicipatidad ui¡icada en la
diecinueve, señalo
"o*t
Milpas Altas
cuarta calle dos gutón cer-o dos zona uno del mumcipio de San Bartolomé
departamento de Sacatepéquez, en la misma declaro que soy rospetuosa de las leyes y de las

i-H,ffi:ffi

tw6

.la municipalidad

#;;" *,

atribuciones que me fueron delegadas según los acuerdos descritos, a excepción de los que
competen al Alcalde Municipal, con la aprobación respectiva de la autoridad cornpetente en
cumpiirniento r1e lo establsuido en ia iey de contrataciones ciel estado artículo 48 y arlicuio
42 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado acuerdo Gubernativo 122-2016 y
sus reformas, y tal colno lo establece la literal L del altículo cincuenta y tres del código
Municipal decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, me
comprometo a no excederme de mis atribuciones o facultades: quien en el presente
contrato sitnpiementc ss denornina é'LA ñIUNICIPALDAD" Y por ia otra

ALEJA¡{DRO CASTAÑÓW I.;Ópl,Z de cincuenta y (54) años de edad, casado,
Ingeniero Civil, guaternalteco, con número de colegiado activo siete mil veintidós (7,022)
quien se identif,rca con Documento Personal de Identiflcación (CUD mil seiscientos

cincuenta y uno espacio cincuenta y tres mil doscientos sesenta y uno espacio mil
doscierrtos uno ( i65't-5326't-i2Ai'¡ extenciirio por el RENAP, con ¡esiriencia en ia 13
venida "B" 31-01 zona 7, colonia Alida España de Arana 1. Toda la documentación
ionada se tiene a 1a vista y fotocopia simple quedan formando parte del mismo en 1o
ivo en su orden nos denominaremos como *LA MUNICIPALIDAD", que es la
ipalidad de San Bartolomé Milpas Altas y el profesional que es el
{TRATISTA". Ambos Otorgantes manifestarnos haiiarnos en el libre ejercicio de
derechos civiles y que la representación que se ejercita es amplia y suficiente

=

TEMPORALES de acuerdo a los términos de referenciaCreados por la Jefatura de
Recursos Humanos y aprobados por el señor Alcalde Municipal y las siguientes clausulas.
PRIMERA. BASE LEGAL: El presente conu-ato se suscribe con fundarrrento en io que al
respecto determina el artículo dieciocho y diecinueve de la Ley de Servicio Municipal,
decreto número uno guión ochenta y siete (1-87) del Congreso de la República, y los
artículos treinta y cinco y cincuenta y tres del Código Municipal. Decreto Número doce
guiones dos mil dos del Congreso de la República. Y según acuerdo municipal ciento
cincuenta y siete guion dos mil diecinueve de fecha catorce de novien-rbre del año dos mil
diecinueve. SEGUNDA: oBJETo rlEL coNTRATo: ó6Et coNTRATrsra» se

a brindar servicios técnicos y/o profesionales para la elaboración del
ESTT]DIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DE POZO MECANICO EQUIPAMIBNTO Y RED DE
compromete

I}ISTRIBUCTÓ¡¡, SECTOR LA CUMBR-E ZONA 3, SAN BARTOIT)ME MILPAS
4to. Colle 2-O2,Zono I Son Bortolomé Milpos Altos,Socoiepéquez. Teléfonos: (502)7957 6ó00. 7830-1076
olcqldiomunicipolsbmo@yohoo.com . www.munisonbortolome.gob.gl
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MUNICIPALIDAD DE
sAN BARÍolovÉ MILPAS ALTAs
z' Guotemolo' C'A'

siendo todas aquellas
en
y
funciones a desempeñar que soan delegadas, por la autoridad competente establecidas
los Términos de Referencia, recomendándose fiel cumplimiento en sus labores. Para el
*EL CONTRATISTA"debeTá tomar en
cumplimiento del objeto del presente contrato
y
la responsabilidad que le asigna el decreto 57-92 Ley de contrataciones del Estado
rLA
"1r.rrtu
MUNICIPALIDAD"' TERCERA:
su reglamen'r.o y los requerimientos que íafuaga
YALOR DEL CONTRATO y FORMA DE PAC,Oi "LaMunicipalidaÜ' pagará a"AL
coNTRATISTA" la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL QIIETZALES
EXACTOS (Q.55,000.00) como HONORARIOS POR SERVTCIOS
PROFESIONALES I'/o TÉCNICOS, que se harrín efectivos de manera inmediata al

