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CUENTADANCIA N ÚMERO T3-1-5.

U

VEH¡CTILOS Y INARIA DE LA MUNICIPAL

PALENC¡A'

uBrcAc¡ÓN: €ANTÓ_N puEg!-q NUEVO 0-93 pALElrCrA. G.UATEMALA

PROVEEDOR : "CqM BUSTI BLE§ CHAPI N ES, §OCl EDAD AI{óN I MA

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

del año dos milveintiuno; Nosotros, por una parte Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, de cincuenta

y seis (56) años de edad, casado, Guatemalteco, con instruccién, Comerciante, de este domicilio,

me identifico con Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -
CUI- número un mil novecientos noventa y nueve espacio noventa y cuatro milcuatrocientos doce

espacio cero uno cero cinco (L999 944L2 0105), extendido por el Registro Nacional de Personas

del Municipio de Palencia, actúo en mi calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal de la

Municipalidad de Palencia, del departamento de Guatemala, personería 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 (09/07/2019), b) Acuerdo de Nombramiento número veintiuno guion dos mil

diecinueve (2L-2AI9\, de fecha doce de julio de dos mil diecinueve (L2lA7 /ZAL9) de ampliación del

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

Electoral del Departamento de Guatemala, por medio del cual se me adjudicó el cargo de Alcalde

de la Municipalidad de Palencia, del departamento de Guatemala, c| Certificación del Acta número

cero cinco guion dos mil veinte (05-2020) de la sesión priblica solemne celebrada por el Concejo

Municipal el quince de enero de dos mil veinte |15!OL/2AZO), en donde consta la toma de

posesión del cargo, suscrita en el libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la

Municipalidad de Palencia. Y quien en,.lo suc.esivo del presente contrato se denominará "LA

MUNICIPALIDAD DE PAIENCIA; o "LA MUNICIPALIDAD", y por otra parte José María Rivera

Magaña, de cincuenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Ejecutivo, con domicilio en ta

ciudad de Guatemala; quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código

Único de ldentificación -CUl- Dos mil quinientos cuarenta espacio noventa y cuatro mil

ochocientos noventa y nueve espacio cero ciento uno (2540 94899 0L0L) extendido por el Registro

Nacional de Personas, del Municipio de Guatemala; actúo en mi calidad de Gerente General y

Representante Legal de la empresa denominada COMBUSTIBLES CHAPINE§, SOCIEDAD

ANÓNIMA cargo que acredito con Acta Notarial de Nombramiento, extendida en la Ciudad de

Guatemala, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, por la Notaria Ericka Vanessa Salazar

Monroy, inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, bajo el número de
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Registro seiscientos quince mil (615000), Folio veintiséis (26), Libro setecientos sesenta y seis (766)

' de Auxiliares de Comercio, emitida el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno (77/A2/2A2L),y

quien en lo sucesivo del presente contrato se Ie denominará "EL PROVEEDOR". La compañía que

garantice el cumplimiento de este contrato se denominará "l.A AFIANZADORA". Ambos

comparecientes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las

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

la celebración del presente acto y que por el presente instrumento constituimos: "CONTRATO

ADMINISTRATIVO NTJMERO O19-2OZL de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA:

IDENTIFICAQLÓN DE CUENTADANCIA: La Municipalidad de Palencia, se encuentra registrada ante

la Delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas del departamento de

Guatemala con el número de Cuentadancia T3-L-5. SEQUNDA: BASE LEGAT: El presente contrato

lo suscribimos con fundamento en los artículos: 47,48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado,

Decreto 57-92 del Congreso de la República y sus reformas; artículo 24 del Decreto 9-2AI5,

artículos 26y 42 delAcuerdo Gubernativo !22-ZAL6, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado; Decreto 14-2015 del

Congreso de la República de Guatemala, Artículo 3 del Acuerdo Ministerial 24-2010 del Ministerio

de Finanzas Públicas; Punto sexto del Acta número ochenta guion dos mil veintiuno de fecha doce

de octubre de dos mil veintiuno, inscrita en el Libro de Actas Ordinarias del Concejo Municipal, en

el que se aprueba definitivamente la adjudicación a la empresa COMBUST¡BLES CHAPINES,

SOCIEDAD ANóNIMA a través de la modalidad de Licitación L guion once guion dos mil veintiuno

(L-11-2021) del evento denominado: "COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBTE D|ÉSEL Y

GA§OLINA REGULAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHíCULOS Y MAQUINARIA DE LA

MUNICIPALIDAD DE PALENCIA", con Número de Operación en Guatecompras -NOG- quince

millones ciento treinta y un mil cuatrocientos veinticuatro (15131424). De conformidad con el

procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. T_ERCERA: DOCUMENTOS QUE

FORMAN EL CONTRATO: Se tienen como base en el presente documento contractual: la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento; las bases de Licitación, especificaciones técnicas,

especificaciones generales y oferta presentada por EL PROVEEDOR. CUARTA: OBJETO DEL

CONTRATO: El presente contrato, tiene por objeto Ia adquisición de cupones canjeables por

combustible diésel y gasolina regular, de conformidad con las Especificaciones Técnicas, Bases de

Licitación y demás documentos que conforman el expediente del evento, la entrega del

combustible deberá ser en la forma siguiente:

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
TOTAL

1.00
CUPONES CON DENOMINACIÓN

DE Q.25.OO PARA DIÉsEL O

COMBUSTIBLE REGULAR

CUPÓN 1600 a, 25.00 q.40,000.00

2.00
CUPONES CON DENOM INACIéN
DE Q.1"OO.OO PARA DIÉSEL O

COMBUSTIBLE REGULAR

CUPÓN 4100 a. 100.00 q.410,000.00
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3.00 CUPÓN 500.00 Q.200,0CI0.00

CUPONES CON DENOMINACIÓN
DE Q.1,OOO.OO PARA DIÉSEL O
COMBUSTIBLE RE6ULAR

QUINTA: vAtoR DEL CONJRATO Y FQRMA*DE PfiGo: A) vALoR DEL cCINTRATo: Et va

presente contrato asciende de conformidad al precio actual del producto a la cantidad de Un

millón quinientos mil quetzales exactos, valor que incluye el lmpuesto al Valor Agregado {lVA),

para determinar el valor estimado del combustible antes descrito, se podrá comparar con la

puhlicación semanal de los precios de valla a nivel departamental que pubtica el Ministerio de

Energía y Minas en la página http://www.mem.eob.gt/. para el día de cada despacho de producto

se determinará si se realiza pago de sobrecostos por fluctuación de precios, los pagos serán

efectuados con los fondos asignados en el presupuesto de la Municipalidad de palencia, este pago

se efectuará cargando a los siguientes programas: -----------

U otras que en el futuro le sean asignadas, Bl FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos equivalentes

a los galones de combustible diésel y gasolina regular solicitados según el requerimiento de los

departamentos correspondientes y la factura contable a entera satisfacción de tA
MUNICIPAIIDAD' §EXTA: FLUcrUAclqN DE PREClos: ta autorización del pago de sobrecostos por

fluctuación de precios se realizara según se establece en el artfculo 61 de Ia Ley de Contrataciones

CUPONES CON DENOMINACIÓN

DE Q"sOO.OO PARA DIÉSEL O

COMBUSTIBLE REGULAR ú
lnq
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CUPONES CON DENOMINACIÓN
DE Q.1O,OCIO.OO PARA DIÉSEL O

COMBUSTIBLE REGUTAR

TOTAT EN QUETZALES

TOTAL EN LETHAS: UN MILLóN QUINIENTOS MIL qUETZALES EXACTO§.

