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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 08.2,022 DEL PROYECTO
DENOMINADO: MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CEIBITA,
SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA.

En el Municipio de San José Acatempa, del departamento de Jutiapa, a los ocho dias del mes

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

de San José Acatempa, ubicada en Barrio e[ Centro San José Acatempa, Jutiapa.

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

Municipal; de cuarenta años de edad, casado, lngeniero Agrónomo, guatemalteco, con

instrucción, originario y vecino del Municipio de San José Acatempa, Departamento 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 mil 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 ordinaria celebrada por el honorable concejo municipal el

quince 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: El señor: JOSf, MANUEL LOPEZ

PEREZ, de cuarenta y dos años de edad, crisado, guatemalteco, con dirección comercial:

I calle zona I, l-10, Santo Tomás Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez,

Guatemala; identificado con el documento personal de identificación (DPI) número de CUl,

un mil ochocientos treinta y siete espacio cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cuaro

espacio cero trecientos nueve (1837 4638y'. 0309) eñendido por el Registro Nacional de las

Personas (RENAP), Actüo como Representante Legal y propietario de la Empresa

denominada: CONSTRUCTORA COLMENA, en lo sucesivo del presente contrato me

denominaré EL CONTRATISTA; estando presente el Secretario Municipal Hebert

Alexander Morales Ortí2, que de todo lo relacionado da fe. Ambos compareoientos

manifestamos que nos encontr¿mos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de

los datos de identificación consigudos anteriomente, y por este acto, convenimoe cn

celebrar el presente CONTRATO ADMI¡ÍISTRATM IrD EJECUC¡ü§ DE OÜü
CML DEL PROYECTO DENOMINNX): ME.IORAMIE¡{TO PUESTO Irú

?
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SALUD ALDEA LA CEIBITA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, el que se

encuentra contenido en las cláusulas sigurentes: PRIMERA: BASE LEGAL El presente

contrato se suscribe con fundamento a lo estipulado en el A¡tículo 47 párrafo segundo del

Decreto 57-92 del Congreso de ta República (Ley de Contrataciones del Estado), artículos:

1,517- 1,5l8-1,519-1,521 -1,522-1,534-1,s35-1,574-1,575y1,587 delDecreto

Ley l0ó (Código Civil), y LA CTIENTADANCIA DE LA M NI IPAI,IDAD DEL

MT]NICIPIO DE SAN JOSE, AEAIE!4PA, DEPARTAMENTO DE JI.ITIAPA

NUMERO T3 - 22 -16. Y la documentación [egal 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

ejecución de dicho proyecto.

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

formularios, documentos y bases de cotización del proyecto.

c) Certificación de punto de acta de Consejo Municipal, por medio del cual se emitió el

Dictamen de Aprobación de Factibilidad para la ejecución del proyecto.

\ d) constancias de las publicaciones de Ley ante el Portal de GUATECOMPRAS,

convocando a presentar ofertas en la cotización respectiva.

e) Certificación de nombramiento de Junta de Cotización.

0 Certificación de Acta de Recepción de Ofertas, en dónde se recepcionó la oferta única

perteneciente a la empresa: CONSTRUCTORA COLMENA.

g) Certificación del punto de acta de sesión del Concejo Municipal en dónde aprueba el acta

de recepción de ofertas.

h) Certificación de Acta de Adjudicación de Ofertas, en dónde adjudica a Ia empresa:

CONSTRI.iCTORA COLMf, NA.

i) Certificación del punto de acta de sesión del Concejo Municipal en dónde aprueba e[ acta

de recepción adjudicación de oferta.

j ) La Ofertas fisica, presentadas al evento correspondiente, con la documentación requerida,

incluyendo la ftanza de sostenimiento de oferta -CLASE C-l Póliza Número 870631

(Aseguradora Fidelis, S.A. ).

