
Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8T87 Código postat 1201

7 avenida "A' 8-45 zona 1 San Marcos, San Marcos

El Encargado de la tlnid"ad. d"e Información púbtica de la
Municipalidad de san Marcos, d.epartamento d.e san
Marcos, €ft cumplimiento a lo establecid.o en el artículo 7 o,
numeral 14 de la Lea de Acceso a ra Información pública,
a la población en genera.l informa. que: d.el uno d,e enero al
dieciocho de junio de dos mit diecinuet)e. no existen
contratos de mantenimiento de eouioo. aehiculos.
inmuebles. plo,nto,s o instalaciones de la
Municioalidad de san Mo:rcos. d,eoartamento de san
Mqrcos.

San Marcos, San Marcos 1B/ 06/ 2,A 19.

9:A,*/rn/rl«r1 11" @n,,, 9l)*o¿



-Wna*tpw&cfar-d r{* @*rr, -
'';¡.t¡"

: . ¡ .-; :,". .....
-'..--a, --. - . .,"r',-.

EL INiRAS.RITO SE.RETARIO ¡.]I]¡]IC¡PAI- DE LA CiUDAD D€ SAN iqARCCS DEPARTAI,]E¡II.O OE sA¡]I4ARCOs,
CERTIFICA: QtJE PARA EI- EFECTO -rJENñ A ¡.A VISIA. EL LiBRO DE ACTÁS DE }JOJAS IV]OVIBLES DE OBRÁS f4ENOIIES DE
NOVEf¡TA l'1il QUEi¿ALES Etl DONDE APARECE INSCRITA EL A-rA r,lUplERO 007-?0-r9 DE FECI1A AIECIi',IUE!'E DE rUr¡IO
DEL AI.]O DOS I"l{L DIEC1T,IUEVE IÁ CUAL 

'OPIADA 
DICE.-.-

gcfg ¡¡úUenO OO7-2O19 UADD/aafw/OMP. Eri el fqun¡ctpiü de San lrlarccs, Depert¿mento dÉ San

.'iarccs, cu*ndif son las och¡ húra-< eF punto del diÉ DIECITIUEVE de junio del añrt dos mil diecir'tueve,

reunidos en el Despachcr del señor A!caide Flunic¡pal de la 1,1r1tricipalidñd de 5an Marcos, las siguientet

i:rerscnas: a) CIRILO G.AB{iIEL LÓpeZ lápfZ. quien aciúa Én su cal¡oad dÉ,&lcatLle Huüic¡psl de Sdn

l4arcos, !elidad que ¿cred¡la don nembrarnienio emillclo pcr el Tribunal Supremn Eiector8l cero tres gu¡cn

düs niii qtince (03-20i3) cie FÉcha quinc€ {15) dÉ naviembre de dos rilil quince l2üJ-5) y se ccnÍúrilicad
(tn el ac.ta nÚrnero cei-o cei-o siete guión dos mil diÉciséls (007-20i6) del libro Ce sesiones or¡ltnar¡es y

e;<i.raorciinarias oel cr}n.ejo mrnlc¡oá!; bi MARCOS MA¡{UEL MONZON VENTIIRA. quien es de veiniitr-és

il3) ¡ños de edad, soliero, qualernal¡ecc. de este domi.ilio departamentái, se ¡.lentifica con el docur¡ento
per$cnel de idefltifi.ac;án núnrem 27i6 43834 1287 , extendido por el Reqislrador l,lacionai de las

P€rsonasj quien actúa en reCresentación legal de la Err:¡:i:esa Construclorá *CONSÍRUYOSEF"¡ .al¡lad qile
acredita.ón pa[ente c-.me]-c¡ai ba.jo el regisfro nLrmero 770117 lolio -191 clei librú 5750. y Li.. UImar Alfre

dÉ León Dicfiic¡o 5ecretario t'lunic¡pa1 qL,ien suscribe para ciejar.ünstancia Ce lc siguiente: pR!!4ERr! La

ore§a¡ae ¿cte se sl,scribe cón base en Io precepi:uadc pcr los articulc¡s 50 (Ref¡rm¿do por el articulc.i dei

Decrelc Núii-Tero 34-?C0f dei Coagresú cle la República y srt¡cLJlo 43 (refor;r-Edo Bcr el aÉicuio 1i dej

Decre'io lrjúmero 27-?009 del Congreso de la República) de la Ley,le Contrat3ctones det Estado, el

exFecji.ñte respe.t;vü pr+nrcviüo pür ia Flunicinaiidad eje 5an l,iarcos se!ún Ac(ei-do númerc 162,2C1g

