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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NUMERO CERO CINCO GUION 
DOS MIL CATORCE (05-2014) En el municipio de Masagua, del departamento de 

Escuintia, el viernes once de julio del año dos mil catorce, Nosotros, por una parte 

BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA, de cuarenta y tres años de edad, casada, 

abogada y notaría, originaria y vecina de éste Municipio, identificada con 

Documento Personal de Identificación número mil novecientos ochenta y nueve 

(1989) Setenta y tres mil ochocientos diez (73810), cero quinientos cinco (0505) 

extendido por el Registro Nacional de Las Personas -RENAP- del Municipio da<eí^ 
Masagua, del Departamento de Escuintia, quien actúa en su calidad de Alcald^M^^T*^ 

Municipal de éste Municipio y en representación de la Municipalidad, acredita 

su cargo con certificación del acta de toma de posesión de fecha 15 de Enero 

año dos mil doce, de número 01-2,012, así como credencial extendida por la 

Junta Electoral Departamental de Escuintia, en que consta que por acuerdo d 

adjudicación número 05-2011 de fecha 12 de octubre de 2011. Por otra parte el 

señor ARMANDO RAMÍREZ VELAZCO, de cuarenta y tres años de edad, d 

nacionalidad guatemalteca, domiciliado en 3 calle 9-60 zona 1, Guatemal 

Municipio del Departamento de Guatemala, identificado con el código único de 

Identificación Dos mil Quinientos uno (2,501) Cuarenta y tres mil seiscientos 

cincuenta y ocho (43,658) cero ciento uno (0101) extendido por el Registro 

Nacional de Las Personas -RENAP- del Municipio de Guatemala, del c 
Departamento de Guatemala. Actúo en mi calidad de Propietario legal, de la 

empresa "DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RAMÍREZ", la que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República, bajo el 

numero ciento setenta y un mil setecientos sesenta y tres "A" (171,763 "A"), folio 

trescientos ochenta y cinco (385), del libro ciento treinta y cinco (135) de Categoría 

única, con dirección en 3 calle 9-60 zona 1, Guatemala Municipio del 
Departamento de Guatemala, municipio de Guatemala, departamento de 

3. i, 

Guatemala. Los comparecientes aseguramos encontrarnos en el libre ejercicio de / C : ^ ^ ^ 
nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificación personal consignados 'v .̂s!̂ ^ 
y por el presente documento celebramos CONTRATO DE OBRA, contenido en las s 
cláusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente Contrato para 

Ejecución de Obra, se suscribe con fundamento en: a) Certificación de fecha once 

de julio del dos mil catorce, extendida por la Secretaría Técnica del Consejo 

Departamental de Desarrollo Escuintia, del acta número seis guión dos mil catorce 

(06-2014) de fecha trece de junio del dos mil catorce, relativa a laapmbafliáíite 
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los proyectos a ejecutar con Fondos para el Desarrollo Económico de la Nación, 

respectivamente; b) Artículo 47 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y 

artículo 26 de su reglamento y expediente de' COTIZACIÓN No. 02-2014, 
promovido por la Municipalidad de Masagua, departamento de Escuintia, además 

de aprobación de la obra por el Concejo Municipal en base al estudio técnico, c) 
Convenio para la ejecución de la obra No. 67-2014 de fecha once de julio del año 

dos mil catorce (11/07/2,014), SNIP No. 0149959; d) Cuentadancia No. T3-5-5. 

SEGUNDA: DENOMINACIONES: En lo sucesivo ambos otorgantes nos 

denominaremos: La Municipalidad de Masagua, como "La Municipalidad" y la 

entidad como "El Contratista". TERCERA: ANTECEDENTES: El present 

Contrato se hace de conformidad con: a) La solicitud de fecha diecinueve cfé 
enero del dos mil catorce, en donde el Consejo Comunitario por medio de su 

presidente, solicita a la Alcaldía Municipal la construcción y,ejecución del proyecto: 

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO 3, 
ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA; b) De conformidad con las 

especificaciones y planos elaborados para tal efecto, habiéndose cumplido con las 

diferentes^fases de cotización de la misma; c) Acta de Recepción y Apertura de 

.¡Plicas Número cero tres guión dos mil catorce (03-2014) y de Adjudicación número 

cero cuatro guión dos mil catorce (04-2014) de fecha jueves doce de junio del año 

dos mil catorce (12/06/2014), por medio del cual la Junta de cotización de esta 

Municipalidad adjudicó a la Empresa para la Ejecución de la Obra ya relacionada, 

a favor de la Entidad, por un monto total de Seiscientos Mil Quinientos 
Quetzales Exactos (Q. 600,500.00), para la ejecución de la relacionada obra. 

