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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA No. 01-2021

CUENTADANCIA NUMERO T3-4-8

En el municipio de San Miguel Pochuta, del Departamento de Chimaltenango a los

veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021), NOSOTROS: Por

una parte JOSÉ BENJAMÍN VÁSQUEZ REYES de sesenta y un (61) años de edad,

casado, guatemalteco, con instrucción, vecino y residente en este municipio, quien

se identifica con su Documento Personal de Identificación (DPI) Código Único de

Identificación (CUI) número: dos mil doscientos sesenta y siete, noventa y un mil

noventa y dos, cero quinientos seis (2267 91092 0506), extendido por el Registro

Nacional de las Personas (RENAPEdel a»municipio de» San Miguel Pochuta

departamento de Chimaltenango, actúo en mi calidad. de Alcalde Municipal

representante legal de la Municipalidad de San Miguel Pochuta del departamento

de Chimaltenango, lo cual acredito con A) El acuerdo número once guión dos mil

diecinueve (11-2019) de fecha cuatro (4) de julio del año dos mil diecinueve (2019)

de la Junta Electoral Departamental de Chimaltenango del Tribunal Supremo

Electoral, en el cual se me hace la adjudicación del cargo de Alcalde Municipal. B)

Con la acreditación o credencial extendida por el Presidente de la Junta Electo

Departamental de Chimaltenango con toma de razón de la Dirección General de la

Policía Nacional Civil de fecha veintisiete 27 de septiembre del año 2019. C) Con la

certificación de fecha 10 de febrero del año 2021, extendida por el secretario

Municipal de San Miguel Pochuta departamento de Chimaltenango, del acta número

01-2020 de fecha 15 de enero del año 2020, del libro número 03 de actas

extraordinarias del Consejo Municipal de San Miguel Pochuta departamento de

Chimaltenango (acta de toma de posesión del cargo), en lo sucesivo podré ser

denominado EL CONTRATANTE. Vpor laura parte WILMER MENÉNDE

IBAÑEZ, de cuarenta y tres (43) años de edad, soltero, comerciante, guatemalteco, 

originario del municipio de Moyuta departamento de Jutiapa, residente y vecino de

municipio de Sayaxche departamento de Petén, me identifico por medio de m

Documento Personal de Identificación —DPI-, Código Único de Identificación

CUI- número: un mil novecientos cincuenta y cuatro, sesenta y un mil ciento treint

y cuatro, dos mil doscientos catorce (1954 61134 2214) extendido por el Registro

Nacional de la Personas RENAP- de la República de Guatemala; propietario de la

empresa mercantil denominada "Construcciones y Servicios de Guatemala

CONSEGUA" lo que acredita con la Patente de Comercio de Empresa con registro

número: cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis (458476);

folio: cuatrocientos cuarenta y siete (447); del libro: cuatrocientos veinte (420),

Categoría Única, a quien en lo sucesivo del presente contrato se me podrá

denominar EL CONTRA tlSTA. Ambos comparecientes damos fe A) que somos de

los datos de identificación consignados, y que nos encontramos en el libre ejercicio

de nuestros derechos civiles; B) Que mutuamente hemos tenido a la vista los

documentos con que comparecemos; C) Que la representación que ejercita el señor

José Benjamín Vásquez Reyes es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro

juicio, para la celebración del presente contrato, por lo que de común acuerdo

acordamos en celebrar CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE
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OBRA, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: BASE LEGAL:

El presente contrato administrativo de ejecución de obra se fundamenta en los

artículos doscientos cincuenta y tres, doscientos cincuenta y cinco y doscientos

cincuenta y siete (253, 255) de la Constitución Política de la República de

Guatemala, artículos treinta y cinco, cincuenta y dos, cincuenta y tres, ciento siete

y ciento treinta (35, 52, 53, 107, 130) del Decreto doce (12) guión dos mil dos (12-

2,002) Código Municipal y sus reformas contenidas en el Decreto Número 22-201

del Congreso de la República; artículos cuarenta y siete y cuarenta y nueve (47 y

