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coNTRATo ADMrNLfirRATrvo ot B.rrcucrÓl DE oBRA rhmno »r¡z curÓr Dos MrL

YETNTIIINO (r0-202U DEL PROYECI1O DENOMINAIX) ME IORAMIENTO CALLE DE CANT1ON

xoLACrrL A cAt\troN vIcuAYA, NE¡l¡, QutcsÉ. curx'moencn rÚrcno rrnrs cutÓx

CATORCE CUfóf 1'nfCn GIU-f3). En el municipio de SANTA MARiA NEBAJ, Depafiamerto de

euiché, el dieciocho de agoso dd año dos mil veintiuno, NO§OTROS: Licenciado VIRGILIO GERÓNIMO

BE¡NAL GUZndÁN, de sesenta y q¡atro años de edad, soltero, guatemalteco, Abqgado y Notariq originario

y vecino del municipio de Sanra María Nebqi, del depanamento de Quiché, con residancia en el Cantúr Tikaja¡

de ese domiciliq con §r Docrrm€nto Personal & Identificación @PI) con Codigo Único de Identificación

(cul) número mil seiscientos novsta y uno (espacio) cinorenta y ocho mil doscientos treinta y tres (espacio)

uÍ mil o¡atroci€ntG Aece (ló91 5t233 1413) exrendida pol el R',gisrro Nacio¡¿l de las Person¡s -RENAP- de

la República de Guaremalq actuo en mi calidad de Alcalde Municipal del municipio de SANTA MARiA

NEBAJ, del Departamento de QUICHÉ, ortremo que acredito medisnte Acta de toma de posesión número cero

cero cuatro guion dos nil veinte (00'l-2020) del libro nri[nero DCEQ2I75, de fecha qünce de eoero del dos

mil veinte ( 15/ou202o» de la Municipslidad de s8trts M8fía Nebaj, del deparamento de Quiché y Acreditado

con mi credencial y aorerdo de adjudicación número doce guio dos mil diecinueve (12-2019) de fecha doce

dejulio del año dos mil diecinuore (12107/2019), e,ft€ndid8 pof el presidente de laiunta dectoral departamemtal

: de Q¡icne tacultado para la uscripciur del pres€nte conrfato pof el Honorable coocejo Municipal como consta

enAclsnúmefoqünceguiondosmilveinüuno(15.2021)puntosépümodellibrodeActa§deSesiones

narias del Concejo Municipal, de fecha nueve de agosto del año dos mil veinüuno; y Por la otra parte

el señor: oscAR HUMBERTO ALDANA R.EYES, de cincuenta y siae años de eda4 casadq guatemalteco,

originario y vecino del Municipio de Guaststoya, del Depaftamento de El Progreso, scñalo para recibir

notificaciones eo uno guion reints (1-30) mna cinco (5) banio El Poworir' Guast¡toya' El Pn8reso; con

Personal de Identific¿ción @PI) y Codigo Único de Identificación (CUI) Numero un mil

novecientos sesenta y cinco (espacio) ochenra y cr¡8tro mil ochoci€ntos di€cisiae (espacio) cero doscientos

uno (1965 E4817 O2OII e,cendido pof ef R€gisüo Nacional de las Persmss (RENAP)' de la ReFiblic¡ de

.c(o(ao

c.¡ (o @ F-
ro(o<DN
o)cO-O

a
J

F.

G§

fu ttrwa Íahyrdo. y Ttt fugnfi

%e



Guat€mala, aci¡ando €o Representacion Legal de la e¡rüd¡d denminada coNsrRUcroRA TorAL

SOCIEDN) ANÓNtruA teniendo s¡ domicilio cs¡ercial en l¿ direccifu descria anteriormentg lo cual

püedo demo§trar doq¡mentalmente con acte ootarial de nombr¿miento como Adminisrador único y

Represenranrc I¡o¡l {s l¿ Entidad denominada coNSTRUcroRA TorAL, socIEDAD ANONIMA,

elabrado en la ciudad de Guaremal4 el dieciseis de oct¡bre del año dos mil dieciocho ante los o,ficios del

notsrio Oscar tfumb€rto Aldsna Reyes" parenrc de comercio de la «npresa inscrito en el Registro Mercanril de

la República de Guatemal4 bajo el r.Ailtro número trescientos cusrer¡ta y cinm mil ciento nov€nta y siete

(345197), folio cinq¡enra y o¡¿tro (54), del libro trescientos sere (307» categmía única de Empresas