AS SACATEPEQIIEZ

para

"Lh FÍII¡üCIPALIDAI)''

de la entre ga de factura e informe de ios productos establecidos en los Térrninos
de la mis a forma queda obligado a presentar copia de su
rdo Triibutario Unificado -R.TU- y fotocopia del pago de sus impuestos de acuerdo al

-'";t momento
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- el pago HONORARIOS POR ESTIIDIOS DE FACTIBILIDAD DE UN
PROITCTO el cual será cargado al renglón 181' CUARTA: PLAZA DEL

CONTRATO. El plazo del presente contrato surte sus efectos a partir de la presente fecha
hasta un plazo máximo de treinta (30) días de dos mil diecinueve para la entrega de lo
requerido. QUINTA: PROHIBICIONES "EL CONTRATISTA" no podrá delegar,
subcontratar o utllizar forma alguna persona que incumplan el perfil y reqüsitos
establecidos para el servicio que desempeña, así corlo proporcionar información a terceros
sin la aatoizacíón coffespondiente, sobre,los asuntos que son de su conocimiento, como
resultado del servicio que presta- SEXTAFIANZA DE CUMPLIMIENTO: "EL
CONTRATISTA" se obliga dentro del plazo de diez (10) días posteriores a la frma del
presente contrato a presentar a favor de " LA MUNICIPALIDAD", EN LA FORMA Y
PLAZO ESTABLECTDA EN ÉL ARTiCULO SESENTA Y CINCO (6s) DEL Decreto
número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado, y artículos treint¿ y seis (36) V treinta y ocho (38) del acuerdo
Gubemativo número mil cinouenta y seis gulon noventa y dos (1056-92) Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado ,franza de cumplimiento equivalente al díez por ciento
(10%) del valor del presente con -ato. SÉpfnfA.: TERMINACIÓN DEL
CONTRATO"LA MUNICIPALIDAD'] sin responsabilidad de su parte podrá dar por
inado unilateralmente el presente contrato por 1as causas siguientes: a) "EL
NTRATISTA" no cumple con las cláusulas contractuales; b) Por vencimiento del plazo;
Por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados, y, d) Por rescrsrón
acordada entre las partes de mutuo acuerdo. "El CONTRATISTA" sin responsabilidad de
(r) o
<
s o U su parte podrá dar por terminado el presente confato si "LA MUNICIPALIDAD"
a c Ü)
§¿ o q
Injustificadamente retrasa el pago al que se refiere la cláusula tercera de este contrato,
6 o
- c Oo transcurridos TREINTA (30) días después de haber concluido el trámite de autorización del
<
r-¡¡
J
<
pago; OCTAYA: C¿*(ctER DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO: trl presenre
contrato no constituye firme relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución
acordada por los servicios no tiene carácter o calidad de sueldos o salarios, sino de
T6HONORARIOS' de acuerdo a lo establecido en los artículos dos mil veintisiete
Q027)y
dos mil veintiocho (2028) del Decreto Ley número ciento (106) (Código Civil) ( solo para
profesionales). Además "EL CONTRATISTA" no tiene carácler de Servidor ,oúblico de
conformidad con lo preceptuado por el artículo cuatro ( ) de la Ley de servicio civil,
Decreto número mil setecientos cuarenta y ocho (1748) del Congreso de la República"
consecuentemente no adqutere derecho de las prestaciones de carácter laboral que la Ley
otorga a los Servidores Público, por 1o que no otorgará la Indemnización al finalizar el
presente contrato. NOVENA: APROBACION DEL CONTRATO: Para que el presente
contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes deberá ser aprobado de conformidad
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.
con ia iey, rleciiante Acuerdo cie ia Autoririari Atiministraiiva Superior, sietrdo esta ei
Alcalde Municipal según lo dispuesto por el inciso seis punto uno (6.1) del artículo nueve
(9) y el artículo cuarenta y ocho (a8) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
cincuenta y siete gurón noventa y dos (57-92) del Congreso de la República. DECIMA:
DOCIIMENTACIÓN: Forma parte de este contrato y quedan incorporado a él los
documentos que integran el expediente que sirve de'oase para para acreditar ias calidades
del contratado,los términos de referencia,las funciones asignadas y los informes periódicos
al que esüí obligado a presentar.DEclMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAI): "EL
CONTRATISTA" queda obligado a guardar la máxima confrdencialidad de los

documentos

e

información de los libros de toda clase de los asuntos de «La

llfunicipalidad" que

en el curso de sus

accesos

por io que 66rA

MUMCIPALIDAD"podTá realizar los procedimientos legales si se comprueba la falta de
cumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" de la presente clausula. DECIMA
SEGUNDA Los Otorgantes convenimos expresamente en que cualquier diferencia,
reclamo o divergencia que surja entre ambos, derivado de la aplicación o la interpretación
de este contrato, será resuelta directamente entre nosotros mismos corr carácter rJonciliatorio
pero si no fuere posible arribar a un acuerdo satisfactorio, la cuestión o cuestiones litigiosas

