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En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los cinco dias del mes de mayo del afio dos
veintid6s; constituidos en la sede de la MUNlclpAttDAD DE pAtENClA, por el presente acto,
por una parte Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, de tincuenta y siete afios de edad, casado, guate
Alcalde Municipal, de este domicilio; me identifico con Documento personal de ldentificaci6n -Dpl-, c6digo
0nico de ldentificaci6n -cUl- un mil novecientos noventa y nueve {i.9g9} noventa y cuatro mir cuatrocientos
doce (94412) cero uno cero cinco (0105), extendido por el Registro Nacional de las personas de la Rep6blica
de Guatemala -RENAP-, actdo en representaci6n de [A MuNrcrpAuDAD DE pAr-ENcrA como ALC,AIDE
MUNlclPAt, 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 (og/07lzal,l,), b) Acuerdo de Nombramiento nfmero veintiuno guion
dos mil diecinueve (21,-zatil, de fecha doce de jurio de dos mir diecinueve {L2/a7lza]fJ|, del
Acuerdo de Nombramiento n0mero cero cinco guion dos mil diecinueve {05-20L9}, de i
Departamento de Guatemala, por medio del cual se me adjudic6 el cargo de Alcalde de la Mu
Palencia, del departamento de Guatemala, c) certificaci6n del Acta ndmero cero cinco guion dos
(05-2020) de la sesi6n priblica solemne celebrada por el concejo Municipal el quince de enero d" ;
veinte (15/01 /2o2o), 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 n(mero T tres
guion uno guion cinco (T3-1-5) otorgado por la contraloria General de cuentas a la Municipalidad de
Palencia' a quien en el curso del presente contrato se me denominard indistintamente como LA
MuNlclPAtlDAD o LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA; por otra parte Victor Manuel Chdvez castaffed4
de cincuenta y nueve (59) affos de edad, casado, lngeniero Agr6nomo, guatemalteco, de este
domicilio' con residencia en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, me identifico
con Documento Personal de ldentificaci6n -DPl-, c6digo Unico de ldentificaci6n -cut- dos mil
cuatrocientos veintiuno (242L) treinta y cuatro mil quinientos ochenta (34s80) mil ochocientos
cuatro (1804), extendido por el Registro Nacional de las personas de la Rep6blica de Guatemala -
RENAP-' act(o en mi calidad de Presidente del consejo de Administracidn y Representante Legal
de la empresa denominada "DlsENo E tNGENTERfe oe Rtgoo y Acu& s.A. -DrRyAr,, calidad que
acredito con Acta Notarial de Nombramiento, extendida en la ciudad de Guatemala, el siete de
febrero de dos mil veinte, por la Notaria Nicolle Alejandra sikahall Guzmdn, inscrita en el Registro
Mercantil de Ia Rep(blica de Guatemala, bajo el n0mero de Registro quinientos ochenta y cuatro
miltrescientos setenta y siete (584g77), Folio trescientos ochenta (3g0), Libro setecientos treinta
y cinco (735) de Auxiliares de comercio, emitida el once de febrero de dos mil veinte
(tuo2/212}),, y quien para efecto del presente contrato se me denominard como EL coNTRATlsrA.
Ambos manifestamos ser de los datos de identificaci6n consignados, que nos encontramos en el libre
ejercicio de nuestros derechos civGs y que las representaciones que ejercemos son suficientes de
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EIECUCI6N DE OBRA NI.iMERO 005.2022: MEJORAMIENTo EscUEtA PRIMARIA EN cASER[o EL DURAZNo,

ATDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCI& GUATEMALA contenido en las cldusulas siguientes: PRIMERA:

BASE LEGAk El presente contrato se suscribe con base a lo establecido en los articulos: Z,S,7,g,i3,3s,sZ,
53, 67, 68, 72, y 73 del C6digo Municipal y sus Reformas; articulos 9, !7, 78, 36, 47, 48 y 49 de la Ley de

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

Estado y sus Reformas. El evento objeto del presente contrato se identifica con el Nrimero de Operaci6n en

Guatecompras -NOG- diecis6is millones seiscientos cincuenta y nueve mil, ciento sesenta y tres {16659163).

De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. SEGUNDA:

OBJETO DEt CONTRATO: Et CONTRATISTA est6 obligado de conformidad con las especificaciones, planos y

demds documentaci6n t6cnica, a ejecutar la obra, que comprende los siguientes renglones de trabajo,

precios unitarios y totales:

No. RENGTON UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO

TOTAL

1 Trabajos Preliminares
1.01 Replanteo Topogr6fico mZ 472.50 a. fi.za a. 8,L27.AO

1.O2

Demolici6n de piso de
concreto en drea de cancha
para zapatas

m2 27 a. 13s.40 a. 3,655.80

2 CIMENTACION

2.01

Zapata Z-TL de L.50 X 1.50 X
0.30 m con doble cama L0
No.S @ 0.15 m en ambos
sentidos

unidad t2 a. 5,492.00 a. 65,904.00

3

ESTRUCIURAS (lncluye
muros, techos Vlo
caminamiento)

3.01

Columna C-TA de 0.40 x 0.20
mcon8No.5+est.No.3+2
esl. No. 3 @ 0.15 m {incluye
pernos para anclaje) +

acabado con repello + cernido
fino caras vistas

unidad t2 a. 3,463.00 a. 41,556.00

3.02

Fabricaci6n y montaje de

columna CM-1 con perfiles
tipo I WF 14 x 38 + platinas de
15,74" x7.87" xtf?" +

aplicaci6n de pintura
anticorrosiva

unidad t2 a. LL,042.75 a. 132,513.00

3.03

Fabricaci6n y montaje de
vigas VM-L con perfiles tipo I

WF 12 x 26 + platina viga
columna de 4.78" x LL.8L" x
L/2", platinas en m6nsula
interna de 4.72" x 24.8" x 3.f 4"
y externa de 4.72" x 26.77" x
tf4" + aplicaci6n de pintura
anticorrosiva

unidad L2 a. L4,672.0A a. 176,064.00

3.04

Fabricaci6n y montaje de viga
VM-2 con perfiles tipo I WF 12
x 26 + platinas viga columna
de 4.72" x L1.81" x 1"f2" y
platinas para m6nsula de
4.72* x 20.07" x Llfl +

aplicaci6n de pintura

unidad t2
a. 3,882.00 a. 46,584.00
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anticorrosiva

3.0s

Arriostre metiilico horizontal
con costanera doble de 2" x
6" xLf L6" y refuerzo
transversal con costanera 2" x
4" x Lf 76" + platinas de
anclaje de 8" x 8" x 1/4" +
aplicaci6n de pintura
anticorrosiva

unidad 10 a. 5,310.00
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3.06

Fabricaci6n y montaje de
largueros con costanera de 2"
x 6" x LfL6" + tensores con
hierro liso 5/8"+ templete de
hierro plano !" x Lf8" +

aplicaci6n de pintura
anticorrosiva

m2 467.L0 a. 347.00

re
a. 162,083.70

\

3.07
Suministro e instalaci6n
liimina troquelada calibre
en color roio v blanco

de

26 m2 472.50 a. 247.80 a. 117,085.50

4 INSTATACIoN ETECTRICA

4.01

lnstalaci6n El6ctrica de
lluminaci6n lSmpara tipo
reflector (interruptores,
cableado, ldmpara

unidad 10 a. 3,296.00
"\,,,)

\
5

ACABADOS
\

5.01
Demarcaci6n y pintura de

cancha + remozamiento de
marcos existentes

m2 290 a. 4s.50 a. 13,195.00

'(u5

s\

5.02

Fabricaci6n e instalaci6n de
baranda para protecci6n, con
tubo rectangular de L /2" x L"
anclada con tornillos
expansivos para concreto de
2'xlfl"+pintura
anticorrosiva segiln diseffo en

drea de cancha

ml 28
a. 1,L49.00 a. 32,L72.AA

TOTAL EN QUETZALES a. 885,000.00
TOTAT EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y C NCO MIt QUETZATES EXACTOS

TERCERA: VATOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA

Y CINCO Mlt QUETZATES (q. 885,000.00) que incluye el impuesto al valor agregado lVA. CUARTA:

FINANCIAMIENTO: Los fondos para la ejecuci6n del proyecto, provienen del convenio suscrito entre LA

