
 

 

 
 
 
 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 
 
Este documento recopila la información establecida en el  artículo  9. Se adiciona el artículo 17 Ter 
al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual queda 
así:  
 
Artículo 17 Ter. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República. Los 
sujetos obligados a las disposiciones de la presente Ley, con el propósito de brindar a la ciudadanía 
guatemalteca transparencia en la gestión pública, además de cumplir con la entrega de información y 
documentación con la periodicidad que establece esta Ley, deberán mostrar y actualizar por lo menos 
cada treinta (30) días, a través de sus sitios web de acceso libre, abierto y gratuito de datos, y por 
escrito a las Comisiones de Probidad, de Finanzas Públicas y Moneda y a la Extraordinaria Nacional 
por la Transparencia, del Congreso· de la República de Guatemala, la información y documentación 
siguiente, sin perjuicio de lo que al respecto establece la Ley de Acceso a la información Pública: 
 
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el 
origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y 
no reembolsable; 
 
b) Programación y reprogramaciones de jornales;   
 
c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos 
de trabajo u otros similares;  
 
d) Programaciones de arrendamiento de edificios;  
 
e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones 
legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes 
correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;  
 
f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los 
respectivos informes de avance físico y financiero; 
 
g)  Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos 
provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable; y  
 
h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. 
 
 
 
 

Si desea más información por favor escríbanos a 
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt 

                                                                                











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

ORIGINAL Página I de 1
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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

T lrvenida 22 77 Zo¡a i Tels ; 2290,7000 Ext 4025, 1026,4027,4028,,/,i033



MT'NICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ, GUATEMALA' C.A.

LIBRO DE ACTAS DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA MI'NICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL

N9 000333
AC{IERDO DE ALCALDÍA MUMCIPAL NÚMERO 025.2019..
ALCALDÍa nnnqrcrpal rlE sAN BARToLoUÉ MrLpAs ALTAS, DErARTAMENTo DE
SIC¿fEPUQUEZ; UNO DE FEBRERO DE IIOS MIL DIECINIIEYE.-

CONSDERANDO: Que se tiene a la vista OF. No. RHH-34-2019 de fecha 01 de febrero dei
presente año, presenta.do por Recursos Humanos de ésta municipalidad, a través del cual solicit¿ la
aprobación de un (1) Contrato suscrito bajo renglén 184, del actual presupuesto municipal; para la
prestacién de Servicios Profesionales como Auditor Interno en ésta Municipalidad; para los efectos se
procedió con el análisis de las cláusulas conforme a la ley. CON§IDERANIIO: Que de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 inciso e) reformado por el Decreto 9-2A15 y artículo 48 del
Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guaternala, establece que los contratos serán
aprobados por la misma autoridad que determina el artículo 9 numeral 6 inciso a) de la presente ley
según el caso, y artículo 42 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, reformado por Acuerdo Gubernativo
n2-2A17, que dice: La suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico
inferior al de la autoridad que lo aprobará, y artículos 74 y 75 del Decreto 57-92 Ley de Conffatación
del Estado y sus reformas; Por Tanto; esta Alcaldía Municipal ACLIERIIA: I) Aprobar un (1)
Contrato suscrito p*ra la prestación de Servicios Profesionales como Auditor Interno de esta
municipalidad bajo renglén 184, del Actual Presupuesto Municipal; el cual se detalla de la
manera siguiente:

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contracfuales en bien de los intereses de
la Municipalidad.- II) Que se proceda al registro del contrato antes indi sl PORTAL web de la
Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización [ente.- III) El presente
acuerdo de alcaldía municipal, surte sus efectos inmediatos
certificar a donde corresponde. IV) Certifiquese.-

Secretaría Municipal

No.
Contrato Renglén Nomtrre del Contratista Cargo Monto Fecha de

Suscripción

01-2019 184 Rubén Eduardo del Aguila
Rafael

Auditor Interno y Asesoría Q 84.000 00 01/0U2019

eoRRELATIVo 01.2017 0E FE9HA2ll07l2017 No, DE CUENTA T3.3.7 LIBR0 0/2391 F0Ll0 16 y 1?. SUMINISTRoS Y SERVICIOS . TEL.:2336.1892 i s3. NlT,:4068947-6