k) Las constancias de las publicaciones de Ley ante el Portal de GUATECOMPRAS,

hL

§¡
t¡É

o

--.4

convocando a presentar ofertas en la licitación respectiva-
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Se tienen por incorporadas al presente instrumento, la documentación legal de la empresa

ejecutante consistente en: fotocopias simples de la siguiente documentación:

a) Solicitud de oferta presentada.

b) Documento personal de identificación (DPl), identificado en el presente

instrumento.

c) Camé del Nit identificado también en el presente instrumento legal.

d) Patente de comercio Número: 502238 Folio 252 Libro.464 de Empresas

Mercantiles.

e) Constancia actualizada de Inscripción y Modificación al Registro Tributario

Unificado (RTU) de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

f) Constancia original de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado

(RGAE).

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA'se compromete a

realizar para "LA MUNICIPALIDAD" del Municipio de San José Acatempa, Departamento

de Jutiapa, los trabajos del proyecto denominado: MEJORAMIENTO PUESTO DE

SALUD ALDEA LA CEIBITA, SAI\[ JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, en un lapso de 05

meses, Trabajos que serán ejecutados, en aldea La Ceibita del municipio de San José

Acatempa, Departamento de Jutiapa. Comprometiéndose el contratista a cumplir con los

siguientes renglones de trabajo que a continuación se describen:

AL

§
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PRECIO
UNTTARIO

PRECIO
RENGLÓNCANTIDAD TINIDAD DESCRIPCION

REMOZAMTENTO Df, PUESTO
DE SALTID

Q 260.00 Q25,480.0O98.00 M2 Demolición de piso existente

Suminisro e instalación de piso de
cerfunico nacional + base Q 610.00 Q79,300.0Or30 00 M2

Remoción y suministro de pintura en
paredes existefltes Q 150.00 Q75,360.00.502.40 M2

Q71,sr7.00M2
Remoción y suministro de vsntan€ría
de PVC Q 3,845.0018.60

Q 2,48s.00Unidad
Remoción y suministro de sanita"ios
(incluye accesorios)

5.00

Q 925.00 Q 4,62s.00.Unidad
Rernoción y suministro de lavamanos
(inoluyo acceso¡ios)

5.00

Q 18s.00 Q 5"73s.0QM2
Remoción y suministro de pintura de
puertas existentes de metal3 1.00

Q 125.00 Q 4,962.5039.70 N{,
Rernoción y suministro de pintura en
balcones existentes de metal

Q r0,525.00 o10.525.00.--11.00 Unidad
Remoción y suministro de bomba
hi droneumática de 314 LIP
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123.90 M2
Rernoción y suministro de pintu¡a de
cubierta existente Q 215.00
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Unidad Rótulo de identificación del proyecto Q 4,1s4.89 Q 4,154.89L00

CONSTRUCCIÓN DE
CLÍNICAS

t4.70 M3
Excavación para cimentación
(cimiento corrido + columnas)
incluye acarreo

