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De po rto me nto del Qu iché 2020 - 2021

coNTRATo ADt¡NrsrRATrvo oe e.¡ecuoó¡¡ DE osRA NritERo ooce euó¡t Dos ttL

vEtNTtuNo (2-m211 oEL pRoyEGTo DENomINADo eupulclól stsrEtA DE AGUA

porABLE ALDEA TiztJULcHE, NEBAJ, aurcHÉ. cUENTADANcIA xúueRo r rnes eulÓ¡

CATORCE GUIÓN TREGE Flr&r3). En el municipio de SANTA MARÍA NEBAJ, Departamento

de Quiché, el diec¡ocho de agosto del año dos m¡l veint¡uno, NOSOTROS: L¡cenc¡ado vlRGlLlO

GERÓNIIO BERNAL GUZfAil, de seseflta y cuatro años de edad, soltero, guatemalteco, Abogadó

y Notario, originar¡o y vec¡no del mun¡c¡pio de Santa María Neba¡, d€l departamento de Ouiché, con

residencia en el Cantón Tikajay, de este domicilio, con su Documento Personal de ldentif¡cación

(Dpt) con Código único de ldentif¡cación (CUl) número mil seiscientos noventa y uno (espacio)

c¡n@enta y ocho mil dosc¡entos treinta y tres (éspac¡o) un mil oraúoc¡er¡tos úece (1691 58233 1413)

enendida por el Reg¡stro Nac¡onal de las PeGonas -RENAP- de la Repúbl¡ca d€ Guat€mala, adúo

6n m¡ calidad de Aicalde Mun¡c¡pal del munic¡pio de SANTA MARíA NEBAJ, del Departamento de

QUICHÉ, extremo que acredito med¡ante Acta de torna de poses¡ón número cero caro cuáro guion

dos m¡l veinte (oo4-2020) del libro número DCEQ-2175, de fecha quince de enero del dos m¡l veinte

l15to1l2o2o), de la Mun¡cipalidad de senta María Neba¡, del departamento de Quiché y Acreditado

con m¡ credencial y ao.rerdo de a-djudk=cion número doce gu¡on dos mil diecinueve (12-2019) de

fecha doce de jul¡o del año dos m¡l d¡écinueve (12107120191, extend¡de por el presidente de la .iunta

lecforal depártamental de Quiché, faqJltado para la suscf¡pción del present€ contrato por el

conceio Munic¡pal como consta en Ada número quince guion dos mil veintiuno (15-2021)

punto octavo del l¡bro de Aclas de Sesion€s Extraordinarias d€l Conceio Municipal, de fecha nueve

de agosto del año dos mil ve¡ntiuno; y por la otra parte el señor: FREDY SANnAGO CARRERA

ALVARADO, de alarenla y se¡s años de edad, casado, guatemalteco, orig¡nario del municip¡o de

salamá, d€l departamento de Baia verapaz y vecino del municipio de santa cruz del ouiché, del

ento de Quiché, señalo para fec¡bir notmcaciones en cantón chuqu¡s¡s, secÍor villa L¡nda,

ánta Cruz del Qulché, del departamento de Quichá; con Docum€r¡to Personal de ldentificac¡ón
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(DPl) y Código Único cle ldentificeci'on (CUl) Numero dos m¡l se¡scientos bes (espacio) qr¡nce mil

tresc¡entos noventa y s¡ete (espacio) un mil quinientos uno (2603 1s397 is()i), efend¡do por el

Registro Nacional de las Persor¡as (RENAP), de la República do Guatemala, aduando en

Representación Legal de Ia Erpresa orcant¡l Denorninada collsrRucroRA .cR,, ten¡endo

su domic¡lio com€rcial €n la dirección descrita anteriormente, lo cual pu€do demo§trEr

dodJmentalmer¡te, con patente de cornercio d€ la empresa inscrito €n el Registro Mercant¡l de la

Ropública de Guatemala, bajo el registro número trescientos once mil setec¡entos setenta y dos

(311772), folio quinientos noventa y uno (sgl), del l¡bro doscientos setenta y tres (273), categoría

