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CONTRATO AOMINISTRATIVO NÚMERO: DOS GUION DOS MIL DIECISIETE

(02-2.O17\.

En el munlciplo de ChinouTo. del deporlomenlo de Guotemolo, e dio

veinilclóco de Enero de oño dos mil Diecisieie. Por uno porle GERSON

oAvlD coRTAvE REINOSA, de Treinlo y Dos oños de edod,soliero,

Adml¡isnoclón de Empresos, guotemolteco veclno de ele M!nlclp¡o, con

Doc'Jmenlo Pemonol de deniificoción -oPl- con Códlgo unico de

dentificocón {Ul- Dos mil Seiscientos Cuorenio y Dos espoc¡o §eienio

mi Setecenrot Once espocio cero cienio uno l2óQ 7a71t otalll
extendi.ló por ei Reg¡tro Nocióñdl de Los Personos de !o Repúbico de

Guolemolo, ociúo en colidod de Gerenie Munlclpo de lo Municlpolidod

de Chinoulio, qúé ocredilo seoún emiiido de conformidod olocto nÚmero

Cero Sieie Guion dos mildiechleie (07-2017)de lécho veinle de Enero del

Año Dos Mil Diecisiete(2o ol 2017) eñriiido por el Con§eio Munlcipol. Lo

Mu¡icipolldod de chinoulo se ldentilico con e NÚmero de cue¡todoncio

I3-l ó oslgnodo por lo Coñlroloío Generolde Cuenios. Y por o olro po¡1e

el señor: JOSE RUSEN cHUft PEREZ sesenio y cinco oños de edod, quien se

deniiilco con Documenio Peronol de ldenlficoclÓr DPI con Códlgo

Únco de ldenllficoclóñ {Lll numero Ml Seieclenlos Trei¡io espocio

cuorenio y ocho ml cuolrocie¡tos Cuorento y Sleie espocio .ero clenlo

u¡o ll730 48447 0l0l) exlendido pór el Registro Noc onol de Los Persono§
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RENAP- en el Munlclplo de Guotemoo, Depo¡]or¡e¡rio de Guoiemo¡o,

cosodo. con donricilio en o Ciudod de G!,oter¡olo. Guoiemoo. quien

ócjúo é. su co idod de PropieTorio de o Em preso clenominodo INGEN ER A

DSEÑO,Y CONSTRUCC1ON J,R, CHUR, dC NOMbTC COMCIC]OI "INGEN ERA

DsEÑo.Y coNsTRUCcroN J.R. CHUR se encuenl¡o lrscnlo e¡ e Resislro

Merconiil de o Repúbllco bojo él número de Resislro: Ciento Oche¡io ml

clenio Uno A (180,101 ' A "). Folio: Cuolrocienios Seienlo y Séis {47ó). Libro:

Clenlo clorenio y Tres {143) de sociedodes con número de Expedie¡le

Dieclnueve mil CienTo seis suion Novenio y Sieie (19,10é-97) de recho de

inscripción de cotorce de Agolo deloño Mi Novecié.jós Novenlo y slele

{11-08-1997). in.lico como lugor poro recibir noiilicociones lo sisuie¡le

drécción: Cole Reol o ios lopos Numero T¡ei¡to y cloiro lñierior Zoño

dieclocho, Deporfomento de Guolemoo. (Cole Reol A LAs TAPIAS + 34

NTEROR ZONA 18 OE GUAIEMALA), qlien de oquí en odeonte se e
dENOMJNOÍO COMO "NGENERJA DISEÑO. Y CONSTRUCCION J,R, CHUR",

