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coNTRAIo   ADMINIS:mARTVo   NOMEro   CERo   uNo   GuloN    Dos   NIL
vEINTID6S  (oi-2o22),  PAFIA  E)EcuC16N   DEL  proyECTo  DENOMINAlro:

MEJORAMIEIVTO  CIAMINO   RIJRAL  ALDEA  EL  JICARO,   QUESADA,  JUTIAPA,

NOG: 15819744 .------------------------------------------

iiiiiii=iiiii=

_ ®

En el municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, el dia viemes catorce de enero del afro dos mil

veintid6s (14/01/2022), NOSOTROS: Por una parte CARLOS ALBERTO MARTINEZ CASTELLANOS,

de treinta y ocho afios (38) de edad, casado, guatemalteco, lngeniero Agfonomo, de este domicilio, me

identifico  con  Documento  Personal  de  ldentificaci6n  -Dpl-,  C6digo  Unico  de  ldentificaci6n  JCUI-  mil

setecientos cjncuenta y cinco,  noventa y cuatro mil qujnientes cuarenta y seis,  cero cjento uno (1755

94546  0101),  extendido  por  el  Registro  Nacional  de  las  Personas  -RENAP-  de  la  Reptlblica  de

Guatemala, actdo en calidad de Representante Legal y Alcalde Municipal del Municipio de Quesada del

departamento de Jutiapa, calidad que acredito con Acta Solemne Toma de Posesi6n Ndrnero cero

tree guion dos nil veinte (03-2020), folios del catorce al diecinueve (14.19) del libro Sesiones

rdinarias del Concejo Municipal de fecha quince de enero del afro dos nil veinte (15/01/2020);

y con el Acuerdo de Adjudicaci6n Namero diecisiete (17) de fecha treinta de julio del afro dos nil

diecinueve (30/07/2019), extendido par la Junta Electoral DepaTtamental de Jutiapa; y numero de

cuentadancia  T  tres  guion  veintid6s  guion  diecisiete  IT3-22-17);  Y  QUE   EN   SUCESIVO  SE  LE

DENOMINARA  ENTIDAD  CONTRATANTE  0  "LA  MUNICIPALIDAD";  y  por otra  parte  EDDINSON

PECORELLI, de treinta y seis (36) afios de edad, soltero, guatemalteco, comerciante, de este domicilio,

:,que identifico con Documento personal de ldentificaci6n -Dpl-, C6digo unjco de ldentificaci6n lcuI-un

il  novecientos  trece,  cuarenta  y  cinco  mil  quinientos  cuatro,  dos  mil  doscientos  uno  (1913  45504

2201), extendido por el  Registro  Nacional  de las  Personas -RENAP-de la  Repdblica de Guatemala,

quien actha en su calidad de PROPIETARIO de la Empresa Mercantil denominada "MULTISERVICIOS

Y DISTRIBUIDORA PECORELLl" Io que acredita con: a) PATENTE DE COMERCIO DE EMPRESA,

inscrita  en  el  Registro  Meroantil  General  de  la  Reptlblica  de  Guatemala  bajo  el  ntlmero  seiscientos

ochenta y siete mil ochceientos sesenta y seis (687866) folio cincuenta y ocho (58),  libro seiscientos

cincuenta (650) de Empresas Mercantiles, ntlmero de expediente veinticuatro mil trescientos cincuenta

y cinco guion dos nil quince (24355-2015) categoria dnica, de fecha treinta de abril del dos mil quince
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(30/04/2015).  b)Constancia  de  lnscripci6n  y  precalificaci6n  Registro  General  de  Adquisiciones  del

Estado proveedor del Estado -RGAE- bajo el ntlmero siete mil seiscientos ochenta y cuatro (7684) folio

setenta y tres  mil  seiscientos treinta y dos  (73632)  estatus  Habilitado;  c) y  Numero de  ldenfficaci6n

Tributaria  -NIT-  cincuenta  y  cuatro   millones  trescientos   noventa   mil   setecientos  sesenta  y  uno

(54390761);   Con   base   a   la   Ley   de   Contrataciones   del   Estado   QUE   EN   LO   SUCESIVO   SE

DENOMINARA  EL  CONTRATISTA,  ambos  aseguramos  ser de  los  dates  de  identificaci6n  personal

consignados, encontramos en el libre ejeroicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones

con que actuamos son de conformidad con la Ley y que son suficientes para que celebremos por este

cto  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EJECUCION   NOMER0  CERO   UNO  GU16N   DOS  MIL

VEINTIDOS   (01-2022}   MEJORAMIENTO   CAMINO   RURAL   ALDEA   EL   JICARO.   OuESADA.

JUTIAPA, A/OC: 15819744 de conformidad con el contenido de las clausufas sisuientes: CLALJSLJLA

PRIMERA: BASE LEGAL. aL El presents contrato se suscribe con fundamento en le que para el efecto

establecen ds articuhe 47 de fa Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, del Congreso de fa

Reptlbliea,  y el  42  de su  Reglamento,  Acuerdo  Gubemati\ro  No.  122-2016  y sue  reformas,  Acuerdo

Gubemativo 147-2016; y en ds artiouto6; 28, 30 Bis, 33 Tor. 38, 45, Bis, 55 Bis 79 y 80   Bis de fa Lay

Orgal`iea del Presupuesto, Decreto ntlmero 101-97; Articutos 30, 31, 37, 42 y 93 del Reglamento de la

Ley Orgaliiea del Presupuesto, Aouerdo Gubemativo 540-2013; Articutos 6,  18,19, 76 y 82 de le Ley

del  Presupuesto  General  de  lngresos  y  Egresos  del  Estado  visente  para  el  Qjeroicio  fiscal  dos  mil

veintid6s,  Decreto  ndmero  16-2021;  b)  Punto  NOVENO  del  acta  ntlmero  cero  ocho  guien  dos  mil

veintiuno (08-2021) del Iegajo de hojas movibles de sesi6n extraordinarias celebrada por el Honorable

oncejo Municipal de fecha veinticinco de agosto del   afio en mencj6n donde se aprueba ejecutar la

bra en menci6n y su modalidad. c) Convenio lnterinstifucional de cofinanciamiento ndmero setenta y

uno guion dos mil veintiuno (71-2021), suscrito el dia veintis6is de noviembre del afro dos mil veintiuno

(26-11-2021) del Consejo Departamental de Desarrollo de Jutiapa y la Municipalidad de Quesada. d)

Acta ndmero cero uno guion dos mil veintid6s (01-2022) del libro de actas de Adjudicaci6n, cotizaci6n y

licitaci6n de proyectos de la Junta de Cotizaci6n y/o licitaci6n, de fecha tres de enero del ajio dos mil

veintid6s (03/01/2022).  e) Punto SEXT0 del acta  ntlmero cero uno guion dos mil veintidos (01-2022)

del  legajo de hojas movibles de sesi6n extraordinarias celebrada por el  Honorable Concejo Municipal
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de  fecha  seis  de  enero  del    afio  dos  mil  veintidds  donde  se  aprueba  la  adjudicaci6n  de  fa  Obra,

Nt]mero  de  Operaci6n  de  Guatecompras -NOG-  quince  millones  ochocientos  diecinueve  nil

Scteciento§ cuarenta y cuatro (15819744) a favor del Contratista. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

PEL  CONTRATO:   EL  CONTRATISTA,  se  compromete  a  ejecutar  para   LA  MUNICIPALIDAD  de

Quesada,   Jutiapa,   segdn   planos   de   construcci6n,   estudio,   perfil,   planificaci6n,   especificaciones

tecnicas,  presupuesto,  medidas  de  mnoaci6n  de  impacto  ambiental  y  cronograma  de  ejecuci6n,

proporcionados  y  adjuntos   al   expedients   respectivo;   el   proyecto  identificado  con   el   nombre  de

"MEJORAMIENTO  CAMINO  RURAL  ALDEA  EL  JICARO.  QUESADA.  JUTIAPA",  redirzando  tos

siguientes renglones de trabajo: ----------------------------------------------------

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL JICARO LJESADA JUTIAPA
CUADRO DE RESuMEN

DESCRIPCI Unldad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Rotulo del Pro Unidad Q        2,775.00 Q          2,775.00

lantco to 965.00 Q                13.00 Q        12,545,00
1,794.00 Q              69.00 Q      123,786.00

avimiento com 5,938,00 Q              73.00 Q     433,474.00
Pavimento de 0.15 M de espesor mds
acabados

5,790,00 Q            333.00 Q  1,928,070.00

Bordillo 1,930.00 Q            162,00 Q      312,660.00

Transversal Unidad Q      36,260.00 Q      108,780.00

Serial.Lzaci6n horizontal 1930.00 Q              36.00 Q        69,480.00
Serial izaci6n vertical Unidad Q  2,550.00.00 Q          7,650,00

COSTO TOTAL
DOS M[LLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON  00/100 QUETZALES

USULA   TERCERA:   VALOR   DEL   CONTRATO  Y.  foRMA   DE   PAcO:   »   VALOR   DEL

CONTRATO:  EL  CONTRATISTA se  compromete  a  ejecutar el  proyecto  por un  monto total  de  DOS

MILLONES    NOVECIENTOS   NOVENTA   Y   NUEVE   MIL   DOSCIENTOS   VEINTE   OuETZALES

XACTOS,   (Q.  2,999,220.00)  que  incluye   lvA.   El  financiamiento  del   proyecto  sera  con  fondos

QUESADA; segdn Convenie lnterinstitucional de Cofinanciamiento ndmero setenta y uno guien dos mil

veintiuno 71-2021), suscrito el dia veintis6is de roviembre del afro dos mil veintiuro (26-11-2021), en

las  Oficinas  del  Consejo  Departamental  de  Desarrolle,  Jutiapa.  /fl  FORIIA  DE PAOO..  El  valor del

contrato sera aceptado de comdn acuerdo por las parfes otorgantes y fa oportunidad y forma en que se

®       ha fan  efectivos  los  desembolsos  a  EL  CONTRATISTA  por  parfe  de  la  MUNICIPALIDAD,  quien7792-0906
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gestionafa los recursos financieros correspondientes ante el Consejo Departamental de Desarrollo de

i;i:,qT`        Jutiapa, y sera de la siguiente manera: UN ANTICIPo del veinte por ciento (20%) del monto total por el
'`

aa0
que se le contrata, el cual se entregafa al estar firmado y aprobado el presente contrato, presentadas

ifh |as  fianzas  respectivas  y constituida  la  Bifacora  correspondiente;  monto  que sera  amordzado  en  los

i- ®

desembolsos    subsieuientes;    conforme    avance    fisico    del    proyecto,    debiendo    presentar    EL

CONTRATISTA,  estimaci6n  de  trabalo  con  el  visto  bueno  del  Supervisor  Munieipal  y  el  Alcalde

Municipal,  el  oval  debefa  confer con  fotografias  a  colores  que  reflqien  el  avance  del  proyecto,  asi

tambi6n fotocopia de fa Bifacora, del periodo de la estimaci6n. El porcentaje de amortizaci6n al anticipo

ssefa  apltcado a cada pago,  y se calculafa sobre  el  monto  desembolsado.  Para  efecto del  ULTIMO

PAGO,  ademas  de  tos  requeridos  en  ds  pagos  subsisuientes  es  neoesario  con far con  el  Acta  de

Recepci6n  por parte de  fa  Comiswh  Receptora  y  Litiuidadora  nombrada  para el  efecto,  fianzas  de

coconservaci6n   de   obra,   y   saldos   deudores,   informe   favorable   de   la   Supervision   del   Consejo

