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CONTRATO ANMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES

toNTRATO NUMERO CERO ONCE GUtÓN DOS MIL DIECIOCHO (11-2018), En la ciudad de Gualemala,

el clcs de abril del año dos mil dieciocho, NOSOTROSI Por una parte, SERGIO R0BFRT0 S0T0J VILELA,

de cuarenta años cle edacl, soltero, guaiemalteco. Administrador de Empresas, domiciliado en el

cleparlamento de Guatemala, quien se identiflca con el Docuriento Personal de ldentifcaciÓn con CÓdigo

Único de ldentificación dos mil cienlo setenta y nueve espacio noventa y nueve mil doscientos treinta y nueve

espacio cero ciento uno (2179 99239 010'1 ), extendido por el Registro Nacional de las Personas, gg!ú0:!
mi calidarl de Jefe del Deparlamento Administrativo y Financlero de la INSPECCION GENERAL DE

C0CIFÉRATIVAS o simplemente INGECoP, entidacl con número de cuentadancia I tres guiÓn tres (13-3),

insiitución que en lo sucesivo será denominada indistintamente por su nombre o ENTIDAD C0NTRATA|'ITE,

acred¡to la calidad con que aciúo con: a) certificación de mi nombramiento de conformidad con el Acuerdo

lnterno número IGC guión cero c¡ncuenta guión dos mil dieciocho (lGC-050-2018), de la lnspeclora General

de Cooperativas, cje fecha cjos de abril del año dos mil dieciocho, b) certificaciÓn del Acta de toma de

posesión del cargo número URH guión cero diecinueve guión dos mil dieciocho (URH"019-2018) de la

Unirjad de Recursos Humanos de la lnspección General cle Cooperativas, de fecha dos de abril del año dos

mil dieciocho, y c) Acuerclo Interno número IGC guión cincuenta y tres guiÓn dos mil dieciocho (lGC-053

2018),Cefechaclos cleabril del añodosmil dieciocho,enel cual lalnspectoraGeneral deCooperativas me

clelega para que en nombre cle la Inspección General de Cooperativas, suscrtba contratos administrativos

como el presente, y por la otra parte el Licenciado CARLOS DOMENICO ULBAN LOPEZ, de cuarenta y un

años cle edacl, soltero, guatemalteco, Abogado y Notario, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento Personal de ldentificación con Código Unico de ldeniificaciÓn dos mil setecientos cuarenta y uno

espacio treinta y cinco mil novecientos setenta y tres espacio cero ciento uno (2741 35973 0101), extendido

porel RegistroNacional clelasPersonas, colegiadoactivonúmerodiezmil cientosesenta ynueve(10,'109),

con Número de ldentiflcación Tributaria nueve millones novecientos ochenta mil seiscientos noventa y cinco

(99S0695), a quien en lo sucesivo se le cienomlnará indistintamente por su nombre o el CONTRATISTA, con

iesidencia en Avenida Reforma, 8.60 Zona 9, Edificio Galerias Reforma, 20. Nivel, oficina 213, Ciudad Capital,

lugar que senalo para recibir notiflcaciones y/o emplazamientos. Los otorgantes en las calidades con que

actuanlos, aseguramos serde los clatos cle identificación personal indicados, enconirarnos en el libre ejercicio

de nr.iestros dereohos civiles, que la represenlación que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley y a

nuestro juicio, y por el presente acto celebrarnos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

pR0FESI0NALES, de conformidad con las siguientes cláusulas; PRIMERA: Base Legal. El presente

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

Para el Ejercicio Fiscal dos mil ciieciocho; artículos 1517 al 1519 y del 2A27 al 2036 del CÓdigo Civil; Ley de

Fr"obiclad y Responsabilidacies de Funcionarios y Empleados Públicos; Ley de Contrataci0nes 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 diecisóis (122-2016) asi como el

Acuerclo Gubernativo número 54-20'17 Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Seruicios

Prestacios en el Transcurso ciel Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete y sus Reformas en el Acuerdo Gubernativo

número 3-2018 ambos del Presitlente de la República de Guatemala, SEGUNDA. Objeto del Contraio, Yo,

