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SECRETARIA MUNICIPAL
I/IBBO IIE ACUDBDO§ DE AI/CALDIA

MT'IUCIPALIDAD DE SAII MARCOS.
ecupnoo uu¡r¡crpe¿ rún¡pno s+z-2o22

ING. WILLY R"ENE JUAREZ @NZALDZ

GUDIEL RO
0u
DRIGUEZ CHIL

ATCALDE MI'NICIPAT

Que en fecha 10 de octubre de 2022, se publicó en el portal guatecompras el evento por
ré§men de compra directa denominado'ARREIIDA,UIEIVT O DE HORAS UAQT MA PARA
TRABAJOS EN CAMIIIO I'BICADO EN CA¡{TON CANOA PIEDRA DIL III'TÍICIPIO DE
SAN MARCOS, §AII IIARCOS" con NOG 18355056 para 1a Municipalidad de San Marcos.

PORTANTO

Después del análisis del expediente respectivo, en base a lo considerado y en uso de las

facultarles que le confiere el Código Municipal Decreto 12-2002 y sus reforrnas, Ley de

Contrataciones artículo 43 y artículo 27 de su Reglamento.

ACUERDA

Adjudicar bajo el régimen por compra directa del evento ¡ARREIÍDAUIENTO

DE I{ORAS UAQIIT§A PARA TRABAJOS EN CAMINO T'BICADO EI{ CA!ÚTOIT CANOA
PIEDRA DEL MUNICIPIO DE §AN MARCOS, SAN MARCOS" a la empresa mercantil
"PROYECTOS DE INFRAESTRUCÍURA DE GUATEMALA PRODIGUA" a tavés de su

repfesentante legal Armand0 osbeli Mazariegos Bravo con número de identificación
tributa¡ia 15065901,

SpGUNDO: Se ordena gestionar la entrega del servicio contratado y la factura contable para

el pago corespondiente, previa recepción de los bienes por parte de la Municipalidad de

San Marcos.

Dacio En la ciudad de san Ma¡cos, a nueve dias del mes noviembre del año dos mil
veintidós.
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ING. WILLY RENE JUAREZ GONZALEZ,....
ALCALDE MUNICIPAL
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E

CONSIDERANDO

COITSIDERAT{DO

Que se tiene a la vista el Acta CD O23-2O22 de fecha 27 de octubre de 2022, en 1a cual la
Junta de Calificación por Compra Directa de la Municipalidad de San Marcos, pone del
conocimlento de ésta autoridad el expediente de ponderación y evaluación de la única oferta
electrónica presentada.
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EL INFRASCRITO §EGRETAR¡Ü MUNICIPAL DÉ LA
*Hi#¡-pÉ,?-?*&,5 ----§}Hl,* tJ t,*§Fi# *,H He &.ry*+$.

DEFARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR
§ !+ iP*

Del uno al treinta y uno de septiembre ciel año dos mil

eléctrica municipal y empresa municipai de agua potable, @

i-*É3 {i.f7+ü.,{ff z:,.#;":rré."*:e .:r i+; ttf=+.=.

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
¡-:;y!1*1 ¡¡{.*.t i';? t-1:,-¡:':¡.+:=11;" !,.: r:1.;i;:. i;l :-:,=.:.;, ;,;* +:i #*,;;:í::;=:-li; ,=¡=

respaido para cumplir con lo ordenacio en ei artículo 10,
ü€;' i;:,+''g.,:* ¡9 i T.;".t;"+ íT.: -=-' *,:.'':;,.+=* *+ l=

República de Guatemala.
'í' 

graÉ'-* ¡ús u$üs iegaics üüríeS$iür¡<i¡+¡1¿es s€ ex¡iei¡ue ia
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
ii;S¿i;u+iur;,.*;us r,iüü* -;i"*s riut íi;ls§ ¿is i;¿e.,-*u¡# r,,;u; r:r¡lt ü.;*
mil veintidós.
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EL IÑFRA§CRTTO SECR RIO ñIIUNICIPAL DE LA
Hr*ffi*s$F*Lr*&* **r §*ÉFB* *§
DEPARTAMENTO DE §AN MARGOS, HACE CONSTAR