Únira de Empresas Mercantiles, lnscrito en el Regisfo G€neral de Adquisicioa€s del Estado, al folio

ciento ocho m¡l ocfroc¡entos once (108811), dgl libro dé lnscripciones y eñ el Registro Número seis

m¡l set€cientos once (6711) del L¡bro de proreedores, en estatus hebilitado, según conlancia de

lnscr¡pción y Prec€lif¡cación como proveedor del Estado, con fecha de última actualizác¡ón

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, ccr v§encia hesta 6l dos de jul¡o de dos m¡l veintidós y

Número de lderfif¡cacíón Tributar¡a (NfT) un millón trescientos tr€¡nta m¡l seteci€ntos set6r a y dos

K (1330772K) documentos que a nuesEo ju¡c¡o son suficientes de conformidad con h ley para

suscribir el presenb insitrumento. Ambos manifestamos hellarnos en el l¡bre e¡ercic¡o de nuestros

derecfps c¡viles, ser de los datos de identmcac¡ón consignados anteriormente y tener a la v¡sta la

documentación relac¡onado con el mismo, agregando que en lo sucesivo ambos nos denominamos:

'LA f UN¡CIPAUDAD" Y "EL CONTRATISTA", y por.med¡o det preserüe instumento @nven¡mos

en celehar GoNTRATO AD INISTRAT]VO DE EJECuctóN DE oBRA, de conturmidad con tas

sigu¡entes cláusulas: PRIIIERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscr¡be de confomidad

con el Decreto rúmero c¡ncr.¡entia y si€te guion noventa y do§ (57-92), del cmgreso de la Republice

'Ley de contrataciones del Estadcf en todos y cada uno de los artículos que le son ¡nherentes y su

reglamento respeciivo Acuerdo Gubemativo Número ciento veintidós gu¡on dos mil diec¡sé¡s (t22-

2016); el Cód¡go Munbpal Decreto número doce guion dos mit dos (12-2002) y sus reformas,
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Decreto número ve¡ntidós gu¡on dos mil diez (22-n1O); las bases de cotización em¡t¡das para el

efeclo, caraclerísticas, especificac¡ones táfl¡cas y planos aprobados en su oportunidad por la "LA

MUNICIPALIDAD" ytoda la documentación que apar€ce en el exped¡ente respectivo, promov¡do pot'

'LA MUNICIPALIDAD', incorporándose el presente inslrumento contraclual al exped¡ente.

OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO, tiene por objeto contratar los

servicios de'EL CONTRATISTA', por parte de "LA MUNICIPALIDAD", para €iecutar el proyeclo

dENOM|NAdO: AI,PLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IZUULCHE, NEBAJ,

QUTCHÉ. TERCERA: DESCRIPCION DEL TRABATO A EJECUTAR: El proyedo denominado

'AmpLnctóN ssrEmA DE AGUA PoTABLE ALDEA TZIJULCHE, NEBAJ, oulcHÉ", cons¡ste

en la Ampliación del s¡stema de agua potable de la Aldee Tziiuhie, del mun¡c¡p¡o de Nebaj' del

ento de Quiché, trabajos que ¡ncluye todos los mater¡ales, mano de obra completa,

maquinaria, henanientas y equipo, pago de ¡mpuestos, con hs especificaciones técn¡cas elaboradas

para el efec{o, estos trabajos se harán con materiales de primera calidad, deb¡éndos€ realizar por

tanto los siguienles renglones de trabajo:

AMPLIACI N SISTEiilA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE, NEBAJ, QUICH

RESUMEN
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PRECIO

UNITARIO

ÍOTAL DEL

PROYECTOD

CANTIDA UNIDADNo OESCRIPCION

a 47,453.2s5.009490.65 m0'1 TRABAJOS PRELIMINARES

Q 43,000.00Unidad Q 43,000.001.0002 TANoUE DE cAPTActóN

o 379,026.00Q ¿rc.009475.65 m

Et-¡aon¡crñoe z¡¡¡¡¡s

PARA TUBERÍAS

03

o 33,000.00m Q 600.@55.00s PASOS DE ZANJON

o 3,000.00 o 30,000.0010.00 m05 PASOS AEREOS
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06 COLOCACIÓN DE TUBERÍA P\r'C