MUNICIPAIIDAD y eI CONSEJO DEPARTAMENTAT DE DESARROLTO, GUATEMALA REGI6N I

(METROPOLITANA), nilmero 26-2022, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintid6s (24/B/2A22\,

para el efecto LA MUNICIPAIIDAD se encargarii de la tramitaci6n de los fondos respectivos con cargo a la

partida presupuestaria siguiente-

Los pagos se realizardn en la forma siguiente; a) el veinte por ciento (7O%) de anticipo del valor total del

contrato equivalente a un monto de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUETZATES EXACTOS (e.177,000.00) se
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Programa Proyecto Actividad Obra Rengl6n Geogr6fico Fuont6 Organismo Correlativo
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14 01 001 000 015 332 105 )a 0101 0001
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cancelard despuds de la aprobaci6n del presente instrumento legal por la autoridad superior de la

Municipalidad y presentaci6n de la fianza de cumplimiento de contrato por un equivalente al ::A%y fianza

de anticipo por un ZAYo,ambasjunto con las certificaciones de autenticidad correspondientes, el anticipo

serd amortizado en cada pago realizado al contratista hasta cubrir el cien por ciento del mismo, en caso de

rescisi6n del contrato Et CONTRATISTA deberii facturar el anticipo pendiente de amortizar. b) El saldo del

ochenta por ciento (80%) liquido restante se cancelard de acuerdo a las estimaciones de trabajo presentadas

por la empresa ejecutora y aprobadas por el supervisor designado, QUINTA: VARIAcloN At MONTO DEI

COIIITRATO: Et CONTRATISTA podrii solicitar las variaciones del valor del contrato las cuales se podrdn

efectuar hasta un veinte por ciento (20%) en m6s o en menos al valor original del contrato ajustado. para el

efecto deberS emitir: 6rdenes de cambio, 6rdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra,

planos en los que indique modificaciones realizadas, para el trabajo extra adicionalmente deberdn ser

entregados los renglones unitarios por cada rengl6n incluido que serdn aprobadas por la autoridad superior

de lA MUNICIPALIDAD, cualesquiera de los documentos que se emitan para la variaci6n del contrato

original tendrii previa revisi6n y aceptaci6n por parte del Supervisor Municipal gue 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 celebrard nuevo contrato adicional. SEXTA:

SOIICITUD DE LOS PAGOS: el contratista deberii presentar ante la Direcci6n Municipal de planificaci6n la

documentaci6n siguiente: A) PAGo DE ANTlctPo: previo al pago correspondiente el contratista debeni

cumplir con la entrega de lo siguiente: a) Fianza de Anticipo que cubra el cien por ciento (100%) del monto a

otorgar. b) fotocopia de la bitiicora autorizada por la contralorfa General de Cuentas (primera y riltima hoja);

c) cronograma de inversi6n :del anticipo y cronograma de ejecuci6n de los trabajos, aprobados por la

Autoridad Competente. d) Original de constancia de colegiado activo del profesional que intervendrd en la

ejecuci6n de la obra por parte del contratista. B) SEGUNDO PAGO: a) Carta de Solicitud para el pago de

estimaci6n emitida por el contratista debidamente firmada y sellada en papel membretado de la empresa;

b) Cuatro (4) originales de Estimaci6n de trabajo firmada, sellada y timbrada por EL CONTRAITSTA

supervisor municipal y Directora Municipal de Planificaci6n; c) Declaraci6n jurada por parte del contratista

haciendo constar que la informaci6n consignada en la Estimaci6n es veridica; d) Cuatro (4) originales del

lnforme fotogrifico a color que refleje la ejecuci6n del proyecto u obra reportado, con firma y sello del

propietario o representante legal de la empresa; e) Cuatro {4) originales de fotografia a color que evidencie

la instalaci6n del r6tulo de identificaci6n del proyecto u obra; f) fotocopia de la bitiicora autorizada por la

Contraloria General de cuentas, con los registros de ejecuci6n del proyecto u obra correspondientes al
'- 

periodo de la estimaci6n; g) Original. de pruebas de laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y

selladas; h) original de Certificados de calidad de los materiales; i) Declaragi6n jurada por parte del

.contratista donde hace constar que la informaci6n consignada en los certificados de Calidad de Materiales

y/o pruebas de laboratorio es veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del profesional que

interviene en la ejecuci6n de la obra por parte del contratista. Cl SIGUIENTES pAGOS: a) Carta de solicitud

para el pago de estimaci6n emitida por EL CONTRATISTA debidamente firmada y sellada en papel

membretado de la empresa; b) Cuatro {4} originales de Estimaci6n de trabajo firmada, sellada y timbrada

por el'contratista, supervisor municipal y Directora Municipal de Planificaci6n; c) Declaraci6n jurada por

parte del contratista haciendo constarque la informaci6n consignada en la Estimaci6n es veridica; d) Cuatro

(4) originales del lnforme fotogr6fico a color que reflejen la ejecuci6n del proyecto u obra reportada, con

firma y sello del propietario o representante legal de la empresa; e) fotocopia de la bitiicora autorizada por

la Contraloria General de Cuentagcon los registros de ejecuci6n del proyecto u obra correspondientes al

periodo de la estimaci6n; f) original de pruebas de laboratorio cuando aplique, timbradas, firmadas y
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selladas; g) original de Certificados de calidad de los materiales; h) Declaraci6n jurada por parte del

contratista donde hace constar que la informaci6n consignada en los certificados de Calidad de tvtateri4f#{ g

y/o pruebas de laboratorio es veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo del profesion", #H E

interviene en la ejecuci6n de la obra por parte del contratista. Dt titTlMO PA6O: a! Carta de notificaci6" OIH E

parte del contratista a la Municipalidad informando que la obra se encuentra finalizada en 
"f 
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avance fisico; b) Cuatro (4) originales de Estimaci6n de trabajo firmada, sellada y timbrada por el

supervisor municipal y Directora Municipal de Planificaci6n; c) Declaraci6n jurada por parte del

haciendo constar que la informaci6n consignada en la Estimaci6n es ver[dica; d] Cuatro (4) origi

lnforme fotogrilfico a color que reflejen el estado de ejecuci6n del proyecto u obra, firmado y sellado por

representante de la empresa; e) fotocopia de la bitiicora autorizada por la Contraloria General de Cuentas,

con los registros de ejecuci6n del proyecto u obra correspondientes al perfodo de la estimaci6n; f) Copia de

pruebas de laboratorio cuando aplique; g) Copia de Certificados de calidad de los materiales; h) Declaraci6n

jurada por parte del EL CONTRATISTA donde hace constar que la informaci6n consignada en los certificados

de Calidad de Materiales y/o pruebas de laboratorio es veridica; i) Copia de constancia de colegiado activo

del profesional que interviene en la ejecuci6n de la obra por parte del contratista; j) Original de Fianza de

Conservaci6n de Obra con su respectiva certificaci6n; k) Original de Fianza de Sa res con su

respectiva certificaci6n; l) Entrega de seis (6) juegos de planos finales.

cada pago el contratista tendrii que haber cumplido con los requisitos de la clSusula

Direcci6n Municipal de Planificaci6n excepto para el pago en concepto de anticipo,

cumpla con todos los requisitos de ley. Los cheques serdn entregados en la Direcci6n de

Financiera lntegrada Municipal, se entregar6n cheques rinicamente al propietario,

mandatario de la empresa, de no ser posible deberii nombrar una persona a trav6s de un documento

firmado y sellado por el Propietario y/o Representante Legal para dicho tr6mite, adjuntando copia del

Documento Personal de ldentificaci6n. Los pagos se realizartin de conformidad con los desembolsos

realizados por el Consejo Departamental de Desarrollo, estos pueden ser parcial o totalmente sobre una

estimaci6n de trabajo presentada por el contratista segtln sea el caso, previo al pago final tendrd que estar

suscrita el acta de recepci6n y liquidaci6n de contrato. OCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJO Y DE EJECUCIOI!

