
Modelo solicitud de cobro 

Guatemala xx de xxx de 20xx 
 
 
Ingeniero: 
Xxxxxxxxxxxxx 
Coordinador División Supervisión de Construcciones 
Dirección General de Caminos 
Presente 
 

Por este medio me dirijo a su persona, para solicitar de su colaboración a efecto de 

diligenciar el presente expediente para el cobro No. xxx, correspondiente a la 

supervisión técnica administrativa del periodo del xxx al xxx de 20xx, del proyecto 

XXXXXXXXXX, del contrato No. Xxx de fecha xxxx aprobado por acuerdo ministerial 

No. Xxxxx de fecha xxxx a cargo del contratista xxxxx. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en la cláusula xxx    MONTO DEL 

CONTRATO, FORMA DE PAGO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA, FORMA DE PAGO del 

contrato No. Xx-20xx-DGC-SUPERVISIÓN de fecha xx aprobado por acuerdo 

ministerial No. Xxx de fecha xxxx 

Es conveniente manifestarle que la documentación que se le presenta esta completa 

es verídica, que se efectuó la supervisión técnica, administrativa y ambiental durante 

la ejecución de los trabajos del proyecto antes referido, de conformidad con los 

alcances, obligaciones y demás condiciones estipuladas en el contrato, bases de 

licitación tanto de la contratación de la supervisora como de la construcción del 

proyecto mencionado.  Enterados del delito de perjurio, en virtud del contenido de 

este documento y bajo nuestra total responsabilidad solidaria y mancomunada que 

todo lo prescrito es real, desde ya exoneramos de cualquier responsabilidad de 

cumplimiento a la Dirección General de Caminos. 

En consecuencia, se le informa lo siguiente: 

1. Plazo contractual 

Plazo Días % 

Plazo original   

Plazo actualizado   

Plazo transcurrido   

Tiempo por emplear   

Fecha inicio contractual   

Fecha finalización inicial   

Fecha finalización actualizada   

 



 

2. Monto ejecutado 

 

Monto Valor en 
quetzales 

% 

Monto original    

Monto actualizado   

Periodo de construcción   

Ejecutado acumulado   

Monto este documento de cobro   

Amortización   

Monto neto a recibir   

Monto acumulado   

 

 

3. Fianzas 

Tipo de fianza Póliza No.  Valor Vigencia 

    

    

    

    

 

En vista de lo informado, esta supervisión considera que, desde el punto de vista 

técnico administrativo y ambiental, el proyecto mencionado anteriormente a cargo 

de la empresa xxxx han cumplido los aspectos que permiten la gestión del presente 

documento de cobro. 

Sin más que agregar nos suscribimos de usted muy atentamente 

 

Ing. Nombres y apellidos completos      Julatino de tal 
    Delegado residente     Representante legal 
      Colegiado activo No. Xxxx       Empresa XXXX 
 

 

 

 

Firma de recibido: _____________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre: ____________________ 