a dilucidarse se someterán a 1os Tribunales de 1o Contencioso Administrativo. DECIMA
condiciones
TERCERA:ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos
el presente
"
EL
aceptamos
Y
CONTRATISTA"
estipuladas* LA MUNICIPALIDAD"
contrato, en que leído íntegramente Sr.enterados de su contenido, o'ojeto validez y efectos
legales, 1o ratificamos, aceptamos y firmarnos en tres (3) hojas de papel con membrete de la
Municipalidad de San Bartolomé Milpas,$l-tas, de.(epartamento de Sacatepéquez en dos
originales y una copia distribuidasasí: ta óriginal §arala Oficina de Recursos Humanos y
otra original para "EL CONTRATISTA" y la copia deberá ser remitida ala Dirección de
Admini stración F inanciera Municipal-DAFliv{.

y

Licda. Ana lvíargoth Berduci
Jefe de Recursos Humanos

f!

LUpCL

ALEJAN qAetutl{rEz

i::::ii:"" ";l)',
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ASEGURADORA SOLIDARIA, S.A.
SEGUROS

SOLIDARIA
Autorizada para operar ltanzas en

No 272-94'
Repúrblica de Guatemala, conforme Acuerdo Gubemativo
caución'
de
aseguro
rnodihcado
1994,
de
lconomía el dia 10 de Junio

1a

a través del Ministerio de
de acuerdo con Decreto 25-2010, del Congreso de la República'

emitirlo

SEGUROS SOLIDAR|A
CLASE

Q.****5,500.00***
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No'0402' 166953

FC-2

DATOS DEL SEGURO DE CAUCION

ASEgUTAdO: ALEJANDRO CASTAÑON LOPEZ
ARANA I ZONA 7, GUATEMALA
DTCCCióN: 'I3 AVENIDA'B" 31-01, COLONIA ALIDA ESPAÑA DE
Suma

Asegurada: Q. 5,500 00

fiadora
que le fue otorgada p-or EL MlNlsTERlo DE EcoNoMlA' se constituye
Aseguradora solidaria, s.A., en el uso de la autofización
(Q'
5'500'00)
00/100
GoN
QUETZALES
sot¡daria hasta por ta suma dé clNco MIL QUINIENT9S

recepción o al

14

de Diciembre de 2019, lo que ocurra primero'

generales adheridas a esta póliza
La presente pól¡za se exp¡de con sujeción a las condiciones que se expresan en las condiciones
gozará del beneficio de excusión a que se
ASEGURADORA SOLIDARIA, S.A., conforme et artÍcuto 1027 del código de comercio, no
de la garantía que esta póliza representa'
y
cumplimiento
para
y
la
interpretáción
refiere el código civil de la República de Guatemala,
se somete expiesamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala'
En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los

1

5

dias del mes de Noviembre de 2019'

ASEGURADORA SOLIDARIA, S.A.
No de operación: 14870'18

Agenre 099023

SEGUROS
S

OL IDAR IA

Este texto es responsabilidad de la aseguradora y fue aprobado por la Superintendencia de Bancos,
según Resolución No. 150-94, de fecha 9 de Diciembte de 1994.

aseguradora solidaria, s.a.
4ta. Calle 7-53zona9, EdificroTorrefr;f noruno nivel, Oficina 901'

ASIGURADORA
SOLIDARIA S.A.

Guatemala, 15 de Noviembre del 2019

Señores:

ÍiIUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME ffiILPAS ALTAS, DEPARTAñIENTO DE
SACATEPEQUEZ
CIUDAD.

El Seguro de caución que a continuación se identifica y para los efectos delfel cumplimiento a lo establecido
en elArtfculo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y elArticulo 59 de su Reglamento, se CERTIFICA su
AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto, No. 25-2010 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que elfirmante de la pÓlÉa, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

*

Seguro de Caución:GUMPLffiIENTO DE CONTRATO
CT:A'SE: FG-2

POLIZA No.: 0¡t02 - 166953
Asegurado (Fiado): ALEJANDRO CASTANON LÓPEZ
Fecha de Emisión de la POLIZA: 15 de Noviembre del2019
Suma Asegurada:

Q

5,500.00

Firma

-J, .
Aseguradora
Asegu
Soltdana t.A.sñt
t o .q nt,* if#i-r IoJ,
rador, (ot¡¿"ri.
¿
4ta. Calle 7-53Zona 9, Edificio Torre Azuitld'leHd{titÉlÁ,
Oficina 901 PBX 22095000
Email: servicioalcliente@afissa.com
www.afissa.com

