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Su mejar *p*i*n *n FiAnZaS

Guatemala, 15 de Diciembre del2020

Señores

Munici palidad De Coatepeq ue, Departa mento De Quetza ltenango

Ciudad

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los

efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se CERTIFICA SU

AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en esta
aseguradora y en virtud que la información que se consigna coincide

con los registros y controles de esta entidad, dejándose constancia que

el firmante de la misma, posee las facultades y competencias
respectivas para el efecto.

Fianza:

Fiado:

Monto afrantado:
Fecha de emisión:

Atentamente,

C-2Póliza No.796866
DEYLI SAMANTHA HERNANDEZ ARCHILA propietaria de la
empresa CONSTRUCTORA KLIFERSA

Q 6,950.00
15 de Diciembre del2020

*y
Firma Autorizada

Av. Reforma 348,2.9 EdificioAnel2do. Nivel, Of.203 Guatemata, C.A. PASA&APF
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Aseguradora Fidel is, S.A"
Av. Rbforma 3-48 zona 9, Edificio Anel 2do. Nivel, 0f. 203, Guatemala, C.A.

PBX: (502) 2285-7000 . www.aseguradorafidelis.com. info@fidelis.gt fldels
Fianzas

FIANZA: C-2
De Gumplimiento de contralo POLIZA No: 796865

Para cualquier referencia citese este número

ASEGURADORA FIDELIS, S.l\., en uso de la autorizac¡ón que le fue otorgada por el Ministerio de Economia se constituye fiadora solidaria, ante el
Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de qu¡én se extiende y hesta por la cantidad que se expresa el cumplim¡ento de las obl¡gaciones
conlractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se de¡iva del contrato suscrilo e identificado en esta poliza. Se emite de conformidad y
sujeción e ¡o $lablecido en el contrato respectivo y en lo que conesponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asl
como la Ley del popio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratacién, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultáneamente con la
del contrato afianzado, hasta por el plazo del m¡smo y hasta que la entidad Beneficiaria ext¡enda la constancia de haber recibido a su satisfacción la
garantía de calidad o de funcionamiento, haberse prestado el servicio o recibido la garantia de consewación de obra, lo que sea primero pertinente y
corresponda.

La presente pó,iiua de Ía na se e4ide con suieción a las Condiciones Generales que se expresan en la misrna. De conformidad @n los artlq.r¡os 3 lfteral b),
106 y 1O9 de la Ley de la Actividad Aseguradora, para los efectos de su aplicación toda referencia a fianza se enlenderá como seguro de caución;
afianzadora corno aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADOF¿A FIDELIS, S.A., conforme al artículo 1027 del Cód§o de Comer<;io, no gozará del beneficio de exc¡¡sión a que se refiere el Código Civil de
la Repúbl¡ca de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantfa gue esta Pól¡za representa se somete expresamente a la jurisdicción de
los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLEA EN www.aseguradorafidelis.com o comunit¡uece a nuesüas oficinas
EN FE DE LO CUAL se extieride, sella y frma la prcsente Póliza de Fianza, en la ciudad de Guatamala a los 1 5 dias del mes de Diriembre d el año MO

ASEGURADORA FIDELIS, S.A.

Firma Autorlzada

Autor¡zada para operar F¡anzas conforme Acuerdo Gubemativo em¡tido a través del M¡n¡ster¡o de Economía el 27 de ab¡il de '1,977i y en el uso y ejercicio de la denom¡nac¡ón
social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, dé fecha 22 de feúerc de 2012, antes denominada FIANZAS
UNIVERSALES, S.A.
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Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE COATEPEOUE, DEPARTAiIENTO DE QUETZALTENANGO

Fiado:
DEYLI SAMAIIITHA HERNANDEZARCHILA propietaria de la empresa CONSTRUCTORA KL¡FERSA

Dirección del fiado: ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Contrato: AdministraüvoNúmero06-2020 del 11 de diciembre del 2O2O

Valor del @ntrato: O. 89,500.00 ( ochenta y nueve mil quinientos quetsales exados. )

Objeto del contrato: Arrendamiento de Camión Grua Tipo Canasta Coatepeque, Quetzaltenango.

Plazo del contrato: Contado a parlir del 07 de Diciembre al 3l de Diciembre del2020.

Monto afianzado: Q. 8,950,00 ( ocho m¡l novecientos cincuenta quetsales exac'tos,), equivalentes al d¡ez por ciento
(10.00 7o) del valor del contrato.


