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MUNICI PALIDAD DE PALENCIA".

PROVEEDOR: "DISCOGUA.,,

En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los diecinueve dfas del de abril
affo dos mil veintiuno; constituidos en la sede de LA MUNlctpAuDAD DE PALE por el

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

{57) affos de edad, casado, guatemalteco, Alcalde Municipal, de este dornicilio; me identifico con

Documento Personal de ldentificaci6n -DPl-, C6digo 0nico de ldentificaci6n -cUl- un mil
novecientos noventa y nueve (1999) noventa y cuatro mil cuatrocientos doce (9441,21cero ciento
clnco (0105), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Reptiblica de Guatemala -
RENAP-, actdo en representaci6n de LA MUNtctpALIDAD DE pALENC|A como ALCALDE

MUNlclPAl, calidad que acredito con: a) Fotocopia legalizada del Acuerdo de Nombramiento

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

Guatemala, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve (0g/07 /zolgl, b) Acuerdo de

Nombramiento ndmero veintiuno guion dos mil diecinueve (21-20L9), de fecha doce de julio de

dos mil diecinueve (1'2107/2019), ampliaci6n del Acuerdo de Nombramiento niimero cero cinco
guion dos mil diecinueve (05-20L9), de Junta Electoral del Departamento de Guatemala, por

medio del cual se me adjudic6 el cargo de Alcalde de la Municipalidad de palencia, del

departamento de Guatemala, c) Certificaci6n delActa n0mero cero cinco guion dos milveinte (05-

2020) de la sesi6n pdblica solemne celebrada por el concejo Municipal el quince de enero de dos

mil veinte (1,5/oV2a2o), en donde consta la toma de posesi6n del cargo, suscrita en el libro de

actas ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de palencia. d) Cuentadancia

identificada con el nilmero T tres guion uno guion cinco (T3-l-51 otorgado por la contraloria
General de cuentas a la Municipalidad de Palencia. Y quien en lo sucesivo del presente contrato se

denominard "LA MUNICIPALIDAD' y por otra parte Nader Youssef Nasser sanabria, de treinta y

. 
seis aftos de edad, casado, comerciante, guatemalteco, con residencia en L5 av. veintisiete guion

setenta y ocho (27-78) zona trece (13) Elgin 2, me identifico con Documento personal de

ldentificaci6n -DPl-, C6digo Unico de ldentificaci6n -CUl- un mil novecientos setenta y tres (1973)

treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa (34490) cero ciento uno (0101) extendido por el

Registro Nacional de las Personas de la Reptiblica de Guatemala -RENAP-, actfio en mi calidad de

propietario de la empresa denominada DISCOGUA, calidad que acredito con patente de Comercio

de la Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Repriblica de Guatemala, bajo el nfmero de

Registro trecientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco (34gB5s), Folio setecientos

diecisdis (715) Libro trescientos once (311.) categoria titutcn de Empresas Mercantiles, inscrita en

fecha veintid6s de abril de dos mil cuatro (22/A4l2Oa4) y emitida el quince de julio de dos mil

diecis6is {'15/07l2ot6), y quien en los sucesivo del presente contrato se denominari,i ,,EL

PRoVEEDOR". Ambos comparecientes manifestamos hallarnos en 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 celebraci6n del presente acto y que por el presente instrumento

Otorgamos: CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO OO4.ZOLZ:CoMPRA DE CEMENTo PARA Uso

EN LOS DIFERENTES TRABAJOS qUE REATIZA tA MUNICIPALIDAD DE PAI.ENCIA de conformidad a

las siguientes cl6usulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato lo suscribimos con

fundamento en los artfculos: 47,48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del

Congreso de la Rep0blica y sus reformas; articulo 24 det Decreto 9-2015, artlculos 26 y 42 del

Acuerdo Gubernativo L22-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley del

Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado; Decreto L4-2015 del Congreso de la

Rep{blica de Guatemala, Articulo 3 del Acuerdo Ministerial 24-2010 del Ministerio de Finanzas

