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coNTRATo ADMINISTRATIvo DE e¡ecucÉI DE OBRA nÚuenO vEINTICUATRO GUION DOS ilIL

velnrpós te4.zozzl. DEL pRoyEcro DENoMTNADo UEJoRAMTENTo RED DE ALUMBRADo puBLtco

cAsco URBANo NEBAJ, eurcHE. cUEMTADANcn ruúmrno r rRES eu6r cAToRcE curótt rREcE (T3-

f 4-13). En el municipio de Santa María Nebaj, Departamento de Quiché, el cinco de julio del año dos mil veintidós,

NOSOTROS: Por una parte VIRGILIO ggRÓUftlO BERNAL GUZMÁN, de sesenta y cinco años de edad, soltero,

guatemalteco, Abogado y Notario, originario y vecino del municipio de Santa María Nebaj, del departamento de

Quiché, con residencia en el Cantón Tikajay, de este domicilio, con su Documento Personal de ldenüficación (DPl)

con Código Único de ldenüficación (CUl) número mil seiscientos noventa y uno (espacio) cincuenta y ocho mil

doscientos treinta y tres (espacio) un mil cuatrocientos trece (1691 58233 1413) extendida por el Registro Nacional

de las Perconas -RENAP- de la República de Guatemala, ac'túo en micalidad de Alcalde Municipal del municipio de

Santa María Nebaj, del Departamento de Quiché, calidad que acredito documentalmente mediante: Acta de toma

de posesión número cero cero cuatro guion dos milveinte (00&2020) del libro número DCEQ-2175, de fecha quince

de enero del dos mil veinte (1510112020), de la Municipalidad de Santa María Nebaj, del deparhmento de Quiché; y,

Acreditado con mi credencial y acuerdo de adjudicación número doce guion dos mil diecinueve (12-2019),de fecha

doce de julio del año dos mil diecinueve (1210712019), extendida por el Presidente de la Junta Electoral

Departamental de Quiché; por la otra parte el señor: NESTOR ARNALDO HERNÁNDEZ NAVAS, de cuarenta y

ueve años de edad, casado, guatemalteco, lngeniero Civil, con domicilio en eldepartamento de Guatemala, vecino

de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, señalo como lugar para recibir notificacione la Cuarta (4)

avenida diecinueve guion veinüséis (19-26)zona catorce (14), Guatemala, Guatemala; con Documento Personal de

ldentificación (DPl) y Cód§o Único de ldentificación (CUl) Nrimero dos mil ciento noventa y ocho {espacio) noventa

mil seiscientos cuarenta y cuatro (espacio) cero ciento uno (2198 92644 0101), extendido por el Registro

Nacional de las Personas (RENAP), de la República de Guatemala, actuó en mi calidad de Administrador Único y

Representante Legal de la entidad denominada A & L PROYECTOS, SOCIEDAD At{ÓN[rlA, calidad que acredito

con copü simple legalizada del acta notarial de nombramiento, autorizada en la Ciudad de Guatemala, departamento

de Guatemala, el cuafo de mayo de dos mil dieciocho, por el Notaria Alejandro Arana Fuenbs, el que se encuentra
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debidamente inscrito en el Registro Mercantil bajo el número de REistro quinientos treinta y fes mil cuafocientos

diec¡ocho (533418) Folio cuatrocientos lreinta y cuaúo (534) Libro seiscrentos ochenta y cuatro (684) de Auxiliares

de Comercio, extendido el nuev€ de mayo de dos mil d¡ociocho; Patente de Comsrcio de Sociedad de A & L

PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrito en el Regisúo Mercantil con número de Registro sesenta y seis mil

doscientos sesenta y seis (66266) Folio novecienlos dieciséis (916) Libro ciento cincuenta y nueve (159) de

Sociedades Mercantles, con fecha hece de didemke de dos mil diecisiets; Patente de Comercio de Empresa de

A&L PROYECTOS, inscrito el Registro Mercantil con número de Registro cuatrocientos catorce m¡l quinientos

cincuenta y nueve (4'14559) Folio cuatrocientos ochenta y seis (486) Libro trescientos setenta y sei§ (376) de

empresas mercanüles, con fecha trece de diciemhe de dos mil diecbiete; lnscrito en el Regisfo General de

