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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CoNTRATO NÚMERO CERO DOS GUÉN DoS MIL D|EC|oCHo (02-2018). En la ciudad de Guatemala,_el

veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una part¡, MARLEN FRINÉE FLORÁN

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

el departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificación con Código

ún¡có Oe ldentificación un mil novecientos setenta y nueve espacio ochenta y tres mil setecientos siete

espaciodosmil doscientosuno (1979 837072201 ),extendidoporel RegistroNacional delasPersonas,

Repriblica de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad de Jefe del Departamento ,Administrativo y

Fin'anciero en Funciones de la INSPEGGóN GENERAL DE CooPERATIVAS o simplemente INGECoP,

entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), insütución qr{e en lo sucesivo será denominada

indistintamente por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredito la calidad con qu9 actúo con: a)

certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo lnterno número IGC guión ciento cuatro

guión dos mil diecisiete (lGC-104-2017), de la lnspectona General de Cooperaüvas, de fecha nueve de

ñoviembre del año dos mil diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesiÓn del cargo número URH

guión cero treinta y ocho guión dos mil diecisiete (URH-038-2017) de la Unidad de Recursos Humanos de la

inspección General de Cooperativas, de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y c) Acuerdo

lntemo 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, suscribq contratos administraüvos

como elpresente; y por la otra parte el Médico y Cirujano SIMON VlNlClO PENADOS GOME4 de cuarenta y

seis años de edad, casado, guatemalteco, Médico Cirujano, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento Personal de ldentificación con Código l,Jnico de ldentificación un mil novecientos noventa y nueve

espacio ochenta y cinco mil doscientos diecinueve espacio cero ciento uno (1999 85219 0101), extendido por

el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, colegiado activo n(¡mero once

mil quinientos cinco (11,505), con Número de ldentificación Tributaria ocho millones doscientos sesenta y dos

mil seiscientos ochenta y tres (8262683), a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente por su

nombre o el CONTRATISTA, con residencia en segunda calle 'C" uno guión cuarenta y nueve , zona nueve,

Colonia Villas de San Lázaro, San Miguel Petapa, Municipio del Departamento de Guatemala, lugar que

señalo para recibir notificaciones y/o emplazamientos, Los otorgantes manifiestan que en la calidad con que

actúan aseguran ser de los datos de identificación personal indicados, y encontft¡rse en el libre ejercicio de

nueshos derechos civiles, y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a

nuesho juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
pROFES¡ONALES, de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERA: 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; artículos 1517 al 1519 y del2027 a|2036 del Código Civil;

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataciones del

Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República de

su Reglamento Acuerdo Gubemativo número ciento veintidós guión dos mil dieciséis (122-2016) así como

Circulár Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de

Servicio Civil. SEGUNDA. Objeto del Contrato. El Doctor SIMÓN UNICIO PENADOS GÓUEZ, se

compromete a prestar sus servicios de carácter profesional a la lnspección General de Coqperativas con

dedióación, diligencia y con aneglo a las actividades que se describen a continuación: a) Asesorar en diversos

temas de gestón y fortalecimiento institucional que conlleven a un fiel cumplimiento de"los objetivos de la

lnspección General de Cooperativas; b) Brindar asesorla en la creación y fortalecimiento de alianzas que

permitan el mejor desempeño institucional; c) Asesorar en la geptión de recursos economicos que garanticen

ia ejecución de programas y proyectos de la lnspección General de Cooperativas 'INGECOP'; d) Brindar

aseioría en la formúlación de programas y proyectos que busquen el fortalecimiento del sector cooperativista

y el cumplimiento de los fines de la lnspección General de Cooperativistas -INGECOP-; e)Efectuar otras

actividades que le sean requeridas por la lnspección General. TERCERA: Condiciones: El presente contrato

se regirá por las condiciones siguientes: a) DEL PREGIO DE LOS SERVICIOS PACTADOS Y FORMA DE