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA NUMERO CERO UNO

e ulolr¡ uos lvut ol¡clruurve (or-zorgl ngruelÓm rg+ cue rur*onruc¡n rg-l-2. En §an Bartolomé

Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día ocho de enero del año dos mil

diecinueve, en las instalaciones que ocupa Ia Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,

NOSOTROS: Por una parte Sonia Hermelinda §antizo Reyna, de cincuenta y seis (56) años de

edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Administracién de Empresas, con domicilio en el

departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación CUI

1808 66540 1219 extendido por el RENAP del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en calidad de

Jefe de Recursos Humanos Municipal, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento

de sacatepéquez, delegada prlutil i!:iilyjÉ".,1r!1 i"t iA¡:§ 
gs personal municipal, servicios

técnicos y profesionales que requiera esta municípalidad, competencia que acredito con la

ificación acuerdo de Concejo Municipal de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, acta

número cero cinco guion dos mil dieciocho según acuerdo de Alcaldía Municipal número 111-2018

de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Señalo como lugar para recibir notificaciones La

Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guíon cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé

Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte comparece¡ Rubén Eduardo del

Aguila Rafael, de sesenta y tres años (63) años de edad, de estado civil casado, nacionalidad

guatemalteca, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, con dirección en

Km. 21.5 Carretera a Fraijanes, Casa 39, Residenciales Villa de Entreverdes, Fraijanes Guatemala,

lugar que señalo para recibir notificaciones, identificado con Documento Personal de ldentificación

CUI 2739 25709 06L2, extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, colegiado activo

con registro número dos mil ciento sesenta y tres (2,163) del colegio de profesionales de ciencias

económicas. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros

derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la

ley para celebración del presente contrato. POR TANTO: después de una revisión a las ternas

presentadas y habiendo revisado toda la documentación relacionacla, se convino contratar al Lic.

Rubén Eduardo del Aguila Rafael como AUDITOR INTERNO de la municipalidad por lo que se

procede a suscribir el presente contrato administrativo y de servicios profesionales de Asesoría y

Capacitación al personal municipal del área de direccién financiera municipal, dirección municipal

de planificación en la conformacién de expedientes de proyectos en las distintas modalidades y

eventos de cotización y licitación pública y demás unidades rnunicipales y para los efectos del mismo

en lo sucesivo los otorgantes en su orden simplemente nos denominamos "LA MUNICIPALIDAD" Y

"EL PROFESIONAI-", de conformidad con las siguientes clausulas. PETMEE& BASE LEGAL: El

presente contrato se suscribe con fundamento en el ACTA NUMERo CERO UNO GUION DOS M¡L

DIECINUEVE de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San

Bartolomé Milpas Altas departamento de Sacatepéquez, de fecha tres de enero del año dos mil

diecinueve (03-2019) y artículo cuarenta y cuatro i44) literal e) cuarenta y ocho {48} y cuarenta y

---
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

nueve {4g} de la Ley de Contrataciones del Estado y reglamento de la referida ley, Decreto 57-92 del

Congreso de la República. SEGUNDA: DE LA PRESTACIÓN DE SERVICiOS: El profesional se

31 or04^ compromete a prestar los servicios profesionales como Asesory Capacitador Municipal, conforme
,r\- "4r -

it o* - o) to, términos de referencia siguientes: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: a) Asesoría general al Alcalde_+ ,a-x 4
a üJ{ Y

ts^ ü..* .§s
* Municipal en el área Financiera; b) Asesoría r/ Capacitación al personal Municipal en las áreas de

ob 's'
orly¿rrS- Dirección Financiera, Dirección Municipal de Flanificación; c) Asesoría en eventos de cotización y

Licitación Pública que promueva la Municipalidad; dlAsesoría en ei ramo presupuestal de Egresos;

ei Asesoría y Capacitación a las demás unidades municipales. f) Asimismo, deberá presentarse

cuando se le requiera para asesorar asuntos financieros de urgencia y presentar informes de las

revisiones; debiendo justificar su asistencia en el registro correspondiente. TERCERA:

HONORARIOS: LA MUNICIPALIDAD conviene en pagar los honorarios al profesional mensualmente

por los servicios profesionales de Asesoría y Capacitación que preste a la Municipalidad por la

cantidad de siete mil Quetzales exactos (Q 7,000.00), cada pago en períodos no menores de treinta