Ptiblicas; Acuerdo ntimero cero dieciocho guion dos mil veintid6s {ALS-ZAZZI de fecha once de

abril del afto dos mil veintid6s {LL/04/2A22}, inscrito en el Libro de Acuerdos de Alcaldia, en el que

se aprueba definitivamente la adjudicaci6n delevento denominado "COMPRA DE CEMENTO PARA

USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS qUE REALIZA TA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA", A IA

empresa DISCOGUA a trav6s de la modalidad de Cotizaci6n N(mero C guion cero tres guion dos

mil veintid6s (C-02-2022), identificado con el Ndmero de Operaci6n en Guatecompras -NOG-

diecis6is millones setecientos veintisiete mil ciento dieciocho 116727tL8} De conformidad con el

procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. SEGUNDA: OUETO DEt

CONTRATO: Para efectos del presente contrato, "EL PROVEEDOR" se compromete a suministrar el

cemento de conformidad con su oferta presentada, que consiste en lo siguiente:

Et PROVEEDOR deberd encargarse de entregar el cemento con sus propios medios al lugar

establecido por la Municipalidad, de conformidad con las disposiciones del presente contrato, su

,:f.n, 
presentada y las bases de Cotizaci6n del evento. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO y

FORMA DE PAGO. El valor total del presente contrato es por un monto de CIENTO CUARENTA y

OCHO Mlt SETECIENTOS TREINTA Y CINCO QUETALES EXACTOS (e. tCg,ZlS.00) que inctuye et

impuesto al valor agregado (lVA) y cualquier otro impuesto. lA MUN|C|PAL|DAD y Et PROVEEDOR

convienen que Ia FORMA DE PAGO serd en los t6rminos siguientes: a) Pagos sobre entrega del

cemento solicitado, por la Municipalidad de Palencia, en moneda nacional (quetzales), una vez

recibido el cemento satisfactoriamente sobre cada solicitud EL PROVEEDOR deberii presentar la

documentaci6n siguiente: 1) Factura electr6nica debidamente autorizada por la Superintendencia

de Administraci6n Tributaria (SAT) y recibo de caja si es factura cambiaria; Z| Fotocopia det

contrato suscrito. 3| Fotocopia de la resolucidn de aprobaci6n del contrato. 4| Fotocopia de

Garantia de Cumplimiento de Contrato vigente; 5| Cualquier otra documentaci6n que sea

considerada por la Autoridad Administrativa Superior, para la aprobaci6n del pago. EL

No. DESCRIPCION MARCA UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
TOTAL

1.00 Cemento
Roca

Fuerte
Saco L970 a. 75.50 Q.148,735.00

TOTAL EN QUETZ/AIES Q.148,735.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALEs
EXACTOS
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PROVEEDOR otorgard a LA MUNICIPALIDAD hasta treinta (30) dias calendario de cr6dito. hlp
factura deberii ser emitida de la manera siguiente: Nombre: Municipalidad de palencia; oirecci#l
Gnt6n Pueblo Nuevo cero guion noventa y tres (0-93) palencia Guatemala;

ldentificacidn Tributaria (NlT) quinientos sesenta y un mil trescientos uno guidn nueve (S61"

tA MUNICIPALIDAD no otorgard a EL pRovEEDoR ningf n pago en concepto de

la vigencia del contrato. Asi mismo, si las facturas son cambiarias, al momento de

cheque se deberd emitir el correspondiente recibo de caja.

conviene entre las partes que el plazo del presente contrato serd de cuatro (4) meses,

partir del dfa siguiente a la aprobaci6n del contrato, conforme se establece en la oferta. Cualquier

prdrroga se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado. eUINTA: GARANTIAS: EL

PROVEEDOR se obliga a presentar las fianzas siguientes: 1) FTANZA DE CUMPLIMIENTO

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato para garantizar el cumplimiento de

todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato; dicha garantia a favor de LA

MUNICIPALIDAD, Dicha fianza deberd estar vigente hasta que LA MUNICIPAUDAD extienda la

constancia de haber recibido a su satisfacci6n el cemento. La fianza de cumplimiento podrd

ejecutarse en el caso siguiente: a) EL PROVEEDOR deja de cumplir con las obligaciones derivadas

de Ia Ley de Conffataciones y del presente contrato. b) Si Et PROVEEDOR no presenta la Fianza de

