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CONTRATO ADMI NISTRATIVO N Ú M ERO: 020.2021

CU ENTADANCIA NÚMERO T3.1-5.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABIE EN ALDEA MARILLANOS, rVlUtr¡lClplO

DE PALENCIA".

UB¡CACIÓN: ALDEA MARILLANOS. MUNICIPIO DE PALENCIA.

CONTRATISTA: "DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A.J'

En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los veintinueve días del mes

octubre del año dos mil veintiuno; constituidos en la sede de la MUNICIPALIDAD DE PALE

por el presente acto, NOSOTROS: por una parte Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, de cincu

seis (56) años de edad, casado, guatemalteco, A calde Municipal, de este domicilio; me identi

con Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -CUl- un

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

cero cínco (0105), extendido por el Registro Nacional de las personas d{ la

Guatemala -RENAP-, actúo en representación de tA MUN|CIPAUDAD DE

AICALDE MUNIcIPAL, calidad que acredito con: a) Fotocopia legalizada del

Nombramiento número cero cinco guion dos mil diecinueve (05-201-9), de Junta Elector

Departamento de Guatemala, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve (09/O7/20i"9), bl

Acuerdo de Nombramiento número veintiuno guion dos mil diecinueve (21.-2019), de fecha doce

de julio de dos mil diecinueve (12/07/20L9), ampliación del Acuerdo de Nombramiento número

cero cinco guion dos míl diecinueve (05-20L9), de Junta Electoral del Departamento de

Guatemala, por medio del cual se me adjudi,:ó el cargo de Alcalde de la Municipalidad de

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

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

enero de dos mil veinte (15/01/202A), en donde,:onsta 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 (T3-1-5) 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 LA MUNICIPAHDAD o LA MUN|CIPAUDAD DE

PALENCIA; por otra parte Victor Manuel Cháve¡ Castañeda, de cincuenta y ocho (58) años de

edad, casado, lngeniero Agrónomo, guatemalteco, de este domicilio, con residencia en el

municipio de Mixco, departamento de Guatemlla, me identifico con Documento Personal de

ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -CUl- dos mil cuatrocientos veintiuno l}42ll
treinta y cuatro mil quinientos ochenta (34580) mil ochocientos cuatro (1804), extendido por el

Regisilo Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, actúo en mi calidad de

Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la empresa denominada

"DlsEÑo E INGEN¡ERíR Og nlrgO Y AGUA, S.A. -DIRYA-", calidad que acredito con Acta Notarial

de Nombramiento, extendida en la Ciudad de Gu¿temala, elsiete de febrero de dos milveinte, por
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la Notaria Nicolle Alejandra Sikahafl Guzmán, inscrita en el Registro Mercantil de la República de

Guatemala, bajo el número de Registro quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y siete

(584377), Folio trescientos ochenta (380), Libro setecientos treinta y cinco (735) de Auxiliares de

comercio, emitida el once de febrero de dos mil veinte (ltloz/z}z1), y quien 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 tibre 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 ADMlNtsrRATtvo DE EJEcuctótu og

OBRA NÚMERO oho-2ozt: MEJoRAMTENTo srsrEMA DE AGUA porABtE EN ATDEA

MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA contenido en las cláusulas siguientes: pRIMERA: BASE

tEGAli El presente contrato se suscribe con base a lo establecido en los artículos : 2, 5,7, g, 33, 35,

52, 53, 67, 68,72, y 73 del código Municípal y sus Reformas; artículos g, Ll, lg, 36, 47,4g y 49 de

la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y Artículo 42 del Reglamento de la Ley de

Contratac¡ones del Estado y sus Reformas. El evento objeto del presente contrato se identifica con

el Número de Operación en Guatecompras -NOG- quince millones doscientos sesenta y dos mit

ciento treinta y ocho (152621381. De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de

Contratac¡ones del Estado. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL 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. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
TOTAL

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 Replanteo Topográfico ml 2000 a. 11.30 a. 22,600.00
2.00 EQUIPAMIENTO

2.OL Equipo de bombeo unidad t a. 322,89L.80 a. 322,891..80

3.00 LINEA DE CONDUCCIÓN

3.01 Línea de bombeo ml 535.00 a. 277.L2 a. 148,259.20
3.02 Línea de conducción A 2 1-/2" 160 psi ml 1s00,00 a. 187.30 a. 280,950.00

4.00 CASETA DE BOMBEO

4.01 Caseta de bombeo unidad 1 a. 59,415.72 q.. 59,4L5.72

5.00
OBRAS Y TRABAJOS

COMPTEMENTARIOS

5.01
Perforación de pozo mecánico en
diámetro de L21/4"

pie 441,.2t a. 833.89 a. 367,920.61.

