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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 10-2,022 DEL PROYECTO: APOYO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS AGRICULTORI,S DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE ACATEMPA, EN LA COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO, SAN
JOSE ACATEMPA, JUTIAPA.

En el Municipio de San José Acatempa, del departamento de Jutiapa, a los catorce días del

mes de junio del año dos mil veintidós, reunidos en el despacho municipal, de la

Municipalidad de San José Acatempa, ubicada en Barrio el Centro San José Acatempa,

Jutiapa. NOSOTROS. Por una parte ESTEBAN AIX)LFO CASTILLO Y CASTILLO,

Alcalde Municipal; de cuarenta años de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, guatemalteco,

con instrucción, originario y vecino del Municipio de San José Acatempa, Deparlamento de

Jutiapa, con residencia habitual en esta población, identificado con su documento personal

de identificación (DPI) Número de Código Único de Identificación (CUI) dos mil, quinientos

noventa y siete espacio, cincuenta y nueve cuatrocientos cuarenta y nueve espacio, dos mil,

doscientos dieciséis (2597 59449 2216) extendido por el Registro Nacional de las Personas

(RENAP), Acta de toma de posesión número cero cinco guion dos mil veinte (No. 05-2020)

de la sesión pública ordinana celebrada por el honorable concejo municipal el qünce de

Enero de dos mil veinte (15 de enero del 2020) Acuerdo 16 firmada por el presidente de la

JUNTA ELECTORAL DEPARTAMENTAL, del Departamento de Jutiapa de fecha 30 de

julio de 2019, que en lo sucesivo del presente contrato me denominaré EL

CONTRATANTE. POR LA OTRA PARTE: EI señoT: FRANCIS ELÍ FAJARDO

CAMBARA, de treinta y un años de edad, soltero, guatemalteco, con dirección comercial

en Barrio El Centro, Yupiltepeque, Jutiapa, identificado con el documento personal de

identificación (DPI) número de CUl, dos mil ciento nueve espacio veintiocho mil

ochocientos noventa y uno espacio dos mil doscientos seis (2109 28891 2206) extendido por

el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Actuo como Propietario y Representante

Legal de la Empresa denominada: DISTRIBUIDORA FAJARDO, y que en lo sucesivo del

AI

c
t:

sente contrato me denominaré EL CONTRATISTA; estando presente el Secretario

cipal Hebert Alexander Morales Ortiz, que de todo lo relacionado da fe. Ambos

parecientes manifestamos que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros

s civiles, ser de los datos de identificación consignados anteriormente, y por este

Con humildad y paslón. ¡Segqlmos Avanzando!
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acto, convenimos en celebrar el presente CONTRATO ADMINISTRATM

DENOMINADO: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS AGRICULTORES

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, EN LA COMPRA Df,

FERTILIZANTE QUIMICO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, el que se encuentra

contenido en las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL El presente contrato se

suscribe con fundamento a lo estipulado en el Articulo 47 pánafo segundo del Decreto 57-

92 del Congreso de la República (Ley de Contrataciones del Estado), artículos: 1,517 -
1,518 - 1,519- 1,521 - 1,522- 1,534 - 1,535 - 1,574- 1,575 y 1,587 del Decreto Ley 106

(Código Civil), y LA CUENTADANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO

DE SAN JOSÉ ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA NÚMERO T3 _22 -

16. Y la documentación legal emitida por el Honorable Concejo Municipal que a

continuación se menciona:

a) Certificación de punto de Acta de Concejo Municipal, por medio del cual se acuerda

la adquisición del suministro.

b) Certificación de punto de acta de Concejo Municipal, por medio del cual se aprueban,

las bases, documentos y financiamiento de la adquisición del suministro bajo la

modalidad de licitación.

c) Constancias de las publicaciones de Ley ante el Portal de GUATECOMPRAS,

convocando a presentar ofertas en la licitación respectiva.

d) Publicación de llamado a licitación en el Diario de Centroamérica.

e) Certificación de nombramiento de Junta de Licitación.

f) Certificación de Acta de Recepción de Ofertas, en dónde no se presentaron ofertas.

g) Certificación del punto de acta de sesión pública extrao¡dínaria de reunión de Concejo

Municipal en donde prórroga el evento de licitación por ausencia de ofertas.

h) Certificación de Acta de Recepción de Ofertas, en dónde por segrmda ocasión no se

presentaron ofertas.