Ambos comporecienies monlfelomos enconirornos en ellibre eiercicio de

n!,elros derechos civlles y que los representociones que ejercllomos son

suf¡cientes poro el olorgomienlo del prese¡ie inskumenio. Todo lo

docume¡'rloción reocionodo re ilrvo o lo vhlo, ojuróndonos o os cóusuLos

sigulenies. PRIMERA BASE LEGAti El presenle Controio se suscribe cle

conformidod con el DECREIO C¡NCUENÍA Y S EIE GUION NOVENTA Y DOS

{57-92) del Co¡sreso de lo Repúbico 'Léy de Conlrolocio¡es del Esiodo
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RENAP- en el Múnlciplo de Gúoiemoo, Depo¡iome.to de Guolemolo,

cosodo. con domiciio en lo Ciudod de G!,olemolo, Guolemoro. quien

ociúo eñ sLr co idod de PropieTorio de o Em preso clenominodo INGENIER A

DtSEÑo,Y coNsTRUccloN J.R. cHUR, c¡e Nombre comerclol 'INGEN ERA

DsEÑo,Y coNsIRUcctoN J.R. CHUR se encuenlro lnsc¡lo en e Regislro

Mercoñiil de o Répúbllco bójo él núme.o de Resisfo: Ciento Oche¡io ml

Clenio Uno A (la0.l0l ' A "). Folio: Cuolrocientos Seienlo y Sei§ {47ó). Libro:

Clenlo clorenio y Tres {143) de So.iedddes con número de Expediente

oiecinueve mil CienTo se¡ suion Novento y Sieie (19.10ó-97) de recho de

¡nscripción de cotorce de Agolo deloño Mi Novecienlos Nóvenlo yslele

(14 08'1997). indico como lugor poro recibir noiilicociones ro sisuienie

drección. Cole Réol o Ios Topios Numero Treinto y cuolro lnlerior Zono

dieclocho. Depo¡lomento de Guolemolo. (Cole Reol A LAS TAPIAS + 34

NIEROR ZONA 18 DE GUAIEMALA), qlien de oquí en odeonie se e
denomtnofo como "NGENER]A D6EÑO. Y CONSTRUCC|ON l.R. CHUR".

Ambos compoecie¡les monlfelomos enconirornos e¡ elllb¡e eie¡cicio de

nLresiios derechos civlles y que los represenioclones que ejercllomos son

sui¡.ienies poro el oloroomiento del presente inslruñenio. Todo lo

documenloción relocionodo se iuvo o lo visto, ojuróndonos o os cóusuLos

sigulenies. PRIMERA BASE LEGAL: El presenle Conlroto se suscribe de

co.iormidod con el DECRFIO CINCUENTA Y S EIE GUION NOVENTA Y DOs

{57-921 del Conqreso de lo Repúbico "Ley de Conkotociores del Eslodo
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''en lodos y codo uno cle os orlÍculos que e son lnhereñles. SEOUNDA:

OBJETO DI! CONTRATO: "INGENTERIA DISEÑO, Y CONSTRUCCION J.i. CHUR"

se.ompromete o proporclonor el moierol, heromienJo, moquinofio,

¡nsumos, mo¡o de obro y lodo o ¡ecesorio poro lo elecucló. del Proveclo

dC',]OM]NOdO "MEJOiAIAIENTO CAMI¡IO RURAL DE TOS ENCUENÍROS A LAs

LoMAS, MUNIC¡P,O DE CHINAUIIA, DEPASIAMENTO DE GUAIEMALA" Pora lo

cuol deberó de proporcio¡or: lodo Io necesorio poro o eiecucióñ deL

proyeclo en menclón. El periodo de lo obro seró én un tiempo elimodo

de I8ÉGLü!§!S que inlcioro en lo fecho de o eloboroción del oclo

de inlclo. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y LA FORMA DE PAGO: l) vALoR

DE! CONTRATO: E volor de controio e5 de OCHOCIENTOS C NCUENTA Y

OCHO ]\,4]L CUARENTA OUEÍZALES CON SESEN1A CENIAVOS {Q.