Departamenfal  de  Desarrolle  y  le  opinwh  favorable  del  Conseio  Comunitario  de  Desarrolto  de  fa

Comunidad  Beneficiada.  Ill ES"fflChoMES PARA PA60: LA MUNICIPALIDAD pod fa hacer pagos

paroiales  a  EL  CONTRATISTA  contra  estimaciones  peri6dicas  de  trabajo  ejecutado,  aceptado  y

aprobado, corTio le estipufa fos articuds cincuenta y nueve (59) de fa Ley de Contrataciones del Estado

y cincuenta y dos (52) del Aouerdo Gubemativo Ntlmero ciento veintidds guion dos mil diecis6is (122-

2016), del Presidents de la Reptlbliea, Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado.   Los pagos

se efectuafan contra facturas elecfronicas, a nombre de le Munieipalidad de Quesada, con el respectivo

Ndmero de ldentificaci6n Tributaria INIT- seiscientos sesenta mil ochocientos cincuenfa y siete guien

cuatro (6608574), Iuego del informe tecnieo del avance fisico del proyecto, elaborado por fa Unidad de

Superviswh  del  Conseio  Departamental  de  Desarrolto,  el  Supewisor Munidpal,  y el  Supervisor de  fa

Empresa,   con   la  debida  aprobaci6n   por  parts  del  Concejo  Municipal, CLAUSULA  CUARTA:

ARANTIAS:  EL  CONTRATISTA queda  obligado  a  presenfar a  LA  MUNICIPALIDAD  las  sisuientes

fianzas:   I)   DE   CUMPLIMIENTO:    Debefa   otorgarse   a   favor   y   a   entera   satisfacci6n   de   LA

MUNICIPALIDAD, a mas tardar cinco dias despu6s de firmado el presente contrato; la que debefa ser

emitida  por  una  lnstituci6n  Afianzadora  debidamente  autorizada  para  operar  en  Guatemala  y  de

reconocida  capacidad  y  solvencia  financiera,  por  un  valor  del  diez  por ciento  (10%)  del  monto  del

7792-0906
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contrato conforme los Artioulos   sesenta y cinco (65) de [a Ley de Contrataciones del Estado, articulo

\}::CT|:::yEC|n:o(;:::|seir;'r:::b,:)e[yv:,I:tceuepnotrac}e:te:S(:::%:)dde:,rv:,I:rmt::;:dr:P:Ttrva°to'`i::
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anticipo, para cual debefa presentar ants LA MUNICIPALIDAD, la garantia mediante fianza o hipoteca,

por el  monto del cien por ciento (100%) del  mismo,  Ia garantia pod fa reducirse en  la medida que se

amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el maximo del saldo deudor y estafa vigente hasta su

total amortizaci6n, de conformidad con el articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones del

__

Estado.  IIny  DE  CONSERVACION  DE  OBRA:  EL  CONTRATISTA  queda  oblisado  a  presenter  una

fianza  de  conservacich  de  obra  de  conformidad  con  el  articule  sesenfa  y  siete  (67)  de  la  Ley  de

Contrataciones del Estado, por valor del quince por dento (15%) del valor original del contrato.   IV) DE

SALDOS  DEUDORES:  EL  CONTRATISTA  debefa  presentar ants  fa  MUNICIPALIDAD,  le fianza  de

saldos  deudores  por el  cinco  por ciento  (5%)  del  valor original del  Contrato,  de  conformidad  con  el

artieulo sesenta y ocho  (68)  de  fa  Ley de Contrataciones del  Estado.  CLAUSULA QLJINTA:  PLAZO

DEL CONTRATO. PR6RROGA SANCIONES Y SUSPENsroNES: 1) PLAZO: El plazo contractual del

contrato  se  inicia  a  partir de  fa  fecha  del  acta  de  aprobaci6n  del  contrato  y finalha  a  doscientos

cuarenta  Q40)  dfas  calendario   (8   meses)   y/o  cuando   LA   MUNICIPALIDAD  Y   EL   CONSEJO

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE JUTIAPA, reciban a satisfaoci6n lo acordado en el presente

contrato.  2)  PR6RROGA CONTRACTUAL:    El  retraso en  les  pages  parciales  acordados,  segdn  el

avance fisico del proyecto y que provoquen pares en fa ejecuci6n, ya sean estos por caso fortuito o de
j`b-}`fa>7\fuemamayoroporoualesquierotracausanoimputableaELCONTRATISTA,dafanlugarafaprimera

®

tlnica  pr6rnga del  plazo del  presente  contrato,  sin  periuicio  para  LA  MUNICIPALIDAD  ni  para  EL

ONTRATISTA;   tomandose  como   base  legal   los  articulos  cincuenta  y  uno  (51)  de  la   Ley  de

Contrataciones del  Estado y cuarenta y tres  (43)  del  Reglamento de la  misma  Ley,  y la  CLAUSULA

DECIMO QUINTA, del Convenio lnterinstitucional de Cofinanciamiento ntlmero setenfa y uno guion dos

mil veintiuno (71-2021). 3) SANCIONES: a) EL CONTRATISTA si no ejecutare los trabajos dentro del

plazo  estipulado en  el  presents contrato,  se  sancionafa  con  el  pago  a  LA  MUNICIPALIDAD  de  una

multa por cada dia de atraso, equivalente al cero punto cinco (0.5) por millar del valor total del contrato,

por el atraso en que incuITa, salvo los casos fortujtos o de fuerza mayor debidamente comprobados, de

7792-0906
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conformidad con  el  artiouto ochenta y cinco  (85) de la  Ley de Contrataciones del  Estado;   b)   Si  EL

CONTRATISTA  contraviene  total  o  parcialmente  el  contrato  que  perindicare  a  fa  MUNICIPALIDAD,

variando fa cantidacl o calidad del opjeto del mismo, sera sancionado con una multa del cien por ciento

(100%) del valor,  que represente fa  parte afectada de la negociaci6n,  de conformidad  con  el  articulo

ochenta y seis (86) de la Ley de Contrataciones del Estado.  4)  SuSPENstoN TEMPORAL: Se pod fa

suspender he trabqjos por causa no imputable a EL CONTRATISTA conforme aouerdo entre ambas

parfes,  previa  recomendaci6n  de  LA  MUNICIPALIDAD  y  autorizaci6n  correspondiente,  CLAUSULA

§ExpA:   RECONOCIMIENTO   DE   SOBRE   COSTOS   POR   FLLJCTUACION   DE   PRECIOS:   LA

MUNICIPALIDAD reconocefa, pagafa o deducifa a EL CONTRATISTA el monto de ds fluctuaciones de

precios sobre  ds que figuren  en el  presupuesto por rengl6n  y costos  unitarios presentados,  el oual

corre incorporado al presente contrato; tomando como base legal los articuto6 siete y sesenta y uno q

y  61)  de  fa  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  nueve  (9)  del  Regfamento  de  fa  ley  en  materia.

CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES Y VARIACIONES AL MONTO ORIGINAL DEL PRESENTE

CONTRATO:   Las   Ampliaciones   y   variaciones   al   monto   original   del   presents   contrato,   pod fan

efectuarse hasta por un veinte por ciento (20%) en mas o en menos del valor; si en fa eiecuci6n de tos

trabajos  aparecieren  situaciones  ro  previstas  o  ro  detectadas  en   fa  planificaci6n  y  ouando  fa

variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y ro sobrepasen el ouarenta por ciento (40%) del

valor  original  alustado  al  contrato,  se  celebrafa  un  nuevo  contrato  adicional.     Los  documentos  a

presentar y que son legales segtln los articulos ¢incuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones del

Estado y cuarenta y cuatro (44) del Reglamento de la misma ley, esfan definidos como: 6RDENES DE

CAMBIO, ORDENES DE TRABAJO SUPLEMENTARlo 0 ACUERDOS DE TRABAJO EXTRA, todosi;.,,;,,,,,,;;,,I,,,,,,,(,"\,,,,:,,

____ ®

estos aprobados por el Supewisor Munieipal, Supervisor de Consejos Departamentales de Desarrolto y

fa  Autoridad  Administrativa   Superior  de  la  entidad   interesada.     CLAUSULA  OCTAVA:   CASOS

FORTUITOS:    Los  hechos  que  oourran  considerados  como  casos forfuitos  o  de fuerza  mayor que

impidan  el  oumplimiento  de  este  contrato,  relevan  a  las  parfes  de  responsabilidades,  debiendo

producirse la comunicaci6n escrita en le que se apruebe el hecho ocurrido.   LA MUNICIPALIDAD: no

oubrifa  las  indemnizaciones  que  provengan  de  casos  fortuitos  o  de  fuerza  mayor  imputables  a  EL

CONTRATISTA.  CLAUSULA  NOVENA:  OBLIGACIONES  Y  DERECHOS  DEL  CONTRATISTA:  A

7792-0906

-® @muniquesada2020
secretaria@muniquesada.com



Municipalidad de Quesada
Departamento de Jutiapa

4ta. Avenida 5-55 Zona 1  Barrio EI Centro

agina    -.ell

OBLIGACIONES:   »  Adherirfe  al  presente  contrato,  o  bien  a  las  facfuras  contables,  timbres  de

ingenieria por un  monto de tree " quetzaleS con  00/100  (a.  3,000.00} que equivalen  al  uno por

millar sobre el valor del presents instrumento;  11) Comprar y transportar todos tos materiales y demas

acoesorios a utilhar en el proyecto, desde su lugar de compra hasta donde se realizafa el mismo.   111)

Supervisar que ds materiales a utilizar sean de buena calidad y aceptados por La MUNICIPALIDAD.

IV)    Garantizar el  proyecto  por  un  periodo  de  dieciocho  meses,  contados  a  partir  de  fa  fecha  de

recepci6n  definitiva  de  fa  miisma.  V)   Ejecutar el  proyecto  por el  monto  por el  oval  se  le  contrata y

nforme  a  los  planos  de  construcci6n,  estudio,   presupuesto,   perfil,  planificaci6n,  cronograma  y

especificaciones tednicas  existentes;  salvo que se autorice  por parte del  Consejo  Departamental de

Desarrollo   y   LA   MUNICIPALIDAD,   alguna   variaci6n   en   los   mismos.   VI)   Entregar   el   proyecto

completamente  terminado  a  la  Comisi6n  Receptora  y  Liquidadora  nombrada  para  el  efecto  por  la

MUNICIPALIDAD.    Vll)    Contrafar  y  pagar teda  la  mano  de  obra  calificada  y  no  calificada  para  la

realizaci6n de los trabajos, cuyo personal dependefa directamente del CONTRATISTA. VllI) Asumir las

responsabilidades y obligaciones de cualquier indole que origine el proyecto, tales como: Cancelar todo

pago de cafacter tributario: I.V.A., cuotas pafronales y laborales al lGSS, lsR, timbres fiscales, timbres

de  ingenieria,  entre  otros.  Por consiguiente,  LA  MUNICIPALIDAD  esfa  exento  de  responsabilidades

civiles,  laborales,  administrativas o de cualquier otra  indole derivadas de  la ejecuci6n  del  mismo;  lx)

Proporcionar toda la maquinaria, equipo y la herramienta que se utilizafa en la ejecuci6n del proyecto.