49) de la Ley de Contrataciones dél Estado y cuarenta y dos (42) del Reglamento

de la Ley, priorización del proyecto mediante punto tercero del acta número 52-2013

del honorable concejo zmunicipalue la municipalidad San Miguel Pochuta,

departamento de Chimaltenango, Acta de adjudicación número 02-2021 del libro de

actas de la juntóde licitación y aprobación de la adjudicación acta de sesión

extraordinaña número 01-2021 del honorable concejo municipal de la municipalidad

de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango. SEGUNDA: OBJETO

DEL CONTRATO: EL CONSTRATISTA adquiere el compromiso de ejecutar pa

el CONTRATANTE la obra identificada como.'CONSTRUCClÓN CENTRALES

HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA"

según los planos de construcción, estudio, perfil, planificación, especificaciones

técnicas, presupuesto y cronograma de ejecución proporcionados y adjuntos al

expediente respectivo. TERCERA: DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: EL
CONTRA TISTA se compromete a ejecutar la obra denominada "CONSTRUCCIÓN

CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN

MIGUEL POCHUTA" ubicada en la FINCA MUNICIPAL EL CUBO MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL POCHUTA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO de

conformidad con el perfil y licitación del proyecto planificado por La Dirección

Municipal de Planificación de la Municipalidad d San Miguel Pochuta, y que

consiste en los siguientes renglones de trabajo:

CONSTRUCCION CENTRALES HIDROHELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN

No. RENGLON

1.00 TRABAJOS

PRELIMINARES

2.00 CAMINOS Y ACCESOS

3.00 PRESA DE DERIVACION

CANAL DE4.00
MANTENIMIENTO PRESA

5.00 BOCATOMA

CANAL DE PRESA A6.00
DESARENADOR

MIGUEL POCHUTA

ANTID
UNIDAD P. UNITARIO

AD
TOTAL

9795.00

469.00

258.00

16.50

8.00

58.50

M2

M3

M2

ML

M2

ML

Q

Q

Q

Q

Q

Q

40.00

1,500.oo

3,564.17

8,274.oo

9,652.oo

4,93800

Q

Q

Q

Q

Q

Q

391,78000

703, 500.00

919,555.oo

136,521.oo

77,216.oo

288,873.00
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CANAL DE

MANTENIMIENTO7.00 42.50
DESARENADOR

8.00 DESARENADOR 714.50

9.00 CANAL DESARENADOR 51.50
A TANQUE
CANAL DE

10.00
MANTENIMIENTO

CAMARA DE CARGA

11.00 CAMARADE CARGA

12.00 TUBERIA DE PRESION

13.00
BLOQUES DE ANCLAJE

EQUIPO
14.00

ELECTROMECANICO 
CONTROL

15.00 CASADE MAQUINAS

16.00 METALMECANIC

68.00

255,00

128.00

10.90

Y 2.00

257

3.00

ML

M2

ML

ML

ML

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

Q

Q

Q

Q

Q

Q

5,070.oo

2,630.00

5,984.oo

3,600.oo

21,924.oo

11,00500

74530.40

Q 4759,26500

17.00 SUB-ESTACIPN DE 3.00
ENTREGA

18.00 LINEA DE TRASMISION 9.00

19.00 SUB-ESTACIQN NIDAD

Q

Q

Q

051.00

55,945.oo

28,062.oq

46,46444

422,689.00

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

215,475.oo

1,879, 135.00

308, 176.00

244,800.00

490, 620.00 00.
nÉys

745,304.oo

84, 107.

167,835.oo

84, 186.00

418, 180.00

68,067.oo
RECIBO

TOTA DEL PROYECTO

CUARTA: a) DEL COSTO TOTAL. El precio por la totalidad de los renglones a

ejecutar para el proyecto denominado "CONSTUCCIÓN CENTRALES
HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN MIGUEL POCHUTA" del

Municipio San Miguel Pochuta, Departamento de Chimaltenango es de: VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS QUETZALES

(Q. valor en el cual está incluido el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), cuotas patronales y demás impuestos, obligaciones fiscales y laborales que

por consecuencia del presente contrato contraiga EL CONTRA TISTA. b) DE LA
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: En cumplimiento al artículo 3 de la Ley de
Contrataciones del Estado y con base a la constancia de disponibilidad

presupuestaria y financiera se estable que el valor del presente contrato será

cargado a la partida y créditos presupuestarios siguientes: 18-04-001-000-001-331-