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se obliga a construir 

para la MUNICIPALIDAD el proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 
OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO 3, ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, 
ESCUINTLA, el cual comprende los siguientes renglones de trabajo: títmoú 

RENGLON CANTIDAD UNIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL 

TRABAJOS PRELIMINARES 382.00 ML Q. 69.87 Q. 26,690.34 

TRAZO Y ZANJEO 382.00 ML Q. 72.00 Q. 27,504.00 

CIMIENTO CORRIDO 382.00 ML Q. 296^18 Q. 113,140.76 

SOLERA DE HUMEDAD 382.00 ML Q. 216.75 Q. 82.798.50 

LEVANTADO DE MURO 214.47 M2 Q. 178.03 Q. 38,182.09 

SOLERA FINAL 357.45 M2 Q. 144.64 Q. 51,701.57 
COLUMNAS TIPO A (incluye 
cernido) 137.00 U Q. 846.52 Q. 115,973.24 

COLOCACIÓN DE MALLA 1108.26 M2 Q. 93.03 Q. 103,101.43 
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COLOCACIÓN DE TUBO 357.45 ML Q. 87.48 Q. 31,269,73 

PORTÓN 1 U Q. 6,994.48 Q. 6,994.48 

LIMPIEZA FINAL 382 ML Q. 8.23 Q. 3,143.86 

TOTAL Q. 600,500.00 
QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El precio del presente 

contrato asciende a la suma de Seiscientos Mil Quinientos Quetzales Exactos 

(Q. 600,500.00) la que será cancelada a El Contratista en la forma siguiente: 1) , 

nticipo del veinte por ciento (20%) del valor contratado, 2) El saldo del Ochenta 

r ciento (80%) restante, será cancelado de acuerdo a los fondos 

ROVENÍENTES DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ~ 

NACIÓN -FONPETROL trasladados a esta institución a través del e informe de 

estimaciones de trabajo realizadas conjuntamente con la unidad de Supervisión. 

SEXTA: DECLARACIÓN JURADA. Bajo juramento EL CONTRATISTA declara y ^ 

plenamente enterado de las penas relativas al Delito de Perjurio que tanto el cómo 

su representada no están comprendidos dentro de ninguna de las prohibiciones a 

que se refiere el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, 

como también que ningún funcionario o empleado municipal, ni sus parientes 

dentro de los grados de ley ha sido o será admitido como accionista, socio, 

partícipe o beneficiario en forma alguna en la negociación formalizada en este 

contrato. SEPTIMA: ESTIPULACIONES VARIAS: El Contratista deberá de 

cumplir con los análisis de laboratorio que sean requeridos por la supervisión de 

forma verbal o por escrito, absorbiendo los gastos ocasionados por los mismos y | 

presentar certificaciones de calidad de materiales utilizados en el proyecto a la ? 

Dirección Municipal de Planificación para adjuntarlo al expediente de la obra.g g 

Además Cualquier cambio en la cantidad o calidad de los trabajos y materiales,» | 

hecho sin autorización previa y escrita del Supervisor, será por cuenta y exclusivo^ % 

riesgo de EL CONTRATISTA. Este CONTRATO se elabora de acuerdo con: a) | 

Las Bases de cotización No. 02-2014, las Especificaciones Generales 

Técnicas; b) Las órdenes de cambio, acuerdos de trabajo suplementario, * 

acuerdos de trabajo extra y demás documentos que para el efecto emita "LA 

MUNICIPALIDAD", para la ejecución de los trabajos; c) Los programas de trabajo 

aprobados por "LA MUNICIPALIDAD". Queda entendido que el CONTRATISTA se 

obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en los documentos indicados en 

esta cláusula. EL CONTRATISTA MANIFIESTA haber revisado cuidadosamente 

los documentos y reconocido en el campo los lugares en donde se ejecutarán los 

rabajos, aceptando expresamente las bases, planos, especificación^ 

¡EN MASAGUA NO HAY PARADA SEGUIMOS AVANZANDO! 