CARLOC DOMÉNICO ULBÁN LOPEZ, me comprometo a prestar mis servicios de carácter profesional a la

lnspección General de Cooperativas con rjedicación, diligencia y con arreglo a las actividades que se

describen a continuación: a) Emitir opiniones legales respecto a documentos relacionados c0n temas en

maieria legal, aclministrativa, laboral o de cualquier lnclole vinculados con la lnspección General de

CooperativJs -INGECOP-; b) Brindarasesoria legal para la elaboración y adecuaciÓn de los instrumentos de

gestión de la lnspección Gene¡al de Cooperativas -INGECOP-; c) Brindar asesoria legal en la elaboraciÓn de

proyectos de cjocumentos e informes legaLes que se le asignen, en relación a diferentes temas legales en

r¡ateria adminisirativa y laboral vinculados a la lnspección General de Cooperativas -INGECOP-; d) Revisar

y/o elaborar proyectos de resoluciones del cJespacho superior de la lnspección General de Cooperativas -

INGECOP-, convenios, proyectos de normas, dlrectivas, resoluciones u otros, que Ie sea requerido; e) Emitir

opinión, informe legal y/o visar los procedimientos, procesos 0 documentos administrativos en iemas Ce

conirataciones y aclquisiciones que se ejecuien y así lo requieran; f) Realizar otras actividades que Ie sean

requeridas, que sean de su competencia. TERCERÁ': Condiciones: El presente contiato se regirá por las

cond¡ciones srguienles: a) DEL FRECI0 DE LOS SERVICI0S PACTADOS Y FORIUA DE PAGO: La Entidad
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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 satisfacción, sin perjuicio

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

de incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de cauc¡Ón. La garantia de cumplimiento de la presente

negociacón, la hará efectiva la Entidad Contratante por las siguientes causas: a) Si el Contratista incumple

totál o parcialmente las obligaciones contraidas en la presente negociaciÓn; y, b) Si el Contratista no cumple

aon 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 Inspección General de Cooperativas hará

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

conformidad con la ley, sin formación de juicio ylo artículo alguno y sin perjuicio de las responsabilidades de

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

enkegar el Contratista a la lnspección General d-e Cooperativas como requisito previo para la aprobaciÓn del

presente conkato. SÉPTIMA" Disposiciones Generales, Forman parte del presente coñtrato y quedan

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

Prohibiciones, Al Contratista le queda expresamente prohibido ceder ios derechos provenientes del presente

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

c0m0 consecuencia de los servicios que preste a la Entidad Contratante. Las actividades, documentos e

informes que se originen de este contrato serán propiedad exctusiva de la Entidad Contratante, NOVENA.

Otras Condiciones. a) Los servicios que presta el Contratista son de carácter temporal; b) El Contratista no

tiene calldad 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; no obstante lo

anterior, el contratista además de las retribuciones pactadas por sus servicios, tendrá derecho a que se le

paguen los gasios en que incuna, cuando por motivo de los servicios prestados, tenga que trasladarse al

inlerioroexteriordel país, segúnloestipuladoenel AcuerdoGubernativonúmero54-lTReglamentoparael
Reconocimiento de Gastos por Senricios Prestado en el Transcurso del Ejercicio Fiscal Dos mil Diecisiete y

sus Reformas Acuerdo Gubernativo número 3-2018 ambos del Presidente de Ia República de Guatemala; 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 parle del contratista 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 realizará al Contratista, es en concepto de honorarios, por lo que dicho pago no tiene calidad de

sueldg 0 salario; e) El Contratista no está obligado a observar la jornada y horatio 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 el Contratista, derivada del presente contrato. DÉCIM'A. Aceptación,

Yo, el Contratista, acepto el contenido del presente contrato administrativo de servicios profesionales, en las

condiciones estipuladas; y, ambos comparecientes ACEPTAMOS el contenido del presente contrato, por 10

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

raiificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond tamaño oficio membretado de la lnspecoiÓn

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

Lic. Carlos Doménico Ulbán,López
(f)
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Contratante se compromete a pagar al Contratista por los serylcios que preste la cantidad de

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q 54,000,00), monto que incluye el lmpuesto al

Valor Agregado -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presentac¡ón de Ia factura correspondiente e

informe de ejecución o avance de actividades realizadas durante el mes que se cancela, a excepciÓn del