Programa Sub
Programa Proyecto Activ¡dad Obra Renglón Geográfico Fuente Organismo Correlat¡vo

01 00 000 002 000 262 105 21 01 01 0001
01 00 000 002 000 105 14JI 01 51 ü001
01 00 00ü 009 000 262 105 ,1 0101 0001
01 00 UUU 009 000 262 105 29 01 01 0002
01 00 000 009 00ü 262 105 31 0f 51 ú001
ril 00 000 012 000 262 105 2? 01 0r 0001
0l 00 000 013 000 262 105 JI 01 51 000 1

01 00 000 019 000 262 105 31 01 51 0001
1' 0't 001 00 000 262 105 21 0'101 0001
12 01 00't 00'1 000 ¿b¿ 105 22 01 01 0001
12 02 001 00 000 26?. 105 21 01 01 0001
12 02 ü01 00 0u0 afi2 105 2'2 0101 0üü 1

12 02 001 00 000 262 '105 29 0J 01 0002
v¿ 001 00 UUU ¿o¿ 105 at 0J 51 vuv¿

12 02 002 001 000 262 105 21 01 01 0001
001 000 262 105 2?_ 01 01

17 03 001 001 000 262 105 21 01 01 0001
17 03 nñ1 nnl 000 tAa I nri .),

01 01 000 I
19 ü1 0fr? 001 000 262 105 ?9 01 01 0002
19 01 002 001 000 282 105 29 01 01 0003
1S 01 002 001 000 262 105 21 0101 0001
19 01 00? 001 ü00 262 105 ¿/- 01 01 0001
25 01 0ü't 00 000 262 105 21 01 01 0001
25 0'1 001 001 000 262 105 22 ü1 01 0001
25 nl 001 001 000 262 105 31 01 51 0002

400

4.00 CUPÓN 350 a. 1,000.00 Q.350,000.00

5.00 CUPÓN 50 Q.10,000.00 aFo'o}u,qtr

Q.1,500,000.0( N"
E]
i

Cantón F¡teb!o Nuevo O-9t Jq l-e-nc ia, Euatema la,
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Municipalidad inspeccionen la entrega del combustible. Asítambién La Municipalidad nombrará a

una Comisión Receptora y Liquidadora, integrada con tres miembros, con la que conjuntamente

con el encargado del abastecimiento del combustible por parte de la municipalidad o su

equ¡valente y el representante del contratista, suscribirán el acta de recepción. Para el desarrollo

del procedimiento que habrá de seguir la Comisión Receptora y Liquidadora se regirá por lo

establecido en los artículos 55, 56 y 57 del Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones del Estado y

artículos 46 y 47 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. Para

el efecto se realizarán recepciones parciales del combustible, por cada entrega que realice la

empresa a solicitud de la Municipalidad, dejando constancia en acta del suministro y vales

recibidos. oEc¡rúR reRcrRR: LleulonclÓN v lpRoeRclórr¡ oe LA LlQuloactÓt!: lnmediatamente

después que el Combustible haya sido despachado en su totalidad, la Comisión en un plazo de

noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los

pagos o cobros que deban hacerse al proveedor, de conformidad con el artículo 56 del Decreto No

57-92, Ley de Contrataciones del Estado. Sitranscurrido dicho plazo la Comisión no ha susrito el

acta correspondiente, el proveedor puede presentar a la Municipalidad un proyecto de

liquidación, la que deberá aprobarlo o improbarlo dentro del mes siguiente de recibida la

respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición

de aprobación presentada por el proveedor se tendrá por resuelta favorablemente, tal como lo

norma el artículo 57 del Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. DÉCIMA CUARTA:

cláUSULA RELATIVA AL sOHECHO: Yo EL PROVEEDOR, manifiesto que conozco las penas relativas

al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll del Título Xlll del

Derecho L7-73 del Congreso de Ia República, Código Penal. Adicionalmente, conozco, las normas

jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones

administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema

GUATECOMpRAS. DÉCtMA QU¡NTA: PrefHlB|C|ON.E§; A EL PROVEEDOR le queda prohibido ceder,

transferir, enajenar o negociar total o parcialmente, en cualquier forma, los derechos y

obligaciones objeto de este contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los

asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia del contrato. QÉCMA §EXfA:

DEEIARACIÓN JURADA: EL PROVEEDO¡: Declara bajo juramento que él y su representada no se

encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones contenidas en los artículos ochenta

(80) y veintiséis (26) de la Ley de Contrataciones del Estado. Así mismo, declara bajo juramento lo

siguiente: Que asume todas las responsabilidades civiles que puedan producirse como

consecuencia de la ejecución de este contrato, ya sean causadas por el personal a su servicio, por

sus equipos o por la simple entrega del suministro. Que la entidad no tiene cuentas pendientes

con las entidades a que se refiere el artículo uno (1) de la Ley de Contrataciones del Estado.

oÉclrvlR sÉprlrvla: rrRrulruaclóru ogl corvrRnro: LA MUNIcIPALIDAD podrá sin responsabilidad

alguna, dar por terminado el derecho de EL PROVEEDOR, para dar por terminado el presente

contrato cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) En caso de evidente

.{
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negligencia por parte del EL PROVEEDOR en la entrega del bien contratado o negativa infundada a

cumplír con sus obligaciones; b) Si EL PROVEEDOR es declarado en quiebra o se le embargaren

bienes que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato; cl Si EL PROVEEDCIR cometiere

actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública; dl §¡ EL PROVEEDOR dejare de

cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este contrato; el EL PROVEEDOR No

podrá variar la calidad del producto ofertado, si se llegara a variar y no fuera entregado con la

calidad correspondiente en un plazo de L0 días hábiles, será motivo para la recisión del contrato

sin responsabilidad de la Municipalidad, de cualquier pago que resulte de este proceso; f) Si EL

PROVEEDOR dejare de cumplir con cualquiera de las fianzas indicadas en la cláusula décima

primera de este contrato; f) Vencimiento del plazo contractual; g) Rescisión acordada de mutuo

acuerdo, siempre que no se perjudiquen los intereses de LA MUNICIPALIDAD. DÉC¡MA OCTAVA:

CONTROVER§IAS: Los otorgantes convenimos expresamente en que toda controversia que surja

entre ambos relativa a la interpretación, cumplimiento, aplicación y efectos de este contrato,

serán resueltos a la brevedad posible, directamente con carácter conciliatorio en un término

máximo de quince (15) días, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a

dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y en este

último caso, EL PROVEEDOR expresamente renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los

tribunales que EL PROVEEDOR el¡ja. DÉOMA NQVENA: APROBACIÓN: Para que el presente

contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que

sea aprobado por la Autoridad Superior de la entidad de conformidad con el artículo cuarenta y

ocho (48) de la Ley de Contrataciones del Estado. VIGÉS|MA: IMPUESTOS Y RETENCTONES: EL