Q 398.00

16.00 UNIDAD
Zapatas Z-l 0.60 X 0.60 X 0.20 No.4
@ 0.15 M en ambos séntidos Q 450.00

49.69 MI CimieritO conido de 0.40 X 0.20
3No4 + eslabón N o.2 @ 0.20 M a 310.00 Q15,403.90

r9.88 M2
Muro de cimentación de Block 0. 15

X 0.20 X 0.40 de 25 Kglstn2 Q 2 18.24

10.29 M3 Relleno de cimentación Q 225.00

Q 4,338.6r

Q 2,315.2s

49.69 MI Sole¡a de humedad 0.15X0.20 4No3
+ eslabón No.2 @0. l5 M Q 383.00 Q r 9,03 r.27

99.38 MI Solera intermedia 0. 15X0.20 4No3 +
eslabón No.2 @0.15 M Q 396.00 Q39,3s4.48

49.69 MI Solera corona 0. I 5X0.20 4No3 +
eslabón No.2 @ 0.15 M Q 350.00 Qr7,39r.50

5.00 LINIDAD
Columnas C-l 0.15 X 0.20 4No.3 +
estribo No.2 @ 0.15 M Q 1,38s.00

I1.00 UNIDAD Columnas C-2 0.15 X 0.15 4No.3 +
esüibo No.2 (@ 0. l5 M Q 1,266.00

Q 6,925.00

Q 13.926.00

109.32 M2
Levantado de mu¡o de Block 0 . I 5 X
0.20 X 0.40 de 35 Kg/cm2 Q28.969.80

218.64 M2
Cemido y repello en mu¡os de
clinicas nuevas Q42,634.80

Viga mojinete 0. I 5X0.20 4No3 -
eslabon No.2 @ 0.15 M Q 385.00 Q 8,739.5022.70 MI

M2
Cubierta de estructura metálica (ver
planos) + canaleta + baiada pluvial Q 720.00 Q56,592.0078.60

M2
Suministro e instalación de cielo
falso Q 32s.00 Q25,s45.0078.60

1.00 TINIDAD
Suministro e instalación eléctrica
(fuerza) Q r0,525.00 Ql0,s2s.0o

Q 18,351.00r.00 UNIDAD
Suministro e instalación eléctica
(iluminación)

Q17,767.5010.30 M2 Rampas de acceso + Barandal Q 1,725.00

lvP Gradas de acceso Q 816.00 Q 1,9s8.402.40

Q1s,350.001.00 LNIDAD Area de espera + bancás de concreto
(incluye base de concreo) Q 15,350.00

Suminisüo e instslación de piso de
cerámico nacional área de espera Q 5ss.00 Qt 5,706.5028.30 M2

Construcción de pila tipo tanque Q 4,990.00 Q 4,990.00r.00 UNIDAD

Q 36,400.00 Q3ó,400.001.00l UNIDAD
Construcción de facha de ce,ntro de
Salud (incluye letras y logotipo
MSPAS)
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t .00 UNIDAD Equipamiento y equipo Ql59,0l1.00

SON: OCEOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUf,TZALES EXACTOS 00/100

(Q. 895,m0.00). TERCERA: COSTO TOTAL DEL PROYI,CTO: OCHOCTENTOS

NOVENTA Y CINCO MIL QUETZALES EXACTOS 00/100 (Q. 895,ffi0.00). Los

fondos para la ejecución del proyecto son tomados de las partidas que se detallan de la

manera siguiente: 21.0101.001 IVA PAZ, 22.0101.001 SITUADO CONSTITUCIONAL Y

3 I .0 I 5 I .001 INGRESOS PROPIOS. Siendo las formas de pago de la siguiente manera: Un

anticipo del veinte por ciento (20%) al firmar el presente contrato, consistente en la cantidad

de: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS 00i100 (Q.

179,(m0.00). Los pagos siguientes se realizarán de acuerdo al avance fisico de la obra, cada

pago se efectuará posterior a revisión y estimación del avance fisico por órgano designado

por la autoridad municipal, el contratista deberá presentar a esta dependencia factura

electrónica, de acuerdo a Ias disposiciones administrativas que regulan la Factura Electrónica

en Línea, emitidas por medio del Acuerdo del Directorio de la SAT 13-2018.( 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: EL

CONTRATISTA, se compromete a terminar total y satisfactoriamente los trabajos

contratados dentro del término de CINCO MESES contados a partir de la fecha de

inicio de la ejecución de dicha obra. 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. @ISCASOS FORTUITOS O

DE FUf,RZA MAYOR: Los casos fortuitos o de fuer¿a mayor relevan a las partes d€

responsabilidades, debiendo producirse la comunicación escrita en la que se pruebe

plenamente el hecho ocurrido. LA MUNICIPALIDAD cubrirá el valor de las reparaciones

que sean originadas por casos fortuitos o de fuerza mayor. SEXTA: OBLIGACIO¡IES

DEL CONTRATISTA: Se oblig:a a realizar los trabajos con entera sujeción a los flarc y

disposiciones y especiatidades tecnicas s"ministradas para el €fecb. B.) EL

L

a

J

Ql59,0r 1.00

TOTAL
Q.895,000.00

ONTRATISTA, pagará salarios en moneda nacional de Ia República de Guatemala, a todas
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las personas empleadas para este proyecto, y cualquier otra obligación de carácter laboral

que la ley exüa, eximiendo, con esto de cualquier responsabilidad, laboral a la municipalidad