5.A2 Columna de acometida eléctrica unidad 1.00 a. 26,5L6.77 a. 26,516.77

5.03
Dosificador de cloro con caja de
protecc¡ón unidad 1.00 a. 15,303.05 a. 15,303.05

5.04
Caja de protección para cabezal y
manifold de descarga del bombeo

unidad 1.00 a. 15,641.39 a. 15,641.39
l-t7,

5.05 Extencion de línea trifásica unídad 1.00 a. 455,385.72 a. 455,385.+$

5.06
Medidas de mitigación (siembra de
árboles)

unidad 40.00 a. L92.24 a. 7,689.60

6.00 TANQUE DE DISTRIBUC¡óN

6.01 Tanque de concreto ciclópeo de 30 unidad 1.00 a. 105,091.14 Q. L05,091.L4

1,
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TOTAT EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL sEIscIENTos SESENTA Y
QUETZALES EXACTOS

provienen del convenio suscrito entre LA MUNT|PALIDAD y el coNSEJo DEPARTAMENTAL

DESARROLIO, GUATEMATA REGIÓN I (METROF0L|TANA), número tg-zotg, de fecha trei

uno de diciembre del año dos mil veinte (3U1212020), ascienden a la cantidad de UN

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIt OCHOCIENTOS CUARENTA qUETZAIES

599,840.001. B) Los fondos que realizará "LA MUNlclpALlDAD", ascienden a la

DOSCIENTOS VE¡ NTISIETE M ! L OCHOCI ENTOS VEI NT¡CI NCO QU ETZALES EXACTOS

para cuyo efecto "LA MUNICIPALIDAD", se encargará de la tramitación cle los fondos res

concargoa/laspartidaspresupuestariasnúmero:

Asímismo, las retribuciones se ejecutaran de acuerdo a las esiimaciones G trrffi presentadas

por la empresa ejecutora y aprobadas por el supervisor designado. eUINTA: VARIAC¡óN AL

MONTO DEL CONTRATO: EI Contratista podrá solicitar las variaciones del valor del contrato las

cuales se podrán efectuar hasta un veinte por cierrto (20%l en más o en menos alvalor 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 adiclonalmente deberán ser entregados los renglones unitarios por cada

renglón incluido que serán aprobadas por la autoridad superior de Ia Municipalidad, cuales quiera

de los documentos que se emitan para Ia 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%)

del valor original ajustado del contrato, se celebrz rá nuevo contrato adicional. SEXTA: SOHCITUD

DE LQS PAGOS: el contratista deberá presentar ante la Dirección Municipal de planificación la

documentación siguiente: A) PRIMER PA6O: a) Carta de Solicitud para el pago de estimación

emitida por el contratista debidamente firmada y ;ellada en papel membretado de la empresa; b)

cuatro (4) originales de Estimación de trabajo firmada, sellada y timbrada por el contratista,

supervisor municipal y Directora Municipal de Planificación; c| Declaración jurada por parte del

contratista haciendo constar que la información ccnsignada en la Estimación es verídica; d) Cuatro

{4i 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)

(ct
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TERCERA: VATOR DEL CONJRATO. El valor del contráio asciende a la cantidrd d" UN Mt ,
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Program
a

Sub
Programa Proyecto Act¡v¡dad Obra Renglón Geográfico Fuente Organismo Correlativo

72 01 001 000 011 JJl 105 JI 0 101 0004
1) 01 001 000 011 331 105 22 010 1 0001
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TOTAL EN QUETZALES a. 1,827,665.00
lrtñtt
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originales de fotografía a color que evidencie la instalación del rótulo de identificación del

proyecto u obra; f) 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; g)

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

Certificados de calidad de los materiales; i) Declaración jurada por parte del contratista donde

hace constar que la información consignada en los certificados de Calidad de Materiales y/o

pruebas de laboratorio es verídica; j) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que

interviene en la ejecución de la obra por parte del contratista. Bl SIGUIENTES PAGOS: a) Carta de

solicitud para el pago de estimación emitida por el contratista debidamente firmada y sellada en

papel membretado de la empresa; b) Cuatro (4) oríginales de Estimación de trabajo firmada,

sellada y timbrada 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 la

ejecución del proyecto u obra reportada, con firma y sello del propietario o representante legat de

la empresa; e) 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) original

de pruebas de laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y selladas; g) original de

Certificados de calidad de los materiales; h) Declaración jurada por parte del contratista donde

hace constar que la información consignada en los certificados 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. Cl trLT¡MO PAGO: a) Carta de

notificación por parte del contratista 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 timbrada 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; e)

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; fl 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 certificados 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; j| Original de Fianza de Conservación de obra con su respectiva certificación; kl

Original de Fianza de Saldos Deudores con su respectiva certificación; l| Entrega de seis (6) juegos

de planos finales. m) original del Análisis físico químico bacteriológico si el agua es apta para el

consumo humano (agua potable) previo al acta de recepción; La documentación solicitada en esta

cláusula será utilizada para realizar las gestiones de cada pago ante el Concejo Departamental de

lr
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con los requ¡sitos de la cláusula anterior y presentar a la Dirección Municipal de planificación,

Factura original que cumpla con todos los requisitos de ley. Los cheques serán entregados 
"" 

,#ü t
Dirección de Administración Financiera lntegrada Municipal, se entregarán cheques únicamente "mÉ §
propietario, representante legal o mandatario de la empresa, de no ser posible deberá no*Oruffi$ §
una persona a través de un documento firmado sellado por el Propietario y/o Representante Leg

para dicho trámite, adjuntando copia del Docunento Personal de ldentificación. Los pagos

realizarán de conformidad con los desembolscs realizados por el Consejo Departamental