Certificación del punto de acta de sesión pública extraordinaria de reunión de Concejo

unicipal en donde declara desierto el evento por ausencia de ofertas y aprueba

el suministro bajo la modalidad Adquisición Directa.

6on humildad y pas¡ón. ¡Segu¡mos Avanzando!

t

secretariam unicipa@muniacatempa.gob. gt



o

o
oFICINA:-S'M'
REF.:

\\
Mun¡c¡palidad de San José Acatempa

j) Recepción de la oferta fisica pefeneciente a l¿ empresa: DISTRIBUIDORA

FAJARDO.

k) Certificación del punto de acta de sesión del Concejo Municipal en dónde aprueba la

adjudicación del evento bajo la modalidad de adquisición directa.

l) Fianza de sostenimiento de oferta CLASE C-l 2204500, (SEGLJROS PRIVANZA).

Se tienen por incorporadas al presente instrumento, la documentación legal de la empresa

ejecutante consistente en: fotocopias simples de la siguiente documentación:

a) Carta de presentación de oferta.

b) Documento personal de identificación (DPI), identificado en el presente instrumento.

c) Patente de comercio Número: 896837 Folio 769 Libro: 1102 de Empresas

Mercantiles.

d) Constancia actualizada de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado

(RTU) de la Superintendencia de Adminishación Tributaria (SAT).

e) Constancia original de lnscripción en el Registro de Proveedores del sistema

GUATECOMPRAS.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 'EL CONTRATISTA" Se compromete a dotar

§

P
?v

ACA

de suministro de fertilizante para "LA MUNICIPALIDAD" del Municipio de San José

Acatempa, Departamento de Jutiapa, para ejecutar el proyecto: APOYO ASISTENCIA

ALIMENTARIA A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE §AN JOSE

ACATEMPA, EN LA COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO, SAN JOSE

ACATEMPA, JUTIAPA. Fertilizantes que será entregado en el área urbana y aldeas del

municipio de San José Acatempa, departamento de Jutiapa. Comprometiéndose el

contratista a entregar 9,800 quintales de fertilizantes 20-20-0 quimico, que se describen de

la siguiente manera:

Con humildad y pas¡ón. lsegu¡mos Avanzando!
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PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTALAD

TI. DE

MEDIDA DESCRIPCIÓN DEL

ARTiCULO

Q. 430.00 Q. 4,214,000.00i00 Quintales Fertilizante 20-2G.0

Quimico

Q. 4214,000.00TOTAL
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Munic¡palidad de San José Acatempa
Adm¡nistración Munic¡pal 2O2O -2024

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUETZALES

EXACTOS 00/100. (0. 4,214,000.00). TERCERA: COSTO TOTAL DEL

PROYECTO: El costo total dela adquisición de fertilizante químico como ya se indicó, es

por la cantidad de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL

QUETZALES EXACTOS 00/100. (Q. 4,214,000.00). Los fondos para la ejecución del

proyecto son con fondos propios tomados de las partidas que se detallan de la ma¡era siguiente:

21.0101.001 rvA pAZ, 22.0101.001 SITUADO CONSTITUCIONAL y 3t.0151.001

INGRESOS PROPIOS. Siendo las form¡s de oaqo de h sisuie¡te m¡ner¡: tur anticipo del 20%

por la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS 00/100 (Q. 842,800.00). Los pagos siguientes se realizarán de

acuerdo a la disponibilidad y posibilidades financieras de esta municipalidad; el contratista

deberá presentar a esta dependencia factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones

administrativas que regulan la Factura Electrónica en Línea, emitidas por medio del Acuerdo

del Directorio de la SAT l3-2018.( Esta dependencia es ajena a todas aquellas acciones que

los contratistas realicen con los documentos tributarios electrónicos -DTE- durante y después

del pago de la factura, en el transcurso del periodo de este contrato). CUARTA: PLAZOS

Y SANCIONES: A). El contraüsta se obliga a e¡tregar 9,800 quintales de fertilizante 20-

20-0 quimico en el municipio de San José Acatempa, Jutiapa, los cuales debenin ser

entregado y descargado en las instalaciones del salón municipal, ubicado en el Barrio El

Centro, frente al parque municipal del Área Urbana del municipio de San José Acatempa,

Jutiapa; a por un plazo no mayor de 30 dias posteriores a la aprobación de este contrato. B).

