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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE

CoNTRATO NUMERO TRES GUIÓN DOS MIL DIECISEIS (3.2016). En la ciudad de Guatemala, el

dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, -NOSOTROS: Por una parte, Licenciada ELDA

MARGARITA GÓMEZ CRUZ DE ROMAN, de cincíenta y cinco años de edad, casada,

guatemalteca, Contador Público y Auditor, domiciliada en el departamento de Guatemala, quien se

identifica con el Documento Personal de ldentificación con Código Único de ldentificación un mil

ochocientos sesenta y seis espacio cincuenta y seis mil doscientos sesenta y dos espacio dos mil

ciento uno (1866 562622101), extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de

Guatemala, Centroamérica, actuó en mi calidad de Sub-inspectora General de Cooperativas de la

INSPECC¡ÓN GENERAL DE COOPERATIVAS, entidad con número de cuentadancia I tres guión

tres (i3-3), entidad que en lo sucesivo será denominada INGECOP o LA PARTE ARRENDATARIA,

acredito la calidad con que actuó con: a) certificación de mi nombramiento de conformidad con el

Acuerdo Gubernativo de Nombramiento número cinco de fecha veintiséis de mayo de dos

quince, b) certificación del Acta de toma de posesión del cargo número cero cero ocho guion dos

quince (008-2015) de la Unidad de Recursos Humanos de la Inspección Generalde Cooperativas,

c)Acuerdo número IGC guion cero cincuenta y seis guion dos mildieciséis (lGC-056-2016), de

catorce de noviembre del presente año, en el cual la Inspector General de Cooperativas de la

Inspección General de Cooperativas me designa en forma permanente y por plazo indefinido para la

suscripción de contratos cuyo monto no exceda de novecientos mil quetzales exactos

(Q,,900,000.00), siendo que el presente contrato no excede de dicho monto comparezco en nombre

de la Inspección General de Cooperativas a suscribir el mismo; y por la otra parte la señora MARIA

LAURA GAMBOA APARICIO DE NUÑEZ, de sesenta y ocho años de edad, casada, guatemalteca,

Ejecutiva, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación con

Código Ünico de ldentificación dos mil trescientos nueve espacio diecisiete mil quinientos setenta y

siete espacio cero ciento uno (2309 17577 0101), extendido por el Registro Nacional de las
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Personas, República de Guatemala, Centroamérica, actuó en mi calidad de Gerente General y

Representante Legal de la entidad AGROPECUARIA WATZAVAL, SOCIEDAD ANONIMA calidad

que acredito con: a) Acta Notarial que contiene mi nombramiento, autorizada el veintiuno de octubre

del año dos mil dos, por la Notaria Carta l¡artinrr'd, Gazaro; y, b) Razón de inscripcion del

nombramiento en la cual consta que la señora Maria Laura Gamboa Aparicio De Nuñez, quedo

inscrita en el Registro Mercantil con fecha dieciséis de julio de dos mil cuatro, según registro número

ciento noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y siete (198477); folio número trescientos noventa y

tres (393); del libro número ciento veinticinco (125) de Auxiliares de Comercio, entidad inscrita en el

Registro Tributario Unificado bajo el numero seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y

uno guión uno (699491-1), con domicilio fiscal en la decima calle '4" Residenciales San Jorge,

veintiuno guion setenta y tres (21-73), zona once de esta ciudad capital, A quien en lo sucesivo

dentro del presente contrato adminishativo podrá denominarse lA PARTE ARRENDADORA, Los

na;í"6'"");¡
otorgantes en la calidades con que actuamos, aseguramos ser de los datos de identificacrOj.r' 

,,r.tñ la
personal indicados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que '[&/ 'A

otorgantes en la calidades con

representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por

presente acto celebramos CONTRAT0 ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE, de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA: Base Legal. El presente

contrato se suscribe con fundamento en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número

cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de Guatemala, y su

Reglamento Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2CI16).