último pago que deberá presentar el informe final de la prestación de servicios para el que fue contratado, en

ambos casos deben estar debidamente aceptados a entera satisfacción de la autoridad superior de la Entidad

Contratante. Los honorarios descritos serán cancelados en tres pagos de la forma siguiente: un primer pago

de DIECIOCHO MIL QUETZALES (Q.18,000.00); un segundo pago de DIECIOCHO MIL QUETZALES

(Q.18,000.00); y un tercero y último pago de DIECIOCHO MIL QUETZALES (Q.18,000'00), previa

presentación de la factura correspondiente indicando el régimen del lmpuesto Sobre la Renta ISR y oficio de

aprobación del producto por pade de la lnspectora General de Cooperativas y aceptados a entera satisfacción

de la Autoridad Superior de la Entidad contratante. Los horarios descritos serán cancelados en tres pagos del

contrato el cual será cancelado a la entrega del informe que contiene los resultados obtenidos; b) PLAZ0.

El plazo del presente contrato será por un periodo del dos de abril al treinta dejunio 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 conkato no podrá ser prorrogado bajo ningún concepio, tampoco podrá considerarse como

un contrato por plazo indefinido; c) SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte del Contratista, éste

será sancionado de conformidad a lo establecido al ar1ículo 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 lueza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la autoridad

superior de la Entidad Contratante; d) CONTROVERSIAST 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 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,

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

cambio de dirécción 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

por rnedio de Acuerdo de la lnspectora General de Cooperativas, como autoridad superior de la entidad

contratante; una vez aprobado el presente contrato, el conkatista podrá iniciar con la prestación de los

servicios antes referidos; 0 DECLARACION: El Licenciado CARLOS DOMENICO ULBAN LOPEZ,

DECLAM bajo juramento solemne y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que no es deudor

moroso del Estado, sus eniidades descenfalizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y

las empresas públicas estatales o municipales, ni se encuentra comprendido 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. CUARTA: Cláusula

Relativa al Cohechs, Yo, CARLOS DOMENICO ULBAN LOPEZ, manifiesto que conozco las penas relativas

al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll) del titulo trece (XIll) del

Decreto dlecisiete gulon setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal; adicionalmente,

maniflesto 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

presupuestaria número: dos mil dieciocho guión once millones doscientos mil cincuenta y dos guión once

guion cero cero guión cero cero cero guión cero cero uno guión cero cero cero guión cero veintinueve guiÓn

ce¡o clento uno guión once guión cero dos (2018-11200052-11-00-000-001-000-029-0101-11-02) vigente al

momento de la presente negociación, la cual fue proporcionada por el Analista de la Sección de Presupuesto

de la lnspección General de Cooperaiivas. SEXTA. Garantía de Seguro de Caución de Gumplimiento. El

Contratista Expresamente manifiesta que se compromete a constituir a favor y satisfacción de la lnspecciÓn

General de Cooperativas -INGECOP-, en una lnstitución 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 Conkataciones del Estado y cincuenta y cinco

{55) del Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016), Reglamento de la

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

confato, el que debe de garantizartodas y cada una de las obligacio¡es contraidas, debiendo el Contratista

. : I .,

' !' '" 
'{ii''' I
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ACUERDO NÚMERO IGC-O55-2O18

LA INSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto 'Número 82-78 del Congreso de 1a

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 funciones y
atribuciones que 1e corresponden para el mejor cumplimiento de su cometido,
de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

eue la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo
de ser-vicios profesionales con e1 Licenciado Carlos Doménico Ulbán LÓpez, de

conformidad al artículo cinco (5) de las Reformas al Acuerdo Gubernativo
número ciento veintidós guión dos mi1 dieciséis (122-2Ot6) de fecha quince
(15) de junio de dos mi1 dieciséis (2016), del Reglamento de la Ley de

iontrataóiones del Estado en su parte conducente establece que la suscripción
del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior al de la
autoridad que lo aprobará (...) contrato que deberá ser aprobado en todos 1os

casos, dentio de los diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación
por parte del contratista de la garantía de cumplimiento de conformidad con el

ártículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete guión dos mil
dieciséis (147-2016).