En caso de no terminar total y a satisfacción de la Municipalidad, por cada día de atraso. EL

CONTRATISTA deberá pagar la cantidad de cero punto cinco por millar (0.5 0/1000) de

conformidad con lo que para el efecto estipula el Articulo 85 de la Ley de Contrataciones

del Estado. C.) Deberá entregar todo el fertilizante químico establecido en la cláusula

segunda de buena calidad. OUINTA: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR:

s fortuitos o de fue¡za mayor relevan a las partes de responsabilidades, debiendo

irse la comunicación escrita en la que se pruebe plenamente el hecho ocurrido. LA

ALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, cubrirá el valor de las

ones que sean originadas por casos fortuitos o de fuerza mayor. $f§

Con humildad y pasién. lSegu¡mos Avanzando!
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OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La municipalidad se compromete a

realizar los pagos a el contratista de acuerdo a lo establecido la cláusula tercera, del presente

contrato. SÉPTIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA: Se obliga a pagar a favor de

la MUNICIPALIDAD las siguientes garantías: A). FIANZA DE ANTICIPO: Por el monto

total del anticipo indicado de la cláusula tercera del presente contmto, para garantizar la

correspondiente y correct¿ aplicación del mismo hasta aplicar su total amofización de

conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de

la misma. B) FIANZA DE CUMPLIMItrNTO: Como requisito previo a la aprobación del

presente contmto el CONTRATISTA deberá otorgar a la Municipalidad, de una institución

afianzadora debidamente autorizada, y de reconocida capacidad y solvencia económica, una

fianza equivalente al 10o/o, del monto total del contrato. C) FIANZA DE CALIDAD:

Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento,

cuando proceda. La garantia de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento,

deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato,

como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. D) FIANZA DE

SALDOS DEUDORES: Esk será del cinco por ciento (5o/o) del total del contrato y que

garantiz,ará el saldo o pago de saldos deudores a favor de la Municipalidad, o de terceras

personas que resulten en la liquidación, si no hubiera saldos deudo¡es esta garantia será

cancelada de conformidad con el articulo sesenta y ocho (68) de la Ley de Contrataciones

del Estado y su reglamento. OCTAVA: SUBCONTRATOS Y PROHIBICIONES: EL

CONTRATISTA: No podrá subcontratar, total o parcial mente los trabajos objeto del

presente contrato, queda prohibido al contratista ceder, gravar. enajenar o traspasar a

cualquier forma los derechos y obligaciones que se adquieren por el presente instrumento

legal. NOVENA: DECLARACIONES JURADAS: El contratista presenta y se agregan

al expediente respectivo las siguientes declaraciones juradas:

a) Que balo declaración jurada y enterado de las penas relativas al delito de pe{urio

l"
a§

(1e),

com

que la empresa: DISTRIBUIDORA FAJARDO su representante legal no estii

da dentro de ningún caso y prohibiciones establecidos en el artlculo diecinueve

SO DIEZ (10), ARTICULO VEINTISEIS (26); ARTICULO SETENTA Y SEIS

Con humildad y pas¡ón. ¡Segu¡mos Avanzando!
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(76) Y EL ARTICULO OCHENTA (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto

Número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República;

) Que bajo declaración j urada y enterada de las penas relativas al delito de perj urio

declara que no existe conflicto de interés entre el Oferente y el banco que acredite la

titularidad de sus cuentas bancarias, así mismo declara conocer las normas juídicas que

facultan a la autoridad superior de la entidad afectada, para aplicar las sanciones

administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación al sistema de

GUATECOMPRAS; y

c) Que bajo declaración jurada y enterada de las penas relativas al delito de pe4lurio hace

constar que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al

registro de proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas, esüi actualizada y es de

fácil acceso. Así mismo declara que la dirección y los números telefonicos que consignan

en la oferta son los verdaderos y actuales, en donde se ubica la empresa, y su ubicación fisica.

