
lvtUNICIPALIVAV VE 

LA LIBERíAV, HUEllUET'ENANGO 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE OBRA CIVIL No. 02-2021.· 

CUENTADANCIA T3-13-11.• 

En el municipio de La libertad, departamento de Huehuetenango el dla jueves siete de Enero del ano dos mil veintiuno 

(07-01-2021). Ante los oficios del Infrascrito Secretario Municipal, Urbano Aven~ar Castillo Pinto, comparecen por una 

parte el ciudadano: Osear Armindo Pérez, de sesenta y dos anos de edad (62) casado, guatemalteco, originario Y vecino 

de este municipio, con residencia en la cabecera Municipal, del municipio de La libertad, departamento de Huehuetenango, 

se identifica con el Documento Personal de Identificación OPI, Código Único de Identificación CUI número mil novecientos 

noventa y cuatro espacio diecisiete mil cuatrocientos veintitrés espacio mil trescientos once (1994 17 423 1311) extendido 

por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la República de Guatemala. sellalo para recibir citaciones Y 

notificaciones La Municipalidad del municipio de La libertad, departamento de Huehuetenango, actúo en mi calidad de 

Alcalde Municipal de La Municipalidad de la Libertad, Departamento de Huehuetenango, que acredito mediante acta de 

toma de posesión del cargo número cero cuatro guion dos mil veinte (04-2020) de fecha quince de enero del ano dos mil /o~a 
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veinte (15-01-2020), con el nombr~iento y credencial que me acredita como Alcalde Municipal emitida por el Presiden! '! ,!-:- t \ 
~ '$ ¡; , 

de la Junta Electoral Departamental de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve (20-08-2019): con CUENT ADANCl.A: \ c::,-l> ~ j 
~ .... 
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TJ.13-11, amplianente facultado por la municipalidad de La Libertad, departamento de Huehuetenango, para celebrar 

contrato de obra civil del proyecto denominado "CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO y RECREA nvo EL MIRADOR, 

CANTON NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO" y que en lo sucesivo se le denominará "LA 

MUNICIPALIDAD" y por la otra p~. el sellor JOSÉ ESTUARDO HERRERA NORIEGA. de veintiséis ar'los de edad, 

soltero, guatemalteco, originario de Santa Cruz Barrillas, del departamento de Huehuetenango, dorT»Ciliado en 9NA CALLE 

0-77 ZONA 7, Quetz.altenango, Quetzaltenango, con Documento Personal de Identificación, con código único de 

identificación personal número dos mil cuatrocientos veintinueve espacio setenta y cuatro mil cuatrocientos catorce 

espacio mil trescientos veintiséis (2429 7 4414 1326) extendido por el Registro Nacional de las Personas --RENAP- de La 

República de Guatemala y número de identificación tributaria (NIT) 88479161, actúa y comparece en su calidad de 

Propietario de la Empresa denominada SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC identificada con Patente de Comercio 

registro número setecientos cincuenta y siete mil cien (757100); folio número trescientos sesenta y uno (361 ); libro número 

setecientos treinta y seis (736); de Empresas Mercaitiles, categoría única, expediente número cincuenta mil cuatrocientos 

noventa y dos guion dos mil diecisiete (50492-2017); expedido por el Registro Mercantil de la República de Guatemala; 

CONSTANCIA TRANSITORIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUICISIÓN 

DEL ESTADO -RGAE, inscrito como patrono en el instituto guatemalteco de seguridad social con el número ciento 
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cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro a quien se denomina-á "EL CONTRATISTA"; los compa-ecientes, 
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declaramos ser de las generales anteriormente indicadas y hallamos en el libre ejercicio de nuestro derechos civiles y por 
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el presente acto. celebramos el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA CIVIL PARA LA EJECUCIÓN DEL '] 11 
] t; .... 

PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO y RECREA nvo EL MIRADOR, CANTON NUEVA COLONIA~ LA... ~ ~ g 
::--::.... ·, Y e .a;: 
::::.. ---..,.___ J;í 0-. 