Adquisiciones del Estado, al folio ochenta y siete mil sesenta y uno (87061) del l¡bro ds lnscripciones y en el registro

número cinco m¡l cuatrocientos cincuenta y uno (545'l) dsl Libro de Proveedores, en estatus habilitado, según

Constancia de lnscripción y Precalificación clrno pmveedor del Esbdo, cín ftc-ha de úttima actualizac¡ón 6uato de

febrero del año dos mil veintidós, con vigencia h6h el veinte de sepüembre de dos mil veinüdós; y, Número de

ldentificac¡ón Tributaria (NlT) cuarenta y cinco millones trescientos se¡s m¡l novecientos qu¡nce (¡t5306915),

&crmentos que de cofiformidad con la ley y a ftresto juic¡o son §,ficrenbs para suscribir el presente instrumento,

Ambos comparecientes manifestamos hallamos en el libre ejercicio de nusstros derechos ciülss, ser de los datos

de idenüficación consignados anteriormente y tener a la vista la documentac¡ón releionada, agregando que en l0

sucesivo ambos nos dsnominarsmos: 'LA tt lllClPALlDAD" Y "EL COtlTRAfl¡¡T4", respec{ivamente y que por

medio del presente ¡nstrumento convenimos en suscribir CONTRATO ADI¡III'¡ISTRATIVO DE CO][|PRA

sulilNtsTRo E INSTALACÚN DE LAMPARAS DE ALUMBRADo PUBLICO, de conformidad con las siguientes

cláusulas: PRIXERA: BASE LEGAL: El presents cmtrato se suscribe de coflfomk ad a la Ley ds Confatac¡ones

del Estado, Decreto número cir¡cuenta y s¡ete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la RepúU¡ca y sus

reformas, en todos y cada uno de los articulos que le son inherentes y su reglamento respeclivo, Acuerdo

Gubemaüvo Númeo ciento rointidós guion dos mildiecbéb (122-2016); el Código lúunioi@ Deoeto número doce

guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, Docreto número veintidós guion dos mil diez (22-2010); las bases de
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cotización número dieciséis guion dos mil veintidós (1C2022) emilidas para el efecto, canacteísticm y

especificaciones técnicas aprobadc en su oportunidad por la "LA ftIuNlClPALlDAD" y toda la documenbción que

aparece en elexpediente respectivo, promoüdo por'l-A MUNICIPALIDAD", incorporándose elpresente instumento

contractual al expediente. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO, tiene por objeto la

compra de suministro e irrtalación de lámparas de alumbrado publico a "EL CONTRATISTA', por parte de 1á

MUNICIPALIDAD", para el proyecto denominado: MEJORAMIENTO RED DE ALUilBRADO PUBLICO CASCO

URBANO NEBAJ, QUICHE, los que deberán ser instalados en el casco urbano del municipio de Nebaj,

deparhmento de Quiché, preüo a ser recepcionados en la bodega rnunicipal de la ltáunicipalidad de Nebaj,

departamento de Quiché, la cual deberá realizarse con estricto seguimiento a la planificación y especificaciones

técnicas elaboradas y bases de cotízación aprobadas para el efecto y demás documentos que conforman el

expediente, que compende lo s§uiente:

RED DE ALUilBRADO PUBLICO URBANO NEBAJ, QUICHE.

RESUMEN

TERCERA: C0ST0 Y VALOR DEL CONTRATO: Elvalor del presente contrato de conformidad a lo detallado en la

cláusula anterior, según oferta presentada por el señor NESTOR ARNALDO HERNÁNDEZ NAVAS, Adminiskador

y Representante Legal de la Entidad denominada A & L PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, para el

proyecto denominado iTEJORAi IENTO RED DE ALUIIBRADO PUBIICO CASCO URBAT{O NEBAJ, QUICHE,

del Municipio de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché, tienen un valor global de: OCHOCIENTOS

SETENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q 870,000.00), que incluye el impuesto alvalor agrado (lVA)el cual se

integra sobre la base delpresupuesto detallado en la cláusula anterior. CUARTA: FORIIA DE PAGO: La forma de
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No. CANTIDAD DE§CRIPCIÓN
UN!DAD