DECIMA: INSPECCIÓN , RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, FINIQTIITo: Et,

CONTRATISTA: Deberá permitir en cualquier momento que las personas designadas por

esta Municipalidad" por el Contraloría General de Cuentas y/u otras entidades

gubemamentales inspecciones de Ia entrega de los 9,800 quintales de fertilizante 20-20-0

químico, y si los mismos involucrados en este contrato administrativo estuviesen entera

satisfacción con lo establecido en la cláusula CUARTA, la oficina de Secret¿ria Municipal

tbrmulará la liquidación de la adquisición del suministro DECIMA PRI]VIERA:

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se tendrá por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: A) Por vencimiento al plazo. B.) Por mutuo

acuerdo o consentimiento de las partes. C.) Por casos Fortuitos o de Fuerza Mayor

debidamente comprobados. D) Si al Contratista le fueran embargados bienes que afecten el

cumplimiento del presente contrato. DECIMA SEGLINDA: CONTROVERSIAS: Los

otorgantes convienen expresamente que cualquier diferencia que surja entre las partes,

vadas del presente contrato, será resueltas a la mayor brevedad posible, directamente por

conciliatoria, caso contrario se sujetara a la competencia del tribunal de lo contencioso

strativo, señalando a la Municipalidad en el edificio de la misma, y el contratista, la

ón anotada anteriormente, para recibir citaciones y modificaciones. DECIMA

Con humildad y pasión. ¡Seguimos Avanzando!
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TERCERA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: De conformidad con la Ley de la materia

el CONTRATISTA, queda obligado al pago de los impuestos correspondientes, asi como a

cualquier otro pago tributario, de cualquier naturaleza que establezcan las leyes del país.

-E,CINtrA, CUARTA: APROBACIÓN: PaTa que el presente contrato surta sus efectos

legales es condición indispensable que sea aprobado de conformidad con lo que para el

efecto preceptúa la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de [a mencionada

Ley. DECIMA OUINTA: OTRAS CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO:

A) El contratista bajo juramento de Ley declara que no se encuentra comprendido dentro de

las limitaciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del

Estado, B) El contratista se compromete a dotar para la Municipalidad de FERTILIZANTE

2G20-0 QIIÍMICO (9,800) QUINTALES. C) Las variaciones del contrato pueden

efectuarse hasta en un veinte por ciento (20%) en más o en menos del valor original del

mismo por Ordenes de Cambio que puedan modificar el contrato, como lo establece el

artículo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando las variaciones

excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor

original ajustado del Contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, según Artículo 52

y 53 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA SEXTA:

CLAUSULA ESPECIAL: El Contratante y El Contratista, bajo juramento legal y enterados

de las penas relativas al delito de pe{urio, declaran lo siguiente: EL CONTRATANTE:

Que no se encuentra comprendida en el contenido del artículo cuatrocientos treinta y nueve

(439) del decreto número 17-73 CODIGO PENAL, reformado por el articulo 8 del Decreto

Número 38-2,000, que penaüza el delito de COEECEO PASM. EL CONTRATISTA:

El Contratista, m¿nifiesta baj o juramento de ley y enterado de las penas relativas al delito de

perjurio, que no se encuentra comprendida en el contenido del artículo cr¡atrocientos

cuarenta y dos (442) del decreto número 17-73 CODIGO PENAL, que penaliza el delito de

COHECEO ACTIVO. Asi mismo el contratista manifiestq que conoce las penas relativas

al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo III del Título )(III

creto 17-73 del Congreso dela República Código Penal, y que adicionalmente conoce

juridicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar

administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación el

Con humildad y pasión. tSeguimos ¡Avanzando!
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POTTAI GUATECOMPRAS. DECIMA SÉPTUA: OTRA CLÁUST]LA f,SPECIAI,:

'CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las

penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capitulo III

del Título )ilI del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal.