Desarrollo, estos pueden ser parcial o totalmente sobre una estimación de trabajo

el contratista según sea el caso, previo al pago final tendrá que estar suscrita el acta

y liquidación de contrato. ocrAVA: pLMo DiL coNTRATo: Al plAzo coN

coNTRATlsrA" se obliga a terminar totalmente'/ a entera salisf6ccón de ,,LA MUNlclp

los trabajos a que se refiere este contrato, en un plazo de ciento (180) días calendario contado)

partir de la fecha que sean iniciados los mismos, previa suscripción del acta de inicio, el proyecto

tendrá que iniciar dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de la aprobación

del contrato, el contratista podrá solicitar el inicio de los trabajos, para ello notificará por escrito al

supervisor Municipal el dÍa previsto para el inic o de los trabajos, el supervisor municipal dará

respuesta dentro de los tres días hábiles sigu¡entes de recibido el oficio; Bl pRóRR9GA DE ptAZO

CONTRACTUAI: en la prorroga convenida de mutuo acuerdo mediante aceptación por escrito de

ambas partes, ya sea por solicitud de l.J\ MUNICIPAUDAD o por parte de EL CONTRATTST§ la

autoridad competente deberá justificar la necesiJad, procedencia y conveniencia de Ia misma y

siempre que el atraso no sea imputable al contratista. 1) En el procedimiento de única prórroga a

solicitud de LA MUNICIPAIIDAD, se deberá cumpEr como mínimo, con los requisitos siguientes: a)

L"A MUNICIPALIDAD solicitará por escrito al contratísta o proveedor, la prórroga del contrato, al

menos quince días antes al vencimiento del con:rato; b) EL CoNTRATISTA deberá informar por

escrito su decisión, dentro de los cinco días siguíentes de recibida la solicitud. 2! en los casos que

Et CONTRATISTA sea el que solicite prorrogar, por cualquier otra causa no imputada al é1, este

deberá informar con al menos treinta dias hábiles antes delvencimiento del plazo contractual, los É*1
ronolnnac a¡,a ca¡{^ ^}.i^+^ a^ ^-^--^-- -^r --.-, r É3Erenglones que serán objeto de prórroga, así cono la justificación de los que no prorrogará, a -.--t$i
efecto que su solicitud sea analizada por la autoridad correspondiente, para que determine si la.-___=__#
prorroga puede ser autorizada. Cf En caso de suspensión de la obra, por caso fortuito o causa de

fuerza mayor Ia prórroga podrá ser solicitada por el contratista dentro del plazo de diez (10) días

de ocurrido el hecho. EL CONTRATISTA notificará al supervisor municipal o al Director (a) de la
Direccién Municipal de Planificación, en los casos que proceda, indicando las implicaciones en la 

-
ejecucióndelcontratoparaqueselevanteelacta:orrespondiente.Paraelcasodeúnicaprórroga

contractual a esta le será aplicable lo siguiente: af Cuando se ordene la suspensión temporal de los

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

4rd
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dicha suspensión. En el acta en la que se haga constar la finalización de la suspensión de ¡os

Desarrollo. SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: para cada pago el contratista tendrá que haber cumplido
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trabajos, se consignará el plazo para la prórroga contractual; b| cuando por cualquier otra causa

no imputable a EL CONTRAT¡SA se afecte el desarrollo normal de los trabajos, este hará la solicitud

de única prórroga al supervisor municipal, exponiendo los motivos que la justifica, quien emitirá

opinién al respecto y trasladará a la autoridad administrativa superior de la dependencia, quien

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

Artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). NOVENA: RETRASO EN t¡[

ETECUC¡ÓN DE LA OBRA: conforme el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado "EL

CONTRATISTA", será sancionado con el pago de una multa que se aplíque entre el uno al cinco por

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

cada día de atraso en que incurra "EL CONTRATI§TA" desde la fecha de terminac¡ón pactada hasta

la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrá ser superior su conjunto al monto de la

garantía de cumplimiento. Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte

proporcional de affaso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.

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

correspondientes. DüCIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En las relaciones de r¡¡d

MUNICIPALIDAD" con "EL CONTRATISTA", regirá lo siguiente: Al LA MUNICIPALIDAD: af

Dirección Municipal de Planificación: Decidirá los asuntos técnicos y administrativos que sean

sometidos a su consideración por el Supervisor designado para el efecto. Decidirá todos los

asuntos relativos al cambio de planos y especificaciones, con la aprobación de la Autoridad

Administrativa Superior. Tiene autoridad sobre el Supervisor Municipal y debe resofver todos los

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

menos una (1) 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 la obra, de acuerdo a los

planos y especificaciones técnicas, debiendo realizar los trámites respectivos 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 necesarios 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 autorídad competente; 9. Gestionará y presentará las estimaciones de

trabajo realmente ejecutado de obra ante ef Concejo Municipal para su aprobación; 10. Cuando la

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

l-
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constituido las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores, deberá realizar y verificar se

cumpla con lo establecido en el artículo 55 de a Ley de contrataciones del estado; 11. Deberá

gestionar ante la Secretaría Municipal la carta de satisfacción del COCODE sobre la obra ffi§.
terminada; 12) El supervisor municipal coordinará con el supervisor de la empresa ,.;"r,;;; ffiP §
de tubería de agua potable, previo al acta Je recepción. Bl EMPRESA CONTRATISTA: r- d5 

§
compromete a lo siguiente: a) Estimación de trabajo: será presentada en el formato que la &d*'
Municipalidad establezca, proporcionada a través de la Dirección Municipal de Planifi

debiendo cumplir con lo siguiente: 1. Firmada y sellada por las autoridades competent

contratista, supervisor(s) por parte de empresa contratista, supervisor(a) municipal, Director(a)