Calidad o Funcionamiento dentro de los quince (L5) dias siguientes a la finalizaci6n de la entrega;

2. FIANZA DE CALIDAD O FUNCIONAMIENTO: La cual deberd otorgarse por un valor del quince

por ciento (15%) del valor del contrato, misma que deberd tener una vigencia de dieciocho {1g}

meses a partir de la finalizaci6n de la entrega y cubririi el valor de mala calidad que le sean

imputables a EL PROVEEDOR. SEXTA: SANSIONES: a! En caso de que EL PROVEEDOR se retrase

con la entrega de lo contratado por causas imputables a 61, se sancionard con el pago de una

multa que se aplicard entre el uno y el cinco por millar del monto del cemento que no se hayan

entregado oportunamente, por cada dia de atraso desde la fecha de terminaci6n pactada hasta la

total entrega de los mismos, sanci6n que en ning(n caso podrd ser superior al monto de la
garantia de cumplimiento. b) EL PROVEEDOR que contraviniendo total o parcialmente el contrato,

. perjudicare a LA MUNICIPALIDAD variando la calidad o cantidad objeto del contrato, serd

sancionado con una multa del cien por ciento ILAO%) del valor, que represente la parte afectada

de la negociaci6n. 56PilMA: PRoHlBlcloNEs: EL PRovEEDoR tiene la prohibici6n expresa de

enajenar, ceder o disponer en cualquier forma, total o parcial, los derechos que le otorga el

presente contrato, bajo pena de multa de lo pactado. As[ mismo, EL PROVEEDOR tiene prohibido

celebrar subcontratos para el cumplimiento del presente contrato. OCTAVA: RESCISIoN DEL

CONTRATO: [A MUNICIPAIIDAD tendrd derecho a suspender, rescindir y/o dar por terminado el

presente contrato por cualquiera de las siguientes causas: a) Por incumplimiento de cualquiera de

las obligaciones estipuladas en el contrato; b) Por deficiencias o incumplimiento en la enfiega

debidamente demostrados; c) Por situaciones imprevistas o emergentes que hicieren

inconveniente y/o imposible la continuaci6n de la entrega del cemento; 4) por acuerdo de ambas

partes; dlsi Et PROVEEDOR nolresenta las fianzas a que estii obligado conforme este contrato; e)
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Palencla, Guatemala.
Tel6fonor 66446800'



Por decisi6n unilateral de LA MUNICIPALIDAD. NOVENA: CONTROVERSTAS: Los otorgantes

convenimos expresamente en que cualquier diferencia o reclamo que surja de la interpretaci6n del

presente contrato, serd resuelto con cardcter conciliatorio en la via directa, pero si no fuera posible

llegar a un acuerdo, la cuestidn o cuestiones a dilucidarse se sometan a la jurisdicci6n del tribunal

correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Cualquier

caso no previsto en el presente contrato se resolverd aplicando la Ley de Contrataci6n del Estado, su

Reglamento y las bases que motivan el presente contrato. DEOMA: FUERZA MAyoR y/o cASo

FORTUITO: a) Queda entendido que fuerza mayor o caso fortuito son eventos fuera del control de las

partes, que afectan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y que se conceptdan como

sucesos de fuerza mayor y/o caso fortuito generalmente los incendios, fen6menos tel0ricos,

epidemias, huelgas, revoluciones, acciones del Gobierno, guerra, actos de enemigos priblicos y en

general, acontecimientos sobre los cuales la parte o las partes afectadas no tengan control y que sean

de tal naturaleza, que retrasen, restrinjan, o impidan su acci6n en su debido tiempo; bl eueda

convenido, que la falta de cumplimiento de las obligaciones dictadas en este contrato a causa de fuerza

mayor o caso fortuito, no se consideran como violaci6n o incumplimiento contractual, y que para este

caso o por cualquier causa no imputable a EL PROVEEDOR, se aplicar6 lo que sobre el asunto regula el

articulo cuarenta y tres {43} del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. DEqMA pRIMERA:

LUGAR PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA. CITACIONES Y NOTIFICACIONES: EL PROVEEDOR sefiala

como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos en la sede de la Empresa 17

avenida L9'70 zona' 10 'Edificio Torino Nivel 7 Oficina 704, Guatemala, Guatemala y ,,LA

MUNICIPALIDAD" seftala la sede de la Municipalidad, situada en Cant6n Pueblo Nuevo 0-93 palencia,

Guatemala. oEclrue sreuruoR: orcmnRct6l lunAon: EL pROVEEDoR declara bajo juramenro que

no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones convenidas en los articulos veintis6is

(26) y ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado y que no tiene cuentas pendientes con las

entidades a que se refiere el articulo uno (U de la Ley de Contrataciones del Estado. DEctMA TERCERA:

"CLAUSUIA REIATIVA At COHECHO: Yo el Proveedor, manifiesto que conozco las penas relativas al

delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo lll delTitulo Xlll del Decreto L7-

73 del Congreso de la Reptiblica, C6digo Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurfdicas que

facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que
a,
pudieren correspondermg incluyendo la inhabilitaci6n en el Sistema GUATECOMPRAS'. DECIMA

CUARTA: APROBACI6N DEt CONTRATO: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y

obligue a las partes a su cumplimiento es indispensable que sea firmado por las partes interesadas, que

E[ PROVEEDOR entregue las garant(as establecidas en el presente contrato, debe ser aprobado por la

' Autoridad Competentg despu6s de la presentaci6n de la garantfa de cumplimiento. DECIMA eUINTA:

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE ESTE CONTRATO: Forman parte integra de este

contrato y obligan a las partes, los documentos que a continuacidn se identifican: a) Oferta presentada

por EL PROVEEDOR; b! Formulario de Cotizaci6n de Precios; c) Bases de Cotizaci6n, especificaciones

generales, especificaciones t6cnicas y disposiciones especiales del evento. DECIMA SEXTA: Et

PROVEEDOR se obliga por medio del presente a contribuir al desarrollo de las actividades de

fiscalizaci6n que por mandato legal deba efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionado a

la misma los documentos, libros y cualquier informaci6n que los auditores requieran. DECIMA
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SEPTIMA: DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA: LA MUNICIPAL|DAD por escrito informa que el pago de

las obligaciones que conlleva el presente contrato se realizar6 con cargo a la partida presupuestaria

siguiente;

del presupuesto. DECIMA OCTAVA: AcEPTAct6N DEL coNTRATo: Ambos comparecientes, declaramos

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

sus cldusulas. Enterados de su contenido, validez y demiis efectos legales, lo aceptamos y ratificamos,

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

reverso; asI mismo que todas sus hojas, en DOS originales, uno para "EL pROVEEDOR" y el

otro para "LA la misma validez y fuerza ejecutiva.

Wffipreeeuo

ALC#tPi* 
Municipio oflr^*^,rdepartamento de Guatemara, erdiecinueve de abrt derano dos mirveinrid's,

N
Nader Youssef Nasser Sanabria

PROVEEDORdcror dsrrei&AtDE

como Notario DOY FE: Que laJfirmas que anteceden, son AUTENTICAS, por haber sido puestas el dta de hoy en mi
presencia por el sefior Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, quien se identifica con Documento Personal de ldentificaci6n -
DPI- con el C6digo Unico de ldentificaci6n, -CUl- nfmero un mil novecientos noventa y nueve, espacio, noventa y cuatro mil

cuatrocientos doce, espacio, cero ciento cinco, (1999 94412 0105), extendido por el Registro Nacional de personas, del

Municipio de Palencia y Nader Youssef Nasser Sanabria, quien se identifica con Documento Personal de ldentifcaci6n -
DPI-, C6digo Unico de ldentificaci6n -CUl- Un mil novecientos setenta y tres espacio treinta y cuatro mil cuatrocientos
noventa espacio cero ciento uno (1973 34490 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Reptiblica de

Guatemala, quienes firman nuevamente. En fe de lo cual, firmo y sello ta presente.