Adicionalmente, conozco, las normas juídicas que facultan a la Autoridad Superior de la

entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren conesponderme,

incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS", como se indica en la

cláusula que antecede DECIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN: Los comparecientes, con la

calidad en que respectivamente actuamos aceptamos el presente contrato, en todas y cada

una de sus partes o cláusulas escrita, sin hacerles modihcaciones o enmienda alguna, en cuya

lectura integra por los comparecientes y bien impuestos de su contenido, objeto y demás

efectos legales correspondientes la ratificamos aceptamos y firmamos al pie de la presente,

y al margen de las restantes, constando de ocho hojas de papel bond tamaño oficio, en su

anverso, con el membrete de la Municipalidad, en el mismo lugar y fecha consignadas al

principio del presente contrato; firmando así mismo el Secretario Municipal Hebert

Alexander Morales Ortiz, que de todo lo relacionado da fe.-

o3
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AUTENTICA: En el municipio de Jutiapa, depafamento de Jutiapa, a los catorce días de junio
del año dos mil veintidós, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden, son auténticas,

por haber sido puestas a mi presencia el día de hoy por los señores: ESTEBAN ADOLFO
CASTILLO Y CASTILLO Alcalde municipal del municipio de San José Acatempa,

departamento de Jutiapa y Francis Eli Fajardo Cámbara, propietario y representante legal de la
empresa: DISTRIBUIDORA FAJARDO; y HEBERT ALEXANDER MORALES ORTIZ,
Secretario Municipal de la Municipalidad de San José Acatempa, departamento de Jutiapa,

personas que son de mi anterior conocimiento, y cuyas firmas, calzan el contrato administrativo
número diez guion dos mil veintidós (No. 10-2,022) suscrito en la presente fecha, para la
adquisición del suministro denominado: APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS
AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, EN LA COMPRA DE
FERTILIZANTE QUIMICO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, el cual consiste en la

compra de 9,800 quintales de fertilizante 20-20-0 quimico, en eI municipio de San José Acatempa,

departamento de Jutiapa; y quienes vuelven a firmar juntamente conmigo, la presente acta de

legalización de fi
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le.relacic¡ de .o.t.
r. .áliflcr.ta y ..
, p!évi¡ióD 56.irr.
lrlPut¡¡rt¡¿s ¡1 coot.!É.dicjs r.rdl!. . parciálcs dé l¿ ¿b.a qne n. 5éáñ

( itrI dét a.itr¿:o áf1ánzÁó. n..14n.i. ¡ 1a crntlú.d
)á p.^3Flr¿ F.¿r/ó da aLdp::m_er'-¡ r. ur.t9a por c-

!o.J!eso de ¡¿ !.ep¡bli.cr. ,-¡lr,ra Lináair

,, . !¡3 p¿:3oná. c t¡oP:é<,¡cf65¡ :!..9.e ;
dcar::..i*s á1, ¡e¿io e¡bient.e. Ei rrpoite
rE ni_ t,Erzá¡Es exActos, ( 0 . ,i , ? 1 4 . 0 0 0 . 0 0 I i
-e drj:r nontó, P!¿iiot . l¿ eleclcióo de

r' !r¿r.i-oñ.. d.! E§ráloi dccréro 57-sl del

O€ conlormitad con le resoluoón Jtl-2G2014 emiüda por la Junle Mon€Lns y coñ ia , i.rioción de la rodificsdón númem !€a d€ camdo de lá

doñomlñáción 3ociel elactuadá por d Rági6tro Mercanu G€n€ral d6 la R6p ¡lb¡ica tJlo el nünero 10219, blo 72 d€l liko 56de Sociedader
Mercanüles, Afien2ádora Gefleral, Sociedad Anónlme csmuó su demrni¡sclór¡ socla¡ 6 :EGUROS PRÍVAN¿A. SOCIEOAD lNÓMl,tt; por b que loda
ralsc¡ón qüo s6 hagE a Afánzadora Gonord, Sociadad Añóñ¡tra. Tánio en las condrooñes ,rrt¡cularas cor¡o €n la6 g€r¡€rd€6 de la presento p óliza, debe

onloñderEá qus 6€ rsf€rÉ e Soguros Pnven¿á. Sociedad A¡ónima
Oe cooformidsd oor| los arthioo 3. liteaal b), 106y t09dd DocrEto 25-20'10 del Cm§resn .-" la R6públ¡aa ley dc la Activ¡clad A§6guradorá. y par¿ los
sbctoG dó su ap{cadóo, to(la rs'l€rÉnciá 6n €st6 docrríÉñlo e f¡anze s€ entender: :rr)o s€grrc de.auciónr afiánzádola @rno ás€guradorá y
reañanzam¡eoto cooro ¡talcguro.