LIBERTAD, HUEHUETENANGO". NOG: "13562746", contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: BASE LEGAL.----.~ e; ~ 
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MUNICIPALIVAV VE 
LA LI'BE'RfAV, f!UEtl.UEíENANGO 

El presente contrato se suscribe con fundamento en el procedimiento de Licitación llevado a cabo por la municipalidad del 

Municipio de La Libertad, del departrnento de Huehuetenango, al tenor de lo que establece la ley de Contrataciones del 

Estado, decreto cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala y su reglamento 

acuerdo gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016), de cuyo resultado la comisión, previa 

calificación de ofertas, Adjudicó a la Empresa denominada SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC, el cual fue aprobado 

por la Municipalidad del municipio de La Libertad, del departamento de Huehuetenango, mediante acta de adjudicación 

emitida por la Junta de Licitación número cero cuatro glion dos mil veinte (04-2020) de fecha veintiuno de Diciembre del 

año dos mil veinte (21-12-2020) y el acta de aprobación de adjudicación emitida por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria número sesenta y ocho guion dos mil veinte (68-2020) de fecha veintiocho de Diciembre del ano dos mil veinte 

(28-12-2020) Punto Noveno. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a ejecutar para la 

Municipalidad de La Libertad, Huehuetenango, El proyecto: "CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO Y RECREATIVO 

EL MIRADOR, CANTON NUEVA COLONIA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO" NOG. "13562746", de conformidad 

con los renglones de trabajo siguientes:---------------------

No. DESCRIPCION DE RENGLÓNES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

COSTO TOTAL 
UNITARIO 

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 730.00 m2 Q 30.00 Q 21,900.00 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 247.00 m3 Q 285.00 Q 70,395.00 

3.00 
TRATAMIENTO DE VIBROSUSTITUCION DE 

45.00 
SUELO 

m3 Q 1,235.00 Q 55,575.00 

4.00 
CAPA DE BASE DE MATERIAL GRANULAR 

347.00 
t/0.15 

m2 Q 80.00 Q 27,760.00 

5.00 
BORDILLO PREFABRICADO DE 119 KL./CM2. 

144.00 mi Q 
( 0.lSX0.30) 

125.00 Q 18,000.00 

6.00 
CARPETA DE RODADURA PAVIMENTO p/0.15 

199.00 m2 Q 
m. fe. 210 KL/CM2. 

600.00 Q 119,400.00 

7.00 
CARPETA DE RODADURA DE DECOPAV 
p/0.10 

148.00 m2 Q 310.00 Q 45,880.00 

8.00 ENGRAMILLADO NATURAL 286.00 m2 Q 230.00 Q 65,780.00 
9.00 CONFORMACION DE TALUD NATURAL 418.00 m2 Q 145.00 Q 60,610.00 

MURO DE CONCRETO CICLOPEO 
10.00 

REFORZADO 
82.50 m3 Q 1,830.00 Q 150,975.00 

11.00 FOSA SEPTICA 1.00 unidad Q 28,592.80 Q 28,592.80 
12.00 POSO DE ABSORCION 1.00 unidad Q 26,730.00 Q 26,730.00 
13.00 ZAPATA Z-1 DE (l.20Xl.20 m) 11.00 Unidad Q 3,600.00 Q 39,600.00 
14.00 ZAPATAZ-2 DE (1.90Xl.90 m) S.00 Unidad Q 5,000.00 Q 25,000.00 
15.00 ZAPATAZ-3 DE (2.00X2.00 m) 6.00 Unidad Q 6,200.00 Q 37,200.00 
16.00 ZAPATA Z-4 DE (1.00SX2.25 m) 8.00 Unidad Q 1,990.00 Q 15,920.00 
17.00 COLUMNA C·A DE( 0.40 m) 9.60 mi Q 2,180.00 Q 20,928.00 
18.00 COLUMNA C·B DE( 0.30 m) 93.00 mi Q 805.00 Q 74,865.00 
19.00 COLUMNA C-C OE(0.20X0.15 m) 70.00 mi Q 310.00 Q 21,700.00 
20.00 COLUMNA C·D DE(0.lSX0.15 m) 11.20 mi Q 475.00 Q 5,320.0D 
21.00 COLUMNA C-E OE(0.20X0.20 m) 14.60 mi Q 400.00 Q 
22.00 COLUMNA C-F DE(0.30X0.30 m) 

