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

Armtr{tsrnAlIvu

DE

sEnutctus pnutEslul{AlEs llE

lsrsonh ¡uRÍolut uúu¡Ro

EERo

ulu

EUltlN t¡Es

l,llt

tlElt{IE

(t{0. U-ZttZ0) REt{EtÚil 183. EUENIADAilE¡A 13-3-7. En el [{unicipio de San Bartol¡mÉ Milpas Altas, [epartamento de SacatepÉquez,
el día

tres de enero del año dos mil veinte, NISITRIS; Por una parte Rubén Ernesto Axpuac Velásquea de sesenta y cinco (85)

anos

de edad. casado, guatemalteco, Pnofesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con residencia en la cern avenida tres guiún cern treinta

y un0,

zDna

d¡s de San Eartol¡mÉ Milpas Altas,

identificaniún lElE 75888 [30? extendido

SacatepÉquez, identificado con

[)¡cument¡ Personal de ldentificaciún. código únic¡

por el Registro Nacional de las Persrnas liENAP-, Gomparczco

de

en mi calidad de ALIAL[)E

M[JNIilPAL, Representante y Persnneno Legal de la l,lunicipalidad de San Bartolomé l*1ilpas Altas del 0epartamento de SaratepÉquez, quien
en adelanie en elpresente documentu se le denominar¿ "LA

ü[7 zUS

MUNIflPALI[IAD'lo cualacredita con elAcuerdo de Nombramiento númem

de la Junta Elect¡ral Departamental de SaratepÉquez, de ferha dieciocho de Septiembre del ano d¡s mil quince (2015) y Acta de

toma de pnsesión número ceno [incn guiún dos mil diecisÉis, (No 05 20lE) de fecha quince de enen del añn dos mil diecisÉis (2[lE)

por la

rtra

Benito Juárez Martínez, de cincuenta y

identificada con [)ocumento Personal de ldentificaciún
n¡venta y dos espacio cero trescientos

un¡

un

(51) años de edad, Abogadn

y Notario,

y

guatemalteco, estado civil casado,

flll dos mil quinientos setenta y cinco espacio sesenta y seis mil trescientns

(2575 EESg2 [3U) extendid¡ prr el Ilegistro l.lacional de las Persnnas de la llepublica de

Guatemala IlENAP-, colegiada activ¡ Número doce mildoscientustreinta (1223[), con residencia en la 0 calle E 3-21 zona 4 delmunitipio

San Bart¡lomÉ Milpas Altas del departamento de SacatEpÉquez,

a

quien en el presente d¡cumento se le denominará "EL

PR0FESI0NAL". Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, que la representaciún que se

ejercita es suficiente de i¡nf¡rmidad rrn la ley

y

a nuestro juicio para la celehraciún del presente contrato

y

encontrándrnos en el librt

ejercicio de nuestros derenhos civiles, celebramos el presente E0NTRAT0 0E SERIIICI0S PR0FESIBNALES 0E ASES0RIA JURI0IEA
LEGAL, contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: El

cuarenta y cuatro (44) de

la Ley de [nntrataciones

pnsente contrato se suscribe con fundamento en lo estahleuido en el artÍculo

del Estadn, 0ecreto número cincuenta y siete guiún noventa y dos (Dto. 57 82) del

de La [lepública, Acuerdo municipal emitido prr el Honnrable Ioncejo Municipal en acta de Sesiones Municipales Irdinarias y
autorizado por la [ontnaloria General de Iuentas

ren

uno guion dos mil veinte, de fecha tpes de enero del añ¡ dos mil

a travÉs de la cual se aprobú la contrataeiún de servicins de asesoría jurídica legal del Licenciado Benito Juárez Mafiínez.
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"EL PllIFESIIl.lAl' c0m0 rlnsecuencia de los servirios contratad¡s, se obliga a realizar de