Municipal de Planificación y Visto bueno del Alralde Municipal, en el caso de los Su

deberán colocar el timbre respectivo; 2. Deberá reflejar los renglones realmente ejecu

obra, y que coincida con lo establecido en bitácora por parte de Ia supervísión; 3.

deberán ser expresadas en quetzales; b) Supervisor por parte del Contratista: 1. Será Profesio

colegiado activo (ingeniero {a) civilo arquitecto (:));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 General de Cuentas; 4. Deberá rendir informe de avance físico - fínanciero

quincenal a la Municipalidad por medio de h Dirección Municipal de Planificación y/o el

Supervisor Municipal, adjuntando copia electróni,:a de todo lo escrito en la bitácora; 5. Presentará

al supervisor las estimaciones para pago que corrs¡dere convenientes de acuerdo al avance físico

de la obra, en periodos mensuales o parciales pa"a su evaluación, aprobación y posteriortraslado

al Consejo Departamental de Desarrollo y a la Administración Financiera Municipal; c) Planos

finales de la Obra construida: La elaboración y actualización por parte de "EL CONTRATISTA" de

los planos finales de la obra construida deben estar terminados cuando notifique que la obra está

concluida. Estos planos mostrarán la obra como fue realmente construida e incluirá los cambios

efectuados. Dentro de los quince (15) días sigu entes a su recepción, el Supervisor señalará al

Contrat¡sta las correcciones pertinentes. El Contratista, para la elaboración de estos planos finales

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

señalización y alumbrado: El Contratista suminislrará y mantendrá por su cuenta, en relación con

la obra, todo el alumbrado, la señalización, protección, el cercado y la vigilancia cuando y donde

sea necesario o lo requiera el Supervisor, para la protección de Ia 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 s:rá responsable de velar porque las medidas 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, mencionada o no en el contrato, que se relacione o tenga que ver con la obra; 3.
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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 atencíón

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 habilítada previo al

inicio de la obra; 5. Será responsable por los daños, perjuicios y/o lesiones a cualguier 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. Será responsable por cualesquiera 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 público 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. Vefara 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. 10. Alfinalizar la obra y antes de que ésta sea aceptada por

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

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

en una forma aceptable toda propiedad, ya sea pública o privada, que haya dañado durante la

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

de trabajo, hecho sin autorización previa y escrita del Supervisor, será por su cuenta y exclusivo

riesgo; 12. El equipo de perforación que será utilizado en la obra por el Contratista tendrá que ser

acreditado plenamente que es de su propiedad; 13. Deberá contar como mÍnimo con maquinaria

de perforación hidráulica de sistema de cabezal aéreo como roto percusión y utilización de

bentonita sódica; 14. Previo a la entubación se tendrá que realÍzar un registro eléctrico obligatorio,

el cual servirá para la identificación donde se colocarán rejillas; 15. Elaborar y colocar en el lugar

físico 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

ejecución. 15. Es obligación del contratista incluir en la ejecución del proyecto u obra las medidas

de m¡t¡gación o reducción de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta '?nálisis de

Gestión de Riesgo para Proyectos de lnversión Pública, -AGR|P-. DEOMA PRIMERA: REsCtStóN

DEL CONTRATO: 1l "LA MUNICIPALIDAD' podrá sin responsabilidad alguna de su parte rescindir

unilateralmente el presente contrato, por las causas siguientes: a) Si "EL CONTRATISTA,, no

principia los trabajos dentro del plazo estipulado para el efecto. b) En caso de evidente negligencia

de "EL CONTRATISTA" en la ejecución del trabajo. cl Si a "EL CONTRATISTA" se le embargare el

equipo, maquinaria, fondos e implementos que usa en la obra. dl Sí "EL CONTRATISTA" no

presentare las fianzas a que está obligado conforme este contrato. e) Si "EL CONTRATISTA,, es

declarado judicialmente en quiebra. 2| En caso de cancelación parcial o total de la ejecución del

trabajo contratado, "LA MUNICIPAUDAD' pagará a "EL CONTRATISTA": a) Elvalor de los trabajos

,,, 
,
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terminados o en proceso de terminación según c.rt¡ficación de El Supervisor de la obra, deducidos

los pagos efectuados previamente y el valor de cualquier reclamo que .,LA MUNlclpAuDAD,,

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. 4) El presente

contrato podrá rescindirse por mutuo acuerdo de las partes. En cualquier caso, de rescisión del

presente contrato, si hubiere saldo por amortiiar otorgado, el contratista deberá realizar una

factura por el monto pendiente de amortizar, pera que este forme parte del pago realizado a E

CONTRATISTA' según se establece en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contrata
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campo los lugares donde se ejecutarán los trabajc,s, aceptando expresamente lo contenido 
"n "l ::§presente contrato. Cuando sea emitida Ia aprobación de cualquier documento de cambio y/o

amplíación de plazo contractual, a través de la Secretaría Municipal deberá iniciarse con la

elaboración, aprobación y notificación de la adenca al contrato respectivo, notificando las partes

involucradas, a la Contraloría General de Cuentas y a otra institución que sea necesario para el

=

del Estado. DECIMA SEGUNDA: PERsoNAt y sAtARtos. 'E[ coNTRATtsrA,, por su propia cuenta y

bajo su responsabilidad pagará los sueldos y salar os de sus trabajadores, cuotas

demás obligaciones y prestaciones establecidas :n las leyes taborales del país,

MUNICIPALIDAD" de cualquier obligación o responsabilidad en tal concepto. A ismo,

CONTRATISTA" se compromete a contratar persc,nal de mano de obra calificada como

sesenta por ciento lGO %l de la comunidad betreficiada.