3dju{licacjÓn Alcaldía Municipal SE§UND-4: La l.luni.ipalidad de San l"lar-cos y el señor I'IARCOS MANLIEL

MONZON \rElUfLrRA, en .ai¡dad de prcpietaric y R.epreseniaitie Legal ie ia Em3.esa consiructor¿
"CONSTRUYoSEF". por esi* acio c4nv¡eñen en real¡?ar el proyecto: "§UMINISTRO DE PINTURA DE

I.ATEX Y AFLTCACIÓN, FACHADAS DE EDIFICIO MUNICIP&L Y PARQUE ]?58 I€ilÁCIO jUARE¿

ZONA 1, §AN MARCOS". De acuer.ic d los s¡guientes ren6lDnes de trabajcr

No RENGLON DE TRABAJO CANTIDAD IIN!DAD PRECIO U
PRECiO

1

I au,r,*,r*o úE PINruR DL LA*/,
lari,:acr:l -roo irEx Y DAaÉDFi v

iRESANADoRE$

3,700.00 Ó fa ,c Q 78,625.00

2
§u[,llNlsTRo DÉ F]N-IURAS DE ACEITE
APL.ICAI]A 1 5C"00 Q e.go Q 1,485.00

3 i)[,]Y E l!ÍE ¡i ACC=,c aRiC,.i, Di: -it,l;i_r¡Á 1.§0 U Q S,79ü.00 Q -0,790.00

'f, 83,90C.00

TERCERA: t,os tralrajes que se detalla¡r en la cláilsula segunda de ia cfer,re presenta,Ja por la
empresa cllnstructor¿ "coNSTRuyasEF" ascienden a un total 0CHENTA y NUEVE MrL
ñ¡ovECrENTos QUETUALE§ EXAcros oollo8 (Q" 89¡9oo.oo). Aporre que será cubierto
por- la llunicipalidad de San Marcos, en el Renglón Pi-esupuestari.r 173 con Fue¡le de

Fin¡nciamlento SITUADC COI,IS-IITUCIONAL CU&BIó: El fontrat¡sió se contpromete a enir€gar
los trabajüs para el proyecto "sumrt{rsrRc DE prNfuRA oE I-ATEX y AplrcAcréru, rAc!-{ADAs DE

EDIFTCTS MUNTCTPAL Y PARQUE ]OSE TGNACTO ]UÁ,REZ ZONA 1, SAN MARCO§,'" en el término de

sE§ENTA OLA§ CALENDARIO cie acuerdo at cronograma de ia oierta rje ia Empresa rlue

inici¿rá a partir de la fecha en que se srscriba del acta de inicio. El contralista debe¡-á cie co,ocaT

un ¡-rtulo de met¿l con Iás siguienies medidas 1.20 x 0.9C. Mts qlre ¡dentifique ja construceión

del prcyecto de acue;-do al ¡jiseño que sei-i proporcionado por Ía Dirección l'4unicipal de

Planificación. OUI§IAi En el ce:o er¡ el que el coñlr-átiste incurnpliere en ios plazos esiablec¡dos

dc¡tlro de la presente acia, se est¡ré sujetandc a ie s¿ncién eco¡¡ómica establecda segi:¡i el
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Ley de Contrataciones del EStafo. Sf:Cfn.'Le queda prohii':+Co expresaarente a!

o,'r'.r il ' r'-i.1,:---. c1'ljj:':., ;3lei. li-J!-l,lsr-. J'¿f¿r i 1'(:one' e: a-=lJi rP:

forrna parciai o total lüs derechos prüvenlentes de ]a presente acta, exceptuánciose la facuilad de

suiconir¿tar servicios cie garantlzai" ia rel¡ción y enirega de ia obra. SEelIf4&: fxponen que en

ios términos a que se refiere la presente acta, aceptarl lascondicioires que ia inteqran. Después

de hat¡eria leido íntegramente y enterados de su csnten¡co objeto, validez y denrás efectos

legales, l¿ íatiilcen, aceplan y firman. D¡mos Fe.

Br. Cirilo
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F.L II.iFRASCR¡IO SICRETARIO MUNIC!'TAi- DE ¡-A ÜIiJSAD DE SAN fu'lARCOS
DEPARTAMENÍO DE SAN MARCÜS, §FRTITICA: AUE PARA EL EFEÜTO TIENE A LA VISTA
EL LiSRO DÉ ACTAS D[ HOJA,S MOVILI§ DÉ INICIO Y RECEFCION DE OBRAS EN DONDE
APARECE EL ACTA NUIúERO 013-2!1€ ü[ FECHA. DIECiNUI:VE DE JUNIO DÉL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE LA OUE LITERALTV1ENTE DICE.,-