Mercantiles, Inscrito en el R€gisúo Genera¡ de Adquisiciores del Estadq al folio ochenta y cinco mil

qnrrocieritos siete (85u107), del libro de Inscripciones y eo el Registro Número s€is mil trescientos trdnta y dos

(6332) del Libro de Proveedorcg en esta¡.¡s habilitado, seg¡¡n Constancia de Inscripción y Precalificación como

proveedor dd Estado, con fech¡ de ütima acü.¡¡Iizacioo veintinueve de €n€ro de dos mil veintiunq con vigencia

hasis el tres de f€br€ro de dos mil veintidos y Número de Idenüficacion Tributaria (NIT) tdnta y seis millones

noventa y s€is mil trescientos set€nta y siete (36096377) docrunefltG que ¿ nuestro juicio son srfici€ntes de

cooformidad con la ley para s¡scribir el pres€nte instrum€oto. Ambm manifegamos hallarnos en d libre

{ercicio de nuestros derechoe ciüleq s€r de los datos de idantiñcacion corignadoe ant€riormer e y teri€r a la

üsta la dos¡mentación relacionado con el mismo, agregando que en lo sr¡cesivo ambos nos denomin¿¡nos: "Il\

MITMCIPALIDAD" Y "EL CONTRATI§TA", y por medio del Fesente insüum€nto convenimos en

celebrar CONIRATO ADMINISIRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA, de conformidad con Ias

sigui€ tes cláus¡las: PRIMERA: BA§E LEGAL: El prcsente contrato se s¡rribe de confumidad con el

Decr€to oúmero ciacr¡enta y siete guion nove a y dos (57-92), del Congreso de la Repriblica "Ley de

Contr¿t¡cimes del ESad,o" €n todos y c¡ü uno de los aníodos que Ie son inherentes y sr reglanento respectivo

Ac¡erdo Gróernativo Númem cieato veintidos guioo dos mil diecisels (122-2016); el Código Municipal

Decrao número doce guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, Decreto número veintidG guion dü mil

üe. (22-2OlO); las bases de ccÍizz.se emitidas par¿ d efectq csr¿ct€ristic¿s" especificacion€s t&nicas y
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planos aprobados en sr opommidad pu la 'LA MUNICIPALIDAD" y toda la doormentaciot que aparece en

el expediente respectivq pmmoüdo por 'LA MUMCIPALIDAD", incorponíndose el Presente instrumento

contracual al expedie¡rc. SEGIJNDA: OBIETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO, tiate por

objeto conraar los servicios <te 
*EL CONTRATISTA", Por pa*e de'LA MIINICIPALIDAD"' para ejecrlar

el proy€cto denominado: METoRAMIENTO CAI.I .n DE CA¡ITON XOIACIJL A CANTON VICITAYA

uung, eucsÉ. @ERA: DESCRTPCIoN DEL TRABA"Io A EIEcurAk El provecto

denomi¡ado MEJoRAMIENTO CALLE DE CANTON XOII\CIIL A CANI1ON VICUAYA, ¡IEBAJ'

eUtCnÉ, consiste en la pavimentación de cslles del cantén Xolacr¡l al c¿nton Viaray4 del municipio de Nebaj '

del de?afiamento de Quichá trabajos que incluye todos los materiales, m¿no de obra complet4 maquinaria'

herramient¿s y equipo, pago de impuestog con las esPecificaciones tec,nicas elabor¿d¿s pa¡a el efecfo' ests

trabajos se hanin con materiales de primera calidad, debiendose realizar por tanto los sigUientes renglones de

trabajo:

MEIORAMIENTO CALLE DE CANTON XOLACUL A CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUI

RESU MEN

§@(-ro

N(O@F-a
,JJ

F

g$

COSTO TOTALP/LU/MCANTIDADRENG NNo

Q 31,142.33Q r 1.59M22.687.00

0l TRABAJOS PRELIMINARES Y

TRAZO DE LA LINEA CENTRAL

-)
Q77,t't0.64Q28.72M22,687.00

02 aóRTE Y NIvELAct

(coRlE DE CAJT ELA)