REGISTRO DE LA GEORREFERENCIA: "LA MUNIC¡)ALIDAD" ingresará las coordenadas geográficas

del proyecto en el sistema Nacional de lnversión pública. DÉclMA cuARTA: FlscALlzActóN: "LA
MUNICIPALIDAD'y "EL CONTRATISTA" se obligar a: l) Contribuir al desarrollo de las actividades

de fiscalización que por mandato legal debe e'ectuar la Contraloría General de Cuentas y/o

Auditoría lnterna cuando corresponda, proporci,:nando a las mismas los documentos, libros y

cualquier información que los auditores requiera 1, y 2) eue 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 públicas, deben const¡tu¡rse en una cuenta bancaría 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. DÉclfua eulrufa: fsllpUmclorurs vaRlaS:

a) Este Contrato se elabora de acuerdo 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". b) También forman parte de éste contrato las órdenes de

cambio, órdenes de trabajo suplementario, acrerdos de trabajos extras aprobados por la
autoridad superior y demás documentos que em ta "LA MUNICIPALIDAD" para la ejecución det

proyecto, suscritas por "EL CONTRATISTA", el Supervisor Municipal y el Alcalde Municipal; y los
programas de trabajo aprobados por la Municipal,dad. Queda entendido que,,EL coNTRATlsTA,,

se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en los documentos indicados en esta cláusula.

"EL coNTRATlsTA" manifiesta haber revisado cuidadosamente los documentos y reconocido en el

Cantón pueblo Nuevo-O-93 palencia. Guatemala.www.munipatencia.gob.st Tetéfónól 664¿óüóii,



debido proceso. DÉclMA s$ffA: FlANzAs: "EL CoNTRATISTA" deberá otorgar a favor y a entera

satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD" extendidas por una afianzadora legalmente autorizada para

operar en Guatemala, las fianzas siguienres: 1l FIANZA DE cuMpHMtENTo DE coNTRATo: ,,E[

CONTRATISTA" previo a la aprobación del presente contrato, debe presentar fianza de

cumplimiento, que tendrá por objeto garantizar todas las obligaciones que asume ,,EL

CONTRAT¡STA", 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 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%) restante,

el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones y demás documentos

contractuales, así como Ia ejecución de la obra dentro del plazo estipulado. Esta fianza de

cumplimiento debe mantenerse vigente hasta que "lA MUNICIPALIDAD' extienda constancia de

haber recibido a su entera satisfacción la fianza de conservación de obra. "LA MUN¡CIPAUDAD"

podrá hacer efectiva la fianza de cumplimiento de conformidad con los procedimientos siguientes:

A) Por incumplimiento de "EL CONTRATISTA" 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. "[A MUNICIPAUDAD" hará solicitud

de pago a la afianzadora, la cual deberá efectuar el pago dentro del plazo correspondiente, según

lo previsto en el artículo 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. 3) FIANZA DE

CONSERVACIÓN DE OBRA: Esta garantía consistirá en una fianza que "ELCONTRATISTA', deberá

otorgar a favor de "LA MUNICIPALIDAD" al momento de notificar la finalización de la obra que

sustituirá a la fianza de cumplimiento del contrato, por un monto equivalente al quince por ciento

(15%) del valor original del contrato conforme lo regulado en el primer párrafo del artículo 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 recepción definitiva de la obra y hasta que ',LA

MUNlclPAtlDAD" ext¡enda la constancia de que no existen reclamos pendientes de ser

satisfechos por "EL CONTRATISTA", relacionados con fallas en el trabajo 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 díeciocho mese§, haciendo

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

renovación de esta fíanza. 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 técn¡cos mal empleados o a la mala calidad de los materiales 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
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recepción definitiva de la obra. 4l FIANZA DE SA.LDOS 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 la Municipalidad o de terceros en la liquidación, la que deberá

presentarse como requisito previo a la recepción de la obra. Aprobada la líquidación, si no hubiera

saldos deudores se cancelará esta garantía. : t'LA

MUNICIPALIDAD" y "E[ CONTRATISTA", convieren en que durante el período de ejecución de la

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

contrato.

"EL CONTRATISTA" deberá permitir en cualquier momento que los representantes autorizados

por "LA MUNICIPAIIDAD" inspeccionen en las instalaciones, actividades y trabajos qu

e instruirá a su personal para que atienda en todo lo que requieran.