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

UlEtltlUElIE (H0. 03-Z0lg) REilELÚl¡ 183. EUEilIA0AflEIA T3-3-7. En el Municipio de San Eartol¡me Hilpas Altas, 0epartament¡ de
SacaEpÉquez. el día siete de nnviemhre del aRn dos mil diecinusve,

NISIIRIS; Por una parte

RubÉn

ErÍesto Axpuac Uelásquea

de

seseila y cinco (EE) añns de edad. casado, guatemalteco. Prnfesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con rrsidencia en la cern
avenida

tres guiún ceru trtinta y unn, zrna dos de San Bartolomc Milpas Altas.

ldentificaciún, uúdigo único de identifinaciún lElE 75888 [3U7 extendidu

en mi calidad de ALIALI)E

MIJI'IIHPAI-, Representante

y

por

SacatepÉquez, identificadn con 0ocumento Personal de

el Registro Nacional de las Persnnas -RE},IAP-, Eomparezco

Persnnero Legal de

la

Municipalidad

de San EartolomÉ Milpas Altas,

Departamento de SacatepÉquez. quien en adelanE en ef presenh documento se le den¡minará "LA

del

llUlllElPALl0All" lo cual acredita

cnn el Acuerdo de Nombnmiento númen [07-2015 de la Junta Electoral 0epartamental de SacatepÉquez, de fecha dieciocho

I ;:

Septiemhre del año dos mil quince

(2fl5)

y Acta de toma de posesiún númen cero [inco guiún dos mil diecisÉis, (|\|o.

[5-2[lE),

de

de fecha

(ZUE) y por
h UU'd
ltra oEIIIO
Eenito Juárez
¡JUAI-E¿ EAfll]E4
}{artíre¿ [E
de HflEUEfiIA
cincuenta y Un
un (51)
anOS úE
de e0aú,
edad, At]09400
Abogado y
PUl. lü
tdl, an¡s

tuo uE
de ErrEr
enenu utir
del Érru
aRo ulr¡
dss lllll
mil ulEul¡Elü
drecisÉis t¿UlU,
t,r",.- .,Put
*.r,._
.-.pluince
r.^. rFt*¡E¡rP'

l|lotario, guatemaltecn. esbdo ciül casadu, identilicada con 0onumento Personal de ldentificaciún
espanio sesenta y seis mil trescient¡s noventa y dos espacio

[lJl

dos mil quinientns setenta y cinco

cen tnscientos uno (2575 88332 [Sil) extendido por el llegistn

Nacional

de tas Personas de la República de Euatemala -REl\lAP-, colegiada activn Número doce mil dosrientos treinta (1223[). cnn nsidencia en la

I cE'lle E 3-21 zona 4 del municipio

de San Eartolome Milpas Altas del departamentn de SacatepÉquez, a quien en el pnsente dncumento

se le denominará "EL PRUFESI0I{41". Manifestamos lns otorgantes ser de los datos de identificauiún personal cnnsignados. que
representaciún que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley

y

la

a nuestro juicio para la celebraniún del prrsente contrato y

encontrandonos en el libru ejenicio de nuestns derechos civiles, celebramos el presente E0i{TRAT0 DE SERylEl[S PREFESII¡{ALES
0E ASES0RIA JURIÍIIEA LEEAL, contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: El pnsente contrato se suscríbe con fundamento en lo

I

establecido en

el artículo cuarenta

y cuatro (44) de

la

Ley de lontrataci¡nes del Estado, Decruto número cincuenta y siete guiún noventa

y dos (0t0. 57-92) del longnso de [a,Reprrblica, Acuerdo municipalemitido porelHonorable [oncejo Municipalen acb de Sesiones
Municipales

[dinarias y Extraordinarias auhn'zad¡ por la [onfalona Eemralde kentas

setenta y nueve guion dos mil diecinueve, de

fecha veinticuatrt de ocfuhrE del ano dns mil decinueye, a tryvEs de la cualse aprobo la cunhntaciún de servicios de asesnn? jurídica

legal def licenciado Benitn Juárez ilartíne¿ §EEUI{IIA: IEJETI 0E [[l'lIRAT[: 'E[ PR[tESl[¡lA[" como

consecuencia de los

servicios contratados. se ohliga a realizar de conformidad con los lineamientos y dentrr del plan del pruserte csntrat¡ de "SERUIEISS
0E ASESIRÍA JURí0EU [EEAL". debiendo realizar una visita al mes a la Municipalidad, asimismo debená presentarse
vEEEs quE se Ie

requiera para resolver y dar seguimiento a los asuntns legales de urgencia tantn penales, administrativos, labnrales y

fe de las firmas de los finiquitos de liquidaciones lahorales en los cuales sea partu la municipalidad. TEREERI PLÁ20

f[l:

El plazo del

DEL

pmsenh contrato cnmprende del diecinueve de octubr" del ano dos mil diecinueve altrrinta y uno de diciembn

del ano dos mildiecinueve. EIIARTA:

H[llllRARI[S

Y F0RHA IIE PAE0:

"tA

lr{lJNltfPALl0AD" conviene En

pasar a "EL PRIFESIINAL" en

concepto mensual de honorarins profesionales en la forma siguiente; un pago prtporrional con un monto de cuaho mil cientn
noventa y

tres quetzales con cincuenh y cincn centaws ([. 4193.55) del
diecinueve y dos pagos diez mil queüales exactns

diecinueve de octubru al

([ l[.[[[.[[)

treinh y uno de urtubrE del ano dns

del uno de noviembn del ann dos mil diecinuure al treinta y uno de

diciembn del año dos mil diecinuevE, que ya incluye el lmpuesto al Valnr Agmgado (l.V.A.) para hacer
veinticuatro mil ciento noventa
l8E ZZ

0lü [[0]

y

mil

un

tntal en el periodn cnntratado de

tres quetzales cun cincuerta y rinco centavos ([" 24,193.55), con cargo a las partidas 183-21-[1il-mü,

y lBts 3l ü1il-[00 dsl Pnsupuesú Muniuipal rligentE, que se hera Esmra eflrruge pnr parre de "EL pR[tESl[NAL" a "l,A

lillJ}'lI[|PAL|[)A[}" de informes de la asesoría pnstada de cada mEs Drn la factura respeutiva, en donde se emitira la

orden de pago

correspnndienb. Este monto no incluye gastos. Los gastos necesarios para realizar la consultorÍa debenán ser prc-aprubados y serÉn

4to. Colle 2-02, Zono I Son Borlolomé Milpos Altos, §ocotepéquez . Teléfonos: (502) 7?57-óó00
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.
pagadas con

la (s) factura (s) con que se acredihn tos mismos.
EUIHTA: t¡ATURAtfzA JuRIDEA oEL EoilTRAm.
ilosotros,

,,LA

illJI'll[lPAtl[JA0" y "EI PRfltESlll{AL" manifeshm.s
Expr'sam*nb que este acto conhrctual no c¡ea ningún
tipo de relaciún laboral entre
los cnnhatartes' por cuanto que la retribuciin
acordada por los servici¡s no üene la calidad
de sueldo o salario sino de lJ[il[RARlus.
[ueda entendido que "Et PRlFEsl[ilA[" no tiene
de]Echn a ninguna de las prrstaciones de
carácter lahnral que la ley otorga a los
servidorus pÚblicos' incluidos los de la 'l,A l,lIJ¡llHPAil[)AIl",
tales cnmo indemnizaciones, aguinaldo, bonificaciún, pago
de tiempo
extraordinario. licencias. permisos y otros, tampoco
se le haÉ descuento para el fnndo de clases pasiuas
del Est,do, de la ,,LA
i||JNI[|PAL|[JA0"' exceptuándose las retenciones
ordenadas pnr los Tribunales de Justicia y las que
de conformidad cnn la ley dehe hacer

'l'A II|Ii'IIIIPALII)AI]"' sExT[ PR[lllBlH[tEs: "E[
pnesente

PR[FESlul,lA[" tiene prohihido ceder los derechos

conffiu o prtportionar informaciún a terterts

sEEne

del

sobrc asuntos quE sean de su cunocimiento. como
rrsuhad¡ de los seryicius

que preste' El lncumplimiento de esta disposiciún
daní mutivn a "LA Mlll{lHPALl[A0"

las medidas que el caso amerite.

y obligaciones provenientes

para rescindir inmediabmenb el cunhEh y tomar

IEH.ARAIIúI.I JüBA0A y¡.
"fl. FRI]fESllll{A[" declaro hajn juramento de ley que nn me

encuenhn comprendido en las prohibicinnes contenidas
en el afttculo ochenh

(8[)

de la Ley de [ontrahciones del Estadn.oETAU0:
IINIRIUERSIAS' Los otnrgantes convenimos exprtsamente que
la aplicaciún y efectos de este conhato lo trrtaremus de nsolver

dirucbmenh con caráchr puramenb concíliatnrio. pero si nn
fuerr posibte llegar a un acuerdo, los punhs en litigio se someterán
a
jurisdicciÚn dellribunal de lo fiontencios¡
,E[ pRIFESII¡¡A¡,
Adminishativo. confo¡me a la ley de la materia y para el
efegt¡,
nnuncia al
fueru de su domicilio. someüÉnduse a los Tribunales que "l-A
[l[ll,lIHPALI[)A0" elija. señalando para rucibir notificaciones
y/o citacinnes en
la I calle E 3-21 zona 4 del municipio de San BartolomÉ Milpas Altas
deldepadamenb de SacabpÉquu, quedando obligada a notificar
a

