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Acta No. 11-2017.

diez horas en punto (10:00 am.)deldia seis de
marzo de dos mil diecisiete (6-03-2017), se encuentran reunidos en el lugar que oq¡pa la Oficina de la §ecretaria
En el Municipio de Nebaj, Departamento delQuiché, siendo las

Municipal, ubicada en la municipalidad de este municipio, las siguientes persona§: Tomás de Paz Pérez, Emigdio
Antonio Tenaza

Coh y

Marco Antonio Laynez Guzmán, integrantes de la Junta de Cotizmion Municipal, con el

objeto de dejar constancia de lo siguiente: P-RI[SERO; Se tiene a la vista la ertificación de Acta número cero
cincuenta y siete guion dos mildieciseis (057-2016) de fecha dieciséis de noviembre de dos nril diecistáis, en el
punto rcsolutivo segundo, teniendo mmpetencia para recibir, calificar y adjudicar las ofertas relacionadas con la
Contratación de Bienes y Servicios requeridos por la Municipalidad por el periodo a partir del diesiséis de
noviembre de dos mildieciuáis alcinco de abritde dos mitdieciocho (16-11-2016 a 5-4-2018) y Acta número cero

pr

sesenta y cuatro guion dos mil dieciséis, de fecha veinüocho de diciembre de dos rnil dieciséis,
lo que
procede al acto de Adjudicación del Proyecto: ADQUI§IC|O].| DE COMBU§TIBLE PARA LO§ PROYECTO§
DENOMINADOS: MEJORAIIiIENTO

A

Y

IIAT'ITENIMIENTO§ DE CARRETERA§ RURALES DE: NEBAJ A

A VICALAMA §UMAL GRANDE, XELACAM,
VICAMPANAVITZ, TU JOLOM CHIQUITO, COCOP, NEBAJ, SUICHE, identifnado con elltOG 5973201 de su
§ALGUIL GRANDE, §ALQUIL

VICALAMA, EITITRADA

publicación, y según espcificaciones detalladas en las Bases de Cotización Número cero cem tres guion dos mil

diecisiete (00&2017). §EGU}IBO: La Junta de Coüzación prcmde a verificar el acta número diez guion dos mil
diecisiete (10-2017)de fecha dos de marzo de dos mildiecisiete (2-}l2}1n, conteniendo el acto de recepción y
apertura de plicas, en donde de conformidad con lo establecido en el artículo 10 y 33 de La Ley de
Contrataciones del Estado, aparece la siguiente oferta:
1.- Empresa

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS

AREHALES

§.A

NúmerodeldentificaciónTributaria:' 95345310
Monto Total de la
4.728,364

Oferta:

TERCERO: La Junta de Cotizacién procedió a verificar si el ofertante cumple mn la presentación de los
documentos de carácter obl§atorio solicitados en las bases de cotización estableciendo que el oferente si cumple
con los requerimientos de las bases conespondientes, declarando a lugar de la participacién de la empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBU$TIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES §,A. en el concurco. CUARTO:
Luego se procede a verificar si el oferente aceptado cumplió con cotizar todos los renglones requeridos de
conformidad con lo establecido en las bases de cotización, elcualsa determino saüs{actoriamente. QUIN,TO:
Luego de verificar los contenidos de la plica, la Junta de Cotizacion, procedió al análisis de la oferta calificada en
cuanto a precio, üempo de crédito, experiencia y demás características que favorezcan y @nvengan a los
lntereses del Estado, se elaboró elcuadrc de ponderación de los criterios de calificación quedando establecidos
de la siguiente manera:
CRITERIO DE CALIFICACION

PUNTEO

DISTRTBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES LOS ARENALES S.A.

Oferta Financiera Precio

65 PTS

Q.728,364
65

Tiempo de Crédito

25 PTS

Experiencia

10

PTS

5

TOTAL

1OO

PTS

95

25

SEXTO: En cumplimiento de los artículos 10, 28, y 33, de la Ley de Contrataciones
del Estado calificada la oferta, la Junta de Cotizacién después de liberar y discutir,
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del
sobre la misma oferta, por unanimidad, resuelve dictaminar la ADJU^DltEfiWQl{
Á.
!proyecto denominado: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS PROYECTOS"üEilIOMfNADOS:

DE CARRETERAS RURALES DE: NEBAJ A SALGU¡L
GRANDE, SALQUIL A VICALAMA, ENTRADA A VICALAMA SUMAL GRANDE, XELACAM,
VICAMPANAVITZ, TU JOLOM CHIQUITO, COCOP, NEBAJ, QUICHE, y se ADJUDICA a la Empresa
denominada: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES S.A. por un
monto de SETECIENTOS VEINTIOCHO MlL, TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES
MEJORAMIENTO

Y

MANTENIMIENTOS

(Q,728,364.00) quien obtuvo noventa y cinco (95) puntos, con calidades y procedencias que constan en el
formulario de cotización, cantidades que incluyen el impuesto al Valor Agregado -lVA-, en virtud de ser la

oferta aceptable y conveniente para los intereses del Estado y llena los requisitos establecidos en las
Bases de Cotización, asícomo la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92del Congreso
de la República y sus Reglamentos. SEPTIMO: Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 36

de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República, la Junta de
Cotización Municipal causara la documentación del presente Evento de CotizaciÓn, incluyendo la
certificación de la presente Acta de Adjudicación, a la Autoridad Superior la que aprobara o improbará lo
actuado, para las notificaciones respectivas al oferente: OCTAVO: No habiendo más que hacer constar se

da por finalizada la presente acta en el mismo lugar y fecha, a una hora después de su inicio, la que
habiendo sido leída integramente por los que ella intervenimos y enterados de su contenido, objeto validez
y demás efectos legales, la ratificamos aceptamos y

I
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pura telebración de Contratos Administrutivos
borurnnro NÚMERo CERo CUATRO GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (A+-zAfi),
CELEBRADO ENTRÉ LA MUNICIPAL¡DAD DE SANTA MARIA NEBAJ, EL QUICHE Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES S. A, PARA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS:
MEJORAM]ENTO Y MANTENIMIENTOS DE CARRETERAS RURALES DE: NEBAJ A
Hojas Mavibles

SALGUIL GRANDE, SALQUIL A VICALAMA, ENTRADA A VICALAMA SUMAL GRANDE,
XELACAM, VICAMPANAVITZ, TU JOLOM CHIQUITO, COCOP, NEBAJ, QUICHE.

coNTRATo NúMERo cERo cuATRo cutóN Dos MIL DlEClslETÉ. (04-2017), en el
Municipio de Nebaj, departamento de Quiché el día nueve de mar¿o del año dos mil
diecisiete (9/03/2017), constituidos en el despacho municipal de la Alcaldía de este
municipio, NOSOTROS: PEDRO RAYMUNDO COBO de cincuenta y nueve (59) años de
edad, casado, guatenralteco, originario y vecino de este municipio, Maestro de Educación
Freprimaria Bilingüe, con Documento Personal de ldentificación CUI numero dos mil
cuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta y un mil novecientos ochenta y siete, mil
cuatrocientos trece (2469 41987 1413), extendida por Registro Nacional de las Personas
de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Alcalde Municipal, lo que acredito
con el acta de toma de posesión, de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Nebaj,
euiche número cero cero cinco guion dos mil dieciséis (005-2016) de fecha quince de
enero del año dos mil dieciséis (15-1-2016), actuó en calidad de Alcalde Municipal y
representante de la Municipalidad de Nebaj, quien en el transcurso del presente se podrá
.LA MUNICIPALIDAD" y en lo sucesivo en este Contrato se denorninará
denominar
simplemente "LA MUNICIPALIDAD", y por otra parte: ELENA PATRICIA GUZARO
RIVERA, de veinticinco años de edad, soltera, estudiante, guatemalteca, con residencia
en Cantón Jalachi del municipio de Nebaj, Quiché, con Documento Personal de
ldentificación CUI dos mil ciento treinta, doce mil novecientos treinta y seis, m.
cuatrocientos trece (2130 12936 1413) extendido por el Registro Nacional de
personas de la República de Guatemala, quien actúa y comparece en su calidad
Representante Legal de la entidad denominada DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE
LUBRTCANTES LOS ARENALES S, A con número de ldentificación Tributaria (Nl
noventa y cinco millones, trescientos cuarenta y cinco mil trescientos diez (95345310)
patente de Comercio número setecientos cuarenta y tres mil, quinientos veintisi
(74g5ZT), fotio setecientos setenta y tres (773),libro setecientos dieciséis (716),
otorgantes manifestamos ser de los datos de identificación personal

encontrándonos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y que la
representaciones se ejercitan de conformidad con la ley y a nuestro juicio son suficientes
para el otorgamiento del presente contrato de ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LOS pROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE
CARRETERAS RURALE§ DE: NEBAJ A SALQUIL GRANDE, SALQUIL A VICALAMA,
ENTRADA A VICALAMA SUMAL GRANDE, XELACAM, VICAMPANAVITZ, TU JOLOM
CHIQUITO, COCOP, NEBAJ, QUICHE, conteniendo las clausulas siguientes:

pRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe conforme la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento; Acta de sesiones del Concejo Municipal
número cero cero tres guion dos mil diecisiete 003-2017) de fecha dieciocho de enero del
año dos mil diecisiete (18-01 -2017). Adjudicación, según acta nÚmero once guion dos mil
diecisiete, de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, de la Junta de Cotización,
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número cero diez guion dos mil diecisiete de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete.

SECUNDA: OBJETO DEL CONTRATo como quedo establecido en la cláusula que
antecede, el objeto del presente contrato es la ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LOs PROYECTOS DENOMTNADOS: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE
CARRETERAS RURALES DE: NEBAJ A §ALGUIL GRANDE, SALQU]L A VICALAMA,
ENTRADA A VICALAMA SUMAL GRANDE, XELACAM, VICAMPANAVITZ, TU JOLOM
cl-llQulTo, cocoP, NEBAJ, QUICHE. La compra de combustible se describe a
continuación:
No.

DESCRIPCION

CANTIDAD

1

Diesel

35,880
TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA
Galones

PRECIO
UNITARIO
20.30

TOTAL
Q.728,364.00
Q.728,364.00
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el
combustible
por
del
ciento
pago
el
cincuenta
prímer
al
consumirse
realizara con un
r;);il
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pago del otro cincuenta por ciento, al consumirse el combustible en su totalidad, para lo
cual se comisiona a la Dirección Municipal de Planificación y al supervisor de obras
municipales de la rnunicipalidad de Nebaj ta verificación del combustible entregado, de lo
cual se deberá hacer constar en acta. En consecuencia LA MUNICIPALIDAD cancelará al
CONTRATISTA LA SUMA TOTAL DE SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL,
TRESCTENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES (Q.728,364.00), con Fondos de la
Municipalidad de Nebaj, Quiche, con cargo al renglón doscientos sesenta y dos (262)
'=

:.-

combustible y lubricantes. CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para el
cumplimiento del presente contrato se establece en cinco meses, a partir de la firma del
presente contrato, QUINTA: SANCIONES: si el CONTRATISTA No entrega el
combustible dentro del plazo establecido se le impondrá una multa equivalente al
punto cinco por millar (0.5) sobre el valor total del contrato por cada dia de atraso en
incurra por causas imputables específicamente é1. SEXTA: CASOS FORTUITOS O
FUERZA MAyOR: Los hechos que ocurran considerados como fortuitos o de fuer¿a

cumplimiento del contrato, revelan a las partes de toda
responsabilidad, debiendo producirse la comunicaciÓn escrita en la que se aprueba el
hecho ocurrido" LA MUNICIPALIDAD en ningún caso y por ningún motivo cubrirá
indemnización alguna derivada de caso fortuito o fuerza mayor. SEPTIMA:

mayor que impidan

el

0BLIGACIONE§ DEL CONTRATI$TA: El contratista se obliga a las siguientes
condiciones: a) permitir que la Dirección Municipal de Planificación y el Supervisor de
Obras de la Municipalidad de Nebaj puedan verificar las cantidades y calidades del
combustible, contenidos en el presente contrato b) EL CONTRATISTA está obligado a
pagar todos los impuestos que se deriven del presente contrato, c) EL CONTRATISTA se
obliga a pagar a la municipalidad los daños y perjuicios que Se ocasionare en caso de
incumplimiento del presente contrato. OGTAVA: CALIDAD DEL SUMINISTRO: Si el

contratista varia la calidad del combustible, será sancionado con una multa del cien por
ciento (100%) del valor que representa la parte afectada de la negociaciÓn, conforme
Articulo 86 de La Ley de Contrataciones del Estado, por causa de fueza mayor que
demore o impida la entrega de lo pactado en los casos establecidos, EL CONTRATISTA,
dentro del improrrogable plazo de diez
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(10) días de ocurrido el hecho con lo cual la Municipalidad previo a otorgar calificará la
prorroga solicitada. NOVENA: EL CONTRATISTA: §e obliga a presentar a favor de [a

