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El Infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Mazatenango, cabecera del departamento 
de Suchitepéquez, CERTIFICA: Que para el efecto se tiene a la vista el libro de Actas del 
Concejo Municipal en el cual aparece el punto TERCERO del acta número 105-2019 de la 
sesión ordinaria celebrada el día treinta de septiembre del año dos mil diecinueve, el cual 
copiado 1 i teralmente dice: -------------------------------------------------------

"""'"'TERCERO: Se conoce Contrato Número CM DIEZ GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (CM 10-2019) 

de fecha veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, el cual corresponde al CONTRATO 

ADMINISTRATIVO NÚMERO CM 10s2019 DE ARRENDAMIENTO DE DIECISEIS (16) FOTOCOPIADORAS 

PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DÉ LA MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, 

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, el cual asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS QUETZALES (Q.53,700.00), suscrito con el señor CARLOS SEDANO REYES, en su calidad 

Mandatario Especial con representación de CANELLA, SOCIEDAD . ANONIMA, y por ende 

Representante Legal, el cual fue leído íntegramente y, de conformidad con lo que para el efecto 

establece el artículo 48 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y sus Reformas, Ley 

de Contrataciones del Estado, el Concejo Municipal de la ciudad dé Mazatenango, departamento de 

Suchitepéquez, por unanimidad ACUERDA: l. Aprobar el Contrato Número CM DIEZ GUIÓN DOS MIL 

DIECINUEVE (CM 10-2019) de fecha veintidós de •agosto del año dos mil diecinueve, el cual 

corresponde al CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO CM 10-2019 DE ARRENDAMIENTO DE 

DIECISEIS (16) FOTOCOPIADORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, el cual asciende a la cantidad de 

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUETZALES. (Q.53,700.00), suscrito con el señor CARLOS 

SEDANO REYES, en su calidad Mandatario Especial con representación de CANELLA, SOCIEDAD 

ANONIMA, y por ende Representante Legal. 11. Notifíquese a Contraloría General de Cuentas para 

dar cumplimiento a lo establecido en la Ley. 111. Comuníquese a DAFIM y Presupuesto para lo 

correspondiente. IV. El presente acuerdo surte efectos inmediatamente. V. Certifíquese. Fs. 
Ilegible, Ilegible, Ilegible, Ilegible, Ilegible, Ilegible,,ll~gible,Jlegible, Ilegible, Manuel de 
Jesús Delgado Sagarmínaga, Alcalde Municipal¡•Lk Jbsé Pabío Rqdas Morales, Secretario 
Municipal. Están los sellos respectivos. ''" '''''''"'" '. ":''"'''"''''''''''''"'"""' 

Y para re · · 1®,et,'l't'eSP-C e extiende la presente certificación a cuatro días del mes 

Lic. ~ 

'l'.: (''l \. 
♦ 'i\ 
: ~~' . ~ ~ // 

~.P, •• .. ~ 1/ 

oría, DAFI , supuesto, Archivo. 
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CONTRATO NUMERO CM DIEZ GUION DOS MIL DIECINUEVE (CM 10-2019) 
CUENTADANCIA No. T3-10-1 

ARRENDAMIENTO DE DIECISEIS {16) FOTOCOPIADORAS PARA USO EN 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZATEANNGO, 

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. 

En la Cabecera Municipal del Municipio de Mazatenango del Departamento de 
Suchitepéquez, siendo las qu ince horas del día veintidós de agosto del año dos mil 
diecinueve reun idos en la oficina que ocupa la Alcaldía Municipal; NOSOTROS por una 

parte : MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA, de setenta y un años de edad, casado, 
guatemalteco, Maestro de Educación Primaria Urbana, con domicilio en el departamento 
de Suchitepéquez y residencia en la segunda avenida número ocho guion veintisiete de la 
zona uno del municipio de Mazatenango,, departamento de Suchitepéquez, se identifica con 
Documento Personal de Identificación con Cód igo Único de Identificación dos mil 
trescientos cuarenta y siete cero dos mil novecientos sesenta y seis un mil tres (2347 02966 
1003) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Repúbl ica de Guatemala, 
quien actúa en su calidad de ALCALDE MUNCIPAL de Mazatenango, departamento de 
Suchitepéquez, calidad que acredita con el Acuerdo Número 10-2015 de la junta Electoral 
Departamental de Suchitepéquez del Tribunal Supremo Electoral, de fecha siete de octubre 
del año dos mil quince, y Acta de Toma de posesión número uno guion dos mil dieciséis de 
fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, y por la otra parte el señor: CARLOS 
SEDANO REYES, Mandatario Especial con representación de CANELLA,SOCIEDAD 
ANONIMA, y por ende Representante Legal, debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
de la República con el número de registro seiscientos cuarenta y un mil noventa y cinco 
(641,095) fol io ciento ochenta y cinco (185), del libro cincuenta siete (57) de mandatos, con 
fecha catorce de mayo del año dos mil diez ,Numero de Identificación Tributaria NIT 
Número trescientos veinticinco mil seiscientos diecinueve (325619),de ochenta y tres 
años (83) años de edad, guatemalteco, casado, ejecutivo, quién se identifica con 
1 ocumento Personal de Identificación número dos mil se iscientos cincuenta y siete espacio 

uarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve espacio cero ciento uno (2657 49549 

