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GoNTRATO ADTINISTRATIVO DE E.JECUCIÓN DE OBRA i¡ÚMERO CERO ocHO GUIÓI OOS

iflL vEtNTluNo (os-202r). DEL PROYECTO DEI{OilINADO ilEJORAilIENTO CALLE

PRINCIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ, OUTCHÉ CUENTADANCIA NÚTERO T TRES GUIÓN

CATORCE eUlóX fneCe (T¡-t¡Lr3r. En el mun¡c¡pio de SANTA lt¡t¡RiA NeeAr, Departamento

de Quiché, el diec¡ocho de agosto del año dos mil ve¡ntiúro, NosoTRos: Licenciado vlRclLlo

GERóN¡¡O BERNAL GUZ¡ÁN, de s€senta y eratro años de edad, soltéro, guatemalleco, Abogado

y Notario, originario y vecino del municipio de Santa María Nebáj, del departamento de Ouiché, con

residenc¡a en el Cantón Tikajay, de este dorn¡cilio, con su Documento Personal de ldentificación

(Dpl) con Código único de ldentificac¡ón (CUl) número mil seisc¡entos noventa y uno (espacio)

cincuenta y ocho mil dosc¡entos treir a y tres (espacio) un milcuatrocientos rece (1d)1 58233 1413)

extend¡da por el Reg¡stro Nac¡onal de las Personas -RENAP- de la Repúbl¡ca de Guatemala' aclúo

en mi cal¡dad de Alcalde Municipal del munic¡pio de SANTA MARíA NEBA.J, del Departamento de

OUICHE, extremo que acfedito medianté Ada de torna de posesion n[rnero cero cero cuatro guion

dos mit veinte (oo+2020) del libro númefo DCEQ-2175, de fecha quince d6 enero deldos mil veinte

(s/r/tn}2}l, de la Mun¡cipalidad de Santa María N€baj, del departam€nto de Quiché y Acreditado

con mi cf€dencÉl y'ao.rcnb de ad¡udbación número doce gu¡on dos mil diecinueve (12-2019) de

fecha doce de julio d6l alo dos mil diecinueve (1z/O7Í2O1.9), extend¡da por el presidente de la junta

lecloral departamonrd de Qu¡dté, faoJltado pera la suscfipción d€l presente contrato por €l

Honorable concejo Munic¡pal como consta en Ada númefo quince guion dos mil veintiuno (112021)

punto oJarto d€l libro de Aclas de sesiones Extraordinar¡ás del concaio Munic¡pal, de fecha nueve

deagostodelañodosmilveintiuno;yporlaotraparteelseñor:JUANRAFAELDELvAL

UERRERO, de treinta y tres años de edad, sottefo, guatemalteco, originario del mun¡cipio de san

Sebastián, del departamento de Retalhuleu y vecino del Mun¡cip¡o Villanueva, Departamento de

Guatomala, señalo pafa recibir notmcaciones en diecisiéte (17) avenida vo¡ntinueve gu¡on setenta y

uno (2971) colonia Araucarias Las Charcas' zona onoe (11)' Guatemab' Guatemala; @n
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Doqrmento Pefsonal de ldentif¡cación (DPl) y codigo Único de lderfiñcación (cut) Numero dos mil

dosc¡entos treinta y tres (espacio) cuarenta y un mil quin¡entos novenla y dos (espacio) un m¡l

ciento dos (2233 415921102), extond¡do po'el Registro Nacional de ras personas (RENAP), de la

República de Guetemala, aduando en Representación Legal de la Empr€se ercantil

Denom¡nada 'RADEL coNSTRUccloNEs", teniendo su dom¡citio comercial en ta dirección

descfita anter¡ormente, lo cual puedo demostrar documentalmente, con patente de comercio de la

empr€§.r inscrib en Gi Re{FEo msaül <b h RepÍbfica de Gatemab, t¡qp el regisao n]nero

qlafociento6 cinor€nta y seis mil ciento cuatro (¿l56l(x), folio seteñta y tres (73), del libro

a¡¿¡troc¡entos diec¡ocho (418), Categoría Única de Empresas Mercantiles, lnscrito en el Registro

General de Adquisic¡ones del Estado, al folio sesenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro

(69874), del libro de lnscripcimes y en el Registro Número s¡ete m¡l se¡sc¡entos veinti@atro (7624)

dol L¡bro de Prove€dores, en estatus habilitado, según Constancia de lnscr¡pc¡ón y Precalificación

como proveedor del Estado, con fecha de últ¡ma adualizac¡ón ve¡ntisá¡s de enero de dos m¡l

ve¡ntiuno, con v¡gencia hasta el ve¡ntiocho de mayo de dos m¡l veintitrés y Número de ldentif¡cación

Tributaria (NlT) cr¡arerfa y cuatro millones novec¡entos q.¡arer a m¡l qu¡nientos qrar€nta y ocho

(44fxo3a) documentos que a nuestro juicio son suficier'[es de conform¡dad con la l€y para suscrib¡r

el presente instrumenlo. Ambos manifestamos hallamos en el libre ejercicio de nuestros derechos

civ¡les, ser de los datos de ¡dentmcac¡ón cons¡gnados anteriormer e y tener a la vista la

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

'lá UNIC¡PALIDAD" Y "EL CONTRATISTA,', y por medio del presente instrumento convenimos

en cslebrar OONTRATO ADi'INISTRATIVO DE EJECUCIóN DE OBRA, de coñformidad con tas

sigubntes cláusulas: PRI ERA: BASE LEGAL: El presente conüato se suscr¡be de conformidad

con el Decreto número cinalenta y s¡ete guim noventa y dos (57-92), del Congreso de la República

'Ley de ContÍatac¡ones del Estado' en todos y cada uno de los artíqllos que le son ¡nherentes y su

reglamento respeclivo Act¡erdo Gubemativo Número cier¡to ve¡ntidós guion dos mil d¡eciséis (122-
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20í6); el C&¡go Municipal Decreto número doce guion dos mil dos (12-2Ñ2) y sus reñormas,

Decreto número veintidós gu¡on dos nri'l diéz (22-n1O); las bases de cotizac¡ón emitidas para el

efecio, características, especific€cion€s tá)n¡cas y planos aprobados en su oportun¡dad por le "LA

MUNICIPALIDAD' y toda la documer ación que aparece en el exped¡ente resped¡vo, promov¡do por

.LA MUNICIPALIDAD", ¡ncorporándosé el pres€nte inslrumento contractual al expedienle.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO, t¡ene por obieto contratar los

serv¡cios de 'EL CONTRATISTA', por pdte de "LA MUNICIPALIDAD', para e.¡ecutar el proyeclo

denom¡nado: i,EJORAM¡ENTO CALLE PRNCTPAL ALDEA ACUL, I¡EEA¡, QUICXÉ. TERCERA:

DESCRTPCION DEL TRABAJO A EJEGUfAR: El proyeclo denominado mEJORAmIENTO CALLE

pRlNClpAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHÉ, consiste en la pavimentaciin de la calle principal de

la aldea Acul, municip¡o de Neb4, depaftamento del Quiché, trabajos qu6 incluye todos los

matefiales, mano de obfa completa, maquinaria, heframientas y equipo, pago de impueslos, con las

especificaciofles técnicas elaboradas para el efedo, estos trabaios se harán con materÉl€s de

primera calidad, debiéndose real¡zar por tarüo los siguientes renglones de trabajo:

MEJORAi'IENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICH

RESUMEN

/i

COSTO TOfALU'MCANNDADNo

o 36,720.00Q 120.00306.00

01

DETERIORADO EXISTENTES

DEMOLICI DE CUNETA

o 15,720.00Q 4.00M23,930.00

TRABAJOS PREUMINARES Y

TRAzo DE LA LíNEA CENTRAL

02

Q 184,710.00Q 47.00M23,930.00

conre v H twt-¡cló¡.¡ oe

TERRENO (CORTE DE CA'UELA)

