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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE

CoNTRATO NUMERO OCHO cUtÓN DOS MtL DtECtStETE (8-2017). En ta

ciudad de Guatemala, el día uno de junio de dos mil diecisiete, NOSOTROS: Por

una pañe, Licenciada SARA ODETT MAGDAfENA ESTRADA SARMIENTO, de

sesenta y seis años de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Administración

de Empresas, domiciliada en el deparlamento de Guatemala, me identifico con el

Documento Personal de ldentificación con Código Único de ldentificación dos mil

seiscientos cuarenta y tres espacio cincuenta y ocho míl ciento cuarenta y siete

espacio un mil uno (2643 58147 1001), extendido por el Registro Nacional de \*\
las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, actúo en mi calidad ,"¿-é.$ügg'j\

[r' l=i
Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de la INSPECcIÓN 

"=-:::\" lE3El ^jDE COOPERATIVAS, entidad con número de cuentadancia I tres guión tres (13-3), \J'iroaPZ
que e.n lo sucesivo será denominada INGEGOP o LA PARTE ARRENDATARIA; X
acredito la calidad con la que actuó con: a) certificacíón de mi nombramiento de 

^N/\N
conformidad con el Acuerdo de Nombramiento número IGC guion cero veintitrés t t,¡
guion dos mil diecisiete (lGC-023-2017), de fecha uno de marzo de dos mil \/\ \9

\
diecisiete, b) certificación del Acta de toma de posesión del cargo número URH

guion cero cero nueve guion dos mil diecisiete (URH-009-2017) de la Unidad de

Recursos Humanos de la Inspección General de Cooperativas, y c) Acuerdo

número IGC guion cero veintiséis guion dos mil diecisiete (lGC-026-2017), de

fecha uno de marzo del presente año, por medio del cual la lnspector General de

Cooperativas, de la Inspección General de Cooperativas, me delega para

suscribir y firmar el presente contrato administrativo; y por la otra parte la señora

MARINA MERCEDES CIFUENTES DE LEÓN de cincuenta y nueve años de

edad, soltera, guatemalteca, maestra de educación media, domiciliada en el
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depaftamento de Quetzaltenango, me identifico con el Documento Personal de

ldentificación con Código Único de ldentífícación un míl setecientos once espacio

quince mil ochocientos ochenta espacio.cero novecientos cinco (1711 15880

0905), extendido por el Registro Nacional áe las Personas, República de

Guatemala, Centroamérica, actúo en nombre propio y en representación y en

ejercicio de la patria potestad sobre mi menor hijo JOSUÉ Cnru¡AllEL TEVALÁN

CIFUENTES, calidad que acredito con la Certificación de Nacimiento extendida

por el Registro Nacional de las Personas, en donde consta la ínscripción registral

del nacimiento de mi hijo, la que está contenida en la partida ochocientos ochenta

y ocho (BBB), folio cuatrocientos cuarenta y cinco (445), del libro doscientos once

(211) del Registro Civil del municipio de Quetzaltenango, departamento de

Quetzaltenango, en la cual aparezco como madre de dicho menor, quien se

identifica con el código único de identificación tres mil ciento treinta y nueve

cuarenta y cinco mil ochocientos dos cero novecientos uno (3139 45802 0901), a

quien en lo sucesivo dentro del presente contrato administrativo podrá

denominarse LA PARTE ARRENDADORA. Las otorgantes en las calidades con

las que actuamos, aseguramos ser de los datos de identificación personal

indicados, encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que las

representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley y a

nuestro juicio, y por el presente acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, de conformidad con las siguientes

clausulas: PRIMERA: Base Leqal. 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 ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-
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2016), SEGUNDA: Del Inmueble Obieto del Contrato. Yo, MARINA