DE

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO
VALORTOTAL

1 25 Limpieza final y fasporte (Viajes) Unidad 0 779.76 0 19,494.00

2 458
Suminisúo e instalacíón de lámparas de

alumbrado publico Unidad o 1857.00 0 850,506.00

lo1al, en letras: Ochocientos setenta mil quetzales exactos Total, en Números: a 870,000.00
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pago se hará conforme lo estipula el Decreto Número: 57-92, Ley de Confataciones del Estado en vigor y sus

reformas, mediant€ pagos parciales conta entrega del suminbbo e ¡nstalación de 16 lámparas de alumbrado prlblico

asntsra salisfacción de "LA tUtllClPALtDAD", hasb complebr sl cion por ciento (10096) dsl valor toH del prEsente

contato, el cual se tramitara de conformidad a loe siguientes documentos: a) Fa6{ura que inclu¡rá el lmpussto al

Valor Agregado -¡VA- y reobo de caja, s¡ fueso Factum Cambiaria; b) Fotoopia del Contrato y Cerlificac¡ón de la

rasolución de qrobaciófl d6l Conffio por la arbidad adminisffiiva superioñ c) Fianza do Cumdimiento de

Contrato; d) Fianza de Garantía de Calidad y Funcionamiento; y, f) Fianza de Saldos Dsudores. Los pagos parciale6

deberán realizarse hasta completár el cien pr cienb (100/o) del valor total del prssento contato, denfo del plazo

de [einb (?O) diG postedores a la bcha en que fuoss comd€hda la doamenhcióñ describ anterbmonte, bl

como ost¡grla el artículo 62 de la Ley ds Contratacionos del Estado. QUll{TA: PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN:

"El CONTRATISTA', se compromete a snt egar los bienes, es dec¡r los sum¡nbto e instálación de lámparas de

alumbrado público descritos on la dáusula segunda y otiisb del pr€Goote ctflffi, en 6l pbz!@ltxlno de.üqs4esCs,

conbdos a partir de la fecha de aprobación de la misma, dicho plzo podrá pronogarse una sola vez siendo única y

exclusivamenta en los sbu¡ontes casos: a) Por caso furfuito, fueza mayor o cudquier olra causa no impuhble al 'EL

CONTRATISTA' debi&monte iustifcado y compobado; b) por causas nat¡¡ales; c) por hechos generadc por el

hombre o d¡sposic¡ones legales que afectsn, demoren o impidan el cumplimiento del presente contrato. En ningun

ca§o se concederá pronoga del plao convenido, si el rctraso en la ontroga de los sum¡nistro e instdación de

lámparas de alumbrado púdico se deba a circunsbncias que reflejen imgudencia, negtgencia o irrcapacidad

imputable a'EL CONTRATISTA". SEXTA: DE LAS FIANZAS: "EL CoNTRATISTA", se obl¡ga a presentar a favor

de 'LA MUNICIPALIDAD', las ñanzas sigu¡entes: A) FIAilZA 0E CUilPLlirlENTo: equivalente a un 1fflo del valor

tohl de lG suministo e insHación do lámparas de dumbrádo publico otrish d6l yesentg cofttrato, que garantizará

el cumpimiento del conbato, de conformidad con la documentación contractual, como la entrega de los sumin¡stro e

instahción de lámparas de alumbrado público dentro del plazo estaHecido, la fianza estará vigente hasta que LA

Mt NICIPALIDAD axtienda la Clnstancia de haber recitido a entera salisfución el cien por ciento d6 los suministo

e ¡nstalación de lámparas de alumbrado públ¡co y se presento fianza de calidad o funcionamiento conespondiente.
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La fianza de cumplimiento podrá ejecutarce en los casos siguientes: a) si "EL CONTRATISTA' no presenta los

certificados de garantía y calidad denho de los quince (15) días siguientes a la entrega de los suministro e instalación

de lámparas de alumbrado público; b)si "EL COñTRATISTA' deja de cumplir con l* obligaciones derivadas de la

ley y del presente contrato; B) FIANZA DE CALIDAD 0 FUNCIONAMIENTO: La cual deberá ser equivalente al

quince por ciento (1570) del valor del contrato, previo a la recepción de los bienes, misma que deberá tener una

vigencia de dieciocho meses, a partir de la recepción de los suminisfo e instalación de lámparas de alumbrado

ptiblico y cubrirá el valor de desperfectos que le sean imputables a "EL CONTRATISTA' ; y, C) FIANZA DE §ALDOS