L¡ pr¡..nt pólh. fi Liú¡ aa .ipua coñ ¡uraclór a 12. condclon. qu. .6 e¡prosrn al do..o de l. ni!¡n . SEOTTROS P V^r,lz , S.A.,

confomr. .l .rlcdo lejzT dal Códbo d. Corüdo, no ¡p!.rú d.l ban*b dc .xcusrón . qu. .. rc1Lr. d Códl¡o ClrI d. L R.É¡U|(:. d.
Oü¡torüla. y psr. l. l¡hD.üclón y cr¡rtplklrl.nto d. l. gE r l, q{¡e .ir¡ póllt repr.r.ntr. t. rod.t .r9..arrr.,!t. . h ¡¡'lrdlcDló.| d. lo3
frliun¡¡s d. h C¡ud.d d. Cs.Lrn¡L

E¡l FE OE LO CtAl- aúen a, ..1], y ltEa lr 9rr..ñb Pdts -| L Chrird iL (turLrnala, ¿ l.r5 dleeiseis dias Cel nes de junio
de dos fti' veintidos sFGURos pR yAlvzlr, §/q.
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CONOICIOI{ES GE'{ERALES DE ESTA POLIZA

PROPOnCIONALIDAD. SEGUROS PRIVAi{ZA,3.4,, q!r6n eñ ad€lañ16 se dosEnar¿ i:ric¿menie como "LA ASEGUFADORA". por m6dio d€ la
prosento póliza de 6€9uro de oauc¡óo, §e oblrgá a pagar al BENEFICIAnIO, que §e iali.,¡ .r ia caÉtula d6 la misma. há51a la tolal¡dad d€ ¡á suma por iá
eual fi-¡o o¡pedila, en el caso de iñclf¡pl¡miento ¡otsl y absoluto do las obligacones {el F¡ADO !árail¡zadas por esla pó{i¿s; pero sñ cutso ds
incumpl,mionlo parcial do tales obligaclones, el pago que estará obl¡lada ¿ sa¡slece. LA ASEGUnAOOFA. será la proporción que guarde ld parte
rncumplida conel ñonto tolalde la obligacón por curpl¡r, tomañdo comc bas€ el rmporte r.tal de esle seduro de caución. Para él cómpurc dé tat pá§o.
regrrán los veloEs calcuhdos par¿ la obligaG¡óñ principa¡

2.

3

'ERRITOEIALIOAO. 
LA ASEGURAmnA e6?Á obligeda a cubrir aquallaa reaponsabilr:l¡cés qL)é leñgañ quo 6sr cumplidss por el FIAOO denko dol

lorrltor¡o de la Flepública de Guatemala, salvo qus on ia carátula dÉ esla pólira se eslr$u'É- l, coñlrario-

RECLAUACIOI{Ég. EL BENEFICIAFIO ostá ob¡igádo a dar avrso á LA ASEGURAOORA eo sus oicrnas de 6sla c¡udld do Gualgrñala y denko de los
lreiñta (30) dÍq6 calendaño squiento6 al día sn qus debiera. quedar cumplidas las ob¡¡oÁ.rones garanlizadas en 6sle g6gu.o d€ cSución, do la latta Ce
cumplimio¡lo parcial o iotal d€ tale6 ob¡rgaclo¡os por pale dél FIADO. Sr trañscurr¡dc et D ,¿o de treiñta (30) dias calendado no Be r€cibo av|so oscrilo €n
las ot¡cinas de LA ASEGUBAOOñA, so presuÍúrá cumplida la obligáción gara¡llzada. eLr¡,{lando siñ valor nr ef€clo o§ta póliza, 6álvo que on la carátula
de lÉ misma s6 haya exprosr¡do lo conlrario.