MERCEDES CIFUENTES DE LEÓN, en la calidad con que actúo, manifiesto que

soy legítima propietaria del bien inmueble que se encuentra inscrito en el

Segundo Registro de la Propiedad, como finda número dos mil cuatrocientos

cuarenta y ocho (2,448), folio ciento doce (112) , del libro veintitrés (23) de

Quetzaltenango, lo cual acredito con elTestimonio de la Escritura Pública Número

Treinta y tres, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, faccionada ante

los oficios del Notario Edwin Leonel Cajas Marín, la cual se encuentra

debidamente inscrita en el Segundo Registro de la Propiedad, con fecha dieciséis

de febrero de dos mil diecisiete, en la que aparezco como propietaria de la \ t\\
t\\

totalidad del bien inmueble anteriormente descrito y como usufructurtio d", 
*u*e..,{¿.;.'-

dicho inmuebte aparece mi menor hrio JosuÉ cAMALIEL TEVALA¡-f 
\=="-ZA 

t+
13

CIFUENTES, a quien por este acto represento, en

ejercicio de la patria potestad. Asimismo manifiesto, como PARTE

ARRENDADORA que el bien inmueble objeto del presente arrendamiento, se

encuentra físicamente ubicado en la primera calle ocho guion cincuenta y uno

Zona tres, de la Ciudad de Quetzaltenango, Quetzaltenango (1". Calle 8-51 Zona

3). TERCERA: LA PARTE ARRENDADORA, en la calidad con la que actúo,

manifiesto que por el presente acto doy en arrendamiento a la Inspección

General de Cooperativas - INGECOP- el bien inmueble identificado en la

cláusula 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 DIEZ MIL QUINIENTOS

QUETZALES (O.10,500.00), monto que incluye el lmpuesto al Valor Agregado -
IVA- y que la INGECOP pagará en forma anticipada a LA PARTE
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ARRENDADORA previa presentación de la factura correspondiente; dicha renta

sufrirá un incremento del cínco por ciento (5o/o), que será aplicado a partir de la

renovación del presente contrato, siempre que se haya cumplido el plazo original

de dos años y así sucesivamente c-ada dos dños; b) PLAZO: El plazo del

presente contrato será por un periodo de dos años, cuya vigencia inicia a partir

del día uno de junio del año dos mil diecisiete y finaliza el treinta y uno de mayo

del año dos mil diecinueve, debiendo renovarse con la suscripción de un nuevo

contrato de arrendamiento, el cual debe ser suscrito por un plazo no mayor al del

presente contrato; c) USO DEL BIEN INMUEBLE: El inmueble será utilizado para

albergar la Oficina Regional en Quetzaltenango de la Inspección General de

Cooperativas; y expresamente ambas otorgantes en las calidades con las que

óot .oYpresente contrato, con la única excepción de que dicho subarrendamiento\r;^;-o?

únicamente puede ser realizado con otra institución gubernamental, cuyas

funciones sean compatibles con los servicios que presta la arrendataria, en cuyo

caso, el contrato que se suscriba debe determinar expresamente el área que será

objeto de subarrendamiento, siendo en todo caso responsable la lnspección

General de Cooperativas, por el buen uso de las instalaciones y servicios del

inmueble que hoy recibe en arrendamiento; d) SERVICIOS: El inmueble objeto del

presente contrato consiste en edificio de tres niveles, con diecinueve ambientes,

tres lobby's, cocina, dieciséis servicios sanitarios, parqueo para díez vehículos,

además, cuenta con ascensor de carga y goza de los servicios de energía

eléctrica y agua potable debiendo la arrendataria (INGECOP) pagar el monto

mensual del consumo ordinario y extraordinario por dichos servicios, a partir del
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mes de junio de dos mil diecisiete; asimismo, las instalaciones del inmueble objeto

del presente arrendamiento se encuentran en perfecto estado, con sus servicios

sanitarios e instalaciones eléctricas en perfectas condiciones, así como con sus

respectivas puertas, ventanas y balcones, eñ perfecto estado; e) CASOS

FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados

como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el uso del ínmueble, relevan a

las partes de responsabilidad, debiéndose producir la comunicación escrita entre

las partes, en la que se haga saber el hecho ocurrido. Las partes contratantes no

cubrirán indemnización que provenga de casos fortuitos o de fueza mayor; f)