PROVEEDOR queda obligado al pago de los impuestos que corresp<¡ndan de acuerdo con las leyes

de la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto derivado de este contrato. Lo estipulado en el

presente contrato no excluye el cumplimiento por parte de Et PROVEEDOR, de la obligación de

efectuar cualquier otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan

las leyes de la República de Guatemala. VIGÉ§|MA .PR|MERA: IUGAR PARA REctBtR

NOTIFICACIONES: "EL PROVEEDOR" señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones y

emplazamientos en la sede de la Empresa ubicada en la quinta avenida cinco guion cincuenta y

cinco, zona catorce Edificio Europláza, cuarto nivel, oficina 4A2, torre4, Guatemala, Guatemala y

'LA MUNICIPALIDAD" señala la sede de la Municipalidad, situada en Cantón Pueblo Nuevo, cero

guion noventa y tres (O-93), cabecera municipal de Palencia, departamento de Guatemala.

v¡GÉslMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DEL CoNTRAIO: Para que el presente contraro surta efectos

legales y obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea aprobado por la

Autoridad Superior de la entidad de conformidad con el artículo cuarenta y ocho (48) de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Cantón Pqeb!o Nuevo_O-93 Pale-ncaa, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfonoí SS¿¿6gOO'



ALCALffií,A
AUTÉNTICA: En el Municipio de Palencia, departamento de Guatemala, el dieciocho de octubre del año dos

mil veintiuno, como Notario DOY FE: Que las firrnas que anteceden, son AUTÉNT|CAS, 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 -DPI- con el Código Único de ldentificación, -CUl- número un mil

novecientos noventa y nueve, espacio, noventa y cuatro míl cuatrocientos doce, espacío, cero cíento cínco,

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

Rivera Magaña, quien se identifica con Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de

ldentificación -CUl- dos mil quinientos cuarenta (2540) noventa y cuatro mil ochocientos noventa y nueve

(94899) cero ciento uno (0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala *RENAP-, quienes firman nuevamente. En fe de lo cual, firmo y sello la presente.

ANTE Mi:

COMBUSTI BLES CHAPINES, S.A.

J;,

Guadalupe Alberto Reyes Aguilar

ALCALDE MUNICIPAL

MLINI
PALENCIA

¡Scmt&xrrrru1ilol

María Rivera Magaña

Et PROVEEDOR



su mejar opción rn F ia nZaS

Guatemala, 19 de octubre de 2021.

Señores
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Ciudad

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
se CERTIFICA SU AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en esta
aseguradora y en virtud que la información que se consigna coincide con los registros y
controles de esta entidad, dejándose constancia que ha sido emitido en cumplimiento de
la ley que rige en materia fianzas y el firmante de la misma, posee las facultades y
competencias respectivas para el efecto.

Fianza:

Fiado:

Monto Afianzado:

Fecha Emision:

Atentamente

C-2 Pólizo No. 836592
COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA

Q. 150,000.00

19 de octubre de 2021.

Firma Autorizada

X inroprioetis.gt Qaseguradorafidelis.co, lOZZas zOOO Q n . 348,2,9 EdificioAnel2do. Nivel, Of.203 Guatemala, C.A. PASA§¡APF
^i'¡,irill,: jittit:x,"'tit"1:itit'j"'





TIANZA C.2

De Cumpllmlenlo de Controlo

frdelrc
Fianzas

PoLIZA No. 83ó592
Poro cuolquier referencio citese este número

ASEGURADORA FlDEtlS, S.A. en uso de lo outorizoción que le fue otorgodo por el Minislerio de Economío se constituye fiodoro
solidorio, onte el Beneficiorio de lo presenle pólizo, en los condiciones porticulores que se expreson o continuoción:

Lo presente fionzo goronlizo ol Beneficiorio q fovor de quién se exiiende y hosio por lo contidod que se expreso el cumplimiento
de los obligociones controctuoles cuyo responsobilidod es o corgo del Fiodo y que se derivo del controto suscrito e identificodo en
esio pólizo. Se emite de conformidod y sujeción o lo estoblecido en el controlo respectivo y en lo que correspondo, o lo dispuesto
en lo Ley de Controfociones del Estodo y su Reglomento, osí como lo Ley del propio ente descentrolizodo y sus Reglomentos
oplicobles o lo controtoción, si fuero el coso. Su vigencio se inicio simultóneomente con lo del conlrolo ofionzodo, hosto por el
plozo del mismo y hosto que lq entidod Beneficiorio extiendo lo constoncio de hober recibido o su sotisfocción lo gorontío de
cqlidod o de funcionomiento, hoberse prestodo el servicio o recibido lo gorontío de conservoción de obrq, lo que seo primero
pertinente y correspondo.

Lo presente pólizo de fiqnzo se expide con sujeción o los Condiciones Generoles que se expreson en Io mismo. De conformidod
con el Decreto NÚmero 25-2O1O del Congreso de Io Repúblico, Ley de lo Actividod Asegurodoro, orfículos 3lilerol b), l0ó y 109 de lo
Ley de lo Actividod Asegurodoro y poro los efectos de su oplicoción, todo referencio o fionzo se entenderó como seguro de
coución; ofionzodoro como osegurodoro y reofionzomiento como reoseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme ol ortículo 1027 del Código de Comercio, no gozoró del beneficio de excusión o que se

refiere el CÓdigo Civil de lo Repúblico de Guotemolo, y poro lo interpretoción y cumplimienlo de lo gorontío que esto Pólizo

represento se somete expresomente o lo jurisdicción de los iribunoles de lo ciudod de Guotemolo.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PótlZA EN www.osegurodorofidelis.com o comuniquese o nueslros oficinos
EN FE DE to CUAI se extiende, sello y f¡rmo lo presente Pólizo de Fionzo, en lo ciudod de Guotemolo, o los 19 dios del mes de
octubre del oño 2021.

ASEGURADORA FIDEtIS, S.A
,t, .:

, , |,i L, i;,r, rl) \
f.))

it
Firmo Aulorizodo

Autorizodo poro operar tlqnzos conforme Acuerdo Gubernollvo emiiido c lrqvéz del Ministerio de Economío del 27 de Abril de 1977:y en el uso y ejerciclo de lq denominoción soclol
"ASEGURADORA FIDELIS, S.A', en virf ud de lo resolución JM-30-2012 de lo .lunlq Moneiorio, de fecho 22 de f el:rerc del20l2 ontes denominodo FIANZAS UNIVERSALES, S.A.

2400853 1 I S beneflclorlo 2400853 %$e%nsp

Beneficiorio: MUNICIPAI.IDAD DE PAtENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMATA

Fiodo: COMBUSTIBTES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA

Dirección deI fiodo: 52 CALLE IB-Bó, COLONIA LA COLINA, ZONA I2, OFIBODEGAS PETAPA, BODEGA 3ó, GUATEMALA,

GUATEMALA

Controto: Administrotivo Número: 019-2021 del lB de octubre del 2021

Volor del controio: a. ,l,500,000.00 
(un millon quinienlos mil queizoles exoclos. )

Objeto del conlroto: Adquisición de cupones conjeobles por combustible diésel y gosolino regulor poro el
funcionomiento de vehículos y moquinorio de lo Municipolidod de Polencio.

Plozo del controio: Dieciocho (18) meses, contodos o portir de lo oproboción del controto.
Monto ofiqnzodo: Q. 

,l50,000.00 
(ciento cincuento mil quetzoles exoctos.), equivolentes ol diez por ciento (10.00

%) del volor del controto.