De conformidad con lo establecido en los artícLdos s5, s6 y 57 de la Ley de con

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

deberá const¡tuir las fianzas de conservacién de obra y de saldos deudores y dar aviso por escrito

al Supervisor de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia 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 slguientes quhrce (15) días hábiles, plazo dentro del cual, si la

obra no está conforme a planos y especificaciones, nranifestará por escrito sus observaciones a ,,EL

coNTRATlsTA" para que éste proceda a corregir las deficiencias. 3| Si los trabajos se encuentran

correctamente concluidos, el supervisor rendirá irforme pormenorizado a .,LA MUNlclPALIDAD,,,

la que dentro de los cinco días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la

obra, integrada con tres miembros, con la que co:aborarán el supervisor, "EL CONTRATISTA, o su

representante.4) La Comisión Receptora deberá e laborarelacta de recepción definitiva de la obra

dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si

la Comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de

recepción final de los mismos, y en caso contraric hará constar lo siguiente: a) Las correcciones o

trabajos extras que debe efectuar "EL CONTRATI§TA". b) El tiempo a emplearse. c) Si el tiempoLrdudJus exttds que oeoe eTecruar "EL LUN¡ttAIl5TA". b, El tiempo a emplearse. c) 5i el tiempo Á á
para ejecutar los trabajos se incluye dentro clel plazo contractual o si procede conceder tiempo 'BB§

adicional para ejecutarlo. 5) Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente, de ----+QB
EHts

encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de '-ÉÁiE

cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspecdón, suscribiendo el acta respectiva. ol L, f..f,r-T#Eñ
de recepción definitiva de la obra será la del cier,-e de la última acta. 7),LA MUNICIPALIDAD,, 
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partir de la fecha del acta velará por la conserv.:ción de la obra. Liquidación: tnmediatamente '> 
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después que la obra haya sido recibida, la Comisidn en un plazo de noventa (90) días, procederá , 
-:

efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o coloros que deban 

-
hacerse a "EL C0NTRAT|STA". lgual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución

del contrato. Aprobación de la Liquidación: La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de

los noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Si
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transcurrido dicho plazo la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, "EL CONTRATISTA"

presentará a "LA MUNICIPALIDAD" un proyecto de liquidación. "lA MUNICIPAHDAD,, aprobará o

improbará Ia liquidación o el proyecto presentado por "EL CONTRATISTA" dentro del mes

siguiente de recibida la documentación correspondiente. Si vencido este plazo no se produce

ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por "EL CONTRATISTA,, se tendrá

resuelta favorablemente. Finiquito: aprobada la liquidación como lo establece el artículo 57 de la

Ley de Contrataciones del Estado, se otorgará el finiquito reciproco entre las partes, que los libera

de sus obligaciones contractuales, salvo Io dispuesto en el artículo 67 de la Ley. (Artículo 4g del

Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado!. DEctMA NovENA: coNTRovERs¡As: Los

otorgantes convienen expresamente en que cualquier diferencia, reclamación o controversia, que

surgiera entre las partes, derivadas del presente contrato, agotada la vía conciliatoria, se resolverá

conforme a lo dispuesto en la Ley de Io Contencioso Administrativo. VIGÉSIMA: 'CIAUS,ULA

RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de

cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll del Título Xllt del Decreto L7-73

del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que

facultan a la Autor¡dad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas

que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS".

Queda

prohibido a "EL CONTRATISTA", ceder, grava(, enajenar y traspasar en cualquier forma los

derechos y obligacíones que adquiera por este contrato. Así mismo, no podrá subcontratar la

ejecución parcial de la obra, salvo que sea totalmente necesario el mismo y tendrá que ser

aprobado por el supervisor Municipal, Director(a) Municipal de Planificación, Alcalde Municipal y

Concejo Municipal. En el caso que se autorizara 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 EL CONTRATISTA,

deberá presentar la información que tA MUNICIPAL¡DAD le requiera sobre los subcontratos.

CORRECCIONES DESPUÉS DE TERMINADOS tOS TRABAJOS. "E[ CONTRATISTA" TCMOVETá 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" sustituirá o reconstruirá cualquier parte defectuosa de la obra, de acuerdo con

el presente contrato, sin costo alguno para "LA MUNICIPAI¡DAD" 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 CONTRATISTA" no remueva la parte del trabajo rechazado del

lugar, dentro del plazo que se fije, El Supervisor o "LA MUNICIPAHDAD" podrá hacerlo sin ninguna

l,responsabilidad de su parte y deberá cargar su costo a "EL CONTRATISTA". VlGESlrylA TERCERA:

JSffi "EL CONTRATISTA" está obligado a pagar en las oficinas correspondientes, todos los

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

VIGÉSIMA CUARTA: TUGAR PARA RECIBIR NoTIFIcAcIoNEs: ,,EL CoNTRATISTA" seña|a como

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

5e calle 7-55 sector C-1 San Cristóbal l, zona B, Mixco, Guatemala y "LA MUNICIPALIDAD" 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 eUINTA: ACEPTACIóN.

Ambos comparecientes, declaramos nuestra conformidad con el contenido del presente

instrumento legal en su total¡dad y en cada una de sus cláusulas. Enterados de su contenido,

validez y demás 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; así mismo que rubricamos

todas sus hojas, en Dos originales, uno para "EL coNTRATlsrA,, y el otro para "LA

fffJIJclPALlDAD", con la m ..r..-.-_- -:_- r,, , TESTADO. ENTRE L|NEAS, OCHENTA.y fuerza eJecuttva.

ctNco,72. IEASE.

Guadalupe Albe
lSonot de¡arrollo!