DE TERRENO

Q 82,720.30Q 256.10M323.00

Q 21,7s4.05M Q 67.3sDE DRENAJE DETERIORADO

RETIRO DE DE CONCRETO04

\--
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EXCEV¡,C¡ÓN »T ZANJA PARA

ruBERÍA DE AI,CANTARILLADO

SANITARIO

03

323.00



05 COLOCACIÓN DE TUBERñ DE-
DRENA]E SANITARIO DE PVC

DIAMETRO IO P['I-G. NORMA ASTM

F%9 323.00 M Q 409.80 Q 132.365.40

06 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE

ZANJA DE DRENAJE SANITARJO
323.00 M

Q 188.39 Q 60,849.97

07 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE

VISITA (I.ADRILIO TAYI'YO)
5.00

UNIDA

D Q I1,843.91 Q 5e2le.5s

08 BASE GRANULq.R COMPACTABLE

(0.10 M) 2.687.00 M2 Q 61.32 Q I64.766.84

09 PAVTMENnO r)E Oüt¡CRgrO Ú(¡Im

(E§PESOR O.r5 M) 2,687.00 M2 Q 396.29 Q 1,06t,83t.23

l0 BORDTLLO DE CONCRETO (0.35 X

o.ro M) tm_(x¡ \t Q r,f3.r2 Q I ti.056.m

ll DRENAJE ru.rvl^L + RE¡III.A

T{ETÁUCA 4.00

UNIDA

D Q 19,061.98 Q 76247.92

t2 CORTE Y SELLo DE JUNTAS 710.00 M Q 82.40 Q 58,5M.00

t3 NIVELACIÓN DE BROCAL DE POZO

DE VISTTA 2.00

UNIDA

D Q 2,509.78 Q 5,019.56

l4 LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO 2.687.00 M2 Q 4.73 Q 12109.51

TOTAL Q l.%23s73)

L¡ obra se hará con estricto seguimiento a la planificación y especificaciones tecnicas elaboradas y aprÓadas

para el efecto. Así misrno la ejeorcion de los trabqios se hará con apego a Lcy de Contraraciones del Estadq

Decrao Número: 57-92 y s¡s refomss. CUARTA: COSTO DE LA OBRA Y VAIOR DEL CONTRATO:

Loe servicios gue se daallan en la cláus¡la atrterior, segun oferta presentada por el señor OSCAR

EITMBERnO ALDANA REYES, Adminisrfador Único y Reprcsenante Legal de la Empresa mercantil

denominada CON§TRUCTORA TOTAL SOCIEDAD ANÓNtruA , del proyecto denominado
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ME.TORAMIENTO CALLE DÉ CANTON XOII\CUL A CA¡ITON VICUAYA, NEBAJ, QUCTÁ ¿A

Mmicipio de Santa María Nebaj, del depa¡tamenm de Quiché, üenen un valor gtobal de: UN MILIóN

NOVECIENI1OS SESENIA Y T'OS MIL TR.ESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QT'ETZALES CON

TREINTA CENTAVOS (Q 1,962J5730), que incluye el impuesto &l vslor agrado (IVA) el crral se integra

sobre la base del presrpueso deallado en l¿ cláusul¿ anterior. @EII& FORMA DE PAGO: l,a forma de

pago se haní conforme lo estipula el Decreto Número: 57-9, Ley de CoÍratsciones del Estado «t ügor y srs

reformas, previa presentación de l¿ ñanza de anticipo, con un veinte por ciento (2elo), del v¿lor Cmtratado, ta.l

mmo lo esablecen los artíe.¡los cincuerita y ocho (58), y sesenta y s€is (66), de la mencionada ley y cincrrenla

y uno (51) de sr reglamentq la diferencia re$ltante seni pagada mediante estimación conforme el avance fisico

de la obrq estimacion que decnraná el Supervisor de Obr¿s ItÁ¡nicipales. SEXTA: INICIO Y ENTREGA DE

LA OBRA: "El CONTRATISTA", se compromete a iniciar la obra cuando ¡si lo considere conveniente 'LA

MLINICIPALIDAD" y s€ h¿ya¡ cr¡mplido los requisitos de ley, prwia srrcripcion dd Acta del iniciq asi como

a eatregar la obra ea un plazo de cinco (O mc¡cs calendario, contados a partir de la fecha de srscripción del

Acts de inicio de Ia Obra del proy€cto denominado MEtrORAMIENTO CALLE DE CANTON xOIl\Ct L

A CANTON VICUAYA, NEBAJ, QINCEÁ QT'ICEÉ. SEPTÑTA: CALIDAD DE If)S MATERIALES:

Si 'EL CONTRATISTA" va¡ía la calidad de los materiales o mezcla los mis¡nos será sancionado c,on una multa

equivalsrte al 100/o del valor que representa la pane afectada de la negociacióq segun el anío¡lo 86 de Ia Lcy

de Contrataciones del Estado vigente, de igual manera se compromete a pagar salarios a srs trabajadores de

acr¡erdo a l¿ escala de salarioo esableciü para el efectq así como a cr¡brir las danás prestacioneg quedando