Municipalidad de este rnunicipio, las FIANZAS siguientes: a) DE CUMPLIMIENTO: Por un
monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo, para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta fianza tendrá vigencia
hasta que se extienda el finiquíto respectivo, b). DE SALDOS DEUDORES: Por un valor
equivalente al 5% del valor original contratado, que garantizará los saldos deudores a
favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación y que deberá presentarse como
previo para la recepción del bíen. c) CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD O DE
FUNCIONAMIENTO: Por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del total
contratado, para garantizar el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le
sean imputables al contratista y que aparecieren dentro del tiempo de responsabilidad de
dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción del bien. DECIMA:

--

CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente en que cualquier
diferencia, reclamo o divergencia que surja entre ambos derivado de la aplicación o la
interpretación de este contrato. Sera resuelta directamente entre nosotros mismos con
carácter conciliatorio, pero si no fuere posible arribar a un acuerdo satisfactorio la cuestión
o cuestiones litigiosas a dilucidarse se someterán a los tribunales competentes de la
República de Guatemala que la MUNICIPALIDAD elija para cuyo efecto el
CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio, reiterando para recibir citaciones y
notificaciones el lugar indicado ai principio de este documento, aceptando como hechas
las que ahí se le hagan aun cuando lo haya cambiado sin haberlo notificado por escrito a
la MUNCIPALIDAD con aviso de recepción; de igual manera aceptara liquida exigible y de
plazo vencido cualquier cantidad pecuniaria que la MUNICIPALIDAD le reclame tanto en
la vida administrativa como en la vía ejecutiva, adquiriendo este contrato el carácter de
titulo ejecutivo para los efectos legales pertinentes que pudiere derivarse de su aplicación
a su interpretación. DEGIMA PRIMERA: IMPUESTOS Y CUENTADANCIA: Queda
expresamente entendido que el CONSTRATISTA queda obligado a pagar todos los
impuestos a que esta afecto según las leyes de empresas y el número de cuentadancia
de la municipalidad de Nebaj es t tres guion catorce guion trece (T3-14-13). DECIMA
§EGUNDA: ACEPTACION: Nosotros Pedro Raymundo Cobo y Elena Patricia Guzaro
Rivera, expresamente manifestamos que en la calidad con que actuamos, aceptamos
íntegramente para nuestras representadas el presente contrato, haciendo constar que
hemos leído lo escrito y que bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos
Legales, lo ratíficamos, aceptamos y firmamos a entera conformidad, quedando contenido
en hojas de papel bond, con el membrete de la Municipalidad de Santa María Nebaj,
de elQuiche. Damos Fe.

YM

ALCALDE MUNICIPAL

ELENA PATRICIA GUZARO RIVERA,
CONTRATISTA
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En el Municipio de Nebaj, Departamento del Quiché, siendo las once horas con treinta
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día ocho de mazo de dos mil diecisiete (8-03-2017), se encuentran reunidos en el lugar que ocupa la Oficina de

la Secretaría Municipal, ubicada en la municipalidad de este municipio, las siguientes personas: Tomás de Paz
Pérez, Emigdio Antonio Terraza Cobo

y

Marco Antonio Laynez Guzmán, integrantes de la Junta de Cotización

Municipal, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: Se tiene a la vista la certificación de Acta

número cero cincuenta y siete guion dos mil dieciséis (057-2016) de fecha dieciséis de noviembre de dos mil
dieciséis, en el punto resolutivo segundo, teniendo competencia para recibir, calificar y adjudicar las ofertas
relacionadas con la Contratación de Bienes y Servicios requeridos por la Municipalidad por el periodo a partir del
diesiséis de noviembre de dos mil dieciséis al cinco de abril de dos mil dieciocho (16-11-2016 a 5-4-2018) y Acta
número cero sesenta y cuatro guion dos mil dieciséis, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, por

lo que procede al acto de Adjudicación del Proyecto: CONSTRUCCION PUENTE VEHIICULAR ENTRE LA
ALDEA SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO, NEBAJ, QUICHE, identificado con el NOG 5789168 de su
publicación, y según especificaciones detalladas en las Bases de Cotización Número cero cero dos guion dos mil

diecisiete (002-2017). SEGUNDO: La Junta de Cotización procede a verificar e[ acta número doce guion dos mil
diecisiete (12-2017) de fecha seis de marzo de dos mildiecisiete (6-3-2017), conteniendo elacto de recepción y

apertura

de plicas, en donde de conformidad con lo establecido en el artículo 10 y

33

de La Ley de

Contrataciones del Estado, aparecen las siguientes ofertas:

Soluciones Arquitectónicas y Obras Civiles SOARCIS

1.- Empresa

Número de ldentificación Tributaria:
Monto Total de la Oferta:
Tiempo de entrega

27381161
Q.765,000.0CI
120 días

EDIFIKA

2. Empresa
Número de ldentificación Tributaria:
Monto Totalde la Oferta:
Tiempo de Entrega

17758036

Q.810,000.00
150 días

TERCERO: La Junta de Cotización procedió a verificar si los ofertantes cumplen con la presentación de los
documentos de carácter obligatorio solicitados en las bases de cotización, estableciendo que los oferentes si
cumplen con los requerimientos de las bases conespondientes, declarando a lugar la participación de dichas
ofertas en el concurso. CUARTO: Luego se procede a verificar si los oferentes aceptados cumplen con cotizar
todos los renglones requeridos de conformidad con lo establecido en las bases de cotización, el cual se determinó
satisfactoriamente. QUINTO: Luego de verificar los contenidos de las plicas, la Junia de Cotización, procedió al
análisis de las ofertas calificadas en cuanto a precio, tiempo, experiencia y demás características que favorezcan
y convengan a los lntereses del Estado, se elaboró el cuadro de ponderación de los criterios de calificación
quedando establecidos de la siguiente manera:

Soluciones Arquitectónicas y

EDIFIKA

CRITERIO DE
CALIFICACION

PUNTEO

Cumplimiento de Requisitos

10 pts

10

10

Oferta Financiera Precio

50 pts

40

30

Tiempo de Realización

15 pts

12

12

Experiencia

15 pts

15

5

Capacidad Técnica.

10 pts.

8

6

Obras Civiles SOARCIS
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SEXTO: En cumplimiento de los artículos 10,28, y 33, de la Ley de Contrataciones del Est"aü&daffifc¿rIa la
oferta, la Junta de Cotización después de liberar y discutir, sobre la misma oferta, por. urrr1hHedi,É§Ielve

dictaminar la ADJUDICACION del proyecto denominado: CONSTRUCCION PUENTE VEHIICULAR
ENTRE LA ALDEA SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO, NEBAJ, QUICHE, Y Se ADJUDICA a Ia

Empresa denominada: Soluciones Arquitectónicas y Obras Civiles SOARCIS, por un monto de
setecientos sesenta y cinco mil quetzales (Q. 765,000.00) quien obtuvo ochenta y cinco (85) puntos, con
calidades y procedencias que constan en el formulario de cotización, cantidades que incluyen el impuesto
al Valor Agregado -lVA-, en virtud de ser la oferta aceptable y conveniente para los intereses del Estado y
llena los requisitos establecidos en las Bases de Cotización, así como la Ley de Contrataciones del Estado,

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y sus Reglamentos. SEPTIMO: Para dar
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número
57-92 del Congreso de la República, la Junta de Cotización Municipal causara la documentación del
presente Evento de Cotización, incluyendo la certificación de la presente Acta de Adjudicación, a la
Autoridad Superior la que aprobara o improbará [o actuado, para las notificaciones respectivas aloferente:
OCTAVO: No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente acta en el mismo lugar y
fecha, a una hora con treinta minutos después de su inicio, la que habiendo sido leída íntegramente por

los que ella intervenimos y enterados de
ratificamos aceptamos y firmamos. Damos fe.

su

r{o, objeto validez y demás efectos legales,

la
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-=_=3RADO ENTRE LA MUN|CIPALIDAD DE NEBAJ EL QUICHE Y LA
:I.IDRESA SOLUCIONE.:,E ARQLJITECTONICAS Y OBRAS CIVILES SOARCIS
]ARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE LA ALDEA SUMALITO Y
i A ALDEA TRAPICHITÜ, NEBAJ, SLJICHE

*üT,JTRATü NúrdERft ürRü Sri§ GUiÓN DOS MIL DIECISIETE (06-2017), En
*l nnunicipio de $anta l\¡'!aría Nebaj, Departamento de El Quiché, a los qu¡nce
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rnil cuatroCientos sesentá i/ nuev'tj, üilerenta y L¡n m¡l novecientos
rrrí{ cuatnocientos trece (24{i* d'!98"tr 14'13), extendida por Registno Nacie¡na

República de Guaternala, actúo en mi calidad de Alcalde
Municipal, lo que acredito con el acta de toma de posesiÓn, de sesiones ordinarias
del Consejo Municipal de Nebaj, Quiche número cero cero cinco guion dos mil
dieciséis (005-2016) de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis (15-12016), actuó en calidad de Alcalde Municipal y representante de ta Municipalidad
t--.1 ,, . ,, , ,.
gl transcurso
uuiluil ilil<rr "LA
ptesellle se
se podrá
oel presente
quten gn el
transcursü clel
PUul d denominar
Neba.¡, quien
de Nebaj,
de
.1
fo{tJl{lClfrAllDAü" y en i* sil*esivr: en este Contrato se denominará simplemente ^\ .. , .i.,.
.l-A MUN¡CIPALIDAD"; y por otra parte: el señor OSMAN ELOY VASQUEZ DE \'> '
guatemalteeo,
¡.[ON, de cuarenta y cincc años de edad, casado, Arquitecto,

Personas de

la

1

'f .i

Dlagonai dos cero guion setenta y uno, zona cuatro,
er.¡etzaltenango, Quetzaltenango, con Documento Personal de ldentificación CUI
un rnil setecientos sesenta y cuatro, ochenta y ocho mil ochocientos doce, cero
moveclentos uno {1764 88S12 CI901 ) extendido por el Registro Nacional de las
Fersonas de la Republica de Guater¡lala, quien actúa y comparece en su calidad
,Ce propietario de Ia ernpresa §OLUCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS
CIVI¡ES SOARCI§, üoil número de ldentificación Tributaria (NlT) veintisiete
rnillones trescientos üchsnta y urn mil, ciento sesenta y uno {27381161)y patente
tje Comercio nLlmero cuatrncientos velnte mil, trescientos veintitrés (420323),
foiio doscientos cincuenta y seis (256), Iibrc¡ trescientos ochenta y dos (382) de
empresas mercantiles; arnbos otorgantes manifestamos ser de los datos de
identificación personai consignados, encontrándonos en pleno goce y ejercicio de
üo!.1 rjc¡micilic

en

nuestros derechos civiles ,- que las representaciones se ejerc[tan de conformidad
con ia ley y a nuestro lurcio son suficientes para el otorgamiento del presente
contrato para la CCNSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE LA ALDEA
SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO, NEBAJ, QUICHE, conteniendo las
ctausulas siguienres PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe
oonforme la Lev, oe c,3.ti-aiacrcnes dei Estado y su reglamento: acta número cerc
sesenta v lres I - .- .os ¡'il dieciséis (063-2016), punto tercero. de íecra
," ^t ur: de 0,. u].'= le l.s r ¡ eciséis t,21-12-2A161 en que Se apru:E; =

*
a':,e'l:a en :re.a:- -:.-::.31:- se,3-- acta :!Te'o catcrce gu[cl ]:s
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i ::' 52'!) --J :!rorro¡ de Coñtrctas Adrnin¡sirgltvos
"::', l3 aEIoDaciÓn del Conce.lo Municipal sobre la
--:;::¡. Cerllficacon
i: ,: ración segun acta numero cero diez guion dos mil diecisiete de fecha
::-: oe marzo de dos mil diecisieie. SEGUNDA: De la recepc¡ón, calificación
y adjudicación de la oferta: La junta de coiización nombrada por acuerdo de la
autoridad administrativa superior de la municipatidad, a través de la cotización
,"rJ., ,.-r,

adjudico

Ia

CoNSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE

LA

ALDEA

§rAIJ-§ULA TERCERA: ÜBJETCI DEL CONTMTo; EL CONTRATIST{: Se
compromete a ejecutar para La Municipalidad del Municipio de Neb-ai;
departamento de Quiche, el Proyecto denominado: CONSTRUCCION PUENTE
VEI.{ICULAR EhITRE LA ALDEA SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO, NEBAJ,
üUlCl-.i'r-:, de conformidad üon ia planiflcaciÓn elaborada para el efecto que
apareceil en el extreiiente respectivo, aclarando Y concretizando que los
renglones de trabajos son ios que a continuaciÓn se detallan:
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR €ruTRE LA ALDEA SUMATITO Y I.A ALDEA TRAPICHITOS,
NEBAJ, QUICHÉ
DESCRIPCION

I,,lNIDAD DE

15.7

Mts. Lineales

12

Mts. Lineales

o.
0.

o.