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente Contrato se dará por terminado

cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Por vencimiento del

plazo, 2. Por rescisión acordada de mutuo acuerdo. 3. Si LA PARTE

ARRENDADORA faltare a las obligaciones que establece el artículo un mil

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

Guatemala, 4, Por casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan innecesario o

imposible la continuidad del arrendamiento. 5. Por factores presupuestarios o

administrativos que imposibiliten a LA PARTE ARRENDANTARIA cumplir con

este contrato de arrendamiento, debíendo 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 acuerdo y si fuere el caso, a través de la jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo; h) APROBAGION: Para que el presente Contrato adquiera

vigencia, surta efectos legales y obligue a las paftes a su cumplimiento, es

indispensable que sea aprobado por medio de Acuerdo del Inspector General de



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
TNGEGC'P

17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas
Tets.:2476-2349 . 2476-4404 y 06 Fax:24764402

www.ingecop,gob.gt
Guatemala. Guatemala

Of. No,:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

Cooperativas de la Inspección General de Cooperativas, como autoridad superior

institucional; ¡) DECLARACIÓN: La señora MARINA MERCEDES CIFUENTES

DE LEÓN, en la calidad con la que actúa, DECLARA; bajo juramento solemne y

enterada de las penas relativas al delitó de perjurlo, gus ni ella ni su representado

son deudores morosos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas,

unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o

municipales ni se encuentran comprendidos en las prohibiciones que se estipulan

en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado; sin embargo

manifiesta expresamente que su difunto esposo Juan Gamaliel Tevalán

Hernández, anterior propietario del inmueble, tenía pendiente de pago con la

Municipalidad de Quetzaltenango, el valor de varios de los servicios con los que

cuenta el inmueble que por este acto da en arrendamiento, dentro de los que se

encuentra el servicio de agua, impuesto único sobre bienes inmuebles, electricidad

y una multa impuesta por el Juzgado de Asuntos Municipales de dicha ciudad, p

supuesta construcción sin la licencia correspondiente. A este efecto, manifiesta

expresamente que personalmente se compromete a poner al día el pago de los

servicios debidos a la municipalidad y a solventar el asunto de la multa impuesta

por el Juzgado de Asuntos Municipales, de la cual existe un expediente en trámite

y que presentará a la arrendataria, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a

partir de la vigencia del presente contrato, los recibos debidamente cancelados, o

en su defecto, el documento en el que conste el convenio de pago suscrito con

dicha entidad, como constancia de que el inmueble se encuentra sin ninguna

deuda o gravamen que pueda afectar los derechos de la arrendataria, obligándose

en todo caso, al saneamiento correspondiente. QUINTA: Cláusula Relativa al

Qhgh.g! Yo, MARINA MERCEDES CIFUENTES DE LEON, en la calidad con la



INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
TNGECC'P

17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas
Tels: 2476-2349 . 2476-4404 y 06 Fax:2476-4402

www.ingecop.gob.gt
Guatemala. Guatemala

que actúo, manifiesto, que conozco las penas relativas al delito de cohecho asÍ

como las disposiciones contenidas en el capitulo tres (lll) del título trece (Xlll) del

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

Código Penal; adicionalmente, conozco ját no*ts jurídicas que facultan a la

autoridad superior de la entidad arrendataria, para aplicar las sanciones

administrativas que pudieran corresponderme, SEXTA. Partida Presupuestaria:

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

cargadas a las paftidas presupuestarias números: dos mil diecisiete guión once

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

cero guion cero uno guion ciento cincuenta y uno guion novecientos uno guion

once (2017-11200052-11-00-00-01-151-901-11), dos mil dieciocho guion once

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

cero guion cero uno guion ciento cincuenta y uno guion novecientos uno guion

once, (2018-1120A052-11-00-00-01-151-901-11) y dos mil diecinueve guion once

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

cero guion cero uno guion ciento cincuenta y uno guion novecientos uno guion

once (2019-11200052-11-00-00-01-151-901-11) vigente la primera, al momento de

la presente negociación y las subsiguientes, proyectadas para los ejercicios dos

mil dieciocho y dos mil diecinueve (2018 y 2019), las cuales han sido

proporcionadas por el Jefe de la Sección de Presupuesto, a través de la

providencia número SP guion cero cero cinco guion dos mil diecisiete, de fecha

veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. SEPTIMA. Garantía de Sequrg de