Administración Blanca Maro 2012-2016 



general y el presente contrato. OCTAVA: INICIACIÓN DE TRABAJO: EL 
Q O N T R A T I S T A se obliga a iniciar los trabajos a que el presente contrato se 
«I 
#fiere, de acuerdo al programa de trabajo de la oferta, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de recibir el anticipo. NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO: 
Dentro de los cinco días siguientes a la Notificación de la aprobación de este 
contrato EL CONTRATISTA, deberá entregar a la supervisión el original y dos 
copias, un programa detallado de trabajo, el cual debe ser aprobado por este, con 
el visto bueno de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad; 
dentro de los cinco días calendario siguientes. Una vez aprobado dicho programa 
se Reajustara por el CONTRATISTA, en aquellos casos en que sea necesario 
ejecutar trabajos extras y suplementarios, cuya variación no sobrepase el veinte 
por ciento (20%); en los casos que sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del 
valor original ajustado de este contrato, se celebrará un contrato adicional. 
DECIMA: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL 
CONTRATISTA se obliga a terminar totalmente y a entera satisfacción de la 
MUNICIPALIDAD los trabajos a que se refiere este contrato, dentro de los D O S (2) 
MESES CALENDARIO contados a partir de la fecha del acta de inicio. Dicho plazo 
únicamente podrá ser ampliado en el caso de prorrogas debidamente acordados 
conforme a este instrumento. DECIMA PRIMERA: CASOS EN QUE PUEDE 
OTORGARSE PRORROGA DEL PLAZO. El plazo para la terminación de los 
trabajos solamente podrá prorrogarse: a) Si la Municipalidad a través del 
Supervisor de la obra, ordena por escrito a EL CONTRATISTA ejecutar trabajos 
adicionales y en la orden correspondiente se indicará claramente el plazo que 
otorga a el Contratista para ejecutar esos trabajos; si el Contratista procede a la 
ejecución de trabajos adicionales sin previa orden escrita extendida debidamente! 
se entenderá que tales trabajos los ejecutan por su propia cuenta y riesgo, dentr© 
del plazo previsto en este contrato, b) Por Causa que de común acuerdo pueden 
las partes involucradas, realizar cualquier prorroga, c) Cuando ocurra un caso 
fortuito, causa de fuerza mayor y cualquier otra circunstancia no imputable a ElL-
CONTRATISTA, la prorroga contractual se sustanciará de conformidad con ef 
tramite establecido en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, de la manera siguiente: EL CONTRATISTA dentro del plazo de diez 
(10) días de ocurrido el hecho, lo notificará al Supervisor indicando las 
complicaciones en la ejecución del contrato para que se levante el Acta Correspondiente. Desaparecidas las causas que motivaron al CONTRATISTA 
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para hacer la notificación, lo hará del conocimiento del Supervisor para que se 

levante nueva acta en la que se hará constar la prorroga a que tiene derecho; 

El Contratista. Cuando se ordene la suspensión temporal de los trabajos, por 

causas no imputables al Contratista, se levantarán actas al principio y al 

final de dicha suspensión. En el Acta en que se haga constar la finalización de la 

uspensión de los trabajos, se consignará la prorroga al plazo contractual, cuando 

ior cualquier causa no imputable al CONTRATISTA se afecte el desarrollo normal 

He los trabajos, éste hará la solicitud de prórroga al Supervisor, exponiendo los 

motivos que la justifican. LA MUNICIPALIDAD a través del Concejo Municipal ha 

lugar o no a lo solicitado. Cuando la MUNICIPALIDAD a través de los supervisores 

ordene la ejecución de cantidades de trabajos adicionales, en el documento que 

se emita se hará constar la prórroga del plazo contractual. Igual procedimiento se 

seguirá cuando se ordenen cambios de diseño que afecten el desarrollo normal de 

los trabajos. Los Supervisores deberá enviar copia a la MUNICIPALIDAD dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de los documentos 

que se originen como consecuencia de la prorroga contractual. Fuera de los casos 

indicados anteriormente, EL CONTRATISTA, no podrá solicitar ni la 

MUNICIPALIDAD conceder mayor prorroga que la resultante de la suma de días 

computados para ejecutar los trabajos extras no comprendidos en el presente 

contrato y de los días que correspondan a las suspensiones debidamente 

autorizadas conforme a lo estipulado en esta cláusula. Cualquier exceso será 

tenido como retraso imputable al CONTRATISTA para los efectos de las 

sanciones respectivas. DECIMA SEGUNDA: SANCIONES POR RETRASO EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. El contratista deberá cumplir con entregar los ¡Í 

trabajos contratados dentro de plazo contractual. Si no entregare los trabajos total I 

y satisfactoriamente terminados dentro del plazo estipulado, más las extensiones ^ 

autorizadas, queda obligado a pagar en concepto de sanción pecuniaria a favor 

de la MUNICIPALIDAD por cada día calendario de atraso una suma equivalente al 

cero punto cinco por millar (0.5 %) del valor total contratado, conforme a lo 

establecido en el artículo 85 de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, 

esta sanción en ningún caso excederá del cinco por ciento (5%) DEL VALOR 

CONTRATADO y si este ocurriere la MUNICIPALIDAD queda facultada para 

rescindir del mismo sin responsabilidad alguna de su parte y sin perjuicio de la 

imposición de las sanciones que de conformidad con la Ley procedan. DECIMA 
TERCERA: PERSONAL Y SALARIO. El Contratista por su propia cuer 
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s su responsabilidad pagará los sueldos y salarios de sus trabajadores, cuotas de 