5,840.00 
5.7S mi Q 660.00 Q 3,795.00 

23.00 VIGA DE AMARRE (0.25X0.35 m) 47.00 mi Q 610.00 Q 28,670.00 
24.00 SOLERA INTERMEDIA DE (0.15X0.20 m.) 118.00 mi Q 200.00 Q 23,600.00 
25.00 SOLERA REMATE DE (0.l SX0.25 m.) 43.00 mi Q 260.00 

MURO DE MAMPOSTERIA DE 
Q 11,180.00 

26.00 (0.14X0.19X0.39 m.) CLASE C DE 66 Kg/Cm2 
215.60 m2 Q 215.00 Q 46,3S4.00 

27.00 VIGA V-1 DE (0.25X0.35 m.) 102.00 mi Q 445.00 Q 45,390.00 
28.00 VIGA V-2 DE (0.20X0.40 m.) 8.85 mi Q 590.00 
29.00 VIGA V-3 DE (0.20X0.35 m.) 23.90 

Q 5,221.50 
mi Q 400.00 Q 9,560.00 

30.00 VIGA V-4 DE (0.20X0.40 m.) 15.00 mi Q 595.00 Q 8,925.00 
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MUNICIPALIVAV VE 
LALIBERíAV,ffU'EH.UETtNANGO 

VIG/\ V•'.> 01 (0.]~X0.40 ~ ) 
---~ 

650.00 Q 
4G.OO mi Q 

- ----
VIG/\ MOLOUII/\ OC lO,JOX0.6~ 111.) 10.00 mi Q 1,245.00 Q 

CONS I IIUCCION DL no I UI O 1)( Ul[NV[NID/\ 17.00 unidad Q 1,600.00 Q 

- -
LOS/\ l fU\DICION/\L DL CNTfl( l'ISO, 

ClJllillll /1 Y PI 11GOLA RI.OON0/1 P/0. l l 1115.00 m2 Q 560.00 Q 

J,UOOPSI 

CUlllllll /\ DE LAMIN/\ Dl l'OUC/\llUON/\TO G.40 m2 Q 770.00 Q 

LOS/\ Dl 111\MI'/\ TIPO MIRADOII 132.00 m2 Q 415.00 Q 

- - -
MODULO DC Gfl/\01\S 15.00 m2 Q 650.00 Q 

-
INSl /\LACIONES IIIOR/\ULICAS GENER/\LES 

lOJ.00 mi Q 190.00 Q 

(3/ 4" 11vq 
DIICN/\Jl O( FRANCCS Y AGUAS PLUVIALCS 179.00 mi Q 275.00 Q 

-
OlllN/\JL DE /\GU/\S NEGRAS 68.00 mi Q 575.00 Q 

INSl /\lACION CLCCTRICA ILUMINACION 31.00 unidad Q 780.00 Q 

-- - - --
CONS TRUCCION OC LAMPARA CON 

9.00 unidad Q 5,325.00 Q 

PCD[STAL -
INST/\LACION ElECTRIC/\ DE FUERZA 17.00 Unidad Q 460.00 Q 

-- -- --
INSTALACIONCS ESPECI/\LES 13.00 Unidad Q 1,950.00 Q 

- -
ll(l'ElLO tC(RNIDO• PINTURA 390.00 m2 Q 210.00 Q 

- m2 Q 255.00 Q 
INSlALACION DE F/\CHALETA DE LADRILLO 22.00 - e--
REVESrlMIENTO DE TEXTUR.A IMITACION 

73.00 m2 Q 165.00 Q 

M/\DERA • PINTURA -
INSTALACION DE PISO PORCElANATO 93.00 m2 Q 360.00 Q 

-- ---
INST ALACION DE A2ULEJO NACIONAL 42.50 m2 Q 215.00 Q 

PUERTAS DE METAL 20.90 m2 Q 1,290.00 Q 

- ---

29,900.00 

12,450.00 

27,200.00 

81,200.00 

4,928.00 

54,780.00 

9,750.00 

19,190.00 

49,225.00 

39,100.00 

24,180.00 

47,925.00 

7,820.00 

25,350.00 

81,900.00 

5,610.00 

12,045.00 
/. 