'LA MLJNICIPALIDAD" de oralquier responsabilidad al respecto, quedando comprometido además de

pr€sentar las pruebas de labor¿torio corespondi€ntes. OCTAVA: CA§OS FORTIITIOS O DE F.UEIIIZA

MAYOR: Si srrgiere caso fcnrito o de fuer-za mayor que dantore o impida la entrega de lo Pactado en loe

casos establecidos, 'EL CONTRATISTA', deberá comunica¡los por *crito s "LA MUMCIPALIDAD",

dentro del imprurogable plazo de diez dias de oo¡nido el hecho, haciendo mención que "LA

CIPALIDAD", en ningún momanto cubrirá indem¡ización alguna derivada de casos forü¡itos o de fuerza
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mayor. NOVENA: FIA¡IILAS: 'EL CONTRATISTA", se obliga a Pres€ntsr a favor de 'LA

M[INICIPALIDAD", las fianzas siguientes: A) De Anücipo: la o¡al cr¡brirá el cien por ciento del mismo, la

g¡raÍüa podri r€dt¡ci¡se en la medida de que se amortice el valu del anticipo, orbrieodo siernpre d máximo

del satdo dfldor y €sta¡ri ügente b¡sa sl total amortizaciór. Si 'EL CONTRATISTA', no inicia la obra o no

inüerte eI amicipo recibido de acr¡erdo a las esipulaciones contractrales, pagni el inter'es calcrfado con la tasa

ac'tiva a que se refiere el artío o sesenra y seis (661 de la Ley de Conrabciones del Esadq sobre el anticipo

recibido o lo rcintegrará a "LA MLINICIPALIDAD". B) De Cumplimiento de Contrdo: Esta debení o¡brir el

l0lo del valor del Contrato, para garantizar el o.rmplimiento de las obligaciones estipuladas en el 6ltrato, la

cr¡al estaní üg€rite hasta que LA MUNICIPALIDAD exienrl¡ la constatrcia de hsber fecibido a entera

satisfaccion el proyecto objeto de este cdtraro. De confonnidad al artío¡lo 65 de la lry de Cu¡rraAciones del

Estado, y artíantos 55 y 5ó de sr Reglamento. C). De Conservacion de la Obra: Equivale te a¡ quince (15) Por

cierto del valor originsl del coritraúo que permanecerá ügente durante un periodo de dieciocho (18) meses para

orbrir las fallas y defectos que ree.rlten por causas imtr¡tables a 'EL CONTRATISTA' en la ejecr.rción de la

obra, debido al procedimiento tec¡rico e¡nplcado; esta fianza deberá presenlarse previo a la cancelación de la

fianza de cgmplimiento y como requisito prwio a la liquidación del corrtraro. D). De Saldos Der¡dor€s: Esta

fianza deberi cr¡brir el 5% del valor original dd Conaaro y se otüganí simultáneamente con la fia¡za de

conservación de Ia obrq por "EL CONTRATISTA', s¡ finalidad es la de garartizar el pago de loe saldos

da¡dores que pudi€ran res¡lt8r a favor de 'LA MUNICIPALIDAD", de la enüdad conespondiente, o de

terc€ros en la liquidacion. DúCIMA: rORMAUDADES: Ias fianzas a que se refiere la cláug¡la anterior,

debenín hacedas deaivas 'EL CONTRATISTA", mediante pólizas emitidas pa instituciones legalm€nte

autofizadss psf¿ opefar en la Reprírblica de Guatemats. DÉctrtlA PRITGRA: DECII\RACION JURADA:

-EL CONTRATISTA-, declara \io juramento de ley que, tsnto él como s¡ represenada Do son d€r¡düe§

morosos del Estado ni de ninguna de las entidades e instit¡ciones a que se rcfiere el artículo uno (l), de la Ley

de Comraaciones del E$¡do D€cr€to Número 57-12y srs reformas, y que de igual manera no se efiq¡€ntra

cornprendido d€otro de las prohibiciones y ümitacimes co¡tenidas en el a¡tícr¡lo och€nta (80), del mis¡no
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orerpo legal, para el efecto presentado doormento s.¡scrito ante ncta¡io hábil, debiendo presener ademrás

constancia de pago del Impuesto al Va.lor Agregado wA e lmpuesto Sobre la Renta ISR plqgE4A