Seguridad Social y demás obligaciones y prestaciones establecidas en las Leyes 

laborales, eximiendo a LA MUNICIPALIDAD de cualquier obligación o 

responsabilidad en tal concepto. DECIMA CUARTA: FIANZAS. EL 

CONTRATISTA debe entregar a favor y a entera satisfacción de LA 

UNICíPALiDAD extendidas por Afianzadora legalmente autorizada para operar 

Guatemala, las fianzas siguientes: a) FIANZA DE ANTICIPO: El contratista 

revio al pago del anticipo a que se refiere la literal a) de la cláusula cuarta de este 

contrato, deberá presentar fianza que garantizará el monto total de dicho anticipo, 

b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El contratista previo a la 

aprobación del presente contrato, debe presentar Fianza de Cumplimiento, que 

tendrá por objeto garantizar todas las obligaciones que asume EL CONTRATISTA, 

en virtud de este contrato, así como también debe garantizar cualquier falla o 

desperfectos que aparecieren durante la ejecución de la obra, antes de que se 

constituya la Garantía de Conservación. Dicha Fianza debe extenderse por el 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y garantizará: a) 

con el diez por ciento (10%) el pago de salarios y prestaciones laborales de los 

trabajadores de EL CONTRATISTA; b) con el noventa por ciento (90%) restante, 

el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones y demás 

ir documentos contractuales, así como la ejecución de la obra dentro del plazo 

estipulado. Esta Fianza de Cumplimiento debe mantenerse en vigor hasta que la 

MUNICIPALIDAD extienda constancia de haber recibido a su entera satisfacción la 

póliza de fianza de Conservación de Obra. LA MUNICIPALIDAD podrá hacer 

efectiva la fianza de cumplimiento de conformidad con los procedimientos 

siguientes: 1) Por incumplimiento de EL CONTRATISTA en la ejecución de los 

trabajos dentro del plazo estipulado en el Contrato, con base en el informe que 

rinda el Supervisor de la obra, acompañando el Acta o actas respectivas y otros 

documentos. LA MUNICIPALIDAD, hará la solicitud de pago a la Afianzadora, la 

cual deberá efectuar el pago dentro del plazo correspondiente, según lo previsto 

en el artículo 1,030 del Código de Comercio; 2) En caso de mala o defectuosa 

C Calidad de la obra, para lo cual se seguirá el mismo procedimiento de la literal 

fí anterior, c) FIANZA DE CONSERVACIÓN: Esta garantía consistirá en una fianza 

que EL CONTRATISTA deberá otorgar previo a la recepción definitiva de la obra, 

fc la que sustituirá la fianza de Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente 

al quince por ciento del valor original del contrato conforme lo regulado en el 
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primer párrafo del Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta Fianza 

de conservación debe mantenerse en vigor dieciocho meses contados a partir de 

fecha del acta de Recepción definitiva de la obra y hasta que la comisión 

Seguimiento extienda la constancia de que no existen reclamos pendientes de 

ler satisfechos por EL CONTRATISTA, relacionados con fallas en el trabajo 

imputables a éste, a juicio de la Municipalidad y ocurridos dentro de este período, 

^ebiéndose levantar el Acta correspondiente dentro de los tres días previos al 

vencimiento de los dieciocho meses, haciendo constar si existen o no reclamos 

por calidad pendientes de ser satisfechos para los efectos de renovación de esta 

fianza. La Fianza de Conservación cubrirá el valor de reparación de los 

desperfectos que aparecieren en la obra durante el tiempo de su vigencia, debido 

procedimientos técnicos mal empleados o a la mala calidad de los materiales 

utilizados, siempre que sean imputables a EL CONTRATISTA, d) FIANZA DE 
SALDOS DEUDORES. A favor de la Municipalidad, motivados por la ejecución de 

los trabajos objetos del contrato. Esta fianza deberá constituirse simultáneamente 

con la de Conservación de Obra. Aprobada la liquidación si no hubieren saldos 

deudores, se cancelará esta garantía. De conformidad al artículo 70 de la Ley de » 