ANTE Mi:

Programa
Sub

Programa
Proyecto Actividad Obra Rengl6n Geogr6fico Fuente Organismo Correlativo

4a 01 001 001 000 274 1&5 21 0101 0001

12 02 002 001 000 274 105 21 0101 0001
12 02 001 001 000 274 105 21 0101 0001
12 02 001 001 000 774 105 22 0101 0001
19 01 001 001 000 274 105 21 0101 0001
19 01 001 001 000 274 105 D. 0101 0001

-trtortio. rlcl Ctrl
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ITSEGURADORA
SOLIDARIA S.A.

Guatemala, 20 de Abril del2022

Sefrores:
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CIUDAD.

El Seguro de cauci6n que a continuaci6n se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo establecido
en el Artlculo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 59 de su Reglamento, se CERTIFICA su
AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto, No.25-2010 del
Congreso de la Rep0blica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que elfirmante de la p6liza, posee
las facultades y competencias respectivas para el efecto.

* Seguro de Cauci6n:CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CLASE: FC-2

POLIZA No.: 0402 - 18'1173

* Asegurado (Fiado): NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE
PROPIETARIO DE LA EMPRESA DISCOGUA

* Fecha de Emisi6n de la POLIZA: 20 de Abril del2022

* Suma Asegurada: Q 14,873.50

Firma Autor'zasoLlDARlA

Aseguradora Solidaria S.A.
Calle 7-53 Zona 9, Edificio Torre Azul Noveno Nivel

Oficina 90'1. PBX 22095000
Email : servicioalcliente@afissa.com

wvwv.afissa.com

4la.
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ASEGURADORA SOLIDARIA, S. A.

SOLIDARIA
Autorizada para operar fianzas en la Rep0blica de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.272-94,
emitido a trav6s del Ministerio de Economia el dia 10 de Junio de 1994, modificado a Seguro de cauci6n,
de acuerdo con Decreto 25-2010, del Congreso de la Rep(blica.

CLASE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N0.0402. 181173

SEGUROS SOLIDARIA Q. XXX 14,873.50***
FC.2

ASEgUTAdO: NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, QUIEN ACTUA.EN CALIDAD DE PROPIETARIO DE LA EIVPRESA DISCOGUA

Direcci6n: 17 AVENIDA 
,I9.70 

EDIFICIO TORINO NIVEL 7 OFICINA 704 ZONA 10, GUATEMALA.

Suma Asegurada: Q. 14,873.50

Aseguradora Solidaria, S.A., en el uso de la autorizacion que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMIA, se constituye fiadore
solidaria hasta por la suma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES QUETZALES CON 50/100 (Q. 14,873.50)

ANTE: MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Para garantizar: A nombre de NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE PROPIETARIO DE LA EMPRESA DISCOGUA,

el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2022, celebrado en el Municipio de
Palencia, Departamento de Guatemaia, el dia 19 de Abril de 2022, por medio del cual se compromete a la COMPRA DE CEMENTO
PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, en un plazo de 04 meses, de
conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en ClSusula Segunda del referido instrumento legal. EI valortotal
del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO es de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCC
QUETZALES CON 00/100 (Q. 148,735.00), incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado -l.V.A,- y de acuerdo con Cldusula Quinta del
mismo, este seguro de caucion se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de
CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES QUETZALES CON 50/100 (O. 14,873.50), y estard vigente por el periodo
comprendido del 19 de Abril de 2020 hasta que MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. extienda la
constancia de recepci6n o al 1B de Agosto de 2022,lo que ocurra primero.

La presente poliza se expide con sujeci6n a las condiciones que se expresan en las condiciones generales adheridas a esta p6liza,

ASEGURADORA SOLIDARIA, S.A., conforme el ariiculo 1027 del C6digo de Comercio, no gozar6 del beneficio de excusi6n a que se
refiere el C6digo Civil de la Republica de Guatemala, y para la interpretaci6n y cumplimiento de la garantia que esta poliza representa.
se somete expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales de Guatemala.

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente p6liza en la Ciudad de Guatemala, a los 20 dias del mes de Abtil de 2022.

FIRMAS AUTORIZADAS: ASEGURADORA SOLIDARIA, S.A.

