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En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los treinta dfas del mes de mayo

afto dos mil veintid6s; constituidos en la sede de la MUNICIPALIDAD DE PAIENCIA, por el

acto, NOSOTROS: por una parte Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, de cincuenta y siete (57) a

de edad, casado, guatemalteco, Alcalde Municipal, de este domicilio; me identifico con

Documento Personal de ldentificaci6n -DPl-, C6digo 0nico de ldentificaci6n -CUl- un mil

novecientos noventa y nueve (L999) noventa y cuatro mil cuatrocientos doce (944L2) cero uno

cero cinco (0105), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Repfiblica de

Guatemala -RENAP-, act(o en representaci6n de LA MUNICIPAIIDAD DE PALENCIA como

ALCALDE MUNICIPA! calidad que acredito con: a) Fotocopia legalizada del Acuerdo de

Nombramiento n(mero cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del

Departamento de Guatemala, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve (09107/2019), bl

Acuerdo de Nombramiento n0mero veintiuno guion dos mil diecinueve (21-201 a doce

de julio de dos mil diecinueve 11,2107/20L9), ampliaci6n del Acuerdo de Nombr

cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Dep

Guatemala, por medio del cual se me adjudic6 el cargo de Alcalde de la Munici

Palencia, del departamento de Guatemala, c) Certificaci6n del Acta ndmero cero cinco guion dos

milveinte (05-2020) de la sesi6n priblica solemne celebrada por el Concejo Municipal el quince de

enero de dos mil veinte (L5/01/2020), en donde consta la toma de posesi6n del cargo, suscrita en

el libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de Palencia. d|

Cuentadancia identificada con el n(mero T tres guion uno guion cinco (T3-1-5) otorgado por la

Contraloria General de Cuentas a la Municipalidad de Palencia, a quien en el curso del presente

contrato se me denominard indistintamenle como l-A MUNICIPALIDAD o LA MUNICIPALIDAD DE

PALENCIA; por otra parte Danilo Rolando Balcarcel Cuellar, de sesenta y dos afios de edad,

casado, lngeniero Civil, guatemalteco, de este domicilio, me identiflco con Documento Personalde

ldentificaci6n -DPl-, Cddigo tJnico de ldentificaci6n -CUl= dos mil trescientos treinta y seis (2336)

setenta y ocho mil ochocientos treinta y dos (78832) cero ciento uno (0101) extendido por el

Registro Nacional de las Personas de la Reptiblica de Guatemala -RENAP-, actdo en mi calidad de

Administrador Unico y Representante Legal de la empresa denominada CONSTRUCTORA DAMA,

SOCIEDADA AN6NIMA, lo cual acredito con Acta Notarial de Nombramiento, extendida en la

Ciudad de Guatemala, el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, por la Notaria Diana

Mychell Garcia Garcia, inscrita en el Registro Mercantil de la Rep0blica de Guatemala, bajo el

r y uno (58064L), Folio seiscientos

cuarenta y ocho (648), Libro setecientos treinta y uno (731) de Auxiliares de Comercio, emitida el

veinte de diciembre de dos mil diecinueve (2O/12/20L9), y quien para efecto del presente contrato
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se me denominard como EL coNTRATlsTA. Ambos manifestamos ser de los datos de identificaci6n

consignados, gue nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las

representaciones que ejercemos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para

otorgar el presente: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCI6IU Og OBRA NITMERO 008-2022:

coNsrRuccl6N Pozo(sl EN ALDEA Et PARAlso, wlurutctpto DE pALENctA conrenido en tas

cldusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAI: El presente contrato se suscribe con base a lo
establecido en los artlculos: z, s, 7, 9, 33, 3s, 52, 53, 67 , 6g, 72, y 13 del c6digo Municipal y sus

Reformas; artlculos 9, 17, 18, 36, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus

Reformas; y Artfculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas. El

evento objeto del presente contrato se identifica con el Ndmero de Operaci6n en Guatecompras -

NOG' diecisdis millones seiscientos ochenta mil ciento ochenta y nueve (166g01g9|. De

conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. SEGUNDA:

OBJETO DEL CONTRATO: "EL CONTRATTSTA' estd obligado de conformidad con las

especificaciones, planos y demiis documentaci6n t6cnica, a ejecutar la obra, gue comprende los

siguientes renglones de trabajo, precios unitarios y totales:

No. DESCRIPCI6N UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
TOTAT

1 PERTORACION DEt POZO

1.01 Perforacion de pozo
mec6nico en17 112" con
ademe de tuberfa lisa de
acero negro al carb6n y
ranurada tipo canastilla de
12"

Pies 1100.00 a. L,752.4A Q.1,927,640.00

1.02 Replanteo topogrSfico ml 1070.00 a. 1s.0s a, 16,103.50
1"03 lnstalacion linea de

conducci6n con tuberfa de
PVC en 4" x 160 PSI entre
pozo y tanque existente No. 1

y entre tanque No. 1 y No. 2

ml 793.20 a. 319,60 Q. 253,505.72

1.04 Lfnea de conducci6n con tubo
PVC o 4" de 125 psi. Entre
tanque existente No.1 y No.2

ml 356.20

a. 326.30 a. u.6,228.A6

1.05 Vdlvula de aire de 2" de
simple acci6n + caja de
protecci6n

unidad 4.00
a. 4,28730 a. L7,!49.20

1.06 Vdlvula de aire de 2" de doble
prop6sito + caia de protecci6n

unidad 1.00 a, 5,67'J,.t8 a. 5,677.1"8

1_O7 VSlvula de compuerta de 4" +
caja de protecci6n

Unidad 3.00 a. 5,756.22 a. L7,268.66

2 EqUIPAMIENTO

2.01 Bomba sumergible unidad 1.00 a. 34,155.42 4.. 34,15s.42
2.O2 Motor sumergible unidad 1.00 a. 97,999.33 a. 97,999.33
2.03 Tuberla de ascenso de HG

do 4"
pres 900.00 a. 223.76 Q. 200,844.00

2.04 Cabezal de descarga +
accesorios con caja de
protecci6n

unidad 1.00
a. 29,722.86 a. 29,722.86

2.O5 Panel de arranque unidad 1.00 a. 77,5AL.00 a. 77,501.00
2.06 Extensi6n de llnea trif6sica unidad 1.00 a. 354,470.70 a. 3s4,47A.7A

3 CASETA DE BOMBEO
3.01 Caseta de control el6ctrico +

caseta de protecci6n de
clorificador

unidad 1.00
a. 706,703.64 a. 1a6,703.64
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TERCERA: VALOR DEL CONTRATQ, El valor del contrato asciende a ta caniiaaa Ol rnrs rvll

TRESCIENTOS CTNCUENTA y DOS MtL QUETZALES EXACTOS (q. 3, 352,000.00) que inctuye

impuesto al valor agregado IVA. CUARTA: FINANCIAMIENTO: Los fondos para la ejecuci6n del

proyecto, provienen del convenio suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el CONSEJO

DEPARTAMENTAL DE DESARR0ILO, GUATEMATA REGI6N I (METRopouTANA], nrimero 3g-21zz,

de fecha treinta de marzo del veintid6s (30/03/20221, para cuyo efecto "LA MUN|CIpALIDAD,, se

encargard de la tramitaci6n de los fondos respectivos con cargo a la partida presupuestaria

n(mero:

Los pagos se realizardn en la forma siguiente: a) el veinte por ciento (io,/Ne
total del contrato equivalente a un monto de sEtsctENTos SETENTA MtL

QUETZALES EXACTOS (Q. 570,400.00) se cancelarii despu6s de la aprobaci6n det

instrumento legal por la autoridad superior de la Municipalidad y presentaci6n de la fianza de

cumplimiento de contrato por un equivalente al 10% y fianza de anticipo por un 20%, ambas junto

con las certificaciones de autenticidad correspondientes, el anticipo serii amortizado en cada pago

realizado al contratista hasta cubrir el cien por ciento del mismo, en caso de rescisi6n del contrato

EL CONTRATISTA deberd facturar el anticipo pendiente de amortizar. b) El saldo del ochenta por

ciento (80%) liquido restante se cancelard de acuerdo a las estimaciones de trabajo presentadas

por la empresa ejecutora y aprobadas por el supervisor designado. QUINTA: VARIACION AL

MoNTo DEI CONTRATO: El Contratista podrii solicitar las variaciones del valor del contrato las

cuales se podrdn efectuar hasta un veinte por ciento {ZO%I en miis o en menos al valor original del

contrato ajustado. Para el efecto deberii emitir: 6rdenes de cambio, 6rdenes de trabajo

suplementario o acuerdos de trabajo extra, planos en los que indique modificaciones realizadas,

para el trabajo extra adicionalmente deberdn ser entregados los renglones unitarios por cada

rengl6n incluido que ser6n aprobadas por la autoridad superior de la Municipalidad, cuales quiera

de los documentos que se emitan para la variaci6n del contrato original tendrd previa revisi6n y

aceptacidn por parte del Supervisor Municipal que tenga a su cargo el proyecto. Cuando las

variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento {40%)

del valor original ajustado del contrato, se celebrard nuevo contrato adicional. SEXTA: SOUCTTUD

PE LOS PAGOS: el contratista deberd presentar ante la Direcci6n Municipal de planificaci6n la

documentaci6n siguiente: A) PAGO DE ANTICIPO: previo al pago correspondiente el contratista

S E.R
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a. 16,L83.O2 a. 16,183.02

Muro perimetral de block y
a. 42,641.7

Port6n doble hoja a. 5,7LL.2O 4,. 5,7LL.
Medidas de mitigaci6n

TOTAL EN TETRAS: TRES MIILONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y Dos MIL QUETzAtEs ExAcTos

deberd cumplir con la entrega de lo siguiente: a! Fianza de Anticipo que cubra el por cientocten

3.A2 Columna de acometida
el6ctrica

unidad 1,00 a. 29,530.09 a. 29,630.09

3.03 Dosificador de cloro unidad 1.00
4 CIRCUTACION DEt PREDIO

4"O1 ml 15 50 a. 2,7s1,.O8

4.02 unidad 1.00
4.03 Unidad 22.00

a. 130.44 a. 2,859.68

TOTAL EN QUETZALES Q.3,352.000.06

\

Palencia, Guatemala.
Tel6fono: 664464OO-



(100%) del monto a otorBar. h) fotocopia de la bit6cora autorizada por la Contraloria General de

Cuentas (primera y 0ltima hoja); c) cronograma de inversidn del anticipo y cronograma de

ejecuci6n de los trabajos, aprobados por la Autoridad Competente. dl Original de constancia de

colegiado activo del profesional que intervendrd en la ejecuci6n de la obra por parte del

contratista. B) SEGUNDO PAGO: a) Carta de Solicitud para el pago de estimaci6n emitida por el

contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la empresa; b) Cuatro (4)

originales de Estimaci6n de trabajo firmada, sellada y timbrada por el contratista, supervisor

municipal y Directora Municipal de Planificaci6n; c) Declaraci6n jurada por parte del contratista

haciendo constar que la informaci6n consignada en la Estimaci6n es veridica; d) Cuatro (4)

originales del lnforme fotogrdfico a color que refleje la ejecuci6n del proyecto u obra reportado,

con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e! Cuatro (4) originales de

fotografia a color que evidencie la instalaci6n del r6tulo de identificaci6n del proyecto u obra; f)

fotocopia de la bitiicora autorizada por la Contralorfa General de Cuentas, con los registros de

ejecuci6n del proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimaci6n; gl Original de pruebas

de laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; hl Original de Certificados de

calidad de los materiales; i) Declaraci6n jurada por parte del contratista donde hace constar que la

informaci6n consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es

veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecuci6n

de la obra por parte del contratista. Cl SIGUIENTES PAGOS: a) Carta de solicitud para el pago de

estimaci6n emitida por el contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la

empresa; b) Cuatro (4) originales de Estimaci6n de trabajo firmada, sellada y timbrada por el

contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificaci6n; c) Declaraci6n jurada por

parte del contratista haciendo constar que la informaci6n consignada en la Estimaci6n es verfdica;

d| Cuatro (4) originales del lnforme fotogr6fico a color que reflejen la ejecuci6n del proyecto u

obra reportada, con firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) fotocopia

de la bitdcora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecuci6n del

proyecto u obra correspondientes al periodo de la estimaci6n; f| original de pruebas de

laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; g) originat de Certificados de calidad

de los materiales; h! Declaraci6n jurada por parte del contratista donde hace constar que la

informaci6n consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es

ver(dica; il Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecuci6n

de la obra por parte del contratista. Dl trLTlMO PAGO: a) Carta de notificaci6n por parte del

conratista a la Municipalidad informando que la obra se encuentra finalizada en el 100% de

avance fisico; b) Cuatro (4) originales de Estimaci6n de trabajo firmada, sellada y timbrada por el

contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificaci6n; c) Declaracidn jurada por

parte del contratista haciendo constar que la informacidn consignada en la Estimaci6n es veridica;

d) Cuatro (4) originales del lnforme fotogrdfico a color que reflejen el estado de ejecuci6n del

proyecto u obra, firmado y sellado por representante de la empresa; e) fotocopia de la biti5cora

autorizada por la Contraloria General de Cuentas, con los registros de ejecuci6n del proyecto u
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obra correspondientes al periodo de la estimaci6n; f) Copia de pruebas de laboratorio cuando

aplique; g) Copia de Certificados de calidad de los materiales; h) Declaraci6n jurada por parte del

contratista donde hace constar que la informaci6n consignada en los certificados de Calidad de

Materiales ylo pruebas de laboratorio es verldica; i) Copia de constancia de colegiado activo del

profesional que interviene en la ejecuci6n de la obra por parte del contratista; j) Original de

Fianza de Conservaci6n de obra con su respectiva certificaci6n; k) Original de Fianza de Saldos

Deudores con su respectiva certificaci6n; U Entrega de seis (6) juegos de planos finales. La

documentaci6n solicitada en esta cldusula seriS utilizada para realizar las gestiones de cada pago

ante el Concejo Departamental de Desarrollo. SEPTIMA: FORMA DE PAGO: para cada pago el

contratista tendrii que haber cumplido con los requisitos de la clSusula anterior y presentar a la

Direcci6n Municipal de Planificaci6n excepto para el pago en concepto de anticipo, Factura originat

que cumpla con todos los requisitos de ley. Los cheques seriin entregados en la Direcci6n de

Administraci6n Financiera lntegrada Municipal, se entregariin cheques (nicamente al propietario,

representante legal o mandatario de la empresa, de no ser posible deberd nombrar una persona a

trav6s de un documento firmado sellado por el Propietario y/o Representante Legal para dicho

triimite, adjuntando copia del Documento Personal de ldentificaci6n. Los pagos se realizardn de

conformidad con los desembolsos realizados por el Consejo Departamental de Desarrollo, estos

pueden ser parcial o totalmente sobre una estimaci6n de trabajo presentada atista

segdn sea el caso, previo al pago final tendrd que estar suscrita el acta de rece

dC CONtrAtO. OCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJO Y DE EJECUCION DEt ANTICIPO)

cinco dlas siguientes a la fecha de notificaci6n de la aprobaci6n de este co

CONTRATISTA" debe entregar un cronograma detallado de trabajo y un programa de e

del anticipo, firmado y sellado por el Propietario y/o Representante Legal y el profesional

nombrado por la empresa para la supervisiSn tlel proyecto, en original y dos copias, los

cronogramas deberdn estar aprobados por el supervisor municipal por medio de firma en cada

cronograma y deberdn contar con el visto bueno del Alcalde Municipal (dentro). NOVENA: pIAZO.

DEL CONTRATO: A) PLAZO CONTRACTUAL: "EL CONTRATISTA" se obliga a terminar totalmente y a

entera satisfaccidn de "LA MUNICIPALIDAD" los trabajos a que se refiere este contrato, en un

plazo de doscientos cuarenta (240) dias calendario contados a partir de la fecha que sean iniciados

los mismos, previa suscripci6n del acta de inicio, el proyecto tendrd que iniciar dentro de los

siguientes diez (1-0) dlas hdbiles contados a partir de la aprobaci6n del contrato, el contratista

podr:i solicitar el inicio de los trabajos sin haber recibido el anticipo, para ello notificard por escrito

al supervisor Municipal el dia previsto para el inicio de los trabajos, el supervisor municipal dard

respuesta dentro de los tres dias hdbiles siguientes de recibido el oficio. ; Bl PRoRROGA DE PLAZO

CONTRACTUAL: en la prorroga convenida de mutuo acuerdo mediante aceptaci6n por escrito de

ambas partes, ya sea por solicitud de [A MUNICIPALIDAD o por parte de EL CONTRATTSTA, la

autoridad competente deberd justificar la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma y

siempre que el atraso no sea imputable al contratista. 1) En el procedimiento de 0nica p16rroga a

solicitud de LA MUNICIPALIDAD, se deberii cumplir como mfnimo, con los requisitos siguientes: a]
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LA MUNICIPALIDAD solicitard por escrito al contratista o proveedor, la prdrroga del contrato, al

menos quince dias antes al vencimiento del contrato; h) EL CONTRATISTA deberii informar por

escrito su decisi6n, dentro de los cinco dias siguientes de recibida la solicitud. 2! en los casos que

EL CONTRATISTA sea el que solicite prorrogar, por cualquier otra causa no imputada al 61, este

deberd informar con al menos treinta dias hdbiles antes del vencimiento del plazo contractual, los

renglones que ser6n objeto de pr6rroga, asi como la justificaci6n de los que no prorrogard, a

efecto que su solicitud sea analizada por la autoridad correspondiente, para que determine si la

prorroga puede ser autorizada. C| En caso de suspensi6n de la obra, por caso fortuito o causa de

fuerza mayor la pr6rroga podrd ser solicitada por el contratista dentro del plazo de diez (10) dias

de ocurrido el hecho. EL CONTRATISTA notificarii al supervisor municipal o al Director (a) de la

Direcci6n Municipal de Planificaci6n, en los casos que proceda, indicando las implicaciones en la

ejecuci6n del contrato para que se levante el acta correspondiente. Para el caso de dnica pr6rroga

contractual a esta le serd aplicable lo siguiente: a| Cuando se ordene la suspensi6n temporal de los

trabajos, por causas no imputables a EL CONTRATISTA, se levantardn actas al inicio y al final de

dicha suspensi6n. En el acta en la que se haga constar la finalizaci6n de la suspensi6n de los

trabajos, se consignard el plazo para la pr6rroga contractual; b) cuando por cualquier otra causa

no imputable a EL CONTRATISA se afecte el desarrollo normal de los trabajos, este hard la solicitud

de finica pr6rroga al supervisor municipal, exponiendo los motivos que la justifica, quien emitirii

opini6n al respecto y trasladard a la autoridad administrativa superior de la dependencia, quien

resolverii si da lugar o no a lo solicitado. (Artfculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y

Art(culo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadol. DEOMA: RETRASO EN tA

EJECU-CI6N DE t-A OBRA: conforme el art[culo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado "EL

CONTRATISTA", serd sancionado con el pago de una multa que se aplique entre el uno alcinco por

millar del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado o presentado oportunamente, por

cada dia de atraso en gue incurra "EL CONTRATISTA" desde la fecha de terminaci6n pactada hasta

la total conclusi6n de los mismos, en ning(n caso podr6 ser superior su conjunto al monto de la

garantia de cumplimiento, Para el efecto de la multa, se tomard en cuenta solo la parte

proporcional de atraso, por lo que su aplicaci6n no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.

El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, especifica los porcentajes y procedimientos

correspondientes. DEclMA, PRTMERA: OBL'GACIONES DE LAS PARTES: En las relaciones de oLA

MUN\C\4ALIOAD' can "EL CONTRAT4STA", regird lo siguiente: A) LA MUNIOIPALIDAD: o) Direccidn

Municipal de Ptanificocihn: Decidird los osuntos tdcnicos y odministrativos que sean sometidos o

su considerociiln por el Supervisor designado pora el efecto. Decidird todos los asuntos relativos al

cambio de planas y especificociones, con la oprobocihn de lo Autoridad Administrativa Superior.

Tiene outoridad sobre el Supervisor Municipal y debe resolver todos los osuntos relocionados con la

obra a su corgo. b) Superutsor Munlcipal: 7, hard supervisiones al menos una (7) vez por semana al

proyecto seg1n su criterio pora un mejor desarrollo de lo obra; 2. Anotard en bitdcoro lo

supervisado en cada visito y todos aquellos asuntos relevantes o problemas que surian en el

proyecto; 3. Decidird los cambios que seon necesarios en lo obra, de acuerdo o los planos y
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especilicociones tdcnicos, debiendo reolizar los trdmites respectivos pora la oprobacidn de

documentos de cambio previamente aceptados por dt y con el visto bueno de los autaridades

correspondientes;4. Emitird los documentos que sean neces(rrios durante ta ejecucifun de la obra v iJS S

dictominord sobre la soticitud de extensidn de ptazo controctuol; i. El Superviso, uuriirilo"r::,; ;EE I
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E * [avance de la obra, interpretaci6n de planos y especificaciones; 6. Emitird opini6n sobre la forma

de ejecuci6n y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los t6rminos del presente contrato; z,

Estd facultado para hacer cambios menores a los planos en el campo para mejorar la

caracterlsticas del diseffo o para solventar problemas que no se definen en planos originales; g,

Realizard lnforme t6cnico de la obra quincenalmente, con visto bueno del Director(a) Municipal de

Planificaci6n, y deberii contar con el aval del Alcalde Municipal, estos tendrdn que ser aprobados

por la autoridad competente; 9. Gestionard y presentard las estimaciones de trabajo realmente

ejecutado de obra ante el Concejo Municipal para su aprobaci6n; 10. Cuando la obra est6

terminada y el contratista de aviso respectivo, este deberii verificar que se han constituido las

fianzas de Conservaci6n de obra y Saldos deudores, deberii realizar y verificar se cumpla con lo

establecido en el artfculo 55 de la Ley de contrataciones del estado; 11. Deberii gestionar ante la

Secretaria Municipal la carta de satisfacci6n del COCODE sobre la obra termi Deberd

revisar, dar su visto bueno y gestionar ante el Concejo Municipal la de

ejecuci6n del anticipo. B) EMPRESA CONTRATISTA: se compromete a lo siguiente)

de trabajo: serd presentada en el formato que la Municipalidad establez.., propor'

trav6s de la Direcci6n Municipal de Planificaci6n, debiendo cumplir con Io siguiente: 1. Fi

sellada por las autoridades competentes; contratista, supervisor(s) por parte de empresa

contratista, supervisor(a) municipal, Director(a) Municipal de Planificaci6n y Visto bueno del

Alcalde Municipal, en el caso de los Supervisores deberdn colocar el timbre respectivo; 2. Deberii

reflejar los renglones realmente ejecutados en obra, y que coincida con lo establecido en bit6cora

por parte de la supervisi6n; 3. Las cifras deberdn ser expresadas en quetzales; b) Supervisor por

parte del Contratista: 1. Serd Profesional colegiado activo (ingeniero (ai civil o arquitecto (a)); 2.

Hard visitas a la obra por lo menos tres (3) veces a la semana, coordinanclo con el supervisor

municipal las visitas a la obra; 3. Llevar;i un registro diario de los acontecimientos relevantes

consignados en el libro de bitdcora autorizado por la Contraloria General de Cuentas; 4. Deberii

rendir informe de avance fisico - financiero quincenal a la Municipalidad por medio de la Direcci6n

Municipal de Planificaci6n y/o el Supervisor Municipal, adjuntando copia electr6nica de todo lo

escrito en la bitdcora; 5. Presentarii al supervisor las estimaciones para pago que considere

convenientes de acuerdo al avance flsico de la obra, en periodos mensuales o parciales para su

evaluaci6n, aprobaci6n y posterior traslado al Consejo Departamental de Desarrollo y a la

Administracidn Financiera Municipal; c) Planos finales de la Obra construida: La elaboraci6n y

actualizaci6n por parte de "EL CONTRATISTA" de los planos finales de la obra construida deben

estar terminados cuando notifique que la obra estd concluida. Estos planos mostrardn la obra

como fue realmente construida e incluird los cambios efectuados. Dentro de los quince (1S) dias
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siguientes a su recepci6n, el Supervisor seftala16 al Contratista las correcciones pertinentes. El

Contratista, para la elaboraci6n de estos planos finales tendrd la colaboraci6n del Supervisor en lo

que se refiere a informaci6n y datos t6cnicos; d) sefializaci6n y alumbrado: El Contratista

iuministrar6 y mantendrd por su cuenta, en relaci6n con la obra, todo el alumbrado, la

seftalizaci6n, protecci6n, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el

Supervisor, para la protecci6n de la obra, asf como de los materiales y el equipo utilizados en 6sta

o p.r, la seguridad y conveniencia del pilblico en general; e) Protecci6n del Medio Ambiente: el

contratista ser6 responsable de velar porque las medidas de mitigaci6n ambiental se cumplan a

cabalidad y que no se afecte de otra forma no prevista al ambiente en el drea de influencia del

proyecto; f) otras obligaciones del contratista: 1. Se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos

con entera sujeci6n a los planos, especificaciones generales y t6cnicas; 2. Acatard las instrucciones

y direcciones del Supervisor municipal sobre cualquier cuesti6n, mencionada o no en el contrato,

que se relacione o tenga que ver con la obra; 3. Permitird que en cualquier momento el Supervisor

Municipal inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos que se realicen e instruird a su

personal a fin de que te brinde la atenci6n respectiva, proporciondndole Ia informaci6n que sea

requerida; 4. Estd obligado a proveer un libro (Bitdcora), el cual debe estar debidamente foliado y

autorizado por la Contraloria General de Cuentas, para llevar el historial de los trabajos a

realizarse, 6ste deberd estar habilitada previo al inicio de la obra; 5. Serii responsable por los

daftos, perjuicios y/o lesiones a cualquier persona o a la propiedad privada cualquiera que sea, que

pudiera derivarse de actos y omisiones en la ejecuci6n del contrato o ser consecuencia de estos; 6.

Serii responsable por cualesquiera daflos o compensaci6n pagaderos por ley en relaci6n con

accidente o lesi6n de cualquier trabajador o persona empleada por el Contratista; 7. Adoptarii en

todo momento precauciones para impedir des6rdenes o alteraci6n del orden pfblico de o entre

sus empleados y para preservar la paz y proteger a las personas y a las propiedades aledafias a la

obra contra esa posibilidad. 8. Velara por mantener el orden vehicular, previendo el uso de sus

vehfculos y/o camiones. 9. No serd permitido colocar materiales de cualquier naturaleza, desechos

o equipo en las propiedades colindantes, sin el consentimiento de los propietarios. 10. Alfinalizar

la obra y antes de que 6sta sea aceptada por la Comisi6n Receptora, limpiard y retirard de la obra y

propiedades adyacentes, todas las obras provisionales, equipo, material sobrante o descartado,

basura y armazones temporales; restaurard en una forma aceptable toda propiedad, ya sea

priblica o privada, que haya daffado durante la ejecuci6n del trabajo; 11. Cualquier cambio en la

cantidad o calidad de los materiales y renglones de trabajo, hecho sin autorizaci6n previa y escrita

del Supervisor, serd por su cuenta y exclusivo riesgo; 12. Elaborar y colocar en el lugar fisico en

que se realice el proyecto u obra, un rotulo que indique el nombre, procedencia del

financiamiento, meta a ejecutar, Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de

ejecuci6n. 13. Es obligaci6n del contratista incluir en la ejecucidn del proyecto u obra las medidas

de mitigaci6n o reducci6n de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta "Aniilisis de

Gesti6n de Riesgo para Proyectos de lnversi6n P0blica, -AGRIP-. DECIMA SEGUNDA: RESCISIoN

DEt CONTRATO: 1l "LA MUNICIPALIDAD' podrei sin responsabilidad alguna de su parte rescindir

/
/

/
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unilateralmente el presente contrato, por las causas siguientes: a) si ,,EL coNTRATlsTA,, no
principia los trabajos dentro del plazo estipulado para el efecto. b! En caso de evidente negligencia
de "E[ coNTRATlsrA" en Ia ejecucidn del trabajo. c) si a "EL coNTRATlsrA,, se le embargare el

,l-1,;,"'1,,-^,.J, ::: :Jffi:,:H;:":: :;::1"11,', :i;p,fl" :: ;fiH I
presentare las fianzas a que estd obligado conforme este contrato. e) si ,rEL coNTRATlsrA, 

"r 
qx IaJ-ldeclarado judicialmente en quiebra. 2) En caso de cancelaci6n parcial o total de la ejecuci6n del Fi El::::::i::::::::;l,l}ill:il:::::: :::::':::::.::::i"':::' ': a ejecuc6n'.'Ht

trabajo contratado, "[A MUNICIPALIDAD" pagard a "EL CoNTRATlsrA,: a] El valor de los ffabajos
terminados o en proceso de terminaci6n seg(n certificaci6n de El supervisor de Ia obra, deduci
los pagos efectuados previamente y el valor de cualquier reclamo que ,,LA MuNlclpAU
pudiera tener contra "EL coNTRATlsrA" con base en 6ste contrato. 3) podrd rescindirse et

contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. a| El presente
contrato podrd rescindirse por mutuo acuerdo de las partes. En cualquier caso, de rescisi6n del
presente contrato, si hubiere saldo por amortizar del anticipo otorgado, el contratista deberd
realizar una factura por el monto pendiente de amortiza r, para que este forme parte del pago

realizado a "EL CoNTRATISTA", seg(n se establece en el articulo 57 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. ; A) Obligaci6n det
registro de la georreferencia: LA MUNICIPALIDAD: 1. lngresard las coordenada

proyecto en el sistema Nacional de rnversi6n pdblica; 2. serd quien registre en G
forma oportuna y en el apartado correspondiente la informaci6n relacionada con t)
p0blicas de protocolo proporcionadas por el contratista, por medio de las cuales se

informaci6n' B) obligaci6n para la publicaci6n de la informaci6n a trav6s de las .irrrr)
CONTRATISTA: El contratista deberii cumplir con lo que establece el articulo g2 del Decreto L6-

2o21de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos

milVeintid6s, el que indica "...agregar una cliiusuta en los contratos de obras, que obligue a las

empresas contratadas a colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabaci6n
digital para visualizar en linea el desarrotlo integral de las obras a travds de internet, para
realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la poblaci6n observar el avance ffsico de las
mismas"' Por lo que deberd realizar la instalaci6n de las cdmaras respectivas en relaci6n al archivo
electr6nico hist6rico, basdndose en la legistacidn guatemalteca se debe considerar mantener et

hipervlnculo activo en el sistema Guatecompras, durante el perlodo de tiempo que establece la ley
en relaci6n a los proveedores del estado, posterior a la,finalizaci6n del proyecto. Es

responsabilidad de la empresa contratada el resguardo y contenido de la informaci6n que se

visualice por medio de las direcciones ptiblicas de protocolos proporcionados, tal es el caso por los
medios a su disposici6n. DECIMA cuARTA: pERSoNAt y sAtARtos. ,EL coNTRATtsrA,, por su
propia cuenta y bajo su responsabilidad pagard los sueldos y satarios de sus trabajadores, cuotas
de seguro social y demds obligaciones y prestaciones establecidas en las leyes laborales del pais,

eximiendo a "lA MUNIGIPALIDAD" de cualguier obligaci6n o responsabilidad en tal concepto. Asi
mismo,'tEL coNTRATlsTA" se compromete a contratar personal de mano de obra calificada como
minimo el sesenta por ciento (60 %l de ,la comunidad beneficiada. DfclMA
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QUTNTA:FISCALIZACI6N: "LA MUNICIPALIDAD', y "EL CONTRATISTA" se obligan a: t) contribuir al

desarrollo de las actividades de fiscalizaci6n que por mandato legal debe efectuar la Contraloria

General de Cuentas y/o Auditoria lnterna cuando corresponda, proporcionando a las mismas los

documentos,librosycualquierinformaci6nquelosauditoresrequieran,Y2)Queparaunefectivo

seguimiento de las operaciones y para facilitar el proceso de fiscalizaci6n, todos los fondos que

reciban del estado o sean producto de colectas priblicas, deben constituirse en una cuenta

bancaria que permite el efectivo control de los ingresos y egresos de la misma y tener los registros

contables en forma separada de cualesquiera otros fondos que reciban. DJqrylA SEXTA:

ESTIPUIACIONES VARIAS: a) Este Contrato se elabora de acuerdo a las Bases del Evento,

Especificaciones Generales, T6cnicas y Planos del Proyecto, las cuales forman parte del presente

contrato, asi como la oferta presentada por "EL CONTRATISTA". bl Tambi6n forman parte de 6ste

contrato las 6rdenes de cambio, 6rdenes de trabajo suplementario, acuerdos de trabajos extras

aprobados por la autoridad superior y demds documentos que emita "LA MUNICIPALIDAD" para

la ejecuci6n del proyecto, suscritas por "EL CONTRATISTA", el Supervisor Municipal y el Alcalde

Municipal; y los programas de trabajo aprobados por la Municipalidad. Queda entendido que "EL

CONTRATTSTA" se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en los documentos indicados

en esta cliiusula. "EL CONTRATISTA" manifiesta haber revisado cuidadosamente los documentos y

reconocido en el campo los lugares donde se ejecutardn los trabajos, aceptando expresamente lo

contenido en el presente contrato. Cuando sea emitida la aprobaci6n de cualquier documento de

cambio y/o ampliaci6n de plazo contractual, a trav6s de la Secretaria Municipal deberd iniciarse

con la elaboraci6n, aprobaci6n y notificaci6n de la adenda al contrato respectivo, notificando las

partes involucradas, a la Contraloria General de Cuentas y a otra instituci6n que sea necesario

para el debido proceso. DEoMA SEPTIMAi FIANZAS: "EL CONTRATISTA" deberd otorgar a favor y

a entera satisfacci6n de "LA MUNICIPALIDAD" extendidas por una afianzadora legalmente

autorizada para operar en Guatemala, las fianzas siguientes: 1) FIANZA DE ANTICIPO: "EL

CONTRATISTA" previo a la entrega del anticipo acordado en el presente contrato, presentarii una

lianza para garantizar el monto del anticipo, equivalente al ciento por ciento del mismo. 2l FIANZA

DE CUMPUMTENTO DE CONTRATO: "EL CONTRATISTA" previo a la aprobaci6n del presente

contrato, debe presentar fianza de cumplimiento, que tendrii por objeto garantizar todas las

obligaciones que asume "EL CONTRATISTA", en virtud de este contrato, as( como tambi6n debe

garantizar cualquier falla o desperfectos que aparecieren durante la eiecuci6n de la obra, antes

que se constituya la garantia de conservaci6n. Dicha fianza debe extenderse por el equivalente al

diez por ciento (10%) del valor total del contrato y Barantizard: a) con el diez por ciento (10%) el

pago de salarios y prestaciones laborales de los trabajadores de "EL CONTRATISTA"; b) Con el

noventa por ciento {90%l restante, el cumplimiento del contrato de acuerdo con las

especificaciones y demds documentos contractuales, asi como la ejecuci6n de Ia obra dentro del

plazo estipulado. Esta fianza de cumplimiento debe mantenerse vigente hasta que "lA

MUNICIPALIDAD" extienda constancia de haber recibido a su entera satisfacci6n la fianza de

conservaci6n de obra. 'LA MUNICIPALIDAD" podrd hacer efectiva la fianza de cumplimiento de
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conformidad con los procedimientos siguientes: A) Por incumplimiento de "EL CONTRATISTA" en

la ejecuci6n de los trabajos dentro del plazo estipulado en el contrato, con base en el informe que

rinda el Supervisor de la Obra, acompaftando el acta o actas respectivas y otros documentor. "fa1$S I
MUNICIPALIDAD" harii solicitud de pago a la afianzadora, la cual deberd efectuar el pago 0"",;r(Ht
del plazo correspondiente, seg0n lo previsto en el articulo 1030 del C6digo de Comercio. B) En 

#H E
caso de mala o defectuosa calidad de la obra, para lo cual se seguird el mismo procedimiento de la 

silrs
literal anterior. 3) FIANZA DE CONSERVACI6N DE OBRA: Esta garantia consistird en una fianza qu

"EL CONTRATISTA" deberd otorgar a favor de "LA MUNICIPAIIDAD" al momento de notificar I

finalizaci6n de la obra que sustituird la fianza de cumplimiento del contrato, por un monto

equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato conforme Io regulado en el

primer piirafo del artlculo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta fianza debe mantenerse

en vigor dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha del acta de recepci6n definitiva de la

obra y hasta que "LA MUNICIPALIDAD" extienda la constancia de que no existen reclamos

pendientes de ser satisfechos por "EL CONTRATISTA", relacionados con fallas en el trabajo

imputables a 6ste, a juicio de "LA MUNICIPAUDAD", y ocurridos durante este periodo, debi6ndose

levantar el acta correspondiente dentro de los tres dias previos al vencimiento

meses, haciendo constar si existen reclamos por calidad pendientes de ser sati

efectos de renovaci6n de esta fianza. La Fianza de Conservaci6n de Obra cubri

reparacidn de los desperfectos que aparecieren en la obra durante el tiempo de s

debido a procedimientos t6cnicos mal empleados o a Ia mala calidad de los materiales utilii

siempre que sean imputables a "EL CONTRATISTA". El vencimiento de tiempo de responsabilidad

previsto en el pdrrafo anterior no exime a "EL CONTRATISTA" de las responsabilidades de

destrucci6n o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5)

aftos, a partir de la recepci6n definitiva de la obra. 4) FIANZA DE SATDOS DEUDORES: Esta fianza

se prestard por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, que

garantizarii los saldos deudores a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidaci6n, la que

deber:i presentarse como requisito previo a la recepci6n de la obra. Aprobada la liquidaci6n, si no

hubiera saldos deudores se cancelarS,esta, garantia. DEOMA OCTAVA: FtUcTUAcEN DE

PRECIOS: "LA MUNICIPALIDAD" y rEL CONTRATISTA", convienen en que durante el periodo de

ejecuci6n de la obra no se aceptard fluctuaci6n de precios de lss rehglones de trabajo objeto del

presente contrato. DECIMA NovENA: RECEE!:I6N DEFtNtTfvA. LtQutDAcl6N v FtNtQUtTo.

lnspecciones: "EL CONTRATISTA" deberd permitir en,cualquier momento que los representantes

autot'izados por '11-A MUNICIPALIDAD" inspeccionen en las iflstalaciones, actividades y trabajos

que se realicen e instruird a su personal para que atienda en todo lo que requieran. ln$pecci6h.v

Receoci6n Final: De conformidad con lo establecido en los,'artlculos 55,56 y 57 de la Ley de

Contrataciones del Estado,, se seguird el siguiente procedimiento: 1) Cuando la obra est6

terminada, el contratista deberd constituir las fianzas ,de conservaci6n de obra y de saldos

deudores y dar aviso por escrito al Supervisor de la conclusi6n de los trabajos y con esta diligencia

se interrumpirii el plazo de ejecuci6n del proyecto conforme los t6rminos del contrato o adendas
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autorizadas. 2) El Supervisor har:i inspecci6n final dentro de los siguientes quince (15) dias hdbiles,

plazo dentro del cual, si la obra no estd conforme a planos y especificaciones, manifesta16 por

escrito sus observaciones a "EL CONTRATISTA' para que 6ste proceda a corregir las deficiencias.

3) Si los trabajos se encuentran correctamente concluidos, el supervisor rendird informe

pormenorizado a "LA MUNICIPALIDAD", la que dentro de los cinco dfas siguientes nombrarii la

Comisi6n Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborardn

el supervisor, "EL CONTRATISTA" o su representante. 4) La Comisi6n Receptora deberd elaborar el

acta de recepci6n definitiva de la obra dentro de los treinta y cinco (35) dfas siguientes a la fecha

de notificaci6n de su nombramiento. Si la Comisi6n comprueba que los trabajos estiin ejecutados

satisfactoriamente, suscribirii el acta de recepci6n final de los mismos, y en caso contrario harii

constar lo siguiente: a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar "EL CONTRATISTA".

h| El tiempo a emplearse. c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo

contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. 5l Al recibirse el aviso por

escrito del delegado residente, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisi6n

Receptora, 6sta dentro del t6rmino de cinco (5) dias procederii a efectuar nueva inspecci6n,

suscribiendo el acta respectiva. 5) La fecha de recepci6n definitiva de la obra serd la del cierre de

la (ltima acta. 7) "LA MUNICIPALIDAD" a partir de Ia fecha del acta velard por la conservaci6n de

la obra. liquidagi6n: lnmediatamente despu6s que la obra haya sido recibida, la Comisi6n en un

plazo de noventa (90) dfas, procederd a efectuar la liquidaci6n del confiato y a establecer el

importe de los pagos o cobros que deban hacerse a "EL CONTRATISTA". lgual procedimiento se

observard en caso de rescisi6n o resoluci6n del contrato. Aprobaci6n de la Liquidaci6n: La

Comisi6n deberd practicar la liquidaci6n, dentro de los noventa (90) dias siguientes a la fecha del

acta de recepci6n definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisi6n no ha suscrito el

acta correspondiente, "EL CONTRATISTA" presentarii a "LA MUNICIPAIIDAD" un proyecto de

liquidaci6n. "l-A MUNICIPALIDAD" aprobard o improbard la liquidaci6n o el proyecto presentado

por "EL CONTRATISTA" dentro del mes siguiente de recibida la documentaci6n correspondiente. Si

vencido este plazo no se produce ninguna resoluci6n, con la petici6n de aprobaci6n presentada

por "EL CONTRATISTA" se tendrii resuelta favorablemente. Finiquito: aprobada la liquidaci6n

como lo establece el articulo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado, se otorgard el finiquito

reciproco entre las partes, que los libera de sus obligaciones contractuales, salvo Io dispuesto en el

artfculo 67 de la Ley. (Articulo 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadof.