C.) Deberá aportar todo el material conespondiente y de buena calidad y la supervisión para

la ejecución de la obra. D) EL CONTRATISTA, se harii responsable, de los daños y

perjuicios que se realicen a los vecinos, en la ejecución del proyecto en relación, en concepto

de destrucción de tuberías de agua potable y drenajes, banquetas, paredes, cortes de energia

eléctrica y cualquier daño causado en aparatos electrodomésücos. E) EL CONTRATISTA,

se compromete a tener al día todas sus obligaciones tributarias y de facturación con la SAT.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La municipalidad se

compromete a realizar los pagos al contratista de acuerdo a los siguientes términos a) El

avance fisico de la ejecución del proyecto. OCTAVA: GARANTiAS: EL

CONTRATISTA: Se obliga a pagar a favor de la MLINICIPALIDAD las siguientes

garantías I.) FIANZA DE ANTICIPO, por el monto total del anticipo indicado de la

cláusula tercera del presente conlrato. para garant¡zar la conespondiente y correcta

aplicación del mismo hasta aplicar su total amortización de conformidad con el artículo 58

de la Ley. II.) FIANZA DE CTIMPLIMIENTO: Como requisito previo a la aprobación

del presente contrato el CONTRATISTA deberá otorgar a la Municipalidad, de una

institución aftanzadora debidamente autorizada, ,v de reconocida capacidad y solvencta

económica, una fianza equivalente al l5%, del monto total del contrato, dicha fianza estará

vigente hasta que la MUNICIPALIDAD extienda constancia de haber recibido a satislacción

la garantía de conservación de la obra según el Afículo sesenta y cinco (65)de la ley de

Contrataciones del Estado, 35 y 39 de su reglamento. III) FIANZA DE CONSERVACIÓN

DE LA OBRA: Esta fianza será por el equivalente al ( l5%), del valor original del contrato,

como requisito previo para la recepción de la obra, y que cubrirá el valor de las fallas y

despert-ectos que resulten por las causas imputables al CONTRATISTA de la obra que

apareciere durante el tiempo de responsabilidad que es de Dieciocho meses según lo indicado

en el Articulo sesenta y siete (67) de la ley. El vencimiento del tiempo de responsabilidad a

que se refiere el pánafo anterior, no exime al contratrsta de responsabilidad, por destrucción

o deterioro de la obra debido al dolo o culpa de su parte. Por el plazo de cinco meses (5)

contados a partir de la fecha de su recepción de la obra. w) FIANZA DE SALIX)S

DEUIX)RES: Esta será del cinco por ciento (5%) del total &l contrato y que garanrliT. áel

ACA
!.-L

ri

N

saldo o pago de saldos deudores a favor de la Municipalidad,
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resulten en la liquidación, si no hubiera saldos deudores esta garantía será cancelada de

conformidad con el articulo sesenta y ocho (ó8) de la Ley. NOVENA: SUBCONTRATOS

Y PROHIBICIONES: El CONTRATISTA: No podrá subcontratar, total o parcial mente

los trabajos objeto del presente contrato, queda prohibido a[ contratista ceder, gravar,

enajenar o traspasar a cualquier forma los derechos y obligaciones que se adquieren por el

presente instrumento legal. pI@DECLARACIONES JURADAS: El contratista

presenta y se agregan al expediente respectivo las siguientes declaraciones j uradas:

a) Que bajo declaración jurada y enterado de las penas relativas al delito de perjurio

declara que la empresa, CONSTRUCTORA COLMENA, su representante legal, no este

comprendido dentro de ningún caso y prohibiciones establecidos en el artículo diecinueve