SEGUNDA. Del Inmueble Objeto del Contrato. Yo, MARIA IÁURA GAMBOA APARICIO DE

NUÑEZ, en la calidad con que actuó, manifiesto que mi representada es legítima propietaria del bien

inmueble que se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad, como finca numero dieciocho mil

novecientos sesenta y seis, folio treinta y dos, libro quinientos diecinueve (519) de Guatemala, lo

cual acredito con el documento extendido por el Registro Gepral de la Propiedad, Departamento de

/'



Cajas, con fecha tres de noviembre del año dos mil dieciséis. Asimismo manifiesta LA PARTE

ARRENDADOM que el bien inmueble se encuentra físicamente ubicado en la diecisiete avenida

veintinueve guion cincuenta y ocho, zona o¡ge, Guatemala, Guatemala, TERCERA: LA PARTE

ARRENDADORA manifiesta que por el presente ,.ío O, en arrendamiento a INGECOP el bien

inmueble identificado en la clausula anterior, según los términos del presente contrato. CUARTA.

Condiciones: El presente contrato se regirá por las condiciones siguientes: a) VALOR DE LA

RENTA: La renta mensual será de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE D0LARES

AMERTCANOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR AMERTCANO (5,797,83), monto

que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que la INGECOP pagará de forma vencida a LA

PARTE ARRENDADORA dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al vencido, previa

presentación de la factura conespondiente; b) PLAZO. El plazo del presente contrato será por un

Inspección General de Cooperativas. d) SERVIC¡OS: El referido inmueble goza de los servicios dN

energía elóctrica, agua potable y telefonía, debiendo la INGECOP pagar dichos servicios, e)CASOS

FORTUITOS O DE FUERZA ||¡IAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos

o de fueza mayor que impidan el uso del inmueble, relevan a las partes de responsabilidad,

debiéndose producir la comunicación escrita en la que se haga saber el hecho ocurrido. Las parles

contratantes no cubrirán indemnización que provenga de casos fortuitos o de fueaa mayor, f)

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente Contrato se dará por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: l. Por vencimiento del plazo, 2. Por rescisión acordada

de mutuo acuerdo. 3. Si LA PARTE ARRENDADOM faltare a las obligaciones que establece el

añiculo un mil novecientos uno del Código Civil, Decreto Ley ciento seis de la República de

Guatemala, 4. Por casos fortuitos o fueza mayor que hagan innecesario el contrato. 5. Por factores

presupuestarios o administrativos que imposibiliten a ¡-A PARTE ARRENDANTARIA cumplir con
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este contrato, debiendo dar el aviso con anticipación de conformidad con la ley, g)

CONTROVERSIAS: Queda entendido que cualquier controversia que resultare relativa al

cumplimiento, interpretación y efectos del presente Contrato, se resolverá en primera instancia en

forma conciliatoria y de mutuo acuerdó y si fuere'el caso, a través de la jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo. h) APROBACION: Para que el presente Contrato adquiera vigencia,

surta efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, es indispensable que sea aprobado

por medio de Acuerdo del Inspector General de Cooperativas de la lnspeccion General de

Cooperativas. i) DECLARACIÓN: ta señora MARIA LAURA GAMBOA APARICIO DE NUÑEZ,

DECLAM, bajo juramento solemne y enterada de las penas relativas al delito de perjurio, que ni ella

ni su representada son deudores morosos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas,

unidades ejeculoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales ni se

representada, que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones

contenidas en elcapitulo tres (lll) deltítulo trece (Xlll)del Decreto diecisiete guion setenta y tres (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. SEXTA. Partida Presupuestaria. Las erogaciones en que se incurran

con motivo del presente contrato serán cargadas a la partida presupuestaria número: dos mil

dieciséis guión once millones doscientos mil cincuenta y dos guión once guion cero cero guion cero

cero guion cero uno guion ciento cincuenta y uno guion ciento uno guion once (2016-11200052-11-

00-00-01-151-1A111), vigente al momento de la presente negociación, y en la partida

presupuestaria para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete número: dos mil diecisiete guion once

millones doscientos mil cincuenta y dos guion once guion cero cero guion cero cero guion cero uno

encuentran comprendidos en las prohibiciones que se estipulan en el artículo 80 de la Ley 9(,,{tut}"t'X
lrY L{* , *

Contrataciones del Estado. QUINTA: Clausula Relativa al Cohecho. La señora MARIA LAUBA L# F # I i
\S, i 'et*.g*l 