03
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04 BASE GRANULAR

CoMPACTABLE (0..t0 M) 3,930.00 M2 o 85.00 o 334,050.00

05 PAVIMENTO DE CONCRETO

RfcrDo (ESpEsoR .r5 M) 3,930.00 M2 Q 392.00 Q 1,540,560.00

06 BORDI LLO DE CONCRETO (0.35.

0.10 M)
1,168.00 M

Q 190.00 o 221,920.00

07 CORfE Y SELLOS DE JUNTAS 1,189.00 tV Q 49.00 Q 58,261.00

08 DE BROCAL DE

POZO DE VISIÍA '10.00 UNIDAD o 2,587.s0 o 25,875.00

09 EN ARRIATE

CE¡'TRAL CON ÁRBOLES

ORNAMENTALES ALTURA 75 CM 480.00 M2 o 35.00 Q 16,800.00

10 LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO 3,930.00 M2 o 3.10 Q'12,'t83.00

TOTAL q ¿¡H6,799.0o

La obra se haÉ con estricto seguimiento a la planificación y especif¡cac¡ones tá:nicas elaboradas y

aprobadas para el efecto. Así m¡smo le e¡ecuc¡ón de los trabajos se hará crn apego a Ley de

Contrataciones del Estado, Decreto Número: 57-92 y sus reformas. CUARTA: COSTO DE l-A

oBRA Y vALoR DEL GoNTRATo: Los servic¡os que se detallan en la ctáusula anterior, según

oferta presentada por el señor JUAN RAFAEL DEL vAL GUERRERo, propietario y Representante

Legal de la Empresa mercant¡l denominada "RADEL CONSTRUCCIONES,', del proyec{o

denominado EJORAHIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA AcUL, NEBAJ, QUIcHÉ, de| Mun¡cip¡o

de Senta María Nebai, del departamento de euiché, t¡enen un valor global de: DOS ILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SE]S UIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES

E)ú{CTOS (Q 2,4.46,799.00), que inctuye el ¡mpuesto al valor agrado (tVA) el o€t se ¡ntegra sobre

la base del presupuesto detallado en ta cláusuta anterior. §lUlEIAi FORmA DE PAGO: La fiorme de

pago se hará cor¡forme lo est¡pula el Decreto Número: 57-92, Ley de Contrataciones del Estado en

JARDINIZACIÓN
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vigor y sus reformas, prevh presentac¡ón d€ la fianza de antic¡po, con un vehte por ciento (20%),

del valor Contratado, tal como lo establecen los artículos cincueria y ocfto (58), y sesente y s€is (66),

de la mencionada ley y cincuenta y urn (51) de su reglamento, la diferencia resJtlañte seftá pagEda

mediante estimac¡ón corfome €l avance fis¡co de la obra, est¡mac¡ón qLÉ efectuará el Supervisor

de Obras Municipales. SEf,TA: lNlClO Y ENTREGA DE LA OBRA: "El CONTRATISTtr, se

compromete a ¡niciar la obra q.¡ando asÍ lo considere conveniente'LA MUNICIPALIDAD' y se hayan

cumplido los requisitos de ley, prev¡a suscripc¡ón del Ada del inic¡o, así como a entregar la obra en

un plazo de tres (3) me3es calendar¡o, contados a part¡r de la fecha de suscr¡pción del Acla de ¡nicio

de la Obra del proyecto deflominado iIEJORAIIENTO CALLE PRlt{CIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ,

QU¡CHE. SEEIIuA:. CALIDAD DE LOS IIATERIALES; S¡ 'EL CONTRATISTA'varía la calidad d€

los mater¡ales o mezcla los m¡smos será sanc¡onado con una multa equ¡valente al 1000,6 del valor

que representa la parte dedada de la negocÉc¡ón, según el artíwb 86 de la Ley de cor fataciones

del Estado vigente, de igual manera se compromete a pagar salarios a sus traba¡adores de aqlerdo

a la escala de salarios establec¡da pera el ef€cto, así como a orbr¡r las d€rnás prestaciones,

quedando éxenta .LA MUNICIPALIDAD; de o.ralquier responsabilidad al respeclo, quedando

comprometido además de presentar las pruebas de laboratorio conespond¡entes. OCTAVA: CASOS

FORTUITOS O DE FUERZA mAYOR: Si surgiere caso fortuito o de tuerza mayor que demore o

mp¡de la entrega de lo paclado en los casos establecidos, 'EL CONTRATISTA", deberá

municarlos por escrito a "[A MUNICIPALIDAD',, dentro del ¡mpronogable plazo de diez dias de

oolnido el hecho, hacbndo mención que 'LA MUNICIPALIDAD", en n¡ngún mornento cubriÉ

indemn¡zac¡ón alguna derivada de casos fortuitos o de tuerza ma¡or. !Q!l§!§ FlAi,lzAs: 'EL