PAGO: La Entidad Contratante se compromete a pagar al Contratista por los servicios que preste la cantidad

de SESENTA MIL QUETZALES EXACToS (Q. 60,000.00), monto que incluye el lmpuesto al Valor

Agregado -lVA- y que se pagaÉ de forma vencida previa presentación de la factura conespondiente e
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informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante el mes que se cancela, a excepción del

úl¡mo pago {ue deberá presentar el informe final acompañado del producto de la prestación de servicios para

el que'fu! cbntratado, en ambos casos deben estar debidamente aceptados a entera satisfacción de la

autóridad superior de la Entidad Contratante, Los honorarios descritos seÉn cancelados en tres pagos de la

foma siguiente: un primer pago de DOCE MIL QUETZALES EHCTOS (Q12'000.00)' un segundo pago de

VEtNndUATRo ¡lL oueiáLes EXAcTos (Q.21,000.00) y un tercero y rlltimo pago dE VEINTIGUATRO

l,lil OUefZn-fS E¡¡¡CTOS (e24,000.00), previa presentación de la factura conespondiente indicando el

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

Cjneral Oe Cooperativas y aceptados a entera saüsfacción de la Autoridad Superior de la Entidad

contratante, Los Éonorarios ilescriios serán cancelados en tres pagos del contrato el cual será cancelado a la

entregá Oet informe que contiene los resultados obtenidos; b) PLAZO. El plazo del.presente contrato será a

par¡r'de la fecha de iuscripción y aprobación hasta el dia treinta y uno de mazo del año dos mil dieciocho,

inclusive, pero en todo caio no empezará a computarse antes de la aprobación del presente contnato. El

plazo dei presente contrato no podrá ser pronogado bajo ningún concepto, tampoco podrá.considerarse como

Ln contr,aio por plazo indefinido; c) SANGIONES: En caso de incumplimiento por parte del Contratista, éste

será sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, no

obstante lo anterior, si hubiera incumplimiento de las condiciones del presente contrato se ejecutará la fianza

respectiva, salvo caso fortuito o de fueaa mayor, deiidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad

superior de la Entidad Gontratante; d) CONTROVERSIAS: Queda entEndido que cualquier controversia que

reiultare relaüva al cumplimiento, ¡nterpretación y efectos del presente contrato, se resolveÉ en primera

instancia en forma conciliatoria y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de la jurisdicciÓn de lo

Contencioso Administrativo, maniiestando el 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,

aciptándo como buenas y válidas las notificaciones que en ese lugar se le hagan si por escrito no noüficó del

canibio de dirección a la 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

pór meO'io de Acuedo Oé ta lñspectóra General de Cooperativas, como autoridad superior de la entidad

contratante; una vez aprobado el presente contrato, el contratista podra iniciar con.h prestación de los

servicios antes referido!; 0 DECLARACIÓi¡: Et lr,téd¡co y Cirujano, DECLARA, bajo juramento solemne y

enterado de las penas relátivas 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 comprendido án bs prohibiciones que se estipulan en eJ artículo 80 de la Ley de

Contrataciones del Estado, ni labora o ejerce representación en 0rganismos lntemacionales o Regionales con

sede en la Reoública de Guatemala. CUARTA: Clausula Relatlva al Cohecho. Yo, SIMON VlNlClO

pENADOS Cóm¡2, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho asi como las

disposiciones contenidas en el capitulotres (lll) del título trece (Xlll) del Decreto diecisiete guion setenta y fes

(1i-73) del Congreso de la República, Código Penal; adicionalmente, manifiesto que conozco las¡ormes

j'úriOicás que fáuftan a la ai¡toridad supárior de la entidad contratante, para aplicar las s{
ádministraiivas que pudieran conesponderme. QUINTA. Partida Presupuestarla. Las erogaciones en

incunan con mbt¡vó Oet presente contrato serán cargadas al renglón presupuestario número dos ñ11

dieciocho guión once milloñes doscientos mil cincuenta y dos guión once guión cero cero guión cero cero cero

guión ceroiero uno guión cero cero cero guión cero veintinueve guión cero ciento.uno guión once guiÓn cero