858,040.ó0). Fonclos que serón ulilizodos Únlco v exclusivomenlé poro lo

ejecución de proyecto denominodo "MEJORAI\ IENIO cAl! lNO RURAL DE

lOS ENCUENTROS A LAS LOMAS, I\AUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENIO

DE GIJATEMALA'. El volor controiodo incllve e mpueno ol volor

Asregodo (lvA). n) FORMA DE PAGO: Lo formo de poqo 5e horó en

queizoLes moñedo cle cuEo egol de o RepÚblico de Guolemolo que

serón pogodos por lo Munlcpoidod de Chinolllo o Lo empreso

'1ñGENIERIA D§EÑO,Y CONSTRUCCION J.R. CHUR" de lo siguenle monero

se horc enirego de un onliclpó que represeñte e 20%de volorde conkolo

v los demós pooos serón pogo.los coniro reporie de elimoclón v copio de

IB
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o b]ócoro regiskoclo o¡]e lo Conlrolórío Generol de clentos poro

confronior los doios de coclo uno de elos, por lo que o Mlnlclpolidod

reolizoro uno evauoción de reporte de esllmoción poro su verlficoclÓn

Los re.glones de irobojo en os que 5e lnveriirÓn los recuBos fnoncleros v

lroboios o reolizoGe se desgosoñ de lo sisuienie iormo:

&ñoo !o a00mmrl*
CUARIA: GARANIíAS: Lo Empreso quedo oblsodo o presentor o lo

Municipoldod de Chinoulo o§ fionzos siguienies: l) DE ANIICIPO: Lo

empreto 'INGENIERIA DISEÑO, Y CONSTRUCCION J.R. CHUR" recibró un

ontcipo holo delveinie por clenio de lo ocordodo en esTe Co¡irolo, por

lo lonlo deberó presenio.lo iioñzo de oniiclpo onie o Muncipolldod de

Ch'1o.1o.2) DE CUMPLIMIENTO: Lo e^oe.o 'NGE\lo" DlEÑO.

CONSfRUCC ON J R. CHUR' Deberó oJorgo¡ o fovor v o enlero solisiocclón

de lo Municipolldod de Chinoullo y emllido por uno nsiiiución Aiio¡zodoro

debldomenie oulorizodo poro operor en GuolemoLo v cle reco.o.¡do

s
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copoc¡dod y solvencio finoncie.o, uno Fio¡zo de CumpLimlenio po. un

volor de diez por cienio clel mo¡io del conÍo]o conforme os ArtÍculo

sesenio y cl¡co lós) de lo onies ciToclo y ortÍculo lreinlo y ocho 138) iiciso

{o lr, dé,eqome-o'-p-Ll'vo. 3) DECONSERVACIóN: ro é-p,eo
NGENERA DISEÑO,Y CONSTRUCCON J.R, CHUR" QUEdO ObI]gOdO O

presenior uno nonzo de conservoción de obro de conformidod con e

orlículo sesento y siete ló7) de Lo Ley de Coñtroiociones dél Erodo por

volor del qlincé por ciénlo (ls %) de volor orlsino deL conlrolo.4) oE

SALDOS DEUDoRES: lo arpre o ' \c -\ -RrA Dlctio / ( O\J-o J( Cro\ l.P

CHIIR' .leberó p.esentor onte lo Munlcipolidod de Chinouio fionzo de

solclos deudores cle conformidod con el orlículo sesenio y ocho {ó81 de o
Ley de Coniroiociones del Eslodo. QUINTA: RECONOCIMIENIO DE SOERE

cosros PoR Fl.ucTUAclóN DE PRtcroS: Poro ére conkoio se

coniemploro lo elipu odo en eloiícu o sesenlo y u¡o 1ól ). Aulorizoclón de

Poqo de sobre colos por Flucluoción de Preclos, co¡lorme ol numero

u¡o, l) iterol a, b, c, y d. SExtA: FLATO DEL CoNTRATo: SANCIONES Y

§USPENSTONE§: I ) PLAZO: El p ozo controctuo del coniroto se iniclo o ponn

de lo fecho de oclo de i¡jclo y finolzo ol ironscutr¡r ires (3) meses. 2)

saNctoNEs: o) si Lo empreso 'lNGENlERla DlsEÑo, Y coNsTRUccloN J.R,

CHUR" Conlroviene ioloi o porciolmente el controto que periudicore o o
Municpoidod de Chinoltlo voriondo o conllcloclo colldod de objelo del