0101), extendida por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de 

Guatemala, actúa en forma propia, quien en el presente Instrumento legal se le denominará 
Arrendante, ambos otorgantes manifiestan, a) Ser de los datos personales asignados 
anteriormente, b)Hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, c) Que a juicio de 
ellos las Representaciones que ejercen y de conform idad con la ley son suficientes para la 

celebración del presente CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO CM 10-2019 DE 
ARRENDAMIENTO DE DIECISEIS (16) FOTOCOPIADORAS PARA USO EN DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE 
SUCHITEPEQUEZ, contenido en las cláusulas siguientes: CLAUSULA PRIMERA. 

· Denominaciones: A lo largo del presente contrato, ambos otorgantes, se denominan simple 
e indistintamente de la siguiente forma: a) MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMÍNAGA, 
en la calidad con que actúa como "LA MUNICIPALIDAD ARRENDATARIA" y, b) CARLOS 
SEDANO REYES, como "EL ARRENDANTE" respectivamente. CLAUSULA SEGUNDA. Base 
Legal: El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos cuarenta y siete 
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(47), cuarenta Y ocho (48}, cuarenta y nueve (49}, sesenta y cinco (65), setenta y cuatro (74} 
Y setenta Y cinco (75} del Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92}, 
Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA TERCERA. Objeto del Contrato: Por este 
medio, "EL ARRENDANTE" se obliga a prestar servicios de arrendamiento de fotocopiadoras 
"LA MUNICIPALIDAD ARRENDATARIA", aclarando y concretizando que el servicio a 
contratar es el que a continuación se detalla: 

No. Descripción 

ARRENDAMIENTO DE 16 
16 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO. 
(Arrendamiento de 01 de julio al 31 de 
diciembre 2019) 

Valor/Mes Tptal. 

Q, 8,950.00 Q, 53, 700.00 

USULA CUARTA. Los Servicios: Los servicios que prestará las fotocopiadoras será de 
onformidad a las necesidades que se requieran en las diferentes dependencias de la 
unicipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez. CLÁUSULA QUINTA: 
rma de Pago: El presente Contrato asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL 

S TECIENTOS QUETZALES, (Q.53,700.00) que le serán pagados al ARRENDANTE con Fondos 
e la Municipalidad de Mazatenango del Departamento de Suchitepéquez, con cargo, 

nglón 122, Fuentes de Financiamiento 31-0151-0001 y 21-0101-0001 de forma mensual, 
d Julio a Diciembre del año dos mil diecinueve. CLÁUSULA SEXTA: Declaración Jurada: EL 

RRENDANTE: Por este acto declara que tanto el cómo La Empresa que representa, no son 
udores morosos con el Estado ni de ninguna de sus Instituciones o Entidades y de igual 

manera no están comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de 
La Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. Por otra parte presenta la siguiente 
acta notarial: 1) Acta Notarial autorizada por el Abogado y Notario Licenciado RAUL ARTURO 
ALARCON MONSANTO SOLOGAISTOA, en la ciudad de Guatemala, el día veintiuno de 
agosto del año dos mil diecinueve, en donde bajo juramento de ley declara que tanto él 
como la empresa no son deudores morosos con el Estado ni de ninguna de las Entidades e 
Instituciones del mismo; así mismo hace saber que no se encuentra comprendido en 

:\-~1l~ go . ninguna de las prohibiciones y limitaciones contenidas en el artículo 80 de la Ley de 
~~s..~ ~ ¿., ' T Obl' . d 1 ..,,g ¡¡;,,,~ 't> t.= · Contrataciones del Estado. CLAUSULA SEP IMA: 1gac1ones e Contratante: A) EL 

i~ *•· J-,t ARRENDANTE se obliga hacer entrega d_e la maq~ina_ria_en buenas condicion_es .ª partir del 
~~ ~~#,. 01 de Julio al 31 de Diciembre del ano dos mil diecinueve y/o a requerimiento de la 
~:J~~dJ? .. ~~~ , . ~ Autoridad o Dependencia autorizada. CLAUSULA OCTAVA: El Contrata~te: Se obliga a 