DEUDORES: Esta fianza deberá cubdr el 5olo del valor original del Confato y se otorgará simultáneamente con la

fianza de calidad o funcionamiento, por "EL CONTRATISTff, su finalidad es la de garanüzar el pago de los saldos

deudores que pudieran resultar a favor de "LA MUNICIPALIDAD", de la enüdad conespondiente, o de terceros en la

liquidación. SÉpnU* FORMAIIDADES: Las fianzas a que se refiere la cláusula anterior, deberán hacerlas

efectivas "EL CONTRATISTA', mediante pólizre emiüdas porinstituciones legalmente autorüadas para operar en la

República de Guatemala. OCTAVA: DECLARACÓN JURADA: "EL CONTRATISTA', declara bajo juramento de ley

que, tanto él como su representada no son deudores morosos del Estado ni de ninguna de las entidades e

instit¡ciones a que se refiere el artlculo uno (1), de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 y sus

reformas, y que de igual manera no se encuenfa comprendido dentro de las prohibiciones y limitaciones contenidas

en el artículo ochenta (80), delmismo anerpo lqal, para el eftcto ha presentado documenh suscrito ante notario

hábil, debiendo presentar además constancia de pago del lmpuesto al Valor Agregado lVA, e lmpuesto Sobre la

Renta lSR, NOVENA: DE LA RECEPC6N: a) "EL CONTRATISTA', permitirá que en cualquier momento el

y evaluación flsica, administraüva y financiera que para el efecto practique "[A MUNICIPALIDAD'; y, b)

Cuando los suministro e instalacion de lámparas de alumbrado público hayan sido enfegados y la Comisión

Receptora haya comprobado que los mismos cumplen satisfactoriamente con lre especificaciones acordadas

suscribirá el acta de recepción final, en caso contrario hará constar en ach y solicitará a 'EL CONTRATISTA' que

cumpla con los requerimientos establecidos en el presente confato, bases y Ley de Contrataciones del Estado.

DÉCffiA: CONTROVERSTAS: Los otorgantes convienen expreamente que cualqrier diferencia reclamo o
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controversia que surg¡eren será resuelta directamento con carácter mnciliatono, Pero si no fuere posible llegar a un

acuerdo ¡a cuestión o cuesliones a dilucidar, se som€t€rán al Tribunal Compstente, que designe "LA

MUNICIPALIDAD . oÉCllrA PRIilERA: SAilCIOIIES: En caso rh q¡e "EL CoNTRATISTA", no cumpla con el plao

señalado en la entrega de los suministro e instalación de lámparas de alumbrado público establecida en la

CLAUSULA QUINTA del presente contrato, será sancionado con el pqo de una multa de conformidad a lo

establocido en el articulo 62 BIS dsl Roglmonto de la Ley de ConfficiorÉs del Esbdo, Acuordo Gubemalivo

Número ciento veintidós guion dos mil díeciséis (122-2016) y sus reformas, sin perjuicio del derecho de "LA

MUNICIPAUDAD' de exigir su cumpimiento, de acuerdo a lo que invoca el tenor del articulo ochenh y cinco (85),

de la Ley de Contrataciones del Esbdo en vifror Decreto Númem: 57-92 sus refumas y su R€glarnento. OÉCml