Contrataciones del Estado y 41 de su Reglamento, se obliga construir un seguro 

que permanezca vigente hasta la finalización de la garantía de conservación de la ^ 

obra cuya cobertura abarque las responsabilidades civiles a terceros y los riesgos 

inherentes a que esté expuesta la obra, f) SEGUROS: ASPECTOS GENERALES. [ 
En cumplimento con el artículo 70 de la ley de contrataciones del estado y artículo 

41 del reglamento, el contratista deberá obtener los seguros por los montos y en la 

forma indicada más adelante, presentándolos como se especifica. Estos seguros 

deben estar vigentes hasta la fecha de cancelación de la fianza de conservación 

de obra, calidad y funcionamiento de la obra, según sea el caso. Será el 

contratista, si fuera el interesado, quien haga los reclamos y gestiones necesarios 

para hacer efectivo el seguro correspondiente. Si el afectado es la Municipalidad, 

hará el reclamo por medio del supervisor, lo cual deberá hacerse constar en el 

texto del seguro. 1) SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El contratista 

deberá asegurar su propia responsabilidad por medio de los seguros según los 

tipos y cantidades siguientes; 1.1) Seguro no menor de vente mil quetzales (Q. 

20,000.00), para cubrir todos los daños motivados por lesiones corporales o 

muerte de tercera persona, por evento. Este seguro deberá presentarse como 

requisito previo al pago del anticipo. 1.2) Seguro de cincuenta mil qu 



0,000.00) por daños, perjuicios y destrucciones de propiedades de terceros, por 

evento. Este seguro deberá presentarse como requisito previo al pago del anticipo. 

DECIMA QUINTA: DE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJO. 

La municipalidad pagará al Contratista el valor del contrato estipulado en la 

cláusula tercera y quinta, precio que es fijo e invariable, mediante pagos parciales 

contra estimaciones de trabajos mensuales. Solo se pagarán las unidades de 

txabajo que hayan sido realmente ejecutadas. Los informes de Estimaciones de 

trabajo periódicas serán firmados por la Supervisión con el visto bueno de la 

autoridad administrativa superior. Todo pago hecho por la MUNICIPALIDAD al 

CONTRATISTA se hará con cargo al aporte correspondiente al proyecto el cual se 

financiará por medio de la asignación PROVENIENTES DEL FONDO PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA NACIÓN -FONPETROL y fondos 

municipales. DECIMA SEXTA: RESCISION DEL CONTRATO, PROSECUCIÓN 

DEL TRABAJO, RETRASOS, SUSPENSIONES Y PRORROGAS: 1) LA 

MUNICIPALIDAD podrá sin responsabilidad de su parte rescindir unilateralmente 

el presente contrato, por las causas siguientes: a) Si el contratista no principia los 

trabajos dentro del plazo estipulado para el efecto; b) En caso de evidente 

negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecución del trabajo; c) si el 

CONTRATISTA se le embargare el equipo, maquinaria, fondos, implementos y 

materiales que usa en la obra o cualquier suma que debe pagársele por el trabajo 

ejecutado; d) Si el contratista no presentare las Fianzas a que está obligado 

conforme este contrato; y e) Si EL CONTRATISTA es declarado judicialmente en 

quiebra. 2) Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de los casos 

previstos en el Numeral que antecede, LA MUNICIPALIDAD, dictará resolución 

señalando a EL CONTRATISTA Y A SUS FIADORES, el plazo de diez días 

calendario, para que, acompañando las pruebas y la documentación necesaria, 

manifiesten lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. 3) Vencido el 

plazo indicado, LA MUNICIPALIDAD, deberá resolver ya sea teniendo por 

desvanecido el cargo formulado a EL CONTRATISTA, o en su caso para que se 

prosiga como a continuación se indica, de acuerdo con las siguientes alternativas: 

a) Señalara a la afianzadora un plazo prudencial para que intervenga los trabajos 

y así garantizar LA TOTAL Y SATISFACTORIA completación de los mismos; esta 

intervención se llevará a cabo en las formas siguientes: a) En caso de que opte 

porque el CONTRATISTA continué los trabajos, la Afianzadora nombrará un 

interventor con facultades plenas, para administrar los fondos del contratista y 
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dictar las medidas que se consideren necesarias para garantizar la total y 