X) Colocar el r6tulo de identificaci6n de[ proyscto. XI) Realizar los planes de mitigaci6n indicados en el

formulario ambienfal respectivo. Xll) Aplicar los metodos y normas e§tablecidos en las especificaciones

tdenicas del proyecto; XllI) Corregir deficiencias que le sefiale La Unidad de Supervision de Proyectos

del Consejo Departamental de Desarrollo o el Supervisor Municipal, en cualquier momento y hasta la

liquidaci6n total  del  mismo;  XIV) Estar inscrito en  el  regimen  del  lmpuesto sobre  la  Renta -ISR-,  del

Impuesto al Valor Agregado -IVA- y como Patrono en el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social -

IGSS-,  si  no  lo  estuviere;    XV)  Solicitar  la  terminaci6n  del  contrato  o  la  suspension  temporal  de  la

ejecuci6n del proyecto por las causales reguladas en este contrato; Xvl)  Presentar las garantias que le

solicite   LA   MUNICIPALIDAD.   XVII)   Gestionar   la   Bitacora   correspondiente   del   Proyecto   ante   laI- ®      Contraloria  Genera  de  Cuentas.  I.  DERECHOS:  I)  Recibir  ds  desembolsos  por  fa  ejecuci6n  del7792-0906
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proyecto  en  las  condiciones  que  se  estipulan  en  la  clausula  TERCERA  del  presente  contrato;  11)

Obtener finiquito al finalizar el  proyecto.
\`(A

CLAUSULA DECIMA: OBLIGAcloNES Y DERECHOS DE

}LA  NUNICIPALJDAD:     I.  OBLJGACIONES:     a)  Dosonbolsar  toe  fondce  en  ct  tiempo  y  foma

convenidos,  de aouerdo a la cfausufa TERCERA del  presents contrato;   b) Fiiscalizar la ejecuci6n del

proyecto  y  verificar  en  oualquier  monento  el  oumplimiento  de  fas  oblisaciones  asumidas  por  EL

CONTRATISTA para con el  proyecto;  c) Suscribir la respectiva acta u orden de inicio; d) Nombrar al

upervisor  Municipal,  para  que  supervise  la  ejecuci6n  de  los  trabajos;  e)  Nombrar  una  Comisi6n

ptora y Liquidadora, integrada por tres personas, la que tend fa a su cargo la revision e inspecci6n

final del proyecto; f) Suscribir con fa Comisidn Receptora y Lit]uidadora y demas personas facultadas,

el acta de Recepci6n  Definitive del proyecto y Liquidaci6n  Final del contrato.   11.  DERECHOS:  a) Los

indicados  en  la  clausufa  DECIMA  QUINTA  del  presents  contrato;  b)  Exigir  el  fiel  oump«miento  del

presente  contrato;  c)  Recibir  trabaios  de  calidad  y  con  ds  especificaciones  tecnicas  respectivas,

C_L^uSULA  DECIMA  PRIMERA:  PROHIBICI0NES:  Queda  prohibido  a  EL  CONTRATISTA,  ceder,

vender,  gravar,  enajenar o haspasar  en oualquier forma ds  derechos y obligaciones provenientes del

concontrato.ELCONTRATISTAropodfarealizarningunasubcontrataci6nsinfaautorizaci6nporescritodel

toonpeio Municipal.  De comprobarse que se incLlmpli6 con  esta prohjbici6n, sera mdivo de rescindir el

contrato y requerir los  dafios y  periuicios  ocasionados,  y  proceder a  realizar fas  aociones  legales quee

cocorrespondan.    CLALJSLJLA  DECIMA  SEGUNDA:    DECLARAC16N  JLJRADA:    EL  CONTRATISTA

declara  bajo  juramento  de  ley,  y  enterado  de  fas  penas  rdativas  al  delito  de  periurio  que  ro  se

encuentran comprendidas denfro de fas prohibieiones estipuladas en el artioule ochenta (80) de le Ley

de  Contrataciones del  Estado y sue  reformas.    CLAUSULA DECIMA TERCERA:  lNSPECC16N:  EL

CONTRATISTA   debefa   permitir   en   cualquier   momento,   que   las   personas   autorizadas   por   la

MUNICIPALIDAD, inspeccionen las instalaciones activas y los trabajos que se ejecuten e instruifa a su

peersonal para el oumplimento de to anterior establecido ouando el proyecto este totalmente terminado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINAC16N  DEL CONTRATO:  El  presents contrato se clara por

terminado  ouande  ocurriere  oualesquiera  de  fas  cirounstancias  sisuientes:  a)  Por  vencimiento  del

contrato;  b)  Par rescisi6n  acordada  por mutuo acuerdo;  y c)  Por casos fortuitos  o de fuerza  mayor.

CLAUSULA    DECIMA    QUINTA:        RESCIsloN    0    CANCELACION    DEL    CONTRATO:        LA

7792-0906
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MUNICIPALIDAD:     Pod fa  sin  responsabilidad  alguna  de  su  parte,  dar  por  teminado,  rescindido  o

cancelado  el  presente  Contrato,  por  las  causas  sefialadas  en  la  Ley  y  ademas  por  las  causas

siguientes:   a)  En  caso de evidente  negligencia  del  CONTRATISTA en  la  ejecuci6n  de  los  trabajos

debido a insuficiencia de mano de obra, falta de equipo, materiales o fondos necesarios, para cumplir

con el trabajo aprobade en su oportunidad, a fin de asegurar la conclusi6n de los trabajos en el plazo

fijado  en  este  contrato,  b)  Si  EL  CONTRATISTA  ejecuta  los  trabajos  en  forma  inadecuada,  si

Ia continuaci6n del proyecto o si por otras causas no lleva el trabajo en forma aceptable y

diligente.   La negligencia se comprobafa con los dicfamenes o informes de [a persona que designe LA

MUNICIPALIDAD.  c)  Si  EL  CONTRATISTA  es  declarado en  quiebra.  d)  Si  EL CONTRATISTA se  le

embangare  equipo,  maquinaria,  fondos,  implementos  y  materiales  que  usa  en  el  trabajo  o  cualquier

suma  que  deba  pagarsele  por  trabajo  ejecutado  y  el  monto  del  embargo  le  impide  cumplir  sus

obligaciones contractuales. e) Si EL CONTRATISTA no presentare las garantias (fianzas) a que esfa

obligado conforme a la ley. f) Si EL CONTRATISTA cometiere actos dolosos o culposos en periuicio de

LA   MUNICIPALIDAD,   o  en   periuicios  de   los   trabajos  contratados,   a  juicio  y  calificaci6n   de   LA

MUNICIPALIDAD.   g) Si  EL CONTRATISTA dejare de oumplir con cualquiera de las obligaciones que

devienen de ese contrato. h) Si EL CONTRATISTA rehusare proseguir o dejare de ejecutar el trabajo,

parcial  o  totalmente,  con  la  diligencia  necesaria  para  cumplir con  el  trabajo  aprobado  y  no  pudiera

garantizar su terminaci6n dentro del plazo especificado en este contrato, procedi6ndose a la ejecuci6n

de  la  fianza  de  cumplimiento.    i)  Si  EL  CONTRATISTA  no  iniciare  los  trabajos  inmediatamente  de

robado el presente contrato. j) Si varia las especificaciones y la calidad del  suministro e instalaci6n,

uerida en las bases y demas documentos y de   presentada en la oferta.  k) Si  EL CONTRATISTA

curriere en cualqujera de los casos previstos en  los incisos anteriores,  LA  MUNICIPALIDAD,  pod fa

cancelar el  presente  contrato  en  forma  unilateral  sin  mas  tramite.  Este  contrato  tambien  pod fa  ser

cancelado por LA  MUNICIPALIDAD  por causas de fuerza  mayor o casos fortuitos que a su juicio  lo

justifiquen.

I- ®

CLAUSULA    DECIMA    SEXTA:    CONTROVERSIAS: Los    otongantes    convienen

expresamente en cualesquiera de las diferencias,  reclamaciones o controversias que surgieren entre

ambas partes, derivadas de este contrato, sera resuelto directamente con cafacter conciliatorio, pero si

no fuera posible llegar a un acuerdo la cuesti6n o ouestiones o dilucidarse, se sometefan a jurisdicci6n
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del   Tribunal   de   le   Contencioso   Administrativo.   CLAuSULA   DECIMA   SEPTIMA:   CLAUSULA

RELATIVA AL  CollECI10:  Yo,  EDDINSON  PECORELLI,  Propietario  y  Representante  Legal  de  fa

EMPRESA denominada "MULTISERVICIOS Y DISTRIBUIDORA PECORELLl", manifiesto que conozco

las  penas  relativas al  delito  de cohecho  asi  como  las  disposiciones  contenidas  en  el  Capitule  11  del

Tituto XIIl  del  Decreto  ntlmero diecisiete gufon  setenta y tres  (17-73)  del  Congreso de  le  Reptlbliea,

C6diso Penal, Adicionalmente, conozoo fas normas juridicas que facultan a fa Autoridad Superior de fa

entidad afectada para aplicar fas sanciones administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo

fa  inhalbilitaci6n  en  el  Sistema  GUATECOMPRAS.  CLAUSULA  DECIMA  0CTAVA:  APROBActoN:

Para que el presents contrato surta sus efectos legales y oblisue a las partes otorgantes, debefa ser

aprobado  por  la  autoridad  administrativa  superior,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artioule

ouarenta  y  ocho  (48)  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado.  CLALJSLJLA  DECIMA  NOVENA:

+;.'''   FINIQUITO: AI finalizar los trabajos por parte del CONTRATISTA y luego de recibir de conformidad  lo

estipulado,  LA  MUNICIPALIDAD extendefa  fas Actas  de  Recepci6n  y  Lit]uidaci6n  de  le acordado en

este contrato, ambas Actas debefan ser aprobadas por el Conoejo Munieipal; despues de fa aprobaci6n

de  fa  liduidaci6n  se  otorgara  el  finit]uito  reciproco  entre  LA  MUNICIPALIDAD  Y  EL  CONTRATISTA.

A      CL^USULA VIGESIMA:  CUENTADANCIA:  De conformidad  con  el Acuerdo  Ndmero A guien  ciento

11,j

diez  guion  dos  mil  trece  (A-110-2013)  de  la  Contraloria  General  de  Cuentas,  Articulo  uno  (1),  la

„/t   Cuentadancia  de   la   Munidpalidad   de   Quesada,   Jutiapa  es   fa  sisuiente:   T3-22-17.  CLAUSULA

VIGESIMA PRIMERA: ACEPTAC16N:    En  fas condiciones  indicadas en  las  clausufas  anteriores  tos
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En       la      Cabecera      Municipal       del      Municipio      de      Quesada ,
Departamento  de   Jutiapa,   a  los  dieciocho  dias  del  mes  de  enero
del   afro  dos  nil  veintid6s,   como  Notario   DOY   FE:   Que   las   firmas
que    anteceden    son   AUTENTICAS    por    haber    sido    puestas    en    mi
presencia     el     dia     de     hoy     por:      caREOS     rmERTO     lfflRTfNEZ
CASTELIANOS,    quien   se   identifica   con   el   Documento   Personal   de
Identificaci6n  -DPI-,   C6digo  Onico  de   Identificaci6n  -CUI-  nil
setecientos   cincuenta   y  cinco   noventa   y  cuatro  nil   quinientos
cuarenta   y   seis    cero   ciento   uno    (1755    94546    0101)    extendido
por   el   Registro   Nacional   de   las   Personas   de   la   Repbblica   de
Guatemala;    y   EDDINSON   PECOREIII.I,    quien    se    identifica    con    el
Documento    personal     de     Identificaci6n     DPI     C6digo    6nico    de
Identificaci6n   CUI   un  nil   novecientos   trece,   cuarenta   y   cinco
nil   quinientos   cuatro  nil,   dos   nil   doscientos   uno    (1913   45504
2201),    extendido   por   el   Registro   Nacional   de   las   Personas   de
la   Repdblica   de   Guatemala,    y   de   quienes    firman   la   presente
acta  de  legalizaci6n .---------------------
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coNTluro ADMINlsTRA:TIVo NdMERo cEro clNco Gul6N  Dos MIL
VEINTID6S (05-2022),  PARA EJECuCION  DEL PROYECFTO: "COMPRA Y
DcrTAcloN      DE     CoMBUSTIBLE     PAIIA     uso     DE     AC:rlvlDADES
MUNICIPALES 2022, QUESADA, JUIIAPA" NOG 16157893 .---------