CONSIDERANDO:

Que el contratista Licenciado Carlos Doménico Ulbán López, presentó el día
jos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), al Departamento Administrativo y
pinanóiero de la InspecciÓn General de Cooperativas, la ftanza como garantía de

cumplimiento del contrato que se relaciona en la parte dispositiva de1 presente

r".,"rdo, siendo para la aprobación por parte de la autoridad superior.

POR TANTO;

Con base a 1o considerado y en ejercicio de 1as facultades que 1a ley le confiere

conforme al artículo 55 literal k) del Decreto Número 82-78, Ley General de

Cooperativas; e1 artículo 48 de1 Decreto Número 57-92, y el artícuIo 42 del

Regiamento áel Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, ambos de la Ley de

Contrataciones del Estado.

ACUERDA:

I) Aprobar el Contrato Administrativo de Servicios Profesionaies

'"--\tL\t"t ''r_ tt'

::* .-- -- --- 
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número once guion dos mil dieciocho (11-2018), de fecha dos (2)

de abril de dos mil dieciocho (2018), el cuai consta de diez (10)

cláusulas, suscrito entre la INSPECCIÓN GENERAL DE

CooPERATIVAS a través del Jefe del Departamento Administrativo y
Financiero Licenciado SERGIO ROBERTO SOTOJ VILELA y el

Licenciado CARLOS DOMÉNICO ULBÁN LÓYYZ, de conformidad con

las especificaciones y condiciones establecidas en el mismo.

Enviar copia del presente acuerdo y del relacionado Contrato
a 1a Unidad de Digitaiizacién y Resguardo de contratos de 1a

Contraloría General de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido
en el artícu1o dos (2) del Acuerdo Número A guión cero treinta y ocho

guion dos mil dieciséis (A-o3s-2016) de1 Contralor, General de

óuentas, en Lln plazo que no exceda de treinta (30) días calendario

contados a partiide la fecha de1 presente acuerdo de aprobación.

Pase a1 Departamento Administrativo y Financiero para su

cumplimiento.

Dado en la Inspección General de Cooper4tivas, el día dos (2) de abril
de. dos mil dieciocho (2ot?;', 

L-..i ,1,.¿,. ri¡ .,.-'"*"""o€.b'
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CERT IF ICACION DE AUT ENT ICIDAD
No" CAUBS-56398-2018

Por este medio Aseguradora Rural, 5.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 1A-

908-351942ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige ta emisión de fianzas (Seguros de

Caución) y que el firmante de Ia pótiza posee tas facultodes y competencias respectivos, los

datas consignados en Ia póliza son las siguientes:

Nombré Fiado:

Beneficiario:

Monto asegurado:

Contrata número:

Para Ios usos legales que al interesado convengan,

de Abril de 2A18.

CARLAS DOA\ENICA ULBAN LOPEZ

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-

Q.5,400.00

1 1-2A18

se extiende la presente a los 02 días del mes

",'"1l\
1": t^t L.r r'.,|

/

Evelyn lúuñoz
Jefe Suscripcién y Emisión

Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

ASEG[.¡R,AD@RA

r.{P"x* 6
o' k;r é*

,g ¿F¡-lw r?".rys;

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



ASEGURADORA RURA[, S.A.

fur' op"ru, Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo N" r0ffiW&fu
Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999. reayudaacrece-esuroytranquiro

Por Q.5r400.00
DATOS DEt FIADO

Nombre: CARLOS DOMENICO ULBAN LOPEZ

DTECC¡óN: AVENIDA REFORMA 8-60, EDIFICIO GALERIAS REFORMA, ZONA 09, GUATEMALA, GUATEMALA

CLASE C-2 SEGURo DE cAuctóN DE cuMpLtMtENTo DE coNTRATo
No. 10-908-351942

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgacla por EL MINISTERIO DE ECONOMiA, se
const¡tuye fiadora solidaria hasta por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS eUETZALES EXACTOS {e.5,400.00).