Aseguradora Fidelis, S.A.
Av, Reforma 3-48 zona 9, Edificio Anel 2do. Nivel, 0f. 203, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2285-7000 e www.aseguradorafidelis,c0m . info@fidelis.gt



CONDICIONES GENERALES
póuza DE FTANZA ADMrNrsrRATrvA ANTE GoBTERNo

(Clasificación del Acuerd o 228 del 15 de abril de 1959 de la Superintendencia de Bancos)
D EFINICIONES: Para la inter prelac ón, cumplim enlo y ejecuc ón del presenle al plazo origina mente gqlp!]adg lqrg el ACTO O RESOLUC lÓN AD I\,11

conk.rto de l¡anzd se establecé que los terminos comúnñente usados en ésla NISTRATIVAo para el CONTRATO PRINCIPAL, pero si éstoslampoco lottvieren
jrOLlZA se entienden seaun la .léfrn c on que a cada uno de ellos se es da en estipulado, se está al establecldo en el arlículo 2118 del Código Civil. Por el
ios siguientes párafos, sálvo que expresamenle se les akibuya un signifioado plazo que corresponda se ha de pagar lá prinra respecliva- De donde cualqoier
dislinio. Todos aquelios vocatilos qúe no estén clef¡nldos se'entiend;n en el ampiiación de plazo o,deÍ-onto aflanzado que hubiera sido so ic tada por EL
sentido que las airlbLya el leñguaje técnico corespond ente o, en su defecto, FIADO o EL BENEFICIARIO y aprobada por I A AFIANZADORA medianle el
en sLr acépción naturaíy obvia,"segjún sea el uso ge;er¿l de éslos. Las patabras documento escrito genera la obligación de pagar la prlm¿ adiciona que
expresaclás en slngrlai o femeniño, también incÍuven el olural o mascu ino. v cotresponda. 

.

viieversa, siempre"y crando el coniexto asi to reqú era. Para el caso de que las obligaciones áfianzádas a) no tengan estlpulado una
ACTO O RESC'LUóIóN ADMINISTRATIVA: Es b acto ruridrco det Est¿do o fecha de i¡icio de ejecución de las m smas oi b) estén sujetas al acaecinrieilo
ae sus órgános, de la adm ntsháción cenhahzada descenirahzáda o autonoma, de una cond ción, el comlenzo o la verificación de la referida condic ón debe

n,óflrterrddo 1 rr rv.: do d,spo5r.rones. .I.';L,ir pi""r-"""ir.. .i,¿.;.",;i;:l; nolifi' á'en a LAAI IAN/ADORA dorlro d''o- lr I r¿ (10i n ac {grr e¡ Io' ¿ 'a
auiordadodecuatquierotrátorma,queconttLü6¡liii""ió"áiry"Ef fiÁóó, fechadeiniciodel plazoconkact¡al.S noseháceestanotilcaciónseeilrende
cuyo incumptimientó se est¡¡lece, ¡iscute á ieil"iii"l ü 

"iri."r'á"i 
¿"0 

"á"I." 
que la vigencja de esta fianza, se inicia en la fe.ha de eñ sió¡ de la PoLlzA

noimas ciel ierer;ho admlnisfat vo aplicabl;s. Esta póliza de fianza está sujeta.a plazo resolutor¡o- por lo que al ocutrir
coNTRATo pRINctpAL: Esetacuerdodevo;ntadesoueconueneesenualmente el mismo, sin que h-aya reclamac¡ón de pañe de EL BENEFlclARlo' en Ios
tosderechosyobtigaconesestiputaaosentrJ'É"iéÉñlnóiÁCioitiÉiÁóó. términos de la PoLlzA, el conlrato de fianza queda resuelto v LA

También se in'cluye"en ésta deii;ición las concesrones admrn¡shatvás. En todos ArlANzAooRA ¡jberada del cumplimiento de cualquier obl¡qac¡ón, sin

ros casos en que EL BENerrcrnnro sea un enji-á;ii"J;;i;ffiil;,i;áiñ; ñecesidád de declaración iudicial'
de Estado o a guno de sus órganos, una entidad descentalzada o autónoma 10" PAGO DE PRIMAS: El pago de la prima que cotresponda debe efecluarse
,ce entiende que e contrato es de naluraleza admin slrativa y por lanto sujelo de manera anticipada, s n neces dad de cobro ni requerinriento a guno. La falta
a las dispos ciones que rigen la materla. de cancelación puntua de la prima pactada da derecho á LA AFIANZADORA
DIAS: lnc uye únicamente dias hábiles y en jornada laboral ordinaria de LA al cobro del interés legal sobre os saldos efectivamente adeudados que deben
AFIANADORA. Cuando esta kabaje únicánrente medio día, éste se considerará ser cubreftos por EL FIADO. Este interés es capitalizable fiensualmente.
como día complelo. Si el dia que córespondiere en la cuenta eslablec da para Adiciona mente, LA AFIANZADORA puede cargar a EL FIADO los costos
hacer valer un derecho o cumplir una obl gación en re ación á ésla POLIZA admin skalivos derivados de a gestión de cobTánza.

!.'ü;lli'Xt'id8ÍiliTS,':S::i";',";:'j1IX?;i'l,iE"'ioo ,AfrrADonn ,,'XY§P",,,'*TFg:*m1'^"I;ki1",t,áiljí""§,#:"?)j'.'" 
S:,,o"i"i:

¡l :9-T?-9i,flR:,,,;.,pli. de ra-er_d s id-dr id lá, oblisacio-es eclipulddas .n 
il¡t oiÁ"s i..iá¿árái ".,é; ;;ü" ;;, ,; ;;;t;ioo p ptdlo p¿r á 5¿rrsra( ér t¡s

l.: precente PULIIA de tdnza. pero unrc-rn e'te cn el romenlo. oe ,ocu¡Ílr obl gatrores s"ar est.s, ó¿r i¡,e, o toules u.r v¿oa, dél AC tl O RI SOI UC,óN\lNlTsTRo Tl BtrNrrrClARlodchepstdrf'reilamenledelclilinadoy"u Áóü\ib-RATtVAb).tven,inielloo.lCO\TRA-OpR\CtDAt.oc/.avgcn,id
designació¡ debe corÉtar en esla PÓLlzA 

,Si 
'fwen 

varros benef cranoisus ií n ¡¡un 
^, 

to que tenga et ptazo menor. Lste aviso es independ¡eñte de a
derechos de acrecduría se conslderan simple ilr¿ncornmd€d iónces on ¿é aublenc¡a'o deierminaclón de ináumpii.iunto, qi,á Crán¿o 

