
MUNICIPALII}AI} DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE E§CUINTLA, GUATEMALA C. A.

Dirección lra. Calle 4ta, Av. Esquina Zonal
COIYTRATO AIIMINISTRATIYO No. 04-2019.

DE SERYICIOS PROF'ESIONALES
Renglén No. $29

Partida Presupuestaria No. 0l -000-000-002-000-029.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2019. SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
IZTAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y EL LICENCIADO LUIS ALBERTO VALDEZ
ALARCON..

En el municipio de lztapa, del departamento de Escuintla, siendo las Once de la mañana contreinta m¡nutos del día cuatro de Enero det año dos mit Diecinueve, NO§OTROS: MARIO
ROLANDO MEJIA ALFARO: de cincuenta y siete años de edad, casado, guatemalteco con
residencia en Parcelamiento elWiscoyol, meldentifico con documento de idenidad personal Dpl1797 a5458 0608 .extendida por el Registro Nacional de las Personas Renap, de lztapa
Escuintla, en mi calidad de Alcalde Municipal lo cual acredito con mi nombramiento de torna deposesión según {cgerdo Municipal contenido en el Acta numero 007-20't6, de fecha ig de
Enero del año 2016en Sesién Ordinaria del Honorable Concejo Municipal del Municipio deIztapa, por otra parte: LUIS ALBERTO VALDEZ ALARCON de tre¡nta y'cuatro {34} aáos de
edad, soltero, guatemalteco, Abogado y Notario colegiado activo número doce mil nóvecientos
ochenta y cinco (12,985) con domicilio en el Depañamento de Guatemala, se identifica con
documento de identificaciÓn personal DPI 2241 2O6SS 0101, con residencia en la catorce
avenida "A" seis guion setenta y dos sector "8"-7 ciudad San Cristóbal zona ocho de Mixcomunicipio de Guatemala Departamento de Guatemala lugar que señalo para recibir
Notificaciones, ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en liüre ejercicio 

'de 
nuestros

derechos-clviles y que la calidad con que actuamos es suficiente confoime a la ley para la
celebración del presente contrato, que ta documentación relacionada se tuvo a la visía y en tosucesivo ambos otorgantes en su orden nos denominamos "LA AlCeiDlei-- ? 

- "ft
IpryIE4T-ISTA' por lo que convenimos en suscribir el presente contrato de sERVlClos
PROFESIONALES de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA BASE LEGAL: Etpresente contrato se suscribe con fundamento en eldecreto número doce guion dos mildos (12-
lo_ozloel congreso_de la RepÚblica de Guatemala código Municipat. srcu¡loe: oBJETo DEL
CONTRATO: "EL CONTRATISTA" se compromete a prestar servicios profesionales como
Asesor Jurídico Oq B Municipalidad de lztapa, Departamento de Escuinfla. TERCERA: VALOR
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "LA ALCALDíA" conviene pugriá "EL CONTRATTSTA"por los servicios profesionales la cantidad de CIENTO CUÁn-f¡¡fn y CUATRO MIL
QUETZALES EXACTOS (Q.144, 000.00) que incluye el impuesto al valor agregado IVA-con
fondos de la Municipali{ad de lztapa la suma se hárá efeciiva en doce pagos mensuales de
DOCE MIL QUETZALES. (Q.12, 000.00) cada uno. CUARTA: PLRZO DEL CONTRATO: Etplazo del contrato estará vigente durante el periodo comprendido del día cuatro (04) de Enero
del año dos mil Diegr¡ye_ve (2,019) al treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil diecinueve
(2,019). QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMEN1O: "EL'C0NTRATISTA' se obtiga a presentar a
favor de la "ALCALDíA', previo a la