ALCALDE M CONTRAT¡STA

mil veintiuno (29/tal2a21), como Notario 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 Único de ldentificación, -cul-
nÚmero un mil novecientos noventa y nueve (1999) noventa y cuatro mil cuatrocientos doce (g1y'itl_,

extendido por el Registro Nacional de Personas, del Municipio de palencia y Vfctor Manuel Chávez

Castañeda, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación, Código único de ldentificacién

número dos mil cuatrocientos veintiuno (242L1 treinta y cuatro mil quinientos ochenta (345g0) mil

CASTAÑEDA

LEGAL -,7,teu¡,St

ochocientos cuatro (1804), e

quienes firman nuev

ANTE Mí:

el Registro Nacionalde Ias Fersonas de la República de Guatemala,

'cual, firmo y sello la presente.
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TESTADO. SEIS,75.
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AUTENTICA: En de Palencia, departamento de Guatemala, el día veintinueve de octubre de dos

trr\,\lLi/'fu,

i

lffitllluilüil[]



,Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos ém¡t¡dos a través del Ministerio de Economia el 4 de abril de 1,9ó8, 20
deseptiembrede 1,996y 17 defebrero de1,997 yautorizada para emitirtoda clasedeFianzasporResolución No. 1908del 14de rnayode 1,9ó8, del nrismo Ministerio

Fianza Cumplimiento de Conkato c2-7013225

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economfa, se constituye fiadora
§olidar¡a hasta por la cantidad CIENTo oCHENTA Y DOs MIL SETECIENT0S SESENIA Y SEls AUETZALES coN 50/1ü), ante el Beneficiario
de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a cont¡nuación:

FIADO: DISEÑO E INGENIERIADE RIEGO YAGUA, SOCIEDAD ANONIMA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

CONTRATO PRINCIPAL: CO NTRATO AD M IN I STRATIVO N Ú M ERO: 02Ú2021 d E fEChA 29 h O DA21

OBJETO DE CONTMTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE
PALENCIA

VIGENC¡A DE LA FIANZA: 6 Mes(es) contados a partir del 2911012021 haala28l}4f2022

MONTO AFIANZADO: Ha§ta poTCIENTO OCHENTAY DO§ MILSETECIENTOS SESENTAY §EIS QUETZALES coN
501100
(o. 182,766.50) .

Esta fianza e§ de naturaleza acce§o¡ia al contrato u obligación pr¡nc¡pal anteB indicada y garantiza el cumplimiento de toda6 y cada una de las
obl¡gaciones a§umidas por EL FIADO y hasta por la guma aqul expresada de acuerdo al contrato u obligación prin6ipal respectiva. su úgencia se
inicia en la fecha indicada y hasta por el dazo ahf estaHec¡do, hastá haberse recib¡do los bienes ylo prestado el servic¡o o hasta gue la entidad
Benefciaria elitienda el finiquito corre§pondiente, lo que sea pert¡nente y oonesponda. Esta fianza se hará efediva por el BENEFICIARIO si el fiado
inarmple total o parciaimente las oUigaciones contraldas Begúh lo estipulado en el coffrato u obligación principal.

De conformidad con el Decreto número 25-2010 del Congreso de la Repriblica Ley de Actividad Aseguradora, artfculos B literal b), 106 y 109 y para
los efecto€ de su aplicación, todá reterénc¡a a fianze se entenderá cütno sEguro de caución; afianzádora como aseguradora y r6aÍianzamiento
como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD A[{ON|MA, conforme artfcuto 1027 del Cód§o de Comercio, no gozará de los beneficios de orden y excu6ión a
que se refiere el Códígo Civil de la Reprlblíca de Guatemala y para la lnterpretación y cumplímiento de la garantla que esta póliza representa,.se
somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del Departamemo de Guatemala.

EN FE DE Lo CUAL frma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 29 de odubre del 2021

Afian¿adora G &1,5.A.

Carlos Fernández Gomar

F-97 5

Afianzadora G&T, S. A.
Ruta 2, 2-39 ¿ona 4 - G!¡atemala, América Central N? 387385

AFIANa,DuRAIA 
"u'

¡-

POLIZA



CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

to.- PROPORCIOI{ALIDAD. - AFIANZADORA G&T, quien en adetante se designará únicamente como "LAAFIANZADORA", por medio de

la presente póliza de fianza, se obl¡ga a pagar al BENEFICiARIO que se indica en la carátula-de la misma, hasta la.totalidad de Ia súma por lo
cuál fue expedida, en caso de incuinplimieñto total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta póliza, pero, en caso de
incumplimiehto parcial de tales obligáciones, el pagb que estará obl¡gada a satisfacer LA AFIANZADORA, será la proporciÓn que guarde la

parte incumplidá con et monto totat ?e la obligaiióñ poi cumplir, tomando como base el importe total de esta fianza. Para el cómputo de tal
pago, regirán los valores calculados para la obligac¡Ón pr¡ncipal.

2..- TERRITORIALIDAD. - LAAFIANZADORA, está obligada a cubrir aqu€llas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO
dentro del terr¡torio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula,de esta pÓliza se estipule lo contrario.

3.,- RECLAMACION ES, - EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA AFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y

dentro de los tre¡nta (30) dfas calendario siguiente al d¡a en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizada-s por e§ta fianza, de

la falta de cumplimiento'parcial o total de táles obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) dlas calendario no

se recibe aviso escrito en las oficinas de LA AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligaciÓn garant¡zada; quedando sin valor ni efecto
esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.

4a.- PAGO.- LA AFIANZADORA hará efectivo cualquier pago, con cargo a esta fianza, dentro de los términos legales aplicables, siempre que

se hayan llenado todos los requ¡sítos ¡ndicados en esta pÓliza.