42-0161-0003. c) DEL FINANCIAMIENTO: El valor del presente contrato será
cubierto con fondos provenientes de préstamo con el Instituto de Fomento Municipal

(INFOM), autorizado mediante resolución de junta directiva 312-2020. QUINTA:

FORMA DE PAGO: Se aplicarán los criterios de estimaciones establecidos en La

Ley de Contrataciones del Estado decreto número cincuenta y siete guión noventa

y dos del Congreso de La República de Guatemala y su Reglamento, pagos que
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serán proporcionados al CONTRATISTA de la forma siguiente: ANTICIPO: La

Municipalidad, otorgará un anticipo hasta del veinte por ciento (20%) del valor del

contrato. El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga

en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado y cumplir con los requisitos de procedimiento

dispuestos por la Municipalidad de San Miguel Pochuta Chimaltenango, y mediante

la presentación de la fianza de anticipo por el monto autorizado a pagar.

ESTIMACIONES PARA PAGOS: Los pagos parciales se realizarán con base

a estimaciones periódicas de trabajo ejecutado por medio de avances físicos en la

ejecución del proyecto por parte del contratista y cónstituyendo el informe positivo

del supervisor de obras municipal, el documento que respaldará el pago, así com

la documentación formal relativa a hacturas electrónicas emitidas por el contratista,

así como la respectiva solicitud por escñto de parte del CONTRA TISTA dirigida a la

Municipalidad desan Miguel Pochuta, Chimaltenango. SEXTA: PLAZO DE

EJECUCIÓNfLas partes acuerdan que la obra denominada, "CONSTRUCCIÓN

CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL" CUBO, SAN

MIGUELPOCHUTA% deberá ser ejecutada y.finalizada encl plazode doce (12)

MESES, contados a partir de la entrega del anticipo. El retraso en la entrega de la

obra será normado según lo que establezca artículo 85 de la Ley de Contrataciones

del Estado y artículo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

SEPTIMAr PROTECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: El
contratista queda sujeto acatar las leyes y normas vigentes en materia de medio

ambiente y recursos naturales. OCTAVA: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS: Previamente yocon suficiente tiempo de anticipación EL

CONTRATISTA ha revisado el lugar de la obra yconoce todos los elementos

necesarios para su elaboración y conclusión en ese sentido se obliga a: A) Sujetarse

a las instrucciones del proyecto aprobado porua Dirección Municipal de

Planificación de la Municipalidad de San Miguel Pochuta Chimaltenango, en todo I

relacionado con la parte de servicios de ingeniería y arquitectura que sea

necesarios para la ejecución de la obra; todo ello deberá realizarse de conformida

con los planos y especificaciones técnicas, según reconocimientos y visitas

efectuadas al lugar de la obra porparte de todos los interesados. EL CONTRA TISTA

cuenta con la autorización necesaria a fin de ingresar al lugar del proyecto y realizar

todos los trabajos necesarios. B) Todas las conclusiones que EL CONTRA TISTA

formule, deberá notificarlas por escrito a EL CONTRATANTE incluyendo los

problemas encontrados en el lugar de ejecución de la obra y las recomendaciones

sugeridas al respecto. Así mismo deberá de analizar todas las restricciones que

pudieran existir con respecto a la ejecución de la obra. C) Expresamente se prohíbe

al CONTRA TISTA la subcontratación de otra entidad para el desarrollo y realización

de la obra, debido a la especialidad de la misma y en congruencia y naturaleza del

proceso de licitación, no se reconocerán derechos u obligaciones de cualquier
naturaleza provenientes de subcontratos ya que el presente contrato vinculan

