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La lnfrascrita Secretaria Municipal de Palencia, Municipio del Departamento de Guatemala.
CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista el libro de Actas Ordinarias del Concejo Municipal, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, en el que aparece inscrita; la que en sus puntos conducentes dice
ACTA trlÚfVlgnO 76-2021 : ses¡on púbtica ordinaria cetebrada por et Honorabte concejo
Municipal de Palencia, Departamento de Guatemala, el día miércoles veintinueve de septiembre de
dos mil veintiuno (291AW2A21); reunidos en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, del Edificio
Municipal, la que es presidida por el señor Alcalde Municipal, Guadalupe Albárto Reyes Aguilar. Con
la asistencia presencial de los Síndicos Municipales Primero y Segundo Señores fmeterio Rodas
Aguilar y Elio Maín Carrera Alvizures y los Concejales del Primero al Quinto en su orden: Ramiro
Tercero Aquino, María Cristina Mijangos Jolón, Nery Guillermo Sanuncini Garrido, José Ovidio
It'ep Montenegro y Manuel de Jesús Franco Escobar; así también se encl¡entra presente la
Secretaria Municipal Sonia Deynira Aquino Montenegro. Siendo las siete horas se procedió como
sigue:

DECIMO SEGUNDO: se dio lectura at coNTRATo ADMtNtsrRATtvo NúMERo cERo
D¡ECIOCHO GUION DO§ MIL VE¡NTIUNO $15-202U, CUENTADANcTA NúMERO T3-1-s,
EVENTO: "ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE
PALENCIA" PROVEEDOR: "GALGA, SOCIEDAD ANÓNIMA", de fecha veintidós de septiembre de
dos mil veintiuno (2210912a21). Suscrito por el señor Guadalupe Alberto Reyes Águitar, en
representación de la Municipalidad de Palencia y Boris Ricardo Galdámez Koo quien aótúa en su
calidad de Representante Legal de la empresa denominada GALGA, SOCIEDAD ANóNIMA, para
ejecutar de conformidad con las especificaciones y demás documentación técnica, el evento
dCNOM¡NAdO: .,ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA USO DE LA MUNIGIPALIDAD DE
PAIEryCIA", por un monto de CIENTO SETENTA Y NUEVE MtL OCHOCTENTOS QUETZALES (O.
179,800.00), que incluye el impuesto al valor agregado lVA, por un plazo de dos (2) meses, contados a
partir de la fecha quesean iniciados los mismos, previa suscripción del acta respectiva. El Concejo
Municipal, enterado del contenido delcontrato indicado, de considerar que el mismo llena ¡os requisitos
legales correspondientes y en el uso de las funciones que le confieren los Artículos 3, g, 33 y 35 del
Código Municipal, Decreto 12-2002, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus réformas,
por unanimidad de los presentes, ACUERDA: l) Dar su aprobación en todas y cada uná de sus partes
al coNTRATo ADMIN¡srRATlvo NÚMERO cERo DrEctocHo cutoN ocis mu vEtNTtuNo (ore-
20211, CUENTADANCIA NÚMERO r3-1-5, EVENTo: "ARRENDAMIENTo DE ExcAVADoRA
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA" PROVEEDOR: "GALGA, SOCTEDAD
ANÓNIMA", de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno (zat}gfijall). Suscrito por el señor
Guadalupe Alberto [eyes Aguilar, en representación de la Municipalidad de palená¡a y Boris
Ricardo Galdámez Koo quien actúa en su calidad de Representante Legal de la empresa
denominada GALGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, descrito en la parte expositivl del prur"rü. lt)
Certifíquese para los efectos consiguientes. --*-----
DECIMO SEXTO: No habiendo nada más que hacer constar se finatiza la presente en et
mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las ocho horas con veintidós minutos, firmándose por quienes
intervinieron y fue su deseo hacerlo. Damos Fe. Firmas: llegible Guadalupe Alberto Reyes Águilar;
{lcalde Municipal, ilegible Ramiro Tercero Aquino; Concejal primero, ilegible Emeterio Roáas Aluilar;
Síndico Primero, ilegible Elio Main Carrera Alvizures; Síndico Segundo, tte§ifte María Cristina Mijangos
Jolón, concejal segundo;_ilegible Nery Guiilermo sanuncini Garrido; concejal rercero, llegiblá José
Ovidio ltzep Montenegro, Concejal Cuarlo; ilegible Manuel de Jesús Franco Éscobar; Conceiat euinto,
ilegible Sonia Deynira Aquino Montenegro; Secretaria Municipal, están los sellos respectivos.
Se extiende la presente en Palencia el día uno de octubre del año dos mil veintiuno.

MHtr
ñ*ra"*n'AW

§ECRETARíA MUNICIPAI.

ALCALBíA


