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CoNTRATO ADMTN|STRAT|VO NÚMERO: 013-2021

CUENTADANCIA NÚMERO T3-1-5.

uFrcA§réN: ALEEA PLAN GJIA¡IpE, MUNtctp-tgpE PALENC|A.

CONTRATI§TA: "ARQU ITECTU RA E I N G E N I E BtA TOTAL,,-

PAIENCtA. GUATEMALA".

En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los veintiocho días del m

año dos mil veintiuno; constituidos en la sede de Ia MUNICIPAHDAD DE p

presente acto, NOSOTRO§: por L¡na parte Guadalupe Alberto Reyes Aguitar, de cincirenta y

(56) años de edad, casado, guatemalteco, Alcalde Municipal, de este domicilio; me identifico con

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código tinico de ldentificacíón -CUl- un mil

novecientos noventa y nueve (1999) noventa y cuatro mil cuatrocientos doce (94412) cero uno

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

Guatemala -RENAP-, actúo en representación de LA MUN|CIPALIDAD DE PALENCIA como

ALCATDE MUNICIPAI, calidad que acredito con: a| Fotocopia legalizada del Acuerdo de

Nombramiento número cero cinco guion dos mil diecinueve (05-20L9), de Junta Electoral del

Departamento de Guatemala, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve @g/O7/20Lg), b)

Acuerdo de Nombramiento número veintiuno guion dos mil diecinueve (2L-2019), de fecha doce

de julio de dos mil díecinueve (L2/07/20L9), ampliación del Acuerdo de Nombramiento número

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

Guatemala, por medio del cual se me adjudicó el cargo de Alcalde de la Municipalídad de

Palencia, del departamento de Guatemala, c) Certificación del Acta número cero cinco guion dos

milveinte (05-2020) de fa sesión pública solemne celebrada por el Concejo Municipal el quince de

enero de dos mil veinte (L5/OL/202A), en donde consta la toma de posesión del cargo, suscrita en

el libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de palencia. d)

Cuentadancia identificada con el número T tres guion uno guion cinco (T3-l-5) otorgado por la

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

contrato se me denominará indistintamente como tA MUNICIPAHDAD o t-A MUNtctpALtDAD DE

PALENCTA; por otra parte José Rodrigo Villatoro Guilten, de treinta y ocho años de edad, soltero,

comerciante, guatemalteco, de este domicilio, me identifico cón Documento personal de

ldentificación -DPl-, Código tinico de ldentificación -CUl- dos mil quinientos ochenta y nueve

{2589) cuarenta y siete mil novecientos setenta y siete (479771cero quinientos trece (0513}

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAp-, actúo

en mi calidad de Propietariq de la empresa denominada AReUITECIURA E tNGENtERfR fOfnL U
cual acredito con Patente de Comercio de la Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la

República de Guatemala, bajo el número de Registro quinientos diecisíete mll setecientos

qincuenta y nueve (5L77591, Folio setecientos ochenta y cuatro {784) Libro cuatroc¡entos setenta y
i:¡'

nuÜüe (479)categoría Út¡tcn de Empresas Mercantiles, inscrita en fecha once de mayo cle dos mil

nueve 0:1,/05/ZAA}) y emitida el veinticuatro de febrero de dos mil veinte lZ4lOZ/202A), y quien
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para efecto del presente contrato se me denominará como EL CONTRATISTA. Ambos

manifestamos ser de los datos de identificación consignados, que 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 EJECUCIÓTTI OT OBRA NÚMERO 013-2021: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN

GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCI& GUATEMAIA contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA:

BA§E LEGAT: El presente contrato se suscribe con base a lo establecido en los artículos:2,5,7,9,

33,35,52,53,67,68,72,y73 delCódigo Municipalysus Reformas; artículos 9,L7,18,36,47,48y

49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y Artículo42 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado y sus Reformas. El evento objeto del presente contrato se identifica

con el Número de Operacíón en Guatecompras -NOG- catorce millones ciento sesenta y tres mil

setecientos cincuenta y seis (14163755). De conformidad con el procedimiento establecido en la

Ley de Contrataciones del Estado. SEGUNDA: OBJETO DEL C-ONTRATO: "E[ CONTRATISTA" está

obligado de conformidad con las especificaciones, planos y demás documentación técnica, a

ejecutar la obra, que comprende los siguientes renglones de trabajo, precios unitarios y totales: ---

No. DE§CRIPEICIN L'NIDAD CAT{TIDAD
pRECr0

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 TRABAIOS PRELIMINARES

1.01 Limpieza, Chapeo y Demoliciones m2 190.00 a. s0.00 a. 9,500.00

1.O2
Demolición de rampa y gradas

existentes + extracción de escombros
m2 25.00

a. 200.00 a. s,000.00

1.03
Desmontaje y ret¡ro de estructura y
lamina existente en pat¡o principal y

secundario
m7 155.00

a. 40.00 a. 6,200.00

2 CIMENTACION

2.OL

Zapata Z-1 sección 0.80 m x 0.80 m x
0.25 m, refuerzo parilla formada por 8

No.4 A/ S
unidad 21.00

a. 2,000.00 a. 42,000.00

2.O2

Columnas cortas t¡po pedestal P-1 de
0.20 x 0.20x 0.8 m con 4 No.4 + est. No.

3 @ 0.15 m +4 pernos de 3/8" +

acabado con repello + cernido fino
caras vistas

n') 4.00
4.. 1,500.00 a. 6,000.00

2.03

Cimiento corrido CC-1 para muro de
cerramiento perimetral y salones
nuevos de sección de 0.40 x 0.20 m 3
No.3 + esl. No.2 @ 0.15 m.

ml 70.00 0.. 330.00 a. 23,100.00

2.04

Muro de cimentación de 14x19x39 cm
tipo B para muro perimetral y módulo
de salones nuevos

m2 42.Q4
a. 390.00 a. 16,380.00

2.05
Solera de humedad 0.14 x 0.20 m. con
4 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. ml 70.00 a. 240.00 a. 16,800.00

7.06

Losa de concreto para cimentación de
módulo de baño de 4.80
mx2.80mx0.30 reforzada varilla de
acero No. 3 @ 0.10 en ambos sentidos

mZ 13.40
a. 1,500.00 a. 20,100.00

2.O7

Muro de cimentación de

0.14x0.19x0.39 cm x 66 Kg/Cm2
(servicios sa nita rios)

m2 9.00 a. 500-00 a. 4,500.00

2.08

Solera de humedad 0.14 x O.20 m. con
4 No 3 + est. No.z €) O.L5 m. (servicios

sa nita rios)
ml zz.ao a. 360.00 a, 7,920.OO

3 ESTRUCTURAS (incluye muros, techos y/o caminamíento)

ESTRUCTURA METAIICA + CUBIERTA AREA DE PATIO



üffi-u
3.01

Suministro, corte, fabricación y --.---
montaje de Columna Metálica formada
de costanera doble de 2,,x6,,x1/L6,' con
acabado de pintura anticorrosiva y
esmalte
srminjñ"$ñs f"br¡*.iór t
montaje de Viga Metálica formada de
costanera doble de Z,,x6,xlf 15,, con
acabado de pintura anticorrosiva y
esmalte

m 31.00 a. 500.00 a. 15,s00.00

3.02
m 39.00 a. 500.00

3.03
WñN"qx

Lstructura soporte techo a Dos Aguas +
cubierta de lámina +tensores + canal
pluviaf + aplicación de pintura
anticorrosiva en estructura

nt2 133.00 a. 500.00 a. It¡

3.04

Unión Placa base de 9 3f 4,,xg 3/4,, i
1"/8" + pernos de anclaje entre
Pedestal de Concreto y Columna

\¡"lel§91 ed§99f9! de p intu ra
Unidad 5.00 a. 1,100.00

\
a. 5,500.00

3.05

Unión Placa ménsula a columna
existente de concreto {detalle plano) +
gplgqqtg!de pintura Uniclad 5.00 a. 1,200.00 a. 5,000.00

3.06
Unión cumbrera y hombros (detalle
Planos) + aplicación de pintura Unidad L5.00 a. 600.00 a. 9,000.00

LJ 
' !rv! ¡ wnr{ rv¡r{rvlr1r} r rr*A t{kFoRzADA §AtoNE§ EDUCATTVo§

NUEVOS Y SERVICIOS SANITARIOS

3.07

vu.urrr¡rd> L-_1, ue v,¿uxu,¿u m con 4
No.4 esquinas y 4 No. 3 intermedias +
est. No.3 @ 0.15 m. + acabado con
§p§llo*lqglligg fino ca ra s vista s ml L10.00 a. 590.00 a. 64,900.00

I 
Columnas C-Z á. O.fS x O.fS m con q

¡.OS I 
No.4 + est. No.3 @ 0.15 m. + acabado

I con repello + cernido fino caras vistas nrl

ml

10.50 a. 690.00 a. 7,245.AO
I Columnas C-2 en área Je;.ñ* d"
I sección 0.15 x 0.15 m con 4 No.4 + est.