conf¡rmidad con los lineamientos y dentn del plan del presente contrato de "SERVIEIES PR0FESIENALES [)E ASES0RíA JURÍDIE0
LEGAL", dehiendo realizar una visita al mes a la ln{unicipalidad, asimismo deberá presentarse las vEres quE se ie requiera para resolver

dar seguimient¡ a los asuntos legales de urgencia tanto penales, administrativos, laborales y dar fe de las firmas de los finiquitos
liquidaciones laborales en los cuales sea parte Ia municipalidad. TEREERA: PLAZ0 0EL C0NIRAT0:
romprende del cero unn de enero del aRo d¡s mil veinte al treinta y uno de diciembre del añ¡ dos mil
F0Rl,lA BE PAEO:

(10.[0[.[[)

y 183-31

0l5l

[[[

plazo del presente contrato
Y

de honurarios profesionales en

mensuales, que ya ínnluye el lmpuesto al Valor Agregado (lV.A.)

para hacer un total en el perindo contratad¡ de ciento veinte mil quetzales ([.12il

183-zz-ilil [[0]

de

veinte. EIJARTA: H0N0RARIUS

"LA MUt{lElPALl0AE" conviene er pagar a "EL PREFESI0NAL" en conceptn mensual

la forma siguiente; un pago mensual de 0lEZ MIL [UEIZALES

il

y

[[[.[[)

r0n cargo a las partidas 183 2l 01il [)0Ul,

del Presupuestn Municipal vigente, que se hará contra entrega por parte de "EL PR0FESI0NAL" a "LA

}lUlllClPALl[lA0" de informes de la asesorta prestada de nada mes con la factura respectiva, en donde se emitirá la orden de pago
correspondiente, Este monto nu incluye gastos. Los gastos necesarios para realizar la consultoria deberán ser pre-aprobados y serán
pagados con

la (s) factura (s) Eon que se acrediten los mismos. [UltlTA:

NATURALEZA JURÍ0|CA 0EL

[0NTRAT0. Nosotros,

"LA

IIUNICIPALI[)AD" y "EL PR0FESl0NAt" manifestamos Expresamente que este actn enntractual no crea ningún tipo de nelaciún laboral

entre los rontratantes,

prr

cuanto que

la

retribuciún ac¡rdada

prr los

servicios nn tiene Ia calidad de sueldo

¡

salari¡ sino de
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MUNICIPALIDAD DE
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Deporiomento de Socotepéquez, Guotemolo, C.A.
¡1INI¡1A¡1l0S [ueda entEndido

que "EL PR0FESI0NAL" nr tiene derechu a ninguna de las prestaciones de caÉrter laboral que la

ley

"LA IIUNICIPALI0AI)", tales com¡ indemnizaciones, aguinaldo bonificaciÓn, pago de
ntnrga a los servidures públicos, incluidus los de la
Pasivas del [stadn, de la "LA
tiempo extraordinario, licencias, permisos y ntros, tamprco se le haná descuento para el fondo de clases
que de conformidad con la ley debe hace¡
y
¡r¡UNIEIpALI1¡A1¡", exceptuándose las retenciones nrdenadas por los Tribunales de Justicia las

,LA

provenientes del
}l|llNlElpALlI]Ao". SEXIA: P|-{lHlBlil[NES: "EL PR0FESIIi{AL" tiene prohibido ceder l¡s derechos y rbligaciones

de los servictos
presente cnntrato o prrptruionar informacrón a tercerns s¡bre asuntos quB sean de su conncimiento, comu resultad¡
que preste, Ellncumplimiento de esta disposición dará mstivo a "l-A t',lllNlüPALl[)A0"

para rescindir inmediatamente elcontrat¡ y tomar

"EL PR0FESIENAL" declar0 bajo iuramento de ley que no me
las medidas que el caso amerite. sEpIlMA: BE[LAttAflÚN JUI{ADA. Yo,

(80) de la Ley de lontratacrones del Estado.
encuentro comprcndido en las pruhibicirnes contenidas en el artÍculo ¡chenta

0lIAl!,

de rtsolver
[¡NT¡iIVERSIAS. Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicaciún y efectos de este c¡ntrato lo trataremos
dirrctamente c¡n caránter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdn, lns puntos en litigin se sumeterán

a

"EL PR0FES|0NAL" renuncia al
jurisdicciún delTribunalde lo Iontencinso Administrativo, conforme a la ley de la materia y para elefectu,

fuem de su domicilio, s¡metiÉnd¡se a los Tribunales que "LA ilut{lEIPALI[IA[)" elija, señalando para reribir notificaci¡nes y/o citaciones
en

la

0 calle B 3-21 zona

4

del municipio de San BartolomÉ Milpas Altas del departamentn de SacatepÉquez, quedando obligada a n¡tificar

a "LA MlJl{lElPALl!A[J" de cualquier cambin, Bn Easo contrario se tendrá por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado.
l{01¡ENA: IMPIIESIIS:

[ueda entendido que el siguiente contrato está afecto a lmpuestn al Valor Agregado (l.V.A) V se hará efectivo

de

conformidad ron la ley. Ln estipuladr en este contrato no excluye el cumplimientn pnr parte de "EL PR0FESI0NAL" de la nbligaciún de
efectuar cualquier pago de Índole tributario o de cualquier naturaleza que se establezca en las leyes de la República de Guatemala y que
le correspunda, derivad¡ de la pnesente contratariún. 0EEI}íA: FlAllZA [)E EUllPLIllIEi{T0: Previo a la aprobaciún del pnesente contratn

debeÉ constituir a fav¡r y a entera satisfacciún de la Municipalidad de San Eart¡lomÉ Milpas Altas SacatepÉquez, una fianza equivalente

al diez prr ciento (l[%) del valor tutal de los servici¡s pnfesionales contnatados, de conformidad con el artículo E5 de la Ley
lontnataciones del Estadn

y artículo 38 del l.teglamentu de dicha

de

Ley.- 0EEIMA PRTlllERA: TERllINAEIIN DEL [0NTRAT0: "LA

}I|uNIEIPALI[JA[J" sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente c¡ntrato por las causas
siguientes: a) En raso de evidente

ia pnr parte de

o fuerza mayor;

hcjas de papel

d) En caso de incumplimiento por parte de "E[

AIEPIAIIÚII

condiciones
l.l[JilIEIPALIt]AD"

PRtttESl0J{A[" en la prrstaciún de los servicius contratadus o la negativa

Iuando asiuonvBnga a sus intereses; c) Por rescisión acordada entre ambas partes o pnn la

infundada de cumplir Ern sus

ocun'encia de caso

't[

.,Et
non

PNIFESIENAL"

fl

membrute de

DEL

[[NT|lAT[:

EN IOS

el contenido íntegro del prtsente contrato,
Municipalidad. el que leídn íntegramente y enterados

sola o más de las
estipuladas, "LA

contenido en dos
objetu, validez, y efectns

legales lo

PEM Rub¿n

Alcalde
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CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA
t.

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 PÓLIZA 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.
hábiles 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 día hábil siguiente.

C. DÍAS: lncluye únicamente días

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

seguro

de caución, pero

únicamente

en el momento de ocurrir el SINIESTRO. EL
y su designación debe constar en esta

BENEFICIARIO debe estar plenamente determinado

PÓLIZA. Si fueren varlos beneficiarios sus derechos de acreedurÍa se consideran simple
mancomunidad.

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

IAS

cuales son ,parcial o totalmente garantizadas por LA ASEGURADORA, según conste en la
presente PÓLIZA, pues LA ASEGURADORA no podrá obligarse a más de lo que lo esté EL
FIADO, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las cond¡ciones, tal como lo establece el
artÍGulo 2102 del Gódigo Civil.

F. LA ASEGURADORA: Es ASEGURADORA RURAL, S.A. entidad con autorizac¡Ón legal para
emitir seguros de caución y emisora de esta póliza, 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 contrato de seguro de caución contenido en esta PÓLIZA tiene carácter accesorio por lo gue está

sujeto a las mismas limitaciones y regulaciones que rigen para las obligaciones entre EL
BENEFICIARIO y EL FIADO derivadas de ACTO O RESOLUCION ADMINISTRATIVA 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,
totat o parciatmente, 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.

a

garantizar obligaciones diferentes o
adicionales a las originalmente aseguradas y el hecho de que LA ASEGURADORA no las acepte, no
dará derecho a EL BENEFICIARIO a reclamación alguna, pues se considera que se ha producido
novación que extingue elseguro de caución, según elartículo 1479 del Código Civil.

LA ASEGURADORA en ningún caso está constreñida

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.
Et 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
PÓLIZA. 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 referido anticipo que no
hayá sido invertido, amortizado o no, en las obligaciones que debía cumplir EL FIADO. No
obstante, es compensable a la indemnización cualguier monto ejecutado que no haya sido
efectivamente pagado a EL FIADO.

caución, lo que tenga el plazo menor. Este aviso es independiente de la concesión de audiencla o
determinación de incumplimiento, que cuando este último procediere, su pronunciamiento debe
emitirse, 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 PÓLlZA, o en su

defecto o de manera supletoria, o si es el caso, con los trámites que establezca la Ley de
Contrataciones del Estado y la de lo Contencioso Administrativo, debiendo tomar siempre en cuenta
que LA ASEGURADORA es parte del proceso 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 la misma, LA ASEGURADORA puede proceder al pago de conformidad con la cláusula
siguiente, sin más trámite.
RESOLUCTÓN ADMtNtSTRATIVA 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,

si et ACTo o

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 parles 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 |NDEMNIZACIÓN: LA ASEGURADORA hará efectivo cualquier pago con cargo a este
seguro de caución dentro de los plazos a que se refiere el articulo 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 admlnistrativos previos; b) Cuando esté establec¡do el procedimiento de
conciliación o arbitraje, entonces el plazo se iniciará según corresponda: b.l) Al momento de
COmUniCarSe el ¡ngumplimlento y la manlfestaciÓn 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)

de las teyes
ASEGURADoRAdebesubstanciarse,según".1q91"^lilientoadminisirativoqueSeestipulaenel
párrafo de ésta y en aplicación
primer
rx
t'en-et
párrafo t"r""ro'i"-rá-ctau"ut,
corresPondientes'

indem
0"",.",'"'il"otilti

Las pretensiones de

ffi[?:'""

Contrataciones del Estado y
coactivo; o al Pronunclarse
establecido en la Ley de Arbitraje'

l[J?"ffitrTffi"ü:iX:"it§'.1
;**;"::z;:,i"i:é',i:"n#'o,o:

es el caso, según el procedimiento
para recibir no_trficaciones sus oficinas

como rugar
NorFrcACroNES: LA ASEGURAD.RA señarager. r,{¡vei,'ó'.,,[áo de pyaJgmara v renuncia ar fuero
9,
)"ñá
e-gó,
-iooó
ubicadas en ra Avenida Reforma
Guatemala'
caso a tos-'triounares der Municipio de
de su domicirio sometiéndo." "n
de Guatemala'

xrv.

DePartamento

xv. orRos sEGURos

DE cAUCróN:

si

EL BENEFrctARto tuviere derecho o disfrutare de

los

garantia válida y exigible por las mismas obligaclones
beneficios de algÚn otro seguro oe "arc¡on o
se prorráteará entre todos ros fiadores o
cubiertas por esta póriza, er pago á-rL erNÉFrcrARro
de cada seguro de caución
garantes, en la proporción que tes cárresponda conforme las iondiciones
o garantía.