En  el  Municipio  de  Quesada,  del  Departamento  de  Jutiapa,  el  dfa  diez  de  febrero  del  afro  dos  mil

veintid6s,   reunidos  en  el   Despacho  Municipal,   por  una   parte  YO,   CARLOS  ALBERTO  MARTINEZ

CASTELLANOS,  de  treinta  y  nueve  afros  de  edad,  casado,  guatemalteco,  Ingeniero  Agr6nomo,  de

este  domicilio,   me  identifjco  con  Documento  Personal  de  ldentificaci6n  -DPI-,  C6digo  Onico  de

ldentificaci6n {UI-  un  mil  setecientos cincuenta y cinco,  espacio,  noventa y cuatro  mil  quinientos

cuarenta y seis,  espacio, cero ciento uno (1755 94546 0101),  extendido  por el  Registro Nacional de

las Personas de  la  Repdblica  de Guatemala, y actdo en  mi  calidad  de  Representante  Legal  y Alcalde

unicipal  del  Municipio  de  Quesada  del  departamento  de Jutiapa,  calidad  que  acredito  segdn  Acta/
Solemne Toma de Posesi6n Ndmero cero tres guion dos mil veinte (03-2020), de Sesiones Ordinarias

del  Concejo  Municipal  de  fecha  quince  de  enero  del  afro  dos  mil  veinte,  y  con  el  Acuerdo  de

Adjudicaci6n  Ndmero diecisiete  (17)  de fecha  treinta  de julio del  afro dos  mil  diecinueve,  extendido

por   la   Junta   Electoral    Departamental   de   Jutiapa,    refiri6ndome   en   este   contrato   simple   e

indistintamente  como  ``LA  MUNICIPALIDAD";  y  por  la  otra  parte  YO,  NADIA  LOURDES  MURALLES

REYES  de  treinta  y  nueve  afros  de  edad,  soltera,  ejecutiva,  guatemalteco,  originaria  y  vecina  del

departamento  de  Guatemala,   me  identifico  con  el   Documento  Personal  de  Identificaci6n  -DPI-,

C6digo  Unico  de  Identificaci6n  {ul-  un  mil  setecientos  treinta  y  dos,  espacio,  cero  nueve  mil

novecientos  noventa  y  ocho,  espacio,  cero  ciento  cinco,  (1732  09998  0105),  extendido  por  el

Registro Nacional de las Personas -RENAP-, sefialo como lugar para recibir notificaciones:  Boulevard

Los Pr6ceres, dieciocho (18) calle veinticuatro guion sesenta y nueve (24-69) zona diez (10), Edificio

Empresarial Zona Pradera, Torre IV,  Nivel quince (15) del municipio de Guatemala, departamento de

uatemala,  actu6  en  mi  calidad  de  Mandataria  Especial  Administrativa  con Representaci6n  de  la

ntidad denominada ``PUMA ENERGY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA" Io que acredita con

primer  testimonio  de  escritura  pdblica  numero  ciento  once  (111),  autorizada  en  la  ciudad  de

atemala el seis de mayo del dos mil veinte por el notario Carlos Enrique Rivera Gallardo, el cual se

encuentra  inscrito  en  el  Registro  Electr6nico  de  Poderes  del  Archivo  General  de  Protocolos  del

Organismo Judicial  bajo  la  inscripci6n  ndmero  uno  (1)  del  poder quinientos veintid6s  mil  setenta y
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QUESADAiete  guion  E  (522,o77-E)  y  en  el   Registro  Mercantil  General  de  la  Republica  bajo  el   numero

seiscientos  ochenta  mil  cuatrocientos  sesenta  y tres  (680463)  folio  quinientos veintis€is  (526)  del

libro  ciento  diecinueve  (119)  de  Mandatos;  la  sociedad  en  menci6n  queda  inscrita  en  el  Registro

Mercantil  de  la  Repdblica  de  Guatemala  bajo  el  ndmero  de  Registro  veintis6is  mil  cincuenta  y seis

(26056),  folio  doscientos  cincuenta  y  seis  (256),  libro  ciento  cinco  (105)  de  Sociedades  e  inscrita

bajo  la  Patente  de  Comercio  de  Empresas  ndmero  de  Registro  ciento  cincuenta  y  tres  mil  ciento

treinta  y  seis  A  (153136A),  Folio  ciento  setenta  (170),  Libro  ciento  diecisiete  (117)  de  Empresas

Mercantiles,  expediente  siete  mil  doscientos  nueve  guion  mil  novecientos  noventa  y  cuatro  (7209-

1994),  Categorfa  Unica;  con  Ndmero  de  Identificaci6n  Tributaria  (NIT)  seis  millones  novecientos

ochenta   y   seis   mil   ciento   dos   (6986102)   y  Constancia   de   lnscripci6n  y   Precalificaci6n   Como

oveedor del  Estado  de fecha  uno de  septiembre de dos  mil  veintiuno,   Inscrito al  folio setenta y

cinco  mil  ciento  diecisiete  (75117)  del  libro  de  inscripciones y  registro  ndmero  ocho  mil  trescientos

veintiuno  (8321)  del  libro  de  Registro  de  Proveedores  en  estatus  HABILITADO,  referida  en  este

contrato  simple  e  indistintamente  como ``LA  EMPRESA'',  Aseguramos  los comparecientes ser de  las

generales  o  datos  de  identificaci6n   personal  consignados,  encontrarnos  en  el  libre  ejercicio  de

nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejecutan son de conformidad con la ley

v  oiNe  cialedxaimos  pox  e!srfe  8ide  al  CONTRAIO  ADMINISTRAIIVO  NOMERO  CERO  aNCO

Gul6N Dos NIL vEIIrmD6S (05-2022), PARA E]ECucloN DEL pRorECTo: "COMPRA r

lroTAcloN   DE   cOMBusTIBLE   PARA   USO   DE   ACTIVIDADEs   MUNlclpALEs   2022,

Ot/EfIAQ4  Jt/7Z4fM" "OG  JGZ5Zf9?,  de  conformidad  con  el   contenido  de  las  clausulas

siguientes:  PRIMERA:  BASE  LEGAL:   El  presente  Contrato  se  suscribe  de  conformidad  con  el

Decreto  ndmero cincuenta y siete guion  noventa y dos (57-92),  del  Congreso de  la  Repdblica "Ley

de Contrataciones del Estado" y sus modificaciones, en todos y cada uno de los artfculos que le son

s;  el C6digo Municipal  Decreto ndmero doce guion dos mil dos (12-2002), artfculo treinta y

inco  (35)  inciso  u)  y articulo  cincuenta y tres  (53)  inciso  I);  el  C6digo  CMI  Decreto  ndmero  ciento

eis (106), artfculo un mil quinientos setenta y cuatro (1,574); Los Acuerdos de Aprobaci6n por parte

lcalde  Municipal  como  autoridad  maxima  de  la  modalidad  de  adquisici6n  referentes  al  Proyecto

"COMPRA   Y   DOTACION   DE   COMBUSTIBLE   PARA   USO   DE   ACTIVIDADES   MUNICIPALES   2022,

QUESADA, JUTIAPA" siguientes:  I)  Punto OCTAVO del Acta ndmero cero uno guion dos mil veintid6s

7792-0906

@muniquesada2020
secretaria@muniquesada.com



Municipalidad de Quesada
Departamento de Jutiapa

4ta. Avenida 5-55 Zona 1  Barrio EI Centro 03/07
MUNicipNIro DE
QUESADA01-2022) de Sesiones Pdblicas Ordinarias del Concejo Municipal de fecha tres de enero del   afio dos

mil veintid6s, en donde se aprueba  la  Publicaci6n del  Proyecto;  11)  Punto VIGESIMO  PRIMERO del

Acfa  de  Sesiones  Ordinarias  ndmero  cero  uno  guion  dos  mil  veintid6s  (01-2022)  de  fecha  tres de

enero de dos mil veintid6s,  en donde se aprueba el  Perfil y Monto del  Proyecto;  Ill) Acuerdo del

Alcalde Numero cero dos guion dos mil veintid6s (02-2022) de fecha trece de enero del  afio dos mil

veintid6s,  en donde se aprueban  las Bases de Cctizaci6n;  IV) Acuerdo del Alcalde  Numero once

uion dos mil veintid6s (11-2022) de fecha nueve de febrero del afro dos mil veintid6s, en donde se

aprueban   la  Adjudicaci6n  del   Proyecto  a  favor  de   LA  EMPRESA.   SEGUNDA=   OBJETO  DEL

NTRATO:  LA  EMPRESA,  se  compromete  a  ejecutar  para  LA  MUNICIPALIDAD,  segdn  formulario

de  licitaci6n,   proporcionado  y  adjunto  al  expediente  respectivo;   el   proyecto  identificado  con  el

nombre  de  COMPRA  Y  DOTACION  DE  COMBUSTIBLE  PARA  USO  DE  ACTIVIDADES  MUNICIPALES

2021, QUESADA, JUTIAPA, el cual se desglosa en los siguientes renglones: -----------------

A

i ` € J,\

6

=g      .`     .
in /,\\!,)I

A 1,000 UNIDAD
curoNEs cAN]EABLEs POR cOMBusTIBLE (GAsOLINA

Q.  100.00 Q.  loo,000.000 DIESEL) DENOMINACION a.  100.00

a 4,000 UNIDAD
curoNEs caNjEABLEs roR cOMBusiiBLE (GAsOLINA

Q. 200.00 Q. 8cO,000.co0 DIESEL) DENOMINAaoN a 200.00

TOTAL: Q. goo,OOO.0o

TERCERA=  VALOR  DEL  CONTRATO  y  LA  FORMA  DE  PAGO=  I/  I/1£OR Ofz  CorvriH7lo..  La

EMPRESA se compromete a suministrar cupones canjeables por combustible (gasolina o diesel) por

un  monto  total  de  NOVECIENTOS  MIL  QUFTZALES  EXACTOS  (Q.  900,000.00)  que  inclnye  IVA.  El

financiamiento  de   la   compra   de  cupones  canjeables   por  combustible,   sera   con   Fondos  de   LA

MUNICIPALIDAD  en  especifico  el  IVA-PAZ y Situado  Constitucional  (Fuente  021  y  022).  JJ/ fo#M4

0Ef4GO,. El  pago se ha fa en forma  parcial con cheque no negociable a  nombre de LA EMPRESA o

realizara  el  deposito  a  la  cuenta  bancaria  indicada  por  parte  de  LA  EMPRESA,  contra  entrega  de

electr6nica   a   nombre   de   la   Municipalidad   de   Quesada,   con   el   respectivo   Ndmero  de

dentificaci6n  Tributaria  -NIT-  seiscientos  sesenta  mil  ochocientos  cincuenta  y  siete  guion  cuatro

