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Guatemala, Guatemala

CONTRATO ADMINISTRATIVO OE SERVICIOS PROFESIONALES

CoNTRATo NUMERo oNCE GUIÓN DoS MIL D|EC¡SIETE (11.2011|,. En la ciudad de Guetemals, €l once ds egosto del año dos
mii c¡ecisiele, N0SOfROS: Por una parte, Licenciada SARA ODETT MAGDALENA ESTRADA SARMIENTo, de sesenta y seis años
de edad soller¿, gualemalleca, Administrador de Empresas, dorniciliada en ei depadamenlo de Guatemala, quien se idenlifica con er
Docunentc Personal de ldentificacjón con Códrgo Ünrco de ldentificación dos mil seiscientos cuarenla y lres espacio cincuenta y
ochc ;nil c,enlo cuarenta y siele espacio un mii uno (2643 58147 1001 ), exlendido por el Regjstro Naclonai de las Personas,

RepúLlica de Guatemala Centroamérica, aclúo en m calidad de Jefe del Departamento Administrativo v Financier0 de la
INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS o slmpiemente INGECOP, entidad con número de cuentadancia I tres guión lres (13.
3), inslitución que er lo sucesivo será denominada indist¡ntamenle por su nombre o ENTIDAD CONTRATANTE, acredilo ia calidao
con qLe actúo con aj certificación cje rni nombramiento de conformidad con el Acuerdo Interno número IGC guión cero veintilrés guión

dosmrl diecisiete(GC-023-2017),dellnspectorGeneraldeCooperatvas,defechaunodernarzodelañodosmildlecisiele,

b)

cert¡licación Jel Acla de loma de posesión del cargo número URH guión cero cero nueve guión dos mil diecisiete (lGC-009-2017) de
la Unidad de Recu"sos Humanos de la lnspección General de Cooperativas, de fecha uno de marzo del año dos mil diec¡siele, y c)
Acuerdo lnlefno número IGC guión cero veinliséis guión dos mil diecisieie (lGC-026-2017), de lecha uno de marzo del presente año
en el JLal la Inspecror General de Cooperativas de la Inspecc¡ón General de Cooperativas me delega para que en nomDre de la
Inspeccrin General de Cooperalivas, suscriba conlralos administratvos como el presenie; y por 1a otra parte el Licenciado oANTE

ANTONIOAVALOSAGUILAR,decuarentayun

añosdeedad,casado,guatemateco MagsterenFnan¿as,deestedomicllo

quren se icerrl¡fica con el Documento Personal de ldentificación con Código Unico de ldentificación un mil setecienlos vernle espacro
cuarenta y cuatro m I trescienlos sesenta y slele espacio cero ciento uno (1720 44367 0101), extendido por el Registro Nacional 0e Ias
Personas, Repúblca de Gualemala, Centroamérica, colegiado actvo número dez mil lrescientos cincuenta y seis (10,356), con
Nümero de lcientificación Tr¡butaria veintidós millones doscienlos diecisiete mil selecientos once (22217711), a quien en io sucesivo se
le dúnonrnará indist niamente por su nombre o el CONTRATISTA, con residencia en Condor¡inio Altos de San Ángel Casa número

l,escÉnDScr'rcuentaydos,zonadosdeestaciudadcapital,lugarqueseñalopararecibirnotficacionesy/0emplazamientos

Los

otcrc¿ntss ej'i las cat dades con que acluamos, aseguramos ser de los dalos de identificación personal indicados, enconlrarnos en ei
libre eerccio de nuestros derechos civiles, que la represenlación que se sjercita es suficienle de conformrdad a la ley y a nueslro
JUicic yporel presenleactocelebrarnosC0NTRAToADMlNISIRAI|VoDESERVlCl0SPR0FES|ONALES,deconformdedconlas
sigu,en(es clausüias PRIMERA: Base Legal. El presenle contralo se suscribe con fundamenlo en le Ley del Presupueslo General de

lngrcs)syEqresosdelEsradoParaelE]erccioFlscalDos[/ilDec¡siete;articulos1517al1519ydel2027al2036

delCód¡goCivrl

Ley de PrJbldad y Responsabilldades de Funcionarios y Empleados Públcosi Ley de Contrataclones del Estado, Decreto núnrero
clncu€nla y sieie EUión novenla y dos (57-92) def Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubemativ0
número cienro veinl dós guión dos mil d ecjséls (22-2016J asi como la Crrcular Conjunta del l\,4inisterio de Frnanzas Publicas
Contralorla General de Cuentas y Oficina Nac¡onal de Servcio Cvil. SEGUNDA,ObJeto del Contrato, Yo, DANTE ANTONl0
Avelos ¡cutulR me comprometo a prestar mls serv¡cios de carácter profesional a la Inspección General de cooperal¡vas con