OIAMETRO 3 PULGAOAS

( coNrruccrÓN) 9475.65 O 70.,tO a 667,085.76

o7 CONEXIÓN DE TUBERÍA PVC

RED OE DISTRIBUCIÓN

EXISTENTE
50.00 m

Q 145.@ o 7,250.00

08 CAJA Y VALVULA DE LIMPIEZA 4.00 unidad Q 4,250.00 o 17,000.00

09 CAJA Y VALVULA DE AIRE 14.00 unidad o 4,000.00 Q 56,mO.00

10 TANOUE DE DISfRIBUCIÓN OE

70 fvrrs CUB 1 .00 un¡dad o 350,000.00

11 RELLENO DE ZANJAS PARA

TUBERIAS 9475.65 m o 38.00 Q 360,074.70

12 CAJA E HIPOCLADOR 1.00 Unidad o 11,500.00 o 1l,500.00

IJ LIMPIEZA FINAL DEL

PROYECTO 1.00 global Q 4,650.00 Q 4,650.00

TOTAL Q 2,006,039.71

La obra s€ hará con estr¡cto seguimiento a la planif¡cación y especif¡caciones técnicas elaboradas y

aprobadas para el efec{o. Así mismo la ejecución de los trabajos se hará con apego a Ley de

Contratacaoñes del Estado, Decr€to Número: 57-92 y sus reformas. GUARTA: COSTO DE LA

OBRA Y VALOR DEL CONTRATO: Los servic¡os que se detallan en la cláusula anterior, según

oferta presentada por el señor FREDY SANTIAGO CARRERA ALVARADO, Propietario y

Representante Legal de la Empresa mercentil denom¡nada "CONSTRUCTORA CR", del proyecto

dENOM¡NAdO AUPLIAC¡ÓN SISTEUA DE AGUA FOTABLE ALDEA TAJULCHE, NEBAJ,

QUICHE, del Municip¡o de Santa María Nebaj, del departamento de Quicñé, tienen un valor global

de: DOS HILLONES SEIS tllL TRINTA Y NUEVE QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVOS

(C12,@6,039.7f l, que ¡ncluye el ¡mpuesto al valor agrado (MA) elcual se ¡ntegra sobre la base del

m

Q 350,000.00
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présupuesto detallado en la cláusula anterior. §lU!!I& FORIIA DE PAGO: La forma de pago se

hará conforme lo estipula el Decreto Número: 57-92, Ley de Contralac¡ones del Elado en vigor y

sus reformas, prev¡a presentac¡ón de la f¡anza de anticipo, con un ve¡nte por c¡ento (20%), del valor

Contratado, tal como lo estebl€can los artíqllos c¡ncuenta y ocho (58), y s€senta y seis (65), de la

mencionada ley y cincuenta y uno (51) de su reglamento, la diferencia resultante será pagada

med¡ante est¡mac¡ón conforme el avance físico de la obra, estimación que efecluará él Supervisor

de Obras Mun¡c¡pales. SEXTA: lNlClO Y ENTREGA DE l-A OBRA: "El CONTRATISTA-, se

compromete a inic¡ar la obra erando asi lo considere conveni€nte'LA MUNICIPALIDAD' y se hayan

cumplido los requ¡s¡tos de ley, previa suscripción del Acia del in¡c¡o, así como a entregar la obra en

un plazo de cuatro (4) meses calendario, contados a part¡r de la fecha de suscripción del Acla d€

lnlcro de la obra del proyedo denom¡nado A PLIACIÓN SISTEiTA DE AGUA POTABLE ALDEA

IZIJULCHE, NEBA.', QUICHE. SCPIUI: CALTDAD DE LOS MATERIALES: Si 'EL

CONTRATISTA- varía la cal¡dad de los materiales o mezcla los mismos s€rá sanc¡onado con una

multa equivalente al l 000/6 del valor que representá la parte afedada de la negoc¡ac¡ón, según el

Brtículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, de ¡gual manera se compomete a pagar

salarios a sus trabaiadores de aqlerdo e la escala de salarios establecida para el efecto, así como

ra cubrir hs demás prestaciones, quedando exenta 'LA MUNICIPALIDAD' dé ara lquier

responsabilidad al respedo, quedando comprometido además de presentar las pru€bas de

taboratorio corespondientes. gglAv& CASOS FORTUITOS O DE FUERiZA mAYOR: Si surg¡efe

caso fortuito o de fuer¿a mayor que demore o impida la entrega de lo paclado en los casos

blecidos, 'EL CONTRATISTA", deberá comunicarlos por escrito a "LA MUNICIPALIDAD'' dentro

del improrrogable plazo de diez días de ocrinido el lled'rc, haciendo mención qu€ "LA

