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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CoNTMTO NUMERO CERO OCHO GUtÓN DOS MIL DIECIoCHO (08-2018). En la ciudad de Guatemala,

el uno de mazo del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una parte, MARLEN FRINÉE FLORIAN

SALGUERO DE VÉLE, de cincuenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, estudiante, domiciliada en

el deparlamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación (DPl) con

Código Único (CUl) de ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mil

setecientos siete espacio dos mil doscientos uno (1979 83707 2201 ), extendido por el Regisko Nacional de

las Personas (RENAP), de la República de Guatemala, Cenfoamérica, actúo en mi calidad de Jefe del

Departamento Ádministrativo y Financiero en Funciones de la INSPECCIÓN GENERAL DE COoPEMTIVAS

o simplemente INGECOP, entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), institución que en lo

sucesivo será denominada indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTMTANTE, acredito la calidad

con que actúo con: a) Certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo lnterno número IGC

guión cero treinta guión dos mil dieciocho (lGC-30-2018), de la lnspectora General de Cooperativas, de

fecha nueve de febrero del año dos mil dieciocho, b) Certificación del Acta de toma de posesión del cargo

número URH guión cero feinta y ocho guión dos mil diecisiete (URH-038-2017) de la Unidad de Rec;ursos

Humanos de la lnspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete,

y c) Acuerdo lnterno número IGC guión cien guión dos mil diecisiete (lGC-100-2017), de fecha dos de

noviembre del año dos mil diecisiete, en el cual la lnspectora General de Cooperativas de la lnspección

General de Cooperativas me delega para que en nombre de la lnspección General de Cooperativas, suscriba

contratos adminlstrativos como el presente, y por la otra parte la Licenciada MÓNICA DALILA POZUELOS

ARRIMA, de treinta y un años de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Relaciones Internacionales, de

este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación (DPl) con Código Único de

ldentificación (CUl) dos mil seiscientos ochenta y seis espacio setenta y siete mil cuatroclentos noventa y dos

espaclo cero ciento uno (268677492 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP),

de la República de Guatemala, Centroamérica, colegiado activo número cuafo mil tres (4 003), con Número

de ldentificación Tributaria (NlT) cincuenta y cuatro millones trescientos treinta y ocho mil doscientos treinta

y nueve (54338239), a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente por su nombre o la

CONTRATISTA, con residencia en 22 calle "A" Lote número 185, Residenciales Monte Solar zona '16,

Guatemala, lugar que señalo para recibir notifcaciones y/o emplazamientos. Los otorgantes en las calidades

con que actuamos, aseguramos ser de los datos de identiflcación personal indicados, y encontrarnos en el

libre ejercicio de nuestros derechos civiles, y que la representación que se ejercita es sufciente de

conformidad a la ley y a nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS PROFESIONALES, de.conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMEM: Base Legal, El

presente contrato se suscribe con fundamento en la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del

Estado Para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho; articulos 1517 al 1519 y del2027 al 2036 del Código Civil;

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; 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-

2016). SEGUNDA. Objeto del contrato, Yo MÓNlcA DALILA PoZUELoS ARRIAZA, me comprometo a

prestar mis servicios de carácter profesional a la Inspección General de Cooperativas con dedicaciÓn,

diligencia y con aneglo a las actividades que se describen a continuación: a) Asesoria Profesional en la

recopllación, seguimiento y procesamiento de información en temas de cooperativas, b) Asesoria en temas

sociales con la realización de diagnóstico situacional; c) Serel enlace de comunicación e imagen institucional

para seguimiento y fortalecimiento de la institución; d) Análisis de datos y contenidos sobre tema de

cooperativas, para generación de documentos; e) Realización de análisis de contexto para mejora

institucional; f) Efectuar otras actividades que le sean requeridas por la Inspección General de Cooperativas.