CoNTRAT|STA-, se obl¡ga a presentar a favof de'LA MUNICIPALIDAD',, las fianza§ s¡guientes: A)

De Anticipo: la qrel cubriÉ el c¡€n por ciento del m¡smo, la garantía podrá reducirse er¡ la medida de

,$

que se amort¡ce el valor del ant¡c¡po, cubr¡endo siempfe el máximo del saldo deudor y estaÉ v¡gente

\ - hasta su total amort¡eión. S¡ 'EL CONTRATISTA', no in¡cia la obra o no ¡nvierte el antic¡po rec¡b¡do

Twtriu*Íahydo, üTtu*o@

@úgay

\

i¡



de aqJerdo a las estipulac¡ones cont€ctuales, pagará el ¡nterés c€lcurado 
"on 

la tase adiva a que

se refiere el artí@lo sesenta y seis (66), de h Ley de contratac¡ones der Esrado, sobr€ er antiqpo

recibido o lo r.intogrará a 'LA MUNlclpALlDAD,. B) De Cumplimiento de contrato: Esta deberá

qrbrir el lo% del valor del contrato, pare g€¡rant¡zar el otmpl¡miento de las obligaciones estipuladas

en elcontrato, ra a€l estaá vigente hasta que LA MUNTCIPALIDAD extíenda la conrancia de haber

recibido a eñtera satisfacción €l proyedo objeto de este conlrato. De coñformidad al artíallo 65 de

la Ley de contrataciones del Estado, y artíct¡los s5 y s6 de su Reglamento. c). De conservación de

la obra: Equivalente al quince (15) por ciento del valor orig¡nal del contrato que permanecerá vigente

durante un periodo do dieciocho (18) meses para erbrir les fallas y defedos que resulten F,or causas

¡mputables a 'EL coNTRATlsrff en la e¡r@cióñ de la obra, debido al procedimiento técnico

empleado; esta fianu deberá pres€ntarse previo a la cancélación de la fiaza de cumpl¡miento y

como requisito previo a la l¡quidacón del contrato. D). De Saldos Deudores: Esta fianza deberá cubrir

el 5% del valor orig¡nal del Contrato y se otorgsrá s¡multán€amente con la fianza de conservación de

la obra, por "EL coNTRATlsr¡r, su finalidad es la de garant¡zar el pago de los saldos deudores que

pudieran resultar a favor de "LA MUNICIPALIDAD', de la entidad conespondiente, o de terceros en

la liquideción. DEGI A: FoRilALIDADES: Las fianzas a que se refiere la cláusula anterior, deb€rán

hacerles efec{ivas "EL CONTRATISTA', mediente polizas emit¡das por instituciones legalmente

autorizádas para operaf efl la R6pública de Guatemale. DÉSHA pRltERA: DEct-ARAcloN

JURADA: "EL coNTRATlsrA', declara bajo juramento de ley que, tar o él como su repÉsentada

no son deudores morosos del Estado ni de ninguna de las ent¡dades e ¡nst¡tucbnes a que se refiere

el artícr¡lo uno (1), d€ la Ley de contratac¡on€s del Estado Decreto Número s7-92 y sus refurmas, y

que de ¡gual manera no se €ncuentra cornprefldido dentro de las proh¡b¡ciones y limitaciones

contenidas en el 4tículo ocñefita (go), del mismo cuerpo legal, pafE el efecto presentado documento

suscrito ante notarb hábil, debiendo presentar además constanc¡a de pago del lmpueslo al velor

Agregado MA e lmpuesto sobre ta Renra tsR. DEctf,A sEGuilDA: REcEFctóN, LIQU|DAC|ON
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Y FINIQUITO: A) 'EL CONTRATISTA, permiürá que en qralqui€r mornento el Superv¡sor de Obras