XVt.

Y SUBROGACTÓU: m
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR LA ASEGURADORA
indemnización que
monto
pagar
el
ASEGURADORA tiene el derecho a decidir entre
99. l'
decislón que debe
FlADo,
EL
pendientes
de
corresponda o cumplir las obligaciones no dinerarlas
por
la cláusula X'
estipulada
y
forma
la
plazo
en
mismo
comunicar a EL BENEFIC|AR|O, dántro del
para que LA ASEGURADORA asuma el cumplimiento de las obligaciones no dinerarias pendientes

otorgamiento de documento pÚblico en el que comparecen LA
el
ASEGURADORA y EL BENEFIC'ÍnRIO, cuando menos, si no hubiere nada previsto al respecto en
no
FIADO
EL
Cuando
PRINCIPAL.
ACTO O RESOLÚCIóN ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO
y
haya manifestado su anuencia a la asunción de sus obligaciones por parte de LA ASEGURADORA
y
sus
de
pueda
que
derecho;
judiciales
tener
los
a
o
prómueve los procedimientos administrativos
gestiones y acciones obtenga pronunciamiento ejecutorio que declare Ia inexistencia de
i-ncumplimiehto de contrato de lu 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 Ia exclusiva responsable de
su ejecución, frente a EL BENEFICIARIO, lo cual debe realizarse en la forma como estaba
dEtErMiNAdO CN EI CONTRATO PRINCIPAL O EN EIACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, CON
la respectiva readecuación del plazo.
Si LAASEGURADORA 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.
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ASEGUMDORA RURAL, S'A'

emitido
Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99,
través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

a

Por Q.121000.00
DATOS DEL FIADO

Nombre:

BENITO JUAREZ MARTINEZ

DiTCCC|óN: O CALLE B

3-21

ZONA

4 SAN BARTOLOME

MILPAS ALTAS,

,

ZONA 04' ANTIGUA GUATEMALA'

SACATEPEQUEZ

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

cLASE C-2

No. 10-908-485389
ECONOMíA, se
ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE
(Q.12,000'00)'
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de DOCE MIL QUETZALES EXACTOS

ANTE:

MUNlCIPATIDAD DE SAN BARTOTOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ

para Garantizar: A nombre de BENITO JUAREZ MARTINEZ, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
183.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA NO. 01-2020 REGLON
por
del
medio
2020,
del
CUENTADANCIA T3-3-7. celebrado en SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, el dia 03 de Enero

cual secomprometea pTestaTSERVICIOSPROFESIONALES apartirdel 01 deEnerodel 2020al 31 deDiciembredel
El valor
2020 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal.
dC
CIENTO
CS
tOtAI dEI CitAdO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA
seguro de
vEtNTE MtL qUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este
DOCE MIL
caución se otorga por el equivalente al diez porciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de
Enero del 2020 hasta que
eUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00) y estará vigente por el perÍodo co¡nprendidq del 01 de
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEqUEZ, EXtiCNdA IA CONSTANC¡A dE
recepción o al 31 de Diciembre del 2020, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimie¡¡g
de la obligación garantizada por mgdio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso
fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o

que previsto no se puede resistir.
a
La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas

esta póliza.

ASEGUMDORA RURAL, S. A., conforme al artículo tO27 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
y
beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación
jurisdicción
de
los
Tribunales
de
la
a
expresamente
póliza
somete
que
representa,
se
garantía
esta
cumplimiento de la
Guatemala.
ESTE CONTRATO INCTUYE UN ACUERDO DE

En

ARBITRAIE

fe de lo cual, extiende, sella yfirma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 09 días del mes de Enero

de2O2O
ASEGURADORA RURAL, 5. A.

Revisado

coD, 301274

Representante Legal

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la
Superintendencia de Bancos según Resolución No' 299-2olt del 02 dejunio de 2011'

