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CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2019. SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
IZTAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA LICENCIADA OLGA PATRICIA DEL
AGUILA LOPEZ.-.

En el municipio de lztapa, del departamento de Escuintla, siendo las Once de la mañana con
treinta minutos del día cuatro de Enero del año dos mil Diecinueve, NOSOTROS: MARIO
ROLANDO MEJIA ALF.ARO: de cincuenta y síete años de edad, casado, guatemalteco con
residencia en Parcelamiento elWiscoyol, me identifico con documento de ideniidad personal Dpl
1797 A5458 0608 extendida por el Registro Nacional de las Personas Renap, de lztapa
Escuintla, en mi calídad de Alcalde Municipal lo cual acredito con mi nombramiento de toma de
posesiÓn según Acuerdo Municipal contenido en el Acta numero 007-2016, de fecha 1g de
Enero del año 2016 en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal del Municipio de
lztapa, por la otra parte: OLGA PATRICIA DEL AGUILA LOPEZ de cincuenta y nueve (Sg) anos
de edad, soltera, guatemalteca, Contador Público y Auditor, colegiada activa ñúmero cuairo mil
sesenta y tres (4063) con domicilio en el departamento de Guatemala, con documento personal
de identificación DPI 1786 79844 0101 extendido por el registro nacional de las personas Renap
de Guatemala con residencia en 24 Avenida "A" treinta y siete guion setenta y tres 37-23 sector
2 Residenciales Hacienda Real zona 16 del municipio de Guatemala departamento de
Guatemala, lugar que señalo para recibir notifícaciones ambos otorgantes manifestamos
encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y celebramos el presente
Contrato y que en lo sucesivo ambos otorgantes en su orden nos denominamos ' LA ALCALDIA
MUNICIPAL Y LA CONTRATISTA" por lo que convenimos en suscribir el presente contrato de
SERVICIOS PROFESIONALES, de conformidad con las siguientes clausulas PRIMERA: BASE
LEGAL: El presente Contrato se suscribe con fundamento en ef decreto número Ooce guion Oos

rytl 9g: (2'20A4 del Congreso de la República de Guatemala Código Municipal. SEGUNDA:
OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA Se compromete a piestar servicio-
profesionales como AUDITORA INTERNA de la Municipalidad de lztapa departamento de
Escuintla, de conformidad con las siguientes actividades. A) Realizar las labores de Auditora
lnterna de acuerdo a las normas y procedimientos legales aceptables. B) Velar por el
cumplimiento de los aspectos legales que ordena el código municipal. TERCERÁ: VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO." LA ALCALDIA' conviene en pagar a la tiONrRRltSTA por
los servicios profesionales la cantidad de §ESENTA MtL OUETZALES EXACTOS (60,000.b0)
valor que será cancelado en 12 mensualidades de Q. 5,000.00. que incluye el impuesto al valor
agregado IVA con fondos de la municipalidad de puerto lztapa debiéndose realizar los pagos
contra informe mensualde resultados. CUARTA: PALZO DEL CONTRATO: El plazo del



presente contrato estará vigente durante el periodo comprendido a partir del día cuatro (04) de
Enero del año dos mil diecinueve (2019) al 31 de Diciembre del año dos míl diecinueve (2019)
QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. DE LA CONTRATISTA: "La contratista se obliga a
presentar a favor de la Alcaldía previa a la aprobación de este contrato una fianza de
cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) de su valor, que garantiza el fiel cumplimiento
de sus obligaciones, la relacionada fianza se hará efectiva por parte de la Alcaldía la que dará
audiencia en el termino de diez (10) días a Ia institución afianzadora para que exprese lo que
considere legal y pertinente Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida la
audiencia sin que se,presente ninguna oposición, sin más trámite se ordenara el requerimiento
respectivo y la institución afianzadora hará el pago en eltermino de treinta (30) días, contados a
pañir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. La
fianza debe mantenerse en rigor hasta que "LA ALCALDíA" extienda constancia a favor de "LA
CONTRATISTA" que acredite haber recibido a satisfacción los servicios profesionales. SEXTA:
PROHIBICIONES 'LA CONTRATISTA': Tiene prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los
derechos provenientes del presente contrato así como proporcionar información a terceros sobre
los asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia de los servicios que presta.
SEPTIMA: DECLARACIÓN JURADA: .LA CONTRATISTA' Declara bajo juramento que no se
encuentra privada por sentencia firme del goce de sus derechos civiles. OCTAVA: INFORMES:
"LA CONTRATISTA' presentara informe mensual de Io examinado así como lo que "LA
ALCALDíA" le solicite cuando lo considere necesario. El propietario de estos informes y todos
los documentos que se presente en su caso, es la Municipalidad" "LA ALCALDíA" deberá para el
mayor desempeño de la actividad contratada, asignarle a la contratista, Iocal, eguipo, mobiliario,
útiles de oficina. El equipo que se asigne estará bajo la responsabilidad de "LA CONTRATISTA"
y deberá ser devuelto al momento de la terminación del presente contrato. NOVENA:
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA ALCALDíA" sin responsabilidad alguna de su parte,
podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin necesidad de declaración
judicial alguna por las causales siguientes: en caso de evidente negligencia de "LA
CONTRATISTA" en la prestación de los servicios contratados o por la negativa infundada de
cumplir con sus obligaciones, b) si se le embargare a "LA CONTRATI§TA" sumas que debiesen
pagarse por los servicios prestados siempre que le impidan cumplir con sus obligaciones, c) por
el cumplimento del plazo, d) por incumplimiento de obligaciones contractuales, e) por convenir a
los intereses de la Municipalidad del Puerto de lztapa o por incurrencia de caso fortuíto o fuerza
mayor. Cuando "LA CONTRATISTA" incurriere en cualquiera de las clausulas previstas en los
incisos a), b), y d) "LA ALCALDíA" en caso lo considere necesario, dictara Providencia señalado
eltérmino de diez (10) dias para que Ia" CONTRATISTA" acompañando las pruebas necesarias,
exprese lo que estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el término antes
indicado "LA ALCALDÍA", resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por
terminado el contrato, en su caso cuando así proceda dando