üno (2018-1 12000s2:1 1-00-000-001-000-ó29-0101-1 1-01) vigente al momento.de la presente,negociaclo¡, 
la

cual 
'fue proporcionada por el Analista de la Sección de Presupuesto de la lnspección Gene¡al de

i¡op.irtiürr, r tirués det'oficio número SP guión cero cero cinco guión dos mildieciocho (SP-005'?018Fde

fechá veintitrés de enero de dos mil dieciocho. SEXTA. Garantia de Seguro de Caución de

El Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituh a favor y. sal

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 articulos sesenta

y cinó 14rt, 65) del Decreto número cincuenta y siete gqion noventa y dos (57'92), del Congreso de la

itepúblicb de Guatemala, Ley de Conhataciones del Estado y cincuenta.y.cinco.(Art. 55) del Acuerdo

Gu'bemativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis, (122-20161 Reglamento de la ley de

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

el que debe de ganantizar todas y cada una de las obligaciones contraidas, debiendo el Contratista mantener

vigónte el segfro de caución de cumplimiento durante todo el plazo del presente contnto y hasta que la

*@-f*1,-/2
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INGECOP le extienda la constancia de haberse prestado.el servicio a su satisfacción' sin periuicio de iniciar

tas acciones tegates por dtñ;ff;t'1ü;i;;'árñe iós tti¡unárás áe ¡ust¡c¡a conespondientes en caso de

incumplimiento de mantener uiJritioüno seguro de..rdon. r. g.ontla de cumplimiento de la presente

neoociación, ta hará efectiva ü'g]|iü.; ü.i;:i;;til;¡..;ú*niii ttutts' a) si el contratlsta incumple

totá o oarcialmente tas o¡[gJi;|;;;;r'üid" en la bresentá"nég;¡aciOn;y, o¡ bi et Contratista no cumple

con efecruar ra prestación ddffiil;;il;trúo rn ,i ti.rpo, iffi y on.na e$blecidos de conformidad con

tas condiciones convenidas. E. iráiriáá or estos casoi'ir"rnóró¡on General de cooperativas haÉ

efectivo el seguro de cau.¡e,n]meo¡á,ite petición por,escnto ala aiegu,ta{or:a, c.uiqn pagará su importe de

conformidad con ra rey, si. rorm;;ü;';; ¡l,-lció ¡,lo'articuro atdú t ?iñ 
pe4uicio delas responsabilidades de

otra tndote que pudiera ¿r,iiiiliirJr-ri-pi¡liii{1ó^o;i contiatistá. La'póiza respectiva orisinal, la deberá

entreoar el Gontra'sta a fa rnspeccüñ ée-neral de Cooperaüutt ótltéq'itito prbvio para la aprobación del

o,rse-nte contrato. sÉpn'i:5¡'ü;:;t#;il;'-.i;lo,r"* p.ttt.oelPresente contrato v/o quedan

incoroorados al mismo, los docümentos que sirvieron.'0. ütá patt tY faccionamiento' ocTAVA'

prohibtclones. ru contratisti te"üiiiilr"p"ü'i.iü prr'i¡¡lo cé¿ei ros ¿erechos provenientes del presente

contrato, asi como propor.ionái nlórm..¡ón . terceros sourelós asuntos que son o sean de su conocimiento

como consecuencia de los #ffi.iiffi;il; iá Edldad Contratantb' Las actividades' documentos e

informes que se originen orTrt .o.tLt !!iáñ qqnrg.o;;lr;iú de h Entidad Contratante' NoVENA'

otras Gondictones. a) Los ñ;0.ñil;ir*t. 1i¡.cb.tt 
tirtr son de carácter temporal; b) El contratista no

tiene catidad de servidor pu¡ind'óiitü*áiio pmrito, pot iá'ünio no tiene derecho a prestaciones laborales

tales como indemnización, uiá.ioiát,,suinaldo, pago Jtlittpo extraordinario, licencias, permisos' ni

viáticos, estos últimos de.ffiñii#ffiü.ttáürétiÜo tñ ti-t'{i*ro 4 inciso a) delAcuerdo Gubemativo