§EGUNDA: RECEPCIÓN, I.¡QUDACION Y TIMQUITO: A) "EL CONTRATISTA", PCTMiTiNá qUE Efl

analquier momento el Supervisor de Obras Municipales nombrado por parte de'LA MTINICIPALIDAD" o el

Encargado de la Dirección Municipal de Planilicación, DMP, inspeccione las insalaciones, actiüdades y

trabajos que se ¡e¡lizan y relacionan e instruiní a s¡.¡ personal para que atienda a las personas meocion¿d¡s

proporcionándoles la infamacion que se requiera. B) 'EL CONTRATISTA", d¿ni aviso a "LA

MUNICIPALIDAD", como al s¡pervisor de obras municipales, po escrito cuando los trabajos se encuentren

totalmante finalizadog quienes haní,n la inspocci@ final deritro de los quince dias hárbiles siguientes, contados

a panir de la fecha de rec€pcion del aviso, s¡scribiendose el acta respectiv¿ si los fabajos s€ encuentrsn

satisfactorioq c¿so contrario se hará constar en Ia misma las correcciones, enmiendas o trabajos, que debená

ejecutar "EL CONTRATISTA ' debido a dolo o orlpa de sr parte. Posteriormente si se han corregido los errores

mediante los trámites conespondientes se r€cibinán los rrabajos y después se liquidanám los mismos a "EL

CONTRATISTA-, previa entega de la documentación Pertinerte, DÉCtruA ITRCERA:

CONTROVER§IAS: I¡6 otorga¡tes conüeneri expresaÍrente que o.ralquier diferencia reclamo o controversia

que srgieren suri resuelta directamente con cffrácar conciliatüiq Pero § no ft¡ere posible llegar a un aanerdo

la cuestión o cuestiones a dilucidar, se someterán al Tribunal ComPdeote, que designe 'LA

CIPALIDAD-. DÉCnvrA CUARTA: IMPUESToS: *EL C0NTRATISTA"' responderá por los

mpuestos derivados de este CONTRATO, que afecten a sr empresa. DÉCtrlLl Outr*I.¡: SANCIONES: En

caso de que "EL CONTRATISTA', no cumpla can el plazo señalado en la entrega de ls Obra, establecida en

la CLAUSULA SEXTA este deberá ser sancionado con el pago d€ una multa por cada üa de atraso en la

€ntr€8a de la órg de acr¡erdo a lo que invoca el tenor del a¡tio.¡lo ochenta y cinco (t5), de la ky de

contrataciones del Est¡do en ügor Decreto Número: 57-92 s¡¡s reformas y *r Reglamento. DúcDlA sExTA:

CION DEL CONTBATO: El Presente CONTRATO, Podrá darse por termi¡ado c¡ando oq¡rra

cualesquiera de las siguientes circunstancias: a) Por vencimiento del plazo en la entrega de la Obr4 siempre y

a
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oEndo no se haya acordado Prorr%a atg.ma; b) Pa rescisior acudada fror el mutuo acr¡erdo de las panes,

debiendo "LA MIINICIPALIDAD" cancela¡ daños y perjuicios ocasionados a la empr€sa consüuctorq c) por

c¿so fort¡¡ito o de fuerza mayor que imposibi¡it€n d cr¡mplimiento de las relacimes contract¡ales esablecidas;

d) En carc de evid€ote negligercia de 'EL CONTRATISTA-, o neg¿tivs de onnplir con nrs obligaciones

contr¿c'i¡ales. En este caso 'EL CoNTRATIST{', pagsni a ..LA MLJMCIPALIDAD-, los daños y perjücios

OC¿SiONAdOS, DÉCtrifA SÉFT&!A: PROEIBICIONES: A 'EL CONTRATISTA-, IE qUCdA PrOhibidO

ereresamente bajo p€na de nuli,lad, eaaj€nar, ceda, traspasar, grabar o disponer en o¡alquier forma parciar o

totalmeúe los derechos provenientes del presente CoNTRATO, exccptuándose la facr¡lt¿d de srbcontraEr

servicios para garantizar la rel¡cior en la €nrr%s de ls obf¿. DÉCIMA ocrAvA: si *EL CoNTRATISTA-,

renuncia al fue¡o de s¡ domiciliq s€rá se*tido a los aibunales competent€s que designe -LA

MUNICIPALIDAD", si faltare a loo co,pomisos pacados €n el pres€trte instrumento legal. DÉcrMA