"it"F! F!4Dor Es la persona que.tlene una o-G,iqt-.ollis9liglglglel9l.9" EL uúinió pióié¿i.q iu pioñ*¡ámiénto ¿"¡" 
"riiirs'ó, 

rticrarsb y notiricarse con
BFNFFICIARIO .ontenidas en ACTO O RESOLUCION ADlvl INISTRATIVA o en los ,eq'"li iái V i.jrÁiaii¿ádes tegates. La fatta cle aviso en et-ptazo indicado
e CoNTRATO PRI NCI PAL, las cuales son p¿rci¿l o lotalmenle_garanllzadas li¡era á Le eÉtn¡¡ZaOORA de"cualq u¡er obligación por la piesente fianza,
f)cr LtAflAflZADORA, segÚn conste en la presenle Po_LlZ-4, p!es LA pues la misma eslá sujeta a plázo reiolutorio ien tal v¡rtud ius obligaciones
AFIANZADORA no podrá obligarse a nrás de lo que lo esle EL FIADO, lanto buedan extinguidas. '
.n a canldad.oTo en loo.efoso Je las Lonoicronec ldl'orno lo osldoe!e
e ártÍcuto 2102 del Código Ctv t. 12' AVISO DE AGRAVACION DE RIESGO: No obstante, lo esllpulado en la
LAAFTANZADORA:EsASEGURADORAFIDEL|S.S.A.enldadconautoilzácron cáusua anlerior, EL BENEFICIARIO queda obligado a notiiicar a LA
legal para emitir f anzas mercantiles según consta en acuerdo gilbernatrvo, AFIANZADORA cualquier hecho que pueda der var en-un inpumpl miento de las

erñitidb a través del l\.linisierio de Economia, el 27 cJe abnt de 1g77-y está sulet¿ obligaciones afianzadas, denlro del plazo de t.einta (30) DIAS de que se haya

a lá vigi ancia e rnspección cle la Superintenáen" á o" eán..r. prodlcido, con el objeio de evitar la agravación del riesgo. La omisióñ de aviso

ttoNt"o lfln¡¡zÁoo, Es et imporie ,¿*irá por ér re LÁÁfln¡lzaoonl nclde enr a) e1 reconocimiento de coberlura en caso de siniesto; y b) la
esiá obtigada con EL Brru¡lclhnlo 

"n ""ió 
áá slÑiEéinÓ,'qró ,"uv" 

"i 
delerminación de La ndemnlzación que corresponda.

vrlor de ir la indemnización que corresponda, según ésla POLIZA, iilereses 13" INDEMNIZACIONES pOR SINIESTRO: Et StNtESTRO que se comunique
ocualquerolrocargo,.ilryomontoesláexpresamenteconsgnadoen aPOLIZA aLAAFtANZADORA,según oestabtece acáusutaanterioryiesulteacreditádo
de donde LAAFIANZADORA no está consteñida a pagar sumas en exceso de de acuerdo a eslas coñdlciones generales da lugar al resarcimienlo de una de
ese MONfO AFIANZADO. las indemn zaciones, según los aiguientes tipos de f anza: A. Si es una f anza
PÓLIZA: Es el prescnte clocunreDto que cont ene el conhato de fianza mercani I ¿e. SoSff¡llVtgNfÓ DÉ OFERTÁ, la inderinizaclón es por el diferencial en
y sus disposicio¡es eslán suictas a as normes egales aplicab es. El Ie¡lo de e¡ceso enlre ei monto ofedádo por EL FIADO y el valor de la propuesla que
las condlciones contenidas en la presente PoLIZA ño puede ser modif cado, haya preseniado el siguiente mejor calificado en el proceso. Si esle úllimo, no
revocado, enNendado o lachado, salvo por vaÍ¡acrones que conslen en la obitanle haber sido á¿jud cado por incumplim ento de EL FIADO, lamb én falte
carátula de la n sma o a lravés de la emlsióñ de documento que contenga las a su oblg¿cron, LA AFIANZADORA qued¿ consteñida ún camenie al pago
cláusulas adiclonales. En todo caso, cualquier cambio debe observar siempre anlenormenle nd c¿do que en nrngún caso superárá el MONTO AFIANZADO.
as regulaciones y eyes imperalivas, así como las de orde¡ púbJico, por lo que Si no hay otros oferentes y EL FIADO incuñple, la indemnización es por el
a inciusión de convenciones que las contravengan son nulas. Cualqu er inrpode cofplelo por el que se ha extendido la lanza y que consta en la carátlla
enmend¿durá tachadur.romodifLaconquesehagaeneltextodelascondciones de ésta POLIZA. B. Si es una fiánza de CUI\/PLIl\,1lENTO DE CONTRATO O
¡e la PóLlZAse ten,ira por no puesr¿ " 

CUI\,1PL|N1|ENTO DE PEDIDOS y que mpl que a lnobservancia de la totalidád
S,NIESTRO: Es la ocütrenciá.del incumplrmiento por EL FIADO con lás de las oblig?ciones garantizadas por LA AFIANZADORA da derecho a EL
condiciones contenidas en la PÓLIZA que'generan lás ob rgacrones pará LA BENEFICIARIO ál total del imp!1e por el que se há exlendido la fianza y que

AF,ANZADORA ¿ 'avor de f'l BfNfÉlC ÁRlO oc-r.n,ia oup I éne qu" Lorsl¿ en l¡ .arálLll,rp é.1¿ POLI/A T .ncLñprrienlo pd'ci3l de'¿s refe,'dds
luontccety,lasruLilspdLr¡ñteelpla/opstprtladopara.-mpl.,or'aoblqallóa ohliqa.ionpsunicdmenled¡dere.ho¿lo¿godelnonlooueresJlléa delemi."r
uoblqa,io:e.queLorr",po-dán¡ir|ADOderivddiso.ACiOORESOLÚCON elpor!enla.éde.,p,uuior,iilLUnrol.do-TUll.pL'ddopüelnorceni¿ie_¿[¿rzado
ADM tñ rS I RA tjVA n C( )N RA I o pR tNC,tpAL o d-"nlro oe t.r v.oenlr¿ de t¿ Je rmpodp roLr oel ALTO o R{ SOLUCION ADÍVTNIS-RATIVA o del CONTRATO
franza.Encasodequee plazodelACTOORESOLUC|óNADMIÑISTRATIVA ?B!NCI?4!, multipicado,por_d vabr ioial del ACTO O RESOLUCION
o det CONTRAIO ÉRtNitpAL no fuere guat at de ta franza, se entende que ADMINLSTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAI c S es !na fianza de

cs e ptázo menor e que debe tonrarse en éúáná. ñ" é"is]á §iñEslnó iJ",i¿ó ANTlclPo la ndemnizaciónfláxima.será por el N,4oNTo AFIANZADO, pero la

tas aiciones u omis ohes de EL BENEFtCtAiIóinuián ái,"iü olñ¿ir"itáÁá"tá ob isáción de LAAFIANZADORA está lim tada a cancelar el monlo deL referido

utacannrnroñrode.1<coror.or.,qr"qénoiiliu.-áuiq,iá.;,ro,.1Á dnlcipoque,nohaya.qioonvertido.d¡roil/adoo'oenlasoblqdio'e5uLre
Ai.|AN/ADORA d fdvor oe ¿quét. oebia Lrtmolir EL FIADO No obd¿nF. p. corper(¿ble ¿ la rndPmnDa"ión
s uBLiMtrES DE REsporusÁalLlono: Ld póLrzA D-ede e5tdb eLer v¿tor e5 ! L¿'qu pr mollo ele'ul1lo qLi l:ol!yi- ldq 9,,ecr varénrF oag¡do a FL TIADO

inrertores o porcenrajes det tuloNTo AFtAN2Áóó;#;1il;;;.;;;;i;l; D ,si es una rianza de CONSERVACION DE OBRAS. CALIDAD o DE

ocurencia de clererñinadas conrliciones c1u-á ii;"i,ü;;; §ñlÉbiáó. 
- " ' FUNCIONAMIENTO, la indemnización se deternr na toñándo en cuenta e valor