dedicación dllgencayconarregloaLasaclividadesquesed€scribenacontinuaciónia)Asesoraralencargadodeplaniflcación,as
comc a cs jefes de departamentos y unrdades en la eaboración de Pan Estratégco lnstitucional, Plan Operativo itlullianua, Plan
Opera:ivc Anuai y sus modificaciones, diseño de proyeclos y hojas de rula, asi como seguimienlo al Plan Operatrvo Anual, ct
,¿
Asesorai al inspeclor General, Encargado de Planilicación, asi como a jefes de departamenlos y unidades en el drseño
elaboración oe norTnativa (reglamentos, manuales de normas y procedlmlentos, manuaes de organización y funconarnlento, guias
prclc,c)lcs enlre otros). c) Asesorar al Inspeclor General y a los jefes de los departamenlos de fiscaiizac¡ón y segLlrrnienlc en e
dlse|c e inlp ementación de nuevas metodologias de trabajoj d) Asesorar al Inspector General, Jefes de Depariamento y Unrdades e¡
relac ón al d seño e /rnplemenlación de conlroles internos y seguimienlo de los mismos; e) Padicipar en reunlones y entrevislas cort e
Inspe.tor Se4erai y su equ¡po de lrabajo, f) Partic¡par en reuniones y r¡esas de trabajo a requerimiento del lnspeclor Genera de
Cooperaltvas, g)Olras acllvidades req!eridas por la ¿utoridad superior de la lnstitución. Para el cumplimienlo de ios términos oe
re'e'e c¿ e ¿sesor conrralaoo agerdara reJn,ones regLlares co1.os f,fciolarios que considere necesa'io, para lo c,al fa'á u1a
program:cór de v,srlas a la Inslilución y solicilará la inlormación que considere necesaria pars el buen desempeño de las func¡ones
para las 0ua es ha s do conlratado TERCERA: Condiciones; El presente contrato se regirá por las condiciones siguientesl a) DEL
PRECt0 DE LOS SERVICIOS PACTADOS Y FoRMA DE PAGo La Entidad Contratanle se cornpromele a pagar a Conlratisla por
tos seryclos que preste la cantidad de SETENÍA MIL QUETZALES (0,70,000.00), monlo que incluye el lmpüesto al Vaior
AgregaCo -lVA- y que se pagará de forma vencida previa presenlación de la iactura corespondienle e informe de ejecución o avance
de aot vrdades real,zadas duranle la quincena o mes que se cance a, a excepción del últ mo pago que debeiá presenl¿r el inforr¡e fina
aco|r[aiado del prrducto de la preslaclón de servicios para ei que fue conlratado, en ambos casos deben eslar debldamenle
aceDtad.s a entera sattsfacción Oe la autordad superior de 1a Enlldad Conlralante Los honorar¡os descrilos serán oancelados er
c¡c() sagos de la forma siguiente: un primer pago será cancelado el últhno dia hábil del mes de agosto del presente an0, por url
mon'o de CATOFiCE NltL QUETZALES (0. 14,000.00)j un segundo pago será cancelado el Último dia hábil dei mes de sept¡enrb,e
dei úres.Énle añ0 pcr un monto de cAToRcE [/LL QUETZALES (O. 14,000.00): un tercer pago será cancelado el último dia hál)i
del r¡es de octubre rlel presente año por un monto de oATORCE MIL QUETZALES (4.14,000.00); un cuarto pago será cancela0r
el ul:in0 cia hábii der mes de noviembre del presente añ0, por un monto de CATORCE MIL OUETZALES (O.14,000.00) y un qu¡nlo y
últirno pagc sefá caice ado et último dia hábil del mes de diciembre del presente añ0, por un monto de cAToRcE M L QUETZA,ES
(0 14 100"00) b) PLMO. El plazo del presente contrato será por un perrodo de CUATRO MESES CON VEINTE DiAS, c0nlacos
a p¿1r cei cnce ce agosto at lreinla y uno de diciembre dei año dos mil diecisiete, inclusive, pero en todo caso no er¡pe:a 3 ¿
cornpllaise ¿nles oe a aprobació¡ del Lresente conlralo. E plazo de presente conlralo no podrá ser prorogado 0ai0 nrngl,rl