satisfactoria completación del trabajo; y b) En caso de que se opte dar por 

terminado el Derecho del Contratista para proseguir los trabajos, la Afianzadora 

propondrá una terna de CONTRATISTAS calificados, entre los cuales la 

UNICIPALIDAD seleccionará a aquel que, conviniendo a sus intereses, se 

encargará de concluirlos. La Afianzadora, para proponer la terna de Contratistas a 

la Municipalidad deberá tomar en consideración los siguientes requisitos: a) Los 

Contratistas deberán estar precalificados ante el Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda -MiCIVI- en la especialidad de los trabajos que se 

requieren; b) LOS CONTRATISTAS, deberán sujetarse a las condiciones, 

términos y especificaciones fijadas en el contrato que para el efecto se suscriba. Si 

ninguno de los contratistas propuestos satisface a la MUNICIPALIDAD, esta hará 

*^o\efectiva la fianza de cumplimiento en la suma incumplida por el CONTRATISTA, 

Jiegún los informes del Supervisor de Obra. La Afianzadora deberá proveer la 

' letalidad de los fondos que se requieran para la total y satisfactoria terminación de 

los trabajos, incluyéndose cualquier exceso de costo y las sanciones originadas 

por el atraso en el programa y ejecución de la obra. 4) En caso de cancelación 

parcial o total de la ejecución del trabajo contratado, LA MUNICIPALIDAD, pagará 

a EL CONTRATISTA a) El Valor de los trabajos terminados o en proceso de 

terminación según certificación del Supervisor de la Obra, deducidos los pagos 

efectuados previamente y el valor de cualesquiera reclamos que la 

MUNICIPALIDAD pudiera tener contra el Contratista con base en este contrato; b) 

Un pago equitativo por los gastos incurridos por el CONTRATISTA que no hayan 

sido pagados, pero sin considerar ninguna ganancia precalculada sobre el trabajo 

no ejecutado, mediante comprobación documentada al respecto aprobada por el 

Supervisor y c) Todos los gastos incurridos por el Contratista en conexión con 

aquellas actividades que la MUNICIPALIDAD o el supervisor requieran que 

el CONTRATISTA ejecute, después de que la Municipalidad ya dado notificación 

de dar por terminado El Contrato; 5) EL CONTRATISTA podrá solicitar la rescisión 

del contrato o suspender temporalmente el trabajo sin responsabilidad alguna de 

su parte si la municipalidad retrasare el pago a que se refiere la cláusula décima 

cuarta de este instrumento, por un plazo mayor de veinte días contados a partir de 

la fecha de aprobación de toda la documentación necesaria para el pago, salvo 

que la falta de pago se deba a que el CONTRATISTA no haya hecho efectivas las 

sanciones por retrasos que tenga pendientes o no este solvente con los 



^ m o patrono le corresponde hacer, o que se encuentre atrasado en el 

cumplimiento de su programa de trabajo, Vencido el plazo de veinte días hábiles 

«e aprobada la documentación completa EL CONTRATISTA deberá comunicar 

por escrito a la MUNICIPALIDAD su intención de suspender los trabajos y si, 

dentro de un plazo de veinte días después de haber entregado dicho aviso a el 

Supervisor LA MUNICIPALIDAD no ha subsanado la falta de pago EL 

CONTRATISTA podrá solicitar la rescisión del contrato conforme lo dispuesto en 

los numerales tres y cuatro que anteceden, o suspender temporalmente la 

ejecución de la obra. En caso de suspensión temporal debidamente justificada, el 

plazo fijado para la terminación del trabajo, se prorrogará automáticamente por 

igual plazo al de la suspensión temporal de la obra. 6) podrá rescindirse el 

contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 

DECIMA SEPTIMA: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO. Para la realización de la obra indicada erj, la 

cláusula tercera de este contrato, EL CONTRATISTA proporcionará todos Tos 

materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, combustibles y 

demás elementos necesarios para la ejecución del trabajo que se contrata. EL 

CONTRATISTA también deberá construir, mantener y operar por cuenta propia 

sus campamentos, si así lo exigieran las necesidades de la obra, siendo por su 

cuenta la limpieza del material excedente. DECIMA OCTAVA: INSPECCIONES, 
RECEPCIÓN DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. Inspecciones: EL 

CONTRATISTA deberá permitir en cualquier momento que los representantes 

autorizados por LA MUNICIPALIDAD inspección las instalaciones, actividades y 

los trabajos que se realicen e instruirá a su personal para que los atienda en todos 

lo que requieran. Inspección Final: Cuando la obra esté terminada EL 

CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito al Supervisor quién hará la 