ANTE: INSPECCICIN GENERAL DE COOPERATTVAS -INGECOp-

Para Garantizar: A nombre de CARLOS DOMENICO ULBAN IOPEZ, el cumplimiento de las obligaciones que le impone
contrato administrativo de servicios profesionales No. L1-2018 celebrado en ciudad de Guatemala, Guatemala,
guatema'la, el dia 02 de Abril del 2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS pROFESIONALES a
partir del 02 de Abril del 2018 al 30 de Junio del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones
contenidas en el referido instrumento legal. El valortotal del citado contrato administrativo de servicios profesionales
es de CINCUENTA Y CUATRO MtL eUETZALES EXACTOS (e.54,000.00) |NCLUYE |MPUESTO AL VALOR AGREGADO tVA;
este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma
de CINCO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,400.00) y estará vigente por el período comprendido del
02 de Abril del 2018 hasta que INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -tNGECOp-, extienda la constancia de
recepción o al 30 de Junio del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural,5.A. no pagará el incumplimiento de la
obiigación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando ei mismo se deba a consecuencia de caso fortuito
y fuerza mayor entendiéndose estos términos 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 l¿s condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a
esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S' A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del
beneficio 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 y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 02 días del mes de Abril
de 2018

ASEGURADORA RURAL, S" A.

Revisado Representánte Legal

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la
superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-201L del 02 de junio de 2011.

ASEGLJRADORA

cCID. 150862

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel " email:servicio.cliente@aseguradorarural.com.gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-9999
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T'EKM(NMgÜS ME RHFEffi EN¡EgA

PAffiA LA CffiN\¡T'RATA€üffiIU Dg I&SHSffiR.¡URiMECO

j'ustifñaacüóm:

l""a {ns¡leeclór'l General e{e {lcraperatii¡as es e{ órgana cie frscaliuación rje !as ceoperatlr¡as a
nlveI naciona[, cuya función pnincipai consiste en ef contnof yvigilancia de éstas, asíconlc:
c{* sus feseraeiones, eonfeeierae}ones y eentraies cie senvlcic.

[¡l virtud de [o arlteníor, y habíéndose efectuado un diagnóstico institucional, se ha
cieterm¡nado $a necesidad de desarrollan una agenda estrategia que forta{ezca tsdas y cada
u¡r¡a cie ias áneas cie acirninistnación y gestiór'l cf e política institr.¡cio¡'lai que perrníta ur-r rnejon
d*sempeño y cl,lrurplímiento de los ohjetivos de la lnspección General de Cooperativas.

Lina vezfsnmq:$ada participativaniente la agenda estratégica !nstitt¡cion¡af, se llevará a cabo
iln proceso cie vafidación cor"i ur¡a srluestra de cooperativas actiryas. En taÍ sentido, sr-lrge la
r¡ecesidad de contratan un facllitador para dicfio proceso de r¡al!dacién.

AÉ r¡o ccntar tür¡ perssnal especializado en e{ tenna anterlorr¡'lente descrito, la autoridad se
ha r¡ísto en ia necesidad de contratar [os servicios pnofesionaies requenidos hajo eü nenglén
presup{.!estanlo 029"

#b.fiet@ deIeCImtrato:

a-a Íl!"eser"xte contratación bajo el rengién presu[iLlestarlo üZg, tiene por objeto ei
f*ntaIecis-nlento !nstltuciona! c{e confcnrnldad con lo est!pu{ado e!.¡ Ía legislaclón
guatenTlalteca v¡gente, ¡riediar^rte L¡na asesoría que coadyuve al desannolic de las
atrib¡-¡eiurles qLse pot' m¡andatu iegai connesq:oricien a ía lns¡recciéri Gerreraí de C*opera¿ivas
-sNGFCOP-,

rühüEgacfromes de Ha ff[\!GEC$F:

Fara e[ efectlus ciesempefic eieí profesional tenrponai qure será coninaiar]o ha.!o ei rengién
paesupuestario 029, la {nspección General de Cooperatívas le concedená las condiciories
físicas, el equipc, ;'r'lobillanio y suminlstros slecesarios, dentno de u¡l amblente agradable ele
d esern peño pnofesional"

SÉ;nigaco*ltes c{efi e,g¡-¡'sb-attsta; 
. \.ú?.AL ¿r{ 

ú.

il cor¡tnatista, por su parte, al suscrlbir el contrato de senvicios profesionales, se t"**.U*%Ucomprol'nete a asesoran a la autorldad supenion de la lnspección Ge¡'le¡"a{ de Cooperativas, i_ "btst}'Á| ,*,'
en ios aspectos ne[aclonados cor"¡ elterna de ia comtrataclón y a cJesarrofiar ef trabajo que {e V 