(I9), INCISO DIEZ (IO), ARTICULO VEINTISEIS (26) Y EL ARTÍCULO OCHENTA

(80) de la [.ey de Contrataciones del Estado, Decreto Nümero cincuenta y siete guion

noventa y dos (57-92) del Congreso de la República;

b) Que bajo declaración jurada y enterado de las penas relativas al delito de pe{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 jurídicas 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 enterado de las penas relativas al delito de pedurio

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

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

de fácil acceso. Así mismo declara que la dirección y los números telefónicos que consigun

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

d) Que bajo declaración jurada y enterado de las penas relativas al delito de perjurio

hace constar que en la actualidad no tiene obligaciones que cumplt ante la SAT y que toda

la documentación de facturación no tiene ningún inconveniente que perjtdique o menoscah

los intereses de la municipalidad y de los funcionarios públicos.

AI.
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Df, CIMA PRIMERA: INSPECCIÓN , RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, FINIQUTTO:

Ul- CONTRATISTA: Deberá permitir en cualquier momento que las personas desigradas

poT Ia MUNICIPALIDAD, CONTRALORiA GENERAL DE CUENTAS y otfas entidades

gubernamentales inspecciones los trabaj os si los mismos estuvieran a entera satisfbcción, el

Con humlldad y paslón. ¡Segulmos Avanzando!
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contratista, haní entrega de la obra a la comisión receptora, nombrada para el efecto la cual

suscriba el acta respectiva y alavez formulara la liquidación y cancelación de la presente

fianza. DECIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: EI contTato se

ten&á 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. Si al Contratista le fueran

embargados bienes que afecten el cumplimiento del presente contrato. DECIMA

TERCERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente que cualquier

diferencia que suia entre las partes, derivadas del presente contrato, seÉ resueltas a la mayor

brevedad posible, directamente por la vía conciliatoria, caso contrario se sujetara a la

competencia del tribunal de lo contencioso administrativo, señalando a la Municipalidad en

el edificio de la misma, y el contratista, la dirección anotada anteriormente, para recibir

citaciones y modificaciones. DECIMA CUARTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: De

conformidad con la Ley de la materia el CONTRATISTA, queda obligado al pago de los

impuestos conespondientes, asi como a cualqüer otro pago tributario, de cualquier

naturaleza que establezcan las leyes del país. DECIMA OUINTA: APROBACIÓN: Para

que el presente contrato surta sus efectos legales es condición indispensable que sea

aprobado de conformidad con lo que para el efecto preceptúa la tey de Contrataciones del

estado y el Reglamento de la mencionada Ley DECIMA SEXTA: OTRAS

CONDICIONES DEL PRESENTf, CONTRATO: A) El contratista bajo juramento de

Ley' declara que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones contenidas en el

articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. B) Las variaciones del contrato

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

del mismo, por órdenes de trabajo suplementario, Ordenes de Cambio y Acuerdos de

Trabajos Extras, 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. C) l) El Contratista se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos ajustados a

las disposiciones especiales y especificaciones de construcción establecidas para la obra. 2)

Utilizar el monto de los pagos exclusivamente para la realización de los t¡abqios relacionados

con la obra, objeto del presente contrato. D) I ) El Contratista se obliga a ejecutar

I

§

^

la totalidad
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de los trabajos ajustados a las disposiciones especiales y especificaciones de construcción

establecidas para la obra. 2) Elaborar y colocar un rotulo visible en el lugar en que se

ejecutara el proyecto de conformidad como lo indica la ley de Contrataciones del Estado,

reenviando fotografias del mismo a la municipalidad Garantizar la operación,

mantenimiento, conservación y su adecuado del proyecto. E) Segun lo indicado en los

artículos sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete y sesenta y ocho (65,66,67 y 68)

de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista deberá constituir fianzz, deposito en

efectivo, hipoteca o prenda a su elección , por el diez, quince y cinco por ciento ( 10, 15 y