(660857-4)  por los cupones segdn solicitud de combustible,  indicando la cantidad de cupones por el

encargado del  suministro,  por la denominaci6n que se  necesite de cada  denominaci6n,  adjuntando

copia  del   gasto  de   los  cupones  anteriores  con   un   responsable  sustentado  con   nombramiento

autorizado  por la Autoridad Superior,  teniendo en  cuenta  que segdn  las Bases de Cotizacion,  debe
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QUESADAronsiderarse  un  crfedito de hasta 60 dfas calendario.  CUARTA:  PLAZOS=  LA EMPRESA,  se obliga a

entregar el  suministro  de  cupones por combustible  a  partir de  la  aprobaci6n  del  presente  contrato

por  el  Concejo  Municipal  y  se  compromete  a  entregar  totalmente  y  a  entera  conformidad  de  LA

MUNICIPALIDAD,   inicja   a   partir   de   [a   fecha   en   que   se   registre   el   primer   cup6n   en   el   libro

correspondiente y finaliza el treinta y uno de diciembre del afio dos mil veintid6s, sin responsabilidad

de  LA  MUNICIPALIDAD  si  a  la  fecha  de  finalizaci6n  aun  faltaran  cupones  que  liquidar.  QUINTA=

SANCIONES:  LA EMPRESA se obliga a pagar a la municipalidad por mora la cantidad equivalente al

ero  punto  cinco  (0.5)  por millar del  valor total  del  contrato  por el  atraso en  que  incurra,  salvo  los

casos  fortuitos  o  de  fuerza  mayor  debidamente  comprobadas,  de  acuerdo  a  lo  que  establece  el

ochenta y cinco (85) de la Ley de contrataciones del Estado. SEXTA: RECONOCIMIENTOS

DE  COSTOS:  Se  reconoce   los  sobre  costos  por  fluctuaciones  de  precios;   los  pagos  se  ha fan

conforme los montos que resulten de la publicaci6n de reajustes de precios que establece la Ley de

Contrataciones del Estado en sus arti'culos siete y sesenta y uno (7 y 61), para el calculo del pago de

los  sobre  costos  restablecidos,  se  utilizafan  las  f6rmulas  establecidas  en  el  arti'culo  nueve  (9)  del

Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. SEPTIMA= AMPLIACIONES Y VARIACIONES

AL  MONTO  ORIGINAL  DEL  PRESENTE  CONTRATO:  Las Ampliaciones y  variaciones  al  monto

original del  presente contrato,  pod fan efectuarse hasta por un veinte por ciento (20%) en mss o en

menos;  si  en  la  ejecuci6n  del  proyecto  aparecieren  situaciones  no  previstas o  no detectadas en  la

planificaci6n,  segdn  lo  indicado  en  el  artfculo  cincuenta  y dos  (52)  de  la  Ley de  Contrataciones del

Estado.   OCTAVA:   CASOS   FORTUITOS:     Los   hechos  que   ocurran   considerados  como  casos

fortuitos o de la fuerza mayor que impidan el cumplimiento de este contrato, relevan a las partes de

responsabilidades,  debiendo  producirse  la  comunicaci6n  escrita  en  la  que  se  apruebe  el   hecho

ocurrido.    LA  MUNICIPALIDAD:  no  cubrir5  las  indemnizaciones que  provengan  de  casos fortuitos o

de fuerza  mayor.  NOVENA=  OBLIGACIONES Y DERECHOS  DE  LA  EMPRESA:  OBLIGACIONES:

RESA se obliga a entregar la cantidad de cupones canjeables por combustible que indica el

presente contratado, en el  plazo indicado en la clausula CUARTA;  b) Supervisar que los combustibles

a  sean  de  buena  calidad  y  aceptados  por  La  MUNICIPALIDAD;  c)  Presentar  las  garantfas  que  le

solicite  IA  MUNICIPALIDAD;  DERECHOS:  I)  Recibir  los  desembolsos  por entrega  del  suministro  de

combustible  en  las condiciones  que se  estipulan  en  la  clausula TERCERA del  presente  contrato;  11)
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QUESADA)btener  finiquito  al  finalizar  el  proyecto  o  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  afio  dos  mil  veinte.

DECIMA:   OBLIGACIONES  Y  DERECHOS   DE   LA  MUNICIPALIDAD:   I.   OBLIGACIONES:   a)

Desembolsar  los fondos  en  el  tiempo  y  forma  convenidos,  de  acuerdo  a  la  clausula TERCERA  del

presente   contrato;   b)   Llevar  a   trav6s   de   la   Direcci6n   de   Administraci6n   Financiera   Integrada

Municipal   un   libro   de   registro   de   entrega   de   cupones   y   verificar   en   cualquier   momento   el

cumplimiento de las obligaciones asumidas por IA EMPRESA;  c) Suscribir a travis de la Direcci6n de

Administraci6n  Financiera  Integrada  Municipal  la  respediva  orden  de  inicio  y  recepci6n  final  del

suministro de  cupones canjeables por combustibles.  11.  DERECHOS:  a)  Los indicados en  la  clausula

decima sexta del  presente contrato;  b)  Exigir el fiel cumplimiento del  presente contrato;  c) Recibir el

uministro  de  combustible  de  calidad  y  en  el   plazo  estipula  en  el   presente  contrato.   DECIMA

MERA=   GARANIIAS=   LA   EMPRESA  queda   obligada   a   presentar  a   IA   MUNICIPALIDAD   Ia

siguiente  fianza   DE  CUMPLIMIENTO:   Debera   otorgarse  a  favor  y  a   entera   satisfacci6n   de   LA

MUNICIPALIDAD;  la que debefa ser emitida por una Instituci6n Afianzadora debidamente autorizada

para  operar en  Guatemala y  de  reconocida  capacidad  y solvencia financiera,  por  un valor del  diez

por ciento  (10%)  del  monto  del  contrato  conforme  los  articulos sesenta  y cinco  (65)  de  la  ley de

Contrataciones  del  Estado,  arti'culo  cincuenta  y  cinco  (55)  numeral  1)  del  reglamento  respectivo.

DECIMA SEGUNDA= PROHIBICIONES: Al contratista le queda prohibido expresamente ceder los

derechos  del   presente  contrato.   DECIMA  TERCERA:   DECLARACION  JURADA=   IA  EMPRESA

declara  bajo  juramento  de  ley,  y  enterada  de  las  penas  relativas  al  delito  de  perjurio  que  no  se

encuentran  comprendidas dentro  de  las prohibiciones estipuladas en  el  artfculo  ochenta  (80)  de  la

Contrataciones del  Estado y sus reformas.  DECIMA CUARTA=  INSPECCION:  LA EMPRESA

era   permitir   en   cualquier   momento   que   las   personas   autorizadas   por   la   MUNICIPALIDAD,

ionen  la  calidad y el  proceso de  entrega  del  suministro de combustible  para  el  cumplimento

de  lo anterior establecido  cuando  este  totalmente  entregado.  DECIMA QUINTA=  TERMINO  DEL

TO=  El  presente  contrato  se  da fa  por  terminado  cuando  ocurriere  cualesquiera  de  las

ircunstancias  siguientes:  a)  Por  vencimiento  del  contrato;  b)  Por  rescisi6n  acordada  por  mutuo

acuerdo;  c)  Por  casos  fortuitos  o  de  fuerza  mayor;  y  d)  Por vencimiento  del  presente  Afro  Fiscal.

DEclMA SEXTA:   REsclsloN 0 cANCELAcloN  DEL cONTRATO=  IA MUNlclpALIDAD:  pod fa

sin  responsabilidad  alguna  de  su  parte,  dar  por  terminado,   rescindido  o  cancelado  el  presente
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QUESADASontrato,  por  las causas sefialadas en  la  Ley y  ademas  por  las causas siguientes:    a)  En  caso de

evidente  negligencia  de  LA  EMPRESA  en  el   proceso  de  entrega  de  los  cupones  canjeables  por

combustible o del  suministro  de combustible;    b)  Si  LA EMPRESA es declarada  en  quiebra;  c) Si  LA

EMPRESA se le embargare equipo,  maquinaria, fondos, implementas y materiales que usa en trabajo

o  cualquier  suma  que  deba  pagarsele  por  trabajo  ejecutado  y  el  monto  del  embargo  le  impide

cumplir sus  obligaciones  contractuales;    d)  Si  LA  EMPRESA  no  presentare  las  garantfas  (fianzas)  a

que  esfa  obligado  conforme  a  la  ley;    e)  Si  IA  EMPRESA  cometiere  actos  dolosos  o  culposos  en

perjuicio de IA MUNICIPALIDAD, o en perjuicios de los trabajos contratados, a juicio y calificaci6n de

MUNICIPALIDAD;  f)  Si  LA  EMPRESA  dejare  de  cumplir  con  cualquiera  de  las  obligaciones  que

devienen  de  ese  contrato;   g)  Si   LA  EMPRESA  rehusare  proseguir  entregando  el  suministro  de

combustible,   parcial   o   totalmente,   y   no   pudiera   garantizar   su   terminaci6n   dentro   del   plaza

especificado  en  este  contrato,  procedi6ndose  a  la  ejecuci6n  de  la fianza  de  cumplimiento;  h)  Si  LA

EMPRESA no iniciafe la entrega inmediatamente de aprobado el presente contrato;  i) Si LA EMPRESA

incurriere en  cualquiera  de  los casos  previstos en  los  incisos anteriores,  IA MUNICIPALIDAD,  pod fa

cancelar el  presente  contrato en forma  unilateral  sin  mss tfamite;   j)  Este contrato tambi6n  pod fa

ser cancelado por IA MUNICIPALIDAD  por causas de fuerza  mayor o casos fortuitos que a su juicio

lo justifiquen.  DECIMA SEPTIMA:  CONTRAVERSIAS:    Los  otorgantes  convienen  expresamente

en cualesquiera de las diferencias,  reclamaciones o controversias que surgieren entre ambas partes,

derivadas  de  este  contrato,  sera  resuelto  directamente  con  cafacter conciliatorio,  pero  si  no  fuera

posible  llegar  a  un  acuerdo  la  cuesti6n  o  cuestiones  o  dilucidarse,  se  sometefan  a  jurisdicci6n  del

Tribunal   de   lo   Contencioso   Administrativo.   DECIMA   OCTAVA=   CLAUSULA   RELATIVA   AL

COHECHO:   Yo,   NADIA   LOURDES   MURALLES   REYES,    Mandataria   Especial   Administrativa   con

Representaci6n  de   la  entidad   denominada  ``PUMA  ENERGY  GUATEMAIA,   SOCIEDAD  ANONIMA",

manifiesto   que   conozco   las   penas   relativas   al   delito   de   cohecho   asl'  como   las   disposiciones

as en  el  Capitulo  11  del  TI'tulo XIII  del  Decreto  ndmero diecisiete  guion  setenta y tres (17-

3)  del  Congreso  de  la  Repdblica,  C6digo  Penal,  Adicionalmente,  conozco  las  normas juridicas que

facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que

dieran  corresponderme,   incluyendo  la  inhabilitaci6n  en  el  Sistema  GUATECOMPRAS.   DECIMA

NOVENA= APROBACION:  Para que el  presente contrato surta  sus efectos  legales y obligue a  las
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QUESADtirtes otorgantes, debera ser aprobado por el Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido

en   el   artfoulo   cuarenta   y   ocho   (48)   de   la   Ley   de   Contrataciones   del   Estado.   VIGESIMA:

FINIQUITO: Al finalizar la entrega del suministro de combustible por parte de LA EMPRESA y luego

de  recibir de conformidad  lo estipulado,  se otorgard el finiquito  recl'proco entre LA MUNICIPALIDAD

Y LA EMPRESA. VIGESIMA PRIMERA= CUENTADANCIA=  De conformidad con el Acuerdo Ndmero

A guion  ciento diez guion dos mil trece (A-110-2013) de la Contralorfa General  de Cuentas, Artfculo

uno   (1),   la   Cuentadancia   de   la   Municipalidad   de   Quesada,   Jutiapa   es   la   siguiente:   T3-22-17.