MUNICIPALIDAD', en ningún momento @brirá indemn¡zación alguna derivade de casos fortuitos o

de tuerza mayor. E§IEE F|AI{ZAS: "EL CONTRATISTA', s€ obliga a pr€sentar a fa\,or de 'LA

MUNICIPALIDAD', las fianzas s¡gu¡entes: A) De Anticipo: la cual qJbrirá el cien por ciento del mismo,

éo
3.G()

Tw flluoÍnhy,nb yTufuú

%e
2020 - ñ24

,i



la garantía podrá reducirse en le medida de que se amortice el valof del anticipo, alkiendo sÉmpre

el máx¡mo d€l saldo deudor y estará v¡gent€ hasta su total amortizac¡on. S¡ "EL CONTRATISTA', no

¡nicia la obra o no invierte el antir:ipo rec¡bido de acuerdo a las estipubciones contractuales, pagará

el ¡nterés calcülado con la tasa acl¡va a que ss refiere el artículo s€s€nta y se¡s (66), de h Ley de

Contratac¡ones del Estado, sobre el ant¡cipo recibido o lo reintegrará a'LA MUNICIPALIDAD'. B) De

Cumplim¡€nto de Contrato: Esta deb€rá cubr¡r el l0% del valor del Contrato, para garantizar el

cumpl¡miento de las obl¡gaciones estiruladas en el contrato, b crlal estará vigerle hasta que LA

MUNICIPALIDAD extienda la constanc¡a de haber rec¡bido a entera sat¡sfacc¡ón el proyedo objeto

de este contrato. De conform¡dad al artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, y artíqilos

55 y 56 de $¡ Reglanento. C). D€ Cons€rvación de h Obra: Equivalente al quirEe (15) por ciento

del valor original del contreto que pmanecer'¡á vigente durante un periodo de d¡ec¡ocho (18) meses

para qrbrir las fallas y defectos que resulten por caus¿rs imputables a "EL CONTRATISTA' en la

g€cución de la obra, deb¡do al Eoced¡miento técn¡co empleado; esta fidlza deb€rá presentarse

prev¡o a la cancelac¡ón dE la f¡anza de cumpl¡miento y como requisito prev¡o a la liqu¡dación del

contrato. D). De Saldos Deudores: Esta fianza deberá qrbrir el 5% del valor original del Contrato y

s€ otorgerá simulláneamente con la fianza de conservac¡on de la obra, por'EL CONTRATISTff, su

f¡nal¡dad es la de gErantizar el pago de los saldos dadores que pudieran resultar a favor de 'LA

MUNICIPALIDAD', de la ent¡dad conespond¡ente, o de terceros en la l¡quidac¡ón. DECImA:

FORTAUDAOES: Las fianzas a que se refiere la cláusula ant€rior, deberán hacerlas efecfivas 'EL

CONTRATISTA", mediante pólizas emit¡des por instituc¡ones legalmente aJtorizadas pda operar en

ta Repúbticá de Guatemala. DEctilA PR|I¡IERA: DECLARACION JURADA: "EL CONTRATIST§,

declara ba¡o ¡uramento d€ ley que, tanto él como su representada no son d€udores morosos del

Estado n¡ de ninguna de las er idades e ¡nstit¡ciones a qJe se re{¡ere el artículo uno ('t ), de la Ley

de Contretac¡ones del Estado Decreto Número 57-92 y sus reformas, y que de §ual manera no se

enqrentra comprend¡do dontro de las proh¡bic¡on€s y l¡mitac¡ones conten¡das en el artíct¡lo och€nta
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(80), del mismo qJerpo legal, para el efedo presentado documer o suscrito ante notario háb¡|,

deb¡endo presentar además constancia de pago del lmpuesto al Valor Agregado lVA, 6 lmpuesto

sobre lá Renta tsR. DÉcttA SEGUNDA: necepc¡ÓN, LlQulDAcloN Y FlNlQUlro: A) "EL

CONTRATISTA-, permitirá que en c,ualqu¡er momento el Supervisor de Obras Mun¡c¡pales nombrado