por vencido el cargo formulado. Si "LA ALCALDíA" injustificadamente retrasara los pagos a que
se refiere la clausula tercera de este contrato, transcurrido treinta (30) días Hábiles después de
haber transcurrido los trámites de autorización del pago de servicios, "LA CONTRATISTA" podrá
dar por terminado el contrato dando aviso a "LA ALCALDíA" con anticipación mÍnima de quince
(15) días y tendrá derecho al pago correspondiente en este periodo. Siempre que sus servicios
hayan sido presentados a entera satisfacción de "LA ALCALDíA". En caso fortuito o fuerza
mayor que impidiere a cualquiera de las partes curnplir con sus obligaciones contractuales, se
conviene en dar aviso por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga noticia de la
causa, en tal caso, ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento.
Asimismo, se podrá declarar la terminación del presente contrato por recisión acordada entre las
partes. DECIMA: IMPUESTO Y RETENCIONES: Queda entendido que cada pago de honorarios
que se haga "LA CONTRATISTA" esta afecto a cualquier pago de índole tributaria o de cualquier
otra naturaleza que se establezca en las leyes de la República. DECIMA PRIMERA:
SANCIONES: En el caso de que "LA CONTRATISTA" incumpla con prestar los servicios
contratados en el tiempo estipulado será sancionada por "LA ALCALDíA" con el pago de una
multa por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco (0.5) por millar del valor del
contrato salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por "LA CONTRATISTA" y
debidamente aprobados por "LA ALCALDíA". DECIMO SEGUNDO: DISPOSICIONES
GENERALES: forman parte del presente contrato y quedan incorporados a el: a) el expediente
que sirvió de base para el fraccionamiento del presente instrumento, b) toda la documentación
que se produzca hasta la terminación del contrato, y c) el presente contrato no crea relación
laboral entre las partes, por lo que "LA CONTRATISTA" no tiene derecho a ni una de las
prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, en consecuencia, no
estará amparado por ni una de las estipulaciones contenidas en el código de trabajo. DECIMA
TERCERA: EVALUACIÓN: Los servicios contratados serán evaluados por "LA ALCALDíA" o el
funcionario que la misma designe, debiendo recibir a entera satisfacción los servicios prestados.
Una vez recibidos los servicios prestados, a entera satisfacción se ordenara Ia cancelación de la
fianza de cumplimiento. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Toda controversia relativa al
cumplimento, interpretación, aplicación y efectos de este contrato se dirirnirán conforme lo
establece el decreto número doce guion dos mil dos (12-2AAZ) y en forma supletoria por la ley
de Contrataciones del Estado, decreto numero cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del
Congreso de la República, y su reglamento contenido en elAcuerdo Gubernativo numero un mil
cincuenta y seis guion noventa y dos (1056-92). DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DEL
CONTRATO: En los términos y condiciones anteriormente descritos. "LA ALCALDÍA" Y "LA

lo anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y
lo aceptamos, ratificamos y firmamos en tres (03) hojas de-Bapel bond

nicipalidad de lztapa.
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P*r este medio Aseguradara ffuraf , 5.A" hace ranstar que Ía pótiza de s*Euro de caucián No. l0-
9*8'38762V ha sida er'§ifrdo en cuntp{í¡nieltt* de {c {-ey q«e rlge {* e¡'¡rfsfóm de ff*llzos {Segerr*s de

Ccucién] y q$e e{ firnacnfe de {a pé{iza psse€ {cs fccu{tades y cempetencios respeetivcs, {os

dcfcs c**sigra#os en ls pó{izc scr¡ f*s srg*íenfes:

Nombre Fiodo:

Beneficiario:

lianto asegurado:

Contrato número:

OLGA PATRICIA DEL AGUILA LOPEZ

ilUNICIPAUDAD DE IZTAPA, DEPARTATúENTO tr
ESCUINTLA

Q,6,W"Ut
0i-2019

Para las usos tegales que ol interesado convengan, se extíende ta presente a tos 2l días del mes

de Enero de2|19.