Inspección Final dentro de los siguientes quince días hábiles, plazo dentro del cual 

si la obra no está de acuerdo a los planos y especificaciones manifestará por 

escrito sus observaciones al CONTRATISTA para que éste, proceda a corregir las 

deficiencias y si los trabajos estuvieren correctamente concluidos, el Supervisor 

rendirá informe pormenorizado a la MUNICIPALIDAD, la que dentro de los tres 

días siguientes nombrará a la Comisión Receptora y Liquidadora de la Obra, 

integrada con tres miembros con los que colaborarán el Supervisor y EL 

CONTRATISTA o su representante. Si los reclamos no fueren satisfechos por el 

CONTRATISTA, se aplicará lo estipulado en la cláusula décima tercera de este 
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contrato. La Comisión hará la inspección y recepción definitiva de la obra, dentro 

de los tres días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la 

Comisión comprueba que los trabajos están ejecutados correctamente suscribirá 

el Acta de Recepción definitiva de la obra y en caso contrario, hará constar: a) Las 

correcciones o trabajos extraordinarios que deba efectuar el Contratista; b) e! 

tiempo a emplearse; c) Si el tiempo a efectuar el trabajo extraordinario se incluye 

dentro del plazo contractual o se le concede al CONTRATISTA tiempo adicional 

para ejecutarlo y demás indicaciones necesarias. Al recibirse el aviso por escrito 

del Supervisor, de encontrarse satisfechos ios requerimientos de la Comisión 

Receptora, está dentro del plazo de tres días, procederá a efectuar nueva 

inspección, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva 

de la obra será la del cierre de la última acta. A partir de la fecha de esta acta 

MUNICIPALIDAD deberá velar por la conservación de la obra. No se tomará en 

uenta para determinar el plazo de la terminación de la obra o el de los periodos 

comprendidos entre la fecha de recepción del aviso por escrito del CONTRATISTA 

de que la obra está terminada y la fecha en que se recibe el pliego de indicaciones 

o certificación del acta donde consten las correcciones que deba efectuar. 

Liquidación: Inmediatamente después de que la obra haya sido recibida a entera 

satisfacción de la Municipalidad, la Comisión Liquidadora en un plazo de diez días 

procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los 

pagos o cobros en su caso, que debe hacerse al contratista; si transcurrido dicho 

plazo la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, EL CONTRATISTA 

pueda presentar a la Municipalidad un Proyecto de Liquidación, la que lo aprobará 

o improbará la misma autoridad que aprobó o improbó; dentro de los diez días 

siguientes de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se 

emitiere ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por el 

CONTRATISTA, se tendrá por resuelta favorablemente. En caso de inconformidad 

de EL CONTRATISTA con la liquidación final, siempre que esta no se haya 

realizado en rebeldía de EL CONTRATISTA y previo a la aprobación de la 

liquidación, presentará reclamación por escrito acompañada de datos, pruebas y/o 

cálculos, que la fundamenten y permitan revisar los cómputos correspondientes. El 

reclamo deberá presentarse ante la MUNICIPALIDAD que corresponda dentro del 

plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha en que EL CONTRATISTA 

reciba la Certificación del acta que contenga la Liquidación Final extendida por la 

Comisión Liquidadora, para que, con la documentación completa se 
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Concejo Municipal, quien resolverá lo procedente. Finiquito: El finiquito se 

extenderá a EL CONTRATISTA si no hubieren reclamos pendientes al concluir el 

plazo de conservación de obra que es de 18 meses, siempre que el 

CONTRATISTA no tenga ningún juicio pendiente relacionado con la obra objeto de 

este contrato. DECIMA NOVENA: CONTROVERSIAS. Los otorgantes convienen 

expresamente en que cualquier diferencia, reclamación o controversia, que 

surgiera entre las partes, derivadas del presente contrato, agotada la vía 

conciliatoria, se resolverá conforme a los dispuesto en la Ley de lo Contencioso 

Administrativo. VIGESIMA: PROHIBICIÓN DE CESION DE TRASPASO Y 
SUBCONTRATOS. Queda prohibido al CONTRATISTA, ceder, gravar, enajenar o 

traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este 

contrato. Asimismo no podrá subcontratar la ejecución parcial o total de la obra. 