y

Encasodeincumplrrlienloporpaflc
conce)t. tarnpocopodráconsiderarseOomounconlratoporplazorndefnldoic)SANCI0NES:
del Ccnl.aiisia, éste será sancionado de conformidao a lo establec¡do al aliculo 85 de la Ley de Contralaciones del Eslado frc
oltstafle lo a )lerroi, en caso de lncumpl m ento de las condiciones del presenle contralo se ejeculará la fianza respectiva, salvo casc
forlulc c de Í'terza mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la auloridad SUperior de la Enlidad Contratanle,
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d) C0NTR0VERSIAS: Queda entendido que cualquier conlfoversia que resullare relativa al cump imienlo, interpfetación y efectos del
presente conlrato, se resolverá en primera inslancia en forma conciliatoria y de mutuo acuerdo y si fuere el caso, a través de la
jurisd cción de lo Contencioso Admlnislrat vo, manifestando el Contratlsts que renuncie el fuero de su domicilio y señala como lugar
para recibir notificacones, cilaciones o empazamienlos la dirección indlcada al inic¡o de este conlralo, aceplando como buenas y
válidas las notificaclones que en ese lugar se e hagan si por escrito no notificó del cambio de dirección a la Entidad Contralante;
e) APRoBACIoNj Para que el presente contrato adqulera vigencia, surta efectos legales y obligue a las pades a su curnplimiento, es
nd spensable que sea aprobado por rnedio de Acuerdo del lnspector General de Cooperativas, como auloridad superior de la enlidad
conir.ttanle, una vez aprobado el presente conlrato, el conlratista podrá inlciar con la prestación de los servicios antes referidosl
DECLARACIÓN: El Licenclado DANTE ANToN|o AVALoS AGUILAR, DECTARA bajo jurarnento solemne y enterado de las
oenas relatvas al deilo de perjurio, que no es deudor moroso del Esiado, sus entidades descentralizadas y aulónomas, unrdades
eJeculo.as, las mun c pa rdades )' las empresas públicas eslalales o mun cipales, ni se encuentra comprendido en las prohibiciones
que se estpulan en el artÍculo 80 de la Ley de Conlralaciones del Eslado, ni labofa o ejerce represenlación en 0rganisrnos

0

nlernaclonales 0 Regonales con sede en a Repúbiica de Guatemala. CUARTA: Clausula Relativa al Cohecho. Yo, DANTE
ANTON¡O ÁVALOS AGUILAR, manifiesto que conozco las penas relallvas al delito de cohecho así como las disposiciones
contenidas ¿n e capitulo tres (l1l) del tÍlulo trece (Xl l) del Decreto diecislete gulon setenta y ires (17-73) del Congreso de a RepÚblica
Código Penai adicionalmenie manfiesto que conozco las normas juridcas que facultan á la auloridad superior de la enidad

contralanle,0ara apicar las sanciones administralivas que puderan corresponderrne. QUINTA. Partida Prosupuestar¡a. Las
erogaciones en que se incurran con moiivo del presenie contralo serán cargadas a la parlida presupuestarja nÚmero dos in i
l:jiecseteguiónoncemilonesdosclentosmilcincrentaydosguiónonceguloncerocero guióncerocerogulóncerounoguoncero
vjgenle al mornento de la
uno guón cero veintinueve guión ciento uno guión once (2017-11200052-11-00'00-01-01-029-141-11)
presente negocraclón, la cual fue proporcionada por el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Inspección General de Cooperalivas,

elravésdeofcio núrnerosPguiónceronoventaydos guóndosrnldecisiete(SP-092-20lT,defechaoncedeagos{odedosml
Clecsete SFXTA, Garantia de Seguro de Caución de Cumplimiento. Ei Contratista Expresamenle rnaniftesla que

5c

compiomele a constitu r a lavor y sattsfacc ón de la INGECOP, en una lnstltuc ón aseguradora legalmente autorlzada para Operar en
a Reprb ca de Gualemaa, un seguro de calción de cumplimenlo de conlrato, de conformdad con lo establecido en los aliculos
sese¡ta y ctnro del Decreto núr¡ero clncuenta y siete gulon noventa y dos del Congreso de la RepÚblica de Guelemala, Ley de
Contr¿tactones det Estado \/ cincuenta y c nco del Acuerdo Gubernativo número cienlo veintidós guion dos mil dieciséis, Reglamenlo
de la i€y de Conlratacones del Estado, por e dez por ciento del monto tolal al que asclende el presente contrato, el que debe de
garanllzar iodas y cada una de las obligaciones coniraidas, debiendo el Contratlsta manlener vigenle el seguro de cauciÓn de
ólmpi nr enlo duranle iodo el p azo de presente contrato y hasta que a INGEC0P le exlienda a constancia de haberse presentado ei
servc,c a su satislacción, srn perjLJiclo de lniclar las accones legales por daños y perjuicios anle os tribúnaes de justicla