DEt ANTICIPO. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de notificaci5n de la aprobaci6n de este

contrato, Et CONTRATISTA debe entregar un cronograma detallado de trabajo y un programa de ejecuci6n

del anticipo, firmado y sellado por el Propietario y/o Representante Legal y el profesional nombrado por la

empresa para la supervisi6n del proyecto, en original y dos copias, los cronogramas deberdn estar

aprobados por el supervisor municipal por medio de firma en cada cronograma y deberdn contar con el visto

bueno del Alcalde Municipal (dentro). NOVENA: PTAZO DEL CONTRATO: A).PLAZO CONTRACTUAL: EL

CONTRATISTA se obliga a terminar totalmente y a entera satisfacci6n de LA MUNICIPALIDAD los trabajos a

que se refiere este contrato, en un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la

fecha que sean iniciados los mismos, previa suscripci6n del acta de inicio, el proyecto tendr6 que iniciar

dentro de los siguientes diez (10) dias hiibiles contados a partir de la aprobaci6n del contrato, el contratista

podrii solicitar el inicio de los trabajos sin haber recibido el anticipo, para ello notificard por escrito al

Supervisor Municipal el dia previsto para el inicio de los trabajos, el Supervisor Municipal dard respuesta

dentro de los tres dias hiibiles siguientes de recibido el oficio; B) PRORRoGA DE Pl-AzO CONTRACTUAL: en

la pr6rroga convenida de mutuo acuerdo mediante aceptaci6n por escrito de ambas partes, ya sea por

solicitud de LA MUNICIPALIDAD o por parte de E[ CONTRATISTA, la autoridad competente deberd justificar

la necesidad, procedencia y cofiVeniencia de la misma y siempre que el atraso no sea imputable al

contratista. 1) En el procedimiento de rinica pr6rroga a solicitud de LA MUNICIPAHDAD, se deberd cumplir
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como m,nimo, con los requisitos siguientes: a) tA MUNICIPAIIDAD solicitard por escrito al contratista o

proveedor, la pr6rroga del contrato, al menos quince dfas antes al vencimiento del contrato; bl EL

CONTRATISTA deberii informar por escrito su decisi6n, dentro de los cinco dias siguientes de recibida la

solicitud. 2) en los casos que EL CONTRATISTA sea el que solicite prorrogar, por cualquier otra causa no

imputada a 61, este deberd informar con al menos treinta dias h6biles antes del vencimiento del plazo

contractual, los renglones que serdn objeto de pr6rroga, asf como la justificaci6n de los que no prorrogar|, a

efecto que su solicitud sea analizada por la autoridad correspondiente, para que determine si la pr6rroga

puede ser autorizada. C) En caso de suspensi6n de la obra, por caso fortuito o causa de fuerza mayor la

pr6rroga podrii ser solicitada por el contratista dentro del plazo de diez (10) dias de ocurrido el hecho. E[

CONTRATISTA notificard al supervisor municipal o ai Director (a) de la Direcci6n Municipal de Planificaci6n,

en los casos que proceda, indicando las implicaciones en la ejecuci6n del contrato para que se levante el

acta correspondiente. Para el caso de inica pr6rroga contractual a esta le serd aplicable lo siguiente: a)

Cuando se ordene la suspensi6n temporal de los trabajos, por causas no imputables a E[ CONTRATISTA, se

levantardn actas al inicio y al final de dicha suspensi6n. En el acta en la que se haga constar la finalizaci6n de

la suspensi6n de los trabajos, se consignard el plazo para Ia pr6rroga contractual; b) cuando por cualquier

otra causa no imputable a Et CONTRATISA se afecte el desarrollo normal de los trabajos, este hani la

solicitud de 0nica pr6rroga al supervisor municipal, exponiendo los motivos que la justifica, quien emitir6

opini6n al respecto y trasladarii a la autoridad administrativa superior de la dependencia, quien resolverd si

da lugar o no a lo solicitado. (Articulo 51 de la [ey de Contrataciones det Estado y Articulo 43 del

Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado). DEctMA: RETRASoIN tA EJEcuct6N DE LA oBRA:

conforme el articulo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Et CONTRATISTA, serd sancionado con el

pago de una multa que se aplique entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos que no se hayan

ejecutado o presentado oportunamente, por cada dia de atraso en que incurra Et CONTRATISTA desde la

fecha de terminaci6n pactada hasta la totaI conclusi6n de los mismos, en ningrin caso podrd ser superior su

conjunto al monto de la garantia de cumplimiento. Para el efecto de la multa, se tomard en cuenta solo Ia

parte proporcional de atraso, por lo que su aplicaci6n no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. El

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

correspondientes. DtclMA PRIMERA: OBUGACIONES DF tAs pARTEs: En las relaciones de tA
MUNICIPAIIDAD con Et CONTRATISTA, regirii Io siguiente: A) tA MUN|C|PAUDAD: a) Direcci6n Municipal

de Planificaci6n: 1. Decidird los asuntos tdcnicos y administrativos que sean sometidos a su consideraci6n

por el Supervisor designado para el efecto. 2. Decidirii todos los asuntos relativos al cambio de planos y

especificaciones, con la aprobaci6n de la Autoridad Administrativa Superior. 3. Tiene autoridad sobre el

Supervisor Municipal y debe resolver todos los asuntos relacionados con la obra a su cargo. b) Supervisor

Municipal: t. Hard supervisiones al menos una (1) vez por semana al proyecto segrin su criterio para un

mejor desarrollo de la obra; 2. Anotard en bitdcora lo supervisado en cada visita y todos aquellos asuntos

relevantes o problemas que surjan en el proyecto; 3. Decidird los cambios que sean necesarios en la obra, de

acuerdo a los planos y especificaciones t6cnicas, debiendo realizar los trdmites respectivos para la

aprobaci6n de documentos de cambio previamente aceptados por 6l y con el visto bueno de las autoridades

correspondientes; 4. Emitird los documentos que sean necesarios durante la ejecuci6n de la obra y

dictaminarii sobre la solicitud de extensi6n de plazo contractual; 5. El Supervisor Municipal decidird todas las

cuestiones que surjan respecto a la calidad, cantidad, trabajo ejecutado, prosecuci6n del avance de la obra,

interpretaci6n de planos y especificaciones; 5. Emitirii opini6n sobre la forma de ejecuci6n y del correcto y

satisfactorio cumplimiento de los"tdrminos del presente contrato; 7. Estd facultado para hacer cambios

menores a los planos en el campo para mejorar las caracteristicas del disefio o para solventar problemas que
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no se definen en planos originales; 8. Realizarii lnforme t6cnico de la obra quincenalmente, con visto bueno

del Director(a) Municipal de Planificaci6n, y deberd contar con el aval del Alcalde Municipal, estos tendr;ln

que ser aprobados por la autoridad competente; 9. Gestionard y presentard las estimaciones de trabajo

realmente ejecutado de obra ante el Concejo Municipal para su aprobaci6n; 10. Cuando la obra est6

terminada y EL CONTRATISTA de aviso respectivq este deberd verificar que se han constituido las fianzas de

Conservaci6n de obra y Saldos deudores, deberd realizar y verificar que cumpla con lo establecido en

articulo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado; 11. Deberd gestionar ante la Secretaria Municipal la

de satisfacci6n del COCODE sobre la obra terminada; 12) Deberii revisar, dar su visto bueno y gestionar

el Concejo Municipal la aprobaci6n del programa de ejecuci6n del anticipo. B) EMPRESA CONTRATISTA: se

compromete a lo siguiente: a) Estimaci6n de Trabajo: serd presentada en el formato que [A

MUNICIPAIIDAD establezca, proporcionada a travds de la Direcci6n Municipal de Planificaci6n, debiendo

cumplir con lo siguiente: 1. Firmada y sellada por las autoridades competentes; contratista, supervisor(s) por

parte de empresa contratista, supervisor(a) municipal, Director(a) Municipal de Planificaci6n y Visto bueno

del Alcalde Municipal, en el caso de los Supervisores deberdn colocar el timbre respectivo; 2. Deberii reflejar

los renglones realmente ejecutados en obra, y que coincida con lo establecido en bitdcora por parte de la

supervisi6n; 3. Las cifras deber6n ser expresadas en quetzales; b) Supervisor por

Serd Profesionalcolegiado activo (ingeniero(a) civilo arquitecto(a)); 2.HarA visitas a la

tres (3) veces a la semana, coordinando con el Supervisor Municipal las visitas a la ,

registro diario de los acontecimientos relevantes consignados en el libro de bitdcora

Contraloria General de Cuentas; 4. Deber;l rendir informe de avance fisico - financiero

Municipalidad por medio de la Direcci6n Municipalde Planificaci6ny/o elsupervisor Municipal, adjunta

copia electr6nica de todo lo escrito en la bitdcora; 5. Presentarii al supervisor las estimaciones para pago

que considere convenientes de acuerdo al avance fisico de la obra, en periodos mensuales o parciales para

su evaluaci6n, aprobaci6n y posterior traslado al Consejo Departamental de Desarrollo y a la Administraci6n

Financiera Municipal; c) Planos Finales de la Obra Construida: La elaboraci6n y actualizaci6n por parte de EL

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

obra estd concluida. Estos planos mostrariin la obra como fue realmente construida e incluirii los cambios

efectuados. Dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepci6n, el Supervisor Municipal sefialard a EL