VIGESIMA SEGUNDA:   ACEPTACION=    En  las condiciones  indicadas  en  las clausulas anteriores

los  otorgantes  en  la  calidad  con  que  actuamos,  aceptamos  el  presente  contrato,  el  que  leinos y

enterado  de  su  contenido,  validez,  objeto  y  demas  efectos  legales,  lo  ratificamos,  aceptamos  y

firmamos  en  siete  (7)  hojas  de  papel  bond  tamafio  oficio  membretado  de  la  MUNICIPALIDAD  de

Quesada, Departamento de Jutiapa.   DAMOS FE .----------------------------------

:.--i.,;

GAS   oor   haber   lsido   Duestas   en   mi   Dresencia   el   dla   de   hov   Dor   los    senores:    CARlfl
i     _=_     .       0                  i_.                                           .                            .

Identificaci6n   -DPI-   C6digo   bnico   de   Identificaci6n   -CUI-   nil    setecientos    cincuenta
cinco,   espacio,   noventa  y  cuatro  nil   quinientos   cuarenta  y  seis,   espacio,   cero  ciento
(1755   94546   0101),    extendido   por   el   Registro   Nacional   de   las   Personas   de   la   Repdblica
Guatemala,   y  NADIA  IOURDES  MURAILES  REYES,   quien  se   identifica  con  el   Documento   Personal
Identificaci6n  -DPI-  C6digo  6nico  de  Identificaci6n  -CUI-  un  nil  setecientos  treinta  y  dos,
espacio,   cero  nueve  nil   novecientos  noventa  y  ocho,   espacio,   cero  ciento  cinco,    (1732   09998
0105)    extendido   por   el   Registro   Nacional   de   las   Personas   de   la   Repdblica   de   Guatemala,
quienes  firman  la  presente  acta  de  legalizaci6n .-----

7, I:fro--i
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coNTluro  ADMINlsTFur:iIVo  NOMElro  cERo  sEls  GuloN  Dos  NIL
vEINTID6s (06-2022), PARA E]Ecucl6N DEL proyEcro DENOMINADO:

MEJORAMIENTO  CAMINO  I.URAL  SECTOR  LOS  HEI.NANDEZ,  ALDEA  LA

BREA, QUESADA, JUTIAPA, NOG;: 16288238 .--------------------

En el municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, el dia jueves veinticuatro de febrero del afro dos

mil    veintid6s    (24/02/2022).     NOSOTROS:    Por    una    parfe    CARLOS    ALBERTO    MARTINEZ

CASTELLANOS, de treinta y nueve afios (39) de edad, casado, guatemalteco, lngeniero Agr6nomo, de

este   domicilio,   me   identifico   con   Documento   Personal   de   ldentificaci6n   -Dpl-,   C6digo   Unico   de

ldentificaci6n JCul-mil setecientos cincuenta y cinco,  noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y seis,

cero ciento uno (1755 94546 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-de la

Reptlblica de  Guatemala,  actho en  calidad  de  Representante  Legal y Alcalde  Municipal del  Municipio

de Quesada del departamento de Jutiapa, calidad que acredito con Acta Solemne Toma de Posesi6n

Namero cero tres guion dos mil veinte (03-2020), folios del catorce al diecinueve (14-19) del libro

Sesiones  Ordinarias  del  Concejo  Municipal  de fecha  quince  de  enero  del  afro  dos  mil  veinte

(15/01/2020);   y con el Acuerdo de Adjudicaci6n Nt]mero diecisicte (17) de fecha treinta de julio

del  afro  dos  mil  diecinueve  (30/07/2019),  extendido  por  la  Junta  Electoral  Depahamental  de

Jutiapa;  y  numero  de  cuentadancia  T  tres  guion  veintid6s  guion  diecisiete  (T3-22-17);  Y  QUE  EN

SUCESIVO  SE  LE  DENOMINARA ENTIDAD .CONTRATANTE  0  ``LA MUNICIPALIDAD";  y por otra

parfe   CRISTY   MARISABEL   RUANO   AROCHE,   de   treinta   y  siete   (37)   afios   de   edad,   soltera,

guatemalteca, comerciante, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de ldentificaci6n -

DPI-, C6digo Unico de ldentificaci6n LCul-un mil ochocientos setenta y tres, veintinueve mil seiscientos

ochenta, dos mil doscientos diecisiete (1873 29680 2217) Repdblica de Guatemala, quien acfua en su

calidad de PROPIETARIA de la Empresa Mercantil denominada "CONSTRUSERVICIOS P&R" lo que

acredita con: a) PATENTE DE COMERCIO DE EMPRESA, inscrita en el Registro Mercantil General de

la  Reptlblica  de  Guatemala  bajo  el  ntlmero  setecientos  veintiocho  mil  quinientos  cincuenta  y  uno

(728551)  folio  setecientos   ochenta   y  siete   (787),   libro   seiscientos   noventa   (690)   de   Empresas

Mercantiles,  ndmero de expediente cincuenta mil  noventa y seis guion dos mil dieciseis  (50096-2016)

ategoria  dnica  de  fecha  diecis6is  de  agosto  de  dos  mil  dieciseis  (16/08/2016).  b)Constancia  de
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lnscripci6n  y  precalificaci6n  Registro  General  de  Adquisiciones  del  Estado  proveedor  del  Estado  -

RGAE-  bajo  el  ntlmero  siete  mil  seiscientos  treinta  y  cinco  7635)  fdiie  setenta  mil  ouatrocientos

veinticuatro  70424)  estatus  Habilitado;  c)  y  Numero  de  ldentificaci6n  Tributaria -NIT- treinta  millones

ctento  roventa  y siete  mil  trescientos  nueve  (30197309);  Con  base  a  la  hey  de  Contrataciones  del

Estado QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, ambos aseguramos ser de tos

dates de identificaci6n  personal coneisnados, encontramos en el ltore ejeroicio de nuestros derechos

civiles  y  que  las  representaciones  con  que  actuamos  son  de  conformidad  con  la  hey  y  que  son

suficientes  para  que  celebremos  por  este  acto  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EJECUCION

NOMERO CERO SEIS GutoN DOS MIL VEINTID6S (06.2022), MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

SECTOR   LOS   llERNANDEZ   ALDEA   LA   BREA.   QUESADA.   JUTIAPA.   NOG:   16288238   de

conform.rdad con el contenido de las clausufas sisuientes: CLALJSULA PRIMERA: BASE LEGAL. a). EI

presents contrato se suscribe con fundamento en to que para el efecto establecen los articutos 47 de la

Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  Decreto  57-92,  del  Congreso  de  la  Repilbliea,  y  el  42  de  su

Reglamento, Aouerdo Gubemativo No.122-2016 y sue reformas, Acuerdo Gubernativo 147-2016; y en

tos artiouto6;  28,  30 Bis,  33 Tor,  38, 45  Bis,  55  Bis 79 y 80   Bis de la Ley Organiea del  Presupuesto,

Decreto  ndmero   101-97;  Artrfulos  30,   31,  37,  42  y  93  del  Reglamento  de  la  hey  Orgaliica  del

Presupuesto, Aouerdo Gubemati\ro 540-2013; Articulos 6,18,19,  76 y 82 de la  Ley del  Presupuestoo

General  de  lngresos  y  Egresos  del  Estado vigente  para  el  ejeroicio fiscal  dos  mil  veintid6s,  Decreto

ntlmero 16-2021;  b) Punto DECIMO TERCERO del acta ntlmero cero uno guien dos mil veintidds (01-

2022)  del  leggiv  de  hQjas  movibles  de  sesien  e>ctraordinaria  celebrada  por  el  Honorable  Concejo

Munidpal de fecha seis de enero del  afro en menci6n donde se aprueba ejecutar fa obra en mencich y

su  modalidad.  c)  Convenie  lnterinetitucional  de  cofinancianiiento  ntlmero  cero  ties  guion  dos  mil

veintid6s (03-2022), suscrito el dfa dos de febrero del afro dos mil veintidds (02ro2-2022) del Consejo

Departamental de Desarrolle de Jutiapa,  Munieipalidad de Quesada y Comunidad beneficiada. d) Acta

ntlmero cero cinco guion  dos  mil veintid6s  (05-2022) del  libro de actas de Adjudicaci6n,  cotizaci6n  y

licitaci6n de proyectos de la Junta de Cotizaci6n y/o licitaci6n, de fecha veintiuno de febrero del afto dos

mil veintid6s (21/02/2022). e) Acuerdo del Alcalde Municipal numero diecinueve guion dos mil veintidds

(19-2022), de fecha veintitfes de febrero del afio dos mil veintid6s (23/02/2022) del libro de Acuerdos
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del  Alcaide  Munieipal  en  donde  se  aprob6  la  adjudicacich  de  la  Obra,  Ndmero  de  Operaci6n  de

Guatecompras -NOG-  diecis6is  millone§  doscientos ochenta y ocho  mil  doscientos treinta y

ocho  (16288238)  a  favor del  Contratista.  CLAUSULA  SEGUNDA:  OBJETO  DEL  CONTRATO:  EL

CONTRATISTA,  se  compromete  a  ejecutar  para  LA  MUNICIPALIDAD  de  Quesada,  Jutiapa,  segtln

planos de construcci6n,  estudio,  perfil,  planificaci6n,  especificaciones teonicas,  presupuesto,  medidas

de   mngacich   de   impacto  ambiental   y  cronograma   de  ejecuci6n,   proporoionados   y  adjuntos   al

expedients respectivo; el proyecto identificado con el nombre de "MEJORAM/EWJIO CAMWO RURA[

SECTOR  LOS  HERNANDEZ  ALDEA  LA  BREA.  QUESADA.  JUTIAPA",  rediizando  los  stigulienles

renglones de trabajo: ------------------------------------------------------------

MEJORAMIENTO CAMIN0 RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ ALDEA _LA_ BBEAELQl!ESAD4LJ1!I!AE4

CUADRO DE RESuMEN

No. DESCRIPCCION Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
1 Rotulo del Proyecto Unidad 1.00 Q     2,549.15 Q          2,549.15

2 Preliminares M 255.00 Q            16.90 Q         4,309.50

3
Reacondicionamiento de subrasante(cortedecajuela)

M2 1,275.00 Q           76.80 Q       97,920.00

4
Suministro e instalaci6n de baseT=0.20mts'

M3 255.00 Q         372.65 Q        95,025.75

5
Pavimento de 15 cm de espesorde3,000Psl

M2 1,020.00 Q          351.46 Q       358,489.20

6 Cuneta tipo L M 485.00 Q.          356. 60 Q.    172,951.00

7 Transversal Unidad 2.00 Q   40,160.00 Q       80,320.00

8 Sefializaci6n horizontal M 1.00 Q   27,385.40 Q        27,385.40

COSTO TOTAL DEL PROYECTO a 838,950.00

EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS

CLAUSULA   TERCERA:   VALOR   DEL   CONTRATO   Y   FORMA   DE   PAGO:    »   VALOR   DEL

CONTRATO:   EL  CONTRATISTA  se  compromete  a  ejecutar  el   proyecto  por  un   monto  total  de