::*""--'" 
,_t';
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es requerido, en las insta[aciones de [a institucién, utilluar¡do los equipos y rnobilianio que
la instltt¡cién le pnoporcione, manteniendo cornun!cación dinecta con ailtor¡dades y
*r'rrpIeacios segun sea necesanio y a desenrpeñar ias iabores requericias cor.] efectiva
transpanerlcia, ho[}estldad y apego a fas normas vigentes, par'cic!pando en ias ner.¡niones
¡¡ana {as cuales sea convocado y eelrmpliendo con e[ desarrollo de tas actividades que
previa n'lente se progra i"nen"

Vcgemera deFeomtrato:

E-a vigencla de la pnesente cCIntratación será del 2 de abnll al 3CI de juinio de Züj.g.

Supervnsnóre de [a Ejecu.*ctóm:

La supervislónr det fivance de [as actividades pana las cuales se nealiza la pnesente
contnaiacién estaná a cargo cie ia autsniciacisuperior de ia lnsiituc!én, a quien eícontra¡sta
d*he nendir los infonnxes mensuales del avance, csn base a ias acgvidades previarnente
acordadas entre las partes.

Fnesupuesto:

Ii nior¡to tstai cie ia g.iresemte coninataeién de ser"r¡ielos profesionai€s, ase iencie a ia e ant!c'aej
d* {8" 54,000.00}.

Fsnn*¡a de Fage:

I{ ;;-,o;''to de la ¡lresente co;tti-atación sc¡'á cancelado al cont¡-aiista segu;^, deiaile qüe sü
índica en el cu¡adno siguiente :

ftlo. de Fago MdCImtCI a carnee[ar
Fri¡.nen pago Q18,CI00.ü0

fiLrL¡ gJdgL, L{¿ó,UUU.UU

Tencero p Q]8,000.00
TOTAI- Q"54,OCI0,CICI

Ga ramtías aüe Cum pBEmiemfto:

Fara garantizar eicuempiirniento rie ias obíi6aciones contnaícias er¡ ei corirraro acjminlstrauvo
de servlcios profesionaies, eÍ contratista se obfiga 6 contnata¡" una fianza de curnplimiento,
pr}n L{n $rlonto igual a$ L0% det vator del contrato, a favor de la Inspeccié¡r Genenai de



Coopenativas, [a cual se connpnorTtete a mantenen vigente dunante todo el piazo Cel cCIntrato
F"espect¡v0.

Aatfrvñdades qn.te rea $Eaan:

s Emitir c¡liniones legales respecto a docur"nentos nelaclonados con tennas en materia
fegaÍ, administnativa, labonal o de cualqu!er índole vinculados cor.l {a l¡lspección
üeneral cie Cooperat!vas -i iriGECüF-

o Enindar asesoría legaI para la elabsracién adecuació¡"1 de los !r¡strulmentos de
gestión de fa tnspecclór.r Gen¡eral de eoopenativas -f,N{GECop-

o Enindan asesonía legal en la elaboración de pro5rg6ls, de docurner¡tos e infonmes
legales que se le asigrlen, en relación a diferentes tenlas legales en matenia
administrativa {aboraf vis:culados a la Nnspección GeneraI de eooperativas -
{fl'JGECCP"

o ' Revisan y/o e{ahoran proyectos de nesoluciones de$ despacho superior de Ia
inspección Genera{ de Coopenat¡vas =ll\{GFCOP-, converrios, BroyectCIs de nornnas,
ciirectivas, ¡'esuiq"¡eíur¡es u uüsq,¡s qure ie se¿r¡'r rür¡uericios.

o Er¡lltln opinién, lnforn'le legal y/o avisa¡" nevisar los procedirnientos, pnscesús o
docur'¡lentos adr"ninistnativos esr temas de contrataciones y adquisiciornes que se
ejecutan y así tro requlenan"

o F{eaiizan otnas actividades que {e sean requeridas, qr.re sean de su competencia.

Fenfñ[ Fn"ofesiomafi:

Frofesiona{ a nlvel de iicencia{ura. - u.l,"rDI coú,ro

ü) ---::u,"\
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lnspeetor 6eneral de fooperativas


