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La lnfrascrita Secretaria Municipal de Palencia, Municipio del Depañamento de Guatemala.

CERTIFICA:
Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas ordinarias del concejo Municipal, autorizado por lacontraloría 

9-".1-"1{q: cuentas, en el que aparece inscrita; la que en sus puntos conducentes dice
ACTA NUMERO 88-2021: ses¡on pública ordinaria cetebrada por et Honorabte concejoMunicipal 09. -n3§1cla, Departatnento de Guaiemala, el día lunes ocho de noviembre de dos milveintiuno (aal1112021); reunidos en la Sala de Sesiones der conce¡á Municipal, oet eo¡ric¡o Municipal,la que es presidida por el señor Alcalde Municipal, cuaoilup" aln"rto n'*v""-Áüu¡lar" Con taasistencia presencial de los Síndicos Municipales Primero y §águnoo Señores Emeterio Rodas
lguilar y Elio Main Garrera Alvizures y los boncejales oel árime"ro al euinto en su orden: Ramiro
Jercery Aquino, María cristina Mijangós Jolón, Nery Guillermo §anuncini Garrido, José ovidioItzep Montenegro y Manuel de Jesüs Franco Esiobar; asi iamo¡en se encuentrá presente laSecretaria Municipal Sonia Deynira Aquino Montenegro. Siendo las dieciséis horas con diez minutos
1egr119dió como sigue:

SediolecturaaIcoNTRAToADMlNlSTRATlVoNÚMERocERo
vElNTluNo GUION DOS MIL VEINTIUNO (021-2021) CELEBRADO ENTRE LA MUNtCtpALtDADDE PALENCIA, CUENTADANGIA NUMERb T3-l-g,'PRoyEció.- rr66¡1¡pft¡d DE MATERIALESPARA LA FABRlcAclóN DE ESTRUcTuRA rrnerÁL¡cÁV iEóHb DEL MERcADo MUNrcrpALDEL MUNlclPlO DE PALENCIA", CONTRATISTA: CONSTRUcTORA SAN JciiÉ,Efecha tres denoviembre de dos mil veintiuno {03/1 1Qa21). Suscrito por el señor Guadalupe Alberto ReyesAguilar, en representación de la Municipalidaá de Palenii, y eogrr Ramiro Gonzalez Salvatierraquien actúa en su calidad de Propietario de la empresa oenom¡naáa coNSTRucrona sAN JoSÉ,para ejecutar de conformidad collas especificaciones y demás documentación técnica, el EVENTSdenominado. "coMPRA DE MArER¡ALES PARA rÁ rÁeñiCÁcié¡i DE ESTRUcTuRA ;rEñii:XY TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO pe pnUeNCtA", por un monto deQUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCTENTOS CTNCUENTA y OCHO'QUETZALES {O.574'258'00), que.incluye el impuesto al valor agregado lVA, por un plazo de UN MES, contados apartir del día siguiente a la aprobación del contráo. El Conce¡o ttttunicipal, enterado del contenido delcontrato indicado, de considerar que el mismo llena los requisiios r"i"r*" correspondientes y en el usode las funciones que le confieren los Artículos 3, 9, 33 y 35 oel Códüó Municipal, Decreto 1z-zao2,4gy 49 de la Ley de Contrataciones. del Estado y sus reformas, pár unanimidad de los presentes,ACUERDA: 

-[-- D-ar su aprobación en todas y cada una 'de sus partes al coNTRAToADMlNlsrRATlvo NúMERO cERo vEtNiluNó curoN Doa MrL vErNTruNo {azl-zoz1lCELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PC PIUETTCIN, CUENTADANCIÁ ¡¡Ú'N¡ENO T3.1.5,PRoYECTo: "COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRdaóiOru 
"oÉ'-r:§inUCTURA

METÁLrcA Y TEcHo DEL MERcADo MUNrcrpAL DEa r,nuu¡crpro DE pALENcrA,,,
C0NTRATISTA: coNSTRUcToRA SAN JoSÉ, de fecha tres de noviembre de dos mit veintiuno(0311112a21)' suscrito por el señor Guadalupe Alberto náyes Águitar, en represenfación de laMunicipalidad de Palencia y Edgar Ramiro bonzalez sapátierra-quien actúa en su calidad dePropietario de la empresa denomiñada coNSTRUcToRA sÁÑ lóst-, descrito en ta parte exposítiva
1"J-pl":Tt: ]ll Certifíquese para tos efectos consiguientes. __*:*_
-Yl9ffln¡O pruUenO: No habiendo nra, más que hacer constar se ¡nar2a ra presente enel mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las dieciocho horas con dos minutos, firmándose porquienes intervinieron y fue su deseo hacerlo. Damos Fe. Firmas: llegible Guadalupe Alberto ReyesAguilar; Alcalde Municipal, ilegible Ramiro Tercero nquino; Con"ála'ñr¡*"ro, ilegible Emeterio RodasAguilar; Síndico Primero, ilegible Elio Main Canera Aúizures; Síndico Segundo, llegible María CristinaMíjangos Jolón, Concejal Segundo; ilegible Nery Guillermo Sanuncin¡ Garrido; Concejal Tercero,llegible José ovidio ltzep Moñtenegro, Óoncejal buarto; itegibre Manuet de Jesús Franáo Escobar;Concejal Quinto, ilegible Sonia Deynira Aquino Montenegró; Secretaria Municipal, están los sellosrespectivos
Se extiende la Presgnte en Palencia el día once de noviembre delaño dos mil veintiuno.
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