NovENA: OBLIGACTONES DEL coNTRATrsrA: 6EL CONTRATISTA-, se obligan a cancela¡ a sus

empleados los salarioe esablecidos en las escalas correspondientes aprobadas po' el Congreso de la República

de Guatemala' así como a ca¡celar las q¡otas labrales y patronales que afecten a su empresa en la ejecución

de la presente obrq ante el tnstítuto Guatemalt€co de S%uridad Social IGSS, quedando por tanto exents -LA

MT.,NICIPALIDAD'' de oralquier rcsponsabilidsd aI respe(fo. VIGÉSDIA: ANÁLI§§ DE GESTIóN DE

RIESG'OS EN PROYECTOS DE INYERSÚN PÚBLICA .AGRIP-: EI CONTRATISTA CStrá ObIiEAdO A

l¿ efectiva inclusión de las medidas de mitigacion o reducción de riesgos que establece la guía de Análisis de

Gestim dd Riesgo en Proyectos de Inversion públic¡ -AGRIP-. vrcÉsnuA pRtrtGRA: ApRoB¡cIoN:

Para que el preseote coNTItATQ s,ta srs efectos y obligue a embas partes a sr ormplimientq es

indisPensable que en sesión ordinaria del Concejo Municipal, sea aprobado el mismo, conforme lo señala la

doctrin¡ de los artiofoe nuane (9), y anarenta y ocho (4t), Del Decreto Nriunero: 57-92, Ley de contra¿ciones

del Btado. YIGÉ§IMA §EGI,¡IDA: Yo'EL CoNTRATISTA- maniñesto que conozco las pen¿s relativas

al delito de Cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítrto III del üt¡lo xtr del decrEto 17-23

del Cmgreso de la Republica Código Penal, Aücioratmeate, coaozco las normas jurídicas que facultan a la



¿e
Nnin §to..tón

2020 - 2024

autoridad s¡p€rior de la entidad afectada paa aplicar las s¿nciones administrcivas que pudieren

correspondermg incluyendo la inhabiliacion en el sistema Guatecompras. vIGÉSnuA TERCDRA:

ACEPTACIÓN: "I-A MLJNICIPALIDAD" y, "EL CONTRATTSTA', exponemos que en los terminos a que

se refiere el presente CONTRATO, o<presa e integramente ac€ptsmos c¿d¡ una de las veinütres cláudas que

lo integran, el q¡al se enq¡entra contenido el prese te docmento y después de haberlo leídq lo ratificamos,

ac€pta¡nos y fifmamos a €nt€ra confomidad. DAMOS FE
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Deporto mento del Quiché

CONTRATISTA.



En el municipio de santa María Nebqi, del depart¡m€nto de Quicbé, a los dieciseis días del mes de agosto del

año dos mil veintiuno, como Notario rx)y FE que las firmas que anteceden son AL[EIürcAs, por habe

sido puesras en mi presencia por los señores: e) VIRGILIo GERóNtruo BERNAL GUZMÁN quien se

identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Codigo Único de Identific¡ción -CIJI-

número mil seiscientos noventa y uno (espacio) cinorenta y ocho mil doscie¡tos treinta y tres (espacio) un mil

cuÚocientos trece (t691 58233 l4l3) extendido por el Registo Nacional de las personas de la República de

Guatemala -RENAP-, y quien ñrma en caridad de Alcalde Municipal del municipio de santa María Nebaj, der

deparamento de Quiché y, b) oscAR ETTMBERTo ALDANA R"EyES, quien se idenüfica con el

Docr¡mento Personal de ldentificacion -DpI- mn codigo único de ldentificación {uI- Numero un mil

novecientos sesenta y cinco (espacio) ochenta y cuatro mil ochoci€ntos diecisiete (espacio) cero doscientos uno

(1965 84817 0201), exrendido por el Registro N¿cional rle las personas -RENAP-, de la Reprblica de

Guatemala y qüen firma en c¿lidad de Adminislrador Único y Representrtrte L€g¿l de la empresa consúuctora

denominada GoNSTRUCToRA TorAL s(rcIEDAD ANóNrMA" las representaciones que se ejercian

han sido acreditadas poniendo a Ia üsta del infrascrito Notario la documentación leg¡l correspondiente, la que

es suficie[te a mijuicio. Ambos mmparecienreq e¡r las calidad€s con que ac.tian welven a firmar al pie de la

presente acta de legalización de firmaE junto al Ncariq qug de Io relacionadq DA FE.

E MTINIqIP CONTRATISTA.
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