únicamente al CONTRATANTE y su representada y al CONTRATISTA,

estableciendo el desarrollo de la obra al CONTRA TISTA de conformidad a su mera

actividad técnica y dentro de su giro de actividad y con los recursos humanos y

ecuATE&44
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técnicos que tenga o estime conveniente tener, en ningún caso las personas ajenas

al presente contrato tendrán el derecho de demandar al CONTRATANTE o su
representada; D) Dentro de la ejecución de la obra EL CONTRATISTA deberá
rendirle a EL CONTRA TANTE toda la información necesaria sobre los avances de

esta, así como también toda aquella que EL CONTRA TANTE requiera con el fin de

llevar un control de su ejecución; además EL CONTRA TISTA está obligado a poner

en conocimiento de EL CONTRATANTE en forma inmediata cualquier tipo de eoUATQ4

problema que requiera su pronta intervención debiendo proporcionar además todas

las soluciones posibles a los problemas que se presenten, rindiendo los informes

que sean requeridos en Id finalidad que los trabajos se
desarrollen conforme ãla programación y la obra sea entregada en la fecha y forma

estipulada en este instrumento. E) EL CONTRATISTA deberá llenar una Bitácora

autorizada por LÓContraloría General de Cuenfas, en donde se hará constar el
avance físico ddrproyecto y otros aspectos relevantes en la ejecución del mismo.

NOVENA: GARANTIAS POR MEDIO DE FIANZAS; los trabajos a realizar deberán

ser garantizados a través de fianzas emitidas, por una entidad"de reconocido
prestigio y autorizadas para funcionar enLaRepública de GuatemalasFlANZA DE

CUMPLIMIENTO: Como requisito previo a la aprobación del contrato respectivo y
de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del

Estado sus Reformas, para que la Municipalidad de San Miguel Pochuta se
garantice el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades adquiridas

por el contratista,- debe constituirse fianza de cumplimiento equivalente al diez por

ciento valor del contrato. Fianza que debe ser extendida a favor de la

Municipalidad de San Miguel Pochuta Chimaltenango, (con vigencia hasta que el
CONTRATANTE extienda la ponstancia de haberse ejecutado el proyecto
satisfacción y de conformidad con él contratos FIANZA DE ANTICIPO: previo

recibir cualquier suma por»concepto de anticipo el contratista debe constitui
garantía mediante fianza equivalente-al•cien por ciento (100%) del mismo. L
garantía podrá reducirse en la medida en que se amortice el valor del anticipo
cubriendo el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización.

FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: El contratista, antes de la cancelación

de la fianza de cumplimiento y como requisito previo para la recepción de la obra,

debe otorgar mediante fianza emitida por Institución debidamente autorizada para
esta clase de operaciones en Guatemala, a favor de la Municipalidad de San Miguel

Pochuta Chimaltenango, fianza equivalente al quince por ciento (15%) del valor final

del contrato, misma que deberá mantenerse en vigencia durante dieciocho (18)
meses contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra.
FIANZA DE SALDOS DEUDORES: El contratista debe presentar fianza de saldos
deudores por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato
como requisito previo para la recepción de los trabajos contratados. DECIMA:
VARIACIONES EN EL PRECIO DE LA OBRA: Establecen las partes que el precio
de la obra será fijo e inalterable, salvo convenio escrito entre las partes. DECIMA
PRIMERA: AMPLIACIÓN O MODIFICACIONES DE LA OBRA: Las partes

establecen que dichas modificaciones quedarán formalizadas en base a lo normado

mediante el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 44 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante l. ordenes de
cambio, ll. ordenes de trabajo suplementario y III. acuerdos de trabajo extra, los

anteriores contendrán: a) una descripción de los trabajos, b) el precio a pagar y su

forma de pago, si este fuere distinto al pactado en este contrato, c) Si existe
ampliación del plazo para ejecutar los trabajos, o si por el contrario queda sin
modificación alguna, d) la firma del Representante .Legal de La Unidad Ejecutora,

así como también la firma del CONTRATISTA, obligándose está a realizar los
trabajos en la forma especificada por la misma. Las partes convienen en que EL
CONTRA TANTE no reconoce, ni pagará los trabajos que no estén amparados por
los respectivos documentos de AMPLIACION Q MODIFICACION DE LA OBRA
descritos en los numerales I, será la única fórmula mediante la cual se
podrá realizar trabajos en forma distinta a la pactada en este instrumento. DECIMA