CONTRATISTA las correcciones pertinentes. EL CONTRATISTA para la elaboraci6n de estos planos finales

tendni la colaboraci6n del Supervisor en lo que se refiere a informaciSn y datos t6cnicos; d) Sefralizaci6n y

Alumbrado: EL CONTRATISTA suministrarA y mantendrd por su cuenta, en relaci6n con la obra, todo el

alumbrado, la sefralizaci6n, protecci6n, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo

el Supervisor Municipal, para la protecci6n de la obra, asi como de los materialgs y el equipo utilizados en

6sta o para la seguridad y conveniencia del priblico en general; e) Protecci6n del Medio Ambiente; EL

CONTRATISTA serd responsable de velar porque las medidas de mitigaci6n ambiental se cumplan a

cabalidad y que no se afecte de otra forma no prevista al ambiente en el drea de influencia del proyecto; f)

Otras Obligaciones del Contratista: 1. Se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujeci6n a

los planos, especificaciones generales y t6cnicas; 2. Acatard las instrucciones y direcciones del Supervisor

Municipal sobre cualquier cuesti6n, mencionada o no en el contrato, que se relacione o tenga que ver con la

obra; 3. Permitird gue en cualquier momento el Supervisor Municipal inspeccione las instalaciones,

actividades y trabajos que se realicen e instruir6 a su personal a fin de que le brinde la atenci6n respectiva,

proporcioniindole la informaci6n que sea requerida; 4. Est5 obligado a proveer un libro (Bitiicora), el cual

debe estar debidamente foliado lrautorizado por la Contraloria General de Cuentas, para llevar el historial
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de los trabajos a realizarse, 6ste deber6 estar habilitada previo al inicio de la obra; 5. Serd re
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los dafios, perjuicios y/o lesiones a cualquier persona o a la propiedad privada cualquiera que sea, que

pudiera derivarse de actos y omisiones en la ejecuci6n del contrato o ser consecuencia de estos; 5. Seri

responsable por cualesquiera daffos o compensaci6n pagaderos por ley en relaci6n con accidente o lesi6n

de cualquier trabajador o persona empleada por EL CONTRATISTA; 7. Adoptar6 en todo momento

precauciones para impedir des6rdenes o alteraci6n del orden priblico de o entre sus empleados y para

preservar la paz y proteger a las personas y a las propiedades aledafias a la obra contra esa posibilidad. 8.

Velar6 por mantener el orden vehicular, previendo el uso de sus vehiculos y/o camiones. 9. No serd

permitido colocar materiales de cualquier naturaleza, desechos o equipo en las propiedades colindantes, sin

el consentimiento de los propietarios. 10. Al finalizar la obra y antes de que 6sta sea aceptada por la

Comisi6n Receptora, limpia16 y retirard de la obra y propiedades adyacentes, todas las obras provisionales,

equipo, material sobrante o descartado, basura y armazones temporales; restaurard en una forma aceptable

toda propiedad, ya sea priblica o privada, que haya dafiado durante la ejecuci6n del trabajo; 11. Cualquier

cambio en la cantidad o calidad de los materiales y renglones de trabajo, hecho sin autorizaci6n previa y

escrita del Supervisor, ser6 por su cuenta y exclusivo riesgo; 12. Elaborar y colocar en el lugar fisico en que

se realice el proyecto u obra, un r6tulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a

ejecutar, Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de ejecuci6n. 13. Es obligaci6n de EL

CONTRATISTA incluir en la ejecuci6n del proyecto u obra las medidas de mitigaci6n o reducci6n de riesgo a

desastre, gue se consignaron en la herramienta "Andlisis de Gesti6n de Riesgo para Proyectos de lnversi6n

Priblica, -AGRIP-. DECIMA SEGUNDA: REsclsloN DEt coNTRATo: U tA MUNIC|PAUDAD podrii sin

responsabilidad alguna de su parte rescindir unilateralmente el presente contrato, por las causas siguientes:

a) Si EL CONTRATISTA,no pr:incipia los trabajos dentro del plazo estipulado para el efecto. b) En caso de

evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecuci6n del trabajo. c) Si a Et CONTRATISTA se le

embargare el equipo, maquinaria, fondos e implementos que usa en la obra. dl Si EL CONTRATISTA no

presentare las fianzas a que estd obligado conforme este contrato. e) Si EL CONTRATISTA es declarado

judicialmente en quiebra. 2) En caso de cancelaci6n parcial o total de la ejecuci6n deltrabajo contratado, tA

MUNICIPALIDAD pagard a EL CONTMTISTA: a) El valor de los trabajos terminados o en proceso de

terminaci6n segfin certificaci6n de El Supervisor de la Obra, deducidos los pagos efectuados previamente y

el valor de cualquier reclamo que l-A MUNICIPALIDAD pudiera tener contra Et CONTRATISTA con base en

6ste contrato. 3) Podrd rescindirse el contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente

comprobado. 4) El presente contrato podrd rescindirse por mutuo acuerdo de las partes. En cualquier caso,

de rescisi6n del presente contrato, si hubiere saldo por amortizar del anticipo otorgado, el contratista

deberd realizar una factura por el monto pendiente de amortizar, para que este forme parte del pago

realizado a EL CONTRATIST& segiln se establece en el artfculo 57 del fieglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. DECIMA TERCERA VISlrAttZACloN DEL PROYECrO: A) Obligaci6n del registro de

la georreferencia: LA MUNICIPALIDAD: 1. lngresard las coordenadas geogrdficas del proyecto en el Sistema

Nacional de lnversi6n Priblica; 2. Serd quien registre en Guatecompras de forma oportuna y en el apartado

correspondiente la informaci6n relacionada con las direcciones priblicas de protocolo proporcionadas por el

contratista, por medio de las cuales se visualizard la informaci6n. B) Obligaci6n para la publicaci6n de la

informaci6n a trav6s de las cdmaras: EL CONTMTISTA: El contratista deberii cumplir con lo que establece el

articulo 82 del Decreto 16-2021 de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal dos mil Veintid6s, el que indica "...agregar una cliiusula en los contratos de obras, que

obligue a las empresas contratadas a colocar y mantener en pleno funclonamiento dispositivos de

grabaci6n digital para visualizartn lfnea el desarrollo integra! de las obras a travds de internet, para

realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la poblaci6n observar el avance ffsico de las mismas."
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Por lo que deberi realizar la instalaci6n de las cdmaras respectivas en relaci6n al archivo electr6nico

hist6rico, basdndose en la legislaci6n guatemalteca se debe considerar mantener el hipervinculo activo en el -,**
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proporcionados, tal es el caso por los medios a su disposici6n. DECIMA CUARTA: PERSONAT y SAtARlqg.

Et CONTRATISTA por su propia cuenta y bajo su responsabilidad pagard los sueldos y salarios de

trabajadores, cuotas de Seguro Social y demds obligaciones y prestaciones establecidas en las

laborales del pals, eximiendo a LA MUNICIPAIIDAD de cualquier obligaci6n o responsabilidad en

concepto: asi mismo, EL CONTRATISTA se compromete a contratar personal de mano de obra calificada

como mlnimo el sesenta por ciento 160 %l deberS ser de la comunidad beneficiada. DfOMA QUTNTA:

FlSCALlzAct6N: tA MUNICIPAIIDAD y EL CoNTMTISTA se obligan a: 1) Contribuir al desarrollo de las

actividades de fiscalizaci6n que por mandato legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas ylo

Auditoria lnterna cuando corresponda, proporcionando a las mismas los documentos, libros y cualquier

informaci6n que los auditores requieran, y 2) Que para un efectivo seguimiento de las operaciones y para

facilitar el proceso de fiscalizaci6n, todos los fondos que reciban del estado o sean

prlblicas, deben constituirse en una cuenta bancaria que permite el efectivo control de

de la misma y tener los registros contables en forma separada de cualesquiera otros

DECIMA SEXTA: ESTIPULACIONES VARIAS: a) Este contrato se elabora de acuerdo a las

Especificaciones Generales, Tdcnicas y Planos del Proyecto, las cuales forman parte del

asi como la oferta presentada por EL CONTRATISTA. b) Tambi6n forman parte de 6ste contrato las

de cambio, 6rdenes de trabajo suplementario, acuerdos de trabajos extras aprobados por la autoridad

superior y dem6s documentos que emita LA MUNICIPAIIDAD para la ejecuci6n del proyecto, suscritas por