ñsmó se resciñdnó e cóñlrolo. Lo re§cGión mercionodo se ho.Ó odemÓ5
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de lo oplicoció. de los sonciones coñlemplodos en el oriícuo oche¡io y

seis l8ó) de o Ley de Coniroiociones del Esiodo. 5ÉPTIMA: CASOS

FoRTUIToS: Los hechos que ocuron considerodos como cosos forluljos o

de iuerzo moyor ole impidon el cúmplimienio de esie conlroto, .elevon o

los pories de ¡esponsobilidodes, debiendo producirse o comunicoción

escrilo eñ lo que se opruebe eL hecho ocurido, Lo Municipoidod de

Chiñoullo ño c!bri.ó los indemn¡zocionés que provengon de cosos foriliios

o de fueuo moyor- OCTAVA: OBIIGACIONES DELCOñfRAflSlar Lo ehpréso

'INGENTER|A DEEÑO, Y CONSTRUCCION J.R. CHUR',se obrrgo o soii§iocer ros

impuenos énobbcidos pór o Ley, solor¡os y iodos lo conce¡nienle ol

robojo.lo Municipoidocl de Chirouilo o reolizor e poso en oformoqle
se l.dico en lo clóusLrlo iercero cle preserie controlo. NOVENA:

PROHIBICIONES: LO CMPTC§O "INGENIERIA DISEÑO, Y CONSTRUCCION J,R.

CHUR" tiene prohibido cede. o sesunclos o lerceros peruonos os derechos

qJe oo\ie1er oerplesel_e conl.oio oEcrMA: DEcLARACIóN JURADA: ,o
empfeso " INGENIERIA DISEÑO,Y CONSTRUCCION J,R. CHUR" decofo bojo

juromento de Ley. y enlerodo de los penos.eloiivor o deilo de pe4urlo

q!'e ño se encrJeniro¡ cor¡pfendidos denÍo de los prohibic¡ones

efipulodos e¡ elortículo oCHENIA {80) de o Ley de Controioclones clel

E. ooo DÉCBA PR Ena: lNsPEcc¡óN: -o -ap'-.o "lNGEN|ERra DlsEÑo, Y

CONSTRUCCION J-R. CHUR', deberó permiit o persono oliorizodo de lo
Municipolldod de Chinoulo o inspeccionoi los irobojos que se reoLicen
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deblend. próo.r..n.r . .;. r.. a- ;-,e :¿ :.q!t.ro. DECTMA SEGUNDA:

VARIACIONES DEt CONfRATO: : ..:::-i: ...ir.i. pcdró vorioue en o

y clc5 152) delc eyc. a._::.i..:..e:.E a:'c..,! v¿i.iin.hc l28l des!
Régrome.io, 5ie._cre y .!i.30 seo ...',.rerie o!iorizcd. por c
Mu.cp. idod de C.i.o!i.. DECIMA IERCERA: TERMTNO DEt CONTRATO: E

pr.se¡ie co.notó 5e doró por ierni.odo.!o.cjo ocurere cuoes qliero
de lós circunnoncios sigúeñres: o.. Po. venclmie.ió dé Co¡1roio, b. For

rescslón ocórdodo po¡ muTlo ocúe.ao, y c.- Por cosos ioriltios o de i!eao
moyor. DECIMA CUAiTA| CONTROVERSIAS| Los olorgo¡Tes co.vie¡en
erpresomenie en cuole§quiero de os dife¡e.cios recomoctones o

coniroveElor qle surgieren enlre ombos pories, derivodos de esie

controto. serón resueltos di¡eclomenie con corócier conctoTorio, pero s

no flero posible legor o ui ocuerdo lo cuelión o cuenlones o dluci.lo6e,
se someieró¡ o lurisdicclón de¡ lrlbuno de o ConTencioso Admi.islrotvo.
DECIMA QUINTA: APROBACIóN: Poro que e presente co¡Troto súrio sls