Evef¡m *§w,
-fefe *rcrfpiür y €mfsiún

§eguros de Caució¡t
Aseguradora Rural, S-A.

e¿ La eefkm*9-§P'm.9" Éyes §**tet * Fnrali: se,§kñ&.@€s§-gt
TeiÉfu¡'l* & í:Slrrmaciü$ y ernerEcxci*:I3$&-ffi



A§ÉGUAáilf¡*ñ *[r8A¡.] §&
Ar¡tsri¿arda par¿¡ CIpffiar s-E;t** en Ia fteprffim de ffia, {$ñfuflre Acr¡edo €sberynatirc !§o.7tf,}€9, emitido a
través del Ministerio de Economla el día 10 de septiembre de 1ggg.

Far Q,"6r*S*.ü*
ilI&"f*S #ñt Fi&**

!ffie &GÁT&f*§ÁBELffi.ffi.et{pE

OÍreccién; 24AVE. A37.73, HACIEÍIIDA RTATSECTOR II, ZONA 16 GUATEMALA,GUAIEMATA

e LASÉ e-? §E6uR* cr c*L¡c¡üñ¡ üE cuMFltMiÉÉ¡Tü úE e**¡T§&m
FS*" §S-§&E-§8?Se7

e§fG$RÁSÜ&& ffiUR*§-, §-& *n uso de la aut*ri¿acüón qu* §e fue otcrgada por §l- llf¡Nt5Tffit0 DE E{CI{§*Mí& se
constituye fiadora solida¡.ia hasta par la s¿;rna de sEl§ ñ/itL QUE?ZAIE§ §XACTO§ {q.6,CIO0"oo}"

AtlüTE: Mt-,NICIF&IüSAB SE lmAF& BEP&RTAMETTST* *E EsC$ls¿T¡.A

Fara §ara*tizar: S' nornbre d* üLGA PATfiICÍA OEL A§U¡I*A I-SPEZ, el cun'iplirnientc de las cbligacior¡es gile le impone
c§r:truto de sersiciss N*. ü3-2019 celebrado en fulunicipalidad lrtapa Escuintla, eldia 04 de Enero de|2019, por rnedio
del cuaÍ ss c*tnprs*?ete a pr*star §IñVíCiOS PnüffS$NALE§ a partir del 01 de Abrif del 2S3.9 al 3L de Diciernbre del
20].9 de conforrnidad eon tcdas y cada una de fas especificaciones cc*ter¡ie§as en el ref*rlds instrurnent* fegai. E! vaior

: t*te* del citad* c**traüo & s*rv]cios es de SESE#TA f¡"*§t &{-§§TzÁffis ffiAff*§ {*.6$.*ffi-ffii l$¡C*-tiyf {Mpt¡tr§TS At-,.
,. VA:-{}fi ÁS*EGAü* fVA; este s§g$rq; de eat*st*ri se <lf$rgÉ prne* equirr*le*Ée si die¿ p*r cÉent* {?ü?6} de su v**er tota{,

*-/ ¿: se* k*st* pcr áa surx* de §e*5 M§L&$ET?,4LE§ §X&fl!-ü§ ffi[.§"Cm.**tr y ettan* vigemt* p*r el p*ríadc c*repre*dído
del §1 de §hril det 201§ hasta que Mt!?{l§pALtüAú b[ tZrAPÉ" DEpABTAMtf{fü st ESüJINTL& extienda ia constancia
de recepcién o al 33- de Diciernbre del 20tr"9, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rurai, S.A. no pagará el
incu*:plin:ient* d* Ia obligació* garantizada par rnedic de este sesürü de cauci*n, cuand* el mismo se deba a
consecuencia de caso fortuíto y fuerea mayor entendiéndose estos términos corno todo acontecirníe¡.¡to c suceso que
no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide c*n sujeción a las eondiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a

esta púliza.

A§§Gt ñASORA ÉU§AL §" 4., conforme al artícula X.ü27 de! Cédiga de Cornercio de Gr¡atemala, no gczaré det
beneficio de excusión a que se refie¡'e el Código Civil de la República de Guaternala, y para la interpretacién y
cumplirniento de la garantía que esta póliza representa, se sornete expresamente a Ia jurisdicción de los Tribunales de
Guaternala.

E§TE C#ñiTRA?O $rcilJy§ a,¡f{ ÁCU§fiA$ §t A&§íT*AJÉ

E* fe de fu¡ cx*i, extie**e, se§{a y fimr* la pre***rte pólix* eet §a CÉ*¡dad de fir¡atersrana a i,*s 3X di§s de* rues de tn*rs
de 2§19

&Sr§ijftáü*ñA nuRAt, 5. A.

'/§%
Representaftte¡aec 
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§*uisad*
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