'l'A ltUl{I[|PA[|0A[}" de cualquier

carnbiu, En Eas]

csnhari' se tenrhá pnr hien

I{0UE]{A: IiIPIIESIIS: [ueda entendido que el siguienE

nanffi!

henhas las que se le efuctien en el lugar señalado.

esffi afecto a lmpuesto al Valor Agregado (l,t¡.A) se haná
efectivo de
v

conformidad con Ia ley' [o estipuldr en esb curhEh nn
ercluye el crmplimientu po. pam ¿, 'EL pR[tESl[¡1AL,, de
la ohligaciún de
efectuar cualquier pago de Índole t¡ihutario o de cualquier
naturaleza que se estrblrrc, *n Ir* leyes de la Repúhlica de Euahmala
y que
le com*ponda, derivado de la prusenh csntrctaciún.
BEElllA:

FlitlzA

BE

EullPttliEHm: pnvio a la aprubaciún

del presenh contrat¡

debeÉ eonstituir a favnr y a entera satisfacciún de la [funicipalidad
de San Bartolome l{ilpas Altas, sacabpÉquu, una fianza
equivalente
al diez por ciento (l[%) del valor tutal de los seruiiios prufusisnales.conffiadns,
de confirmidad con el artículn EE de la Ley de

[ontratacinnes del Estado

y artículo 38 del Reglamento de dicha tey.- DEE¡llA

PRIMERA TERMlllAEl0l{

0E[ EfIIIIRAIII:

"LA

iilll'll[lPAtl0A0" sin rusponsabilidad alguna de su parte podni
dar por terminado unilahralmente el presente eontrato por
las causas
síguientes: a) En caso de evidente

por parte de "E[ PRIFESIII{AL" en la prestación
de los servicius cnntmtados o la negativa

infundada de cumplir con sus

Suandn así convsnga a sus inter=ses; c) pur r"scisiún
acodada

ocumncia de caso
csndiciunes

A[EPIAHÚI,¡ DtL

t-4I]t,lIIIPALIOAO"

de papel hond

entrr amhas partes

o

por la

y d) En caso de incumplimiento por parte de 'EL pll[FEsl0l{A[,,
de una Eola o más de las

[[l,lIRAT[:

En los tÉrminos

el conbnido íntegro del presente contrato. el cual se

el mfmbnb de

la

el que lerdo íntegramenb y enterados de

estipuladas, "[A
en dos hojas

validea y efectos

legales lo
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7830-1076

ASEGURADORA

RURAL
Te ayuda a crecer seguro y

CERT IFICACION DE AUT ENT ICIDAD

No. CAUBS-88876-20I 9

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de coución No.

10-

908-466634 ha sido emitida en cumplimiento de lo Ley que rige Io emisión de fianzas (Seguros de

Coución)

y que el firmante de la pólizo posee las facultodes y competencias respectivas,

los

datos consignodos en lo pólizo son los siguientes:

Nombre Fiado:

BENITO JUAREZ I¡IARTINEZ

Beneficiario:

¡AUNICIPALIDAD DE

ÍAN BARTOLOIIÁE lvllLPAS ALTAS,

DEPARTAIIIENTO DE SAC ATEPE}U EZ

lvlonto asegurodo:

q.2,419.36

Contrato número:

03-2019 RENGLON 183, CUENTADANCIA T3-3-7

Paro los usos legotes que al interesado convengan, se extiende la presente o los 16 días del mes

de Noviembre de 2019

Evelyn lvluñoz
Jef e Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Asegurodora Rurol, S. A.