33,480.091, 

9,137.50~ 

26,961.Ó~ 

43,643.80\ e 
51.00 

VENTANAS DE PVC BLANCO •VIDRIO DE 
32.57 m2 Q 1,340.00 Q 

5mm. SERIE 60 --
52.00 MOBILIARIO FUO 27.00 unidad Q 2,050.00 Q 55,350.00 

-- - -- --
53.00 LOSAS DE CONCRETO 15.00 m2 Q 900.00 Q 13,500.00 

- --
54.00 

PASAMANOS DC CONCRETO IMITACION 
18.67 m2 Q 820.00 a 15,309.40 

MADERA --
55.00 PASAMANOS DC MCTAL ESTILO COLONIAL 93.70 mi Q 870.00 Q 81,519.00 

56.00 
BORDILLO DE CONCRETO 3.000 PSI ( 

84.00 mi Q 150.00 Q 12,600.00 
0.15X0.40) - --

57.00 LIMPIEZA FIN/\L 730.00 m2 Q 5.00 Q 3,650.00 

-
COSTO TOTAL DEL PROYECTO a 1,948,370.00 

TOTAL EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA QUETZALES EXACTOS. 

Los trabajos anles descritos estarán apegados a las especificaciones generales y técnicas. planos y diseños que fueron elaborados 

para el electo. precios ofertados. cronograma de ejecución de obra Y aquellos documenlos que conforman el expediente. TERCERA: 

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la cantidad de UN MILLON 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 1,948,370.00) Incluyendo el\ 

Impuesto 81 Valor Agregado -IVA•, 'EL CONTRA TAN TEº pagara conlra la factura oontable correspondiente conforme lo estableoen los 

ARTICULO$ CINCUENTA Y OCHO (58), CINCUENTA Y NUEVE (59) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO 
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57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y SUS REFORMAS: el que será de la lorma siguiente: a) UN 20% º:.,_) A ~ '{ 
ANTICIPO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUE ES POR LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ~ -3 ,;:: 

~ '.. t:::: 

S8SCIENTOS SEllSNTA Y CUATRO OUETZALES fXACTOS fQ, "'·"'·"'· Al TENOR OEl ARTICULO 51 DE LA LEY DE - l 
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MUNICIPALIVAV VE 

LA LIBE'RíAV, H.UaíUET'ENANGO 

CONTRATACIONES DEL ESTADO; b) LOS SIGUIENTES DESEMBOLSOS SE EFECTUARAN CONll~/1 
1 SI IM/\ClllNI !l 

PARCIALES QUE SE DETERMINE A TRAVÉS DE INFORMES DE AVANCE FISICO DEL INGENIERO SUPEHVIUOH l)I OIJl l/1(1 

MUNICIPALES, siendo 'EL CONTRATISTA' el responsable del PalJO de los lmpueslos eslablecldos poi las leyos quo 1 !gen lri 
111111

"' la 

Los pagos se imputaran con fa fuente veintiuno Ingresos Tributarios !VA-PAL y fuente trelnla Y dos SC· Eg,esos O,dlna,lo• do /\purln 

Constitucional, por la cantidad de UN MIUON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA QUETZALES 

EXACTOS (Q. 1,948,370.00). 8 contratista se reserva el deracho de suspender temporalmente los trabajos, 0
11 01 0890 do quo 

10 

municipalidad incumpla con los pagos. La comisión Municipal correspondiente, deberá verificar lo oondusl6n dol µ,oyoclo.· CUARTA: 

PLAZO Y SANCIONES: 8 oonlratista se obliga a iniciar los trabajos para lo cual se oontrato, lnmedlalamonlo despuóe 00 haboi!l!l 

suscrito el Ada de Inicio de Obra, oomprometiéndose la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC o onllogAI tolahnonlo 

terminados los trabajos hasta su total Liquidación, dentro de un plazo de OCHO (8) MESES CALENDARIO, CONFORME EL 