EL CONTRATISTA, el Supervisor Municipal y el Alcalde Municipal; y los programas de trabajo aprobados por

la Municipalidad. Queda entendido que EL CONTRATTSTA se obliga a cumplir con las disposiciones

contenidas en los documentos indicados en esta cldusula. Et CONTRATISTA manifiesta haber revisado

cuidadosamente los documentos y reconocido en el campo los lugares donde se ejecutardn los trabajos,

aceptando expresamente lo contenido en el presente contrato. Cuando sea emitida la aprobaci6n de

cualquier documento de cambio y/o ampliaci6n de plazo contractual, a travds de la Secretaria Municipal

deberd iniciarse con la elaboraci6n, aprobaci6n y notificaci6n de la adenda al contrato respectivq

notificando las partes involucradas, a la Contraloria General de Cuentas y a otra instituci6n que sea

necesario para el debido proceso. DECIMA SEPTIMA: FIANZAS: EL CONTRATISTA deber6 otorgar a favor y

entera satisfacci6n de LA MUNICIPAIIDAD extendidas por una afianzadora legalmente autorizada para

operar en Guatemala, las fianzas siguientes: 1) FIANZA DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA previo a la entrega

del anticipo acordado en el presente contrato, presentard una fianza para garantizar el monto del anticipo,

equivalente al ciento por ciento del mismo. 2) FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EL CONTRATISTA

previo a la aprobaci6n del presente contrato, debe presentar fianza de cumplimiento, que tendrd por objeto

garantizar todas las obligaciones que asume EL CONTRATISTA' en virtud de este contrato, asi como tambidn

debe garantizar cualquier falla o desperfectos que aparecieren durante la ejecuci6n de la obra, antes que se

constituya la garantia de conservaci6n. Dicha fianza debe extenderse por el equivalente al diez por ciento

{10%} del valor total del contrato y garantizard: 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 ecuerdo con las especificaciones y demds documentos contractuales, asi
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Esta fianza decomo la ejecuci6n de la obra dentro del plazo

colectas
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vigente hasta que lA MUNICIPAIIDAD extienda constancia de haber recibido a su entera satisfacci6n la

fianza de conservaci6n de obra. LA MUNICIPALIDAD podrd hacer efectiva la fianza de cumplimiento de

conformidad con los procedimientos siguientes: A| Por incumplimiento de EL CoNTRATISTA en la ejecuci6n

de los trabajos dentro del plazo estipulado en el contrato, con base en el informe que rinda el Supervisor de

Ia Obra, acompaftando el acta o actas respectivas y otros documentos. l-A MUNICIPAUDAD hari{ solicitud de

paBo a la afianzadora, la cual deberi{ efectuar el pago dentro del plazo correspondiente, segfn lo previsto en

el articulo 1030 del C6digo de Comercio. B) En caso de mala o defectuosa calidad de la obra, para lo cualse

seguird el mismo procedimiento de la literalanterior. 3) FIANZA DE CONSERVACTON DE OBRA: Esta garantia

consistird en una fianza que Et CONTRATISTA deberii otorgar a favor de [A MUNICIPALIDAD al momento de

notificar la finalizaci6n de la obra que sustituird 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

pdrrafo del articulo 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 recepci6n definitiva de la obra y hasta que LA

MUNICIPAIIDAD extienda la constancia de que no existen reclamos pendientes de ser satisfechos por Et

COI{TRATISTA, relacionados con fallas en el trabajo imputables a 6ste, a juicio de tA MUNICIpAUDAD, y

ocurridos durante este periodo, debi6ndose levantar el acta correspondiente dentro de los tres dias previos

al vencimiento de los dieciocho meses, haciendo constar si existen reclamos por calidad pendientes de ser

satisfechos, para los efectos de renovaci6n de esta fianza. La Fianza de Conservaci6n de Obra cubririi el valor

de reparaci6n de los desperfectos que aparecieren en la obra durante el tiempo de su vigencia, debido a

procedimientos tdcnicos mal empleados o a la mala calidad de los materiales utilizados, siempre gue sean

imputables a EL CONTRATISTA. El vencimiento de tiempo de responsabilidad previsto en el pdrrafo anterior

no exime a Et CONTRATISTA de las responsabilidades de destrucci6n o deterioro de la obra debido a dolo o

culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) afios, a partir de la recepci6n definitiva de la obra. 4l FIANZA DE

SATDOS DEUDORES: Esta fianza se prestar6 por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor

original del contrato, que garantizard los saldos deudores a favor de la Municipalidad o de terceros en la

liquidaci6n, la que deberii presentarse como requisito previo a la recepci6n de la obra, Aprobada la

Iiquidaci6n, si no hubiera saldos deudores se cancelard esta garantia. otctnna ocrnvA: fl.ugruncl6n oe

PRECIOS: LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, convienen en que durante el periodo de ejecuci6n de la

obra no se aceptard fluctuaci6n de precios de los renglones de trabajo objeto del presente contrato.

lnspecciones: Et CONTRATISTA

deberd permitir en cualquier momento que los representantes autorizados por tA MUNICIPAUDAD

inspeccionen en las instalaciones, actividades y trabajos que se realicen e instruird a su personal para que

atienda en todo lo que requieran. lnspecci6n y Recepci6n Final: De conformidad con lo establecido en los

articulos 55, 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del Estado, se seguird el siguiente procedimiento: 1l

Cuando la obra est6 terminada, E[ CONTRATISTA deberii constituir las fianzas de conservaci6n de obra y de

saldos deudores y dar aviso por escrito al Supervisor Municipal de la conclusi6n de los trabajos y con esta

diligencia se interrumpird el plazo de ejecuci6n del proyecto conforme los tdrminos del contrato o adendas

autorizadas. 2) El Supervisor Municipal harii inspecci6n final dentro de los siguientes quince (15) dias

hiibiles, plazo dentro del cual, si la obra no esti conforme a planos y especificaciones, manifestar6 por

escrito sus observaciones a Et CONTRATISTA para que dste proceda a corregir las deficiencias. 3| Si los

trabajos se encuentran correctamente concluidos, el Supervisor Municipal rendird informe pormenorizado a

lA MUNICIPALIDAD, la que dentro de los cinco dias siguientes nombrar6 la Comisi6n Receptora y

Liquidadora de la obra, integrada-con tres miembros, con la que colaborardn el Supervisor Municipal, EL

CONTRATISTA o su representante. 4) La Comisi6n Receptora deberii elaborar el acta de recepci6n definitiva
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de la obra dentro de los treinta y cinco (35) dias siguientes a la fecha de notificaciSn de su nombramiento. Si

la Comisi6n comprueba que los trabajos est6n ejecutados satisfactoriamente, suscribird el acta de recepci6n

final de los mismos, y en caso contrario harS constar lo siguiente: a) Las correcciones o trabajos extras que

debe efectuar EL CONTRATISTA. b) El tiempo a emplearse. c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se

incluye dentro del plazo contractual o si procede concedertiempo adicional para ejecutarlo. 5) Al recibirse

el aviso por escrito del delegado residente, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisi6n

Receptora, 6sta dentro del t6rmino de cinco (5) dias procederd a efectuar nueva inspecci6n, suscribiendo el

acta respectiva. S) La fecha de recepci6n definitiva de la obra serd la del cierre de la riltima acta.7) [A

MUNICIPALIDAD a partir de la fecha del acta velard por la conservaci6n de la obra, liquidagi6n:

lnmediatamente despuds que la obra haya sido recibida, la Comisi6n en un plazo de noventa (90) dias,

procederd a efectuar la liquidaci6n del contrato y a establecerel importe de los pagos o cobros que deban

hacerse a Et CONTRATISTA. lgual procedimiento se observard en caso de rescisi6n o resoluci6n del contrato.