por parte de'LA MUNICIPALIDAD" o el Encargado de la Dirección Municipal de Planificación, DMP,

inspeccione las inlalaciones, ac{ividades y trabajos que se r€alizan y relac¡onan e instruirá a su

nal pera que at¡enda a las personas menc¡onadas proporc¡onándoles la informacián que se

requiera. B) 'EL CONTRATISTA-, dará aviso a "LA MUNICIPALIDAD", como al supervisor de obras

municipales, por escrito cuando los trabajos se encuentren totalmente finalizados, quienes harán lá

insp€cción final denlro de los quince días háb¡l€s s¡guient€s, contados a part¡r de la fecha de

recepción del aviso, suscrib¡éndose el acta resp€cliva si los trabajos se encuentran sat¡sfaclor¡os,

cáso contrario se haÉ constar en la m¡smá las conecciones, enmiendas o kabajos, que deberá

e¡ecutar'EL CONTRATISTA' &bido a dolo o cttlpa de Su parte. Posteriomente si s€ han conegido

los enores mediante los trámites conespondbntes se rec¡birán los trabajos y después s€ liquklarán

los mismos a "EL CONTRATISTA', previa entrega de la do@mentación pert¡neñte. DÉCliiA

TERGERA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convi€nen expresemente que olahuier diferencia

reclamo o controvers¡a que surgieren será resuelta direclamente con carácler concil¡atorio, Pero s¡

no fuere pos¡ble lleg6r a un ac¡.Erdo la cr¡eslión o osstiones a diluc¡dar, se someterán al Tribunal

Comptente, que des¡gne 'LA MUNICIPALIDAD" @- CUABI& IilPUESTOS: 'EL

CONTRATISTA-, responderá por los impuestos der¡vados d€ este CONTRATO, que afeden a su

empresa. DÉcltA OUINÍA: SANCIONES: En caso de que 'EL CONTRATISTA-, no cumpla con al

plazo señalado en ta entfega de la obra, eslablecida en la CLAUSULA SEXTA" éste deberá s€r

sanc¡órnaáO con el paóoiáuna multa p<r cada día de atraso €n la entrega de la obra, de acuerdo a

invoca el tenor del artículo ochenta y c¡nco (85), de la Ley de Contrataciones del Estado en

vigor Decreto Número: 57-92 sus reformas y su Reglamento. DÉCl A SEXTA: TER INACION DEL
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GONTRATO: El presente CONTRATO, podrá darse por tem¡nedo ct¡ando oqÍra cualesqubra de

las s¡guientes c¡rornstancias: a) Por vencim¡ento del plazo en la entrega de h Obra, siempre y

qlando no se haya acordado prónoga a§una; b) Por rescisión acordda por el mutuo aoJerdo de

las partes, debiendo "LA MUNICIPALIDAD' cencelar daños y periuicios ocas¡onados a la empresa

construciora; c) Por caso fortuito o de fuez,a mayor que imposibiliten el qjmplimÉnto d6 las

relac¡ones contraduales establecidas; d) En caso de evidente negl¡gencia de "EL CONTRATISTA-,

o negal¡va de cumplir con sus oblbaciones contrectuales. En esle caso'EL CONTRATISTA', pagará

a'LA MUNICIPALIDAIy, los daños y p€rjuic¡os ocas¡onados. DEC|IA SEpIilA:

PROHIBICIONES: A'EL CONTRATISTtr, le queda prohibido epresamente b4o pena d€ nut¡dad,

enaienar, ceder, traspasar, graber o d¡sponer en oralqu¡er forma parcial o totalmente los derechos

proven¡entes del presente CONrRATO, exceptuándos€ la facultad d€ subcontratar servic¡os par¿r

garanlizar la relacktn en la efltregE de la Obra. qÉetilA OCTAVA: Si 'EL CONTRATTSTA' , renuncra

al fuero de su dornic¡l¡o, será so.net¡do a los tribunales competentes que d€s¡gne 'LA

MUNICIPALIDAD", s¡fahare a los compromisos pac{ados en el preserite insfumento legEl. DÉClmA

NOVENA: OBLIGAC|ONES DEL CONTRATISTA: "EL CONTRATISTA", se obligan a cancelar a

sus empleados bs salarios establécidos en las escalas corespondientes aprobadas por el Congreso

de la República de Guatemala, así como a cancelar las cuotas laborales y patronales que afecten a

su empresa en la e¡ecuc¡ón de la presente obre, ante el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social

IGSS, quedando por tanto exenta'LA MUNICIPALIDAD' de analquier responsabil¡dad al respedo.