. email:servicio.cl¡ente@aseguradorarural,com.gt
Teléfono de información y emergencia; 2338-9999

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer N¡vel

tranqu¡lo

caución, lo que tenga el plazo menor. Este aviso es independiente de la concesión de audiencia o
determinación de incumplimiento, que cuando este último procediere, su pronunciamiento debe
emltirse, dictarse y notificarse con los requisitos y formalidades legales.
No obstante, lo estipulado en el párrafo anterior, EL BENEFICIARIO queda obligado a notificar a LA
ASEGURADORA cualquier hecho que pueda derivar en un incumplimiento de las obligaciones
aseguradas, dentro del plazo de treinta (30) DÍAS de que se haya producido, con el objeto de evitar
la agravación del riesgo. La omisión de aviso incide en: a) el reconocimiento de cobertura en caso de
siniestro; y b) la determinación de la indemnización que corresponda

EL BENEFICIARIO debe llevar a cabo su reclamación de conformidad con el

procedimiento

administrativo que establezca la propia ley del ente beneficiario consignado en la PÓLIZA, 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 administrativo, por lo que debe concedérsele junto a
EL FIADO, los argumentos, documentos, expertajes y demás información que acredite el
incumplimiento, así como la respectiva audiencia, de donde LA ASEGURADORA tiene el derecho a
aportar de manera conjunta o separada con EL FIADO las exposiciones y la evidencia que desvirtúe
los hechos que sustenten las pretensiones de EL BENEFICIARIO. Luego de determinado el
incumplimiento y la efectiva reclamación por parte de EL BENEFICIARIO en la respectiva resolución
y notificada Ia misma, LA ASEGURADORA puede proceder al pago de conformidad con la cláusula
siguiente, sin más trámite.

si el ACTO o

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

o

CONTRATO PRINCIPAL contempla

específicamente el procedimiento de conciliación y el de arbitraje o únicamente éste último LA
ASEGURADORA, luego de que se le ha comunicado el incumplimiento, manifestado los argumentos
y aportado la evidencia 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 así lo acuerdan o cuando no
se haya previsto etapa de conciliación, puede proceder al pago, de conformidad con esta PÓLIZA,
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 acceso 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 ASEGURADORA, en caso ésta haya efectuado pagos con cargo a el seguro de caución.
LA ASEGURADORA, no obstante no haya ocurrido 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 de avance físico y financiero, copia de comunicaciones entre las paftes 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 que

tenga relación con las obligaciones aseguradas. La omisión

o

negativa por parte

de

EL

BENEFICIARIO 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
Aseguradora, 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 incumplimiento, luego de
satisfechos los trámites administrativos previos; b) Guando esté establecido el procedim¡ento 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.2) Luego de la celebración de la etapa de conciliación, si la
misma estaba contemplada; y b.3)

Superintendencia de Bancos según Resolución No.299-201-7 del 02 de junio de 2011.

GONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLZA

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 establece que los términos comúnmente usados en esta POLIZA se entienden según la
definición que a cada uno de ellos se les da en los siguientes párrafos, salvo que expresamente se
les atribuya un significado distinto. Todos aquellos vocablos que no estén definidos se entienden en
el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o las prácticas mercantiles aplicables
o, en su defecto, en su acepción natural y obvia, según sea el uso general de éstos y de acuerdo con
el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Las palabras expresadas en

singular o femenino, también incluyen el plural
contexto así lo requiera.

o masculino, y

viceversa, siempre y cuando el

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

A.

ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: Es el acto jurídico 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
conformidad con las normas del derecho administrativo aplicables.

B.

CONTRATO PRINCIPAL: Es el acuerdo de voluntades que contiene esencialmente los derechos

y obligaciones estipulados entre EL BENEFICIARIO y EL FIADO. También se incluye en

esta

definición las concesiones 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.

OíRS: lncluye únicamente días háblles y en jornada laboral ordinaria de LA ASEGURADORA.
Cuando ésta trabaje únicamente medio día, éste se considerará como día completo. Si el día que
correspondiere en la cuenta establecida para hacer valer un derecho o cumplir una obligación con
relación a esta PÓLIZA fuere inhábil, el plazo se prorroga hasta el dia 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 estipuladas en la presente PÓLIZA de

de ocurrir el SINIESTRO. EL
y su designación debe constar en esta
PÓLIZA. Si fueren varios beneficiarios sus derechos de acreeduría se consideran simple

seguro

de caución, pero únicamente en el

momento

BENEFICIARIO debe estar plenamente determinado
mancomunidad.

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

contenidas en ACTO O RESOLUCION ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL. las

cuales son parcial o totalmente garantizadas por LA ASEGURADORA, según conste en la
presente PÓLIZA, pues LA ASEGURADORA no podrá obl¡garse 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
artículo 2102 del Código Civil.

F. LA ASEGURADORA: Es ASEGURADORA RURAL, S.A. entidad con autorización legal para
emitir seguros de caución y emisora de esta p6liza, que garantiza a EL BENEFICIARIO el

de caución, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. La falta de cancelación puntual de la
prima pactada da derecho a LA ASEGURADORA al cobro del interés legal sobre los saldos
efectivamente adeudados que deben ser cubiertos por EL FIADO. Este interés es capitalizable
mensualmente.