MEDIDA
1

2

Trabaios preliminares
Demolición de Puente deteriorado
existente

.)
.J

4

(
b
7
B

I
10

91

Mts. Cúbicos

203

Mts. Cúbicos

Viqa de apoyo
Vioas principales

2
2

Unidades
Unidades

Diafraqma interior

3

Unidades

2

72.75

Unidades
Mts. Cuadrados

30
26

Excavación estructural en CimentaciÓn
Muro de concreto ciclÓpeo (Escribo y
Aleton)

Diafraqma exterior
Losa más banqueta espesor 20 cms +
refuezo No. 4 grado 60
Baranda lateral (Tubería HG diámetro de

12
13

14

Postes de concreto Para Barandas
Anclaie de Vigas
Platina para iunta
Limpieza final del proyecto
COSTO TOTAL

0.
o.
0.
0.
0.

13,266,50
32.220.00
31,941.00
301,455.00
58,960,00
148,044.00
19,383.00
12,204.00

o.

97,921.50

Jvlts. Lineales

0.

9,000.00

Mts. Lineales

0,
o.

2Yz'\
11

cosTo

CANTIDAD

2

Unidades

a
L

Unidades

15.70

Mts. Lineales

0.
0.
a.

(f
C:

$i-,MALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO, NEBAJ, QUICHE. Dicha adjudicaciÓn
hizo con apego a las normas Jurídicas contenidas en la Ley de Contrataciones
E*tado V sr-¡ Reglar"nent* ;aprnhadas perr la autoridad sLlperior adnninistrati

NO.

85

10,946,00
17,672.60
8,658,00
3,328.40

765,000.00

CIAUSULA CUARTA: COSTO TOTAL DEL PROYECTO: El valor de la
rnencionada obra es de: Setecientos sesenta y cinco mil quetzales exactos
(e.765,000.00) el cual será financiado por la Municipalidad de Nebaj, Quiche.
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: El presente contrato asciende a la
cantidad de Setecientos sesenta y cinco mil quetzales exactos (Q.765,000.00),
que le serán pagados al Contratista con Fondos de la Municipalidad de Nebaj,
con cargo al renglón trecientos treinta y uno (331) construcción de bienes
nacionales de uso común, conforme al siguiente detalle en base a La Ley de
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Un anticipo supervisado del 20o/o del valor del

Contrataciones del Estado, así:
Contrato, con previa presentación de La Fianza respectíva, tal como lo establecen
los Artículos 58 y 66 de La Ley de Contrataciones del Estado y 51 de su
Reglamento; así como el cronograma de inversión del anticipo. Pagos parciales
conforme avance físico de la obra, contra estimaciones periÓdicas de trabaio
ejecutado y aceptado, y un pago de Liquidación final después de recibir la obra a
entera conformidad; el contratista queda obligado colocar el rotulo respectivo de

B6

identifícación del proyecto en el lugar de la ejecución. Todos los pagos se
EfECtUATáN CN MONCdA NACiONAI. CLAUSULA SEXTA: MATERIALES'
MAQU¡NARIA Y HERRAMIENTAS: Los materiales, maquinaria y herramientas
serán proporcionados por el Constructor quien los colocará en el lugar de la obra y
cubrirá los pagos de fletes necesarios, y estarán bajo su responsabilidad
CLAU§ULA S.EPTIMA: INICIO Y ENTREGA DE LA OBRA: EI CONtTAtiStA
obliEa a iniciar la ejecr-lción de los trabajos que se contratan a partir del
desernbolso, conforme Acta de lnicio que se suscribirá, debiendo prese
programa de inversión del anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la
autoridad administrativa superior de la municipa!idad, comprometiéndose a
terminar totalmente y a satisfacción de la Municipatidad los trabajos del presente

Contrato, conforme a Especificaciones Técnicas y Planos elaborados para el
efecto, en un plazo de cuatro meses. CLAUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN
JURADA: E[- CONTRATISTA: "Por este acto declaro que tanto yo como La
Empresa que represento, no somos deudores morosos del Estado ni de ninguna
de sus lnstituciones o entidades y de igual manera no estamos comprendidos en
ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de La Ley de Contrataciones
del Estado". ctÁusutA ruoveNA: gASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Sí
surgiere caso fortuito o causa de fuerza mayor que demore o impida la entrega de
lo pactado en los casos establecidos, EL CONTRATISTA, deberá comunicarlo por
escrito a la Municipalidad, dentro del improrrogable plazo de diez (10) días de
ocurrido el hecho con lo cual la Municipalidad previo a otorgar calificará la prórroga
soticitada. QLAUSULA DECIMA; OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A) EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar la totalidad de los trabaios suietándose en
orden de prioridad a los siguientes documentos: a) CotizaciÓn Presentada por el
Contratista, b) Planos, c) Especificaciones Técnicas y al contenido del presente
contrato" EL CONTRATISTA deberá revisar cuidadosamente los documentos
que
contractuales y señalar cualquier error, omisión, contradicciÓn o incongruencia
en ellos observare, a este respecto se obliga a formular consultas y observaciones
del caso por lo menos con quince días antes de efectuar el trabajo que pueda
resultar y lo hará por escrito. B) EL CONTRATISTA se obliga a prestar toda la
colaboración necesaria, asi como la información en las supervisiones que deberá
realizar ta MIJNICIPALIDAD o persona nombrada para el efecto. CLAUSULA
DECTMA pRIMERA: EL CONTRATISTA: Se obliga a presentar a favor de la
Municipalidad de este municipio, las FIANZAS siguientes: a) DE CUMPLIMIENTO:
por un monto equivalente al diez por ciento (11o/o) del monto del contrato
respectivo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta
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para Celebracíón de Contratos Administrativos
fianza tendrá vigencía hasta que se extienda el finiquito respectivo. La fianza de
cumplimiento la hará efectiva en caso de incumplimiento por parte del contratista
durante la ejecución del contrato; b) DE ANTIC¡PO: Por un monto equivalente al
cien por ciento (100%), del valor total del anticipo, que garantiza el valor del

.

ftojas Mavibtes

87

anticipo hasta su total amortización; c) DE SALDOS DEUDORES: Por un valor
eqtrivalente al 5o/o del valor original contratado, que garanlizará los saldos
deudores a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación y que deberá
presentarse como previo para la recepción de la obra. d) CONSERVACION DE
OBRA: por un rnonto equivalente al quince por ciento (15%) del total contratado,
pará garantizar el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le

sean irnputables al contratista

y

que aparecieren dentro del tiempo

responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados

de

a partir de de la fecha de

de la obra.

CI-AUSULA DECIMA SEGUNDA: INSPECCION,
,,{|;r;ii\r
q:eiít/
y
Permitirá
CONTRATISTA:
A)
EL
FlNreutTo
ueUtDACtóN
RECEnCIóN,
R l
en cualquier momento et supervisor o su equivalente nombrado por ta'tt\i i)ri:
Municipalidad y el Consejo Departamental de Desarrollo inspeccior{e las}§
instalaciones actividades o trabajos que se realicen y relacionen e instrui
personal para que atienda a [a persona mencionada, proporcionándole la
información que necesite. B) EL CONTRATISTA: dará aviso a LA
recepción

MUNICIPALIDAD por escrito cuando los trabajos estén totalmente concluidos, si
hubiere partes de la obra que no se ajustan a los planos, notificaría por escrito a
EL CONTRATISTA sobre los defectos existentes para que proceda a corregirlos;
si los trabajos estuvieren ejecutados satisfactoriamente LA MUNICIPALIDAD, hará
la inspección final dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir
de la fecha de recepción del aviso y procederá a nombrar a la COMISION
RECEPTORA y L|QUIDADORA. C) EI acta de recepciÓn definitiva de la obra, le

contratista de finiquito. CLAUSULA DEGIMA TERCERA:
PROHtBICIONES AL CONTRATISTA: Le queda prohibido expresamente bajo

servirá

al

pena de nulidad, enajenar, ceder, traspasar, grabar o disponer en forma parCial o
total los derechos provenientes del presente contrato, no pudiendo sub-contratar.
cl,AUsuLA_ DEQTMA QUAtsTA: AMPLIACIONES: El presente contrato podrá
hasta en un 20 o/o del valor original del mismo, siempre que

ampliarse

previamente se llenen los requisitos contenidos en el Artículo 52 de la Ley de
Contrataciones del Estado (Dto. No. 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala) y Artículo 28 de su Reglamento. CI-AUSULA DECIMA QUINTA:
TERM¡NACIóN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá darse por terminado
cuando ocurra cualquiera de las causas siguientes: a) por vencimiento del plazo,
siempre que no se hubiere acordado prorroga alguna; b) por rescisiÓn acordada
por mutuo acuerdo de las partes; c) por caso fortuito o de fuerza mayor que
imposibiliten el cumplimiento de las relaciones contractuales establecidas; y d) en
caso de evidente negligencia del contratista o negativa infundada de cumplir con
sus obligaciones contractuales e) Por falta o atrasos en los desembolsos de parte
de la municipalidad. CLÁUSULA qECIMA SEXTA: SANCIONES: En caso de que
el CONTRATISTA, no cumpla con el plazo señalado en la Cláusula Sexta, este
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ser sancionado con el pago de una multa por día de retraso, equivalente al
cero punto cinco por millar (0.5 oloo) del valor del contrato, de acuerdo a lo que
estipula el Articulo 85 de la Ley de Gontrataciones del Estado y su Reglamento,
siempre y cuando no se hubiere otorgada prorroga alguna; CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: "CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto

BB

que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones
contenidas en el capítulo lll del Titulo Xlll del Decreto 17-73 del congreso de la
república, código Penal, Adicionalmente, conozco, las normas jurídicas que
facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el
§istema GUATECOMPRAS. CLAUSUIA ,DECIMA OCTAVA: IMPUESTOS. EL
CONTRATIASTA responderá por los impuestos actuales de acuerdo a las leyes
vigerrtes. CLAU§ULA DECIMA-[.IOVENA: CONTROVERSIAS Los otorgantes
convienen expresamente en que cualquier diferencia, reclamo o controversias que
surgiere dentro de las partes derivadas del presente contrato, será resueltas
directamente con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un
acuerdo de las cuestiones o problemas a dilucidarse, se someterán a la
jurisdicción de un Tribunal Competente. CLAUSULA VIGESIMA: APROBACIÓN:
para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su
cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad con el Artículo
No, 48 de la Ley de Contrataciones del Estado. C!-AUSULA VIGESIMA

PBI$ERA: CUENTADANCIA DE LA MUNICIPALIDAD:

El

Número de

cuentadancia de la municipalidad de Nebaj es "t" tres guion catorce guion trece
(T3-14-13). CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ACEPTACION DEL CONTRATO:
LA MUNICIPALIDAD CONTRATANTE Y EL CONTMTISTA, exponemos que en
íntegramente
los términos a que se refiere el presente Contrato, expresa
aceptamos las veintidós cláusulas que lo integran y después de haberlo leído

e

íntegramente por los otorgantes y bien enterados e impuesto de su objeto, validez
y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos, al pi9{ al margen de
copias,
cada una de sus hojas debidamente membretadas con sus
en el mismo lugar y fecha de su inicio. DAMOS FE'-
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Acta No. 15-2il17.