TERCERA: Condiciones: El presente contrato se regirá por las condiciones siguientes: a) DEL PRECI0 DE

LOS SERVICIOS PACTADOS Y FORMA DE PAGO: La Entidad Contratante se compromete a pagar a la
Contratista por los servicios que preste la cantidad de VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q,20,000.00)

monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presentación

de la factura conespondiente e informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante el mes que

se cancele, a excepción del último pago que deberá presentar el informe final de la prestación de servicios

para el cual se contrato, en ambos casos deben estar debidamente aceptados a entera satisfacción de la
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ACUERDO NÚMERO IGC.O38.2O18

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 del Congreso de la
República, Ley General de cooperativas, la Inspección General de cooperativas
es una entidad descentralizada creada por el Estado, cuya autoridad superior
es el Inspector General de cooperativas, quien ejerce las funcione s y
atribuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de su cometido,
de acuerdo con las 1eyes, regiamentos y otras disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administratjvo
de servicios profesionales con la Licenciada Mónica Dalila Pozuelos Arríaza, d,e
conformidad al artículo cinco (5) de las Reformas al Acuerdo Gubernativo
número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) de fecha quince
(15) de junio de dos mil dieciséis (2016), del Reglamento de 1a Ley de
Contrataciones del Estado en su parte conducente establece que la suscripción
del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior al de |a
autoridad que io aprobará (...) contrato que deberá ser aprobado en todos los
casos, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de Ia presentación
por parte del contratista de la garantía de cumplimiento de conformidad con el
artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete guión dos mil
dieciséis (147-2O16).

CONSTDERANDO:

Que la contratista Licenciada Mónica O"tltr Pozuelos Arríaza, presentó el día
uno (1) dematzo de dos mil dieciocho (2018), al Departamento Ad.ministrativo
y Financiero de la Inspección General de Cooperativas, la fíanza como garantía
de cumplimiento del contrato que se relaciona en la parte dispositiva del
presente acuerdo, siendo para la aprobación por parte de la autoridad superior.

POR TANTO;

Con base a lo considerado y en ejercicio de las facultades que la ley ie confiere
conforme al artículo 55 literal k) dei Decreto 82-78, Ley General de
cooperativas; el artículo 48 del Decreto Número s7-92, y el artículo 42 d.er
Regiamento del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, ambos de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ACUERDA:

I) Aprobar e1 Contrato Administrativo de Servicios
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número cero ocho guion dos mil dieciocho (08-2018), de fecha uno
(1) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el cual consta de diez (10)
cláusulas, suscrito entre la INSPECCIóN GENERAL DE
COOPERATIVAS a través de la Jefe del Departamento Administrativo
y Financiero en Funciones señora MARLEN FRINEÉ FLORIÁN
SALGUERO DE vÉLlz y la contratista Licenciada MÓN¡CA DALILA
POZUELOS ARRIAZA, de conformidad con las especificaciones y
condiciones establecidas en el mismo.

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato
a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, en cumplimiento de 1o establecido
en el artículo dos (2) del Acuerdo Número A guión cero treinta y ocho
guión dos mi1 dieciséis (A-038-2016) del Contralor General de
Cuentas, en un plazo que no exceda de treinta (30) días calendario
contados a partir de la fecha del presente acuerdo de aprobación.

Pase al Departamento Administrativo y Financiero para su
cumplimiento.

Dado en la Inspección General de Cooperativas, el día uno (1) de
marzo de dos mil dieciocho (20 18). / -,:r-^:\
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autoridad superior de la Entidad Contratante. Los honorarios descritos serán cancelados en dos pagos de la

forma siguiente: un primer pago de DIEZ MIL QUETZALES EMCTOS (Q,10,000,00), un segundo y último

pago de DIEZ MIL QUETZALES EXACToS previa presentación de la factura conespondiente indicando el

régimen del lmpuesto Sobre la Renta ISR y oficio de aprobación del producto por parte de la lnspectora

General de Cooperativas y aceptados a entera satisfacción de la Autoridad Superior de la Entidad contratante;

b) PLAZO. El plazo del presente contrato será a partir de la fecha de suscripción y aprobaciÓn hasta el dia

treinta de abril del año dos mil dieciocho, inclusive, pero en todo caso no empezará a computarse antes de la

aprobación del presente contrato. El plazo del presente confato no podrá ser prorrogado bajo ningún

concepto, tampoco podrá considerarse como un contrato por plazo indefinido; c) SANCIONES: En caso de

incumplimiento por parte de la Contratista, éste será sancionado de conformidad a lo establecido al articulo 85

de la Ley de Contrataciones del Estado, no obstante lo anterior, en caso de incumplimiento de las condiciones

del presente contrato se ejecutará lafianza respectiva, salvo caso fortuito o de fueza mayor, debidamente

comprobadas y aceptadas por la autoridad superior de la Entidad Contratante; d) 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 acuerdo y si fuere el

caso, a través de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestando la Contratista que renuncia al

fuero de su domicilio y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la direcciÓn

indicada al inicio de este contrato, aceptando como buenas y válidas las notificaciones que en ese lugar se le

hagan si porescrito no notificó del cambio de dirección a Ia Entidad Contratante; e) 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 de la lnspectora General de Cooperativas, como

autoridad superiorde la entidad contratante; una vez aprobado el presente contrato, la contratista podrá iniciar

con la presiación de los servicios antes referidos; f) DECLARACIÓN: La Licenciada MÓNICA DALILA