presentar a favor de LA MUNICIPALIDAD CONTRATISTA, la FIANZA s1gu1ente: a) DE 
CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
respectivo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta fianza 
tendrá vigencia hasta que se extienda el finiquito respectivo. La fianza de cumplimiento la 
hará efectiva en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA durante la ejecución 
del contrato; CLÁUSULA NOVENA: Prohibiciones al Contratante: Le queda prohibido 
expresamente bajo pena de nulidad, enajenar, ceder, traspasar, grabar o disponer en forma 
parcial o total los derechos provenientes del presente contrato, no pudiendo sub-contratar. 
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CLÁUSULA DECIMA: Terminación del Contrato: El presente contrato podrá darse por 

terminado cuando ocurra cualquiera de las causas siguientes: a) por vencimiento del plazo, 

siempre que no se hubiere acordado prórroga alguna; b) por rescisión acordada por mutuo 

acuerdo de las partes; c) por caso fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten el 

cumplim iento de las relaciones contractuales establecidas. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: 

Clausula Relativa al Cohecho: Yo EL ARRENDANTE, manifiesto que conozco las penas 

relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo 111 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. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Impuestos: 

EL ARRENDANTE responderá por los impuestos de acuerdo a las leyes vigentes. CLÁUSULA 

DECIMA TERCERA: Controversias: Los otorgantes convienen expresamente en que 

cualqu ier diferencia, reclamo o controversias que surgiere, será resuelta directamente con 
carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo se someterá a la 

jurisd icción de un Tribunal Competente. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: Aprobación: Para 

que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento 
es indispensable que sea aprobado de conformidad con el Articulo No. 48 de la Ley de 
Contrataciones del Estado . CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Aceptación del Contrato: LA 
MUNICIPALIDAD, conocida en el presente contrato como parte ARRENDATARIA Y EL 
ARRENDANTE, exponen que en los términos a que se refiere el presente contrato, expresa 

e íntegramente aceptan las quince cláusulas que lo integran y después de haberlo leído e 

impuestos de su objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman, al pie y al 

margen de cada una de las páginas debidamente membretadas en el mismo lugar y fecha 

de su inicio.-

(f) 

atario Especial con Representación 

Por ~l er29r.ePce áMMilMMllm@iWer@!Hf@if7 
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Aprobados sus Es.tatutos Y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economía el 4 de abril de 1,968, 20 
de se ptiembre de 1.966 Y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo ele 1,968, del mismo Ministerio 

POR: **** Q.5,370.00 ****** 

CLASE: C-2 POLIZA No. 727960 

AFIANZADORA G& T SOCIEDAD ANONIMA. , en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE 
ECONOMIA se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 
QUETZALES CON 00/100.----

ANTE MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.----

Para garantizar. a nombre de CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA , el cumplimiento de CONTRATO NUMERO CM 
DIEZ GUION DOS MIL DIECINUEVE (CM 10-2019), de fecha 22 de Agosto del 2019, QUE SE REFIERE AL 
ARRENDAMIENTO DE DIECISEIS (16) FOTOCOPIADORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, COMO SE DETALLA EN 
REFERIDO INSTRUMENTO.---

Esta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. La fianza se hará efectiva por el 
BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas. Y estará vigente por el período 
comprendido del 01 de Julio del 2019 al 31 de Diciembre del 2019. 

De conformidad con el Decreto número 25-2010 del Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, 
artículos 3 literal b ), 106 y 109 y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como 
seguro de caución ; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro. 

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará de los 
beneficios de orden y excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala y para la 
interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa , se somete expresamente a la jurisdicción 
de los Tribunales de el Departamento de Guatemala. 

EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 06 de Septiembre del 2019. 

Afianzadora G & T, S.A. 

Carlos Fernández Gomar 
Apoderado 

Afianzadora G& T, S. A. N9 333127 
AFIANZADORA■ c.~r lw\a 2, Z.3? ~n• 4 • Oua._m·11a, Américo Central 

PBX: 2338-5858 61778 . 
f-AX: .231,1-4?71, 6 2361-2333 
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Guatemala, 06 de Septiembre del 2019 

Señores: 
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 
Presente. ' 

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado Y el Artículo 
59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido 
en cumplimiento del Decreto No. 25-201 O del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la 
Activ idad Aseguradora y que el firmante de la póliza, posee las facultades y competencias 
respectivas para el efecto. 

- Seguro de Caución (Fianza): 

CLASE: C-2 

POLIZA No. 727960 

-Asegurado (Fiado): CANELLA, SOCIEDAD ANONIMA 

- Fecha de Emisión de la póliza: 06 de Septiembre del 2019 

Atentamente , 

Por Afianzadora G& T: 

Apoderado 
Carlos Fernández Gomar 

Para verificar la autenticidad de la póliza puede ingresar a la siguiente dirección web: 

https://www.segurosgyt.com.gt/consulta-de-fianza/ 

Código de Verificación: 2189848 - 460461 

AFIANZADORA~ G&T 