PAGO. LA ASEGUFAOOFA hará €lecl¡vo @alquiér pago. coñ cargo a es16 seguro ds c¿ruüóñ, d€ntro d€ los lénninos legales aplirabl€s, si€mpro que s€
hayan l¡onado todos los requisitos indicado§ oh esta póliza

PAGO PBOPORCIONAL POF EXISTENCIA DE OTROS SEGUFOS OE CAUCIÓN sr ar BENEFICIAnB luvierc derocho o distrursre de ¡os ben6llclo6
de algún otro agguro d€ caució¡ o garantla válida y exe¡ble por las miÉfirás obl,gac{-,r}os cubiortas por esla pó¡iza, 6l pago al BE|EFICIARK, s"
prorGteaaá OntIO bdo6 los f¡adore6 o garantes, en l9 pmporc¡ón que les CoÍesponda ccr'.riíre las coñdlciones do cada 66guro dg Caución o oarániiB.

EXCLUSIONES, LA AsEOUBADORA no paqará el iñcumpl,mrenlo d€ la obl¡gsc¡o¡ garañn¡ada por med¡o de e8le soguro do caucróñt cuando 6l mismo
so doba a coNgcu€ncia d€ los sigui€nte8 aclo8: a) Tenofisño. oñtendiéndose á61é comrr lll uso dia la üolonciá con rin€6 polllicoo. rgligbsos, ¡doológk¡s
o con propósilo8 o rnorivos 6ocio¡ó9ico€, incluyendo cualquisr u6o d€ v¡olencla con el pi,rpSsrlo cie ocasonar proocupac¡óñ, susto t€mor do poligro o
c,esconfianaaalas€guridadpúbtrca,acualqui€rpe6onaop€rsonas,aénlidadoérlúaopsyarspoblacró.,perpetGdoanombred€oeñcoña¡¡óncon
cualqui6r orga¡izacióñ coooche o no, a6l como acto§ da cualqL,ior agénlo extraniorD 1ue e>1üviera actuando eñ rorma gecreta o clandgsltna coñ cualquief
propésrlo. farñbiér so excluyen 1o3 actos resutlantes de o en cone¡ión con cualqure' ¡caró. tomada por toda aulorided lagalñoñte con6tilsida e¡
aoñtrolar, prgvenk o supriñlr cuelqulgr áqto de l€fiorismo b) Sebolaio: 6nl6ñdlaniros6 ésrg pa.a los efectos de esla póliz¡ como: cuahuisr accrón
dellb€rada que dañe. obglruya. destruy¿ o Entorpe¿ca, temporol o f,ermanonl6.rienre. ei luncio¡ár¡¡6!'rto do inslalao¡oñes o cle §e,,.lc¡oa púU¡co§ o
pnvados fundamoñlalos para la gub6¡stoñcia de la coounidacl o para sú deleñsá, con ta t,r¡ál¡dad ós traslomar la üda económica dgl p6¡s o afectar su
capacidad do del6nsa. c) Caso lonlrito y lueda ríayor ente¡dÉndoss egtos lórm,no$ c6r¡¡ lodo acoolec¡mi€nto o sucaso quo ft, sg pueda p.ever o que
previ§lo no §€ pu€de losistrr.

NUL¡oAD Y EXTINCIÓ oEL SEGUHO frE cAuclóñ. LA ASEGUFAIXTRA qu6dárá desrrqada de la6 obtigacionos contra¡dao y s€ extinguirá et segurp
d6 cauc¡ón on los siou¡€ñtÉs c¡¡sos a) lo 66tipulado en 9l anículo 21fi del Código C,v,i, irl cuando la ouigacíón principalse 6xtinga; c) al omh¡r alavlso a
LA ABEGUFADORA de l6s prórrogas o espo.as co¡ccdidas al FIADO dodt¡o d6 los crñc¡ 15) dlas hábil€s sigúiGnle§.

UODIFICACIONES. Toda próroga, mod¡ficacón o adición quc sufra esta póliza, por'..:or?ogas, modilicacionos o adiclonéa hechas a la obl¡gación
priñcipal, deb6rá hac€r§€ coñslar ñGdiante el documonto corespoodiento, debrdarñc^re iirmado por el repr€senlante legal o apoderado do L
ASEOUFAmnA. en e¡€nte tado de que. sin esl€ réquiaito, LA ASEGUnADOBA rro ¡e:po¡dBrá por obliga.iones derivadás, dlrocta o ind¡reclamente,
por prórrogas, modificac¡onoa o ádlcion€s hoclras sin sü coñsentimionlo y ac€plácró¡