:.os 
| 

ruo.: @ 0.15 m. + acabado con repello
_Jl_gg11$s t[g caras vistas

30.00 a. 500.00 a. 15,000.00

3.L0
Columnas C-3 de 0.10 x 0.1S m .on Z
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. + acabado
:gn E!.gl!gl re¡¡fOo fino caras vistas ml 13.50 a. 500.00 a. 6,750.00

3.11

Columnas C-4 para módulo de bañái
de sección 0.10 x 0.15 m con 2 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. + acabado con
igpgllgIsglgjry ca ras visras

ml 15.00 a. 400.00 a. 6,000.00

3.1?

Columnas C-5 de 0.30x 0.30 m .oÁT-
Nr:.4 + est. Ncr.3 @ 0.12 m. + acabado
sTl9g9,!9-+ cernido fíno caras vistas ml 12.80 i I

_ | a. 800.00 lA. 10,240.00

3.13

Viga principatV10.2X0.30 con e ñJ¿ +
est. No.3 @ 0.10 m. + acabado con
repello + cernido fino caras vistas ml 69"00 a. 660.00 a. 4s,540.00

3.1.4

Jvrcr q) uE u.L+ x l,l.zu m. con 4 No,3+
est. No.2 @ 0.15 m. + acabado con
repello + cernido. fino caras vistas ml 1.77.0O a. 320.00 a. 56,640.00

3" 15

Muro para salones nuevos con hk:ck de
0.1"4x0.19x0.39 mts. Tipo B, sisado
caras vistas mZ i§r

§¡

2:t0.00 a. 350.00 4.. 73,500.00

3.16

Cerramiento de vanos de puertas con
muro de block de 0.i"4x0.19x0.39 mts.

-I!!g_B:_l§{lo ea ra s v¡sta s
m2 4.2A a. 800.00 a. 3,360.00

1.L7

Losa de entrepiso ytecho t¡po ligera
(vigueta y Bovedilla)+ acabado con
pañuelos m2 141.CI0 a. 750.00 a. 105,750.00

3.18
Módulo de gradas salones nuevos con
refuerzo de electromalla y acabado de
repello + cernido

unidad 1.00 a. 13,000.00 a. 13,000.00

(í\o*
\N



3.19

Muro con block de 0.14x0.19x0.39 mts'

66 Kg/cm2, sisado ambas caras

(servicios sa nita rios)

m2 43.00 a. 375.00 a. 16,125.00

3.20

Solera intermedia 0.14 x 0.20 m' con 4

No.3 + est. No.2 @ 0.15 m' + acabado

con repello + cernido fino caras vistas

(servicios sa nita rios)

ml 40.00 a. 400.00 a. 16,000.00

3.27

Losa de concreto para techo de módulo

de baño de 4.60 mx2.50mx0.15

reforzada varilla de acero No. 3 tipo

canasta + repello + cernido gris bajo

losa + mezclón

m2 11.50
a. 1,900.00 a. 21,8s0.00

4 INSTALACION ELECTRICA

4.01
lnstalac¡ones eléctrícas iluminación y

fuerza
unida d 37.00

a. 900.00 a. 33,3UU.UU

4.A2
lnstalaciones eléctricas iluminación en

servicios sanitarios
unidad 4.00

a. 950.00 a. 3,8oo.oo

5 ñsrauniroru uronaüuiÁ

5.01

Suministro e instalación de sistema de

captación de agua de lluvia, incluye

estructura, tinacos y tubería P-VC de 3"
unidad 1"00

a. 20,000.00 a. 20,000.00

5.02

lnstalación red de abastecim¡ento de

agua potable para baños preprimaria

incluye, contra llaves y depósito de

agua de 1,100 lts. (servicios

sa nita rios)

ml 24.00

a. 370.00 a. 8,880.00

5.03

lnstalaciones de drenaje sanitario +

bajada pluvial con accesorios con

tubería en PVC de 0 4" Y fi2" segun

pla nos (se rvicios sa !lit!Iig!l*-

ml 30.00
a. 240.00 a. 7,200.00

5.04

Suministro e instalación artefactos

sanitarios de Primera calidad (2

inodoros infantiles, 2 inodoros adulto,

1 mingitorio infantil, 1 mingitorio
adulto, 2 lavamanos)

unidad 8.00
a. 2,800.00 a" 22,400.00

5.05

Suministro e instalación de fosas

sépticas prefabricadas capacidad 1,000

Its.+brocal de Protección

unidad 2.00 a. 8,500.00 a. 17,000.00

5.06

fxcavac¡ón de pozo con levantado de 
i

ladrillo brocal + tapadera, tubo de 
I

concreto reforzado 36", piedra bola y I unidad
grava en la parte inferior. (según 

Iolanos) I 

-

1'oo 
I o. 3o,ooo.oo a. 30,000.00

6 PUERTAS Y VENTANAS
- -l Portón codl Pt,értas P-r dobles

I metálica según diseño, con barra

6.01 | 
antipánico de dos puntos y maniia

I exterior.

unidad 2.00 a. 4,300.00 a. 8,500.00

6.02

Puertas tipo P-3 de L'00 x 2'60 mts. (3

Unidades) metálicas según diseño+

sobremarco + Pintura
a nticorrosiva+pintura esma lte

unidad 3'oo 
I q. 2,4oo.oo a. 7,200.00

I Puertas t¡po P-4 de 0.90 - 1'00 x 2'60

I mts. 1Z Unidades) metálicas según

6.03 I diseño+ sobremarco + Pintura
I anticorrosiva+Pintura esm{!e _--..--

unidad 2.00 a. 2,s00.00 a. s,000.00

6.04

Puertas tipo P-5 de 0.70 - 1.00 x 1.90

rnts. (2 Unidades) metálicas segÚn

diseño+ sobremarco + Pintura
a rlticorros¡va+Pintura esry4lq 

-

unidad 4.00 a. 1,900.00 o. 7,600.00

6.05

Ventanería en aluminio Mill Finish con

sistema de ventilación de paletas en

vidrio claro de 5 mm
mZ 56.70 a. 750.00 a. 42,525.OO

6.06

Ventanería en aluminio Mill Finish con

sistema de ventilación de paletas en m2 4.00



ü"ffi
vidrio claro de 5 mm -(servñios
sanitarios)

r-r d

a. 1,000.00 a. 4,000.0

7

7.A1

, ¡Jv LE'drnL(r Lduuao nacl0nalde
primera + contrapiso de ConCretO f'c
2000 psi, t=0.04 m. m2. 1.26.00 A. 360.00 a. 45,360.01

7.A2
Tallado de columnas, v¡gas y solerás de
salones existentesil;;;; ¡*r*-r- -; - -*-:--*

ml 367.00 a. 90.00 )»*",
4:' r"-l:-::1 [
¡L- _ \/ i::. ij
, ].rL:rt-'-ii

f,,"..,.; Iral.j .:J \1:.-:, 4 :
á. -. .. u,-..+ ii

- r, 'r.-ill - , !:
f, \ l(,i (l

tu*r
I
i.lI zorr

I

7.A4

7.As

'ar LscuelA mZ 2000.00 a. 34.00 o\ es onnh
de baño catÍdad rr;;j¡;:;:'il:ff:'
base de concreto f'c 2000 psi,
t=0. 051i¡[99lyslg1¡g n itarios)
Azulejo de calidad n;.¡orrl d" prñ*r,
para módulo de servicios sanitarios {
servicios sanitarios)

m2

m2

L2.00

40,00

600.00

a. 370.00

ñ;

q. 14,800.00
ffi

\
,;)

7.06 
I

r\epeilo + cernldo lCOn mOrterO Cal_
arena) en muros inter¡ores acabado
'emolineado (servicios mZ

115.00
a. 140.00

%

a. 16,100.00

7.A7

I

lncorporación de Kit barra antipánico
de un punto + maníja + brazo
hidráulico en puertas ex¡stentes tipo p_

2

OBRA ExrFRlop v rnüoriirAiE^*;

Lrnidad 9.00 a. 1,700.00 a. 1s,300.00

DEEsr¡glrrJsA_llg¡q DE coNrENcroñ CCINCRETO

8.0L

ctctoPEo
Muro contención con concreto
cíclópeo + acabado con repello +
cernido caras vistas

m3 65.00
a. 2,900.00 | o.raa,soo.oo

I___lESTRUCTURA MURO PERIMETRAT DE
Y MAI-IA GATVANIZADA + CTNTA pprv

r\4Al
atr

MPOSTERIA RETORZADA
}AD

8.02

evrurlr rds rrruro penmetral tipo C-2 de
0.15 x 0.15 m con 4 No.4 + est. No.3 @
0.15 m. + acabado con repello +
cgrnido fino caras vístas

ml 1.4.00
a. 780.00 I a. 1o,e2o.oo

I 

803 rvruro penmetral con block de
0.14x0.19x0.39 mts. Tipo B, + cisado
caras vistas

rn2 15.00 n 400.00 a. ;;
8.04

rorera muro penmetral con block U
con 2 No.3+ esl. No.2 @ 0.15 m. +
s¡sado caras vistas _*
Suministro e instrtáC¿ñ Ue matta 