\,,

En el Municipio de Nebaj, Departamento del Quiché, siendo las

diez

horas con quince

7

$

miñffoV, ft'é:15 am.)del

día nueve de mazo de dos mil diecisiete (9-03-2017), se encuentran reunidos en el lugar que ocupa la Oficina de

la Secretaría Municipal, ubicada en la municipalidad de este municipio, las siguientes personas: Tomás de Paz
Pérez, Emigdio Antonio Terraza Cobo
Marco Antonio Laynez Guzmán, integrantes de la Junta de Cotización

y

Municipal, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: Se tiene a la vista la certificación de Acta

número cero cincuenta y siete guion dos mil dieciséis (057-2016) de fecha dieciséis de noviembre de dos mil
dieciséis, en el punto resolutivo segundo, teniendo competencia para recibir, calificar y adjudicar las ofertas
relacionadas con la Contratación de Bienes y Servicios requeridos por la Municipalidad por el periodo a partir del
diesiséis de noviembre de dos mitdieciséis alcinco de abrilde dos mildieciocho (16-11-2016 a 5-4-2018)y Acta
número cero sesenta y cuatro guion dos mil dieciséis, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, por
lo que procede al acto de Adjudicación

EJE

Y

del Proyecto:

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS (CAMIONES DOBLE

PICKUP) PARA LOS PROYECTOS DE: MEJORAMIENTO

RURALES DE: NEBAJ

A SALQUIL GRANDE,

SALQUIL

A

Y

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

VICALAMA, ENTRADA

A

VICALAMA SUMAL

GRANDE, XELACAM, VICAMPANAVITZ, TU JOLOM CHiQUiTO, COCOP, NEBAJ, QUICHE, identificado con el
NOG 5986079 de su publicación, y según especificaciones detalladas en las Bases de Cotización Número cero

cero cuatro guion dos mil diecisiete P04-2417). SEGUNDO: La Junta de Cotización procede a verificar el acta
número trece guion dos mil diecisiete (13-2017) de fecha siete de mazo de dos mil diecisiete (7-3-2017),
conteniendo el acto de recepción y apertura de plicas, en donde de conformidad con lo establecido en el artículo
10 y 33 de La Ley de Contrataciones del Estado, aparecen las siguientes ofertas:
1.- Empresa

Número de ldentificación
Monto Totalde la Oferta:
Tiempó de entrega

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA INCIARC

Tributaria:

2. Empresa

NúmerodeldentificaciónTributaria:

Oferta:
Entrega

Monto Totalde la
Tiempo de

8320268

Q.502,900.00
568 días
CONSTRUCTORA GOMEZ
1419306K
Q. 628,400.00
568 días

TERCERO: La Junta de Cotización procedió a verificar si los ofertantes cumplen con la presentación de los
documentos de carácter obligatorio solicitados en las bases de cotización, estableciendo que la empresa
CONSTRUCTORA GOMEZ no cumplen y la empresa INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA INCIARC Sl
cumple con los requerimientos de las bases correspondientes, declarando a lugar la participación de dicha oferta
en el concurso. CUARTO: Luego se procede a verificar si
oferente aceptado cumple con cotizar todos los
renglones requeridos de conformidad con lo establecido en las bases de cotización, el cual se determinó
satisfactoriamente. QUINTO: Luego de verificar los contenidos de las plicas, la Junta de Cotización, procedió al
análisis de las ofertas calificadas en cuanto a precio, tiempo, experiencia y demás características que favorezcan
y convengan a los lntereses del Estado, se elaboró el cuadro de ponderación de los criterios de calificación

el

quedando establecidos de la siguiente manera:

CRITERIO DE CALIFICACION

PUNTEO

INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

Q.502,900.00
Oferta Financiera Precio

65

o/o

65

Tiempo de Crédito

25

o/o

25
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SEXTO: En cumplimiento de los articulos 10, 28, y 33, de la Ley de Contrataciones del Estado calificada
la oferta, la Junta de Cotización después de liberar y discutir, sobre la misma oferta, por unanimidad,
resuelve dictaminar la ADJUDICACION del proyecto denominado: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

Y

PICKUP) PARA LOS PROYECTOS DE: MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES DE: NEBAJ A SALQUIL GRANDE, SALQUIL A
VICALAMA, ENTRADA A VICALAMA SUMAL GRANDE, XELACAM, VICAMPANAVITZ, TU JOLOM
(CAMIONES DOBLE EJE

CHIQUITO, COCOP, NEBAJ, QUICHE, y se ADJUDICA a la Empresa denominada: INGENIERIA CIVIL Y

ARQUITECTURA INC¡ARC, por un monto

de

quinientos

dos mil novecientos quetzales (Q. 502,900.00)

cien (100) puntos, con calidades y procedencias que constan en elformulario de cotización,
cantidades que incluyen el impuesto al Valor Agregado -lVA-, en virtud de ser la oferta aceptable y
conveniente para los intereses del Estado y llena los requisitos establecidos en las Bases de Cotización,

quien obtuvo

así como la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y sus

Reglamentos. SEPTIMO: Para dar cumplimiento

a lo

preceptuado

en el artículo 36 de la Ley

de

Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República, la Junta de Cotización
Municipal causara la documentación del presente Evento de Cotización, incluyendo la certificación de la
presente Acta de Adjudicación, a la Autoridad Superior la que aprobara o improbará lo actuado, para las
notificaciones respectivas al oferente: OCTAVO: No habiendo más que hacer constar se da por finalizada

la presente acta en el mismo lugar y fecha, a una hora con treinta minutos después de su inicio, la que
habiendo sido leída íntegramente por los que ella

i

y demás efectos legales, la ratificamos aceptamos y

y enterados de su contenido, objeto validez

i
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poro Celebración de Controtos Administrotivos
GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (05-2017), CELEBMDOBl
,TO NÚMERO CERO
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, EL QUICHE, Y LA EMPRESA DENOMINADA
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA INCIARC, PARA ARRENDAMIENTO DE
vEHtculos (cAMloNES DOBLE EJE Y PICKUP) PARA LOS PROYECTOS Dp:r
ñl
jl!l
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES DE: NEBAJ { ^ gl
rLA,*
L-/ t;
I
SALQUIL GRANDE, SALQUIL A VICAIAMA, ENTRADA A VICALAMA
NE
.\ir
GRANDE, XELACAM, VICAMPANAVITZ, TU JOLOM CHIQU¡TO, COCOP,
Hojos Movibles

CIT.TCO

ffisl
'r)

QUICHE.

cONTRATO NúMERo

'd{

cERo CINGO GUIÓN DOS MIL

DIECISIETE (05'2017). En

>l

=

¿

,''%H

municipio de Santa María Nebaj, Departamento de El Quiché, el día quince del mes de
de dos mil diecisiete (15t03t2017), constituidos en el despacho municipal de la Alcaldía de este

municipio, por una parte el señor PEDRO RAYMUNDO COBO de cincuenta y nueve (!$.qnos
de edad, casado, guatemalteco, originario y vecino de este municipio, Maestro de Educm¿nC

preprimaria Bilingüe, con Documento Personal

de

§'i-¡

ldentificaciÓn CUI numero Oós. ñit***..S-

\ rJ'--

cuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta y un mil novecientos ochenta y siete, mil cuatrocienti» Y'§""'.
trece (2469 41987 1413), extendida por Registro Nacional de las Personas de la RepÚ0,,.t9*""*.§
Guatemala, actúo en mi calidad de Alcalde Municipal, lo que acredito con el acta de toma dé1
posesión, de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Nebaj, Quiche número cero cero

\\

cinco guion dos mil dieciséis (005-2016) de fecha quince de enero del año dos mildieciséis (151-2016), actuó en calidad de Alcalde Municipal y representante de la Municipalidad de Nebaj,

quien en el transcurso del presente se podrá denominar "LA MUNICIPALIDAD" y en lo sucesivo
en este Contrato se denominará simplemente "LA MUNICIPALIDAD"; y por la otra parte
ODENTLSON FRANCO LOPEZ RODRIGUEZ de cuarenta y cuatro (45) años de edad, casado,
guatemalteco, con Documento Personalde ldentifícación CUI número mil novecientos sesenta y

tres, diecinueve mil ciento cincuenta ytres, mil trescientos dos (1963 19153 1302), exendidar/ffi
por Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, lugar que señala parff \:i\ ,
recibir notificaciones y citaciones, Sector ll Cambote zona 11, segundo nivel, gasolinera di^k:
Triángulo, Huehuetenango, actuando en mi calidad de representante legal de la Empresa cuyo
nombre es INCIARC, con patente de comercio de empresa inscrita bajo el nÚmero ci
ochenta y un mil, novecientos noventa y cinco (181,995), folio doscientos quince (215) tibro
ciento cuarenta (140) de empresas mercantiles, inscrita en Ia Superintendencia de
Administración Tributaria con el número de NIT ochocientos treinta y dos mil veintiséis guion
ocho (g32026-g) y con Registro de Precalificados de obras del Ministerio de Comunicaciones,
lnfraestructura y Vivienda número ochocientos ochenta y cinco (885), quien en lo sucesivo en
este Contrato se denominará simplemente 'EL CONTRATISTA"; ambos otorgantes
manifestamos ser de los datos de identificación personal consignados, encontrándonos en
pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones se ejercitan de

y a nuestro juicio son suficientes para el otorgamiento del presente
contrato. Haciéndose constar que se tiene a la vista todos y cada uno de los documentos

conformidad con la ley

anteriores relacionados, los cuales a nuestro juicio son suficientes para la validez del presente
instrumento, encontrándonos ambos otorgantes en pleno ejercicio de nuestros derechos civiles,

en forma voluntaria suscribimos y otorgamos e[ presente CONTRATO, contenido en las

tt;Y

i',1-.'!'11,1

)M*
'i-Jtl$teusulas
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Hajas Mavibles paro Celebración de Contratos Administrotivos
que se describen a continuación: PRIMERA: De la Base Legal: El presente contratoS2

se otorga de conformidad con lo que establece las disposiciones legales contenidas en la ley O"t*-_l
i5
ccntrataciones del Estado y su reglarnentc¡. Acta de Sesión Municipal, número cero cero tresf

e¡

ltlll diecisiete
uleulslEte (18-01
ue dos
uu§ mil
etlef u de
üe fecha
Tecna dieciocho
oleclocno de
ue enero
(ru0 üü3-2ü17)
uu;r-11-¡ l/ j de
guion
\ lo"u,-li S,
rntl diecisiete
d¡ectsle{e (No
fios nril
üutün dos
;,,
?#17) por rredio de la cuai se aprueba la ejecución del Proyecto a que se refiere el presentel,J

g'

§

i

irt*r

.2

üontrato" Certificación delActa nurnero quince guion dos mil diecisiete (15-2A17) de la Junta O-l
.!
i-*:¡
J:^^i^;^L^
tñ
añ47\
*a¡lia
¡^
f^
&^^'9
tqA
-r-r dos mil diecisiete (9-03-2017)
^^^,,^¡l
por medio de Ia cua{
^a
Cotizaciones de fecha nueve cie maruo del
6
s
se adjudica la oferta presentada por la empresa INCIARC. Certificación del acta número
I

cer{

once guion dos mil diecisiete, de fecha quince de mazo de dos mil diecisiete del Conceio
tyunicipal en donde se aprueba la adjudicación de la empresa INCIARC. SEGUNDA4*§e| §:
[_:/,.
Objeto del Presente Contrato: La MUNICIPALIDAD contrata los servicios del CONTRATIpTA\ .''-" ^J

para ARRENDAMIENTO DE VEHICULO§ (CAMTONES DOBLE EJE Y PICKUP)

PAq-i -§

LOS PROYECTOS DE: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS' I s-"
§
RURALES DE: NEBAJ A SALQUIL GRANDE, SALQUIL A VICALAMA, ENTRAONS:.VICALAMA SUMAL GRANDE, XELACAM, VICAMPANAVITZ, TU JOLOM CHIQUITO,

- \ \
'i-

COCOP, NEBAJ, QUICHE. De conformidad con la planificación elaborada para el efecto que
aparecen en el expediente respectivo, aclarando y concretizando que los renglones de trabajos
son los que a continuaciÓn se detallan:
ÜUADRO DE RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO
F.v tYJrñ

No.

DESCIPCIÓN

Número

UNIDAD

CANTIDAD

cosfo

PRECIO

'ig

UNITARIO

de

vehiculos

c'),,?

3

DIAS

92

Q. 1,050.00

q.

cAMroN CISTERNA (PIPA)

_t

DIAS

92

Q. L050.00

a.