5 o/o) del valor del contrato como garantia de cumplimiento, de conservación de obra y de

saldos deudores respe¡tivamente, y por el cien por ciento ( 100%) del anticipo previo a

recibir el mismo, según lo indicado en el articulo 66 de la referida ley. DECIMA

sÉprnal: cll\usul-A ESPECIAL: La Contratante y El Contratista, bajo j uramento

legal y enterados de las penas relativas al delito de perjurio, 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 CÓDIGO PENAL, reformado

por el artículo Sdel Decreto Número 38-2,000, que penaliza el delito de COHECHO

PASwO. EL CONTRATISTA: El Contratista, manifiesta bajo juramento de ley y

enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que no se encuentra comprendido en el

contenido del articulo cuatrocientos cuarenta y dos (442) del decreto número 17-73

CÓDIGO PENAL, que penaliza el delito de COEECHO ACTM. Así mismo el

contratista manifiesta, que conoce las penas relativas al delito de cohecho, así como las

disposiciones contenidas en el Capítulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso

dela República Código Penal, y que adicionalmente conoce las normas jurídicas que facultan

a Ia autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones adminisüativas que

pudieren conesponderle, incluyendo la inhabilitación el Portal GUATECOMPRAS.

DECIMA OCTAVA: OTRA CLÁUSULA ESPECIAL: *CLAUSULA RELATIVA AL

COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de

cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Titulo XII del Deereto

17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco, las normas

jurídicas que facultan a [a Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las

sanciones administrativas que pudieren corresponderme, inclu¡-endo la inhabilitación en el

Con humildad y pasién. ¡Segulmos Avanzandot
secretar¡am u nicipa!@muniacatempa. gob.gt
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Sistema GUATECOMPRAS", como se indica en la cláusula que antecede

\



llun¡c¡pelidad de San José Acatempa
Admin¡stracrón Munic¡pat nn -2024

NOVENA: 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 modificaciones o enmienda alguna, en cuya lectura integra por los

comparecientes y bien impuestos de su contenido, objeto y demás efectos legales

correspondientes la ratificamos a€ptamos y firmamos al pie de la presente, y al margen de

las restantes, constando de diez 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.-
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AUTENTICA: En el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, a los ocho días de junio
del año dos mil veintidos, 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 JOSE MANUEL LOPEZ PEREZ, representante

legal y propietario de la empresa CONSTRUCTORA COLMENA y HEBERT
ALEXANDER MORALES ORTZ, 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 cero ocho guion dos mil veintidos (No.

08-2,022) suscrito en la presente fecha, para ejecución de la obra: MEJORAMIENTO
PUESTO DE SALUD ALDEA LA CEIBITA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA,
en el municipio de San José Acatempa, departamento de Jrfiapa; y quienes vuelven a firmar
juntamente conmigo, la presente acta de legalización de firmas.

ALCALDE M

.rosE LÓPLZ PÉREZ
TRA,TISTA
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fidelis
flANZA C-2

De Cumpl¡mlenlo de Contolo

Fianzas

PoLIZA No. 871206
Poro cuolqu¡er relerenclo cllese eslé número

ASIGUiADOIA llDEl,l§. S,A. en uso de lo ouior¡zoclón que le lue otorgodo por el Min¡sterio de Economío ie consl¡iuye fiodoro
solidorio, onte el Benef¡c¡orio de lo presente pó¡izo, en los cond¡ciones porticulores que se expreson o conlinuoc¡ón:

Conlrolo; Adm¡n¡skotivo Núm'ero &2,022 del 08 de ¡unlo del 2022

Volor del conlroto: Q. 895,0@.m (ochocienlor novento y cinco mil quetzoles exoclos. )

Obieto del conhoto: Me¡orom¡enlo Pueslo de Solud Lo Ce¡b¡to, Son José Acolempo, Jut¡opo.