Municipales nombrado por parte d6 "LA MUNICIPALIDAD' o el EncargEdo de la Dirección Munic¡pal

de Pbnmcación, DMP, inspecc¡one las instalac¡ones, aclividades y fabeios que se r€alizan y

rehc¡onan e instruirá a su personal pera que d¡enda a las personas meridonadas proporc¡onándoles

la informac¡ón que se requÉra. 8)'EL CONTRATIST¡í , dará aviso a "LA MUNICIPALIDAD', como

al supervisor de obfas mun¡cipales, por escrito cuando los trabajos se enqrcr ren totalmente

final¡zados, quienes harán la inspecc¡ón ñnal dentro de los qu¡nc€ días háb¡les sigu¡entes, contados

a pertir de la f6cha de recepción del aviso, suscr¡b¡éndose el ac{a resp€criva s¡ los tr$aios se

enqJentran Sat¡SfáCforios, caso corÍrdio se herá constar en la misrna las @neccbnEs, enmiendas

o trabajos, que deberá ejeonar'EL CONTRATISTA" debido a dolo o q/lpe de su parte'

posteriomente si se han coneg¡do los enores mediante los támites conespond¡entes se recibirán

tos trabaios y &spués se lk¡uidarán los m¡smos a "EL CONTRATISTA", prev¡a entrega de la

doo.¡mentec¡ón p€ftin€nte. OECI A tERGEm: CONTROVERSIAS: Los otorgantes @nv¡en€n

expresamente que cualquief diferencia rectamo o controversia que surgbfen seiá resuetta

direc{amente con caráler concilhtorio, Pero si no fuere posible llegar a un aq.rcrdo la olest¡ón o

arest¡on€s a d¡lucidar, se so{neterán al Tribunal comp€tente, qus des(}1e "LA MUNICIPALIDAD'-

OÉclmt CUAnm: ¡¡PUESTOS: 'EL CONTRATISTA*, responderá pof los ¡mpuestos derivados de

este CONTRATO, que afecten a su empresa. OÉClUl OUIXTI: SANCIONES: En caso de que'EL

CoNTRATISTA-, no cunph con el plazo señelado en la €ntregá de la obra, eslablecida €n la

CLAUSULA SEXTA, ést€ deberá ser sancionado con el pagp d€ una muttra por cada día de atraso

en la entrege d€ la obra, de aq¡erdo a lo que ¡nvoca el tenor del artíollo ochenta y cinco (85), de la

Ley de contfateciones del Estado en vigof Decreto Número: 57-92 sus refurmas y su Reglaménto.

DÉclilA sExrA: TERulNAcloN DEL coNTRATo: El presente cONTRATO, podrá darse Por

term¡nado cuando ocuna cualesqu¡era de las siguientes circunstancias: a) Por vencimiento del plazo

en la entrega de la obra, s¡empre y cuando no se haya acordado prónoga alguna; b) Por rescis¡ón
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acordada por el mutuo aarerdo de las partes; c) por caso foruito o de fue¡za mayor que imposibiriten

el cumplimiento de las relaciones contracluales establ€c¡das; d) En caso d€ ev¡dente negl¡gencia de

"EL coNTRATlsrA-, o negativa de cumprir con sus obr¡g¿¡c¡ones contractuares. En este cáso "EL

coNTRATlsrtr, .,g,,á e 'LA MUNrcrpALlDAIr, bs daños y periuir:os ocasbnados. DEc¡lrA

sEPrtA: PROHTBTGToNES: A'EL CONTRATTSTA" re queda pfohib¡do expresamente bajo pena

de nul¡dad, enajenar, ceder, traspasar, gfabar o disponef en cuarqu¡er foma parcial o totalmente ros

kdlG proyq*r¡es (H pr€serre colfrRATo, o(ceptu*rdoGe h tao¡tad <te s.üconrarar

sefviios para gar{üizer h rehcion en la entrega de la obra. oÉora octlvl: s¡ .et

CoNTRATISTA", renuncia al fuero de su dom¡c¡lio, será sometido a los tribunales cornpetentes que

designe'LA MUNICIPALIDAD', si faltare a los comprom¡sos peclados en el presente instrumento