S..- PAGO PROPORCIONAL pOR EXISTENCIA DE OTRAS FIANZAS.'Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o d¡sfrutare de los benef¡c¡os
de alguna otra fianza o garantía valida y exigible por las mismas obligac¡ones cubiertas por esta póliza, el p-ago al BENEFICIARIO se prorrateará
entreiodos los fiadores ó garantes, en lá proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada fianza o garantía.

6".- EXCLUSIONES.- LAAFIANZADORA no pagará el incumpliiniento de la obl¡gaciÓn garantizada por med¡o de esta fianza, 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, ¡ncluyendo cualquier uso de violenc¡a con el propósito de_ ocasíonar preocupación,

susto,temorOepetigroodesconfianzaalasegüridadpúblióa,acualquierpersona.opersonas,aentidadoentidadesyalapoblación,per'
petraáo a nombré dé o en conexión con cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente oxtranjero que estuviera

áctuando en forma secreta o clandestina con cualqu¡ér propésito. También se incluyen 106 actos resultantes de o en con€x¡ón con cualquier
acción tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, preven¡r o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: en-

tendiéndose éstá para los efectos dJesta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o
permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o d6 servicios priblicos o privados, fundamentales para sub-s¡sten-cia de la comunidad o

para su defensa, con la final¡dad de trastornar la vida €conómica del pais o afectar su capacidad de defensa. C) Caso fortuito y fuerza mayor:

bntendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se pueda prever o que previslo no se pueda r-esistir.

7..- NULIDAD y EXTINCIóN DE LA FIANZA.- LAAFIANZADORAquedaTá desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la fianza
en los siguientes casos: a) lo estipulado en el artfculo 2104 dei Código Civil; b) cuando la obligación princ¡pal se ext¡nga; c) al om¡tir el av¡so
a r-Áef¡ÁÑZ¡DORAde las'prórrog'as o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

8".- MODIFICACIONES.- Toda prórroga. modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a

la obligación principal, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente, {ebidamente firmado.por el .representante legal o
apodeádo de la AFIANZADORA en el entendido de que, s¡n este requisito, LA AFIANZADORA no responderá por obligaciones derivadas,
áñá6ia o¡nOirectamente, por prórrogas, modificaciones o adicioñes hechas §in su consentim¡ento y aceptaciÓn.

g".- VIGENCIA Y CANCELACIóN.- Esta póliza de fianza estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo

el FIADO ha pagado la prima correspond¡ente; en consecuencia cualqu¡er ampl¡ac¡ón de plazo sol¡citada por el FIADO y aprobada por LA

AFIANZADORA 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 prórrógas, si las hubiere, mismas gue se harán_ constar mediánte endoso emitido por LA

AFIANZADORA y que se adherirán a esia póliza y en el cuai se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia de la fianza.

lO..- SUBROGACIóN.- LA AFIANZADORA subrogará al BENEFICIARIO 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 pago.

11..-CONTROVERSIAS.- Cualquier evento de titigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA AFIANZADORA, respecto
a la interpretación y cumplimiento y, en su caso, ejecución de la presente póliza, será sometida a Ia dec¡s¡ón de los tribunales competentes de
la ciudad de Guatemala.

12".- ACEPTACIóN.- La aceptac¡ón expresa o tácita de la lianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las

condiciones aquf establecidas. La aceptación tácita de la misma se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a LA AFIANZADORA el
pago total o párcial de la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta Póliza de fianza no es endosable y solo podrá ser reclamada por el

BENEFICIARIO, a cuyo favor fue expendida.

13".-PRESCRIPCIóN DE LOS DERECHOS DEL BENEFICinnfO.- Las acciones del BENEFICIARIO, en conlra de LAAFIANZADORA, prescri-

birán en dos años, de conformidad con la ley.

"Artículo 673'.- Contratos modiante pólizas. En los contratos cuyo medio de pruaba consista en une 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 §olicitud, deberá pedir

la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los qu¡ncé días qué sigan a aquel en que lo recibió y se coneideran aceptadas las €stipu-
lac¡ones de ésta si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro d6 los quince dias siguientes, el contratant€ que exp¡de el documento
no declara al que solicito la rectif¡cación, que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de éste últ¡mo..."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución número 709-2004 de fecha 4 de agosto de 2004; y carátula aprobada en
resolución número 133-71 de fecha 19 de mayo de 1971.
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Guatemála, 29 de octubre del2021

Señores:

MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

Presente.

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo
establecido en el Artísulo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 59 de su Reglamento, se
CERTIFICA su AUTENTICIDAD, tode vez que elmismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25'.2010
del Congreso de la Repúblíca de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que ellirmante de la póliza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efeclo.

Seguro de Ceución (Fianza):

CLASE: C2

POLIZA No. 7013225

Asegurado (Fiado): DtSEño E tNGENtERiA DE RtEco yAGUA, SoctEDADANoN|MA

Fecha de Emisión de la póliza: 29 de octubre del2021

Atentamente,

Para verificer la autenticidad de la pólíza puede ingresar a la siguiente dirección web:
htlps://se gurosgyt. com. glÁreb/segurolconsulta*de-fianza

Código de Verificación: 10024516 - 5000999

Afianzadora G &T, S.A.