SEGUNDA: RESPONSABILIDADES CIVILES: FL CONTRATISTA se obliga a
responder por cualquier daño y perjuicio que cause a terceros o al CONTRA TANTE

o su representada por la ejecución de los trabajos de construcción, por negligencia

o dolo. DECIMA TERCERA: RESTRICCIONES PARA EL CONTRATISTA: EL

CONTRATISTA no podrá ceder los derechos-que tiene-sobre este contrato y que

adquiere de conformidad con sus cláusulas. DECIMA CUARTA: SEGURIDAD
SOCIAL Y PRESTACIONES LABORALES: EL CONTRATISTA será el
responsable de inscribirse como patrono para este proyecto en el; Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y de cubrir por su cuenta las cuotas

correspondientes y las prestaciones laborales y de seguridad social que establec

la ley correspondiente al personal que utilice en la obra EL CONTRATISTA desd

ya se obliga a reintegrar al CONTRA TANTE cualquier suma que este último se

obligado a pagar por tales conceptos en cualquier tiempo en que se dé el reclamo

y sin necesidad de cobro o requeñmiento alguno, -dentro de los quince (15) días

hábiles siguiente a que EL CONTRATANTE le requiera el pago de los motivos
reclamados. DECIMA QUINTA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

Podrá EL CONTRATANTE sin responsabilidad de su parte dar por terminado el
presente contrato y/o el derecho del CONTRATISTA cuando concurrieren

cualquiera de las circunstancias siguientes a) En caso de evidente negligencia del
CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, debido a la falta de equipo, mala
calidad de mateñales o fondos para cumplir con los mismos B) Si EL CONTA TISTA

es declarado en quiebra o se le embargue bienes que evidentemente afecten
el cumplimiento del presente contrato C) Si el CONTRATISTA cometiese acto
doloso o culposo en perjuicio de la prestación de los trabajos contratados a juicio y

calificación del CONTRATANTE. D) Si dejara EL CONTRATISTA de cumplir con
cualquiera de las obligaciones emanadas del presente contrato. E) Si EL
CONTRATISTA rehusare a proseguir los trabajos, en caso de cancelación parcial
o total de los trabajos pactados, pagará EL CONTRATISTA, una cantidad igual a:
l) El valor de los trabajos terminados o en proceso de terminación menos los pagos
efectuados previamente y menos el valor de cualquier reclamo que el

CONTRATANTE pudiera efectuar al CONTRATISTA con base en éste contrato. 11)
Un pago equitativo para los gastos debidamente computados o establecidos en que
hubiese incurrido el CONTRATISTA que no hayan sido pagados a causa de dicha
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terminación, pero sin dejar ningún margen de ganancias pre calculadas sobre el
trabajo no realizado; sin embargo, no podrá dicho pago exceder el costo total

expresado en la cláusula CUARTA de este contrato. F) EL CONTRATISTA podrá

solicitar a EL CONTRATANTE la cancelación del presente contrato, si EL

CONTRA TANTE injustificadamente retrasare más de dos pagos (2) consecutivos y

podrá comunicar al CONTRATANTE su intención de suspender los trabajos y si
dentro del término de quince (15) días después de entregado dicho aviso a el
CONTRA TANTE no ha subsanado la falta de pago, podrá suspender los trabajos y

el pago se efectuará de acuerdopl avance físico de lp obra, de conformidad con los

artículos sesenta y dos, sesentà y tres (62 y 63) dé La Ley de Contrataciones del

Estado (Decreto 57-92Edel Congreso de La República' sus Reformas; EL

CONTRA TANTE deberá reconocera al CONTRA TISTA intereses calculados sobre

el importe del adeudo, tomando cómo base la tasa de interés máxima anual qu

determina La Junta Monetaria para efectos tributarios. G) También se dará por
terminado el pÊeSente contrato por encimiento del plazo, siempre que no se haya

acordado prórroga alguna y por rescisión acordada de mutuo acuerdo, siempre que

no se tperjudique Llos intereses del—CONTRATANTE. DECIMA -SEXTA:

INSPECCION, RECEPCIÔN, LIQUIDACIÔN Y FINIQUITO. T) "EL
CONTRA TISJ4" permitirá la supervisión de la obra por pane del Supervisor de

Obras de la Municipalidad, debiendo proporcionar la información que le sea
requerida; 2) "EL CONTRATISTA" deberá dar aviso 

3
por escrito al

"CONTRA TANTE" así como al Supervisor de Obras de la Municipalidad cuando los

trabajos estén totalmente terminados a efecto de realizar lalnspección final de los

trabajos, y si la Obra se encontrara ejecutada a satisfacción de EL CONTRA TANTE,

procederá a nombrara la Comisión Receptora para levantàre(Acta de Recepción

final, LIQUIDAR y extender el FINIQUITO correspondiente y se autorizan los pagos

finales previa presentación de las Fianzas*espectivas (Fianza de Conservación de

Obra de Calidad o de Funcionamiento» de Saldos Deudores). DECIMA SEPTIMA:

SUSPENSION DE LA OBRA: La fecha de Cumplimiento en la entrega de la obra

pactada en este instrumento será suspendida por caso fortuito o fuerza mayor

insuperable que impida al CONTRATISTA terminar con los trabajos; o EL

CONTRATANTE hacer los pagos necesarios para la terminación de los mismos y

a cuya realización no haya contribuido EL CONTRATISTA o EL CONTRATANTE

respectivamente: en tal caso EL CONTRATISTA o EL CONTRATANTE se

obligan a dar aviso por escrito a la otra parte, indicando las causales del caso fortuito

o fuerza mayor acudidas y su probable duración en el tiempo. En este caso, la fecha

de entrega de la obra pactada quedará prorrogada por el número de días que dure

la causal del caso fortuito, de común acuerdo con las partes. Si la duración de la

causal excediera de treinta días (30), el contrato podrá ser resuelto de común
acuerdo, sin cláusula de responsabilidad para ninguna de las partes y los trabajos

serán cuantificados y liquidados según acuerdo o podrá a elección de las partes

fijarse plazo adicional para la conclusión de los mismos. No se considerará como

fuerza mayor o caso fortuito aquellos eventos que siendo predecibles o previsibles

EL CONTRATISTA o EL CONTRATANTE no hayan tomado las medidas
pertinentes de control para minimizar sus consecuencias o evitar su ocurrencia.
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DECIMA OCTAVA: ATRASO EN LA ENTREGA: Si EL CONTRATISTA se
retrasare en la entrega de la obra. Por razones de dolo o culpa, conforme a este

contrato, será responsable por los daños y perjuicios que cause. Para efectos de

cálculo de las responsabilidades EL CONTRATISTA pagará una multa y será

normado según lo que establezca artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado

y artículo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, valor que

quedará cancelado (pagado) antes de realizar el último pago del presente contrato

y, para el efecto el presente contrato constituirá TITULO EJECUTIVO y la suma
01050

adeudada liquida y exigibW3 de plazo vencido. DECIMA NOVENA.

DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA declara bajo juramento de ley que

no se encuentra comprendido en las limitaciones contempladas en el artículo
ochenta (80) de La Ley de Contrataciones del Estado yque ha reconocido el área

lugar donde deben efectuarse los trabajos WGESIMA: DEL CONFLICTO: Los

otorgantes convienen en que toda disputa o reclamación que se relacione con la

aplicación, interpretación y/o cumplimiento de este contrato; por cualquier causa

deberá resolverse a la mayor brevedad posible directamente con carácter

conciliatorio;-pero si no fuera posible llegar aun acuerdovlacuestión o cuestiones

a dilucidarse se resolverán conforme el procedimiento señalado por ep Código

Procesal Civil y Mercantil y/o leyes atinentes a la materia, por el procedimiento de

lo Contencioso Administrativo o por la acción penal o civil que corresponda. Para

los efectos de cumplimiento de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA

este renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que elija EL

CONTRA TANTE señalado como lugar para recibir notificaciones, citaciones, o

emplazamiento en el Barrio La Esperanza, Calle del Mercado, Sayaxche, Petén,

las que allí se realicen las tendrá como buenas y bien hechas en tanto no diere avis

formal y por escrito de cualquier cambio de la VIGESIMA PRIMERA: CAS

FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurra considerados com

caso fortuito o de fuerza mayor que impidan ercumplimiento del presente contrato

relevan a las partes de toda responsabilidad debiendo producirse comunicación

escrita en la que se apruebe el hecho ocurrido. VIGESIMA SEGUNDA: EL

CONTRATO: En los términos relacionados EL CONTRATISTA manifiesta en

forma expresa que desempeñará con la diligencia del caso sus servicios a favor del

