








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

-"é:t"ru,j or 7
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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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4to. Colle 2-O2, Zono I Son Bortolomé Milpos Altos, Socotepéquez . Teléfonos: (5O2) 7?57-óóOO . 7a3O-1O76
olcoldiomunicipolsbmo@yohoo.com . www.munisonbortolome.gob.gt
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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
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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
qlcoldiqmunicipolsbmo@yqhoo.com . www.munisonbortolome.gob.gt



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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4io. Colle 2-O2,Zono I Son Bortolomé Milpos Altos, Socotepéquez' Teléfonos: (5O2\ 7957-dá00 ' 7830-1076
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MLINICIPALIDAD DE SAN BARToToUÉ
MILeAS ALTAS, DEeARTAMENTo DE sAcArrrÉqun z._-_-_______

C B RT I F I C A: Quepara el efecto hatenido a lavistael libro de Actas de Sesiones
Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que
se lleva en esta Secretaría, se encuentra asentada el ACTA NUMERO CATORCE GUION DOS
MIL DIECINUEVE de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el Honorable Concejo
Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el dieciséis de
febrero del año dos mil diecinueve en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado
literalmente dice: "SEXTO: El señor Alcalde Municipal previa lectura sometió a consideración
del Honorable Concejo Municipal el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios
Profesionales de Asesoría Jurídica No. 01-2019 Cuentadancia No. T3-3-7 suscrito con fecha
diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, con la Licda. Mónica Gabriela Amaya Flores;
a través del cual se contrato pffia, prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica
Legal; para el efecto el Con§ jáMuiricU¿tryu&ádüS-co&'él análisis y discusión de cada una de
las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y tomando en cuenta que
se encuentran conforme la ley; Considerando; Que la Licda. Mónica Gabriela Amaya Flores
cumplió en suscribir el referido contrato dentro delplazo de diez (10) días contados apartir de
la suscripción del mismo, teniendo a la vista la respectiva Fianza de Cumplimiento de Contrato
Clase C2 Pólizas No. 102-177-55213 emitida por EL CnÉpruO HIPOTECAzuO NACIONAL
DE GUATEMALA, de fecha once,de febrero del año dos mil diecinueve; por lo que arnerita
aprobar el referido contrato para que sufta sus efectos legales y obligue a las partes; Por tanto
con base a lo preceptuado en los artí.,-c*qJgs 47 ,-.48 y 7 5 del Decreto 57 -92 del Congreso de la
República Ley de Contrataciones del" Estado' y sus Reformas, Artículo 42 del Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016 Reglarnento.$e la Ley,,,de C&rtrataciones del Estado y sus Reformas;
Artículos 33 y 35 deldel Código el Código Municipal; el Concejo Municipal al resolver en
unanimidad de C U E R D A: I) Aprobar, Cont
Profesionales de
Milpas Altas, Sacatepéquez, bajo
el cual se detalla de la manera sigr

el Renglón asignado eú!*actual Presupuesto Municipal,
uiente.-

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los
intereses de la Municipalidad. II) Que se proceda al registro del Contrato antes indicado en el
PORTAL web de la Contraloría General de Cuentas para efecto de control y frscalización
correspondiente. III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos que se transcriba a

t7/01/201901-20t9

donde corresponde; Certifiquese y Notifíquese. SEPTIMO: ---- (fs.) Aparecen las

San Barto

ileglbles de los miembros del concejo Municipal; certifi

remitirla donde corresponde se extiende f,rrma
ilpas Altas, a los dieciocho días del mes de

ntrBlA &ltrt
G 'o/

.o Vielman J.

certificación en
mil diecinueve.

,é

r
Ct-ühltr: PEM. Rubén

Ai-,T,*'n

%tu""onn/ ^rú )

4to. Cqlle 2-02,lono I Son Bo é Milpos Altos, Socotepéquez .'Teléfonos: (502) 7957-óóOO . 7B3O-1076
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No.
Contrato Renslón Profesional r, Tino de Servicio Monto

Fecha de
Suscrinción

183 Mónica Gabriela Amaya
Flores

Servicios Profesionales de
Asesoría Jurídica legal

Q. 120,000.00



MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.