efecios legoes y obigue o os pories o su cumplmleñio, es indispe.sobte

que seo opróbodo {:le co¡tormidod con o ey. DECIMA SEX,ÍA: FINIQU|TO|

Á f¡o.o o lroooó'oo'po'e oó o émpéo 1NGEN¡ERIA D|SEñO y

CONSTRüCCION J.R. CHUi y luego de reclbi de.onfórmido.l lo cnip! odó
lo Municipoldod de Chi¡oulo exleñderó et Acto de Recepción de o

o.órdodo en esie có.lroio. DEctMA sÉPnMA: cLAusura RELATtva ar

MUNICIPALIDAD DE CHINAI]TI,A
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coHECHO:Yo e co¡lroilo, moñiieno q!e conozco os pe¡nos reoTlvos o

délló de cohe.ho os¡ como los dÉposlcones conTcnidos en e Copiluo I

IiTuo llll {le Decreto Dieci5iele guó¡ S-.ténlo y Tres {17 73) del Conqreso

de io Repúblco. Cóogo Pe.o. Adic¡onome¡ie, co¡ozco los normos

llrid¡cos que to.llion a lo Alioriclod Superior.re o enTido.l oleclodó poro

opicor los 5oñcone5 odñnnlróilvor qle pucliere. .otresponclerme,

lncLuye.do o i.hobiilocón e. e S¡siemo GUA]ECOMPRAS. DECIMA

OCTAVA: ACEPTACIóNi En io5 condiclones lndlcódos eñ los .lólsúos

o¡lerores Lor otorgontes én Ló coidod con qúe ccilomos, ocepiomos e

p¡ése.te.o.foTo, el que leímos y enierodo cle su co¡lerido, voidez,

objelo y.lemós efeclos legoles, o rotilcomos, ocepio..o5, y trmomos en

pope bo¡d lo..oño corio meñbreiodó dé lo Munlcipo ido.l de C hinolT o

GéÉon Dovid colove Réiño30

Munlcipolidod de Cfi INAUTIA

ropielorio de lo Emprero
,lNGENIERIA DISEÑO, Y cONSTRUCCIOt¡ I n. CHIJR"

'?a¡z Ser*l¿"
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Eñ el .rlnlclplo de Ch¡ouió, de Deporiome¡]o de Gúolemolo, el dÍo

vei¡ic¡co de Eneró de oño dos mi deci§ieie, Yo, e lnfroscrlo Nolorio,

DOY FE: o) Oúe los fimcs qle o.teceden son AUTENTICAS, por hober si.lo

pues,os el dÍo ce hoy en m presen.io por cs señores: GERSON DAVID

CORTAVE REINOSA q '.1 (ó dó'.r¡ o o' )D' o

.leniillcoción CUL Numero Dos m¡l Seiscenio§ Cuore¡To y Dos espocio

sete¡1o mil SeTeclenlos once espocio céro c¡e¡To u¡o (2ó42 70/l I 0l0ll

extendldo pore Req¡s1ro Noco¡o de Los Pe6onos -RENAP en e Mlnlc plo

.le Gloiemolo, Deporlon-¡enio {le Guoiemolo quien oclÚo en su coidod

de GerenTe Mu¡iclpol cle M!nlclp¡o cle Ch¡ou1o dei DeporTomenlo de

Guolemoo según e ocio número Cero Slel-. Gllon dos mlcliecisieie 107

2Oll)de fe.ho veinle cle E¡ero de Añó Dos Ml Dieci§iel-é(2o 0l 201/)

emit do por e Consejo Mun cipo , JOSE RU BEN CHUR PEREZ sesento y cinco

oños de edod, qlien se ideni¡fico con DocumenTo Pe6o¡o de

lcle¡Tlficoción DP con códlgo Únco de deniillcoción -CU- ñunré¡o Ml

Seiecienlos Treinio espocio cuorenlo y ocho mi Cuotrocienio§ Clorenio y

Sieie éspoc o cero cienio !¡o ll 730 484,47 0l0l ) extencl do por e Regislro

Noco.o oe Los Pe6o.os RENAP en eL Mlnlclpio de Guolemoo,

t0 " Pa,a.
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Deporiomenic de Guoiemoio, Cosodo, con domiciio e¡ lo Ciudod de