I o******g#**#***s********#s****5s*ñÉ*s**

Del dieciséis de junio al treinta y uno de agosto del año dos

eléctrica munic¡pal y empresa mun¡cipal de agua potable, ng
f**n Exd* §sr*&fffi dr *# #

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
*der ia p y Eue *a r*i*ma *! d de

respaldo para cumplir con lo ordenado en el artículo 70,

República de Guatemala.

pa lss usos tegales pondien s ss e ende
presente en una hoja de papel bond con membrete de

mil veintidós.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
ffiU$§* Ll [} [}EL UNIGtFIQ DE trl RCQS,
DEPARTAMENTO DE SAN IUIARGOS, HACE CONSTAR

; ** **,- ,*rar**r #=-**il-ñ-

Del uno de enero al quince de junio del año dos mil veintidós,
üa r§I*§m Bld dÉ *ae* *# , err*p 6
municipal y empresa municipal de agua potable, no han
cels*ra *on f* inmwab' u otro señr'c|o, gon personas

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
e ender la sen y que la is a sea el $cr; en e
respaldo para cumplir con lo ordenado en el artículo 10,
§rtrssr t& & § det caar$ de ta
República de Guatemala.

Y para los usos legales co spondientes se extiende la
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
ifistitu ,a dí Í sdejun §a d mif
veintidós.

Gudiel Chilel .
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EL Iilt¡FRASCRiTÜ §ÉÜRÉTAR|O MUNIÜIPAL ÜE LA
'1fii-!}j:ñ!!3"&.!*!D"e m mH-r El-!-üriCIFl* DE S-&N f,J1.&F"C*S,

DEPARTAMENTO DE SAN MARCO§, HACE CGN§TAR
nt tr"qi€ ?r

Dei uno de enero ai treinta y uno de marzo dei año dos mii
,-,*:*t¡i**tr. le ,**L ti.:;i=ll,:1-*.* -** t*:: ?..,-t,*¡"i:-,:":,*. *..iripe{:s:",_:

eléctrica municipal y empresa municipal de agua potabie, no
."r:+.+ ref+h"-*ad* f*f?f.r#f#s ríe #f¡"r.+##;*tti**f.* C*
,'"-""br"", 

"""r,
§3 # d"-s {¡ ri fr .il ¡'".e"¡,'f íi'¡ # r; S l+ E * í U fíd"s*A S .

ento legal alguno para
^'"+^*.J.-," f ^ -" ,- +.-- !. .\i i.\ l,- r* ,.-,^ ,.! -.á^..,.,*=.o*1"" .l-^
i-lx:l=:r¡iIr+! i.-{ ¡ ii::.:-: l:-;i':¡i::-'4:i1:iil1.l lsi"--i 1--t ;r"i.t::il.*"ii ir-juf\[v¡ lu"*¡ i# i+"r rv"#j L_* j L1'*'+

respaido para cumpi¡r con lo ordenado en el artículo 10,
lÁAtiñcil4ñAAAlli!

Fi,"/"*t-?dÍSj/-Íf l 7rá {q§§[ ,]&lP'-s'-C5ü"!*r \l^-¿2§tlFq .l+: *,*.5:-'': ,'lrq:,*, i!,= j;t

República de Guatemala.

Y para ios usüs iegaies üürrespünriier¡tes se exueriüe ia
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
l.-,--*i11...-.-,.-;.^ .J;:* ."J*.i ;^ *.;,-i':rl'isiituiürü¡"j, a ¡-.Jí"1 {,¡¡& ü8¡ rTles üe üüii; üÉ¡ ¿¡ic uü3 i;¡¡r

veintidós.

Chitet.
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