-_..*

galvanizada cal. j,3 + tubo galvanizado
para cerca de 1"-1,f2" h=2.00+ cinta
prívacidad

ml 24.A0 a. 280.00 ";l
8.05

m2 r-14.00 a. 240.00 ;q
TIAIV|I'45, tsARANDAS Y MEOIDAS DF M lTl¡6ACtOS¡

8.06
Rampa de concreto reforzado con--_-
electromalla 6x6 - g/9 t=0.10 + base de
!g!gc!g.:agq!a do re m ot i nead o

m2 8.00 a. 600.00 1,*-¡
8.47

Fabricación e instatacián ¿u;;r*,d, *;
segundo nivel y baranda en
cám¡nam¡ento hacia baños, con tubo
qqlfqrlg1{o,lieero de t 1.f2,,

m2 30.00
a. 580.00 a. 17,40a.aa

8.ClB
Medidas de Mitigaciórr {siembra de
{!!ls_t} tJnidad 6.00 0.. 20CI.00 a 1,200.00

8.09

Caminamientos exteriores con
espesor de 0.10 m- Con un f'c de SO0O

I1¡j:llsge de selecro t=0.10 m m? 77.OA

a. 300.00 a. 23,r.00.00

8.1"0

Reconstrucc¡ón de patio secundario
con concreto con espesor de 0.10 m. +
base de selecto t=0.20 m + acabado

isI!rdgjllg:
Señalización y Sá[uriUail n-austri, I ( 1f
señalizaciones y 5 exlintores)

m2 1.50.00
0. 330.00 a. 49,500.00

8.11 unidad 20.00 a. 450.00 a. 9,000.00



Suministro de escritorios infantiles tipo

mesa hexagonal en madera + sillas

Escritorio tipo cátedra con gaveta y

puerta de 1.20 m. x 0'60 con cuerpo de

metal y toP de melamina + silla (4

escritorios tiPo cátedra Y 4 s

Escritorio para salón de computación +

Su*lnittto de Pizarrones de madera de

pino curado con porta almohadilla en

el marco inferior, cuerpo de melamina

blanca de U2" con 3 armellas, 2'4o m

Baranda en gradas de acceso tipo 2'

con tubo proceso de o L"Y o L/2+
anticorrosiva según diseño

Baranda en gradas de acceso, tiPo 1

con tubo proceso de 0 l"Y @117+

intura anticorrosiva segúrt diseño

TOTALENLETRAS:UNMITLONQUINIENTOSNOVENTAYNUEVEMILQUINCEQUETZALESEXACTOS

QUINIENTOS NOVENTA

incluye el imPuesto al

El 
"r1", 

O"l ."-"ttd asciende a la cantidad de UN MILLON

YNUEVEMILQUINCEQuETzALEsEXACToS(Q.t,599,015.00)que

valoragregadolVA.CUARTA:FINANCIAMIENTO:Losfondosparala

ejecución del proyecto, provienen del convenio suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el C0NSEIO

DE'ARTAMENTAL DE DEsARRoLLo, GUATEMALA REGIóN I (METRoPoLlrANAl, número 60-2021'

de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintiun o Qalo5l2021)' para cuyo efecto "LA

MUNICIPALIDAD', se encargará de la tramitacién de los fondos respectivos con cargo a la partida

presupuestaria número:

Obra Renglón Geográfico Fuente Organismo Correlat¡vo
Programa

Sub
Programa

Proyecto

oo1

Acl-ividad

020 o19 332 105 31 0101 0004.
14 oLf+lvrlvv¡l---J

Lospagosserealizarnteporiiento(20%)deant¡cipodelvalor
total del contrato equivalente a un monto de TRESCIENTOS DIECTNUEVE Mlt CIcHoclENTOS TRES

Q,UETZALES EXACTOS (Q.31g,g03.00) se cancelará después de la aprobación del presente

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

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

con las certificacio¡es de autenticidad correspondientes, el anticipo será amortizado en cada pago

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

EL CONTRATISTA deberá facturar el anticipo pendiente de amortizar. bl El saldo del ochenta por
!

li ciento (s0%) llquido restante se cancelará de acuerdo a las estimaciones de trabajo presentadas

"f

-f por la empresa ejecutora y aprobadas por el supervisor designado. QUINTAi VARIACIÓN AL

t, i I MONTO DEL CONTRATO: El Contratista podrá solicitar las variaciones del valor del contrato las

-¿r
7 cuales se podrán efectuar hasta un veinte por ciento (20%) en más o en menos al valor original del

contrato ajustado. para el efecto deberá emitir: órdenes de cambio, órdenes de trabajo

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

para el trabajo extra adicionalmente deberán ser entregados los renglones unitarios por cada
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renglón incluido que serán aprobadas por la autoridad superior de la Municipalidad, cuales quiera

de los documentos gue se emitan para la variación del contrato original tendrá previa revisión y

aceptación 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%),*,pg €
del valor original ajustado del contrato, se celebrará nuevo contrato adícional. s¡xrnG]ñnru.ofrH EffiS'teir-n¡s
QE LoS PAGOS: el contratista deberá presentar ante la Dirección Municipal de pl

documentación siguiente: A) PAG0 DE ANTICIPO: previo al pago correspondiente el coni

deberá cumplir con la entrega de lo siguiente: a) Fianza de Anticipo que cubra el cien por ci

(100%) del monto a otorgar. b) fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General

Cuentas (primera y última hoja); c) cronograma de inversión del anticipo y cronograma de

ejecución de los trabajos, aprobados por la Autoridad Competente. d! Original de constancia de

colegiado act¡vo del profesional que intervendrá en la ejecución de la obra por parte del

contratista' B) SEGUI\IDO PAGO: a) Carta de Solicitud para el pago de estimación emitida por el

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

originales de Estimación de trabajo firmada, sellada y t¡mbrada por el contratista, supervisor

munícipal y Directora Municipal de Planíficación; cf Declaración jurada por parte del contratista

haciendo constar que la información consignada en la Estimación es verídica; dl Cuatro (4)

originales del lnforme fotográfico a color que refleje la ejecución del proyecto u obra reportado,

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

fotograffa a color que evidencie la ínstalación del rótulo de identificación del proyecto u obra; f)

fotocopia de la bitácora autorizada por Ia Contraloría General de Cuentas, con los registros de

ejecución del proyecto u obra correspondientes al período de la estimación; g) Originalde pruebas

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

calidad de los materiales; i| Declaración jurada por parte del contratísta donde hace constar que la

información consignada en los certificados de Calidad de Materiales y1o pruebas de laboratorio es

verídica; il Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecución

de la obra por parte del contratista. §) §I§UIFNTES P-A§O§: a) Carta de solicitud para el pago de

estimación emitida por el contratista debidamente firmada y setlada en papet membretado de Ia

empresa; b) Cuatro (4) originales de Estimación de trabajo firmada, seltada y timbrada por ef

contratista, supervisor municipal y Directora Municípal de Planificación; c| Declaración jurada por

parte del contratista haciendo constar que la información consignada en la Estímación es verídica;

d) Cuatro (4) originales del lnforme fotogr'áfico a color que reflejen la ejecución del proyecto u

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

de la bitácora autorizarla por la Contraloría General de Cuentas, con los registros de ejecución riel

proyecto u obra correspondientes al períocJo de la estinración; f| original de pruebas de

lal¡oratorio cuando aplíque, timbradas, firmadas y selladas; g) original de Certificados de calídad

de los materiales; h) Declaración jurada por parte clel contratista cJoncje hace constar que la

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

verídica; i) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que interviene en la ejecución
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de la obra por parte del contratista. D) útTtMO PAGO: a) Carta de notificación por parte del



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

avance físico; b) Cuatro (4) originales de Estimación de trabajo firmada, sellada y tirnbrada por el

contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificación; c| Declaración jurada por

parte del contratista haciendo constar que la información consignada en la Estimación es verídica;

d| Cuatro (4) originales del lnforme fotográfico a color que reflejen el estado de ejecución del

proyecto u obra, firmado y sellado por representante de la empresa; ef fotocopia de la bitácora

autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los registros de ejecución del proyecto u

obra correspondientes al período de la estimación; f) Copia de pruebas de laboratorio cuando

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

contratista donde hace constar que la información consignada en los ceñificados de Calidad de

Materiales y/o pruebas de laboratorio es verídica; i! Copia de constancia de colegiado activo del

profesional que interviene en la ejecución de la obra por parte del contratista; jl Original de

Fianza de Conservación de obra con su respectiva certificación; k) Original de Fianza de Saldos

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

documentación solicitada en esta cláusula será utilizada para realizar las gestiones de cada pago

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

contratista tendrá que haber cumplido con los requisitos de la cláusula anterior y presentar a la

Dirección Munícipal de Planificación excepto para el pago en concepto de anticipo, Factura original

que cumpla con todos los requisitos de ley. Los cheques serán entregados en la Dirección de

Administración Financiera lntegrada Municipal, se entregarán cheques únicamente al propietario,

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

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

trámite, adjuntando copia del Documento Personal de ldentificación. Los pagos se realizarán de

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

pueden ser parcial o totalmente sobre una estimación de trabajo presentada por el contratista

según sea el caso, previo al pago final tendrá que estar suscrita el acta de recepción y liquidación

de contrato. OCrAVA: PROGRAMA DE TRAB4O Y DE EJECUCIÓN DEL ANTICIPO. Dentro de los

cinco días siguientes a la fecha de notificación de la aprobación de este contrato, "EL

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

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

nombrado por la empresa para la supervisión del proyecto, en original y dos copías, los