Acta núrners cero dieeiocho guion dos rnil diecinueve {018-2019} En San
Marcos siendc las nueve horas con treinia minuios dei día diecinueve de.junio
del año dos mil diecinueve, reunidos efi, san lviarcos, con la presencia de los
señcres Br e rriio Gabrrel López López Aicalde Municrpai. señor" MARcos MAsuEl
MoNzoN VEÍ{TURA propietario de la empresa Constructo¡"a "coNsTRuYosEF"
ingenierc Encrin Crlando Granados l,4oraies SLrpervisor ctel Pi'oyectc, Vecincs del
municipio de San Marcos y Lic Ulmar Aifre de León Dionicio, quien *uscribe para
hacer co¡star ic sigurente' PRIMEE0: §e les cio la bienvenida a iodos los
pres€ntes a la reunión indicándoles que el ob¡eto de la misma es para suscrlbir el

AETA DE lNLClS: D*i proyecto "suMrilrsrRo DE ptrF'truñA DE LATEX y
ffiDAsDEEDIFIcI0MU¡IIcIPALYPARQuEJosEIGNAcIo
IUAREZ zo¡{A L¡ §AN MAR{()§" Que con fecha diecinueve de junio dei presente
año se suscribió ei Acta de Comproniiso No ü07-2019 con la empresa
Consti'lcior'a "C0NSTRUYOSEF" por Lrn rnonto de scn¡ru¡"A Y NUFIIE Mit-
NovrcrrNTos qUETZALES ExAcros oolloo (e. ag¡gtlt).oo) para ia e.iecución del
proyecto "suMrNr§TRo BE PTNTURA DE LATEX Y APLTCACTÓN, reCneOAS DH
EDIFICIO MUNICIPAL Y PARQUE ]OSE I§NACIO JUAREZ ZONA !, §AN
MARcos" SEQUIND§_ luego de conccer el niotivo de la reunión, el señor
Alcalde Municipal a nombre del Concejo Municipai procedió a dar inicio a los
ti"ai:ajas i-econrendanclo a; propietarlo y representanle de la Fmpresa para que s§
trabaje coil esmero y responsabilidad para currrplir a cabalidad con este
proyecfo de beneflcio a los vecinos del n:u¡icipia de San Marcos TEEQEEO: Ei
señor ¡4nncos MANT.,EL MoNzoN vENTURA, propieiario de la Empresa Constructora
"C0N§TRUY{I5EF", informa que efi el presente sroyectc se estará utilizando
¡naieria{es de la mejor calidad, y que no escatirnará esfuerzos para dejar concluido
ei proyectc que se ejecuta cor:fornre al presupuesio presentado QUABfO: No
habrendo más que hacer constar, se da por terrninada la presente en el misrno
h:gar y fecha anr:tado al principio, siendo las nueve horas cor"l treinta minutos, en
ei rnismo lugar de su inicio Ia que previa lectura y rat¡fieación es firmada por los
que eil ella interyenimos y po;-ei secretario que de todc ija fe.

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE. SE EXT1ENDE LA PRESENTE E§¡ UNA.
IjÜJA DT PAPFI. I,4EMBRETAT.]O DE LA ]NSTITUCiON A DlECINUEVE üiAS DEL
MES DE J § M]L DIECINUEVE "

Br Cirilo
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Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

7 avenida "4" 8-45 zona 1 San Marcos, San Marcos
rnr

El Encargado de la Unidad de Informacióru Pública" de la
Municipalidad de San Marcos, departamento de San
Marcos, €ft anmplimiento a Ío establecido eft el artículo 10,
numere,l 14 de la LeA de Acceso a la Información Púbtica,
a la población en general informa que: del ueinte de junio
de das mil diecinueue al ueintiuno de nouiembre de dos mil
diecinueue no existen cantratos de z,zr¿o;ntenimierr¿to de
equipo, aehículos. inmuebles. plantas o
instalaciones de la Munieipalidad de So;n Marcos.
deoan-tamento de San Marcos.

San Marcos, San Marcos 1B/ A6/ 2,019.



Municipalidad de San Marcos 
Departamento de San Marcos, Guatemala 
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201 

7 avenida “A” 8-45 zona 1 San Marcos, San Marcos 
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt 

 

 

 

 

 

El Encargado de la Unidad de Información Pública de la 

Municipalidad de San Marcos, departamento de San 

Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, 

numeral 14  de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

a la población en general informa que: del veinte de junio 

de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre  de dos 

mil diecinueve no existen contratos de mantenimiento 

de equipo, vehículos, inmuebles, plantas o 

instalaciones  de la Municipalidad de San Marcos, 

departamento de San Marcos. 

 

San Marcos, San Marcos 31/12/2,019. 
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