PICKUP

2

VIAJES

200

Q. s82.s0

L

CAMION DE VOLTEO

2

3

DOBLE EJE

TOTAT

ffqu

289,800.00 '
96,600.00

q. 116,500,00
Q. 502,900.00

TERCERA: De los Costos del Trabajo: LA MUNICIPALIDAD, pagará al CONTRATISTA la
L, NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 502,900.00),
)S DO§ MIL,
suma de QUINIENTOS
con cargo al rengtón ciento cincuenta y cinco (155) arrendamiento de medios de transporte;
cuyos pagos se harán en la forma siguiente: Un primer pago equivalente al20o/a con la firma del
presente Contrato, pagos parciales de acuerdo a estimaciones presentadas por el §uperv¡sor de

obras y un último pago equivatente al 1oo/o al finalizar el proyecto y se tenga el acta de
recepción de la obra. CUARTA: Del tiempo: Se establece un tiempo de noventa y dos dias
calendario por cada uno de los vehículos (camiones y pickups), a partir del inicio (acta de inicio)

de la misma, haciéndose constar que si EL CONTRATISTA no cumpliere con el

plazo

establecido, se le deducirá el pago del uno por millar por cada día de retraso, salvo que el
motivo del retraso no le sea imputable, previa comprobación. QUINTA: De las Fianzas y los

lmpuestos Fiscales: EL CONTRATISTA: Constituirá a favor de la Municipalidad una Fianza de
Cumplimiento del diez por ciento, que garantizará el cumplimiento del Contrato y Fianza de
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equivalente al 100% del monto otorgado en ese concepto. Así como también constituirá
Fianza de Conservación de obra y fianza de saldos deudores de conformidad con los montos
que estahtece la ley de la materia" SEXTA: LA MUNICIPALIDAD, por su parte nombrará una
Hojos Mavibles

üOMlSlóN que $e encargará de la Supervisión de los trabajos, cuya labor en ningÚn momento
podrá ser obstaculizada por el CONTRATISTA, quien por el contrario deberá colaborar con
dicha comisión para una mejor ejecucién de los trabajos. SEPTIMA: De la terminación del
Contrato: El presente contrato únicamente podrá terminar en los siguientes casos: a) Por
vencimiento de plazo, b) Por rescisión acordada de mutuo acuerdo, c) Por causa de fuerza
mayor que realmente imposibiliten su cumplimiento, d) Por incumplimiento de alguna de las
partes en cuyo caso la parte afectada podrá hacer valer sus derechos de conformidad con las
cláusulas del presente contrato y leyes vigentes del país, e) Por cualquier otra circunstancia

señalada en el mismo contrato. OCTAVA: De los imprevistos o controversias: Cualquier
diferencia o controversia que surgiere entre las partes derivadas de la interpretaciÓn de las
palabras o cláusulas del presente contrato y en especial en lo que se refiere al incumplimiento
de las obligaciones de alguna de las partes, para su soluciÓn se optará primeramente por la vía

de la conciliación, pero si esto no fuere posible se someterá a los tribunales de lo contencioso
administrativo de conformidad con lo que establecen las leyes vigentes del país, cuyo efecto
expresamente y desde ya renunciamos al fuero de nuestro domicilio. NOVENA: IMPUESTO§
V CUENTADANCIA: Queda expresamente entendido que el CONSTRATISTA queda oblígado

a pagar todos los impuestos a que esta afecto según las leyes de empresas y el número de
cuentadancia de la munícipalidad de Nebaj es t tres guion catorce guion trece (T3-14-13)'
DECIMA: ACEPTACION: Nosotros Pedro Raymundo Cobo y Odenilson Franco LÓpez
Rodríguez, expresamente manifestamos que en Ia calidad con que actuamos, aceptamos el
presente contrato, haciendo constar que hemos leído lo escrito y que bien enterados de su

y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos a entera
conformidad, quedando contenido en tres hojas de papel bond, con el membrete de la

contenido, objeto, validez

Municipalidad de Nebaj, departamento del Quiche. Damos Fe'

eeli

§'&
o6rrll2

PEDRO
ALCALDE MUNIClPAL

/' "'\, i': i .1,+uy'l
'l,jil\
f'l/ ,:' '

r Franóo LQpez RodrÍguez

I

Legál EÍüpRESA INICIARC

drcrA"gc

nierfa Civil Y Arquitectura

d4ls

Q.1 0.00
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Acta No. 17-2417.
En el Municipio de Nebaj, Departamento del Quiché, siendo las

doce

horas con quince

minutos

(12:15 am.)

del día veintidós de mazo de dos mil diecisiete (22-A3-2017), se encuentran reunidos en el lugar que ocupa la
Oficina de la Secretaría Municipal, ubicada en la municipalidad de este municipio, las siguientes personas: Tomás

de Paz Pérez, Emigdio Antonio Terraza Cobo y Marco Antonio Laynez Guzmán, integrantes de [a Junta de
Cotización Municipal, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: Se tiene a la vista [a
certificación de Acta número cero cincuenta y siete guion dos mil dieciséis (057-2016) de fecha dieciséis de
noviembre de dos mil dieciséis, en el punto resolutivo segundo, teniendo competencia para recibir, calificar y
adjudicar las ofertas relacionadas con la Contratación de Bienes y Servicios requeridos por la Municipalidad por el
periodo a partir det diesiséis de noviembre de dos mit dieciséis al cinco de abrit de dos mit dieciocho (16-11-2016

a 5-4-241$ y Acta número cero sesenta y cuatro guion dos mil dieciséis, de fecha veintiocho de diciembre de dos
mil dieciséis, por lo que procede al acto de Adjudicación de ta COMPRA DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP, 4
CILINDROS, SISTEMA 4x4 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, identificado con el NOG

6032141de su publicación, y según especificaciones detalladas en las Bases de Cotización Número cero cero
cinco guion dos mildiecisiete (005-2017). SEGUNDO: La Junta de Cotización procede a verificar el acta número
dieciséis guion dos mil diecisiete (16-2017) de fecha veintiuno de mazo de dos mil diecisiete (21-3-2017),
conteniendo el acto de recepción y apertura de plicas, en donde de conformidad con lo establecido en el artículo
10 y

33 de La Ley de Contrataciones del Estado, aparece

1.- Empresa

Número de ldentificación
Monto Totalde la Oferta:
Tiempó de entrega

Tributaria:

la siguiente oferta:

COFIÑO STAHL Y COMPAÑA, S.A.
332917

Q.227,300.00

5 días

TERCERO: La Junta de Cotización procedió

a verificar si el ofertante cumple con la

de los
que Sl

presentación

documentos de carácter obligatorio solicitados en las bases de cotización, estableciendo que la empresa

cumple con los requerimientos de las bases correspondientes, declarando a lugar la participación de dicha oferta

en el concurso. GUARTO: Luego se procede a verificar si
renglones requeridos de conformidad con lo establecido

el oferente aceptado cumple con cotizar todos los
en las bases de cotización, el cual se

determinó

satisfactoriamente. QUINTO: Luego de verificar los contenidos de las plicas, la Junta de Cotización, procedió al
análisis de la oferta calificada en cuanto a precio, tiempo, experiencia y demás características que favorezcan y

convengan

a los lntereses del Estado,

se

elaboró el cuadro de ponderación de los criterios de calificación

quedando establecidos de la siguiente manera:

CRITERIO DE CALI FICACION

PUNTEO

COFINO STAHL Y
COMPAÑIA, S.A.

Oferta Financiera Precio

45

o/o

45

Tiempo de Entrega

25

o/o

25

Experiencia

30

o/o

30

rOTAL

100 %

1OO PUNTOS
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SEXTO: En cumplimiento de los artículos 1A,28, y 33, de la Ley de Contratacion$Odb§sJtáffi
cáificada la
-\,, --
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oferta, la Junta de Cotización después de liberar y discutir, sobre la misma oferta, pófkqg¡rir*idád, resuelve
dictaminar Ia ADJUDICACION de

Ia

COMPRA DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP, 4 CILINDROS, SISTEMA 4x4

PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE y se ADJUDICA a la Empresa denominada: COFIÑO
STAHL Y COMPAÑIA, S.A, por un monto Doscientos veintisiete miltrescientos quetzales (Q. 227,300.00) quien
obtuvo

cien (100) puntos, con calidades y procedencias que constan en elformulario de cotización, cantidades

que incluyen e[ impuesto al Valor Agregado -lVA-, en virtud de ser la oferta aceptable y conveniente para los
intereses del Estado

y llena los requisitos

establecidos en las Bases

de Cotización, así como la Ley

de

Contratacíones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y sus Reglamentos. SEPTIMO:

Para dar cumplimiento a Io preceptuado en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
número 57-92 del Congreso de la República, la Junta de Cotización Municipal causara la documentación del
presente Evento de Cotización, incluyendo la certificación de la presente Acta de Adjudicación, a la Autoridad
Superior la que aprobara o improbará lo actuado, para las notificaciones respectivas al oferente: OCTAVO: No
habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente acta en el mismo lugar y fecha, a una hora con

treinta minutos después de su inicio, la que habiendo sido leída íntegramente por los que ella intervenimos y
enterados de su contenido, objeto validez y demás
fe.

legales, la ratificamos aceptamos y firmamos. Damos

i ffiN
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NÚMERO CERO 0CHO GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (08-2017). CELEBRAD&3
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, EL QUICHE, Y LA EMPRESA DENOMINADA COFIÑO STAHL Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA LA COMPRA DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP, 4 CILINDROS, SISTEMA

4x4 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE

coNTRATo NúMERo cERo ocHo GUtoN Dos MtL DIECISTETE (08-2017), en el Municipio de santa Maria
Nebaj, et día cuatro de abril del año dos mil diecisiete (04fi4t2017), NOSOTROS; el señor PEDRO RAYMUNDO
COBO de cincuenta y nueve (5g) años de edad, casado, guatemalteco, originario y vecino de este municipio, Maestro
de Educación Freprimaria Bilingüe, con Documento Pensonal de ldentificaciÓn CUI numero dos mil cuatrocientos
por Registro
sesenta y nueve cuarenta y un mil novecientos ochenta y siete catorce trece (2469 41987 1413), extendida
que acredito con
Nacional de las personas de la Repúbtica de Guatemala, actúo en micalidad de Alcalde Municipal, [o

el acta de toma de posesión, de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Nebaj, Quiche número cero cero cinco
guion dos mildieciséis (005-2016)de fecha quince de enero del año dos mildiecisáis (1$1'2016), actuó en calidad de

Alcalde Municipal y representante de la Municipalidad

denominar "LA MUNICIPALIDAD'

y

de

Nebaj, quien en el transcurso del presente se podrá

en lo sucesivo en este Contrato se

denominará simplemente "LA

y
MUNICIPALIDAD", y por ta otra parte HERBERT ANTONIO FUHLROTT ORDOÑEZ, de sesenta cinco años de edad
para recibir
casado, guatemalteco, estudiante, con domicilio en el departamento de Guatemala, señalo como lugar

de
notificaciones 10a. Avenida 31-71, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, me identifico con el Documento Personal
y
ldentificación -Dpl- con Código Único de ldentificación -CUl- número mil setecientos sesenta seis, espacio ci

yseismilcientosesentaydos,espaciocerocientouno

¡PAL

lo
IFL!
J iar
de la l-r

(1766561620101),emitidaporel RegistroNacional

personas de la República de Guatemala -RENAP-, actuó en mi calidad de Presidente y Representante
Empresa cOFtño STAHL y coMpAñÍA SOCIEDAD ANoNIMA, lo cualacredito con el acta notarialen la cual

l-o

lá
luu -,

lZ

¡tv
mi nombramiento como tal, autorizada en la ciudad de Guatemala, el dia seis de julio del año dos mil uno,
Notario FREDY ROBERTO VASQUEZ RoDAS, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la
República de Guatemala bajo el número setenta mil seiscientos cuarenta y seis (70646) folio cuatrocientos veintitrés
(a23) del libro setenta y dos (72) de Empresas Mercantiles; entidad que posee el Número de ldentificaciÓn Tributaria

-NlT- trecientos treinta y dos mil novecientos diecisiete (332917), patente de comercio de Sociedad inscrita bajo
i
número quinientos ochenta (580)folio noventa y uno (91) libro tres (3) referida en este contrato simple e
"EL C6NIRATISTA". Aseguramos los comparecientes ser de las generales o datos de identificaciÓn

como

acto el
consignados, nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que celebramos en este
DE LA
CONTRATO DE COMPRA DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP, 4 CILINDROS, SISTEMA 4X4 PARA USO
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, de conformidad con el contenido de las cláusulas siguientes,
guion
y
BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe de conformidad con el Decreto número cincuenta siete
y dos (57-g2), del Congreso de la República de Guatemala "Ley de Contrataciones del Estado" y su
contenido en el Acuerdo Gubernativo, ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2A16

),

en todos y cada

articulos que le son inherentes; el Código Civil Decreto número ciento seis (106), Bases de la ManifestaciÓn
número MNQ guion cero cero cinco guion dos mil diecisiete (MNQ-005-2017), pul:licadas en el

Guatecompras por LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, identificadas con Número de
Guatecompras seis millones treinta y dos mil,.ciento cuarenta y

uno

(6032141 ), en todos y cada uno de los

que le son inherentes; el Código Civil Decreto Ley número ciento seis (106); Bases de la ManifestaciÓn de
MNQ guion cero cero cinco guion dos mil diecisiete (MNQ-005-2017), publicadas en el