Adicionalmente, LA ASEGURADORA puede cargar a EL FIADO los costos administrativos derivados
de la gestión de cobranza.

LíMITES DE RESPoNSABILIDAD:
El eontrato de seguro de caución contenido en esta PÓLIZA tiene carácter accesorio por lo que está
sujeto a las mismas limitaciones y regulaciones que rigen para las obligaciones entre EL
BENEFICIARIO y EL FIADO derivadas de ACTO o RESOLUCTÓN ADM|N|STRAT|VA o
CONTRATO PRINCIPAL, pero en observancia de lo dispuesto en esta PÓLIZA, tanto en lo
sustantivo como en lo procesal.
En el caso de que EL FIADO tácita o expresamente transmita sus obligaciones o ceda sus derechos,
total o parcialmente, derivados de ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO
PRINCIPAL a un tercero, con o sin el consentimiento de EL BENEFICIARIO, LA ASEGURADORA
queda liberada de toda responsabilidad por el seguro de caución emitido, de conformidad con el
artículo 1463 del Código Civil.

LA ASEGURADORA en ningún caso está constreñida

a

garanfizar obligaciones diferentes o

adicionales a las originalmente aseguradas y el hecho de que LA ASEGURADORA no las acepte, no
dará derecho a EL BENEF¡C|AR|O a reclamación alguna, pues se considera que se ha producido
novación que extingue elseguro de caución, según elartículo 1479 del Código Civil.
LA ASEGURADORA queda liberada de las obligaciones contraídas y se anula o extingue el seguro
de caución, por los casos establecidos en los artículos 2104 y 2117 del Código Civil y cuando la
obligación principal se extinga.
EI SINIESTRO que se comunique a LA ASEGURADORA, según lo establece esta PÓLIZA y resulte
acreditado de acuerdo con estas 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 sido adjudicado por
incumplimiento de EL FIADO, también falte a su obligación, LA ASEGURADORA queda

constreñida únicamente al pago anteriormente indicado que en ningún caso superará el MONTO
ASEGURADO. Si no hay otros oferentes y EL FIADO incumple, la indemnización es por el
importe completo por el que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de
ésta POLIZA.

B.

Si es de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y que implique la inobservancia de la totalidad de las
obligaciones garantizadas por LA ASEGURADORA da derecho a EL BENEFICIARIO al total del
importe por el que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de esta
POLIZA. 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 del importe total del ACTO 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 referldo anticipo que no
haya sido invertido, amortizado o no, en las obligaciones que debía cumplir EL FIADO No
obstante, es compensable a la indemnización cualquier monto ejecutado que no haya sido
efectivamente pagado a EL FIADO.

ASEGURADORA debe substanciarse, según el procedimiento administrativo que se estipula en el
párrafo tercero de la cláusula lX. y en Lt primer párrafo de ésta y en aplicaciÓn de las leyes
correspondlentes.

Las pretensiones de indemnización por parte de EL BENEFICIARIO Únicamente son ejecutables al
momento de estar determinadas, según la ley del propio ente beneficiario consignado, o en su

defecto o en forma supletoria, o si es el caso, según los trámites que establezca la Ley de
Contrataciones del Estado y/o la Ley de lo Contencioso Admlnistrativo, por la vía de lo econÓmico 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 oficlnas
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 Munlcipio de Guatemala,
Departamento de Guatemala.

OTROS SEGUROS DE CAUCIÓN: Si EL BENEFICIARIO tUV¡ETE dETCChO O diSfTUtATE dE IOS
beneficios de algún otro seguro de caución o garantía válida y exigible 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

XV.

o garantía.

XVI.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR LA ASEGURADORA Y SUBROGACIÓU: LA
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 BENEFICIARIO, 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

otorgamiento de documento público en el que comparecen LA
ASEGURADORA y EL BENEFICIARIO, cuando menos, si no hubiere nada previsto al respecto en el
ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o en eI CONTRATO PRINCIPAL. Cuando EL FIADO no
haya manifestado su anuencia a la asunción de sus obligaciones por parte de LA ASEGURADORA y
promueve los procedimientos administrativos o judiciales a los que pueda tener derecho; y de sus
gestiones y acciones obtenga pronunciamiento ejecutorio que declare la inexistencia de
incumplimiento de contrato de su parte, EL BENEFICIARIO debe devolver a LA ASEGURADORA,
cualquier importe que se haya cargado al monto 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

de EL FIADO basta el

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 eI CONTRATO PRINCIPAL o en eIACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, con
la respectiva readecuación del plazo.
S¡ 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 reglstrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No.299-2011 del 02 de junio del 2011