{30) y dichos fondos provenientes de los recursos de la Municipatidad asignados a la partida

presupuestaria del Renglón 184 del presupuesto de egresos vigente de la Municipalidad. Dichos

pagos se harán contra entrega de informes de las labores realizadas, así como de la factura

respectiva por parte de "El Profesional" gUAEro PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente

Contrato según acuerdo de Alcaldía Municipal es a partir del uno de enero del año dos mil

h
\>

I
I
I
l
I
{
I
II
\\ \_

-\)\__
-a.
!=
-i{^{*'. ¿ §,1

=z
=A¡Éi-G

:§
=-!-' v'

:

diecinueve al teinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, debiendo asistir a la Municipalidad

durante un día y medio semanalmente, el día viernes en horario de §,:0,0 a L7:00 horas y los sábados

su presencia, se cambiará el día viernes.

Nosotros, LA MUNIC|PALIDAD y EL PROFES

de 8:00 a l-2:00 horas para realizar las funciones de auditoría.interna, asesoría y capacitación y
:..

: NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO:

IONAL, manifestamos expresamente que este acto

contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la

retribución acordada por los servicios, no tienen la calidad de Sueldo o fulario, sino de

HONORARIOS. Queda entendido que EL PROFESIONAL, no tiene derecho a ninguna de las

prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de Ia

Municipalidad, tales como lndemnizaciones, Aguinaldo, Bonificaciones, pago de tiempo

extraordinario, Licencias, permisos y otros. tampoco se le hará descuento para el fondo de clases

pasivas del Estado, de La Municipalidad exceptuándose las retenciones ordenadas por los tribunales

de justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer la Municipalidad. §EXTA: DECLARACIÓN

JURADA: Yo, el PROFESIONAL, declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprendido

en las limitaciones a que se refiere el artículo ochenta (80) de la Ley de contrataciones del Estado.

SEPTIMA: INFORMES: El Profesional debe presentar informes mensuales de las asesorías

realizadas en la Municipalidad. OCTAVO: PROHIBICIONE§: Al Profesional le queda prohibido ceder

o uaspasar total o parcialmente los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato.

4to. Colle 2-O2,7ono I Son Bortolomé Milpos Altos, Socotepéquez . Teléfonos: (5O2) 7957-6600 ' 7B3O-1076
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

En su carácter de Asesor, tampoco puede participar en decisiones administrativas u operativas que

son propias de ta Adminisración Municipal. NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: LA

MUNICIPALIDAD se obliga a prestar al PROFESIONAL toda la colaboración necesaria para la eficaz

prestación de los servicios y proporcionará mobiliario para el efecto, así como facilitará al

pROFESIONAL toda ta información y colaboración en el desarrollo del trabaio e instruirá al

personal sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Asesoría DECIMA: FIANZA DE

CUMpLIM¡ENTO: Previo a la aprobación del presente contrato, deberá constituir a favor y a entera

satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios profesionales contratados, de

conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contratac¡ones del Estado y artículo 38 del Reglamento

que la aplicación y efectos de este contrato, lo trataremos de resolver directamente entre nosotros,

con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos

litigiosos se someterán a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Adm¡nistrativo, conforme a

la ley de la materia, y para el efecto, EL PROFESIONAL renuncia al fuero de su domicilio

sometiéndose a los tribunales que LA MUNICIPALIDAD elija, señalando como lugar para recibir

notificaciones y/o citaciones la dirección antes indicada quedando obligado a notificar a LA

MUNICIPALIDAD de cualquier cambio, en caso contrario, se tendrán por bien hechas las que se le

efectúen en el lugar señalado. rA:,. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente

contrato se puede dar por terminado: a) Cuando así convenga a los intereses de la municipalidad;

b) por rescisión acordada entre las partes; c) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en

el Contrato; di Por vencimiento del plazo estipulado. DECIMA TERCERA: ACEPTACIÓN DELel Contrato; di Por vencimiento del plazo estipulado. DECIMA TERCIEA: ACEPTACION lltL
CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, LA MUNICIPALIDAD y el PROFESIONAL,

aceptamos el contenido íntegro del presente contrato el que leído íntegramente y enterados de su

contenido objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos de entera

conformidaci el cual se encuentra contenido en dos hojas de papel bond para actas varias para

renglón 029, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas a Su anverso.
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