Caución de Cumplimiento: LA PARTE ARRENDADORA, en la calidad con la

que actúo, expresamente manifiesto que me comprometo a constituir a favor y

satisfacción de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, en una
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lnstitución aseguradora legalmente autorizada para operar en la República de

Guatemala, un seguro de caución de cumplimiento de contrato, de conformidad

con lo establecído en los artículos 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 (10Y0) del monto total al que asciende el

presente contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones

contraídas, comprometiéndome expresamente a mantener vigente el seguro de

caución de cumplimiento durante todo el plazo del presente contrato y hasta que la

caso de incumplimiento de mantener 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 ARRENDADORA incumple total o

parcialmente las obligaciones contraídas en la presente negociación; y, b) S¡ 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 pagará

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 original respectiva, la

deberá entregar LA PARTE ARRENDADORA a la INGECOP como requisito
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previo para la aprobación del presente contrato. OCTAVA: Aceptación. Yo, LA

PARTE ARRENDATARIA, en la calidad con la que actuó, acepto el

arrendamiento del bien lnmueble qu? .:" hace a favor de mi representada, la

lnspección General de Cooperativas -INGECOP-, en las condiciones estipuladas;

y, ambas comparecientes, en las calidades con las que actuamos, ACEPTAMOS

el contenido íntegro de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato de

arrendamiento, por lo que habiendo leído lo escrito, y bien enteradas de su

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y

firmamos en nueve hojas de papel bond tamaño oficio membretado de la

Inspección General de Cooperativas, impresas únicamente en el lado anverso.
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GONSIDERANDO:

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 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, reglamenbs y otras disposiciones aplicables,

CONSIDERANDO:

Que la Inspección General de Cooperativas suscribió contrato administrativo de arrendamiento de bien inmueble con

la señora Marina Mercedes Cifuentes De León, y que el Artfculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado en su pañe conducente establece que "La suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado
jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobara (,,,) El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro

de los diez (10) dias hábiles contados a partir de la presentación por paile del contratista de la garantía de
nr rmnlimiantn / \r'

CONSIDERANDO:

Que la señora Marina Mercedes Cifuentes De León, presentó el dos de junio de 2017 en el Departamento

Administrativo y Financiero de la Inspección General de Cooperativas, la garantia de cumplimiento delcontrato que

se relaciona en la parte dispositiva del presente acuerdo, por lo que es procedente su aprobación por parte de la

autoridad superior,

POR TANTO;

Con base a lo considerado y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 55 líteral k) del Decreto número

82-78, del Gongreso de la Reprlblica, Ley General de Cooperativas y lo que para el efecto establecen los articulos

47 y 48 del Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, y el artfculo 42 de su Reglamento Acuerdo

Gubernativo número 122-2016,

ACUERDA:

l) Aprobar el Contrato Administrativo de Arrendamiento de bien Inmueble número ocho guion dos mil

diecisiete (8-2017), de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, el cual consta de ocho (8) clausulas,

suscrito entre la INSPECCIÓN GENERAL DE CooPERATIVAS a través de la Jefe del Departamento

Administrativo y Financiero Licenciada SARA ODETT MAGDALENA ESTRADA SARMIENTO y la señora

MARINA MERCEDES CIFUENTES DE LEÓN, de conformidad con las especificaciones y condiciones

establecidas en el mismo,

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

Contratos de la Contraloría General de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 del $\
Acuerdo Número A-038-20'16 del Contralor General de Cuentas, en un plazo que no exceda de 30 días X\
calendario contados a partir de la fecha del presente acuerdo de aprobación.

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

Dado en la Inspección General de Cooperativas, el día ocho de junio dos mil diecisiete.

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
Iñ|G¡EGCDP

17 Avenida 29-58 Zona 11 Colonia las Charcas
Tels;2476-2349 .2476-4404 y OO Fax: 2476-4402

wwwingecop.gob.gt
Guatemala, Guatemala

ACUERDO NÚMERO IGC.O61.2O17

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS