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

cronograma y deberán contar con el visto bueno del Alcalde Municipal (dentro). N0.VENA: PIAZ0

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

fi entera satisfacción de "lA MUNICIPALIDAD" los trabajos a que se refiere este contrato, en un,r-
4' ' jplazo de ciento ochenta {L80) días calendario contados a partir de la fecha que sean iniciados los
¿,1;'

./ mismos, previa suscripción del acta de inicio, el proyecto tendrá que iniciar dentro de los

siguientes diez (10) días hábiles contados a part¡r de la aprobación del contrato. el contratista

podrá solicitar el inicio de |os trabajos sin haber recibido el anticipo, para ello notificará por escrito

al supervisor Municipal el día previsto para el inicio de los trabajos, el supervisor municipal dará
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respuesta dentro de los tres días hábiles siguientes de recibido eloficio. ; Bl pRóRR.GA DE ptAzo

autoridad competente deberá justificar la necesidad, procedencia y conveni"nc¡a 6eG
siempre que el atraso no sea imputable al contratista. 1) En el procedimiento de ú
solicitud de LA MUNrcrpAr.rDAD, se deberá cumprir como mínimo, con ros requisítou Nriun,*u,
tA MuNlclPAtlDAD solicitará por escrito al contratista o proveedor, la prórroga der .§**
rnenos quince dlas antes al vencimiento del contrato; b) EL coNTRATrsrA deberá ¡ntorm)
escrito su decisión, dentro de los cinco días siguientes de recibida la solicitud. 2) en los casos que
EL coNTRATlsrA sea el que solicite prorrogar, por cualquier otra causa no imputada al é1, este
deberá ínformar con al menos treinta días hábiles antes der vencimiento del plazo contractual, los
renglones que serán objeto de prórroga, así como Ia justificación de los que no prorrogará, a
efecto que su solicitud sea analizada por la autoridad correspondiente, para que determine si ta
prorroga puede ser autorizada. c) En caso de suspensión de ra obra, por caso fortuito o causa de
fuerza mayor la prórroga podrá ser solicitada por el contrat¡sta dentr<¡ del plazo dE diez {10) días
de ocurrido el hecho' Et CCINTRATI§TA notificará al supervisor municipal o at Director (a) de la
Dirección Municipal de Planificación, en los casos que proceda, indicando las implicaciones en la
ejecución delcontrato para que se levante el acta,correspondiente. para elcaso de única prórroga
contractual a esta le será aplicable lo siguiente: a) cuando se ordene la suspensión temporal de los
trabajos' por causas no imputables a EL coNTRATlsrA, se levantarán actas al inicio y al fínal de
dicha suspensión' En el acta en la que se haga constar la finalización de la suspensión de los
trabajos' se consignará el plazo para la prórroga contractual; b) cuando por cualquier oya causa
no imputable a EL coNTRATIsA se afecte el desarrollo normat de ros trabajos, este hará ra solicitud
de única prórroga al supervisor municipal, exponiendo los motivos que la justifica, quien emitirá
opinión al respecto y trasladará a la autoridad admínistrat¡va superior.de la dependencia, quien
resolverá si da lugar o no a lo solicitado. (Artfculo 5l de ra Ley de contrataciones del Estado y
Artículo43delReglamentodela.[eydeContratacionesdelEstado}@
EJEcuclóN DE L4 qBU conforme el artfculo 85;de la Ley de contrataciones det Estado,,EL
CoNTRATI§TA", será sancionado con,el pago de una multa que se aplique entre el uno al cinco por
míllar del monto de los trabaios que no se hayan. ejecutado o presentado oportunamente, por
cada día de atraso en que incurra T 

EL coNTRATlsrA4 desde la fecha de terminación pactada hasta
la total conclusión de los mismos,'en ningún caso podrá sersuperior,su,conjuntoal monto de Ia
garantía de, cumplimiento. Para el efecto de,la multa, se tomará en cuenta.solo la parte
proporcional de atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. .

EI reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, especifica los porcentajes y procedimientos
correspondíentes. : En las relacíones de
MUNlclPAtlDAD" con "EL C0NTRATISTA", regirá lo siguiente: A) tA MUNtclpAgDAD: a)
Dirección Municipal de Planificación: Decidirá los asuntos técnicos y administrativos que sean
sometidos a su consideración por el superuísor designado para el efecto. Decidirá todos los
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g¡:¡.lf,l*ivos al cambio de planos v especificaciones, con la aprobación de ta Autoridad
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Administrativa superior. Tiene autoridad sobre el supervisor Municipal y debe resolver todos los

asuntos relacionados con la obra a su cargo. b) supervisor Municipal: 1. hará supervisiones al

menos una (u vez por semana al proyecto según su criterio para un mejor desarrollo de la obra;2'

Anotará en bitácora lo supervisado en cada visita y todos aquellos asuntos relevantes o problemas

que surjan en el proyecto; 3. Decidirá los cambios que sean necesarios en lá obra, de acuerdo a los

planos y especificaciones técnicas, debiendo realizar los trámites respectívos para la aprobación

de documentos de cambio previamente aceptados por él y con el visto bueno de las autoridades

correspondientes; 4. Emitirá los documentos que sean necesar¡os durante la ejecución de la obra y

dictaminará sobre la solicitud de extensión de plazo contractual; 5' El Supervisor Municipal

decidirá todas las cuestiones que surjan respecto a la calidad, cantidad, trabajo ejecutado'

prosecución del avance de la obra, interpretación de planos y especificaciones; 6' Emitirá opinión

sobre la forma de ejecución y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del

presente contrato; 7. Está facultado para hacer cambios menores a los planos en el campo para

mejorar las características del diseño o para solventar problemas que no se definen en planos

originales; 8. Realizará lnforme técnico de la obra quincenalmente, con visto bueno del Director(a)

Municipal de Planificación, y deberá contar con el aval del Alcalde Municipal, estos tendrán que

ser aprobados por la autoridad competente; 9' Gestionará y presentará las estimaciones de

trabajo realmente ejecutado de obra ante el conceio Municipal para su aprobación; 10' cuando la

obra esté terminada y el contratista de aviso'respectivo, este deberá verificar que se han

constituido las fianzas de conservación de obra y Saldos deudores, deberá realizar y verificar se

cumpla con Io establecido en el artículo 55 de la Ley de contrataciones del estado; 11' Deberá

gest¡onar ante la secretaría Municipal la carta de satisfacción del cocoDE sobre la obra

terminada.; 12) Deberá revisar, dar su visto bueno y gestionar ante el concejo Municipal Ia

aprobación del programa de ejecución del anticipo. Bl EMPRESA CONTRATISTA: se compromete a

lo siguiente: a) Estimación de trabaio: será presentada en el formato que la Municipalidad

establezca, proporcionada a través de la Dirección Municipal de Planificación¡ debiendo cumplir

con lo siguiente: 1. Firmada y sellada por las autoridades competentes; contratista, supervisor(s)

por parte de empresa contratista, supervisor(a) municipal, Director(a) Municipal de Planificación y

Visto bueno del Alcalde Municipal; en el caso de los Supervísores deberán colocar el timbre

respectivo; 2. Deberá reflejar los renglones realmente ejecutados en obra, y que coincida con lo

establecido en bitácora por parte de la supervisión; 3. Las cifras deberán ser expresadas en

quetzales; b) Supervisor por parte del Confiat¡sta: 1. Será Profesional colegiado activo (ingeniero

(a) civil o arquitecto (a)); 2. Hará visitas a la obra por lo menos tres (3) veces a la semana,

coordinando con el supervisor municipal las visitas a la obra; 3. Llevará un registro diario de los

acontecimientos relevantes consignados en el libro de bitácora autorizado'por la Contraloría

*i-rr/O"n"ral de Cuentas; 4. Deberá rendir informe de avance físico - financiero quincenal a la

/ tvlunicipalidad por medio de la Dirección Municipal de Planificación y/o el supervisor Municipal,

adjuntando copia electrónica de todo lo escrito en la bitácora; 5. Presentará al supervisor las

estimaciones para pago que considere convenientes de acuerdo al avance físico de la obra, en

periodos mensuales o parciales para su evaluación, aprobación y posterior traslado al Consejo

^;r-F-
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Departamental de Desarrollo y a la Administración Fínanciera Municipal; cl Planos finales de la
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ubra constru¡da: La elaboracion y actualización por parte de "EL coNTRATlsTA" de los Rlanosüilila1¡

finales de la obra construida deben estar terminados cuando notifique que la obra está concf uiaa.ffis §
Estos planos mostrarán la obra como fue realmente construida e incluirá los cambio-retuq1lor#H 

§t
ñan+rn áa I¡. a, ¡i-^a /1 E\ '{í^. ai¡¡ ¡ia¡+a¡ iÁ^ ^l c,,^^-,,i-^- -^a^¡^-¡ ^l\rDentro de los quince (L5) días siguientes a su recepción, el Supervisor señalará al§ontratista\S&ffi

correcciones pertinentes. El Contratista, para la elaboración de estos planos fin

colaboración del Supervisor en lo que se refiere a información y datos técnicos; d)

alumbrado: El Contratista suministrará y mantendrá por su cuenta, en relación con la obra,

alumbrado, la señalización, protección, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo

requiera el Supervisot, para la protección de la obra, así como de los materiales y el equipo

utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del público en general; e) Protección del

Medio Ambiente; el contratista será responsable de velar porque las medídas de mitigación

ambiental se cumplan a cabalidad y que no se afecte de otra forma no prevista al ambiente en el

área de influencia del proyecto; f) otras obligaciones del contratista: 1. Se obliga a ejecutar la

totalidad de los trabajos con entera sujeción a los planos, especificaciones generales y técnicas; 2.

Acatará las instrucciones y direcciones del Supervisor municipal sobre cualquier cuestión,

mencíonada o no en el contrato, que se relacione o tenga que ver con la obra; 3. Permitirá que en

cualquier momento el Supervisor Municipal inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos

que se realicen e instruirá a su personal a fin de que le brinde la atenc¡ón respectiva,

proporcionándole la información que sea requerida; 4. Está obligado a proveer un libro (Bitácora),

el cual debe estar debidamente foliado y autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para

llevar el historial de los trabajos a realizarse, éste deberá estar habilitada previo al inicio de la

obra; 5. Será responsable por los daños, perjuicios y/o lesiones a cualquier persona o a la

propiedad privada cualquiera que sea, que pudiera derivarse de actos y omisiones en la ejecución

del contrato o ser consecuencia de estos; 6. §erá responsable por cualesquíera daños o

compensación pagaderos por ley en relación con accidente o lesión de cualquier trabajador o

persona empleada por el Contratista; 7, Adoptará en todo momento precauciones para impedir

desórdenes o alteración del orden priblico de o entre sus empleados y para preservar la paz y

proteger a las personas y a las propiedades aledañas a la obra contra esa posibilidad. 8. Velara por

mantener el orden vehicular, previendo el uso de sus vehículos y,/o camiones. 9. No será permitido

colocar materiales de cualquier naturaleza, desechos o equipo en las propiedades colindantes, sin

el consentimiento de los propietarios. X0. Al finalizar la obra y antes de que ésta sea aceptada por

la Comisión Receptora, limpíará y retirará de la obra y propiedades adyacentes, todas las obras

provisionales, equipo, material sobrante o descartado, basura y armazones temporales; restaurará

eR una forma aceptable toda propiedad, ya sea ptiblica o privada, que haya dañado durante la

ejecución deltrabajo; 11. Cualquier cambio en la cantidad o calidad de los materiales y renglones

de trabajo, hecho s¡n autor¡zación previa y escrita del Supervisor, §erá porrsu cuenta y exclusivo

riesgo; 12. Elaborar y colocar en el lugar ffsico en que se realice el pioyecto u obra, un rotulo que

indique el nombre, procedencia del financiamiento, metá a ejecutar, Unidad Ejecutora

responsable, costo y tiempo estimado de ejecución. 13. Es oblígacÍón del contratista incluir en la
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ejecución del proyecto u obra las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre, que se

consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de lnversión Pública,

-AGRIP-. OEClnnR SECU¡|OR: ReS_ClSlÓru Orl COTTRArO: 1) "L,q MUN|C|PALIDAD" podrá sin

responsabilidad alguna de su parte rescindir unilateralmente el presente contrato, por las causas

sigu¡entes: a) Si "EL CONTRATISTA" no principia los trabajos dentro del plazo estipulado para el

efecto. b) En caso de evidente negligencia de "EL CONTRAT¡STA" en la ejecución del trabajo. cl 5i a

'EL CONTRATISTA" se le embargare el equipo, maquinaria, fondos e implementos que usa en la

obra. d) Si "EL CONTRATISTA" no presentare las fianzas a que está obligado conforme este

contrato. el Si "EL CONTRATISTA" es declarado judicialmente en quiebra. 2) En caso de

cancelación parcial o total de la ejecución del trabajo contratado, "[A MUNICIPALIDAD" pagará a

"EL CONTRATISTA": a) El valor de los trabajos terminados o en proceso de terminación según

certificación de ElSupervisor de la obra, deducidos los pagos efectuados previamentey elvalor de

cualquier reclamo que "LA MUNICIPALIDAD" pudiera tener contra "EL CONTRATISTA" con base

en éste contrato. 3) Podrá rescindirse el contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito

debidamente comprobado. 4l El presente contrato podrá rescindirse por mutuo acuerdo de las

partes. En cualquier caso, de rescisión del presente contrato, si hubiere saldo por amortizar del

anticipo otorgado, el contratista deberá realizar una factura por el monto pendiente de amortizar,

para que este forme parte del pago realizado a EL CONTRATIST§ según se establece en el artículo

57 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. DÉüMA TERCERA: PERSoNAL Y

SALARIOS: "EL CONTRATI§TA" por su propia cuenta y bajo su responsabilidad pagará los sueldos y

salarios de sus trabajadores, cuotas de Seguro Social y demás obligaciones y prestaciones

establecidas en las leyes laborales del país, eximiendo a "[A MUNICIPALIDAD" de cualquier

obligación o responsabilidad en tal concepto. Así mismo, "E[ CONTRATISTA" se compromete a

contratar personal de mano de obra calificada como mínimo el sesenta por ciento (60 %) de la

comunidad beneficiada. oEclnnA cuaRrR: oaltqAclÓ¡Y orL RrelsrRo or LA eronRerrReNclR;

"LA MUNICIPALIDAD" ingresará las coordenadas geográficas del proyecto en el Sistema Nacional

de tnversión pública. oÉclrvlR Qulrura: plsc¡L¡zRclÓrrl: "LA MUN¡ctPALtDAD" y "EL

CONTRATISTA" se obligan a: 1) Contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalización que por

mandato legal debe efectuar la Contraloría General de Cuentas y/o Auditoría lnterna cuando

corresponda, proporcionando a las mismas los documentos, libros y cualquier información que los

auditores requieran, y 2l Que para un efectivo seguimiento de las operaciones y para facilitar el

proceso de fiscalización, todos los fondos que reciban del estado o sean producto de colectas

I púUlicas, deben constituirse en una cuenta bancaria que permite el efectivo control de los ingresos

'5Ú- y egresos de la misma y tener los registros contables en forma separada de cualesquiera otros

§ , fondos que reciban. pÉClfvlA SeXtR: eStlpUtAClOrufS VARIIS: a| Este Contrato se elabora detl
f "ru"rdo 

a las Bases del Evento, Especificaciones Generales, Técnicas y Planos del Proyecto, las

cuales forman parte del presente contrato, así como la oferta presentada por "EL CONTRATISTA".

bl También forman parte de éste contrato las órdenes de cambio, órdenes de trabajo

suplementario, acuerdos de trabajos extras aprobados por la autoridad superior y demás

documentos que emita "LA MUNIC¡PALIDAD" para la ejecución del proyecto, suscritas por "EL



üffi
cCINTRATlsrA", el supervisor Municipal y el Alcalde Municipal; y los programas de trabajo
aprobados por la Municipalidad. Queda entendido que ,,EL 

CONTRATI5TA,, se obliga a cumplir con
las disposiciones contenidas en los documentos indicados en esta cláusuta. ,,EL coNTRATlsrA,
manifiesta haber revisado cuidadosamente ros documentos y reconocido en er

donde se ejecutarán los trabajos, aceptando expresamente lo contenido en el

cuando sea emitida la aprobación de cualquier documento de cambio y/o ampliaci\ au ptuz
contractual, a través de la secretaría Municipal deberá iniciarse con la elaboración, ,pro\.,0n
notificación de la adenda al contrato respectivo, notificando las partes involucradas, )
contraloría General de cuentas y a otra institución que sea necesario para el debido oro.*ro. (,h.
uÉclrvlA sÉpnrvla: r¡aruzRs: "E[ CoNTRATISTA" deberá otorgar a favor y a entera satisfacción d" 

E='

"lA MUNICIPAL¡DAD' extendidas por una afianzadora legalmente autorizada para operar en
Guatemala, las fianzas siguientes: u FIANZA DE ANTlclpo: ,,E[ CoNTRATI§TA" previo a la entrega
del anticipo acordado en el presente contrato, presentará una fianza para garantizar el monto del
anticipo, equivalente al ciento por ciento del mismo. 2) FIANZA DE cuMpLlMlENTO DE

coNTRATo: "EL CoNTRATI§TA" previo a la aprobación del presente contrato, debe presentar
fianza de cumplimiento, que tendrá por objeto garantizar todas las obligaciones que asume ,,EL

coNTRATlsrA", en virtud de este contrato, así como también debe garantizar cualquier falla o
desperfectos que aparecieren durante la ejecución de la obra, antes que se constituya la garantía

de conservación. Dicha fianza debe extenderse por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y garantizará: a) con et diez por ciento (Lo%l el pago de salarios y prestaciones

laborales de los trabajadores de "EL coNTRATlsTA"; bI con el noventa por ciento (90%) restante,
el cumplimíento del contrato de acuerdo con las especificaciones y demás documentos
contractuales, así como,la ejecución de la obra dentro del plazo estipulado. Esta fianza de
cumplimiento debe mantenerse vigente hasta que "LA MUNlclpALlDAD" extienda constancia de
haber recibido a su entera satisfacción la fianza de conservación de obra. .,LA MUNICIPAUDAD,
podrá hacer efectiva la fianza de cumplimiento de conformidad con los procedimientos siguientes:
Al Por incumplimiento de "EL coNTRATlsrA" en la ejecución de los trabajos dentro del plazo
estipulado en el contrato, con base en . el informe que rinda el supervisor de la obra,
acompañando el acta o actas respectivas y otros documentos. ',tA MUNlclpAUDAD,, hará
solicitud de pago a la afianzadora, la cual deberá efectuar el, pago dentro del plazo
correspondignte, según lo previsto en el artfculo 1030 del Código de Comercio. B) En caso de mala
o defectuosa calidad de la obra, para lo cual se seguirá el mismo procedimiento de la literal
anterior' 3l FIANZA DE coN§ERVAcÉN DE oBM: Esta garantía consistirá, en una fianza que ,,EL