NAT,RALEzA DEL coNrRAro '.;;;;;;1-;;;;;;,"'1" '""," ¡:::iTsi."l,\ii,gí:B:'"'.T::i i"rl?,""'i'ici 3J¡i'3f3"sH?sBll'ü'¡ib'Ñ
contenidoenéstaPÓLZAiienecarácteraccesorloporloqueesiásuietoalas ADIülNiSTRAT|VAodelCONTRATOPRlNCIPAL,sinqueenningúncasopueda
mismas limitaciones y regulaciones que riqen para las oblgacrones entre EL exceder el I\IONTO AFIANZADO. En todo caso, el fal o o despefecio debe ser
BENEFtCtARIO y ÉritirOO ¿ei¡va¿ás óe ACTO Ó RESOLUCIóN imputábleaELF1ADO.E.SiesCUALQUIEROTRAFIANZA,ñocontempada
ADI\,41N STRATIVÁ o CONTRATO PRINCIPAL. oero en observancra de lo en las literales anierio¡es, el moñlo de la indemnización es estrlctameñte el dáño
ciispuesto en ésta PÓLlZA, tanto en o sustanhvo como en lo procesal. sufÍido sin quein ningún momento exceda cl MONTO AFIANZADO Si e

coNFoRMTDAD coN EL coNrENrDo DE LA póLrzA l'e ac, erdo cen :t?|I?trJtiái3f,""'Ji'P',i%Sl HXrlXi r^*J3"-T'fi:".§lái!:ii""¿1?
ñl ,rrljculo6Tloe.Codigod.Comer.rod.CudlpndlJ.si ELFIADOoFI ,rr¡sLrndqLepsteertdmisrdrotdción.respe"tooedaño..rrÍdó.quel¡que
nfNET|C|AROnocsluvieenoe¿L'up.ooconelcollpn.dodeéslaPOll7A. e/,stperilre.lIVONTOAI|A\ADOyévao.d. rtolald¿uJel¿ioohga"ones
por encontrar que dicho documento no concuerda con su solicitud deberán que asuma EL FIADO. Cualquier re;arcimtenlo parciál efecluado con cargo a
ped¡r la reclificac on correspondiento por escr Io, denlro de los quirce rlld§ !ue ta f¡anza rcdLcirá eñ ese m smo valor el MONTO AFIANZADO.

:'3?l¿:8iil::U:::,filtl::"*,J,i"".Ti"":1;,:1á¡ 
aceptadas ras esupura"ion"" r¿, rNDErrrNrzAcroNES poR DEMoRA: si rás obrisaciones son sar srechas

si oeniio ae tos quince aias siguientes, rÁÁÉiÁÑ2loonn no oec ara at que en su totalidad, pero hab endo incurrido en ataso e¡ el plazo est pulado LA

;orcltó ra rectirc;ción qu" no 
"p,"l" p,o""áo, 

" "ii", 
* é"i"""iÉiá ""órliá ál áYá,r'r",ff 3'ÉAT,"3lEf¡3 i"!3i'""":',%1t%Í:jX'¿":3lAfi,i."iJ""TÍi:

en sus términos la solicilud de éste úllimo.
En cualqu er caso, et siteñc o por pade de EL BENEFlclARlo se considera ley sj se tala de ACTo o RESoLUCION ADMINISTRATIVA si se declara el

como ta manireslación lactta oe aceptactoñ &'ü"-iá.""iió" i!]"'E,óii2i áii ncumplimieñlo para e cálculo de la indemnizá'ión se esiá exclusivamenle a

v nJá cie ro esrabrecrdo en er panaro frimero"a"e e?i:iji;ü;;i;ü6lr;5 FJ"'"",1J:B:l?5"ff:i"Ji:"1:*"j,:¿1Y["JJi3"X%!fiái:',:,ii"yLl'i,?SiJi!
del códiso civir. a r;já."i,1.:-i, l,ñ ,i"ñ;ü p,i;;;";;ávóiái tvoNró ÁrrÁru2Áoó 

"nTERRITORIALI DAD i LA AFIANZADORA está obl qacia a cubrir aquéllas la presente PÓL ZA de fianza.
respons€bild¿desenosiérminosdeéstaPoLzAquebnganqueserc!'mqllcli: !5"MONEDA:E montoaf¡anzaclodetapresentepóLlzApuedeexpresarseen
oor EL l-lADo denlro de le_ilorio de l¿ RepJhlicd de Guatem¿lá. sa vo qua en - 

¿irato.ier no-eod ilp r il u ¿.ióil l"o¿ é,' ^,rá q.,ie- Esradb det muldo T p¿qo
¡rar;t.,ladela'ri"nraspesrn,rlool'olerilorio ¿.lJinJ.,.niaim.;ái.ci-ir¿.ennr"c,,bu.t/dresoenDót¿resd;_ó5
CESIóN DE DERECHOS: Esta póLlzA de f anza no es enclosabte, por o Eslados Unidos de A¡¡ér ca de conform dad con lo paclado Para los eiectos de

quetrt BFNF,u.ARronop.,edeu.dp,rü;;;,;ri;;;";;;;"{;;t",;r, pdsoc,rdoldPsse'rlo¿rán¿-,r,podFranbodereféronc'aouen¿rdr¿Lonpra
'pconceoFyLnir¿nrant.pá.tr;.errectamaltJpóii-sil-iiiólÁñto^;yá pr.6hqueelBancodecudlóTn¿p d'3anterio'a d'ech¿enou'ceverifi4ue
tdvor tue F,peord¡. el Ddqo. S a nonoLl¿ pxpre"Jd¿ e_ a po /¿ ro lp.p r.4lil¿.io r an el Bar.o

de GÚ¿tem¿ ¿ se acudrrá a cua quier valorización inlernac ona haciendo
TRANSMISIóN DE OBLIGACIONES: En et caso de que EL FTADO lácita referencia p¡imero al dó ar de los Estados Unldos de Amérlca.

i.fi!f.i:{":u ñüi:;;3i3"á'ÉE3¿iL3 r-'il[,]^Íü¡Á[?iyÁ^;:L: '" :f,:""5i:yi5,yiRi-.9]iTi! 3.]¿".; ÍH5:i..Ri,.",ff"T;5:1#9::
CONTRATOPR|NC|PALauntercero conosjnelconsenl¡menlodeELBENEFl tapropaleydeleniebenefciariocoirsignadoerltápóLlZA,oerisudefectoo
ClARlO,LAAF|ANZADORAquedaliberad¿delod¿rcsponsa-bid¿dp^orlá áe'minurá'".rptetorla,osiesetcaso,co-nlostámtesqueeilabezcataLeyde
fianza emitlda, de conformidád con el arliculo 1463 del Codigo Civil ConkaiacioneidelEsladoyladeloóontenciosoAdmñistátivo,debiendotomar
INEXISTENCIA y EXTINCIóN DE RESpONSABILIDAD: LA sienrpreenclentaqueLAAF|ANZADORAespadedel procesoadninistrativo,