aprobación de este contrato, una fianza de cumplimiento equivalente a diez por ciento (10%) de
su valor, que garantiza el fiel cumplimiento de sus obligaeiones. La relacionada fianza se hará
efectiva por parte de la "ALCALDíA" si se incumpliere éualquiera de las cláusulas del presente
contrato y para el efecto "LA ALCALDíA" dará audiencia por un término de diez (10) días a la
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 ordenará el requerimiento respectivo y la lnstitución Afianzadora hará el pago
dentro del término de treinta (30) día, contados apartar de Ia fecha del requerimiento,
circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. La fianza debe mantenerse en vigor,
hasta que la "ALCALDíA" extienda constancia a favor de "LA CONTRATISTA' que acredite
haber recibido a satisfacción los seruicios prestados. SEXTA: PROHIBICIONES: "EL
CONTRATISTA" tiene prohibido cederé o enajenar en cualquier forma los derechos
provenientes del presente contrato, así como informar a terceros sobre los asuntos que son de
su conocimiento como consecuencia de los servicios que presta. SÉPTIMA: DECLARACIÓN
JURADA: "EL CONTRATISTA" declara bajo juramento que no se encuentra privado por
sentencia firme del goce de sus derechos civiles. OCTAVA: INFORMES: "EL CONTRATISTA"
presentara informes mensuales de lo examinado, así como los que "LA ALCALDíA" b solicité
cuando lo consideré necesario. El propietario de estos informes y de todo documento que se
presente en su caso, es lp municipalidad. NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA
ALCALDíA" sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminada unilateralmente el
presente contrato sin necesidad de declaración judicial alguna, por las causales siguientes: a)
En caso de evidente negligencia de "EL CONTRATISTA" en la prestación de los servicios
contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones, b) Sise le embargare a.EL CONTRATISTA' sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre que le
impida cumplir con sus obligaciones, c) Por vencimiento del plazo, d) por incumplimiento de las
obligaciones contractuales y, e) Por convenir a los intereses de la municipalidad del puerto de
lztapa o por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "EL CONTRATISTA"
incurriere en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "LA ALCALDíA", en
caso lo considere necesario, dictara providencia señalando el término de diez (10) días para que
"EL CONTRATISTA" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que estime conveniente
en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indicado," LA ALCALDíA "resolverá el
acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el contrato, en su caso, cuando así
proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si "LA "ALCALDIA" injustificadamente
atrasara los pagos a que se refiere la cláusula tercera de este contrato, transcurrido treinta (30)
días hábiles después de haber concluido los tramites de pago de servicios, "EL CONTRATISTA",
por otra causa podrá dar por terminado el contrato dando aviso a "LA ALCALDíA" con
anticipación de quince (15) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo,
siempre que sus servicios hayan sido prestados a entera satisfacción de "LA ALCALDíA". En
caso fortuito o fuerza mayor que impidiera a cualquiera de las dos partes cumplir con sus
obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso por escrito de tal imposibilidad tan ponto
como se tenga noticia de la causa, en tal caso, ninguna de las partes incurrirá



en responsabilidad por incumplimiento. Así mismo, se podrá declarar la terminación del presente

contraio por rescisión acordada entre las partes. DECIMA: IMPUESTOS Y RETENCIoNES:

queda eniendido que cada pago de honorarios que se haga "EL CONTRATISTA" esta afecto a

cualquier pago de índole tributária o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes

de ta Repúbtica. DECIMA PR|MERA: seÑcloNES: En caso de que "EL CoNTRATISTA"

incumola con prestar los servicios contratados dentro del plazo estipulado, Será sancionado por
;;rn ÁtCaiDiÁ" .on'"1 pago de una multa por cada día de atrasó, equivalente al cero punto

cinco (0.5) por millar Oát üanr total del contrato, salvo casos de fuerza mayor debidamente

comprobados por "EL CONTRATISTA" y aceptados por.LA ALCALDIA". DEC¡MA SEGUNDA:

DISÉoSlCloñES GENERALES: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a

el: a) el expediente que sirvió de base para elfraccionamiento del presente instrumento; b) Toda

la documentación qrl re produzca hasta la terminación delcontrato; y c) El presente contrato no

crea relación laboial entre las partes, por lo que "EL CONTRATISTA ' no tiene derecho a

ninguna de las prestaciones de caráctei laboral que la ley otorga a los servidores públicos, en

"on-s""rencia, 
no está amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código de

Trabaio. DECIMA TERCERA: rVÁluRclÓN: los servicios contratados serán evaluados por "LA

AñÁL-óíA;o por elfuncionario que la misma designe, debiendo recibir a entera satisfacción los

servicios prestados. Una vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción se ordenará

la cancelación de la fianá de cumplimiento. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Toda

controversia relativa al cumplimiento, interpretación aplicación y efecto de este contrato, se

dirimirán conforme lo establece el Decreto número doce guion dos mil dos (12-2AA2) y en forma

supletoria por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto numero cincuenta y siete guion

noventa y Oos (57-92) del Congreso de la República, y su reglamento contenido en el Acuerdo

Gubernativo numero un mil cincuenta y seis guion noventa y dos (1,056-92). DECIMA QUINTA:

ÁóEpiÁClóñ nrl CoNTRATo: En los términos y decisiones anteriormente descritos "LA

ÁrcÁrpi6+El SSNTRATISTA" leemos Io anteriormente escrito y enterados de su contenido,

ír;/db; ñ;á" objetos legales, lo aceptamos ratificamos y firmamos damos fe'
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CE RT IF I C,AC IAN S§' AUT §NT IC IDAD
Na" CAUBS-Í0849-2ü19

Por rste rnedic Asegur*dara Rurai,5.Á. foace c*nstar q¿¡e i* pó{iza de seguro de caurión §*" ?0-