PoZUELoS ARRIAZA, DECLARA, bajo juramento solemne y enterada de las penas relativas al delito de

perjurio, que no es deudor moroso del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades

ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, ni se encuentra comprendida

en las prohibiciones que se estipulan en el articulo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni labora o

ejerce representación en Organismos lnternacionales o Regionales con sede en la República de Guatemala.

iunRrn, ctáusula Relativa al cohecho. Yo, MÓNICA DALILA PoZUELOS ARRIAZA, maniflesto que

conozco las penas relativas al delito de cohecho asi como las disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll)

del titulo trece (Xlll) del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código

Penal; adicionalmente, manifesto que conozco las normas juridicas que facultan a la autoridad superior de la

entidad contratante, para aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponderme. QUINTA,

Partida Presupuestaria. Las erogaciones en que se incurran con motivo del presente contrato serán

cargadas a la partida presupuestari? número: dos mil dieciocho guión once millones doscientos mil cin':uenta

y dos guión once guion cero cero guión cero cero cero guión cero cero uno guión cero cero cero guiÓn cero

veintinueve guión cero ciento uno guión once guión cero siete (2018-11200052-11-00-000-001-000-0290101-

11-07) vigente al momento de la presente negociación, la cual fue proporcionada porel Jefe de la SecciÓn de

Presupuesto de la lnspección General de Cooperativas, a través de oficio número SP guión cero veintiuno

guión dos mil dieciocho (SP-021-2018), de fecha uno de mazo de dos mil dieciocho. SEXTA. Garantía de

Seguro de Caución de Cumplimiento, La Contratista Expresamente manifiesta que se compÍomete a

constituir a favor y a satisfacción de la INGECOP, en una Institución aseguradora legalmente autorizada para

operar en la República de Guatemala, un seguro de caución de cumplimiento de contrato, de conformidad con

lo establecido en los artículos sesenta y cinco (65) del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos

(57-92) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y cincuenta y cinco

(55) del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016), Reglamentc de Ia

ley de Contrataciones del Estado, por el diez (10%) por ciento del monto total al que asciende el presente

contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones contraidas, debiendo la Contratista

mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento durante todo el plazo del presente contrato y hasta

que la INGECOP le extienda la constancia de haberse presentado el servicio a su sat¡sfacciÓn, sin perjuicio

de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios ante los tribunales de justicia correspondientes en caso

de incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de caución. La garantia de cumplimiento de la presente

negociación, la hará efectiva la Entidad Contratante por las siguientes causas: a) Si la Contratista ircumple

total o parcialmente las obligaciones contraidas en la presente negociación; y, b) Si la Contratista no cumple

con efectuar la prestación del servicio contratado en el tiempo, lugar y forma establecidos de conformidad con
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las condiciones convenidas. En cualquiera de estos casos la lnspección General de Cooperativas hará

efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la aseguradora, quien pagará su importe de

conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o articulo alguno y sin perjuicio de las responsabilidades de

otra indole que pudiera derivar el incumplimiento del Contratista. La póliza respectiva original, la deberá

entregar la Contratista. a la lnspección General de Cooperativas como requisito previo para la aprobación del

presente contrato. SEPTIMA. Disposiciones Generales, Forman parte del presente contrato y quedan

incorporados al mismo, los documentos que sirvieron de base para su faccionamiento. OCTAVA.

Prohibiciones. A la Contratista le queda expresamente prohibido ceder los derechos provenientes del

presente conkato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son o sean de su

conoclmiento como consecuencia de los servicios que preste a la Entidad Contratante. Las actividades,

documentos e informes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva de la Entidad Contratante.