CO¡ITRATI§TA",deberá otorgar a favor de "LA MUNICIPAuDAD" at momento de, notifiear la
finalización de la obra que sust¡tuirá la fianza de cumplimiento del,contrato, por un mohto
equivalente al quince por ciento {15%) del valororiginal delcontrato conforrne lo regutado,en €l
primer párrafo del artÍculo 67 de la Ley de contrataciones del Estado. Esta fianza debe mantenerse
en vigor dieciocho.(18) meses contados a part¡r de la fecha del acta de recepción definítíva de la
obra y hasta que 1íl*A'MUNICIPALIDAD" extienda la constancia de que no existen reclamos

te contra
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pendientes de ser satisfechos por "EL coNTRffilsm", tglrl¡orcdos con fallas en el traba
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imputables a éste, a juicio de "LA MUNICIPALIDAD", y ocurridos durante este período, debiéndose

levantar el acta correspondiente dentro de los tres días previos al vencimiento de los dieciocho

meses, haciendo constar si existen reclamos por calidad pendientes de ser satisfechos, para los

efectos de renovación de esta fianza. La Fianza de Conservación de Obra cubrirá el valor de

reparación de los desperfectos que aparecieren en la obra durante el tiempo de su vigencia,

debido a procedimientos técnicos mal empleados o a la mala calidad de los mater¡ales utilizados,

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

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

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

años, a partir de la recepcién definitiva de la obra. 4l FIANZA DE SALDO§ DEUDORES: Esta fianza

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

garantizará los saldos deudores a favor de [a Municipalidad o de terceros en la liquidación, la que

deberá presentarse como requisito previo a la recepción de la obra. Aprobada la liquidación, si no

hubiera saldos deudores se cancelará esta garantía.

PEECIOS: "LA MUN|CIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA", convienen en que durante el período de

ejecución de la obra no se aceptará fluctuación de precios de los renglones de trabajo objeto del

presente contrato. LE§I¡4A_U9yENA:

lnsgeccionFs: "EL CONTRATISTA" deberá permitir en cualquier mornento que los representantes

autorizados por "LA MUNICIPALIDAD" inspeccionen en las instalaciones, actividades y trabajos

que se realicen e instruirá a su personal para que atienda en todo lo que requieran. lnspección v

Reqepción Final: De conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de

Contrataciones del Estado, se seguirá el siguiente procedimiento: 1) Cuando la obra esté

terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra y de saldos

deudores y dar aviso por escrito al Supervisor de la conclusión de los trabajos y con esta díligencia

se interrumpirá el plazo de ejecución del proyecto conforme los términos del contrato o adendas

autorizadas. 2) El Supervisor hará inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles,

plazo dentro del cual, si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por

escrito sus observaciones a .'EL CONTRATISTA" para que éste proceda a corregir las deficiencias-

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

pormenorizado a "LA MUNICIPALIDAD", la que dentro de los cinco días siguientes nombrará la

Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán

el supervisor, "EL CONTRATIST¡(' o su representante. 4) La Comisión Receptora deberá elaborar el

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

de notificación de su nombramiento. Si ta Comisión comprueba que los trabajos están ejecutados

satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario hará

*,
1', i 7' constar lo siguiente: a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar "EL CONTRATISTA".
.;*>

,/ b) El tiempo a emplearse. cl si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo

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

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

Receptora, ésta dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección,
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suscribiendo el acta respectiva' 6) La fecha de recepción definítiva de la obra será la del cierre de
la última acta' 7) "[A MUNICIPALIDAD" a partir de la fecha der acta velará por la conservación de
la obra' Liquidacíón: lnmediatamente después que la obra haya sido recibida, la comísién en un
plazo de noventa (90) días, procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el
irnporte de los pa8os o cobros que deban hacerse a .,E[ CONTRATISTA,,. lgual procedimiento se
observará en caso de rescisión o resorución der contrato. Aprobación de ta Liquidación: La
comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha
acta de recepción definitiva de la obra. 5i transcurrido dicho plazo la comisión
acta correspondiente, "EL coNTRATlsrA" presentará a ,,LA MUNI.I,ALIDAD'
liquidación. "LA MUNICTPALTDAD" aprobará o improbará la liquidación o el proy
por "EL coNTRATlsrA" clentro del mes siguiente de recibida la documentación corre
vencído este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación preseill
por "EL coNTRATlsrA" se tendrá resuelta favorablemente. F¡n¡quito: aprobada la liquidación
como lo establece el artículo 57 de la Ley de contrataciones det Estado, se otorgará el finiquito
reciproco entre las partes, que los libera de sus obligaciones contractuales, satvo lo dispuesto en el
artículo 67 de la Ley' (Artículo 48 del Regtamento de ta ley de contrataciones del Estado].
vtGEslMAt coNl1gYru, Los otorgantes convienen expresamente en que cuarquier
diferencia, rdüláfñffi"{ ctQtroversia, que surgiera entre ras partes, derivadas del presente
contrato, agotada la vía conciliatoria, se resolverá conforme a lo dispuesto en la Ley de lo
contencioso Administratiro. vlGEstMA pRTMERA, "ctAusulA REr.ATivA A[ coHEcHo: yo el
contratista, manifiesto gue conozco las penas relativas al delito de cohecho, asf como las
disposiciones contenidas en el capítulo lll del Título Xlll del Decreto 17-73 del congreso de la
República' código Penal' Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad
§uperior de la entidad afectada para aplicar tas sanciones administrativas que pudieren
corresponderme, incluyendo la inhabilitación en 'el sistema GUATECoMpRAs,. vlcEslMA

eueda prohibido a .,EL

CONTRATISTA,,, ceder, gravarl enajenar y traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones
que adquiera por este contrato. Asf nrismo, no podrá subcontratar la ejecución parcial de la obra,
salvo que sea totalmente necesario el mismo y tendrá gue ser aprobado por el supervisor
Municipal, Director(a) Municipal de Planificación, Alcalde Municipal y concejo Municipat. En el
caso que se autorieara realizar subcontratos, los subcontratistas deberán 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 Et coNTRATrsrA, deberá presentar la
información que rA MuNrcrpALlDAD re requiera sobre ros subcontratos. lll§ÉüMr TEBGEB

DE IERMINAD0S Los TMBAJOS. "EL coNTRATlsTA" removerá dentro del tiempo que se le
indique, del lugar cle trabajo cualquier parte defectuosa de la ohra, elebido a cleficiencía, por
negligencia o cualquier otro hecho o acto de "EL coNTRATlsrA,, y que hubiere sido rechazaclo por
"EL suPERVlsoR" por no estar conforme con los documentos contractuales. ,EI- coNTRATlsrA,

del

¡el

proyect0

sustituirá o reconstruirá cualquier parte defectuosa cle ra obra, de acuerdo con el presente

Palenc¡a. Guatemelá.
Teléfono: 564469Oó'
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contrato, sin costo alguno para "LA MUNICIPALIDAD" y, además, asume desde ahora la obligación

de reparar y pagar cualquier daño o destrucción que se ocasione por tal sustitución o

reconstrucción. En caso de que ,,EL CONTRATTSTA" nO remueva la parte del trabajo rechazado del

lugar, dentro del plazo que se fiie, El supervisor o "LA MUNICIPALIDAD" podrá hacerlo sin ninguna

responsabilidad de su parte y deberá cargar su costo al "EL CONTRATISTA"' VIGÉSIMA CUARTA:

¡MpuESroS: "EL CONTRATISTA" está obligado a pagar en las oficinas correspondientes, todos los

impuestos, tasas y eontribuciones gue de conformidad con las leyes de la materia le corresponda'

VICÉSIMA qUINTA: LUGAR PAU RECIBIR NOTIEIBCI-ONES: "EL CONTRATISTA" señala como lugar

para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos en la sede de la Empresa ubicada en 03

Avenida, zona 4 de sanarate, El Progreso y "LA MuNlclPALlDAD" señala la sede de la Municipalidad'

situada en Cantón pueblo Nuevo, cero guion noventa y tres (0-93), cabecera municipal de Palencia,

departamento de Guatemala. VIGESIMA SEKrA: ACEPTACIÓU Ambos comparecientes, declaramos

nuestra conformidad con el contenido del presente instrumento legal en su totalidad y en cada una de

sus cláusulas. Enterados de su contenido, validez y demás efectos legales, lo aceptamos Y rat¡ficamos,

en fe de lo cual firmamos el presente contrato que consta de ocho hojas, impresas en su anverso y

reverso; así mismo que todas sus hojas, en DOS originales, uno para "EL CONTRATISTIr' y

elotro para "LA MUN , con la misma valídez y fuerza ejecutiva.