VIGENC¡A Y CANCELACIÓ . E6ta poliza de ssguro d6 caucióñ 6slará on viqor pcr er ir'-nrno expresado en ia caratula de la mrsma, por cuyo plrzo el
FrAOO ha pagado Ia prima cor.espond¡entei en consecuencis, cualqui€r ampliac,c¡ dclp1.! ú sohcr¡ada por 6l FIADO y ap.obada po. LA ASEGURADORI
ñ€diante alocuñonlo o§crilo, c¡userá una ¡ova prin¡¡. Esta pól¡za qugdará canD€|a,1¡ ál térrñino do la v€encia esllpulada eñ la mbma o de gus
po$erloass arnpliacioñes o próñogas, s¡ las hubiere. mismas que se haá¡ clnslar r.€aiñ!"E €nCoso or¡itide pcr LA ASEGUFAOOFA y q'lo s6 adheriráñ
a €sta pó|za y €n sl cual s6 conBignará la nuava foclla dé lermináción als la vi96nc,a ad ;r.r.o d6 catrción.

10. SUaROGAclÓ . LA ASEGUnAOOB subogará el BEi{EFICIARIO 6n roóos los ae¡.rc- -i v ¿ccroñes qua luvréro conlra ol FIAOO 6i hrcÉ{E algún pago
al BEt{EFlCllnrc con cargo a esta póliza. €n proporción a tar pago

11 CONTFOVEFSIAS, Cualqu¡er ovento de lhigio o conlroverea que pudrera sr:g : e4ki er 8EñEFIeIARIO Y LA ASEGURADOfiA, respoclo a l,
iñt€rplstacióñ y cumplimreñlo y. gn su casc, eFcucirl dg la ples6nl6 póliza. será §,)ñ6r, 1á a ;a <jecrs¡óñ de loa tibunal€s comp€loñtos de la dudad óe
Guate¡'l¿la.

12. ACEPTACIÓñ. L! acéplación exprosa o lácits delsoguro de cauc¡ón porel BEt{EFlClARtO. s¡rpons la acaptación lotaly sln rssorve do las condicioñe§
aqui establecidas. LB aceptackjn tácrta det misfio se producirá por cualquier aclo oue rie¿'ra a reclamar a LA ASEGUB^DORA ol pago total o parcial dE
la obligación por incumplirhlonlo d6l HAOO. Esta póllza do soguro d6 caución nc os aj;,'1.:. rtr,E. y sólo padrá sea reclamada por el EEl{EFlClAFlO, a cuyo
favor lu€ 6xpodlda.

13 PFESCRTPCIÓN oE LoS DEBECHOS OEL EExEFlCtanO Las acc¡ooos del BEñEFlcraRto. en coñ{.a d6 LA ASEOUnADORA, proscrlbiráñ oñ doú
años. de contormidad cóñ le ley.

"Articulo 073. - ContratoE modianle pólizae. En los coñlratos cuyo medlo de pruotla consislá ¿n uña póliza. factura. orúsn, ped¡do o cualquiqr otro documenlo
s¡milar suscrito por uña de lás pana§, §¡ la otra €ncuádlra que dk)tlo documento no concuarda c.¡ er sol¡cltud, débglá ped¡r la rodflicación coroapoñd¡onla por
escrilo, d€nlro de lo9 qu¡nc€ dfag qus glgah a aqugl gn que lo rocrbió y sa considorarán ac€plarras ¡as esüpul3ciones d6 6ala. 6¡ no se solicita la rnenciqnada
roclilrcációñ.
Sl dgnlro de los quinc€ dlas sigu|€nl€s, el conkatiante qus oxpido el docuñonlo no docrarn al rüe soliciló la rsclifhác¡ón, que no puod6 proc6d3. a ésta. se
onteñd€rá aoeplaalg 6n sús lánni¡os la solicfurd de esle último '

fErto aprqb¡do por la Supqdnlsnd€¡c¡8 da Bañco6 en .6solrJ.¡ón No 709'2004 d,E lecha Uio:\'2(ñ4 y cará¡rla aprobada eñ resolucirn l.lo- 5$8.1 da lodla
21ñ2,1984
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