I

número

de operaciÓn
Guatecompras por LA MUNtCtPALIDAD DE SANTA MARíA NEBAJ, QUICHÉ, identificadas con Número
del Acta nÚmero
Guatecompras seis millones treinta y dos mil cientos cuarenta y uno (NOG- 6032141 ), Punto N0VENo
ordinaria
cero cero dos guion dos mil diecisiete (002-2017), de fecha once de enero del año dos mil diecisiete de SesiÓn

proyecto mencionado y el
celebrada por el Honorable Concejo Municipal de este Municipio, en donde se aprueba el
mil diecisiete
Acta número diecisiete guion dos mil diecisiete (17-2017)de fecha veintidós de mazo del año del año dos
UP, 4
en donde se aprueba la adjudicación identificada con el nombre de COMPM DE 1 VEHICULO TIPO PICK
CETO TTECE gUiON
CILINDROS, SISTEMA 4X4 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE'. ACtA NÚMETO
DEL
dos mitdiecisiete (013-2017) de fecha veintidós de mazo de dos mildiecisiete (22-3-2017). SEGUNDA: 0BJETO

l.
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CONTRATO: Et presente contrato tiene por objeto la compra COMPM DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP94
C|L|NDROS, STSTEMA 4x4 PARA USo DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, bajo los términos y
condiciones estipulados en las bases del evento, la oferta econÓmica presentada y lo estipulado en el presente
contrato. La compra de combustible se describe

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

a continuaciÓn:

CANTIDAD

4
I
01
PICK.UP, TOYOTA, HILUX,
MODELO 2017
COSTO TOTAL
Doscientos veintisiete mil trescientos quetzales qxactos
1

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

0

Q. 227,300.00

227,300.00

Q. 227,300.00

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO, LUGAR DE ENTREGA Y LA FORMA DE PAGO: 1) VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente contrato es por un monto de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS

*lVA-. Manifiesta LA
QUETZALES EMCTOS (Q. 227,300.00), cantidad que incluye el lmpuesto al Valor Agregado
MUNICIPALIDAD que la compra del vehículo tipo Pick-up objeto del presente contrato, será cubierta con Fondos
propios de LA MUNtCIPALIDAD afectando el renglón presupuestario nÚmero trescientos veinticinco (325)
transporte del Presupuesto de lngresos

equip»

y Egresos vigente para el año dos mil diecisiete (2017);2l,LUCff

Et CONTRATISTA entregará etvehículo, en la Municipalidad de Nebaj, Quiché, ubicada en el
Batzbaca frente al parque central, Municipio de Santa Maria Nebaj, Departamento de Quiché' a' El

ENTREGA

obliga a entregar la totalidad del bien, b) Revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalar
error, omisión contradicción o incongruencia que en ellos se observe, debiendo formular las consultas y observaciones
con el tiempo debido antes de iniciar la entrega, c) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuar en materia
administrativa y laboral de quienes contrate o sub-contrate. d) Cancelar los demás impuestos que conforme a las leyes

tributarias del pais lo demanden, e) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes
demás materiales a su personal laborante, la mano de obra calificada y no calificada y demás elementos
para la entrega del bien que se contratan. 3) FORMA DE PAGO: El pago se efectuará contra entrega del vehículo
se realice. El pago de la compra del vehiculo se hará por medio de cheque de la Cuenta Única del Tesoro Municipal

de Nebaj, Quiché, por parte de la Dirección de AdministraciÓn Financiera Municipal en un solo pago contra entrega
del bien, con Factura a nombre de Municipalídad de Nebaj, dirección Nebaj, Quiché , con el número de

tributaria Nt 676809.1. CUARTA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA: Se obliga

a

presentar

a tavorffi.L§rffi

MUNICtPALIDAD según artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento las
siguientes: a) DE CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total

respectivo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones conkactuales, esta fianza tendrá vigencia
por
extienda el finiquitc respectivo, La fianza de cumplimiento la hará efectiva en caso de incumplimiento
contratista durante Ia ejecución del contrato; b) FIANZA DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Por

equivalente al quince por ciento (15%) del valor original contratado, que permanecerá vigente durante un
dieciocho (18) meses para cubrir las fallas y defectos que resulten por causas imputables a EL CONTRATISTA en,{
entrega del bien, debido al procedimiento empleado; esta fianza deberá presentarse previo a la cancelaciÓn de
fianza de Cumplimiento y como requisito previo a la liquidación del contrato; c) DE SALDOS DEUDORES: Por un
valor equivalente al 5% del valor original del contrato, que garantizará los saldos deudores a favor de la Munhipalidad
o de terceros en la liquidación y que debeÉ presentarse como previo para la recepciÓn de la bien. QUINTA: PLAZO
DEL CONTRATO. SANCIONES Y SUSPENSIONES: l) PLAZO: Elplazo de este contrato es a partirde la fecha de
su suscripción y/o su Registro en la Contraloria General de Cuentas, Finaliza hasta la entrega total del bien objeto de

la cotización y la cancelación total. En cuento a las placas se tramitaran posterior a la entrega de los documentos
necesarios para eltrámite de las mismas. 2) SANCIONES: a) En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la
entrega total del bien en eltiempo estipulado, pagara a LA MUNICIPALIDAD en concepto de sanciÓn pecuniaria por
demora, la cantidad equivalente al cero punto cinco por millar (0.511000) del valor del contrato por cada día de atraso,
sin exceder el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, según lo establecido en el artículo 85 de la Ley de

.;

'o\ffi§,r

Hojas Movibles para Celebroción de Contratos Administrativos
Contrataciones del Estaclo; si esto ocune LA MUNICIAPALIDAD puede prescindir et contrato sin responsabil¡dad
su parte. 3)SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se podrá suspender la compra porcausa no imputable a EL CONTRATISTA

ffi

previo acuerdo entre ambas partes, previa recomendación de LA MUNICIPALIDAD y autorizaciÓn del Concejo
Municipal. SEXTA: CA§O FORTUITO O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurTan considerados como casos

fueza mayor que impidan el cumplimiento de este contrato, relevan a las partes de responsabilidades,
debiendo producirse la comunicación escrita a la otra parte. Se entenderá por caso fortuito o fueza mayor a todo

for-tuitos o de la

acontecimiento natural o ajeno a las partes que no ha podido preverse o que, previsto, haya sido imposible de evitarse
y que impide el normal cumplimiento de la obligación. LA MUNICIPALIDAD: no cubrirá las indemnizaciones que
provengan de causas fortuitas o de fueza mayor, sin perjuicio de su obligación de cubrir el precio pactado de este
contrato. para los efectos del presente contrato se entiende como caso fortuito o fueza mayor aquello que las partes
no puedan prever, o que previsto no pueda evitarse; serán aquellos actos u omisiones ajenas a la buena fe de las
partes que no hayan sido causadas por negligencia, dolo o mala fe de la parte que la alegue. Al acaecer un caso
fortuito o fuena mayor, ia parte que se encuentre imposibilitada de efectuar sus obligaciones de conformidad con el
presente acuerdo notificará por escrito de la situación a la otra, SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y
DE LA MUNIC¡PAI-IDAD: a) EL CONTRATISTA se obliga a entregar ta totalidad del bien,

b) Revisar cui
AL

que en ellos se
los documentos contractuales y señalar cualquier enor, omisión contradicción o incongruencia

debiendo formular y consultas con el tiempo debido antes de iniciar la entrega, c) Se obliga a pagar los
establecidos por la ley, derivados de la presente negociación, - LA MUNICIPALIDAD a realizar el pago en

O

-

i

:l

l
a)

E

plazo establecidos en la cláusula tercera del presente contrato. El retraso de LA MUNICIPALIDAD, en
pagos a EL CONTRATISTA en el plazo señalado con anterioridad, será sancionado con el pago de una multa por
dÍa de atraso, equívalente al cero punto cinco por millar del valor total del contrato. Las multas por retraso en ningÚn

caso excederán del cinco por ciento 5% del valor del contrato. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de El Contratista,
sin responsabilidad alguna de su parte, de suspender o retrasar la entrega del bien mueble, objeto del

contrato, hasta que LA MUNICIPALIDAD

le

pague

la suma

adeudada. OCTAVA: PROHIBICIONES:

E

CONTRATISTA tiene prohibido ceder o enajenar a terceras personas los derechos que provienen del
contrato.

NOVIM: INSPECCIÓNES: a) EL CONTRATISTA deberá permitir en cualquier momento que

las

autorizadas por LA MUNICIPALIDAD inspeccionen las actividades que se relacionen con la entrega del bien e instruirá
a su personal para que atienda a las personas mencionadas. DECIMA: FISCALIZACIÓN: f l CONTRATISTA acepta

la obligación de contribuir al desanollo de las actividades de fiscalización, que por mandato legal debe efectuar la
que se requerida,
Contraloría General de Cuentas, proporcionándole los documentos o cualquier información
causo efecto delpresente contrato. DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente
dará por terminado cuando ocurriere cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) Por cumplimiento del

b) por rescisión acordada por mutuo acuerdo entre las partes; y c) por caso fortuito o de fueza mayor.
SEGUNDA: RESCIS|ON DEL CONTRATo: LA MUNICIPALIDAD: Podrá sin responsabilidad alguna de su
por rescindido el presente contrato, por las causas señaladas en la Ley de Contrataciones del Estado y
las causas siguientes: a) Por incumplimiento en la entrega del bien mueble en la forma establecida en el
garanti
contrato; c) Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra; d) S¡ EL CONTMTISTA no presentare la
cumplimiento (fianza) a que este obligado conforme a la ley; e) Si EL CONTRATISTA cometiere delitos
culposos en perjuicio de LA MUNICIPALIDAD, siempre y cuando sea declarada culpable por la autoridad
f) Si dejara de cumplir cualquiera de las obligaciones que devienen de este contrato, lo cual deberá ser debidamente
plazo
comprobado por LA MUN|CIPAL|DAD; g) Si EL CONTRATISTA rehusara a entregar el bien mueble, dentro del
especificado en este contrato, procediéndose

a la

ejecución de la fianza de cumplimiento, para lo anterior, LA

MUNICIpALIDAD deberá probar dicho extremo; h) Si EL CONTRATISTA no iniciare a entregar del bien mueble de

acuerdo

a la fecha estipulada; i)

Asimismo, este contrato podrá darse por terminado

o

rescindido por EL

CONTRATISTA, sin responsabilidad de esta última por los motivos siguientes, 1) por caso fortuito o fueza mayor, 2)
Si LA MUNICIPALIDAD se negare a firmar la constancia de entrega del bien mueble objeto del presente contrato; 3)

por la negativa injustificada de LA MUNICIPALIDAD o mora en la recepción del bien mueble objeto del presente
conhato en el o los lugares pactados en este contrato.; 4) si LA MUNICIPALIDAD íncumple en alguna de sus

'

Üú,,,,

;"
"¡ro/')*r;

'if.orri

a.,'t1,e,tt

r'1"1"

9{.*,8."y.,

[,, i¿ Cu*'fl¿

ffi:
'{t

-t.o
r¡

ttt't"'*

*

l-{ojasNtovittles prru üelebrsción de cantratos Administrar'ro,

ff

MUNICIPALIDAD

."ñffi;Juñf..¡Om en el presente contrato; y 5) por la falta de pago por parte Oe rS6
';r
Iugar y tiernpo pactado dentro del presente contrato. DÉCIMA TERCEEA:
en la forma,

reclamaciones o
CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente en cualesquiera de las diferencias,
directamente con carácter
controversias que surgieren entre ambas partes, derivadas de este contrato, seÉ resuelto
acuerdo la cuestión o
conciliatorio en un término rnáximo de quince (15) días, pero si no fuera posible llegar a un
Administrativo dentro del
cuestiones a dilucidanse, se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso
de su domicilio y
tenitorio de la República de Guatemala, por lo que expresamente las partes renuncian al fuero
al parque central, Municipio de
señalan lugar para recibir notificaciones LA MUNICIPALIDAD: Cantón Batzbaca frente
5 de la Ciudad de
Santa María Nebaj, Departamento de El Quiche; y EL CONTMTISTA: 10u. Avenida 31-71,zona
para el caso de incumplimiento a las obligaciones contraidas por ambas partes en
Guatemala. T¡TULO EJECUTIVO.
para reclamar el cumplimiento
y
el presente contrato, el mismo tendrá carácter de Título Ejecutivo perfecto suficiente
desde hoy como buenas y
de las obligaciones que erl el mismo se hubieren pactado, en razón de lo cual aceptamos
plazo vencido las cantidades
y
exactas las cuentas que la contraparte nos formulen y como líquido, exigibles de
no pagara
requeridas por ta contraparte.BEC.M§IJARIA_ FLUCTUACIONES DE PRECIOS: LA MUNICIPALIDAD
precios sobre los que figuren en el cuadro
ni reconocerá o deducirá a EL CoNTRATISTA, el monto de fluctuaciones de