V¡GÉSIiIA: ANALEIS DE GEST|ÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBUCA.

AGRIP-: El CONTRATISTA está obl¡gado a la efec{iva inclus¡ón de las medidas de mitigac¡ón o

reducción d€ riesgps que establece la guía de Análisis de Gestión del
.d¡¡¿éel

lnversión Públ¡ca -AGRIP-. uGÉSIMA PRlirERe

CONTRATO, surta sus efectos y obligue a ambas partes L srf&mpl
¡álÜi¡F¡r¡+-__. ..

nes i

e?-+t$6ptos..(k¡.,
'i*¡á1¡¿r ',: . i, ¿ '

quel{í}ré.serite .i*i8Í 
'l

nd¡spqnsable que i'¡
señala la diicirinaen sesión ordinaria del Concejo Munic¡pal, sea aprobado el m¡smo, conforme lo
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de los artíqrlos nueve (9), y cuerenta y octD ({8), Del Decreto Número: 57-92, Ley de Contratacbnes

d6l Estado. UGÉSlilA SEGUNDA: Yo 'EL CONTRATISTA- manif¡esto que @nozco las penas

relativas al delito de Cohecho, así como las disposiciones conten¡das en el capítulo lll del título Xlll

del decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Ad¡cionalmente, conozco las nomas

jurídices que faolltian a la autor¡dad superior de la ent¡dad afeciada para aplicar las senc¡ones

administrat¡vas que pud¡eren coréspond€rme, incluyendo la ¡nhabilitación en el sastema

cualecompras. UGE$f,A TERGERA: AGEPTAGIÓN: 'LA MUNICIPALIDAD' y, "EL

CONTRATISTtr, erporiemos que en los tám¡nos a que se ref¡ere el pres€nte CONTRATO, expresa

6 íntegramente aceÉamos cada una de las veintitrés cláusulas que lo integfan, el cual se enqJentra

contenido el presente do@mer o y desp(És de haberlo leído, lo ratificamos, ac€ptamos y firmamos

a entera conform¡dad. DATOS FE.
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En el munic¡pio de santa María Nebaj, del dopartamento de eu¡ché, e los dieciocho días del mes de

agosto del año dos m¡l veint¡uno, como Notario Doy FE que las f¡rmas que anteceden son

AUTÉNncAs, por haber s¡do puestas en mi presencia por los señores: a) vlRclLlo GERóNlto
BERNAL GlzilAN qu¡en se identif¡ca con el oocumento personat de tdentificacón -DpF con

código Único de ldentificacitn -cul- número m¡l se¡scientos noventa y uno (espacio) c¡nqrenta y

ocho m¡l dosc¡entos treinta y tres (espacio) un mil cuatroc¡entos trece (169i 58233 i413) éxtend¡do

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAp-, y quien firma en

calidad de Alcalde Munic¡pal del municip¡o de santa María Nebaj, det departamento de euiché y, b)

FREDY sAl{II.A@ CARRERA ALVAR lDo, quien se k efitiñca con et Doq.únerüo personal de

léntificecion (DPl) y Codigo Único de ldentifEación (CUl) Numero dos mil seiscientos fes (espacio)

quince miltrescientos noventa y siete (espacio) un mit quin¡entos uno (2603 15397 lsoj), extendido

por el Re¡fsüo N*ird <b h Perscrc (REIüP), de h Regib[ca é G,aremau y qriar ftma en

calilad de PfopiEb y Represefitante Leg€l de la ernpresa consaucbra denorn¡nada

@I{STRITCTORA'CR". Las representaciones que se ejercitan han sido acreditadas poniendo a la

vista del ¡nfrascrito Notario la documentación legal conespondiente, la que es suficiente a mi¡uicio.

funbOS cOnpari:nfeq en bs.*Lrles cdl .l¡e a.r¡'¡,t yrdrrcn a funa d ¡É é h presente acta

de legal¿aci5n .re frmas, irmto al Notüio, que, de lo relacionado, DA FE

iIUNICIPAL
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ANTE M¡
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