IEgAI. DEclt,A NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRANSTA: "EL CONTRATISTff, SE ObIigAN

a cancelar a sus empleados los sálarios establec¡dos en las escalas conespond¡entes aprobadas

por el Congreso d€ la República d€ Guatemala, así como a cancelar las qlotas laborales y patronales

qu€ afeclen a su empresa en la ejecuc¡ón de la presente obra, ante el lnstituto Guatemalteco de

seguridad social IGSS, quedando por tanto exenta "LA MUNlclpALlDAD. de cualquier

responsab¡tidad at resp€do. ucÉsl A: ANAusls DE cEsIóN DE RTESGOS EN PROYECTOS

DE INVER$ÓN PI¡BLICA -AGRtp-: Et CONTRATTSTA esrá obtiÍ¡ado a ta efectiva ¡nctusbn de tas

medidas d€ m itigacion o reáJcc¡ón cle ri€sgos que establece la guía de Análisis de Gest¡ón del Riesgo

en Proyectos de tnvefsión púbtica -AGRlp-. ucÉsttlA pRttERA: ApRoBAcloN: para que el

presenle CoNTRATO, suña sus efectos y obl¡gu€ a ambas paftes e su drmplim¡ento, es

¡ndispensable que en s€sión ordinaria del concejo Municip€|, sea aproba@ el mismo, coÍforme lo

señala la dodrina de los artíqtlos nueve (9), y cuerenta y ocfrc (¿18), Del Decreto Número: 57-92, Ley

de contratac¡ones del Estado. ucÉsltA sEGuNoA: yo "EL coNTRATlsrA' manif¡esto que

conoz@ las penas relativas al del¡to de cofrecño, así como las disposb¡ones contenijas en el

capÍtulo lll del títuto xlll del decreto tl-13 det congreso ae a ndpúbtica, código penal.
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Adic¡onalmente, conozco las nomas ¡uríd¡cas que facr¡ltan a h autoridad superfrx de la entidad

afeclada para aplicar las sarrc¡ones adminisfativas que pudieren coresponderme, incluyendo la

¡nhab¡litac¡ón en el s¡stema Guatecompras. VIGÉS|tl tEnCenA: lCEptACtÓ¡¡: 'L-e

MUNICIPALIDAD' y, .EL CONTRATISTa-, exponemos que en los térm¡nos a que se refiere el

pres€nte CoNTRATO, expresa e íntegramente aceptamos cada una de las veintitás cláusulas qué

lointegran,elcuelseen(!€ntraconten¡doelpreséntedocumentoydespuésdehaberloleído,lo

ratificamos, aceptarnos y firmamos a €ntera conformidad OA OS FE'



En el municipio de santa María Neb4, del departamento de eu¡ché, a los dieciocho días del mes de

agosto del año dos mil veintiuno, como Notar¡o DOy FE que las firmas que anteceden son

AUTÉNICAS, por haber s¡do puestes en m¡ presencia por los señores: a, VIRGILIO GERóNlilO

BERNAL GUZHAN quien se identifice con el Documento personal de ldentif¡cación -Dpt- con

Código Único de ldentificac¡ón -CUl- número mil se¡sc¡entos noventa y uno (espacio) cjncuenta y

ocho mil dosc¡enlos treinta y tres (espacio) un mil cuatroc¡entos trece (1691 58233 1413) extendido

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

celidad de Alcalde Municipal del mun¡cipio de Santa María Neb4, del departamento de Ouicñé y. bl

JUAN RAFAEL DEL VAL GUERRERO, qu¡en se identif¡c€ con el Documento Personal de

ldentiñcac¡ón -DPl- con Codigo Único de ldentificación -CUl- Numero dos m¡l doscientos treinta y

tres (espec¡o) cuarenta y un mil qu¡nientos noventa y dos (esp¿cio) un m¡l ciento dos (233 41592

1 102), exteridilo por el Registo t{eir¡al de bs Persona -RENAP-, d€ h Rep&lba de GrEtemala

y qubr fima en cal¡dad de Propietario y Representante Legal de la ernpresa construciora

defiornineda 'RADEL GONSTRUCCIONES". Las representac¡ones que se ejercitan han sido

acreditadas poniendo a la vista del infrascrito Notario la documentackín bgal corespond¡ente, la que

es sut¡ciente a mi¡u¡cio. Ambos comparecientes, en las calidades con que actúan vuelven a firmar

al pie de la presente acla de legalización de firmas, junto al Notar¡o, que, de lo relacionado, DA FE.
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