SEGUNDA: TERIiIINACÚN DEL CoNTRATO: El presente CONTRATO, podrá darse por terminado sin

responsabilidad de "LA MUNICIPALIDAD' cuando ocurÍa cualesquiem de las s¡guientes circunstancias: a) En caso

evidente de negl¡gencia de "EL CONTRATISTIf en la enfega del bien contatado o la negativa infundada para

cumplir con sus obligaciones; b) En caso que 'EL CoNTRATISTT¡f dejare de cumplir con cualquiota de 16

obl¡gaciones contenirjas en el presents contralo; c) en caso de que EL CONTRATISTIf no presentare las fianzB a

las que esÉ obligado de onbrmidad al pressnb conbato; d) Por wncimienb del dao confactrd, siompre y

cuando no se haya erdado prónoga alguna; e) Por rescisión acordada por el mutuo euerdo, siompe que no se

porjudiquon l0§ int$eses de 'LA MUNI0IPALIDAD'. DÉCltiA TERCERA: PRoHIBIG|ONES: A "EL CoNTRATISTA',,

le queda trohibkb expresamente bajo pena de nulldad, sndenar, ceder, traspaar, graba o disponer en cualqrier

forma parcial 0 bhlmente los derechos provenienles del presente CONTRATO, asf como ds variar la calidad y

caracterist¡cas de los tienes a&uiridos a kavés del presente contrato. DÉCUA CUARTA: "EL CONTRATISTIT',

¡enuncia al fuem de su domicilio, será someüdo a los tribunales competentes que des§ne "tA MtlNlClP/tl-IDAD', si

faltare a los mmprom¡sos @tados en el Fesente instrumento legal. DÉCIMA QUlt{TA: APROBACIÓN: Para que

el tresente CoNTRATO, sürta sus sfsdos y ou0ue a ambas partes a su qrmplimiento, es indispensaue qus, sea

aprobada por la autoridad adminisffiiva superior, confome lo señala los artículos nuovs (9), y cuarsnb y ocho (48),

del Decreto Número: 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. DÉCltA SEXÍA: Yo "EL CONTRATISTA" manilesto
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que conozco las penas relaüvas d delito de Cohecho, así como las dispoaiciones contenidas en el capítulo lll del

título Xlll del decreto 17-73 &l Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adhionalmente, conozco las normas

juridicas que facultan a la autoridad superior de la entídad afectada pana aflicar las sanciones adminisfraüvas que

pudieren conesponderme, induyendo la inhabilitación en el sistema Guatecompras. OECffiI SÉpnUl:

ACEPTACTÓN: 'l-A MUNICIPALIDAD'y, 'EL CONTRATISTA', exponemos que en los términos a que se refiere el

presente CONTRATO, expresa e íntegramente aceptamos cada una de lm diecisiete cláusulas que lo integran, el

cual se encuenúa contenído el presente documento y después de haberlo leido, lo ratificamos, aceptamos y firmamos

a entera conformidad. DAttrcS FE.

.üÑüProyectos, s.A.
GERENCIA

CONTRANSTA

En el municipio de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché, a los cinco días del mes de julio

del año dos mil veintidós, como Notario DOY FE que las firmas que anteceden son AUTÉNflCAS,

por haber sido puestas en mi presencia por los señores: a) VIRGILIO GERÓNIMO BERNAL

GUZMÁN quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación -DPl- con Código Único
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de ldentificación -CUl- número mil seiscientos noventa y uno (espacio) cincuenta y ocho mil

doscientos treinta y tres (espacio) un mil cuatrocientos trece (1691 58233 1413) extendido por el

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

de Alcalde Municipal del municipio de Santa María Nebaj, deldepartamento de Quiché y, b) NESTOR

ARNALDO HERNÁNDEZ NAVAS, quien se identifica con el Doa¡mento Personalde ldentificación

-DPl- con Código Único de ldentificación -CUl- Numero dos mil ciento noventa y ocho (espacio)

noventa y dos mil seiscientos euarenta y cuatro (espacio) cero ciento uno (2198 926/4 0101),

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

firma en calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entídad denominada A & L

PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIáA. Las representaciones que se ejercitan han sido acreditadas,

toda 'vez qué than sido traídas a la vista del infrascrito Notario la docr.¡mentación legal
.. t \i.¡l' j,l: -'

correspondiente, la que es suficiente de conforrnidad con la ley y a mijuicio. Ambos comparecientes,

en las calidades con que actúan vuelven a firmar la ffisente acta de legalización de firmas, junto al

Notario, que, de lo relacionado, DA FE.
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