Este texto es responsabilidad de la aseguradora y fue aprobado por la Superintendencia de Bancos,
Agente:210151 seg0n Resoluci6n No. 150-94, de fecha de g de Diciembre de 1994q deoperacion:1635081

aseguradora solidaria, s. a.
4ta. carre 7-53zona n, 

=og5l?,I"J63t6d6nou"no 
nivel, oficina 901.

DATOS DEL SEGURO DE CAUCION

SOLIDARIA



CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

1. PROPORCIONALIDAD ASEGURADORA SOLIDARIA, S.A., quien en
adelante se designar6 onicamente como "LA ASEGURADORA", por medio
de la presente poliza de Seguro de cauci6n, se obliga a pagar al BENEFICIARIO,
que se indica en la car6rtula de la misma, hasta la totalidad de la suma por
la cual fue expendida, en el caso de incumplimiento total y absoluto de
las obligaciones del Asegurado (fiado) garantizadas por esta p6liza, pero
en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, al pago que
estar5 obligada a satisfacer LA ASEGURADORA, ser6 la proporci6n que
guarde la parte incumplida con el monto total de la obligaci6n por cumplir,
tomando como base el importe total de este Seguro de cauci6n. Para el

c6mputo de tal pago regir6n los valores calculados para la obligaci6n
principal.

2. TERRITORIALIDAD: LA ASEGURADORA est6 obligada a cubrir aquellas
responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el Asegurado

. (fiado) dentro del territorio de la Rep0blica de Guatemala, salvo que en la
car6tula de esta p6liza se estipule lo contrario.

3.nectRlncloNEs DEL BENEFICIARIO: est6 0bligado a dar aviso a LA

ASEGURADORA en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro
de los treinta (30) dlas calendario siguientes al dia en que debieran.
quedar cumplidas las obligaciones garantizadas por este Seguro de
cauci6n, de la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones
por parte del Asegurado (fiado). Si transcurrido el plazo de treinta (30)

dlas calendario no recibe aviso escrito en las oficinas de LA ASEGURADORA,
se presumir6 cumplida la obligaci6n garantizada quedando sin valor ni

efecto esta p6liza salvo que en la car6tula de la misma se haya
expresado lo contrario.

4. PAGO: LA ASEGURADORA har6 efectivo cualquier pago, con cargo a
este Seguro de cauci6n, dentro de los t6rminos legales aplicables,
siempre que se haya llenado todos los requisitos indicados en esta
p6liza.

5. PAGO PROPORCIONAL POR EXISTENCIAS DE OTROS SEGUROS
DE CAUCION: Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los
beneficios de alg0n otro Seguro de cauci6n o garantla v6lida y exigible por las
obligaciones cubiertas por esta p6liza, el pago al BENEFICIARIO se
prorratear6 entre todos los fiadores o garantes, en la proporci6n que les
corresponda conforme las condiciones de cada Seguro de cauci6n o
garantia.

6. EXCLUSIONES: LA ASEGUBADORA no pagar6 el incumplimiento de la
obligaci6n garantizada por medio de este Seguro de cauci6n, cuando el

mismo se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo:
entendi6ndose este como el uso de la violencia con fines pollticos, religiosos,
ideol6gicos o con prop6sitos o motivos sociol6gicos, incluyendo
cualquier uso de la violencia con el prop6sito de ocasionar preocupaci6n,
susto, temor de peligro o desconfianza a la seguridad p0blica, a cualquier
persona o personas, a entidad o entidades y a la poblaci6n, perpetrado a
nombre de o en conexi6n con cualquier organizaci6n conocida o no, asi
como actos de cualquier agente extranjero que estuviera actuando en
forma secreta o clandestina con cualquier prop6sito. Tambi6n se
incluyen los actos resultantes de o en conexi6n con cualquier acci6n
tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, prevenir
o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotajes: entendi6ndose este
para los efectos de esta p6liza como: cualquier acci6n deliberada que

dafie, obstruya o entorpezca, temporal o permanentemente, el funcionamiento

de instalaciones o de servicios p0blicos o privados, fundamentales para
subsistencid de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar
la vida econ6mica del pais o afectar su capacidad de defensa. c) Caso
fortuito y luerza mayor: entendi6ndose 6stos t6rminos como todo
acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no
se pueda resistir.