948'38776A ha sida *nitída en cump{imíento de ia rey que rige la emisión de fianzas {Srguros de

CouciÓn) y que el {irrnante dE {o pó{izo posse {os fcculfcdes y campete*ci*s respecfivcs, fos

datas consignadas en {s póliza son {os sfguienfes;

Nambre Fiada:

Beneficiaria:

lvlanto osegurad*:

Contruto n*mero:

LU¡, ALEERT§ V,ALDEZ ALA§{CN

ÁAUNIC|PALIÜA» DI ITTAPA, ÜEPARTAAiENTü Sg

ISCÜ}NTLA

Q.14,44ü.üü

ü4-2019

Para t*s usos iegof e s qüe a{ ínf eresc do canvengsn, se sxtie*de la presente c ios 2 I días dei rnes

ds lnero de 2019.

ñve{yn lúuñ*z
Jele Susrrfpcfón y Emfsf*n

Segur*s de {aucién
Asegurad*r* ff"ur*{. 5.A"

\



ASEGURADORA RURAL, §.A"

Autorizada para üperar Seguros en la Repúbfic¿ de Guatemala, conforme Acu*rdo Gubernativo No.700-99, emitido a

travós del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1399.

Por Q,"141400.ü0
DATOS Pgt TIAÜü

L',rlS AlBtF.rO VALD[7- ALAÉ(Ci\

APiü A 5Ar.t aRrs-rüts¿L i.lixco :üNA 8, , zcr.,iA ú8, t,,lixcü.

CLI\SE C.2 §EGURO DE CAUCTÓN DE CI"IMF¡.IMIÉNTO P€ C§NTRATCI

fta. 10-9S8-387?6CI

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autori¿acián que le fue atcrgada por EL MiNISTER1O DE ECONOMiA, se

constituye fiadora sotidaria hasta por la sunra de CATORCñ Mlt CUATft§CIINTGS QUETZALE§ ÉXA{TO§ {8.14,400.99}.

AftITE: MUNICIPALIDAD DE IZTAPA, DEPARTAMENTü OE E§CUINTLA

Para Garantizar; A nombre de LUI§ AIBERTO VALDE¿ ALARCSN, el cunrplinrienta de las oi:iigacionÉs que le inrpone
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2CI1"9 celebrado en MUNICIPIO DE TZTAPA DEPARTAMEI{T0 DE ESCUINTIA, el dia

04 de Enero del 201§, por rnedia del cual se compromete a prestar SEfiVlCiOS PftüFESIü¡¡ALES a partir del 04 de

Enero del 2015 al 31" de Diciembre del 2§19 de conformidad csn todas y cada una de las especificaciones contenidas en

el referida iñstrurnentü legal. El valcr rotal del citado ccr{TfiATo AD[4iNl§TRAT]vÜ es de clEl{TÜ CI.JARENTA Y

CUATRO M¡L QUETZALE§ EXACTOS {Q.144,ÜOO.OO) i§JCLUYT IMPUESTü At VALÜIl AGRIGAÜÜ IVA; estc SCgurO de

caucién se otorga por el equivalente al diez por ciento {107*J de su valor totai, c sea hasta por ta suma de CATüRCE

MIL CUATftOCIENTOS QiJITZALES IXACTüS {Q.14,4üü.CI0} y estará vigente por el períod* comprenclido det 04 de

Enero del 2019 hasta que MUNICIPALIDAD D[ ]ZTAPA, DEPARTAMENTO DE ISCUINTLA, extienda la tonstancia de

recepción o ai 31" de Diciembre Cel 2ü19, fo que ocurra prirnero.. Asegurador; Rural, S.A" no pagará ei incumplimiento
de ia obligación garantizada por medio de €ste segura de caución, cuando ei misnro se deba a cgrisetuencia de caso

fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos c*ms tcdo accntecirfiiento o suüess que nü se puecie prever o
que previsto no se puede resistir.

La presente péliza se expide con sujeción ¿ las cendiciones que se expresañ en las Condici*nes Generaies adheridas a

esta péliza.

ASEGT,RAOORA RURAL, 5. 4,, conforrne al artículo 1ü27 dei Cédigo de Corne¡cio de Guatema{a. no gozará dei

beneficio de excusión a qile se refiere el Códlgc Civii de la Repúhiica de Guatemala, y para ia interpretación y

cumplimiento de la garantía que esta péliza representa, §e ssmete sxpresamente a la jurisdieción de i*s Tribunaies de

Guaternala.

E§TE CON?RATO INCL[.}YT UN ACUÉR§O D§ ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma ia presente pólira en la Ciudad de Gr¡atemala, a los 21 dí¿s del mes de Enero

de 203.9

45T6URAPORA }lURI\t, 5, A.
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