Cuolemoo. Guoleñoo. quien oclúo en 5u coidod.le Propeloro de lo

Empreso de.omi.o.ló NGEN ERA DSEÑO,Y CONSIRUCC ON I R CHUR de

NCNTb'E.OMETCiC'NGEN]ER]A DSEÑO.Y CONSIRUCCON JR, CHUR' b)

Oue os iimcs que se esoizon colzon !¡ ConlroTo Aclministrotivo

ceebrcdo e¡rre lo Mu¡icipoldod de Ch¡oulo .lel Deportome¡]o de

GÚoJemo]o y o EmpTeso 'LNGENERA D§EÑO,Y CONSIRUCC OÑ -]R

CHUR poro o ejecu.ión de Proyecio denom¡nodo: "MEJORAMIENIO

CAMNO RURAL DE LOs ENCUENTROS A LAs LOMAS MUN]C P]O DE

Cii\IAUILA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" os slqnolorios f¡mon

q:@\"4h/ !-:=

#T¿ú
l+6.¿"íútrá"
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..Fianz¡s de occidcnt€, s..{.,, eó ,* d. r. dlú acgnsg§t{ilc1ts8+1ffa+ul.llE6Bfl0E
ECONOMTASe @ñsfluye ñádoE so daia h.sia pof á súñá de

ocHoctENfos cuaTRo ollETZaLES CON SEIS CENÍAVOS). -_--'-__-""--------_-___---_

aNTE: MUñlclPALlDAo DE CHINAUTIA, DEPARTAMENTo DE 6UATEI\¡ALA' _--_.._---"-_----_-_

PARA GARANTIZAR: a nombre deJosÉ RUBÉN oHUR PÉREZ qulénáclúaan ca dad de propielzrio de

i, "-"--, ,rá¡¡,rEnLe orsero Y coNsrRucc loN J.R. c HU R. e cunol r 
'cnlo 

de la! ool q¿' Ó' es oué

;;-;";;;; ;;Rro ADMt\rsrpar 'o\.u'aooo u' o\ Doc MrL Drr-cr )'LrÉ 0 20'7 oere'\¿
l",lili"ii 

""-" 
," . o" ¿"'.,r""n,"",po -"0oo" '," ro de pro'Je'ro

"ilóüiirñio 
c-ÁL¡-r'¡i,c itiÁi oe Los er'¡cuerrnos I LAs LoMAs, IvtuNrclPlo DE cITTNAUTLA

DEPARTAÍVIENTo DE oUATEMALA conlorme lás especlficáciones que sé delallan en el lexlo dei

*i"ri. I*ü.-.. c' ,-p".€ 'oral d"l 'o_r álo r' ¿- áoo a r reroe a la 'ánrio¿d de ocHoclENros
brñó,rerlir v ocno ;¡rr óuARENTA ouErzaLEs coN sEsENra cENTAvos (Q'35a'040'60) v de

"iiL,J" 
l,j" . .á i 

"¿". 
a presente Fanza de cuñprmieñto de contráto se oro¡sa porerDLEZ porcrenro

i,rj.".i.--r"L".a*,."^,.rpr'.nlooel¿9oolq¿(o1Fc
-.,.i.¿¿.oo¡etooercon.r¿o.-aóreie.l'r'..."'rarFd¿ genlPporelpenodocoa@-dóoderoré
.e'n¡c,n.o oe enero o€, do, mloie'§e e á \er'l:crá"ooelrniootdosnildÉ(isr€r€'ue'onroño¿-0

(on",De,rero.r4".o--2OrOdelCong""odel¿qFpLolu¿.evoeartvd¡d¡ségufádorá,¿1(uro"i
ri"*lr,iroÁvrósyp".l.."Ieclosde;uaFicacónlodar€rercñcia¿ranz'séenenderácomos'§Úro
decaución allanzádofá como asegu€dora y reafanzámiento cÓmo reaseglro _----

-¡iln7asdcorcidente.s,^.,,, @ o
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