NoVENA. Otras Condiciones, a) Los servicios que presta la Contratista son de carácter temporal; b) La

Contratista no tiene calidad de servidor público o funcionario público, por lo tanto no tiene derecho a
prestaciones laborales tales como indemnización, vacaciones, aguinaldo, pago de tiempo extraordinario,

licencias, permisos, ni viáticos, estos últimos de conformidad con lo establecido en el articulo 4 inciso a) del

Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus reformas;

c) La Entidad Contratante tiene la potestad de dejar sin efecto el presente contrato en cualquier momento sin

responsabilidad de su parte, sin perjuicio de hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de

incumplimiento por parte del confatista de las obligaciones estipuladas en el presente contrato y sin

necesidad de agotar previamente ningún trámite administrativo o judicial; d) El pago que la entidad

contratante reallzará a la Contratista, es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago no tiene calidad de

sueldo o salario; e) La Contratista no está obligado a observar la jornada y horario de trabajo, toda vez que la

evaluación de sus servicios se hará en base a los informes mensuales e informe final de su gestión, no

creándose ninguna relación laboral con la Contratista, derivada del presente contrato. DÉClMA, Aceptación,
Yo , La Contratista, acepto ei contenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en

las condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del presente contrato, por

lo que leimos lo escrito, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo

ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oflcio membretado de la lnspección

General de Cooperativas, las cuales se encuentran impresas únicamente en el lado anverso.



ASEGURADORA

RURAL
Te ayuda a crecer seguro y tranquilo

cERT IFtcActóN ot AUT E NT rctDAD
No. CAUBS-46173-2018

Por este medio Aseguradora Rural, s.A. hace constar que Ia póliza de seguro de caución No. I0-
908-342323 ha sido emitida en cumplimiento de Ia Ley que rige Ia emisión de fianzas (Seguros de
caución) y que el firmante de Ia póliza posee las facultades y competencias respectivas, los
datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:

Beneficiario:

Monto asegurado:

Contrato número:

Paro los usos legales que al interesado convengan,

de ltarzo de 2018.

MONICA DALILA POZT]ELOS ARRIAZA

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

Q.2,000.00

08-2018

se extiende la presente a los 01 días del mes

Evelyn ltluñoz
Jefe Suscripción y Emisión

Seguros de Caución
Asegu radora Rural, S. A.

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel . email:servicio.cliente@aseguradorarural,com.gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-999t



.27 ASEGURADORA RURAL, S.A.
' BANRilRAL operar Seguros en la República de Guatemara, conforme Acuerdo Gubernativo No.7o0Er am¡so$et¡évwéFñjfiiilsterio 

de Economía er día 10 de septiemore ¿e rggg.

Por Q.2,000.00

SEGURo ot cauclóru DE cuMpLtMtENTo DE coNTMTo
ruo. 10g0&342ffi

ASEGURADOM RURAL s'A' en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MtNlsrERto oe rcoruovíR, seconsütuye fiadora solidaria hasta por ra suma de Dos MrL euETZALES EXAcros (e.2,ooo.oo).

ANTE: INSPECCTON GENERAL DE COOPEMTTVAS -tNGECOp-

Para Garantizar: A nombre de MoNlcA DAIILA PozuELos ARRIAZA, el cumplimiento de las obligaciones que leimpone contrato administrativo, servicios profesionales No. 08-2018 celebrado en ciudad de Guatemala, Guatemalaguatemala' el dia 01 de Marzo del 2018, por medio del cual se compromete a prestar sERVlclos pRoFESIoNALES 
aparür del 01 de Marzo del 2018 al 30 de Abril del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificacionescontenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado contrato administraüvo, servicios profesionales esde VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q'20,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL vALoR AcREGADo tVA; este seguro decaución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de Dos MtL

QUETZALES EXAcros (Q'2,000.00) y estará v¡gente por el período comprendido del 01 de Marzo del 2018 hasta que
INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECoP-, exüenda la constancia de recepción o al 30 de Abril del 20j.8, loque ocurra primero" Aseguradora Rural, s'A. no pagará el incumplimiento de la obligación garanüzada por medio deeste seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza ráyol. entendiéndose estostérminos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.
La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a
esta póliza.

ASEGURADoRA RURAL, s' A., conforme al artículo 1'027 del código de Comercio de Guatemala, no gozará delbeneficio de excusión a que se refiere el código civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y
cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de
Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella yfirma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 01 ¿fas del mes de Marzo
de 2018

fit"u,':'

ASEGUMDORA RURAL, S. A.