Ar IANTADoRA qLeLld liber¿da oe l¿s oorqacl*" l i,iri, iiil l" j"r'" . por lo,qr'e debe cm ed:::l9,rylt-" .l EL l^llPo' los arqunenloq' doLLmenlo5

e*insue t¿ r,¡nzi, por tos , r\os e-riputádlli,ilij. 
":i.il'JJiici 

'"'zi'i; i.j qp.' tdres v oéná". inrtrTdción o r ¿' ForP el ."LL 
' 
nplr¡rento .ds I I omo a

coü'§o ci,i, y c,,noo ra or'iga,.n oi r.,pi's!'e;iiü;.* " ' f"-fl:,?J¿'.:'.j:;ijlt:rT::::l.l¡ltíá3?:il;iff:Í:'üf ¿',iffi:ij
ENDOSOS: iod¿ próIro3a, nodil L¿"ión o adrc ón q,re cuÍrá Á'la POLIZA. por que dew,il¿e los hechos quF s-cterlen as pretens onos de I L BtNEflClARlO.
pr órroqa5 modfr ¿;ioneio 3LLr :ones hFch. r- d, AC I O O RLSOLLutoN ADM|- L-ogo de deFrñndoo al rcu ilpliT Falo y l¿ .fp, Iva re! dr¿L on por oade do
NISTRATIVA o dt CONTRATO PRI\C PAL. o por cualqr "r olra ¿/Úñ, llpbe tt BFNI h clARlo pn a respe.lrva roqoll'.lon y nol lic¿d¿ la mrsra. LA
..,lcersp consur redr¿nte et dor umpnlo , oncs¡ond enre O"O Oanente Iiinoclo Al ANZADORA o-ede pro( edér ¿l p rqo oe con'o'niddd Lo' a c áLsLla siqJiente.
porctrepísantantet.qatoapode.adodcIAÁF,AN/ADORA.eneteñiendJo sn n¡-rr;nrile.-SiélACTOORFSOIUCIONA)MlNlS-RAIrVAoCONrRATO
itá qr. 

"in 
.ste requis-ito LÁAFtANZADoRA no responde por obLqaciones PRINCIPAL conlempla específicamente_el.procediñiento de conciliación y el

o"riv¿daqd,-e,rao nclireLt¿mentedeprórróg"r..óáii,."ionu"oáo, nn"r arb.rrajeoinLamenleesreLllimo LAAFIANZADORA l"egodequpse ehd
¡éáf,ái..in"rio"""ni.bntoyacepta¿ión. " comuñicadoe rncrmrlmienlqm¿nrhsladoJosargumentosyaportadola
LAAI-|AN/ADORAennrnqunua"ob.rácorsr'en.d¿a,lafá-lr7áfob.iqaciores evdelualolpaded'LLBENEFICIAROv,¿oundoPlácp¿destomel¿de'i.ón
dle.eltes o ¿dr. on¿tes n ias origi.atrnenteitá.)r¿"i, 

"l 
ii".tá i:"rá i Á dc no r'¿ prouedil Ie'LooF.colcrrd' u1 o bicl ve'il' ddoé<l', cr las pailes a5;

ÁFÁn2ÁooÁÁ nJ iáa ;rep4.,"". d"'á:;;;;;;; E L áÉñ E É lóí¡iñio 
". 

lo acuerdañ o cuando no se haya previsio elapa de conci iaclón, prede proceder

,é.ar¿uionarq'nc pr"rsá-*,¿",oq,1"'üri;,;;,;;;';";;:;;,i ;,; "ii,f¡i&,Xts.#;ti."J"?lil""#!31,]:,:',Y;ij:?j::il:;::,ffi",Ililt:;extingue la fianza, según el añiculo 1479 del cod go civll' plra coroborar los exhemos sostenidos por EL BENEFtctARlo, Írente a ésta
V|GENC|A Y CANCELACTóN: Esra franza esrá en vigor por er prázo expresado i EL FrADo, por lo que anrbos (Beñoficiario y Fiádo) deben presl¿r_loda la
enlacarátuladslanrismaysino ofijaespecificameilte,suvgenclaselimita colaboración e información que aquéllá les solicile, asi como faciilar

el acceso a cualquier documentación o medio de conv cción que tenga relación
con la reclamaclónque seformule Si el FIADO no apoya a investgación de
LA AFIANZADORA, no contesta o ño se presenta no podrá posterlornrente
impugnar los derechos de repetición de LAAFIANZADORA, en caso ésta haya
efecluado pagos con cargo a la f¡anza.
LAAFIANZADORA, no obslante no haya ocurdo sinieslro tiene a poteslad de
sollcltar a EL BENEFICIARIO y/o EL FIADO información sobre la ejecución de
las obligaciones garanlizadás, tales como repoiles de avance fisico y llnanciero,
copia de comunicaciones enlre las parles lnvolucradas, copia de las actas de
bilácora, actas de nicio o de reuniones sostenidas enlre las refer:das pailes,
copia de las estimac ones presentadas, comprobantes de pago o de gáslos y
cualquicr oto documonlo que tenga relacló¡ con las obligac ones aflanzadas.
La onrisión o negaliva por pañe de EL BENEFICIARIO a brindar la docume¡lación
o nfon¡aclón solicilada incide en a deteflninación de la indemnizacióñ que
cotresponda e¡ caso de sinlestro.

17' PAGOS: LA AFIANZADORA hará efectivo cualquier pago con cargo á ésta
lianza deniro de los plazos a que se refiere el ari culo 1030 del Código de
Comerc o de Guatemaia, siempre que se haya satisfecho lodos los requisitos
estab ecidos en las presenies condiciones genera es y en pañcrlar os conlenidos
en las cláusulas 11" y 16".
El p azo se nicia desde la lecha en que EL BENEFICIAR O haya notrf¡cado a
LAAFIANZADORA: a) La reso ución que deternrine el ncumplimlento, luego de
sátisfechos los kámites adminislrativos previosi b) Cuando eslé establecido e
procedimiento de concil ación o arbitaje, entonces el plazo se inicia¡á según
coresponda: b,1)Al momenlo de comunicase el ncumpl miento y la mañifestación
de no desear la celebración de etapa de conci iación, si lá misma está prevista;
b2) Luego de a celebración de la etapa de concliación, si la misma estaba
contenrp ada; y b.3) A la fecha de conc uir a relerida conciliación, si las pades
están de acuerdo en que tenga lugar

18a OTRAS FIANZAS: S EL BENEFICIARIO t ene derecho a los benef cios de
alguna ofa I anza o garantia válida y ex gible por las mismas obligaciones
cubiedas por éstá PoLlZA, e pago a EL BENEFICIARIo se prorateará ente
todos los ladores o garantes, en el monlo que les corresponda cubrÍ confornre
a las condiciones de cada garañlia. No óbslante, si EL BENEFICIARIO eierce
sus derechos irnicamente conlra LA AFIANZADORA por la iolalidad de los
derechos que le cotresponden ésla tendrá derecho a reclamar por lás okás
garantías.

19" CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL FIADO POR PARTE
DE LA AFIANZADORA: LAAFIANZADORA liene el derecho a decidir ente
pagar el monto de la indemnización que corresponda o cump ir las
obligac ones no dinerarias pendientes de EL FIADO, dec sión que debe
comunicar a EL BENEFICIARIO, denlro del mismo plazo y en la forna
est pulada por la cláusu a 1 7¡. Para que LA AFIANZADORA asuma el
cumplimiento de as ob rgaclones no dinerarias pendientes de EL FIADO
basla el otorgamlenlo de acla notarial en el que compareceñ LAAFIANZADORA
y EL BENEFICIARIO. cu"_do n enos s no _ubere n¿d¡ nr.viclo¡' resoeclo
en -"1 AC I o o RLSOLUC ON ADMINIS I RAflVAo en el CONTRATO PR NCIPAI
Cuando EL FIADO no haya man feslado su anuencia a a asunción de sus
obligaciones por pade de LAAFIANZADORA y promueve los proced mientos
adm nistraiivos o iudiciales a los que pueda tener derechot y de sus gestiones
y acciones oblenga pronunclamiento eiecutorio que declare la nexistenc a dc
incumplimiento de conhato de su pade EL BENEFICIARIO debe devolver a LA
AFIANZADORA, cualquier impode q!e se haya cargado al monto de las fianzas
emitidas, en exceso de las sumas que esta haya recibido por la eiecucióñ de
las ob igac ones, debiendo resarcirle los daños y pcrjuicios que corespondañ.
LA AFIANZADORA liene el derecho de cLnrplir as obl gaciones de EL FIADO
a lravés de un tercero o los que sean necesat os, no obslante, La Af anzado¡a
es la exclusiva responsable de su eiecución, frente a EL BENEFICIARIO, lo
cua debe realizarse en la forma CO[i1O estaba deter¡ nado en el CONTRATO
PRINCIPAI opnplACIOORESO UCTO\ADMTNISIRA-VA,Lonh'pspe. Iva
readecuación del plazo.

20, SUBROGACIÓN: Si LAAFIANADORA hace a|gún pego a EL BENEFICIARIO
con cargo a ésla PÓLlZAo elecuta las obligaclonis io d nerales de EL FlADo,
subrogará al primero en todos os derechos, acciones y garantÍas quo ésie tiene
conrá EL FIADO, por el monto que haya cancelado.

21' PRESCRIPCIÓN: El plazo de prescripción que estab ece el adiculo l03T del
Código de Comercio se computa, de conformidad con e ailícuLo 1509 del
Código Civil, por lo que empieza a corer desde la fecha en que vence el plqzo
para el cumplimiento de las obliqaciones del ACTO O RESOLUCION
ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL o el que rija para la fianza;
en todo caso, el que tenea el término menor

22, RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En los casos en que EL
BENEFICIARIO hayá delerminado e incump im ento y definido el rmpoile de
la indenrnizacón que pretende se le cubra luego de cumplir con el procedimiento
administralivo corespondiente y LAAFIANZADORA no está de acuerdo, tiene
de recho al pla nteanriento de os recursos esla bleg dos por Ley en e procedimie n to
adminislrativo aplicable al ACTo o RESoLUC oN AD¡\¡INISTRATIVAo al CoN-
TMTO PRINCIPAL, así como a á revisión lurisdicc onal a tavés del procedim ento
contencioso administralivo. También liene los rnismos derechos en el caso de
que EL BENEFICIARIO se nieoue a permllirA LAAFIANADORA elcumplinriento
de las obl gaciones de EL FIADO, según os términos de la clá!sula 19'. Si LA
AFIANZADORA o EL FIADO no hacen uso de los recursos admin stalivos
eslablec dos en la ley aplicables al caso, denko del p azo correspondienle,
El. BENEFLCIARIO ouede ácudirdireclamente a la vía económico-coacuva
De igual manera, puede acud r a la misma via al causar ejecutoria el fallo
de lo contencioso administativo y constituye tít¡lo ejecul vo, según el
caso, los establec dos eñ li ley respecliva. Si el CoNTRATO PRINCIPAL
o el ACTO O RESOLUCION ADI\¡INISTRATIVA contempla el procedimienlo
de arbihaje y no se haya llegado a un acuerdo enire EL BENEFICIARIO y LA
AFiANZADORA sobre la reclamación formulada por el primero, el interesado
puede acudlr al arbilraje, de modo que c!alquier confliclo, d sputa o reclamación
que surla de o se relacione con lá aplicación, interpretación y/o cunrplimiento
del presente contrato de franza, incluso la valdez de la propiá cáusua
conlpromisoria, lanto durante su vlqencia como a la terminación del mismo por
cualquier cáusa, debe ser resuelto medianie el procedim ento de arbitaie de
derecho, de conformidad con el Reglamenlo de Conci ación y Arbitaje del
Cenko de Conciliac ón y Arb taje de la Cámárá de Comercio de Guatemala
(CFNAC) lds .J¡l.s la\ pd1^\ r' cptJn desoe y¿ én fo'ma irevo.ab e f l3udo
arbrlr¿l que \e oblenqa. es rlimpugndble po' d\ pades y uoro col "o"uFn('a
de ello, dicho laudo será directamenle ejecutable de conformidad con o que
eslablece a Ley deArbitraje.

ESTE CONTRATo INcLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE, cuya subs-
lanciación según lo prevlsto en el párafo anterior únicámente es posib e cuando
e ACTO O RESOLUCIoN ADÍVINISÍRATIVA o el CONTRATO PRINCIPAL
haya eslab ecido específicamenle el procedimieñto de arbikaje, en ausencia
de dicho ac!erdo la reclamación contra LA AFIANZADORA necesar amenle
debe substanclárse por el procedimiento eslablecido en el pátrafo primero de
la cláusula 16' y en el primer párafo de ésla c áusula y en aplicación de las
leyés .or.cpondienles salvo dLUerdo posle¡ror enke El BFNFFICIARIo v LA
Al IANZADORA cudndo lá\ éyes 4plicaDles, lo pernritan.- \o obsl¡nle l1
ex stencia de acuerdo de arbikaie establecido en el ACTO O RESOLUCION
ADIv4INISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL, EL BENEFICIARIO comience
el proredrriento adTini"l'¿Ivo y LA Al lA\ZADORA r,o invoq,re Fn el romenlo
que 5e te de inle,venc ón, la ex sren^ á del'.fp'ioo ¡cuerdo se enlta^de ld
rénJn"id a' arbilra e y por l¿nlo l¿ rpLlam¿c ol .o'tr¿ I A AFIANTAOORA debF
substanciarse, según el procedimiento adnrinistativo que se estipula en el
párafo primero de la cláusula 16". y en el primer párafo de ésla cláLrsula y en
apl cación de las leyes correspondientes.

23" EJECUCIóN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR LA
FIANZA: Las pretensiones de indemnización por pade de EL BENEFICIARIO
únicamenie son ejeculables al momento de estar determlnadas, según la ley
del propio ente beneliciario consigñado, o en su defecto o en forma supletor¡a,
o sl es el caso, según los kámltes que estab ezca la Ley de Conkaiaciones del
Esiado y/o la Ley de lo Contenc oso Admin sfalivo, por la vÍá de lo económico
- coactivoi o al pronunciarse la sentencia del kibunal arbital, sl es el caso,
según el procedimieñto establec do en la Ley de Arbitaje.

24' PACfOS ACCESORIOS: LAAFIANZADORA ren!ñcia al fuero de su domiciJio
v'oñ 1 á .omo Irq¿' p¿ra rc.ibI Lu f turé' re l,.Fr:rnré11o. ¿vi .o, nolrf r¡c on.
¿il¿, on o emp ¿zrnienio s- sedF so.r"l. seg-n .onslp en e' regrsl'o pubrr o.
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