CRONOGRAMA DE EJECUCION Y LAS ESPECIACACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES, oontodos o perfil do lovmiloon ol 

acta de inicio del proyecto, el cual se ejecutara y se cancelara oon fondos del ejercicio fiscal del dos mi volnlluno. Cualqulo1 p,011o¡¡A PO 

sujela a lo dispuesto en la ley de Contrataciones del Estado. siempre y cuando la municipalidad cumpla con los pagos oonoepondlonloP, 

de no cumplirse el plazo Contradual el contratista está obligado a pagar a favor de la munlclpalldad el uno por milar del volor dol 001111 olo 

por cada dia de retraso; sin perjuicio de las demás responsabiidades derivado del incumplimiento en que pueda lncu11lr, 81 lo ompmsn 

SERVICIOS DE INGENIERIA CML SEJC oontraviene tolal o parcialmente el oontralo que perjudicare o la Munlolpalldad do Lo l lbo11nd, 

Huehuetenango, variando la cantidad o calidad del objeto del mismo se rescindlra el oontralo. La rescisión mencionado oo hora adomi1•1 

de la aplicación de las sanciones oontempladas en el articulo ochenta y seis (66) de la ley de Contralaclones del Estado.· QUINTA: 

CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los casos que ocunan oonslderados como casos lor1ullos o de luorza mayo,, quo 

impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las par1es responsables, debiendo producirse la oomunlcaol6n oscrllo, 011 lo quo oo 

pruebe plena-nente el hecho ocurrido, el Contratista cubrira las ndemnizaciones de estos hechos fortuítos.· SEXTA: SEGUROS DE 

CAUCION ECONOMtCAS: El oontratista debera presentar a faYOr de la Munlclpalldad los siguientes documentos: A) FIANZAS DE 

SOSTENIMIENTO Y OFERTA: Conforme lo que indica el Articulo sesenta y cualro (64) de Ja ley do contralaclonos dol oslndo. B) 

FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRA TO: oonforme el articulo Sesenta y cinco (65) de la Ley de Conlrataclonos dol ostodo . C) 

FIANZA DE ANTICIPO: oonforme el articulo Sesenta y Seis (66) de la Ley de Contrataciones del eslodo.· D) FIANZA DE 

CONSERVACION DE LA OBRA O FIANZA DE CALIDAD O GARANTIA DE CALIDAD: Esta Garantla debo sor otorgodo por ul 

equivalenle del Quince por ciento (15%) del valor total de la obra, tal y como lo Indica la ley de Contrataciones dol 09tado on su orllculu 

sesenta Y siete (67).· E) FIANZAS DE SALDOS DEUDORES: Garantla que debe sor dol cinco po, clonlo (5%) del volor du In ohm y 

garantizara estos saldos deudores a favor de terceras personas que resulten de la liquldacion oorrespondlenle. ~robado la llqukfoci(lll 

Y si no hubieren saldos deudores la garanlia será cancelada de conformidad con lo que estlpula el artlculo sesenlo y ocho (68) do lo I oy 

de Contrataciones del estado.- St:PTIMA: PROHIBICIONES: la Empresa SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC lleno prohl!Jklo 

ceder a terceras los derechos que provienen del presente contrato. OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATIST~: •) Go 

obfga al Contratista ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujeción a los planos, dlspoelclonos espoclalos y ospuclllc.,clorion 

oene.-ales y téalicas presupuesto y especificacio · 1 lrad 
- , nes sum,n s as para el efecto y proveer a la Municipalidad do lou mnlo,lnlou y 

se1VOOS contratados. b) 8 Contratista sera el · · ......... 
un100 respon_,,., de los trabajadores que oonlrate pa,a la proslacl6n dul oorvlclo. nlor,do 