VIGfSIMA: CQNTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente en que cualquier

diferencia, reclamaci6n o controversia, que surgiera entre las partes, derivadas del presente

contrato, agotada la vfa conciliatoria, se resolverd conforme a lo dispuesto en la Ley de lo

CONTCNCiOSO AdMiNiStrAtiVO. VIGESIMA PRIMERA: "CIAUSUIA RELATIVA At COHECHO: YO EI

Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las

disposiciones contenidas en el Capitulo lll del Titulo Xlll del Decreto t7-73 del Congriso de la

Repdblica, C6digo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad

Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
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corresponderme, incluyendo la inhabilitaci6n en el Sistema GUATECOMpRAS,,. VIGESIMA

Queda prohibido a "EL

CONTRATISTA", ceder, gravar, enajenar y traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones

que adquiera por este contrato. As[ mismo, no podrii subcontratar la ejecuci6n parcial de la obra,

salvo que sea totalmente necesario el mismo y tendrd que ser aprobado por el supervisor

Municipal, Director(a) Municipal de Planificaci6n, Alcalde Municipal y Concejo Municipal. En el

caso que se autorizara realizar subcontratos, los subcontratistas deberiin estar inscritos en el

Registro de Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas

en la Ley de Contrataciones del Estado, para el efecto EL CONTRATISTA, deberd presentar la

informaci6n que LA MUNICIPAIIDAD le requiera sobre los subcontratos. VIGES|MA TERCERA:

DE TERMINADOS LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" removerii dentro del tiempo que se le
indique, del lugar de trabajo cualquier parte defectuosa de la obra, debido a deficiencia, por

negligencia o cualquier otro hecho o acto de "EL CONTRATISTA" y que hubiere sido rechazado por

"EL SUPERVISOR" por no estar conforme con los documentos contractuales. "EL CONTRATISTA"

sustituird o reconstruiril cualquier parte defectuosa de la obra, de acuerdo con el presente

contrato, sin costo alguno para "LA MUNICIPALIDAD" y, ademds, asume desde ahora la obligaci6n

de reparar y pagar cualquier dafio o destrucci6n que se ocasione por tal sustituci6n o
reconstrucci6n. En caso de que "EL CONTRATISTA" no remueva la parte del trabajo rechazado del

lugar, dentro del plazo que se fije, El Supervisor o "[A MUNICIPALIDAD" podrii hacerlo sin ninguna

responsabilidad de su parte y deberd cargar su costo al "EL CONTRATISTA,,. VIGtrSIMA CUARTA:

IMPUESTOS: "EL CONTRATISTA" estii obligado a pagar en las oficinas correspondientes, todos los

impuestos, tasas y contribuciones que de conformidad con las leyes de la materia le corresponda.

"EL CONTRATISTA" seftala como

lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos en la sede de la Empresa ubicada en

Avenida Reforma 7-62 zona 9, Aristos Reforma Oficina 6L8 y "lA MUNICIPALIDAD" sefiala la sede

de la Municipalidad, situada en Cant6n Pueblo Nuevo, cero guion noventa y tres (0-93), cabecera

nrunicipal de Palencia, departamento de Guatemala. ugl$Meserne: ACEprACt$N. Ambos

comparecientes, declaramos nuestra conformidad con el contenido del presente instrumento legal

en su totalidad y en cada una de sus cldusulas. Enterados'de su contenido, validez y demiis

efectos legales, lo aceptamos y ratificamos, en fe de lo cual firmamos el presente contrato que

consta de siete hojas, impresas en su anverso y reverso; asf mismo que rubricamos todas sus

ra "EL CONTRATISTA" y el otro para "LA MUNICIPALIDAD", con lahojas, en DOS origi

Reyes Aguilar

Constructota fD ana, S.A.
Xv. Lafuqforna 7-62, zotw 9
OJt, aa, E&f Ari*o aqforma

Danilo Rolando Balcarcel Cuellar

CONTRATISTA

misma validez y

Cant<!'n Pueb!o Nuevo O-93 patencia, cuatemata"wtvw.munapalencia.gob.gt Tel6fonoj SO4a6BOo "

,srgudugtoh



AUTENflCA: En el Municipio de Palencia, departamento de Guatemala, el treinta de mayo del afio dos mil

veintid6s, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden, son AUTENTIGAS, por haber sido puestas el

dia de hoy en mi presencia por el sefior Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, quien se identifica con

Documento Personal de ldentificaci6n -DPl- con el C6digo Unico de ldentificaci6n, -CUl- nfmero un mil

novecientos noventa y nueve, espacio, noventa y cuatro mil cuatrocientos doce, espacio, cero ciento cinco,

(1999 94412 0105), extendido por el Registro Nacional de Personas, del Municipio de Palencia y Danilo

Rolando Balcarcet Cuellar, quien se identifica con Documento Personal de ldentificaci6n -DPl-, C6digo

unico de ldentificaci6n -CUl- Dos mil trescientos treinta y seis espacio setenta y ocho mil ochocientos treinta y

dos espacio cero ciento 78832 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

Rep[blica de firman nuevamente. En fe de lo cual, firmo y sello la presente.

ANTE Mi:

Abugado y