Aprobaci6n de la Liquidaci6n: La Comisi6n debe16 practicar la liquidaci6n, dentro de los noventa (90) dias

siguientes a la fecha del acta de recepci6n definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisi6n no

ha suscrito el acta correspondiente, EL CONTRATISTA presentard a LA MUNICIPALIDAD un proyecto de

liquidaci6n. LA MUNICIPAIIDAD aprobard o improbard la liquidacion o el proyecto presentado por EL

CONTRATISTA dentro del mes siguiente de recibida la documentaci6n correspondiente. Si vencido este

plazo no se produce ninguna resoluci6n, con la peticidn de aprobaci6n presentada por EL CONTRATISTA se

tendr;i resuelta favorablemente. Finiquito: aprobada la liquidaci6n como lo establece el articulo 57 de la Ley

de Contrataciones del Estado, se otorgar.i el finiquito reciproco entre las partes, que los libera de sus

obligaciones contractuales, salvo lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley. (Articulo 48 del Reglamento de la

Ley de Contfatacionqs.'d$llEstado). UGESIMA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente

en que cualquier diferencia, reclamaci6n o controversia, que surgiera entre las partes, derivadas del

presente contrato, agotada la vfa conciliatoria, se resolverd conforme a lo dispuesto en la Ley de lo

Contencioso Administrativo. VIGESIMA PRIMERA: "CIAUSULA RELATIVA AL COHECHO: yo el Contratista,

manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el

Capitulo lll del Titulo Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la Repfiblica, C6digo Penal. Adicionalmente,

conozco las normas juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las

sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitaci6n en el Sistema

GUATECOMPRAS". VIGESIMA SEGUNDA: PROHIBICI6N DE CESI6N DE TRASPASO Y SUB-CONTRATOS.

Queda prohibido a EL CONTRATISTA, ceder, gravar, enajenar y traspasar en cualquier forma los derechos y

obligaciones que adquiera por este contrato. Asi mismo, no podrd subcontratar la ejecuci6n parcial de la

obra, salvo que sea totalmente necesario el mismo y tendrd que ser aprobado por el supervisor Municipal,

Director{a) Municipal de Planificaci6n, Alcalde Municipal y Concejo Municipal. En el caso que se autorizara

realizar subcontratos, los subcontratistas deberdn estar inscritos en el Registro de Precalificados y ho estar

comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, para el

efecto EL CONTRATISTA, deberd presentar la informaci6n que lA MUNICIPAIIDAD le requiera sobre los

subcontratos. VrcESIMA TERCERA: TRABAJOS RECHAZADoS. REB/A.IAS PoR TRABAJoS No coRREGIDos.

coRRECclONEs DESPUES DEJERMINADoS tos TRABAJOS. EL CONTRATISTA removerd dentro del tiempo

que se le indique, del lugar de trabajo cualquier parte defectuosa de Ia obra, debido a deficiencia, por

negligencia o cualquier otro hecho o acto de EL CONTRATISTA y que hubiere sido rechazado por el

supervisor Municipal por no estar conforme con los documentos contractuales. EL CONTRATISTA sustituirii

o reconstruird cualquier parte deftctuosa de la obra, de acuerdo con el presente contrato, sin costo alguno

para LA MUNICIPALIDAD y, ademds, asume desde ahora la obligaci6n de reparar y pagar cualquier dafio o
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destrucci6n que se ocasione por tal sustituci6n o reconstrucci6n. En caso de que EL CONTRATISTA no

remueva la parte del trabajo rechazado del lugar, dentro del plazo que se fije, El Supervisor Municipal o LA

MUNICIPALIDAD podrii hacerlo sin ninguna responsabilidad de su parte y deberii cargar su costo a EL

coNTRATlsTA. VIGESIMA CUARTA: IMPUEsTos: Et CoNTRAT|STA estiS obtigado a pagar en tas oficinas

correspondientes, todos los impuestos, tasas y contribuciones que de conformidad con las leyes de la

materia le corresponda. vlcfslMA QUTNTA: LUGAR PARA REctBtR NoTtFtcActoNEs: Et coNTRATtsTA

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

en 5e calle 7-55 sector C-1 San Crist6bal l, zona 8, Mixco, Guatemala y LA MUNICIPALIDAD sefiala la sede de

la Municipalidad, situada en Cant6n Pueblo Nuevo, cero guion noventa y tres (0-93), Cabecera Municipal de

Palencia, departamento de Guatemala. VIGtSIMA SEXTA: ACEPTAC6N. Ambos comparecientes,

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

una de sus cl6usulas. Enterados de su contenido, validez y dem6s efectos legales, lo aceptamos y

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

y reverso; asi mismo todas sus hojas, en DOS originales, uno para Et CONTRATISTA y el otro

para LA M misma validez y fuerza ejecutiva.---

Reyes Aguilar

tctPAr CONTRATISTA
WCTOR MANOEL CITIYES CTffAfrEDA

REPRESENTANTE LBGAL
DISENO E INGENIERIA DE NECO Y AGAA,.S,A

DIRYA
ALCA EA

AUTENTICA: En el Municipio de Palencia, departamento de Guatemala, el dia cinco de mayo de dos mil veintid6s

{O5/OSl2O22l, como Notario DOY FEr Que las firmas que anteceden, son AUTENTICAS, por haber sido puestas el dia de

hoy en mi presencia por el sefior Guadalupe Alherto Reyes Aguilar, quien se identifica con Documento Personal de

ldentificaci6n -DPl- con el C6digo 0nico de ldentificaci6n, -CUl- nrlmero un mil novecientos noventa y nueve (1999)

noventa y cuatro mil cuatrocientos doce (94472, extendido por el Registro Nacional de Personas, del Municipio de

Palencia y Victor Manuel Chdvez Castafreda, quien se identifica con Documento Personal de ldentificaci6n, C6digo

0nico de ldentificaci6n nrimero dos mil cuatrocientos veintiuno (2421) treinta y cuatro mil quinientos ochenta (34580)

.. mil ochocientos cuatro (1804), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Rep0blica de Guatemala, quienes

firman nuevamente. En fe de lo cual, firmo y sello la presente.

trl'lilt/



Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos emitidos a trav6s del Ministerio de Economia el 4 de abril de 1,968, 20

de septiembre de 1,996 y 17 de Iebrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resoluci6n No. 1908 dol 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

Fianza Gumplimiento de Gontrato c2:7025070

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorizaci6n que le fue otorgada por el Mlnisterio de Economfa, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad OCHENTA Y OCHO l{lL QUII{IENTOS QUETZALES CON 001100, ant6 el Benaficiario de la presente p6liza, en las
condiciones particulares que se expresan a 6utinuaci6n:

FIADO: DISEIqO E INGENIERIADE RIEGO YAGUA, SOCIEDADANONIMA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

CONTRATO PRINCIPAL: CoNTRATO ADMIN|STRAT|VO N0tUeRO: OO'2A22de fecha O5lO5l2A22

OBJETO DE CONTRATO: MEJOMMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURMNO, ALDEA SANSUR,
MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA

VIGENCIA DE LA FIAT.IIA: 180 Dia(s) contados a partir del oslag2o22hasla31l1ol2o22

MONTOAFIANZADO: Haeta por OCHENTAY OCHO MIL QUINIENTOS OUETZALES CON 00/100
(Q.88,500.00)

Esta fianza es de naturaleza accesoria al contrato u oHigaci6n principat antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aqul expresada de acuedo al contrato u obligaci6n principal respsctiva. Su vigoncia se

inicla en la fecha indicada y hasta por el phzo ah{ establecido, hasta haberse reclbldo los bienes y/o prestado el servicio o hasta gue la entldad

Baneficiaria extienda el finiqu'rto oonespondiente, lo que sea pertinente y oonesponda. Esta fiatrza se hard efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado

incumple total o parcialmente las obligaciones conlraidas segin lo estipuhdo en 6l conlrato u obligaci6n principal.

De conformidad con el Decreto nfmero 25-2010 del Congreso de la Repriblica Ley de Actividad Aseguradora, articulos 3 literal b), 106 y 109 y para

los efectos de su aplicaci6n, toda referencia afianza se entendera como seguro de cauci6n; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento

EDAD ANbNMA, conforme arliculo 1027 del C6digo de Comercio, no gozard de los beneficios de orden y excusion a
que se refiere el Cddlgo CMI de la Rep0blica de Guatemala y pera la interpretaci6n y cumplimlento de la garantla que astd pdliza representa, se

somete expresamenle a la jurisdicci6n de tos Tribunales del Depa(amento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Pdliza en la Ciudad de Guatemala, el 06 de rnayo del2022

Afianzadora C&T, S.A.

/ j!c}^-\)\-t)-f
Christian Ndlck

Gerente o Apoderado

F-975

Afianzadora G&L S. A.
l:3 i:11?1".4. 

- 
_G-uatemala, 

Am6rica central
N9 387531

AF;ANZAD2RA jfl aor

POLIZA



CONDIGIONES GEN'ERALE$ DE ESTA POLIZA l

1o.- PROPORCIONALIDAD, - AFTANZADORA6&T. quien en adslante se desiqnarA inicamente como ''LAAFIANZADORA", por metlio rje
la presente poliza de fianza, s6 obliEa a pagal ai BENEFICIARIO que se indica en la caratula de la misma, hasta la lotalidad de la sunra por lcr

cual fue expedida, err easo de incumpiiririento lotal y obsciluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta p6liza, poro, en caso cle
incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estarii obliqirda o satisfacer LA AFIANZADORA, serii la proporcr6n qrre guarde ia
parle incumplida con el 

'nonto 
total de la ohiigacion por cunrplir, lomando oonro lrase el importe total de e$ta {ianza. Para el compulo de tal

pago, regirdn lcs valores calculados para lir obligacidn princi;:al.