Ni¡mero 106-2016, Regramei'ti"dili"ár¿11'üi,¿tiJóiic.rtor iónáios v sus relormas; no obstante lo anterior

el contratista además de tas retribuciones nagtaias ¡g1.¡u,i 
tt*i.¡ot, tándrá derecho.a que se le paguen los

gastos en que incuna, ,u.nd-o po, motivó de tos servicios prestados , tenga que trasladarse al interior o

exteriordetpais,segünrriiüjffi;';Llnrtááiunoúj.in.üoromanoóos 
(ll)delaCircularConjunta

emitida por er Ministerio d, ;##;; ñiiulll'J, rá órió¡n. ñi.il.á1á servicio civir'v ra contraroria Generar

de Cuentas, que contiene 
'.J'iñiffi 

ñ'üffi;tac'ót ¿;s-óütiót Técnicos v Profesionales con carso al

Rengtón presupuestario ,;;;i;üñá;lOZg) "Otr.r ntuneraciones del persoñal temporal"' publicada con

fecha once de enero 
" 

*Jtí'üilliiitüi"-tiit etri¿a¿ óóniáiánte tiene la potestad de dejar sin efecto el

presente contrato .n *.qui.|ro"rrnio'siñ'responsa¡¡r¡o-J áá iu ptttt, sin peffiio de hacer efectiva la

fianza de cumptimiento t,,' #; üi;;*;pritienü pot pattt oti iontát¡sta ¿e las obligaciones estipuladas en

el presente contrato )/ rin n**ürü'ii léóiáipér;irrint" Ñngi,n trámite administrativo o iudicial; d) Elpago

oue la entidad contratante ;;[il ál cóntratista, .t.n toncápto de honorarios, por lo que dicho pago no

tiene calidad de sueldo . #ü;;El i;iittütt 
'no 

esta ó-uiiéá'oó a observar la jomada v horario de trabaio'

toda vez que la evatuaciórT"";;;ñil;;;q;1 ¡áse"ar prooucto final de su gestión' no creándose

ninouna retación t.¡ora .ol'.i"c"oilñü oá¡uádt otio"tttiit tontrato' DÉclMA Aceptaclón' Yo' el

coñtratista, acepto et .onénüolri práráite contrato rdññ'"ütiú de servicios prcfesionales' en todas y

cada una de ras estpuraci";:iiffiñid;;;E;;'t" üüó;"ir:*:::llt:'f,'$*::l?t¡Jtt[:
:i::J:f,ffi:ir?tllHtTlli;;;lá q,i,i ai'* toá''lü'ál' J" oe ras cráusuras escritas' v bien

enterados de su contenido, .bi:ü '"'ffi;l 
tF! 

":'Pqi:g:l'^:ll';:l'liTl'A:::lt:ff#'KXT¿:::i;; ;;ñ;;;;óél ¡ono tamáno bncio membretado de la lnspección

áñ*.nion imbósas únicamente en el lado anverso'
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ACUERDO n(ln¡pno IGC-OO6-2018

ACUERDA:

I) Aprobar el Contrato Administrativo de Servicios

Of. No.:

Ref.:

i"i'?$'i'+'+EF'"f3'itsEtg'9l$8'51

CONSIDERANDO:

QuedeconformidadconelDecretoNúmero82-TsdelCongresodela
República, Ley Cerrerll áe Cooperativas' la Inspección General de Cooperativas

es una entidad ¿""""rriái iiaá 
"rr^aa 

por el bstado, cuya autoridad superior

es el Inspecro, d;;;;i-- áé - Coop"raiiua", quien _ejerce las funciones v

atribuciones que le corresponden para et me'¡oicumpliiniento de su cometido'

de acuerdo con las teyes, rlghmenios y otras disposiciones aplicables'

CONSIDERANDO:

QuelalnspecciónGeneraldeCooperativassuscribiócontratoadministrativo
de servicios prore"ioi.á;;-J; it u¿ai"o y cirujano siTó¡r Vinicio Penados

Gómez, ¿" corrrormláaJ- * artículo cinóo (s) 
-de.las..Reformas al Acuerdo

Gubernativo número "ilrrto 
veintidós gniOtt áó9 qrit dieciséis (122-2OL6l de

fecha quince (15) ¿J:"il á" .J;;;tt diÉciséis (2016), del Reglamento de la Lev

de contrataciones áel Estado en su_ parte, conducente establece que la

suscripción ¿"t conir-at" á"ú"ra hacerla el funcionario de grado jerárquico

inferior al de la u"toii¿t¿ que lo aprobará ("') contrato que deberá ser

aprobado en todos;;;;;-,Entro dL los diez (iO) ¿ias hábiles contados a

partirdelapresentaciónporpartedelcontratistadelagarantíade
cumplimiento de coliorrrri¿*a'"on el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo

ciento cuarenta y 
"r"t" 

guión dos mil dieciséis (147-2016)'

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que el contratista Médico v cirujano siT:i,Y]ll':1"^t:Ktl" :t33i:n::[
Yr T 

""''ii.' 
üiiT i; ii' d" 

-;¿'; 
. d; do s mif die cio cho 

J? lt-tl : :t^ 3 :^o:lt:?::j:
frffil':::?ffi;' if;'""."r;;; i;i;-p;ccián gen¡11 * 9:,1pj:1':':: i: 

n:::3

:;#*"üH;i;;;;;ilil"Jái,"-""j:i:,:1"-::*::P:'":3:i.353'l;
ái.pá"ittrt. del presente acuerdo, siendo para Ia aprobación Por Parte de la

autoridad suPerior.
POR TANTO;

con base a lo considerado y en ejercicio de las facultades que la ley le confiere

conforme al articutoGs UtÉráf fci aa Decreto Número 82:78,ley General de

cooperativas; et articulo ag deí oecreto Ñrimerc 57-92, y el artículo 42 del

Reglamento a"r a"uer'ü*c"l"ri.ti* Número .L22-2O16, ambos de la Ley de

Co"ntrataciones del Estado' ,

/o-
IH

Y2

Profesionales

úL 'Lü

iwspEclon Br
cENERAL Sl*/

cr_ i



ASEGURADORA RURAI. S.A.

p"AI)lWBffi:',:,:ffT:::il:fr,::lilTJ:i:ffi,,ffiriTii;illrormeAcuerdoGubernativ"'",iffifii-
Te ayuda a crecer 3aguro ytrañqu¡lq

Por Q.6,000.00

crAsE c-2 sEcuRo o¡ cluclóru DE cuMpuMtENTo DE coNTRATo
No. 10-908-325293

ASEGURADORA RURAL s.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MlNtsrERto oE rcoruoMl¡, seconstituye fiadora solidaria hasta por la suma de sEts Mtt quETzAtEs ExAcTos (Q.6,000.001.

ANTE: INSPECCTON GENERAT DE COOPERATTVAS -tNGECOp-

Para Garantizar: A nombre de slMoN vlNlclo PENADOS GoMEz, el cumplimiento de las obligaciones que le imponeADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. O2-20t8 celebrado en CIUDAD DE GUATEMALA, et dia 23 deEnero del 2018, por medio del cual se compromete a prestar sERvlcros pRoFEsIoNALES a partir del 23 de Enero del2018 al 31 de Marzo del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referidoinstrumento legal. El valor total del citado ADMtNtsrRATrvo DE sERvtctos pRoFEstoNALES es de sESENTA MrL
QUETZALES EXAcros (Q'60,000.00) este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de suvalor total, o sea hasta por la suma de SE|S MtL QUETZALES EXACIOS (Q.6,0OO.OO) y estará vigente por el período
comprendido del 23 de Enero del 2018 hasta que INSPECCIoN GENERAL DE coopERATtVAS -|NGECOP-, extienda laconstancia de recepción o al 31 de Marzo del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, s.A. no pagará elincumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba aconsecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como tod; 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 sé expresan en las Condiciones Generales adheridas aesta póliza.