OCHOCIENTOS     TREINTA    Y     OCHO     MIL     NOVECIENTOS     CINCUENTA    QUETZALES     EXACTOS,

(Q.838,950.00) que incluys lvA. El financiamiento del proyecto esta distribuido de la sisuiente forma: a)

Con  fondos  provenientes  del  Presupuesto  General   de  Egresos   del  Estado  para  el  Etercicio  Fiiscal

vigente    a    travds    del    CONSEJO    DEPARTAMENTAL    DE    DESARROLLO    DE    JUTIAPA;    b)

UNICIPALIDAD     DE     QUESADA;     Y     c)     COMUNIDAD     BENEFICIADA;     segtln     Convenio

lnterinstitucional  de  Cofinanciamiento  ntlmero  cero tres  guion  dos  mil  veintid6s  (03-2022),  suscrito  el

dia dos de febrero del afio dos mil veintid6s (02-02-2022), en las Oficinas del Consejo Departamental
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de   Desarrollo,   Jutiapa.    EI   Aporfe   Munidpal   de   proyecto   sera   financiado   con   Fondos   de   fa

MUNICIPALIDAD, en especifico el lvA-PAZ y el Situado Constitucional (Fuente 021  y 022). fflLEgBffl

BEJZ4£9i  El  valor  del  contrato  sera  aceptado  de  comtln  acuerdo  por  las  partes  otorgantes  y  la

oporfunidad y forma en que se ha fan efectivos los desembolsos a EL CONTRATISTA por parfe de la

MUNICIPALIDAD,   quien   gestionafa   toe   recursos   financieros   correspondientes   ante   el   Conseto

Departamental de Desarrolle de Jutiapa,  y sera de fa sisuiente manera:  UN ANTICIPO del veinte por

ciento (20%) del monto total por el que se le contrata, el oual se entregafa al estar firmado y aprobado

el  presente  contrato,  presentaclas  las  fianzas  respectivas  y  constituida  fa  Bitacora  correspondiente;

monto que sera amortizado en  tos desembolsos subsisuientes;  conforme avance fisieo del  proyecto,

debiendo  presentar  EL  CONTRATISTA,  estimaci6n  de  trabajo  con  el  visto  bueno  del  Supervisor

Municipal y el Ahaide Munieipal, el oual debefa confer con fotografias a colores que refleten el avance

del  proyecto,  asi  tambien  fotocopia  de  la  Bifacora,  del  periodo  de  la  estimacidn.  El  porcentaje  de

amortizaci6n al anticipo sera aplicado a cada pago, y se caleulafa sobre el monto desembolsado. Para

efecto del ULTIMO  PAGO,  ademas de los requeridos en tos pagos subsisuientes es necesario contar

con el Acta de Recepci6n por parfe de fa Comisidn Receptora y Liquidadora nonbrada para el efecto,

fianzas de conservaci6n de obra, y saldos doudores,  informe favorable de la Supervision del Consejo

Departamental  de  Desarrollo  y  la  opinion  favorable  del  Consdyo  Comunitario  de  Desarrolle  de  le

Comunidad  Beneficiada.  ±t/.  ES77MIAC/OwES PARI PA_ec LA MUNICIPALIDAD pod fa hacer pagos

parciales  a  EL  CONTRATISTA  contra  estimaciones  peri6dicas  de  trabajo  ejecutado,  acepfado  y

aprobado, como lo estipule tos artioulos cinouenta y nueve (59) de la Ley de Contrataciones del Estado

y cinouenta y dos (52) del Aouerdo Gubernativo Ntlmero ciento veintidds guion dos mil dieciseis (122-

2016), del Presidente de la Repdblica,  Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado,   Los pagos

se efectuafan contra facturas electrchicas, a nombre de la Municipalidad de Quesada, con el respecti\ro

Ntlmero de  ldentificaci6n Tributaria INIT- seiscientos sesenta mil ochocientos cincuenta y siete guien

cuatro (6608574), luego del informe tecnico del avance fisico del proyecto, elaborado por la Unidad de

Supervision  del  Consejo  Departamental  de  Desarrollo,  el  Supervisor Municipal,  y el  Supervisor de  la

mpresa,  con  fa  debida  aprobatch  per  parfe  del  Conapjo  Muniejpal.       £!±!±SULA.£±±±H±;

GARANTIAS:  EL  CONTRATISTA  queda  obligado  a  presentar  a  LA  MUNICIPALIDAD  las  siguientes
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fianzas:    n   DE   CUMPLIMIENTO:    Debefa   otorgarse   a   favor   y   a   entera   satisfacci6n   de    LA

MUNICIPALIDAD, a mas tardar cinco dlas despuds de firmado el presents contrato; la que debefa ser

emitida  por  una  lnstituci6n  Afianzadora  debidamente  autorizada  para  operar  en  Guatemala  y  de

reconocida  capacidad  y  solvencia  financiera,  por  un  valor  del  diez  por  ciento  (10%)  del  monto  del

contrato conforme toe Artfoulos   sesenfa y cinco (65) de fa hey de Contrataciones del  Estado, articule

cinouenta  y  cinco  (55)  numeral  dos  (2)    y  cincuenta  y  seis  (56)  del  reglamento  respectivo.  11)  DE

ANTICIPO:  EL  CONTRATISTA  recibifa  el  veinte  por  ciento  (20%)  del  vawh  total  del  contrato  como

anticipo, para oual debefa presentar ante LA MUNICIPALIDAD, fa garantia mediante fianza o hipoteca,

por el  monto del cien  por ciento (100%) del  mismo,  la garantia  pod fa reducirse en  la medida que se

amortice el valor del antidpo oubriendo siempre el maximo del salde doudor y estafa vigente hasta su

total amortizaci6n, de conformidad con el artiouto sesenfa y seis (66) de la  Ley de Contrataciones del

Estado.    Ill)  DE  CONSERVACION  DE  OBRA:  EL  CONTRATISTA  queda  oblisado  a  presentar  una

fianza  de  conservaci6n  de  obra  de  conformidad  con  el  artiouto  sesenta  y  siete  (67)  de  la  Ley  de

Contrataciones del Estado, por valor del quince por ciento (15%) del valor original del contrato.   IV) DE

SALDOS  DEUDORES:  EL  CONTRATISTA  debefa  presentar  ante  la  MUNICIPALIDAD,  la  fianza  de

saldos  doudores  por el  cinco  por ciento  (5%)  del  vakM original  del  Contrato,  de  conformidad  con  el

artiouto sesenta y ocho  (68) de la  Ley de  Contrataciones del  Estado.  CLAUSULA QUINTA:  PLAZO

DEL CONTRATO. PR6RROGA. SANCIONES Y SUSPENSIONES: 1 ) PLAZO: El plazo contractual del

contrato  se  inicia  a  pandr  de  fa  fecha  del  acta  de  aprobaci6n  del  contrato  y  finalha  a  Doscientos

Cuarenta   (240)  dias   calendario   (8   meses)  y/o  ouando   LA   MUNICIPALIDAD  Y   EL  CONSEJO

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE JUTIAPA, reciban a satisfaoci6n to acordado en el presents

contrato.  2)  PRORROGA CONTRACTUAL:    El  retraso  en  ke  pagos  paroiales  acordados,  segtln  el

avance fisieo del proyecto y que provoquen paros en fa ejecuci6n, ya sean estos por caso fortuho o de

fuerza mayor o por oualesquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA, da fan lugar a la primera

tlnica  pforroga  del  plazo  del  presente  contrato,  sin  perjuicio  para  LA  MUNICIPALIDAD  ni  para  EL

ONTRATISTA;   tomandose   como   base   legal   los   articulos   cincuenta   y   uno   (51)   de   la   Ley  de

ontrataciones del  Estado y cuarenta y tres  (43)  del  Reglamento de  la  misma  Ley,  y la  CLAUSULA

DECIMO  CUARTA,  del  Convenio  lnterinstitucional  de  Cofinanciamiento  ndmero   cero tres   guion  dos
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mil veintidds (03-2022).  3) SANCIONES:  a) EL CONTRATISTA si  no ejecutare los trabqjos dentro del

pfazo  estipufado  en  el  presente  contrato,  se sancionafa  con  el  pago  a  LA  MUNICIPALIDAD  de  una

multa por cada dia de atraso, equivalente al cero punto cinco (0.5) por millar del valor total del contrato,

por el atraso en que incuma, sal\ro los casos fortuitos o de fueiza mayor debidamente comprobados, de

conformidad  con el  articuto ochenta y cinco (85)  de la  hey de  Contrataciones del  Estado;   b)   Si  EL

CONTRATISTA  contraviene  total  o  parcialmente  el  contrato  que  perjudieare  a  la  MUNICIPALIDAD,

variando la cantidad o calidad del opjeto del mismo, sera sancionado con una multa del cien por ciento

(100%) del valor,  que represents la parfe afectada de la  negociaci6n,  de conformidad con  el  artiouto

ochenta y seis (86) de fa Ley de Contrataciones del Estado.  4)  SUSPENsloN TEMPORAL: Se pod fa

suspender lee trabajos por causa  no imputable a  EL CONTRATISTA conforme aouerdo entre ambas

parfes,  previa  recomendaci6n  de  LA  MUNICIPALIDAD  y  autorizaci6n  correspondiente.  CLAUSULA

SEXTA:   RECONOCIMIENTO   DE   SOBRE   COSTOS   POR   FLUCTUActoN   DE   PRECIOS:    IA

MUNICIPALIDAD reconocefa, pagafa o deducifa a EL CONTRATISTA el monto de las fluctuaciones de

precios sobre  ds que figuren  en  el  presupuesto  por rengl6n  y costos  unitarios  presentados,  el  oual

corre incorporado al presents contrato; tomando como base legal los artiouds siete y sesenta y uno V

y  61)  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  nueve  (9)  del  Reglamento  de  fa  fey  en  materia.

CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES Y VARIACIONES AL MONTO ORIGINAL DEL PRESENTE

CONTRATO:   Las   Ampliaciones   y   variaciones   al   monto   original   del   presente   contrato,   pod fan

efectuarse hasta por un veinte por ciento (20%) en mss o en menos del vato"; si en la Qjecuci6n de toe

trabajos  aparecieren   situaciones   no   previstas  o   no  detectadas  en   la   planificacich   y  ouando   la

variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y ro sobrepasen el ouarenta por ciento (40%) del

valor  original  alustade  al  contrato,  se  celebrafa  un  nuevo  contrato  adicional.     Los  documentos  a

presentar y que son legates segdn tos artiouto§ cjncuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones del

Estado y ouarenfa y cuatro (44) del Reglamento de la misma ley, esfan definidos como: 6RDENES DE

MBIO, ORDENES DE TRABAJO SUPLEMENTARIO 0 ACUERDOS DE TRABAJO EXTRA, todos

estos aprobados por el Supervisor Municipal, Supervisor de Consejos Departamentales de Desarrollo y

Autoridad   Administrativa   Superior  de   la   entidad   interesada.      CLAUSULA   OCTAVA:   CASOS

FORTUITOS:    Los  hechos  que  ocurran  coneiderados  como  casos  fortuitos  o  de  fuerza  mayor que
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impidan  el  oumplimiento  de  este  contrato,   relevan   a  las   parfes  de  responsabilidades,   debiendo

producirse la comunicaci6n  escrita en  la que se apruebe el  hecho ocurrido.   LA MUNICIPALIDAD:  no

oubrifa  las  indemnizaciones  que  provengan  de  casos  forfuitos  o  de  fuerza  mayor  imputables  a  EL

CONTRATISTA.  §LAUSULA  NOVENA:  OBLLGACLONES  Y  DERECHOS  DEL  CONTRATIHLA:  A

OBLIGACION__Esi I) Adherirfe al presente contrato, o bien a fas facturas, timbres de ingenieria por un

monto de ochocientos treiiita y ocho punto noventa y cinco quetzales (a.838.95), que equivalen al

uno por millar sobre el vadr del presente instrumento;  11) Comprar y transportar todos ds materiales y

demas  accesorios  a  utilizar en  el  proyecto,  desde  su  lugar de  compra  hasta  donde  se  realhafa  el

mismo.     Ill)  Supervisar  que  los  materiales  a  utilizar  sean  de  buena  calidad  y  aceptados  por  La

MUNICIPALIDAD.   IV)  Garantizar el proyecto por un periodo de dieciocho meses, contados a partir de

la fecha de  recepci6n  definitiva  de  la  misma. V)   Ejecutar el  proyecto  por el  monto  por el cual  se  le

contrata   y   conforme   a   tos   planos   de   constmucci6n,   estudio,   presupuesto,   perfil,   planificaci6n,

cronograma  y  especificaciones  tecnicas  existentes;  salvo  que  se  autorice  por  parte  del  Consejo

Departamental  de  Desarrolle y  LA  MUNICIPALIDAD,  atouna  variaci6n  en  ds  mismos.  VI)  Entregar el

proyecto completamente terminado a la Comisidn Receptora y Liduidadora rombrada para el efecto por

la  MUNICIPALIDAD.   VII)   Contratar y  pagar toda  la  mano de  obra  calificada  y  no  calificada  para  fa

realizaci6n de tos trabqjos, ouyo personal dependefa directamente del CONTRATISTA. VIll) Asumir fas

responsabilidades y oblisaciones de oualquier indole que origine el proyecto, tales como: Cancefar todo

pago de cafacter tributario:  I.VA., ouotas patronales y laborales al IGSS,  lsR, timbres fiscales, timbres

de  ingenieria,  entre  otros.  Por consisuiente,  LA  MUNICIPALIDAD  es fa  exento  de  responsabilidades

civiles,  laborales,  administrativas o de oualquier otra  indole derivadas de  le ejecuci6n  del  mismo;  pr+

Proporoionar toda la maquinaria, equipo y fa herramienta que se utilizafa en fa ejecucich del proyecto.

X) Colocar el r6tuto de identificaci6n del proyecto. Xl) Realhar los planes de mitisacich indicados en el

forimulario ambiental respectivo. Xll) Aplicar tos m6todos y normas establecidos en las especificaciones

tecnicas del proyecto; Xlll) Corregir deficiencias que le sefiale La Unidad de Supervision de Proyectos

del Consejo Departamental de Desarrollo o el Supervisor Municipal, en cualquier momento y hasta la

quidaci6n  total  del  mismo;  Xrv)  Estar inscrito en  el  fegimen  del  lmpuesto sobre  la  Renta -lsR-,  del

lmpuesto al Valor Agregado -lvA- y como Patrono en el  lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social -
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lGSS-,  si  ro  to  estuviere;    XV)  Solicitar  la  terminaci6n  del  contrato  o  la  suspension  temporal  de  la

ejecuci6n del proyecto por fas causales reguladas en este contrato; Xvl)  Presentar las garantias que le

solicite   LA   MUNICIPALIDAD,   XVII)   Gestionar   la   Bitacora   correspondiente   del   Proyecto   ants   fa

Contralorfa  Genera  de  Cuentas.  8.  DERECHOS:  I)  Recibir  ds  desembolsos  por  le  Qjecuci6n  del

proyecto  en  las  condidones  que  se  estipufam  en  la  clausufa  TERCERA  del  presents  contrato;  11)

Obtener finiquito  al finalhar el  proyecto.   CLAUSULA DECIMA:  OBLIGACIONES Y DERECHOS  DE

LA  MUNICIPALIDAD:      I.   OBLIGAcroNES:      a)   Desembolsar  les  fondos   en   el   tiempo  y  forma

convenidos,  de acuerdo a fa clausula TERCERA del  presents contrato;   b) Fiscalhar la ejecuci6n del

proyecto  y  verificar  en  oualquier  momento  el  oumplimiento  de  las  oblisaciones  asumidas  por  EL

CONTRATISTA para con el  proyecto;  c) Suscribir la respectiva acta  u orden de inido;  d) Nonbrar al

Supervisor  Munidpal,  para  que  supervise  la  ejecuci6n  de  tos  trabajos;  e)  Nombrar  una  Comisi6n

Receptora y Litiuidadora, integrada por tres personas, Ia que tend fa a su cargo fa revision e inspecci6n

final del proyecto; f) Suscribir con la Comisich Receptora y Liduidadora y demds personas facultadas,

el  acta de  Recepci6n  Definitiva del  proyecto y Litiuidaci6n  Final del  contrato,   11.  DERECHOS:  a)  Los

indicados  en  la  clausula  DECIMA  QUINTA  del  presents  contrato;  b)  Exigir  el  fiel  oumplimiento  del

presents  contrato;  c)  Recl.bir  trabajos  de  calidad  y  con  las  especificaciones  tecnicas  respectivas.

CLAUSULA  DECIMA  PRIMERA:  PROHIBICIONES:  Queda  prohibido  a  EL  CONTRATISTA,  cedar,

vvender,  gravar,  enajenar o traspasar  en  oualquier forma tos  derechos y  obligaciones  provenientes del

contrato.   EL CONTRATISTA ro pod fa realizar ninguna subcontrataci6n sin fa autorizaci6n por escrito del

Conoejo Municipal.  De  comprobarse que se  inoumpli6 con   esta  prohibici6n,  sera  motivo de  rescindir el

contrato y  requerir los  dafios  y  periuicios  ocasienados,  y  proceder a  realizar fas  aociones  legates que

cocomespondan.    CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA:    DECLARAC16N  JURADA:    EL  CONTRATISTA

declara  bajo  juramento  de  ley,  y  enterado  de  las  penas  relativas  al  delito  de  periurio  que  no  se

enouentran comprendidas dentro de las prohibiciones estipuladas en el artioulo ochenta (80) de fa hey

de  Contrataciones  del  Estado  y sue  reformas.    CLAUSULA  DECIMA TERCERA:  lNSPECC16N:  EL

CONTRATISTA   debefa   permitir   en   cualquier   momento,   que   las   personas   autorizadas   por   la

MUNICIPALIDAD, inspeccionen las instalaciones activas y los trabajos que se ejecuten e instruifa a su

personal para el cumplimento de lo anterior establecido cuando el proyecto este totalmente terminado.
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justifiquen.    CLAUSULA    DECIMA    SEXTA:    CONTROVERSIAS:         Los    otorgantes    convienen

expresamente en  oualesquiera de las diferencias,  reclamaciones o controversias que surgieren entre

ambas partes, derivadas de este contrato, sera resuelto directamente con cafacter conciliatorio, pero si

no fuera posible llegar a un acuerdo la cuesti6n o ouestiones o dilucidarse, se sometefan a jurisdicci6n

del   Tribunal   de   to   Contencioso   Administrativo.    CLAUSULA   DECIMA   SEPTIMA:    CLAUSULA

RELATIVA AL COHECHO: Yo, CRISTY MARISABEL RUANO AROCHE, Propietaria y Representante

Legal de la EMPRESA denominada "CONSTRUSERVICIOS P&R",  manifiesto que conozco las penas

relativas al delfro de cohecho asi como fas disposidones contenidas en el Capfuto 11 del Tituto Xlll del

Decreto ndmero diecisicte guien  setenta y tres  (17-73) del  Congreso de la  Reptlblica,  C6diso  Penal,

Adicionalmente,  conozco  fas  normas  juridicas  que  facultan  a  la  Autoridad  Superior  de  la  entidad

afectada  para  aplicar  las  sanciones  administrativas  que  pudieran  corresponderme,   incluyendo  la

inhabilitaci6n   en   el   Sistema   GUATECOMPRAS.   .   CLAUSULA   DECIMA   OCTAVA:   CONDICION

ESPECIAL:  AI  momento  de  la  entrega  del  proyecto  por  parfe  del  CONTRATISTA,  debefa  remover

todos tos materiales excedentes, como tambien retirar todo el residuo, estructura, remanente, madera o

equipo,   para   que   la  obra   se  enouentre  completamente   limp fa.   CLAUSULA  DECIMA  NOVENA:

CUMPLIMIENTO  AL  REGLAMENTO  DE  SALUD  Y  SEGURIDAD  OCUPACIONAL:     La  empresa

Contratista  sera  responsable  del  oumplimiento  al  Reglamento  de  Salnd  y  Segundad  Ocupacional,

Aouerdo   Gubemativo   doscientos   veintinueve   guion   dos   mil   catoroe   (229-2014)   y   sus   Normas

complementarias  contenidas  en  el  Acuerdo  Gubemativo  setenta  y  nueve guien  dos  mil  veinte  (079-

2020) a efecto de disminuir el riesgo de confagio SARS COV-2 en la ejecucich de fa obra. CLAUSULA

VIGESIMA:  CUMPLIMIENTO AL AGRIP:  De confomidad con  lo establecido en el artiouto tres (3) del

punto  resolutivo  ndmero cero ouatro gufon  dos  mil  diecis6is  (04-2016),  emitido el  trece de  mayo del

mismo  afro,   por  el   Consqo   Nacional   de  desamolle   Urbano  y  Rural  -CONADUR-,   "LA   UNIDAD

EJECUTORA", es responsable de incorporar en el contrato que suscriba con el   CONTRATISTA, que

este  tiene  oblisaci6n,  de  incluir  en  la  ejecuci6n  del  proyecto  u  obra  las  medidas  de  mitidaci6n  o

reducci6n  de  riesgo  a desastres,  que se coneisnaron  en  la  herramienta de "Analisis  de  Gesti6n  de

Riesgo para  Proyectos de  lnversich  Publica ThGRIP- que obra en  el  expediente de cada  proyecto.
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En       la       Cabecera      Municipal       del       Municipio       de       Quesada,
Departamento   de   Jutiapa,    a   los   veinticuatro   dias   del   mes   de
febrero   del   afro   dos   mil   veintid6s,    como   Notario    DOY   FE:    Que
las   firmas   que   anteceden   son  AUTENTICAS  por  haber   sido  puestas
en   mi   presencia    el    dia    de    hoy   por:    CARlios   AmERTO   lthRT±NEZ
CASTELIIANOS,    quien   se   identifica   con   el   Documento   Personal   de
Identificaci6n   -DPI-,   C6digo  Onico  de   Identificaci6n   -CUI-  nil
setecientos   cincuenta   y   cinco   noventa   y   cuatro  nil   quinientos
cuarenta   y   seis    cero    ciento   uno    (1755    94546    0101)    extendido
por   el   Registro   Nacional   de   las   Personas   de   la   Reptiblica   de
Guatemala;       y      CRISSTY      lfflRISABEI.      RIIANO      AROCHE,       quien      se
identifica    con    el    Documento    personal    de    Identificaci6n    DPI
C6digo   Onico   de   Identificaci6n   CUI   un   mil   ochocientos   setenta
y     tres,      veintinueve     nil      seiscientos     ochenta,      dos     nil
doscientos     diecisiete     (1873     29680     2217),     extendido    por    el
Registro     Nacional     de     las      Personas     de     la     Reptiblica     de
Guatemala,       y      de      quienes      firman      la      presente      acta      de
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