a su cuenta como patrono el pago de salarios y d á 1 · 
• em s pres acrones de ley, el pago de cuotas palronatea y lobo, Jloo dul lnnllluto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 1 oobe , · 
Y a rtura de cua:quaer accidente de lrabap, eximiendo a Ja MUNICIPAUD/10, du 1oc1
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MUNICIPALIVAV VE 
LALIBERTAV,HUB!UEíENANGO 

il.'s¡:cns3:>ii<ia:i derivooa de la prestación de esos servicios, circunstancia que será obligación del CONTRATISTA oomo patrono, hacerla 

sal::er a sus trabajadores. e) EL CONTRATISTA está obl,;¡m a presentar factura Electrónica en linea -FEL- de acuerdo a resolución 

SA T -OSl-243-2019 y acuerdo de directorio No. 13-2018 emitido por la Superintendencia de Administración T ribularia SA T, asi oomo 

c-srtfiC3'.iones y demás documenlos requeridos medianle esta plalaforma, previo a solicitar cualquier pago que realice a LA 

~IUNIC1PAUDAD. d) Baborar y colocar en el lugar fisico en que se realice el proyecto u obra, un rótulo que indique el nombre, 

p~ del financiamienlo, meta a ejecutar, Unidad Ejecutora responsable, oosto y tiempo estimado de ejecución, de oonformidad 

con las e...,:,e,.."ilicaciones léaiicas para el rolulo.- e) El contralista reoonoce oomo buenas y exactas las cuentas que la MUNICIPALIDAD 

te pl'llSE!!ll! a::ei-a de este contrato, y oomo liquido exigible, ejecutivo y de plazo vencido, cualquier cantidad que se le demande por su 

i11C.Jmplimiento. siendo tirulo ejecutivo suficiente este oonlralo conlenido en documenlo privado oon firmas legalizadas, asimismo 

renuncia al ft.iero de su domicaio y se somete a los tribunales que la MUNICIPALIDAD elija para los efectos de cumplimiento de la 

ollligación que aquí contrae, ai:eptando que toda citación, notkación o emplazamienlo se haga en el lugar que previamente se indica 

y se ooliga a comunicar por escrito, cualquier cambio de ella que hiciere, en el entendido que de no hacerlo de esta manera , se lendrán 

romo bien hechas las que alll se le hagan.- NOVENA: DECLARACION JURADA: El oonlratista dedara en calidad de ciudadano, bajo 

j\lramento solemne y voluntario, que en lo individual ni como persona Jurídica se encuentra oomprendido dentro de las prohbiciones ni 

limitaciones contenilas denlro del articulo 80 de la Ley.- DECIMA: DE LO RELATIVO AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto 

Q\.oe conozco las penas relativas al delito de cohecho y pe~urio así como las disposiciones contenidas en el capitulo 111 del titulo XIII 

ée! decnllo di:!cisiete guión setenla y tres ( 17-73) del congreso de la república código penal. Adicionalmente, oonozco las normas 

juridi:as que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren 

cmresponderme. induyendo la inhabílitacion en el sislema Guatecompras, en el caso de incumplir oon lo eslablecido en et presenle 

ccntrato. DECIMA PRIMERA: DEL ANALISIS DE GESTION DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSION PÜBLICA. -AGRIP-: En 

oase a to establecido en el articulo tres (3) del punlo resolutivo número cero cuatro guion dos mi dieciséis (04-2016) emitido el trece de 

rr.a:,-o del año oos mi dieciséis (13-05-2016) por el CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL -CONADUR- EL 

CONTRA TTSTA. está obligalo a presentar la herramienta ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSION 

FUBUCA -AGRJP- en la forma que lo establece la Legislación vigente y bajo su responsabi idad. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES 

Da CONTRA TO: a) Efectuar el pago según lo estipulado en la dáusula Tercera del presente contrato. b) Supervisar la obra por medio 

de la Coo,is,ón Murropal nombrada para el efecto.- DECIMA TERCERA: TERMINACION DEL CONTRATO: El oontrato se tendrá por 

term'naoo cuando ocurra alguna de las dáusulas siguientes a} por vencimiento del plazo, b) por mutuo oonsentimiento de las partes, c) 

oor = fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados, d) si al conlratista le fueren embargado bienes que afecten el 

c-Jmpliméenb del contralo. - D~CIMA CUARTA: CUENTADANCIA: De acuerdo a lo establecido dentro del acuerdo No. A-110-2013, 

ce la Comraloria General de Cuentas de fecha dieciocho de noviembre del dos mil !rece, se establece que la Municipalidad de La 