,*u

GAMBOA APARICIO DE NUÑEZ, en la calidad con que actúa, manifiesto en nombre de ffi,--=* 
* l]3t*l
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guion ciento cincuenta y uno guion ciento uno guion once (2017-11200052-11-00-00-01-151-101-

11), las cuales fueron proporcionadas por el Jefe de la Sección de Presupuesto a través de oficio

número SP guion ciento cuatro guion dos mil-dieciséis de fecha dieciséis de noviembre de dos mil

dieciséis, SEPTIMA. Garantía de Seguro de Clución de Cumptimiento, LA PARTE

ARRENDADORA Expresamente manif¡esta que se compromete a constituir a favor y satisfacción de

la INGECOP en una Institución aseguradora legalmente autonzada para operar en la República de

Guatemala, un seguro de caución de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido

en los añiculos sesenta y cinco del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos del

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y cincuenta y cinco del

Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis, Reglamento de la ley de

Contrataciones del Estado, por el diez por ciento del monto total al que asciende el presente

contrato, ei que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones contraídas, debiendo LA

PARTE ARRENDADOM mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento durante toddpl I
plazo del presente contrato y hasta que la INGECOP le extienda la constancia de

presentado el servicio a su satisfacción, sin perjuicio de iniciar las acciones legales por daños y

perjuicios ante los tribunales de justicia correspondientes en caso de incumplimiento de ma

vigente dicho seguro de caución. La garantía de cumplimiento de la presente negociación, la hará

efectiva la INGECOP por las siguientes causas: a) Si LA PARTE ARRENDADOM incumple total o

parcialmente las obligaciones contraídas en la presente negociación; y, b) Si LA PARTE

ARRENDADORA no cumple con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, lugar y

forma establecidos de conformidad con las condiciones convenidas. En cualquiera de estos casos la

INGECOP hará efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la aseguradora, quien

pagara su importe de conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o artículo alguno y sin

perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudiera derivar el incumplimiento de la PARTE

ARRENDADORA, La póliza respectiva la deberá entregar LA PARTE ARRENDADORA a la
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INGEC0P como requisito previo para la aprobación del presente contrato. OCTAVA. Aceptación.

Yo, LA PARTE ARRENDATARIA, en la calidad con que actuó, acepto el arrendamiento del bien

lnmueble que se me hace, en las condic¡ones estipuladas; y, las comparec¡entes ACEPTAMOS

el presente Contrato, por lo que leímós lo escritá, y bien enteradas de su contenido, objeto,

validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en seis hojas de papel bond

tamaño oficio membretado de la Inspecc¡ón General de Cooperativas, impresas únicamente en el

anverso,

ts

áK#\

AGROPECUARTA
WATZAVAL, s. A.
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AGUERDO NIJMERO IGC.O58.2OI6

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número AZ-16 ¿et Qongreso de la República, Ley General de

Cooperativas, la Inspección General de Cooperativas, es una entÍdad descentralizada creada por el

Estado, cuya autoridad superior es el lnspector General de Cooperativas, quien ejerce las funciones y

atribuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de su cometido, de acuerdo con las leyes,

reglamentos y otras disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo de arTendamiento de bien

inmueble con la entidad Agropecuaria Watzaval, Sociedad Anónima, y que el artfculo 42 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su parte conducente establece qde la

suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jeráquico inferior al de la autoridad que

lo aprobará,,.,,, contrato que deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días,
hábiles contados a partir de la presentación por parte del contratista de la garantía de cumplimi.nto,,, . ,

CONSIDEMNDO: '' :;':

Que la entidad Agropecuaria Watzaval, Sociedad Anónima, presentaron eldía 15 de diciembre de 2016,

en el Departamento Administrativo y Financiero de la lnspeccíón General de Cooperativas, la garantía

de cumplimiento del contrato que se relaciona en la parte dispositiva del presente acuerdo, siendo
procedente su aprobación por parte de la autoridad superior,

PORTANTO' '

Con base a lo considerado y en ejercicio de las facultades gue le conf¡ere el artículo 55 literal k) del

Decreto 82-78, Ley Generalde Cooperativas;y lo que para elefecto establece elartículo 48 del Decreto

Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, y el artfculo 42 de su reglamento, ambos del

Congreso de la República,

AGUERDA:

l) Aprobar el Contrato Administrativo de Arrendamiento de Bien Inmueble número tres guión

dos mil dieciséis (3-2016), de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el cual

consta de ocho (8) clausulas, suscrito entre la INSPECCION GENERAL DE

COOPERATIVAS a través de la Sub-lnspectora Generalde Cooperativas, Licenciada ELDA

MARGARTTA eÓU¡Z CRUZ DE RolilAN y la entidad AGROPECUARTA WAIZAVAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA a través de la Gerente General y Representante Legal, señora

MARIA I-AURA GAMBOA APAR|CIO DE NUÑEZ, de conformidad a las especificaciones y

condiciones establecidas en el mismo,

ll) Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato a la Unidad de Digitalización y

Resguardo de Contratos de la Contraloría de Cuentas en cumplimiento del artículo 2 del
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Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, en un plazo que no exceda

de 30 días calendario contados a partirde la vigencia delpresente acuerdo,

lll) Pase al Departamento Administrativo y Financiero para su cumplimiento,

Dado en la Inspección Generalde Cooperativas, e!dfa diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis,

c.c. Sublngección General da Coopcrativaa
D+6rbmsnto Adminlefaüvo y Flnandero
Audltoria lntema
Aseoorla Jurldlca



Aprobados sus Estatutos y reconoc¡da su Personalidad Jurídica porAcuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de EconomÍa el 4 de ab¡:il de 1.968.20
de septiembre de 1 ,996 y '17 de febrero de 1 ,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del l4 de mayo de 1 ,968, det m¡smo Minister¡o

PoR: **** US$ .8111 6.9S ****

CLASÉ: n-X C POLIZA No. 1CI892

AFIANZADOI?A G&T SOCIEDAD ANONIMA., en-uFo de la autorización que le fue otorgada por el
MINISTERIO DE ECONOMIA se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de OCHO MIL CIENTO
DIECISEIS DCLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 961100._---

ANTE, iNSPECCION GENERAL DE COOPEI?ATIVAS-.-...

Para garantizar a nombre de AGROPFCUARIA WATZAVAL, S.4., el cumplimiento DEL CONTRATO
ADMINISTRATI\/O NUMERO TRES GUION DOS tvllL- DIECISEIS (3-2016), de fecha 16 de Noviembre del
2016 QIJF SF: REFIERE At- ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMLJEBLE UBICADO EN LA DIECISIETE
AVENIDA VT--IN]II.IUEVE GUIÓN CINCUENTAY OCHO, ZONA ONCE, GUATEMALA, GUATEMALA, COMO
SE DFTALTA EI\ REFERIDO INSTRUMENTO----.--

Esta fianza garant¡za el cumplirniento de todas y cada una de las obligaciones contractuales. I a franza se
hará efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas en el
contrato. Y estará vigente por el período comprendido del 01 de Noviembre del 2016 al 31 de Diciernbre del
2017

De acuerdo al Decreto 25-2010,l-ey cle la Actividad Aseguradora, Articulo 106. Operaciones de Franzas o
Seguros cie Cau';ión, la presente póliza de fianza es una póliza de seguro de caución y toda referencia que err
la misma se haga al contrato de fianza, deberá entenderse como seguro de caución.

AFIANZADORA G&l SOCIEDAD ANONIMA" conforme artlculo fi27 del Códiqo de Comercio, no oozará cie

los beneficios de orden y excusión a que se refiere el Código Civil de ta República de Guateinala-y para la

interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresanrente a la
jurisdicción de |:s Tribunales de el Departarnento de Guatemala.

EN FE DE L-O CtiALfirma Ia presente Pólizaen la CiudaddeGuatemala, el13de Diciembredel2A16

AfianzadoraG&T,S.A.

Garlos Fernández Gomar
Apoderado

BARtCtr{O52

F-975

Afianzadora G&T, S. A.
Ruta 2, 2.39 zona 4 - Guatemala, América Centfal
PBX: 2338-5858 ó 1778
FAX: 2361-4976 ó 2361 - 2333
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