.¡:.- /

'<-ilñ)''1"{-JA
g iv:a4;J

RepresentanteLegal \**:'/Revisado
coD, 1393s0

Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No. 299-201L del 02 de Junio de 20LL

ASEGURADORA

FÁIRAL
Te ayuda a crecer seguro y trañquilo

DATOS DEL FIADO
NOMbTC: MONICADALILAPO-ELO,ARRIAZA

Dirección: 22 CALLE A LorE 185 REsTDENCTALES MONTE soLAR zoNA 16

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel . email:servicio.cliente@aseguradorarural.com,gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-999t



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -IN6ECOP-

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIOIT DE ASESORA EN FORTALECIMIENTO INSTITUClONAL

Justificación:

La lnspección General de Cooperativas es el órgano de fiscalización de las cooperativas a

nivel nacional, cuya función principal consiste en el control y vigilancia de éstas, asícomo
de sus federaciones, confederaciones y centrales de servício.

En virtud de lo anterior, y habiéndose efectuado un diagnóstico institucional, se ha

deterrninado la necesidad de desarrollar una estrategia que fortalezca todas y cada una de

las áreas de administración y gestión de política institucional que permita un mejor
desempeño y cumplimiento de los objetivos de la lnspección General de Cooperativas.

Al no contar con personal especializado en el tema anteriormente descrito, la autoridad se

ha visto en la necesidad de contratar los servicios profesionales requeridos bajo el renglón
presupuestario 029.

0bjeto delcontrato:

La presente contratación bajo e.l renglón presupuestario 029, tiene por objeto el

fortalecimiento institucional de conformidad con lo estipulado en la legislación

guatemalteca vigente, mediante una asesoría que coadyuve al desarrollo de las

atribuciones que por mandato legal corresponden a la lnspección General de Cooperativas
_INGECOP-.

Obligaciones de la INGECOP:

Para el efectivo desempeño del profesionaltempo,ral que será contratado bajo el renglón
presupuestario 029, la lnspección General de Cooperativas le concederá las condiciones

físicas, el equipo, mobiliario y suministros necesarios, dentro de un ambiente agradable de

desempeño profesional.

Obligaciones del Contrat¡sta :

El contratista, por su parte, al suscribir el contrato de servicios profesionales, se

compromete a asesorar a la autoridad superior de la lnspección General de Cooperativas,

en los aspectos relacionados con el tema de la contratación y a desarrollar el trabajo que le
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es requerido, en las instalaciones de la institución, utilizando los equipos y mobiliario que

la institución le proporcione, manteniendo comunicación directa con autoridades y

empleados según sea necesario y a desempeñar las labores requeridas con efectiva
transparencia, honestidad y apego a las normas vigentes, participando en las reuniones
para las cuales sea convocado y cumpliendo con el desarrollo de las actividades que

previamente se programen.

Vigencia del Contrato:

La vigencia de la presente contratación será del 1 de marzo al 30 de abril de 201"8.

Supervisión de la Ejecución:

La supervisión del avance de las actividades para las cuales se realiza la presente
contr"atación estará a cargo de la autoridad superior de la institución, a quien el contratista
debe rendir los informes mensuales del avance, con base a las actividades previamente

acordadas entre las partes.

Presupuesto:

El monto total de la presente contratación de servicios profesionales, asciende a la cantidad
de {Q.20,000.00).

Forma de Pago:

El monto de la presente contratación será cancelado al contratista según detalle que se

indica en el cuadro siguiente:

No. de Paso Monto a cancelar
Primer pago Q.10,000.00

Seeundo paso Q.10,000.00
TOTAL Q.20,000.00

Garantías de Cumplimiento :

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato administrativo
de servicios profesionales, el contrat¡sta se obliga a contratar una fianza de cumplimiento,
por un monto igual al 10% del valor del contrato, a favor de la lnspección General de

Cooperativas, la cual se compromete a mantener vigente durante todo el plazo del contrato
respectivo.
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Actividades que realiza r:

r Asesoría profesional en la recopilación, seguimiento y procesamiento de

información en temas de cooperativas.

c Asesoraría en temas sociales con la realización de diagnóstico situacional.

o Ser el enlace de comunicación e imagen institucional para seguimiento y

foftalecimiento de la institución.

c Análisis de datos y contenido sobre tema de cooperativas, para generación de

documentos.

o Realización de análisis de contexto para mejora institucional.

r Efectuar otras actividades que le sean requeridas por la lnspección General de

Cooperativas.

Ferfil del Profesional:

'/ Profesional a nivel

'/ Experiencia en el

de Licenciatura en Ciencias Sociales.
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