Lcena:i, Huehuetenango. cuenla oon CUENTADANCIA número T tres guión trece guión once ( T3-13-11 }, según consla en libro de 

·rwipciones de cuentadantes número de registro M-13-002- 2006-L, de la Contraloria General de Cuentas. DECIMA QUINTA: ª 

"m;-ec:o cuenta con CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUEST ARI~ en donde oonsta la disponibilidad total de fondos en 

el ?lcSlpue&'o de Egresos del E'iercicio Fiscal 2021, para la Ejecución del Proyecto, la cual fue emttida por la Unidad de Presupuesto 

Je 'a Oira::ción de Administración Financiera Integrada Municipal de esta Municipalidad identificada con CDP No. 01 , Ejercicio Fiscal 

2021. DECIMA SEXTA: AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO: Este contrato puede ser modificado a lravés de 

! :'~DA Que se elaboren al mismo. por las causas determinadas en la ley o por acuerdo entre las partes.- DECIMA SEPTIMA: 

e 



MUNICIPALIVAV VE 
LA LI'BE'RíAV, 1lUEHUETENANGO 

CONTROVERSIAS: Los otorganles convenientes expresan cvalquier diferencia, controversias o reclamaciones que surjan entre las 

partes denvadas del presente contrato. Las que serán resueltas a la mayor brevedad posible por la vla conciliatoria caso contrario se 

someteran al trilunal de lo contencioso administrativo, señalaido para reooir notlficaciones la Municipalidad de La libertad, 

Huehuetenango y el contratista en la dirección descrita anteoormente. DECIMA OCTAVA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: El 

contratista de conlonmldad con la ley de la materia queda obligado al pago de los Impuestos correspondientes. asl como cvalquier otro 

pago troutaoo de cualquier otra naturaleza, que esté eslablec:ldo confonme a la ley.• DE CIMA NOVENA: Coordenld11 Geo reler,nclal 

15• 30' 51.28" NORTE 91 • 52' 9.32" OESTE.· VIGESIMA: APROBACION: Para que el presente contrato w rta sus efectos legales, 

es indispensable que sea aprobado de confonmidad, con lo estipulado en el articulo 48 de la ley.• VIGESIMA PRIMERA: ACEPT ACION: 

Los comparecientes en las calidades en que respectivamente actúan, el presente contrato en todo y cada una de sus dausulas, sin 

hacerle modificación o enmienda el cual previa lectura lnlilg11 por cada uno de los comparecientes y bien impuestos de su contenido, 

objeto, validez y demás efectos legales correspondientes, lo aceptan. ratifican y finman al pie del presente y al margen de lodas las 

demás hojas. en el mismo lugar y fecha consignados al principio, en cvatro hojas de papel membretado de la Municipalidad de La 

Libertad. Huehuelenango. • Damos fe. 

~ -- \; ...., '-º~ ,,.,.,~ 

41"¡:n, /~,{Jc ~í\ 
/ ¿1/ ÓSCAR ARMINDO PERE (; ~ 

8 
ALCALDE MUNICIPAL '<~~ 

LA LIBERTAD. HUEHUETENANGO. 

( 
1 

JOSÉ ESTUARDO HERRERA NORIEGA. 