7. NULIDAD Y E}CTINCION DEL SEGURO DE CAUCION: I-A ASEGURADORA
quedar6 desligada de las obligaciones contraidas y se extinguir6 el
seguro de cauci6n en los siguientes casos: a) lo estipulado en el
articulo 21Q4 del C6digo Civil; b) cuando la obligaci6n principal se
extinga; c) al omitir el aviso LA ASEGURADORA de las pr6rrogas o
esperas concedidas al Asegurado (fiado) dentro de los cinco (5) dias
hfibiles siguientes.

S.MODIFICACIONES: Toda pr6rroga, modificaci6n oadici6n que sufra
esta p6liza por pr6rrogas, modificaciones o adiciones hechas a la
obligaci6n principal, deber6 hacerse constar mediante el
documento correspondiente debidamente firmado por el represenlante
legal o apoderado de LA ASEGURADORA, en el entendido de que,
sin este requisito LA ASEGURADORA no responderA por obligaciones
derivadas directa o indirectamente, pr6rrogas: moditicaciones o
adiciones hechas sin su consentimiento y aceptaci6n.

g.VlcENC|A Y CANCELACION: Esta p6liza de seguro de cauci6n estar6r

en vigor por el t6rmino expresado en la car6tula de la misma por
cuyo plazo el Asegurado (fiado) ha pagado la prima
correspondiente; en consecuencia, cualquier ampliaci6n del
plazo solicitado por el Asegurado (fiado) y aprobado por LA
ASEGURADORA mediante documento escrito, causarS una nueva
prima. Esta p6liza quedar6 cancelada al t6rmino de la vigencia estipulada
en la misma o de sus posteriores ampliaciones o pr6rrogas, si las
hubiere, misma s que se haran constar mediante endoso emitido por
LA ASEGURADORA y que se adheriran a esta p6liza y en el cual se
consignar6 la nueva fecha de terminaci6n de la vigencia del seguro
de cauci6n.

IO.SUBROGAClON: LA ASEGURADORA subrogar6 el BENEFICIARIO en
todos los derechos y acciones que tuviere contra el Asegurado (fiado)
si hicieren alg0n pago al BENEFICIARIO con cargo a esta p6liza
en proporci6n a tal pago.

Il.CONTROVERSIAS: Cualquier eventode litigio ocontroversia que
pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA ASEGURADORA,
respecto a la interpretaci6n y cumplimiento y en su caso, ejecuci6n
de la presente p6liza, ser6 sometida a la decisi6n de los tribunales
competentes de la Ciudad de Guatemala.

12,ACEPTACI6N: La aceptaci6n expresa o t6ctica del Seguro de cauci6n
porel BENEF|C|AR|O,suponelaaceptaci6n total y sin reserva de las
condiciones aqui establecidas. La aceptaci6n t6ctica de la misma se
producir6 por cualquier acto que tienda a reclamar a LA ASEGURADORA
el pago total o parcial de la obligaci6n por incumplimiento del
Asegurado (fiado). Esta p6liza de Seguro de cauci6n no es endosable, y
solo podr6 ser reclamado por el BENEFICIARIO a cuyo favor fue
expendida.

IS.PRESCRIPClON DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO: Las
acciones del BENEFICIARIO, en contra de LA ASEGURADORA,
prescribir6n en dos afios, de conformidad con la ley.

"Articulo 673.- Contratos mediante p6lizas. En los contratos cuyo
medio de prueba consista en una p6liza, factura, orden, pedido o
cualquier otro documento similar o suscrito por una de las partes, si
la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud,
deber6 pedir la rectificaci6n correspondiente por escrito, dentro de
los quince dias que sigan a aquel en que los recibi6 y se consideran
aceptadas las estipulaciones de 6sta, si no se solicita la mencionada
rectificaci6n.

Si dentro de los quince dias siguientes, el contratante que
expide el documento no declara al que se solicit6 la rectificaci6n
que no puede proceder a esta se entender6 aceptada en sus
t6rminos la solicitud de este 0ltimo..."

ESTE TEXTO ES RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS,

SEGUN RESOLUCION No. 709-2004, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2004.'