Aguilar

CONTRATISTA

ALGATMüA
AUTÉNTICAI En EI de Palencia, departamento de Guatemala, el veintiocho de julio del año dos mil

veintiuno, como Notar¡o DOY FE: Que las firmas que anteceden, son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas

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

Documento personal de ldentificación -DPl- con el Código Unico de ldentificación, -CUl- número un mil

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

(1gsg 94412 0105), extendido por el Registro Nacional de Personas Municipio de Palencia y, del José

Rodrigo Villatoro Guillén, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Unico

de ldentificación -CUl- Dos ochenta y nueve espacio cuarenta y siete mil novecientos setenta y

siete espacio cero (2589 47977 0513), extendido por el Registro Nacional de las Personas de

la República de firman nuevamente. En fe de lo cual, firmo y sello la presente

+
i NOTARIAL

ANTE Mi:
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CLASE

Vigencia: 180 Días

Ante(Beneficiario) , 
- 

\
MUNTcTpALTDAD DE e(lrucra, ,DEpARTAMENTo DE GUATEMALA/\

I

Asegurado -_,. I
JOSE RoDRIGo VILLAToRo GUILLEN Y/{ARaUTTECTURA E INGENIERIA ToTAL

flili:!l?t.vo Número 0L3-2021, de fecha veintisiete de julio del año sos mit veintiuno, y que se refiere a ta
/]AMPLIACION. 

ESCUELA PRIMARIA EN AIDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA, 'cUatu'nta,', de acueidofa Ias condiciones y
especificaciones que se menci-onan en e1 texto del referido contrato. El monto total del contrato asciende a Ia
.banlidad de uN MILLóN QUTNTENToS NovENTA y NUEVE MIL eurNcE euETzArEs ExACTos (Q.1,599/015.00). Elsta fianza no esválida anqe posteriores endosatari-os y queda entendido que sEGURos pRrvANzA/ / socra»en ¿¡óNr¡¡e asume raresponsabilidad .de resarcir al Beneficiario de la Fianza, el valor de cualquier *onto no invertido del Anticipo.Esta fianza podrá ser ejecutada en caso de mediar incumplimient.o parcial o tot.al en cuanto a la, inversión delant.icipo, 10 que deberá comprobarse de forma fehaci.ente y en observancia a 1as condiciones generales de estapóIiza. Previo a }a ejecución de Ia presente rianza, deberá observarse 1o dispuesto en el articuto'téz de la Lev de/ Contrataciones de1 Estado, Decreto 57-92 del Congreso de Ia República. **ú.Itima l-inea** I

)
' i' I

De conformidad con la resolución JM-20-2014emitida por la Junta Monetaria y con la inscripción de la modif¡cac¡ón número tres de camb¡o de la
denominación social Ffectuada I por el Registro l\rlercantil General de la República bajo el número 10219, folio 72 del libro 56de sociedades
lvlerffintiles, Afianzaoofi General, sociedad Anón¡ma camb¡Ó su denom¡nac¡ón soc¡al a SEGURos PRIVANZA, soclEDAD aruórut¡¡n; ppr-'" qr"-I"i,
relación que se haga a Af¡anzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en Ias condiciones particulares iomo en las generales de la presente pOfiza, Oeoe
entenderse que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad Anónima,

AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA.REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO i
cUBERNATÚO No.471-83 EMtlDo A TRAvES DELIMrNrsrERro DE EcoNoMtA EL DtA oNcE DE NovtEMBTRE

\r
DE MIL ÑOVeCler.lros oCHENTA y fnrs. {

c-4

ANJICIPo

I Páliza 2105583

Desde: 27 lQ7 12021 00:00 HORAS I Hasta: 2210112022 23:59 HORAS

SEGUROS PRIVANZA, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se
oonstituye fiadora solidaria hasta por la suma de

Q 319,803.00
En Quetzales ** 'rRESCrENTos DTECTNUEVE MlL ocHOCrIiNTos :rRES coN oo,/1oo **

N.t.T.

282477 4-6

PARA GARANT]ZAR:

De conformidad con los artículos 3, Iiteral b), 106y 109del Decreto
efectos de su aplicación, toda referencia en este documento a
reaflanzamiento como reaseguro.

(

j

Ia j.riversión del Ci-en por Ciento ( 100? ) del Anticipo, que recibirá a . cuenLa de,l Contt:ato

25-2010del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, y para los
fianza se entenderá como seguro de cauci ón; afianzadora como aseguradora y

i
lLa presente pól¡za de fianza se expide con sujeción

conforme el artículo 1027 del Código de Comercio, no
Guatemala, y para la ¡nterpretac¡ón y cumplimiento de
Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. sEGURos pRlvANzA, s.A.,
gozará del beneficio de excusión a que se ref¡ere el código civil de la Repúbl¡ca de
la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a ta jur¡sdicción de los

EN FE DE LO CUAL, extiende, sella y fima la presente Póliza en la ciudad de cuatemala, a ¡-os veintiocho días del mes de julio
de dos mil- veinti-uno.

It E§TE TEXTo

i nnsron¡sAglLlD

EgoutoffiHYlAN
Pag: 1 De 2
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ARAMIREZ Fi/ma Autorizada
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CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

1. PROPORCIONALIDAD. SEGUROS PRIVANZA, S.A., quien en adelante se designará únicamente como "LA ASEGURADORA", por medio de la

presente póliza de seguro de caución, se obliga a pagar al BENEFICIARIO, que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por la

cual fue expedida, en el caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta póliza; pero en caso de

incumplimiento parcial de tales obl¡gaciones, el pago que estará obligada a salisfacer LA ASEGURADORA, será la proporción que guarde la parte

incumplida con el monto total de la obligación por cumplir, tomando como base el importe total de este seguro de caución. Para el cómputo de tal pago,

regirán los valores calculados para la obligación principal.

2. TERR|TORIALIDAD. LA ASEGURADORA está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO dentro del

terr¡tor¡o de la República de Gualemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule lo contrario.

3. RECLAMACTONES. EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA ASEGURADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro de los

treinta (gO) días calendario siguientes al dÍa en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas en este seguro de caución, de la falta de

cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinla (30) días calendario no se recibe aviso escr¡to en

las oficinas de LA ASEGURADORA, sapresumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula

de la misma se haya expresado lo contrario.

4. PAGO. LA ASEGURADORA hará efectivo cualquier pago, con cargo a este seguro de caución, dentro de los términos legales aplicables, siempre que se

hayan llenado todos los requ¡s¡tos indicados en esta póliza.

5. PAGO PROPORCIONAL pOR EXTSTENCIA DE OTROS SEGUROS DE CAUCIÓN. Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios

de algún otro seguro de caución o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se

prorraleará entre iodos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada seguro de caución o garantía.

6. EXCLUSIONES. LA ASEGURADOBA no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el m¡smo

se deba a consecuencia de los siguientes actós: a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ideológicos

o con propós¡tos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto temor de pel¡gro o

desconfianzaalaseguridadpública,acualquierpersonaopersonas,aentidadoent¡dadesyalapoblación,perpetradoanombredeoenconexióncon
cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extranjero que estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier

propósito. Támbién se excluyen los aclos resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada por toda autoridad legalmente constitu¡da en

controlar, prevenir o suprimii cualquier acto de terror¡smo. b) Sabotaje: entendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción

deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o permanentemenle, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o

privados fundamenlales para la subsistenc¡a de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del país o afectar su

capacidad de defensa. c) 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.

7. NULTDAD y ExlNclóN DEL sEGuRo DE cAUclóN. LA ASEGURADoRA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extingu¡rá el seguro

de caución en los siguientes casos: a) lo estipulado en el articulo 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al omitir el aviso a

LA ASEGURADORA de tas prórrogas o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

g. MODIFICACIONES. Toda prórroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación

principal, deberá hacerse constár mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de LA

ASEGUBADORA, en el entendido de que, sin este requisito, LA ASEGURADORA no responderá por obligaciones derivadas, directa o indirectamente,

por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.

9. vlGENclA y cANcELAclóN. Esta póliza de seguro de caución estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el

FIADO ha pagado la prima correspondiente; en consecrencia, cualquier ampliación del plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA ASEGURADORA

mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus

posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar med¡ante endoso emitido por LA ASEGURADORA y que se adherirán

a esta póliza y en el cual se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia del seguro de caución.

10. SUBBOGACIóN. LA ASEGURADORA subrogará al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO s¡ hiciere algÚn pago

al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporción a tal pago.

11. CONTBOVERSIAS. Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFIGIARIO Y LA ASEGUBADORA, respecto a la
interpretación y cumplimiento y, en su caso, ejecución de la presente póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de

Guatemala.

12. ACEpTACIóN. La aceptación expresa o tácita del seguro de cauc¡ón por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las condiciones

aquí establecidas. La áceptación tácita del mismo se producirá por cualquier aclo que t¡enda a reclamar a LA ASEGURADORA el pago total o parcial de

la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta póliza de seguro de caución no es endosable, y sólo podrá ser reclamada por el BENEFICIARIO, a cuyo

favor fue expedida.