Plozo del conholo: C¡nco (5) meser. conlodos o portir de lo fecho de in¡c¡o de lo eiecuc¡ón de lo obro.
Monlo of¡on¿odo; Q. 89,500.00 ( ochenio y nueve mil quinientos quelzoles exoclos.), equivolontes ol diez por

ciento (10.00 del volor del conirolo.
Lo presente llonzo goronlho ol Beneffc¡or¡o o fovor de quién se exliende y hoslo por lo conlidod que se expreso el cumpllmienlo
d€ los obligociones conlrociuoles cuyo responsobilidod es o corgo del tlodo y que ie derivo del controlo suscrlto e idenllflcodo en
eslo ñlho. Se emile de conformidod y suieción o lo esloblecido en el conlrolo rerpect¡vo y en lo que corespondo, o lo dirpuelo
en lo tey de ConhotocloneJ del Eslodo y su Reglomento, osí como lo tey del prop¡o ente descentrolizodo y su! Reglomenlos
oplicobles o kl controloción, si [j9r9 el sq.§o. 5J jrlgens¡o -§e.¡obi4 -sinxlt[óaarmrnti con .b .rlr' Jirnk ltr J1l¡rflrjtr ,t§itr Ér. ér'

plozo del mlsmo y hoslo que lo ent'rdod Beneñclorio extiendo lo constonc¡o dé hober recibido o su sol¡slocción lo gorontío de
co¡idod o de func¡onomienlo, hoberse presrodo el serviclo o racibido lo gorontío de conservocón de obro, lo que seo primero

perl¡nenle y conespondo.

Lo presenle pólizo de fionzo se expide con sujeción o los Condiciones Generoles que se expreson en lo m¡smo. De conlorm¡dod
con ei Decreto Número 2§2OlO dol Congreso de lo Repúbl¡co, Lay de lo Aclivldod Asegurodoro, orticulos 3 liierol bJ. l0ó y 109 de lo
Ley de lo Acflvidod Aseguodoro y poro lo5 efgctos de su opl¡coc¡ón, todo reterencio o fionzo se entenderó como seguro de
couclón; oñonzodoro como osegurodoro y reoflonzomlento como reoseguro.

ASIGUIADOIA RDlus, s.A., conrome ol o.tículo 1027 del cód¡go de Comerc¡o. no gozoró del benel¡clo de excusión o que se

reflere el Códlgo C¡v¡l de lo Repúblico de Guolemolo, y poro lo inlerpretoción y cumplimienlo de lo goronlío que eslo Póli¿o

rep.esenlo se somele expresomenle o Io iurlsd¡cclón d€ los tribunoles de lo ciudod de Guotemolo.

vÉttflQuE l,a AlrTENnCpeO Ot ¡Sff fóuZA EN www.osegurodorof¡delis.com o comuniqueíe o nueslros of¡cinoi
CN tE Dl lO CUAI, se exll€nde, sello y ñÍmo lo presenlo Pólizo de tionzo, en lo c¡udod de Guolemolo, o los t0 dios del mes de iJJnio

det orlo 2022.

ASEGURADORA fIDII,IS, S.A

flrmo Aulorkodq fu.,n
"ASEGUT OORA ñO€US. S,A', sñ vitJd d. b l6olt c¡áñ JM-g»2O12 cb b Juñ,o Moñ.tdlr. d. ¡acl'o 22 d.l€brtodol2Or2 onro. (bñonüldk ftANzAS UNrvE¡5Ar.E, s.A.2127éa3 1 t a b.n l¡cl(,lo 2127óa3 M**htp

A
l/¿"

oo

Beneficiorio: MUNICI?A[IDAD DE SAN JOSE ACAIEMPA, DEPARÍAMENIO DE JUNAPA

F¡odo: JOSE 
^lANUEl. 

TOPEZ ?EREZ, prop¡clorlo de lo cmprero CONSfnUCIOiA COIMENA

Direcc¡ór del fiodo: I CATLE I.IO ZONA I SANfO IOMAS MILPAS ATTAS, SANTA LUCIA MILPAS ATÍAS, SACATEPEQUEZ
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