CONTRA TANTE y su representada y ejecutará la obra contratada, para el efecto,

en los términos consignados, acepta el contenido del presente contrato, así como

ambas partes declaran que su relación contractual se deberá regir únicamente de

conformidad con lo establecido, y el mismo sólo podrá ser modificado por acuerdo

escrito, otorgado y aceptado debidamente por ambas partes. VIGESIMA

TERCERA: COHECHO: manifiestan los contratantes que de conformidad con lo

establecido dentro del ordenamiento penal guatemalteco se encuentran tipificados

los delitos contra la administración pública y dentro de ellos el de cohecho en sus

dos facetas jurídicas pasivo y activo, enmarcando en sus partes conducentes:

cohecho pasivo: "el funcionario o empleado público que solicite intencionalmente o

acepte, directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro

beneficio, como favor, dadiva o presente, promesa o ventaja, para sí mismo o para

otra persona, a cambio de que dicho funcionario o empleado público realice u omita
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cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas será sancionado con prisión
de cuatro a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales" cohecho

activo " cualquier persona, que ofrezca u otorgue intencionalmente directa o
indirectamente a un funcionario o empleado público cualquier objeto de valor
pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o presente promesa, o ventaja, para

sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier

acto en el ejercicio de sus funciones públicas, será sancionado con prisión de cuatro
a diez años y multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales"; tal y como lo
establecen los artículos cuatrocientos treinta y nueve y cuatrocientos cuarenta y dos

(439 y 442) del decreto diecisiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la

República de Guatemala; POR LO TANTO declaramos los comparecientes bajo

solemnejuramento de ley que estamos plenamente enterados de lo relativo al delito

de cohecho, a"omo las penas correspondientes. VIGESIMA CUARTA:
APROBACION. Para que el presente Contrato suda sus efectos legales y obliguen

a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado por la autoridad

correspondiente, posterior a haberse presentado la Fianza de Cumplimiento, de

conformidad con lo que para el efecto señala la Ley de Contrataciones. VIGESIMA

QUINTA: ACEPTACIÓN: Ambos comparecientes en las calidades con que

actuamos, de común acuerdo y a satisfacción plena, aceptamos el contenido de

cada una de las cláusulas del presente contrato, el que leemos íntegramente y bien

impuesto de su contenido, objeto, validez, y demás efectos legales, lo aceptamos y

por ello lo ratificamos y firmamos,
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En el municipio de SAN MIGUEL POCHUTA departamento de CHIMAL TENANGO,

el día veintiocho (28) de abril del año dos mil veintiuno (2021), como Notario, DOY

FE, que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de

ejecución de obra, que hace referencia al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN

CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO, SAN

MIGUEL POCHUTA". SON AUTENTICAS, por haber sido puestas en mi presencia

el día de hoy por los señores JOSE BENJAMIN VASQUEZ REYES, quien se

identifica por medio del Documento Personal de Identificación con código único de

identificación número: Dos mil doscientos sesenta y siete, noventa y un mil noventa

y dos, cero quinientos seis (22" 91092 0506) extendido por el Registro Personal

de la Personas.. Y porel señor WILMER MENENDEZ IBAÑEZ, quien se identifica

por medio del Documento Personal de Identificación, con código único de

identificación número: Ún mil novecientos cincuenta y cuatro, sesenta y un mil siento

treinta y cuatro, dos mi/ doscientos catorce (1954 61134 2214) extendido por el

Registro Personal de la Personas: Los comparecientes en señal de autenticidad

firman la presente acta de legalización de firm s y continuación el infrascrito

notario.
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