13. pRESCRlpclóN DE LoS DERECHoS DEL BENEFtctARlo. Las acciones del BENEFICIARIO, en conlra de LA ASEGURADORA, prescribirán en dos

años, de conformidad con la ley.

,,Artículo 673. - Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento

similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por

escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió, y se considerarán aceptadas las estipulaciones de esta, si no se solicita la mencionada

rectif icación.
Si dentro de los quince dias sigu¡entes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se

entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución No. 709-2004 de fecha O4lO3l2OO4 y carátula aprobada en resolución No. 50-84 de fecha

2110211984
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AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO i
GUBERNATIVO No.471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONGE DE ¡IouemeRT.., DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

CLASE

Vigenlia: 180 tJías

c-2 l

cürr¡Br-rrr¡reNlo

Póliza. 2105582

, Hasta: 2210112022 23:59 HORASDesde: 27 107 12021 00:00 HORAS

SEGUROS PRIVANZA, S.A., en uso de Ia autorización que le fue otorgada por el MINI§TERIO DE ECONOMIA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de

Q 159,901.50
C]ENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN CON 5OI1OO **En Quetzales **

(

Ante (Beneficiario)

\4UNICIPALIDAD DE Tfi,eNcTa, \DEPARTAMENTo DE GUATEMALA

Asegurado._,,, / 
.,

JOSE RODRIGO V]LLATORO GU]LÍ,EN Y/9/ÁRQUITECTURA E INGENIER]A TOTAL J

ll

N.t.T.

282471 4-6
l

PARA GARANTTzAR: única y exclusivamente 1a obligación principal que adquirió con 1a benefj.ciaria de la presente
pó1iza de fianza en virtud del Contrato Administrativo Número ()13-2A21, de fecha velntisiete de julio de1 año dos
ril VCiNt1UNO, Y qUC SE TCfICTE A 1A "AMPLIACION ESCUELA PRIMARTA EN AI,DEA P],AN GRANDE MUNICIPIO DE PA-LENCIA.
GUATEMALA", conforme a 1as especificaciones consignadas en e.I referido i.nstrumento. En vj.rtud de lo anterior, lapresente fianza no garanij.za daños y perjuicios, multas y sanciones, impuestos, tasas/ cargos patronales y .le
seguridad social, penalrzaciones por entregas tardias, divulgación o revelación de, confidenci.alidad, honora¡iosprofesionales y cosias, pagos a proveedores o sub-conLratistas/ pago de mano de obra cal"ificada y no calificada,obligacionds deriYadas de 1as disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y previsjón sociaf,daños a terceros, a sus personas o propiedades/ riesgos o pérdidas t.otal.es o parclales de 1a obra que no seanimputables al concratista, daños o destrucciones al medio ambiente. E] lmporte total del Contrato afianzado
asciende a la canLidad de uN ¡¡ilr,ÓN QUTNTENToS NoVENTA y NUEVE MlL eurNcE euETzAtES ExAcros (e.j./599,015.00) y lapresente Fianza de Cumpljmiento se ot.orga por el equivalente al di.ez por ciento (10?) de dicho monto. prevlo a Iaejecución de 1a presente fianza/ deberá observarse lo dispuesto en el articulo 102 de 1a Ley de Contrataciones del.EsLado/ decreto 51-9¿ def Cong reso de Ia RepübIicd. { ou I r i ma ._inea k,

'ili

De conformidad con Ia resolución Ju-2}-2hl4em¡tida por la Junta l\ilonetar¡a y con la inscripción de la mod¡ficac¡ón número tres de cambio de la
denominación soc¡al efectuada'l por el Registro Mercantil General de la República bajo el número 10219, folio 72 del libro 56 de sociedades
Merentiles, Afianzador¡ .GeneráI, Sociedad Anón¡ma cambió su denominac¡ón social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD aruóltUe; ppr-f"-qr"-I"i"
relación que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en las condiciones particulares como en las generales de la presente póliza, debe
entenderse que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad Anónima. I

De conformidad con los artículos 3, l¡teral b), 106y 1.09del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Act¡vidad Aseguradora, y para los
efectos de su apl¡csción, toda referencia en éste documento a fianza se entenderá como seguro de cauci ón; afianzadora como aseguradora y
reafianzam¡enlo como reaseguro 

i

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las condic¡ones que se lexpresan al dorso de la misma, §EGUROS PRIVANZA, S.A.,
conforme el artículo 1027 del Cód¡go de Comercio, no gozará del benef¡c¡o de excus¡ón a que se refiere el Códígo Civil de la República de
Güatemala, y para la ¡nterpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jur¡sdicc¡ón de los
Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL, extiende, sella y f¡rma la presente Póliza en la c¡udad de Guatemala, a los veintj-ocho dÍas del mes de jul-io
de dos mil veintiuno.

SEGUROS PRIVANZA, S.A,

ffi
\*/
. Pag:l De iF¡¡.ma Autonzada

l

c-2 2105582 012021
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CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

1. pRopoRcloNALlDAD. SEGUROS PRIVANZA, S.A., quien en adelante se designará únicamente como "LA ASEGUFADORA", por medio de la

presente póliza de seguro de caución, se obliga a pagar al BENEFICIARIO, que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por la

cual fue expedida, eñ el caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del F¡ADO garantizadas por esta póliza; pero en caso de

incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer LA ASEGURADORA, será la proporción que guarde la parte

incumplida con el monlo total de la obligación por cumplir, tomando como base el importe total de este seguro de caución. Para el cómputo de tal pago,

reg¡rán los valores calculados para la obligación principal.

2. TERRITORIALIDAD. LA ASEGURADORA está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO dentro del

territorio de la Repúbl¡ca de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule lo contrario.

3. RECLAMACIONES. EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA ASEGURADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro de los

treinta (30) días calendario siguientes al día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garanlizadas en este seguro de caución, de la falta de

cumplimiento pariial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario no se recibe aviso escrito en

las oficinas de LA ASEGUBADORA, se presumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula

de la misma se haya expresado lo contrario.

4. PAGO. LA ASEGURADORA hará efectivo cualquier pago, con cargo a este seguro de caución, dentro de los términos legales aplicables, siempre que se

hayan llenado todos los requisitos indicados en esia póliza.

5. PAGO PROPORC|ONAL pOR EXTSTENCTA DE OTROS SEGUBOS DE CAUCIÓN. Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios

de algún otro seguro de caución o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se

prorraleará entre iodos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada seguro de caución o garantÍa.

6. EXCLUSIONES. LA ASEGURADOBA no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo

se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ideológicos

o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto temor de peligro o

desconfianzaalaseguridadpública,acualquierpersonaopersonas,aentidadoentidadesyalapoblación,perpetradoanombredeoenconexióncon
cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extraniero que estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier

propósito. Támbién se excluyen los actos resultantes de o en conexión con cualquier acc¡ón tomada por toda autoridad legalmente constitu¡da en

controlar, prevenir o suprimii cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: entendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción

deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o

privados fundamentales para la subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del país o afectar su

capacidad de defensa. c) 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.

7. NULIDAD y ExTlNctóN DEL SEGURo DE cAUclóN. LA ASEGURADoRA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá el seguro

de caución en los siguientes casos: a) lo estipulado en el articulo 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al omitir el aviso a

LA ASEGURADORA de las prórrogas o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

B. MODIFICACIONES. Toda prórroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prónogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación

principal, deberá hacerse conslár mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de LA

ASEGURADORA, en el entendido de que, sin este requisito, LA ASEGURADORA no responderá por obligaciones derivadas, directa o indirectamente,

por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.

9. VIGENC¡A y CANCELACIóN. Esta póliza de seguro de cauc¡ón estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el

FIADO ha pagado la prima correspondiente; en consecuencia, cualquier ampliación del plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA ASEGURADORA

mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus

posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar mediante endoso emitido por LA ASEGURADORA y que se adherirán

a esta pól¡za y en el cual se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia del seguro de caución.

10. SUBROGACIóN. LA ASEGURADOBA subrogará al BENEFICIABIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si hiciere algún pago

al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporción a tal pagg.

11. CONTROVERSIAS. Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO Y LA ASEGURADORA, respecto a la

interpretación y cumplimiento y, en su caso, elecución de la presenle póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de

Guatemala.

12. ACEpTACIóN. La aceptación expresa o tácita del seguro de caución por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las cond¡c¡ones

aqui establecidas. La aceptación tácita del mismo se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a LA ASEGURADORA el pago total o parcial de

la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta póliza de seguro de caución no es endosable, y sólo podrá ser reclamada por el BENEFICIAHIO, a cuyo

favor fue expedida.

13. pREScRtpctóN DE Los DEREcHos DEL BENEFIctARtO. Las acciones del BENEFICIARIO, en contra de LA ASEGURADORA, prescribirán en dos

años, de conformidad con la leY.

,,Artículo 673. - Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento

similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por

escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió, y se considerarán aceptadas las est¡pulaciones de esta, si no se solicita la mencionada

rectificación.
Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se

entenderá aceptada en sus térm¡nos la solicitud de este Último."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución No. 709-2004 de fecha O4lO3l2O04 y carátula aprobada en resolución No. 50-84 de fecha

21/02t1984
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