57-92 del Congreso de la
basado en los ar¡culos 7 y 61 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número
ANTONIO FUHLROTT
Repúbtica. DÉC|MA QUTNTA: CLAU§ULA RELATTVA AL COHECHO: Yo HERBERT
así corno
ORDOñEZ, en la calidad con que actú0, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho,
diecisiete guion
las disposiciones contenidas en el Capítulo tercero (lll) del Título décimo tercero (Xlll) del Decreto
conozco las normas
setenta y tres (17-73) del congreso de Ia República de Guatemala, código Penal. Adicionalmente,
la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que

jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de

ia

pudieren conesponderme, incluyendo

inhabilitación

en el Sistema GUATECOMPRAS. DÉclMA

§EXTA:

(48) del Decreto
y
ApROBACION: El presente contrato debe ser aprobado de conformidad al artículo cuarenta ocho
de Contrataciones del
cincuenta y siete guión noventa y dos (57-g2) del Congreso de la República de Guatemala, Ley

Estado. oÉClml sEpT|un: FlNleulTo: Al realizar

la entrega del bien mueble objeto del presente

contrato por parte

deberá extender
de EL CONTRATISTA, de conformidad con lo estipulado en elpresente contnato, LA MUNICIPALIDAD
y Liquidación de lo acordado en este contrato, la cual será elfiniquito de LA MUNICIPALIDAD

elActa de Recepción

y firma en el plazo
hacia EL CONTRATISTA. l-a negativa injustificada a extender dichas actas, o la no extensiÓn
y
en forma aprobatoria a
estipulado se tendrá como resuelta la entrega y aceptación de las entregas la liquidación

Número de
favor de LA CoNTRATISTA. oÉcltttl OCtRvl: CUENTADANCIA DE LA MUNICIPALIDAD:
(T3-14-13)' DEGIMA NOVENA:
cuentadancia de la municipalidad de Nebaj es t tres guion catorce guion trece
en la calidad en que actuamos,
ACEPTACION: En las condiciones indicadas en las cláusulas anteriores los otorgantes
y demás efectos legales, lo
aceptamos el presente contrato el que leímos y enterado de su contenido, validez, objeto
de la Municipalidad de Santa
ratifrcamos, aceptamos y firmamos en cinco (4) hojas de papeltamaño oficio membretado
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HERBERT ANT

óo.

Alcalde MuniciPal
Municipalidad De Nebaj, Quiché

\Jara c

FUHLROTT ORDOÑEZ
Legal

L

COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA

Acta No. 19-2017.
En el Municipio de Nebaj, Departamento del Quiché, siendo las

catorce

horas con quince

minutos

(14:15 pm.)

del día veintiocho de mazo de dos mil diecisiete (28-03-2017), se encuentran reunidos en el lugar que ocupa la
Oficina de la Secretaría Municipal, ubicada en la municipalidad de este municipio, las siguientes personas: Tomás

de Paz Pérez, Emigdio Antonio Terraza Cobo y Marco Antonio Laynez Guzmán, integrantes de la Junta de
Cotización Municipal, con el objeto de dejar constancia de Io siguiente: PRIMERO: Se tiene a la vista la
certificaclón de Acta número cero cincuenta y siete guion dos mil dieciséis (057-2016) de fecha dieciséis de
noviembre de dos mil dieciséis, en el punto resolutivo segundo, teniendo competencia para recibir, calificar y
adjudicar las ofertas relacionadas con la Contratación de Bienes y Servicios requeridos por la Municipalidad por el
periodo a partir

del diesiséis de noviembre de dos mildieciséis alcinco de abril de dos mildieciocho (1G11-2016

a 5-4-2018) y Acta número cero sesenta y cuatro guion dos mil dieciséis, de fecha veintiocho de diciembre de dos
mil dieciséis, por lo que procede al acto de Adjudicación de la COMPRA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA

USO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, identificado con el NOG. 6041752 de su publicación, y
según especificaciones detalladas en las Bases de Cotización Número cero cero seis guion dos mil diecisiete
(006-2017). SEGUNDO: La Junta de Cotizacón procede a verificar
diecisiete (18-2017) de fecha veintitrés de

el acta número dieciocho guion dos mil

mazo de dos mil diecisiete

(23-3-2017), conteniendo el acto de

recepción y apertura de plicas, en donde de conformidad con lo establecido en el artículo 10 y

33 de La Ley de

Contrataciones del Estado, aparece la siguiente oferta:
1.- Empresa

MOTORES HINO DE GUATEMALA, S.A.

Número de ldentificación Tributaria:

966290

Monto Total de la Oferta:

Q.572,$2

Tiempo de entrega

60

.A0

días

a verificar si el ofertante cumple con la presentación de los
en las bases de cotización, estableciendo que Sl cumple con los

TERCERO: La Junta de Cotización procedió
documentos de carácter obligatorio solicitados

requerimientos de las bases correspondientes, declarando a lugar la participación de dicha oferta en el concurso.

CUARTO: Luego se procede a verificar si

el

oferente aceptado

cumple con cotizar todos los renglones

requeridos de conformidad con lo establecido en las bases de cotización, el cualse determinó satisfactoriamente.

QUINTO: Luego de verificar los contenidos de las plicas, la Junta de Cotización, procedió al análisis de la oferta
calificada en cuanto a precio, tiempo, experiencia y demás características que favorezcan y convengan a los
lntereses del Estado,

se

elaboró el cuadro de ponderación de los criterios de calificación quedando establecidos

de la siguiente manera:

CRÍTERIO DE CALIFICACION

PUNTEO

MOTORES HINO DE
GUATEMALA, S.A.

Oferta Financiera Precio

45

45

Garantía de fabricación

20

2A

Tiempo de Entrega

15

15

Experiencia

2A

2A

TOTAL

100

1OO PUNTOS
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SEXTO: En cumplimiento de los artículos 10,28, y 33, de la Ley de Contratacione$,,

14
Ia

oferta, la Junta de Cotización después de liberar y discutir, sobre la misma oferta, por

, resuelve
dictaminaT Ia ADJUDICACION de Ia COMPRA DE LIN CAMION DE VOLTEO PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, y se ADJUDICA a Ia Empresa denominada; MOTORES
I{INO DE GUATEMALA, S.A, por un monto quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos
quetzales (Q.572,432.00) quien obtuvo cien (100) puntos, con calidades y procedencias que constan en el
formulario de cotización, cantidades que incluyen el impuesto al Valor Agregado -lVA-, en virtud de ser la oferta

aceptable y conveniente para los intereses del Estado y llena los requisitos establecidos en las Bases de
Cotización, asícomo la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92del Congreso de la República

y sus Reglamentos.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento

a lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley de

Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de

la

República,

la Junta de

Cotización

Municipal causara la documentación del presente Evento de Cotización, incluyendo la certificación de la presente

Acta de Adjudicación, a la Autoridad Superior la que aprobara o improbará lo actuado, para las notificaciones
respectivas al oferente: OCTAVO: No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente acta en

el mismo lugar y fecha, a una hora con treinta minutos después de su inicio, la que habiendo sido leída
íntegramente por los que ella intervenimos y enterados
la ratificamos aceptamos y firmamos. Damos

contenido, objeto validez y demás efectos legales,

.'.m,'
Hajus Movibtes pdrü celebración de contrdtos Administrotivos
GUION DOS MIL DIECISIEIE (07.2017). CELEBRADd9
NITRATO ADMINIsTRATIVO NÚMERO CERo
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, EL QUICHE Y LA EMPRESA MOTORES HINO DE GUATEMALA,

irrir

SOCIEDAD ANÓNIMA

PARA COMPRA DE UN CAMION DE VOLTEO PAM USO DE LA MUNICIPALIDAD

DE

NEBAJ, QUICHE,

CoNTRATO NúMERo cERo stETE GUtoN Dos MrL DIECISIETE (07-201i)¡:n et Municipio
cuatro de abril del año dos

nnit

de

Nebai, etdía

diecisiete (41412017), NOSOTROS: elseñor PEDRO MYMUNDO COBO de cincuenta

y nueve (5g) años de edad, casado, guatemalteco, originario y vecino

de

este municipio, Maestro de EducaciÓn

preprimaria Bilingüe, con Documento Personal de ldentificación CUI numero dos'4il cuatrocientos sesenta y nueve
por Registro Nacionatde
cuarenta y un mit noveclentos ochenta y siete catorce trece (2469 41987 1413), extendida
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que acredito con el acta de
las personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Alcalde Municipal, lo

ua l
(-.}

cero cinco guion dos
toma de posesión, de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Nebaj, Quiche número cero

cr: 'l
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en calidad de Alcalde ,i.l::' r:.r
dieciséis (005-2016) de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis (15-1-2016), actuó
Iii
i..-r
;:r r;
"LA
podrá
presente
denominar
se
quien
del
transcumo
en el
y representante de la Municipalidad de lrlebaj,

Municipal

y por
MUNICIpALIDAD'y en lo sucesivo en este Contrato se denominará simplemente.LA MUNICIPALIDAD"
parte SERGIO RODOLFO REBULLA ALVAREZ, de cincuenta y

siete años de edad, casado, guatemalteco, ej

señalo como lugar para recibir notificaciones Calzada Roosevelt 11-76,zona 7. Ciudad Capital de Guatemala,,

*DPl- con Código Único de ldentificaciÓn -CUl- número dos
identifico con el Documento Personal de ldentificación
mil trescientos veinticinco, noventa mil seiscientos cuarenta y ocho cero uno cero

uno.

(2325 90648 0101) , ernitida

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemata -RENAP, actuó en mi calidad de Gerente de
acredito
Licitación y Representante Legal de la entidad Motores Hlno de Guatemaia, Sociedad AnÓnima lo cual

con

*,.,,.,:,.

el acta notarial en la cual consta rni nornbramiento como tal, autorizada en esta ciudad, el veinticuatro de noviembie-.
ed.'f
de dos mil diez por la notaria Rosa lliana Lopez Morales de Way, el cual se encuentra debidamente inscrito

ycinco mil, cuatrocienffi"l;.,r,,
Registro MercantilGeneralde la República de Guatemala con el numero trescientos cuarenta
iv,.
Auxiliares o.
cinco (345,405), folio setecientos cuarenra y uno (741)del libro doscientos setenta y dos (272) de
( 966290),
y
entidad que posee el Número de ldentificación Tributaria -NlT- novecientos sesenta seis mil
Comercio,

patente de comercio doscientos ochenta y cuatro mil, trescientos uno (284301), folio 93, libro 246 referida en este
ser de las generales o
contrato simple e indistintamente como 'EL CONTRATISTA'. Aseguramos los comparecientes
nuestros derechos civiles y que
datos de identificación personal consignados, nos encontramos en el librc ejercicio de

cetebramos en este acto

el CONTRATO DE COMPRA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA USO DE

LA

PRIMERA:
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE. de conformidad con el contenido de las cláusulas siguientes.
y siete guion noventa
BA§E LEGAL: EI presente contrato se suscribe de conformidad con el Decreto número cincuenta

y
y dos (57-g2), del Congreso de la República de Guatemala "Ley de Contrataciones del Estado" su Reglamento
(122-2A$
contenido en elAcuerdo Gubernativo, ciento veintidós guion dos mildieciséis

),

en todos y cada uno de los

de la ManifestaciÓn de lnterés
artículos que le son inherentes; el Código Civit Decreto número ciento seis (106); Bases

número MNe guion cero cero seis guion dos mil diecisiete (MN0-006-2017), publicadas en

el

Sistema de

Guatecompras
Guatecompras por LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, identificadas con Número de operaciÓn

seis millones cuarenta y un mil, setecientos cincuenta y dos (6041752

),

punto noveno delActa Sesiones número

por el Honorable
cero cero dos (002), de fecha once de enero del año dos mildiecisiete de §esón ordinaria celebrada

PARA USO
Concejo Municipalde este Municipio, en donde se aprueba la COMPRA DE UN CAMION DE VOLTEO
DE

tq

fecha
MUNtCtpALIDAD DE NEBAJ, QUTCHE', acta numero diecinueve guion dos mil diecisiete (19-20017) de

proyecto y acta
veintiocho de mazo de dos mil diecisiete (25-3-20179 en donde la Junta de CotizaciÓn adjudica dicho
(29-3número cero catorce guion dos mitdiecisiete (014-2017) de fecha veintinueve de mazo de dos mit diecisiete
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par«
de

controtos Administrotivos
012) en ta cual el Concejo Municipal aprueba la adjudicación de dicho proyecto. SEGUNDA: OBJET0 DEt90
Ídojcs Moyifules

üetebración

por
üüNTRATCI: Et" #ONTRATISTA s0 connpromete a proveer para LA MUNICIPALIDAD, a base de precios totales

r*ngión que presenió en su ofertir p*ra la: ADQi-llSlClON DE

Ut{

CAMION DE VOLTEO PARA U§O D[: LA

tult.jNlClpALlDAD üE NEBAJ, QUiCI-.IE. La compra de camiÓn se describe a continuaciÓn.
,.tj)

No.
,l

UNIDAD

DESCRIPCION

CAMION DE VOLTEO PARA
7M3, SERIE FGBJ

CAMION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

01

Q.572,432.00

Q.572,432.00
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Q. 572,432,00

COSTO TOTAL
Quinientos setenta y dos mil, cuatrocientos treinta y dos queEales exaclos

rI)
t -.^'

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO, LUGAR DE ENTREGA

oONTRAT0.