EllilIR{TI ÁEHIilISTEATIYE I]E §EEUEII¡S FAIFE§IE},IALE§ UE A§E§UNh JURIEEA ilÚilEEE UHO EUI[}¡ Offi UIt IIEEI}|UEI,E

{t{4. Bl-zElg} REHETBI 183. EtIEilTABAt{ElA T3'3'?. En el Hunicipio de §an Bartolomá lr{ilpas Altas. [epartamento de SacatepÉquez

el diecisiete de enen del aRo dos mil diecinueve. }I[S[IR[S; Por una parte Rubén Er¡estn Axpuac trlrro;r;íráffiffi d;ia*o¡
añus dr edad' easad* guaiemaltecn, Prufessr de [nsnnanza Media. de este dnmi*ili§. esn rcsidenda en la eers ayenida tres guiÉn cerr
treinta y unr, zrlna dus de §an EartolnmÉ li{ilpas Altas, Sauatepequez. idsntificadn cnn 0ouumentu Personal dn ldentifinariún cúdigo único

de identificacién lElE ?588§ [3[I7 extendido por el Registrn ilacional de las Fersnnas -fii}lAF-, E¡mpargzcg en mi catidad de AIIALüE

I'|UI{IIIFAL Representante y Persnnen Legal de la iduniripalidad de §an Eartolnme Milpas Altas, del Depadamenh de SaratepÉquez. quien

en adelante en el presenb documenb se Ie denominará "LA HuillElPALIIlA0" ln cual acrcdita cnn elAruerdr de l{ambramient¡ númerú

[[7-2[15 de Ia Junta Electoral 0epartamental de SacahpÉquez, de fecha diecinch¡ de §eptiembre del ans dns mil quince {2lll5) y Arta de

tsma de pusesiún númem ceru [inco guiún dos mil diecisÉis, {H¡. [I-Z[|E]. de fecha quinre de eneru dal aña dus mil diecisÉis (IffE) 
}r

"Í1í:.:1¡.;: Ff . la ntra MÚNIEA GABRIELA AlilAYA FIURIS' de tninra y rlos (32) años de e dad, Abogada y Nntaria, guatemalteca, estadn civii

\, .r;:1,1 soltera, identificada con [ncumentr Pemnnal de ldentificaciún [Ul dns mil quinientns quince, sesenta y un mil seieeientos cincuenta yi{: 2

[\,.L;. ' ciñco, cero ciento uno (2515 fi1755 üil) extendido pnr el Registra Nacional de las Persnnas de Ia llepúhlica de [uaiemala [{El'lAP-,|'-\-.¡ r-' -"'-ü'--. uú ru rlLPUUlLa uú uualEillgtú t\LHHr-,

iolegiada activa Númerr quinre mil dnscienios setenta y cinrn (lI?iI), ron nsidencia en la Z[ Avenida l§-g3, luna E Residenriales

liudad de üuatemala. a quien en el presente ducuments se le denominará "LA PRIITE§|Ui|AL". l,lanifestamss lns otnrgantes

ser de l¡s datns de identificaciún personal consignados. que la rcprrsentación que se ejercita es sufiriente de cunfnrmidad rCIn la ley y a

..=

+§

(5,

=

FRII|IERA: !l presente cnntratn se suscribe con fundamento en ln establenidn en el artícul¡ cuarenta y cuatra (44) de la Ley de

finntratacinnes del [stado. üecnto númer¡ cincuenta y siete guiún nnventa y dns (0tn. ET-§l

la rual se aprnhú la contratación de servicios de legal de la Lirenciada lolonica Gabriela Amaya Flares. §EEII{0A:
IEJETü 0E Cil}{IRAII: "LA PRUFE§III.IAI'

li¡eamientos y dentro dei plan del presente contrato de

siguienbs:

se nhliga a realizar de csn{Ermidad cnn lns

FA[FESt0t{AtES DE A§E§URll ¡unínco [EEA[", dehiendo

realizar cnmo mínimo una visita por sEmana a la Muniuipalidad, asimisms deberÉ prcsentarse cuands se Ie rrquiera para resnlver y dar
seguimiento a los asuntss legales de urqencia. TEREEM: ptÁZft IlEt EIIIITEATII fi plazo del presente csntr3t¡ compnnde del tres de

enera altreinta v una de dicienhrE del aRa dns mildiecinueve. EllAfiTA: H[[nnffin§ Y mnHá IIE pA§l[ "LA i{U]llüFALlIJAD,

conviene En pagar a "l,A PIIIFESIIl{AL" en cnnceptn mensual de hrnnrarios profesinnales en la forma siguiente; dnce {lZ) pagas de diez
'mii [luetzales exactos ([ l[,[Ü0.Ü[) de enero a diciembre delañr dus mildiecinueve, que ya inciuye ellmpuesto alValarAgregadn (l.V.A.)

para haner un tsial en el periodo contraiadn de rientu veinte mi! quetzaies. ([. l2[,00[.[[), c¡n cargú a las partidas IBI 2l-gill-[[1.
183"22-[lül-[0[l v 183-31-[l5l-[[[ dei Pnsupuesio Municipai vigente,. que se hará cnntra entrega por parte de "LA PllItESI[}lAL" a "LA

i{Ul{I[lpAtl0A0" de infnrmes de la asesoría prestada de cada mes con la factura respectiva, en donde se emitirá la ¡rden de pagu

cnrrespondiente' EstE montn no innluye gastos. Los gastos necesarios para reafizar la rnnsultnrÍa deberán ser pre-aprthados y serán
pagados ran la (s) factura (s) r¡n que se anrediten lns mismus, 0Ull.lTA: NATUIIAIEZA JU|iíUIEA 0Et IUNTAATI. Nosntros, ,,LA

hIlll{l[lpAll0Aü" y "LA P11ilfiSIINAL" manlfestamns expresamente que esie actn r¡ntractual n0 rrta ningún tipo de relación laboral entre

lns contratantes. pnr cuantr que ia reirihución acurdada por lns servicias no tiene la calidad de sueldo o salan¡ sinn de H[Nl|lAlll[s.
üueda entendido que "LA Fl10ttsi[}iAf' no tiene derechn a ninguna de ias prestacinnes de carácter iaboral que la ley rtarga a lus

4to. Colle 2-O2.Zono I Son Bortolomé Milpos Altos, Socotepéquez . Teléfonos: (SO2) 7?57-óó00 . 7g3O-1O76
olcoldiomunicipolsbmo@yohoo.com . www.munisonbortolome.gob.gi
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Deportomento de Socotepéquez. Guotemolo, C.A.

servidnres públicns, innluid¡s los de la "LA h{[jl.lIilPALIIA0", tales cnmu indemnizacinnrs, aguinaldo, bnnificación, pago de tiempo

extra¡rdinarin, licencias, permisos y rtros, tampoco se le hará descuentr para el fnndo de rlases Pasivas del [stadn, de la "LA

lvl[ll,llflFALl0A0", exceptuándose las retenciones ordenadas pnr los Tribunales de Justinia y las que de cnnformidad con la ley debe hacer

"LA lilIJ}lIHPALI[)A0'. SEXTA: P[{lHlElllINtS: "LA P11[tESlill{AL" tiene prnhibidn ceder los denchos y obligaciones provenientes del

presente cnntratn n prnpnncinnar informaciún a terceros sobre asuntos qüE sean de su nonncimientn, cnmn resultado de lns servicios

que preste. Ei lnrumplimiento de esia dispnsiciún dará moiivo a "LA l'1UNIIiFALl0A0" para rescindir inmediatamente el contrato y tnmar

las medidas que el caso amerite. §EPTIMA; [)t[LAllA[lÚN JUliA0A. Yn. "LA PRIFESI[NAL" declaru bajn juramentn de ley que no me

encuentrc comprendida en las prohihicinnes cnntenidas en el artículn nchenta (80) de la Ley de [antrataciones del Estado. UETAI/0:

[[NTll[VtliSlAS. Lns ntorgantes convenimns expresamnnte que la aplicaciún y efectos de esie cnntratn io trataremos de rtsolver

dirrctamente con carácter puramente conciiiatnrin, pero si nn fuere rnsible llegar a un acuerdo, lns puntos en litigin se someterán a

jurisdicciún del Tribunal de lo Inntencrns¡ Administrativn, con{nrme a la ley de la materia y para el efentn. "l-A FllBFESItll{Al" renunnia ai

fuero de su domicilin, snmetiÉndose a los Tribunales que "LA [,,lUNlfiFAtl[}A0" elija, señalando para recibir nntificaci¡nes y/n citaciones en

Ia Avenida Reforma X-55 lnna l[, Edificin Refsrma Diez [finina 4fi de la [iudad de Euatemala. quedando nbligada a nrtificar a "LA

[l[lIlIfiFALI[A0" de cualquier cambir, En rasn contrarin se tendrá pur bien hechas las que se le efectúen en el iugar senalado. NI]VEi{A:

Il,lPIIESTilS: [ueda entendidn que el siguienie cuntratn está afecto a lmpuestn al Valsr Agregado (l.V.A) V se hará efentivo de confnrmidad

non Ia ley. Lo esiipuladn en este cnntrato nn excluye elcumplimientn porpade de "l-A PIl0tESlINAL" de la ubligaciún de efectuarcualquier

pago de Índnle trihutarin n de cualquier naturaleza que se reestablezca en las leyes de la llepública de [uatemala y que le corresponda,

derivado de la presente csntrataniún. BEEItrlA: tlAilZA [}E EUilPUM¡El{Ttl: Frevio a ia apnbaciún del presente cnntraio deberá constituir

a favar y a entera satisfacciún de la Municipalidad de San Bar{¡lnmÉ h{ilpas Altas, SacatepÉquez, una fianza equivalente al diez por cientn

(l[%) del val¡r total de lus servicius prnfesionales cuntratados,

alguna de su parte pndrá dar pnr terminadn unilateralmente el presente: unntrato por las causas siguientes: a) [n casr de evidenie

negligencia pur parte de "LA PllIFESIINAL" en la pnstaciún de los servicios contratados n la negativa infundada de cumplir rnn sus

obligaciones; b) fiuandn asi cnnvenga a sus intereses; c) For rescisir ambas partes n por la osurr"nria de rasn furtuitn n

fuerza mayor; y d) [n

estipuladas.-

Pfi[FESIÜ}lAT'

membrete íntegramente y enteradas de su cnnienido, nhjeto. validez,

I sesenta y tres, omi-tase. sesen

[ul¿ J,lónrca Qdbrwk Annt¡t 'ftt,res

Abogaday Notaría

il[L [[]II|1AT[: En lns tÉrminus y cnndiriones estipuladas, "LA UUHIüPALIüAII" y "[A

del prrsente cuntrat¡. el cual se encuentra contenids en dos hnjas de papel h¡nd cun el

'rr

liunicipalidad. el

yfirmam/s. test

4to. Colle 2-02, Zono I Son Bortolomé Milpos Altos, Socotepéquez . Teléfonos: (502) 7?57'óó00 ' 7830-107ó
olcoldiomunicipolsbmo@yohoo.com . www.munisonbortolome.gob.gt
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DEPARTAMENTO DE FIANZAS
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

lnstitución Afianzadora por Decreto Gubernativo
Número 1986 de fecha 25 de Junio de f937

*********fr* Q. 1 2,000.00 ***********

CLASE: C2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PóLlzA No. 102-177-5521 3

coo)
f.-
co
z
0-
f.-
f...-

Ic!

oN

Para cualquier referencia, cítese este número,
EL DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NAC¡ONAL DE GUATEMALA, EN CI U§O dE IA

autorización en el decreto Gubernativo No. 1986, de fecha 25 de junio de '1937, se constituye fiador solidario hasta por
la suma de: DOCE MIL QUETZALES EMCTOS.