?',- TERRITORIALIDAD. *LAAF|ANZADORA.eFtaobligadaacuhriraquellasre$ponsabilidarles.quetenganquesercuuplidasporel FIADO
cientro del territorio de la Rep0blica rle Guate.nrala, salvo tiup en la cariitula de esta poliza se e$tipule lo oontrario. 

l

3a'- RECLAMACIONES, - EL BENFFICIARIO eslii obligado a dar avisr:r a LAAFIAIiIZADORA, en Sus oficlnas de esta ciudarl de Guatemala y
dentro de los lreinta (30) dias calendatio siguiont€:a[.dia en que debieran quedar. cumplidas,las obligaciones garontizadas por esta fianza,.de
la faita dtr curnplimiento parcial o total de tale$ obligaciones por parte Ciel FIADO. Si transcurrido e-:l plazo de i|eint;r (3{}) dias {,alendario no
se recibe aviso escrito en. las oficinas de LA AFIANZADORA, se presurnire cumplida la obligaciorr garantizada,. quedando sin valor ni efeclr)
estil p6iize, salvo que on la caratula de la rnisma se haya expresado lo contrario.

4",- PAGO.- LA AFIANZADORA hara efeclivocualquir.rr pagu, corr iargcr a esta fianzzr, dentlo (ie los ternrinos legales aplicables, sientpre que
seilayaniIerratjotodoslo5I.equisitoSindicado$enestapoliza.

5'.* PAGO PROpORCIONAL POR EXISTENCIA DE OTRAS FIANZAS.-Si el BENEFICIARIG tuvicro derecho o disfruiarsde los treneficios
cle alguna otla fianza o garantia valida y exigible por ias mismas obligaciones cufrierta.s por esta p6liza,.el pago al BENEFICIARIO se prorrateardr
entre todos los fiadnres o garantes, en la propor:cion que les corresponda, conforme las condiciones de cada fianza o garantia. , : ,

6a'- EXCLUSIONES.- LAAFIANZADORA no pagarA el iniunrplimiento cJe la obligaci6n garantizada f)or medio ('ie esta fianza. cuendo ei rnismo
se deba a consecuencia de los $iguientes actos: a) Terrorisnto: ent+:ndi6:ndosb 6s.;to conlo el uso de ls violencia con fines politic$$, religiosos,
ideoi6gicos o con prop6sitos o motivos sociol6gicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el proposito- de ocasionar preocupaci6n,
susio, tefilor de peligro o desconfianza a la seguridad ptblica, a cualquier. persona o personas, a entirlad o entidades yia la poblacidn;'per'-
petrado a nontf-rre de. o en conexir:n con cualquier organizacion conooidii o no, qsi ogmo actos de cualquier agenle exllanjero quq esli.lviera
actuando elt forrtta secreta () clandeslina con cualqujer proposito. Ianrbi6rr se iilcluyen los actos resullantes rje o en conexi6n con cualquier
accitin tt.rrnatla por {oda atttorida(i legalmenle constiluida en controlar, prevenir o suprimir cualqr.rier acto de terrorismo. b)' Sakrr:taje: : en-
tenciiendosr:6ste para los efectos de esta poliza como: cualquier accidn deliberada que daiie, obstruya, desttuya o entorpezca, tenrporal o
perrnanenfenlente, el iuncionarnienlo de instalaciones o de servicios pdlbliccs o privados. {undamentales para subsistencia de la comunidad o
para su defettsa, con la finalidad de trastornar la vida econdrnica del pais o afectar su capaoidad de defensa- C) Caso forluito y luerza nrayor;
entendiendose eslos t6rminos como todo acontecimionto o suceso que no se pueda prever o gue previsto no se:pueda resistir. :

7",- NULIDAD Y EXTINCION DE LA FIANZA.- LAAFIANZADORAquedaT6 desligada de las obligaciones contraidas y se e1tinguirA la fianza
en los siguientes casos: a) 1.,: estipulado en el articulo 2104 clel Circligo Civll; b) cuando la obligacioi principal se exiinga; c) al omitir el aviso
a LA'AFIANZADORA de las prrirrogas o esperas concedidas al FIADO dentro cle los cinco (5) dias h6biles siguienles.

8'.- MODIFICACIONES.- Iorja p16rroga, nrorjificaci6n o adicion qrje sufra esta p6tiza, por p16rrogas, modificaciones o ac.jiciolrt:s hechas a
la ohiigaci6n principal. deberdr hacerge constar mediante el docunrento correspondiente, debiclametlte firmado por el repr.esentante iegal o
apoderado cle la AFIANZADORA: en el entendido de que, sin este requisito, LA AFIANZADORA no responderd por obligaciones derivadas,
clirecta o jndirectamente, por pr6rrogai, modificaciones o adiciones hechas.cin su consentimiento y aceptaai6n. ; l

9'.- VIGENCIA Y CANCELACION.- Esta pdliza de fianza estarei en vigor por el t6rmino expresaclo en la caratula c.le la misma, por cuyri ptazo
el FIAOO ha pagado la prima colrespondidilte; en Gonsecqencia cualquier arnpliacidn de plazo solicitada por el FIADO y ap_robada por LA
AFIANZADORA mediante documento escrito, causare.una nueva, prima. Esta pdliza quedard cancelada al lermino do la vigeircia estipulada
en la nrisrra o de sus posteriores ampliaciongs o pr6rrogas, si las h.ubiere, mismas. que $e haran constar mediante endoso emitido por LA
AFIANZADORA y que se adherir6n a 6sta pbliza y en el cual se.consignarS ia nueva fecha dg ternrinacion de la vigencia de la fianza.

1O""- SUBROGACI6N.- LA AI-IANZADORA subrogar6 al BEI'IEFICIARIO eo toclos los derechos y acciones que tuviere contra el FTADO si
hiciere algun pago al BENEFICIARIO con cargo a esta p6liza, en preporci6n a tal.pago.

1l".-CONTROVERSIAS,- Cualquier evento de litigio o conlroversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LAAFIANZADORA, respeoto
a la interpretaci6n y cumplinliento y, en su caso. ejecuci6n de la presente p6liza. ser6 sometida a la decisi6n de los tribr-rnales conrpetenles cle
la ciudad de Gualemala.

12""- ACEPTACI6N'- La aceptacion expresa o tdcita de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptaci6n total y sin reserva de las
condiciones aqui establecidas" La aceptaci6n t6cita de la misma se produclrA por cualquier acto que lienda a reciamar a LA AFIANZADORA el
pago total r: parcial de la obligacion por incumplimiento del FIADO. Esta P6liza de fianza no es endosable y solo podrA ser reclamada por el
BENEFICIARIO, a cuyo favor fue expenriida.

13".-PRESCRIPCI6N DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.- Las acciones riel BENEFtCtARIO, en contra de LAAI-|ANZADORA, prescri-
birdn en dos afios. de conformidad con la loy.

"Articulo 673'.'Contratos mediante p6lizas. En los contratos cuyo medio de prueba consisla en urla poiiza, lactura, orden, peclido o cualquier
otro documento similar suscrito por una de las' partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, clebe16 perlir
la rectiticaci6n correspondiente por escrlto. dentro de los quince dias que sigan a etquel en que lo recibi6 y se consideran aceptadas las estipu-
laciones de ista si no se soliciia la mencionada rectificaci6n. Si dentro de los quince dias siguientes, el <;ontratan{e que expide el documento
no declara al clue solicito,a reclificaci6n, que no puecle procecler a 6sta, se entenderd aceptada en sus terminos la solicitud de este r.iltimo-..'

Texto aprobaclo por la Superintendencia de Banoos en resoluci6n n0mero 709-2otl4 de fecha 4 de agosto <je 2004; y cardtula aptobada en
resolLrci6n n(rrnero 133-71 de f6cha 19 de mayo de '1971.



Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Juridica por Acuerdos Gubernativos emitidos a trav6s del Ministerio de Economia el 4 de abril de 1,968, 20

de septiembre de 1 ,996 y 17 de {ebrero de 1 ,997 y avtorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resoluci6n No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

Fianza de Anticipo c5-702507{

AFIANZADORA G&I SOCIEDAD ANONIMA, en uso d6 la autorizaci6n que le fue otorgada por el Ministerio de Economfa, se constituye fiadora
solidaria hasta por la cantidad ClEt{TO SETENTA Y SIEIE illL QUETZALES CON 00/100, ante el Beneficiario de la presente p6liza, en las
condiciones particulares que se expresan a conlinuacidn:

FhDO: DISENO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

CONTRATO PRINCIPAL: CoNTRATO ADMTNISTRATIVO NUMERO: O1s|2o22do fecha 0510512022

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR,
MUNICIPIO DE PALENCIA GUATEMALA

VIGENCIADE LAFIANZA: 1 80 Dia(s) contados a partir del A5105t2022 haeta 31/1 012022

MONTOAFIANZADO: Hasta por CIENTO SETENTAY SIETE MIL OUETZALES CON 00/100
(o.177,000.00)

Esta fianza es de naturaleza accesoria al contrato u obligaci6n principal antes indicada y garantiza la correcta inversi6n del Anticipo que el Fiado
recibe a cuenta del Contrato antes mencionado y hasta por la suma aqui expresada de acuerdo al contrato u obligacidn principal respectiva. Su
vigencia se inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahi establecido, hasta haberse recibido los bienes yio prestado el servicio, o hasta que la
entidad Benel'iciaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se har6 efectiva por el BENEFICIARIO si
el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraldas sogfn lo estipulado en el contrato u obligaci6n prinoipal.

De conformidad con el Decreto n6mero 25-2010 del Congroso de la Rep[blica Ley de Actividad Aseguradora, artlculos 3 literal b), 106 y 109 y para

los efectos de su aplicaci6n, toda referencra a fianza se entendere como Geguro do cauci6n; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento
como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIt\iiA, conforme articulo 1027 del Cddigo de Comercio, no gozar6 de los benefcios de orden y excusi6n a
que se refiere el C6digo Civil de la Repfblica de Gualemala y para la interpretaci6n y cumplimiento de la garantfa que 6sta p6liza representa, se
somete expresamenle a la jurisdicci6n de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente P6liza en la Ciudad de Guatemala, el 06 de mayo del 2022

Afianzadora C&T, S.A.

" X^;$*c\*+l?
Christian N6lck

Cerente o Apoderado

F -975

Afianzadora G&T, S. A.
Ruta 2, 2.39 zona 4' Guatomala, Am6rice Cent/al N? 387530

AF,,*NTAD1RAW C{r

POUZA



CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

1o.- PROPORCIONALIDAD, - AFIANZADORA G&T, quien en adelante se designarA [nicamente como "LAAFIANZADORA", por nredio de
la presente p6liza de fianza, se obrliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica en la cardtula de la misma, hasta la totalidad de la suma por lo
cual fue expedida, en caso de incumplimienlo total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta p6liza, pero, en caso de
incumplimiento parcial de tales obligaciones. el pago que estare obligada a satisfacer LA AFIANZADORA, sere la proporcion que guarde la
parte incumplida con el monto total de la obligacion por cumplir, tomando como base el importe total de esta fianza. Para el compulo de tal
pago, regirdn los valores calculados para la obligaci6n principal.

2'.- TERRITORIALIDAD. - LAAFIANZADORA, esta obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO
dentro del territorio de la Reptblica de Guatemala, salvo que en la caratula de esta p6liza se estipule lo contrario.

3",- RECLAMACIONES. - EL BENEFICIARIO estd obligado a dar aviso a LAAFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y
denlro de los treinta (30) dias calendario siguiente al dia en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas por esta fianza, de
la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) dias calendario no
se recibe aviso escrito en las oficinas de LA AFIANZADORA, se presumirii cumplida la obligacion garantizada, quedando sin valor ni efecto
esta p6liza, salvo que en la car6tula de la misma se haya expresado lo contrario.

4'.- PAGO.- LA AFIANZADORA harA efectivo cualquier pago, con cargo a esta fianza, dentro de los t6rminos legales ap,icables, siempre que
se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta pdliza.

5".- PAGO PROPORCIONAL POR EXISTENCII\ DE OTRAS FIANZAS.-Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios
de alguna otra fianza o garantia valida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta poliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateare
entre todos los fiadores o garantes, en la proporcion que les corresponda, conforrne las condiciones de cada fianza o garanlia.

6".- EXCLUSIONES.- LA AFIANZADORA no paga16 el incumplimiento de la obligaci6n garantizada por medio de esta Iianza, cuando el mismo
se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendi6ndose 6ste como el uso de la violencia con fines politicos, religiosos,
ideol69icos o con prop6sitos o motivos sociol6gicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el prop6sito de ocasionar preocupacion,
susto.temordepeligroodesconfianzaalaseguridadpfblica,acualquierpersonaopersonas,aentidadoentidadesyalapoblaci6n,per-
petrado 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. Tambien se incluyen los actos resultantes de o en conexion con cualquier
acci6n tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, prevenir o suprimir cualquier acto do terrorismo. b) Sabota.le: en-
tendidndose 6ste para los efectos de esta p6liza como: cualquier acci6n deliberada que dafre, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o
permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios p0blicos o privados, fundamentales para subsistoncia 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 fuerza mayor:
entendiendose estos t6rminos como todo acontecimiento o suceso que no se pueda prever o que previsto no se pueda resistir.

7',- NULIDAD Y EXTINCI6N DE LA FIANZA.- LAAFIANZADORA queda16 desligada de las obligaciones contraidas y se extinguirAlalianza
en los siguientes casos: a) lo estipulado en el articulo 2104 del C6digo Civil; b) cuando la obligaci6n principal se extinga; c) al omitir el aviso
a LAAFIANZADORAde las pr6rrogas o esperas concedidas al FIADO denlro de los cinco (5) dfas h6biles siguientes.

8".- MODIFICACIONES.- Toda pr6rroga, nrodificaci6n o adicion 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 representante legal o
apoderado de la AFIANZADORA en el entendido de que, sin este requisito, LA AFIANZADORA no responder6 por obligaciones derivadas,
directa o indirectamente, por prdrrogas, modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptacion.

9".- VIGENCIA Y CANCELACI6N.- Esta p6liza de fianza estar6 en vigor por el t6rmlno expresado en la car6tula de la misma, por cuyo plazo
el FIADO ha pagado la prima corr6spondiente; en cons€cuencia cualquier ampliaci6n de plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA
AFIANZADORA mediante documento escrito, causar5 una nueva prima. Esia p6liza queda16 cancelada al t6rmino de la vigencia estipularla
en la misma o de sus posteriores ampliaciones o pr6rrogas, si las hubiere, mismas que se hardn constar mediante endoso emitido por LA
AFIANZADORAy que se adherir6n a esta p6liza y en el cual se consignara la nueva fecha de terminaci6n de la vigencia de la fianza.

1O".- SUBROGACI6N.- LAAFIANZADORA subrogar6 al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si
hiciere algtn pago al BENEFICIARIO con cargo a esta p6liza, en proporci6n a tal pago.

1l".-CONTROVERSIAS.- Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA AFIANZADORA, 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 Guaiemala.

12".- ACEPTACI6N.- La aceptacion expresa o tAcita de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptacion total y sin reserva de las
condiciones aqui establecidas. La aceptaci6n tdcita de la misma se producir6 por cualquier acto que tienda a reclamar a LA AFIANZADORA el
pago total o parcial de la obligaci6n por incumplimiento del FIADO. Esta Pdliza de lianza no es endosable y solo podr5 ser reclamada por el
BENEFICIARIO, a cuyo favor fue expendida.

13".-PRESCRIPCI6N DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.- Las acciones del BENEFtCTARtO, en contra de LAAFTANZADORA, prescri-
bir6n en dos afros, de conformidad con la ley.

"Articulo 673".- Contralos mediante polizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una p6liza, factura, orden, pedido o cualquier
otro documento similar suscrito por una de las parles, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deber:i pedir
la rectificaci6n cdrrespondienl6 por escrito, dentro de los quince dias que sigan a aquel en que lo recibi6 y se consideran acepladas las estipu-
laciones 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 solicito la rectificaci6n, que no puede proceder a 6sta, se entender6 aceptada en sus t6rminos la solicitud de este iltimo..."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolucion nimero 709-2004 de fecha 4 de agosto de 2004; y car6tula aprobada en
resolucion numero 133-71 de fecha 19 de mayo de 1971.