GERENTE PROPIETARIO 

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC 
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MUNICIPALIDAD VE 
LA LI'BE'RrAv, tlUalUUENANGO 

En el municipio de La Libertad del departamento de Huehuetenango a siete dias del mes de enero ciel ~ o jJs 

mil veintiuno, como Notario en ejercicio, DOY FE, que las firmas que anteceden son AUTENTICAS ~ ra:B' 

sido puestas el dla de hoy en mi presencia, por los seMres Osear Armindo Pérez. de sesenta )' dos (o2) a,o~ 

de edad, soltero por Viudez, Agricultor, guatemalteco, originario, vecino y residente en la cabecera muni::ID31 

del municipio de La Libertad del departamento de Huehuetenango, identificado con documenro perwmil LP

ldentlflcaclón (DPI) código único de Identificación (CUI) un mil novecientos noventa y cuatro esp3cio óecisi3E 

mil cuatrocientos veintitrés espacio un mil trescientos once (1994 17423 1311), extendido por el ragistro 

nacional de las personas (RENAP) y José Estuardo Herrera Noriega quien se identifca con docunenm peGo:a 

de Identificación (DPI) código único de Identificación (CUI) dos mil cuatrocientos veintinueVe esp3eio seeT.: 

y cuatro mil cuatrocientos catorce espacio mil trescientos veintiséis (242974414 1326) extendido por 91 RegSU'J 

Nacional de las Personas de La República de Guatemala. Las firmas calzan un contrato adrninisrr3fivo :5= O:>: 

Civil número cero dos guión dos mil veintiuno, celebrado entre ellos este día. Los otorgantes leen lo esr:rto ~· 

bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan, ratifcan y firman jl.JTTi3,'1EiE 

con el infrascrito Notario, quien hace constar y que firma y sella todas las hojas anteriores en 13s cu31:s ::.e: 

contenido este instrumento legal. DOY FE. -

A,.✓--eu-;4,(fs 
OSCAR ARMINDO PEREZ. 

ALCALDE MUNICIPAL. 

LA LIBERTAD, HUEHUETENANG 

ANTE MÍ: 

JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGJi_ 

GERENTE PROPIETARIO 

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SEIC 

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

Fianzas 

FIANZA: C-2 
POLlZA No: 805133 De Cumpllmlento de Contrato 

Para cualquier referencia cítese este numero 

ASEG~RADORA FIDEUS, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economla se constituye fiadora solidaria, ante el 
Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación. 

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 

Fiado: 
JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA propietario de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL 

SEIC 

Dirección del fiado: 9 CALLE 0-77 CONDOMINIO ALAMEDA CASA NO. 14 ZONA 7 QUETZAL TENANGO 

Contrato: Administrativo de Obra Cívil No. 02-2021 del 07 de enero del 2021 

Valor del contrato: 
Q_ 1,948,370.00 (un millon novecientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta quetzales exactos. ) 

Objeto del contrato: 
Construcción Centro Turistico y Reaeativo El Mirador, Cantón Nueva Colonia, La Libertad, Huehuetenango. 

Plazo del contrato: 
Ocho (08) meses calendario, contados a partir de la fecha de haberse suscrito el Acta de Inicio de Obra. 

Monto afianzado: 
Q. 389,674.oo (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro quetzales exactos.), 

equivalentes al veinte por ciento (20.00 %) del valor del contrato. 

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del contrato suscrito e identificado en esta póliza. Se emite de conformidad Y 
sujeción a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda. a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. as í 
como la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratación, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultáneamente con la 
del cont rato afianzado, hasta por el plazo del mismo y hasta que la entidad Beneficiaria extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la 
garantía de calidad o de funcionamiento, haberse prestado el servicio o recibido la garantía de conservación de obra, lo que sea primero pertinente y 
corresponda. 

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con los artículos 3 literal b), 
106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora, para los efectos de su aplicación toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución: 

afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro. 

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al articulo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de 
la Repúbtica de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta Póliza representa se somete expresamente a la jurisdicción de 

los tribunales de la ciudad de Guatemala. 

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA EN www.aseguradorafidefis.com o comuníquese a nuestras oficinas 
EN FE DE LO CUAL se extiende. sella y firma la presente Póliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala a los 08 dias del mes de Enero del año 2021 

ASEGURADORA FIDELIS, S.A. 

nna Autortuda 

Autorizada para operar Fianzas conforme Aruerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1,977; y en el uso y ejercicio 
de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 
2012, antes denominada FIANZAS UNIVERSALES, S.A. 
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