ANTE: "MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ"
Que en adelante se denominará "EL BENEFICIARIO'

para garantizar a nombre de: MÓNICA GABRIELA AMAYA FLORES, el fiel cumplimiento de todas y cada una de las
oblisaciones que le impone EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA
JURíDICA No.01.2019 suscrito con la entidad Beneficiaria de fecha: 17de enero del 2019, por medio del cual nuestro
fiado se compromete a prestar sus servicios de conformidad con la cl áusula: 2DA, precio, plazo y demás condiciones
que se mencionan en el referido instrumento. El monto total de EL CONTMTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORíA JURÍDICA asciende a Ia suma de: CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS
(4. 120,000.00), y de acuerdo a Ia cláusula: l0MA 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
PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA y para el efecto "EL BENEFICIARIO" dará audiencia por diez días a la
Institución Afianzadora, para que exprese Io que considera legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente
relacionado o vencida la audiencia sin que presente ninguna oposici ón, 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 3 de enero 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 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CONÍOTME CI ATIíCUIO

1027 del Códlgo de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el
Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantÍa que esta

o Civil de la República de
a representa, se somete

expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guatemala; "En
regula el Decreto 25-2010 (Ley de la Actividad Aseguradora), en los artículos 3

de lo que para el efecto
106 y 109 toda referencia al

término Franza debe entenderse como Seguro de Caución, para Aseguradora y para
Reafianzamiento, Reaseguro respectivamente." EN FE DE LO CUAL, extiende, sella
ciudad de Guatemala, a los 1 '1 días del mes de febrero del año 2,019.

la presente póliza en la

DEPART, ZAS ART DE FIANZAS
.óo I EUAb.

o+) tecr+¿"o,
/a

gd,r"r.rm??
ot*uuoumurr¿,ái

ORIGINAL

oa-v''§MALA. L

REFOR]\44
AVFNIDA REFORI\4A 6-64 PLAZA CORPORATIVA TORRE I PRII\IER NIVEL

lel'.229o7400
www.chn.qt com

'Este Texto es Resoonsabilidad clel Deoartamento de Fianzas de El Crédito Hiootecario Nacionai de Guatemala'

ValoraPagar:0252.00
Agenlei l
1 1/02/2019 03:05r56 p.m
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BANccq{NI@
cERTIFrcAcíot'¡ oe AUTENTtctDAD DE sEGURo oe cauclóN (FIANzAS)

Señores:
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ

Estimados señores:

Por medio de la presente nota, del seguro de caución (fianza) clase C2 - CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO - póliza número 102-177-55213, se CERTIFICAN los aspectos siguientes:

1. Que fue emitido en el Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala, el 11 de febrero de 2,019, a nombre de MóNlcA GABRIELA AMAYA
FLORES, por un monto afianzado de Q. 12,000.00 - DOCE MtL eUETZALES EXACTOS -para garantizar sus obligaciones contractuales ante IVUNICIPALIDAD DE SAN
BARTOLOMÉ VITPRS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, POT EI PETíOdO
comprendido del 3 de enerodel 2019 al 31 de diciembre del 2019.

2. Que el seguro de caución es autentico por haberse emitido en cumplimiento de lo
que establece el Decreto 25-2010 Ley de la Actividad Aseguradora.

3 Que los firmantes de Ia póliza poseen las facultades y competencias respectivas.

Para los usos
certificación, a los

legales que al interesado convengan, se extiende, firma y sella la presente

ARTAME DE FIANZAS
^ S\POI¿:^

o{-",. ót .e orl+,^t"@;;S
h.,^.* ^

Usuario:EACRUZG

7 Aven ida 22-7 1 Zona 1 Tels, | 2290 7000 Ext. 4025, 4026, 4027, 4028 y 4033








































































































































































































































































