VIGÉSIMA PRIMERA: TRABAJOS RECHAZADOS, REBAJAS POR TRABAJOS 
NO CORREGIDOS, CORRECCIONES DESPUÉS DE TERMINADOS LOS 
TRABAJOS. 1) El Contratista removerá dentro del tiempo que se le indique, del 

lugar del trabajo cualquier parte defectuosa del mismo, ya sea debido a deficiencia 

de mano de obra, uso de materiales defectuosos, por negligencia o cualquier otro 

hecho o acto del contratista y que hubiere sido rechazado por el Supervisor por no 

estar conforme con los documentos contractuales. EL CONTRATISTA sustituirá o 

reconstruirá cualquier parte defectuosa de la obra, de acuerdo con el presente 

contrato, sin costo alguno para la MUNICIPALIDAD y además asume desde ahora 

la obligación de reparar y pagar cualquier daño o destrucción que se ocasione por 

tal sustitución o reconstrucción. En caso de que el CONTRATISTA no remueva los 

materiales o la parte del trabajo rechazado del lugar, dentro del plazo que le fije el 

Supervisor, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo sin ninguna responsabilidad de su 

parte y deberá cargar su costo a EL CONTRATISTA. 2) Si en opinión del 

supervisor no fuere conveniente corregir la parte del trabajo defectuoso o hecho 

en desacuerdo con los documentos contractuales, se deducirá de los pagos 

pendientes al CONTRATISTA, la diferencia entre el valor de dicha parte del 

trabajo como se ejecutó y el valor de la misma tal y como se estipula en el contrato 

y cuyo monto será determinado por el Supervisor. 3) El Contratista a su costa 

reparará cualquier anomalía debida al uso de materiales o mano de obra 

defectuosa que aparezca dentro del tiempo de responsabilidad del trabajo, 

asimismo, pagará los daños que ocasione a otros trabajos y a terceros que le sean 

imputables. Ni la Aceptación Final, ni los pagos que ya se hubieren efectuado por 
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este concepto, eximirán al Contratista de la responsabilidad apuntada. Lo anterior 

no restringe ninguna responsabilidad del Contratista que le sea inherente de 

acuerdo con las leyes vigentes. VIGÉSIMA SEGUNDA: IMPUESTOS. El 

contratista está obligado a pagar en las oficinas correspondientes, todos los 

impuestos, tasas y contribuciones que, de conformidad con la Ley le corresponda. 

VIGÉSIMA TERCERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. El 

Contratista señala como lugar para recibir Notificaciones, citaciones y 

emplazamientos la sede descrita en la primera hoja, y La Municipalidad señala 

lugar para recibir citaciones y notificaciones la avenida principal frente al parque 

de este municipio. VIGÉSIMA CUARTA: "CLAUSULA RELATIVA AL 
COHECHO: Yo ARMANDO RAMÍREZ VELAZCO, manifiesto que conozco las 

penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el 

Capítulo lli del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código 

Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad 

Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones Administrativas que 

pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema 

GUATECOMPRAS". Además de sujetarnos al decreto ley 31-2012, ley contra la 

Corrupción. VIGÉSIMA QUINTA: ACEPTACIÓN: Ambos comparecientes, 

enterados del contenido del presente instrumento, objeto, validez y demás efectos 

legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en hojas de papel bond tamaño 

oficio membretado de IskMímtGipalidad de Masagua en sus lados anverso. 

Bl 

ARMANDO RAMÍREZ VELAZCO 
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA 
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En la ciudad de Escuintia, el día de viernes once de julio del año dos mil 

catorce, el Infrascrito Notario DOY FE: Que las finnas que anteceden son 

auténticas por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por una parte la 

Licenciada BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA, representante de la "LA 

MUNICIPALIDAD", identificada con Documento Personal de Identificación 

número mil novecientos ochenta y nueve (1,989) Setenta y tres mil ochocientos 

diez (73810), cero quinientos cinco (0505) extendido por el Registro Nacional de 

Las Personas -RENAP- del Municipio de Masagua, del Departamento de 

Escuintia, persona de mi conocimiento con anterioridad al presente acto y por 

otra parte el señor ARMANDO RAMÍREZ VELAZCO, "EL CONTRATISTA" 

quien se identifica con Documento Personal de Identificación Dos mil Quinientos 

uno (2,501) Cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho (43,658) cero ciento 

uno (0101) extendido por el Registro Nacional de Las Personas -RENAP- del 

Municipio de Guatemala, del Departamento de Guatemala, para la ejecución del 

proyecto MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA 
CENTRO 3, ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA, suscrito entre 

"LA MUNICIPALIDAD" y la Entidad CONTRATISTA de la empresa denominada 

"DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RAMÍREZ", el cual está contenido en hojas 

papel bond membretadas de "LA MUNICIPALIDAD", impresas en anverso y 

reverso. Los signatarios \aig!ven a firmar juntamente conmigo la presente 

legalización. / \ 

ANTE Mí: 