ASEGURADoRA RURAL, S. A., conforme al artículo tO27 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 db la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los rribunales de
Guatemala.

ESTE CONTRATO ¡NCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRA'E

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 23 días del mes de Enero
de 2018

ASEGUMDORA RURAL, S. A.

Revisado Representante legal
coD.120209

Texto registrado en la superintendencia de Bancos, según Resolución No. 2gg-zo7ldel 02 de Junio de 2011.

Nombre: SIMON VtNtCtO PENADOS eOV¡eZ

Dirección: , *Lr, c 1-49 vtLLAs DE sAN LAzARo, , zoNA 09, sAN MTGUEL pETApA, GUATEMALA

Av, La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel . email:servicio,cliente@aseguradorarural.com.gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-9999



ASEGURADORA

RURAL
Te ayuda a secar Éguro ytnnquilo

CERT IFICACIÓN DE AUTENT ICIDAD
No. CAUBS-298i86-2018

Por este medio Aseguradora Rurol, S.A. hace constar que Ia póliza de seguro de caución No. 10-

gOS-325293 ha sido emitida en cumplimíento de Ia Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de

Caución) y que el firmante de Ia póliza posee las facultades y competencías respectivas, Ios

datos consígnados en Ia póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:

Beneficiario:

Monto asegurado:

Controto número:

Sll,tlON VlNlClO PENADOS GOlvlEZ

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS .INGECOP.

q.6,000.N

02-2018

Para los usos legales que al interesado convengon, se extiende la presente a los 23 días del mes

de Enero de 2018.

Evelyn I'Auñoz
Jefe Suscr,ipció¡¡ y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel 9 email:servicio.cl¡ente@?qeguradorarural,com,gt
Teléfono de información y emergenc¡a: 2338-9999



INSPECCION GENERAT DE COOPERATIVAS -INGECOP-

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA !A CONTRATACION DE ASESOR EN GESTION INSTITUCIONAT

Justlflcaclón:

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

nivel naclonal, cuya función princlpal consiste en el control y vigilancia de estas, asf como

de sus federaclones, confederaclones y centrales de servicio.

En virtud de lo anterior, y habiéndose efectuado un dlagnóstlco instituclonal, se ha

determlnado la necesldad de desarrollar una estrategla que fortalezca todas y cada una de

las áreas de admlnlstraclón y gestlón de polftlca lnstltuclonal quc permlta un meJor

desempeño y cumplimlento de los obJetlvos de la lnspecclón General de Cooperatlvas.

Al no contar con personal especiallzado en el tema anterlormente descrito, la autorldad se

ha visto en la necesidad de contratar los seMcios profeslonales requeridos bajo el renglón

presupuestario 029.

Ob¡€to del contrato:

La presente contrataclón baJo el renglón presupuesta¡lo 029, tlene por objeto el fortaleclmiento

institucional de conformidad con lo estipulado en la legislación guatemalteca viSente, mediante una

asesorfa que coadyuve al desarrollo de las atribuciones qu! por mandato legal coresponden a la

lnspección General de Cooperatlves -INGECOP-.

Obllgaclones de la INGECOP:

para el efectivo desempeflo del profeslonal temporal que será contratado bajo el renglón

presupuestario 029, la lnspccclón Gencral de Cooperatlvas le concederá las condiciones flsicas, el

equipo, mobillarlo y sumlnlstros necesarlos, dentro de un ambiente agradable de dcsempeño

profesional.