4L::}

Y LA FORMA DE PAGO. 1. VALOR

y
El valor total del Contrato es de: Quinientos §etenta y dos mil, cuatrocientos treinta dos

de
5ZZ, 432.00), los cuáles serán cancelados con los recursos de la Municipalidad de Nebai, departamento
que la compra del
cantidad que incluye el tmpuesto at Valor Agregado -lVA-. Manifiesta LA MUNICIPALIDAD

objeto del presente contrato, será cubierta con Fondos Propios de LA MUNICIPALIDAD afectando el
presupuestario número trescientos veinticinco (325) Equipo

de Transporte. 2) LUGAR DE ENTREGA:

El

,!,.,,
CONTRATISTA entregaÉ el camión, en la Municipalidad de Nebaj, Quiché, ubicada en el Cantón Batzbaca frenr"
parque central, Municipio

de

Nebaj, Departamento de Quiché, a. EI Contratista se obliga a entregar la totalidad

{ql

v, Revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalar cualquier enor, omisiÓn contradiccfff
bien,
ur9r r b)
,:
r

y
de iniciar las entregas, c) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa

pais lo
de quienes contrate o sub*ontrate. d) Cancelar los demás impuestos que conforme a las leyes tributarias del
a sul
y
demanden, e) Aportartodo elequipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes demás materiales
personal laborante, la mano de obra calificada y no calificada y demás elementos necesarios para la entrega del bien
que se contratan. 3) FORMA DE pAGO: El pago se efectuará contra entrega del vehículo que se realice. S[ LA
el vehículo
MUNICIPALIDAD no hiciere el pago correspondiente, EL CoNTRATISTA podrá abstenerse de entregar
pago de la compra del
sin que medie responsabilidad de su parte o conlleve incumplimiento del CONTRATISTA. El
por parte de la
vehiculo se hará por medio de cheque de la Cuenta Única del Tesoro Municipal de Nebaj, Quiché,

con Factura a nombre de

CUARTAI
Municipalidad de Nebaj, dirección Nebaj, Quiché , con el número de identificación tributaria NI 676809'1.
FIANZAS
GARANTIA§: EL CONTRATISTA: Se obliga a presentar a favor de la Municipalidad de este municipio, las

(10%) del monto del contrato
siguientes: a) DE CUMpLIMIENTO; Por un monto equivalente al diez por ciento
hasta que se
respectivo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones conttactuales, esta fianza tendrá vigencia

por parte del
extienda el finiquito respectivo. La fianza de cumplimiento la haÉ efectiva en caso de incumplimiento
del valor
contratista durante la ejecución del contrato; b) DE §ALDOS DEUDORES: Por un valor equivalente al 5%
la liquidación y
original contratado, que garantizará los saldos deudores a favor de la Municipalidad o de terceros en
que deberá presentarse como previo para la recepción de la obr:a. c) DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO: Por
productoi
un monto equivalente al quince por ciento (15%) del total contratado, para garantizar la calidad del
del
la
suministro. La cual estará vigente por un periodo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de entrega

C0NTRATo,
vehículo y deberá presentarse como requisito previo a la recepción del automotor. QUINTA: PLAZO DEL
SANCIONES

y §USPEN§IONES:

1)

pLMo:

"

o'"\.

incongruencia que en ellos se observe, debiendo formular las consultas y observaciones con el tiempo
' debído aÑieqrlt

Dirección de Administración Financiera Municipal en un solo pago contra entrega del bien

-:
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El plazo de este contrato es de sesenta días, a partir de la fecha de
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Administrativos
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Hajas Movibles püra Celebración de Contratos
yl6
sr¡ Registro en ¡a Contraloria General de Cuentas, Finaliza hasta la entrega total del bien objeto O§
su suscripción

n

ia cotización y la cancelación total. ?)SANCIOhIE§: Si

El CONTRATISTA incumpte en

la entrega del vehiculo dentro

ilei i:lazo y trnrma estipularia en el presente contrato, se obligara a el pago de una sanción a LA MUNICIPALIDAD

pot"

que
¡a cantidad equivaiente al cero punto cinco (0.5) por nnillar rJel valor total del contrato por cada día de atraso en
&
¡.ri:Ltrrfi, salvo los casos iortuitos ,.: de fuerza maycr debidamente comprobadas;

3. SUSPEN§ÚN TEMPORAT-;

Se

notlrá susperrder la cornpraventa de rlei hien p0r causa no imputable a EL CONTRATISTA previo acuerdo entre ambas

parjes, previa recomenriacién de LA ML,NICIPALIDAD
FORTUITo

ü

y

autorización

del Concejo Municipal, §EXTA: CASO

FUERZA lr,rlAYüR: Los hechos que ocuran considerados como casos fortuitos o de la fueza mayor

qtl.

4'-

-

t-Lr:

'='

que impidan el cumplinriento de este contrato, relevan a las partes de responsabilidades, debiendo producirse la

ilj
tf.

o
comunicación escrita a la nira parte. Se entenrJerá por caso fortuito o fueza mayor a todo acontecimiento naturai

-...

ajeno a tas partes que nü ha podido preverse

r:r

que, previsto, haya sido imposible de evitarse y que impide

:'-

t, ¡o**...

rüuNlclPALlDAD: no cubrirá las indemnizaciones que provengan de

c2sa§

fortuitas o de fuerza mayor, sin perjuici,: de su obligación de cubrir el precio pactado de este contrato. Para los

electos

cunrplimrento

de

la obligación.

ffi
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previsto no pueda evitarse; serán aqtrellos actos u omisiones ajenas a la buena fe de las partes que no hayan sido

prever. o
ifel presente contrato se entiende üprno caso fortuitr: o fueza mayor aquello que las partes no puedan

la parl-e
causadas por negligencia, dolo o nnala fe de la parte que la alegue. Al acaecer un caso fortuito o fueza mayor,

que se encuentre imposibilitada de efectuar sus obligaciones de conformidad con

e1

presente acuerdo notificara por

E['
escrito de ta situación a la otra. SEPTIM: OBLIGACIONES DEL CONTRATISIA Y DE LA MUNICIPALIDAD:
presente negociaciÓn" LA
CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos establecidos por la ley, denvados de la
presente contrato. El
l,{UN{CIPALIDAD a realizar el paga en ia forma y piazo establecidos en la cláusula tercera del
retraso de LA MUNICIpALIDAD, en efectuar ios pagos at CONTRATISTA en el plazo señaiado con anterioridad, será
por millar del valor total
sancionado con el pago de una multa por cada dia de atraso, equivalente al cero punto cinco
Lo
del contrato. Las multas por retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento 590 del valor del conirato.

anterior, sin perjuicio del derecho de

*ntr*gr#A§flftM"**uobjeto

il

Contratista, sin responsabilidad alguna de su parte de suspender o retrasar la

deipresente contrato, hasta que LA MUNIC{PALIDAD te pague la surna adeudacla

p€rsonas los derechos que
CIcTAVA: PROHIBICIONES: EL CONTRATISTA tiene prohibido ceder a terceias
personas
provienen del presente contrato. NOVENA: INSPECCIONES: EL CONTRATISTA debeÉ permitir a las
autorizadas por LA MUNICIPALIDAD inspeccionar automotor a[ momento

oÉctnna:

teRMlNAclóN DEL coNTRATo: Et

de

recibirlo en el lugar de [a entrega.

presente conhato se dará por tenninado cuando ocurriere

conffio; b) por rescisón rcordada por mutuo
pruxgn¡i: RESClslo¡¡ DEL CONTMTO:
o de tueza mayor. oÉc¡un

cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) Por cumplimiento de{
acuerdo entre las partes; y c) por caso fortuito

LA MUNICIPALIDAD: podÉ sin responsabitidad alguna de su parte,

da

por
causas señaladas en la Ley de Confataciones del Estado y adema
en la entrega del autormotor en la forma estableciJa en el presente

por resc¡rdlto el presenie contrato, por las

h cans¿§ si(¡uientm: a) Por incumplimiento

conHo; b) S¡ EL ffiilTRATISTA m dectarado

en

quiebra; c) si EL CONTRATIST,A no presentare la gaantia de omptmienb (fiilza) a que este obligado conforme a
ia

le'; :, S
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cffio fortuito
-a.
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E nnffÉdo o rescird'xlo por EL CONTRATISTA, sin responsabilidad de esta última, a)

flteza n¡qpr br si LA MIJNIC¡PALIDAD se negare
-

i.

siempre

"'-liiC'PAtIDAD'

-)-

este contrato podna 6a§e Por
por

: -'a'

j-:-:

h{uNtC¡PALtDAD o

a firmar [a constancia de enkega del automotor;

rnta en la recepción del automotor en el o los lugares

MUNICIPAUDAD incumple en alguna de sus obligaciones contenidas en las

ffi
Hajas Movibles

para celebración de contratos Administrativos

'clausulas establecidas en et presente contrato; y e) por la falta de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD en la formap2

tugar

y tiempo pactado dentro del presente contrato. DECIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes

convienen expresamente en cualesquiera de las diferencias, reclamaciones o controversias que surgieren entre arnhas
partes, derivadas de este contrato, será resuelto directamente con carácter conciliatorio, pero si no fuera posible llegar

a un acuerdo la cuestión o cuestiones a dilucidarse, se someterán a los Tribunales del Departamento de Guatemala,
por Io que expresamente tas parles renuncian al fuero de su domicilio y señalan lugar para recibir notificaciones LA

y
MUNICIPALIDAD: Cantón Batzbaca frente al parque central, Municipio de Nebaj, Departamento de El Quiche; EL
coNTRATISTA: Catzada Roosevelt 11-76, zona 7. Ciudad capitalde Guatemala.

tiruto EJEcuTlvo.

Para el caso

de incumplimiento a las obligaciones contraídas por ambas partes en el presente contrato, el mismo tendrá carácter
que en el mismo se hubieren
de Título Ejecutivo perfecto y suficiente para reclamar elcumplimiento de las obligaciones
pactado, en razón de lo cual aceptamos desde hoy como buenas y exactas las cuentas que la contraparte nos formulen

y como liquido, exigibles y de plazo vencido las cantidades requeridas por la contraparte^ DECIMA TERCERA:
IA CAIidAd CON qUE ACtÚ0,

CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: YO, SERGIO RODOLFO REBULLA ALVARE, EN

manifiesto que conozco las penas relativas aldelito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo
[a
tercero (lll) del Titulo décimo tercero (Xlll) del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de

República de Guatemala, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad
Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren conesponderme, incluyendo
presente contrato debe ser
la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS. DÉCIMA CUARTAT APROBACION: El

y
(57-92)
aprobado de conformidad al artículo cuarenta y ocho (a8) del Decreto cíncuenta y siete guión noventa dos
Al
del congreso de la República de Guatemata, Ley de contrataciones del Estado. DÉclruA QuturA: FlNlQUlTo:

finalizar la entrega del automotor por parte del CONTRATISTA y luego de recibido, de conformidad con lo estipulado
en
en el presente contrato, LA MUNICIPALiDAD deberá extender el Acta de Recepción y Liquidación de lo acordado
a
este contrato, la cualserá elfiniguito de LA MUNICIPALIDAD hacia EL CONTRATISTA. La negativa injustificada
y aceptaciÓn
extender dichas actas, o la no extensón y firma en el plazo estipulado se tendrá como resuelta la entrega

de tas entregas y ta liquidación en forma aprobatoria a favor del C0NTRATISTA. DÉCIMA SEXIA: CUENTADANCIA
guion catorce guion trece
DE LA MUNICIPALIDAD: Número de cuentadancia de la municipalidad de Nebaj es t tres

(T3-14-13). DECIMA SEpTIMA: ACEPTACION: En las condiciones indicadas en las cláusulas anteriores los
otorgantes en la calidad en que actuamos, aceptamos el presente contrato el
validez, objeto y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y

de

Pedro Raylnundo Cobo
Alcalde Municipal
Municipalidad 0e Nebai, Quiché

y enterado de su contenido,

4) hojas de papel tamaño

fertiliza¡tes, o'níta-

Nebaj, Departamento de El

REBULLA

Anonima

Motores Hino
. .r.t'l

iiilr

Uf

t'ilil[,[il'

i

'

l\uJiu " - v. t¡r?lle14l
2420e1 45
^
, l,',''"i iiiiioü]rex'
. :J