Obllgaclones del Contrat¡sta:

El contratlsta, por su parte, al suscriblr el contrato de servicios profesionales, 3e compromete a

asesorar a la autorldad superior de la lnspecclón General de Cooperat¡va5 en los aspectos

relacionados con el tema de la contrataqión y a desarrollar el trabaJo que le es requerldo, en las

instalaciones de la instituclón, utlllzando los egulpos y moblllarlo que la institución le proporclone, 
_.úrAL DFr'

manteniendo comunicación directa con autorldades y empleados segrln sea necesario y a , <r9$" 
- 

'oc,^

desempeñar las labores requerldas con efectlva transparencis, honestldad y apego a las normasf 
,_llilEl*-l i

wü7*": l)Y$/.ttto"'
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vlgentes, participando en las reun¡ones para las cuales sea convocado y cumpllendo con el

desarrollo de las activldades que prevlamente se programen'

Vlgencla del Contrato:

La vigencla de la presente contrataclón será para un perfodo del 23 de enero al 31 de marzo de

2018.

Supervlslón de la EJecuclón:

La supervisión del avance de las actlvldades para las cuales se reallza la presente contrátación estará

. .rüo de la autoridad superior de la instltución, a qulen el contratlsta debe rendir los lnformes

meni.¡aleS del avance, con baSe a las actlvldades prcvlamcnte acordadas entre las partes'

Presupuesto:

El monto total de la presente contrataclón de serviclos profeslonales, asclende a la cantidad de

SESENTA Mlt QUETZALES EXACÍOS (Q. 60,000.@).

Forma de Pago:

El monto de la presente contratación será cancelado al contratista segrln detalle que se lndica en

el cuadro siguiente:

No, de Pago Monto ! csncclar

Prlmer pago o.12,000.00

segundo pago Q,24,000.00

Tercer Da¡o Q,24,000.00

TOTAI Q"60,000.00

Garantlas de CumPlimiento:

para garantizar el cumplimlento de las obllgaclones contraldas en el contrato admin¡strativo de

servicLs profesionales, el contratlste se obllga a contratar una flanza de cumplimlentq por un

monto lgual al 1096 del valor del contrato, a favor de la lnspecclón General de C.ooperativas, la cual

se compromete a mantener vlgente durante todo el plazo dcl contrato respect¡vo.

Actlvldades a reall¿ar:

. Asesorar en dlversos temas de gestlón y fortalecimiento lnstitucional que conlleven

a un fiel cumplimiento de los objetivos de la lnspecclón General de Cooperativas.

¡ Bridar asesoría en la creación y fortaleclmiento de alianzas que permitan el mejor 
,. utNERA¿ 

06r.

desempeño instituclonal. /o\: t
. Asesorar en la gestión de recursos económicos que garanticen la ejecución U{$ rffiion

prosramas y proyectos de INGECoP' tq,@".



. Brlndar asesorfa cn la formuledón de programas y proylctos que busguen el
fortaleclmlento del ¡cctor cooperatlü5te y et cumpllmlento de lo¡ ftncs de tNGEcop.

r Efectu¡r otr¡s actlvldsdes que lc sean requcrldas por le lnspecclón General.

Pcrf, I drl Profr¡l,o,nrl:

r' Profcslon¡l e nlwl dc Ucenchtun u otn álea
{ Expcrlcndr ¿n el ¡aetsr Ftlbllco.

,ü¡lrx t;i
:r': ".*ii!.- ':, F

"v
:q11¡
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INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
INGECOP

1 7 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas
Tels.:2476-2349. 24764404 y 06 Fax: 24764402

www.ingecop.gob,gt
Guatemala, Guatemala

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

u)

ml

número cero dos guion dos mil dieciocho (02-2018), de fecha
veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018),- el cual consta de
diez (10) cláusulas, suscrito entre la INSPECCION GEÑERAL DE
COOPERATIVAS a través de la Jefe del Departamento Administrativo
v Financiero en Funciones señora Uenf,pIY FRINEÉ FLORIAN-S¡l,CUpnO 

DE VÉLLZ y el contratista Médico y Cirujáno SIMóN
VINICIO PENADOS B6IME;Z, 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 curnplimiento de lo establecido
en el artículo dos (2) del Acuerdo Número A guión cero treinta y ocho
guion dos mil 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.