correspondlentes en caso de incurnplimlento de mantener vgente dcho seguro de caucón La garantia de cumpimienlo de 1a
lresente |regociaclón, la hará efeclva la Entidad Contratante por Las sguientes causas: a) Si el Contratista ncurnpie tolal c
parc almente as obt gaciones contraidas en 1a presente negociaoónt y, b) S el Contretista no cump e con efectuar la prestaciÓn del

serv/coconlratadoene tempo, lugaryformaestabecldosdeconformdadcon ascondclonesconve¡ldas Encuaqu¡eladeeslos
casos a ispecc ón Genera de Cooperati vas hará efect vo e segu ro de cau clón, medi a n te peticlón por escri lo a a aseg u radora, qu Én
asresponsablldadesdeotra
pagarasu mpJrtedeconformldadconlaley,sinformacióndejuicoy/oarliculoalgunoysnperiuiciode
in¡ote que pudiera derlvar el incumplmiento del Contratsla. La póiza respectlva original, la deberá entregar el Confatista a la
inspeccón beneral de Cooperalivas como requisito previo para a aprobacón del presenle contrato, SEPTlMA Disposiciones
que sirvieron de base para su
Genera es, Forman pane de1 presente conlralo y quedan ncorporados al mismo, Los documentos
jaccojlaf¡erlo OCTAVA, Prohib¡ciones. Al Contratisla le queda expresamente prohbido ceder os derechos provenienles oel
pfeserle.ol(:alo asi como proporconar nformacón a terceros sobre los asunlos que son o sean de su conocmienlo co¡u
to¡secLencla de los serv clos que preste a a Enlidad Conlratante Las actividades, documentos e lnlormes que se origrnen de esle
que presta ei
conlraio sefán propiedad excluslva de a Eftidad Contrala¡te. N0VENA. otras Cond¡ciones. a) Los sefvlcios
por o ianto no lrene
Conlrarlst¿ sot de cafácter lernpora; b) E Contratisla no tlene calldad de servidor pÚblico o funcionario público,
permiscs
derecho a pfestaciones laboral tales como indemnizacjón, vacaclones aguinado, pago de tremp0 exlraordnar0, llcenclas,
n 1llá1ccs esLos úlLirnos de conformdad con lo estabecrdo en eL anÍculo 4 inciso a) de Acuerdo Gubernativo NÚmero 106"2016,
Reg amenio Genera de Viáticos y Gastos Conexos y sus relormasl no obslanle lo anlerior, el conlratisla además de las retribuclones
gastos en que ncura, cuando por motivo de los servicios
¡aáadas por sus servlclos tenórá derecho a que se le paguen los
I

preslados,tenqaquetfasladarsealinterior0exleriordelpaís, segúnloestpuladoenelnumeraluno(1),incisoromanodos(11),de a
b rcular conlL ñta emitida por el Nl nisterio de F nanzas Púb icas, la Oficina Naciona de Servicio C v y la Contraloría GeneraL de
Cuentas, que contiene las Normas para la Conlratación de Servcios Técnicos y Profesionales con cargo al Renglón Presupuesla¡ro
c)la
ceToveintnueve(029) Otrasrernuneraclonesdepersonailemporal" pubicadaconfechaoncedeenerodedosfirl0lecsiele;
quier momento s¡n responsabi ldad de su pane,
Entidad ccn:ralanle t ene La poteslad de dejar sin efecto e presente contralo en cLJa
parle del conlratisla de las obrgac0nes
srn perlucc de hacer efectva la fianza de cumpimiento en caso de ncump|rnento por
E pago que a
esl pJl¡dar sf e pfesente contrato y sin necesidad de agotar prev amente ningún trámile adminlstral vo o iudicial; d)

e¡tia¡coirtralanle eaizatáalconlratista esenconceptódehonorarios porloquedichopagonotienecalldaddesueldo'lsalatio,
y horaío de trabaio, toda vez que Ia evaluaciÓn de sus sefv cos se hará en
e) El Conifal sta no eslá obljgado a observaf 1a
lornada

labora con eL Contratista' derivada de
oase a los i|formes mensuales e informe finai de su gestión, no creándose ninguna relaclÓn
punic
presenre conlrato y f) !a entidad contratante deja constancia de que se do cumpimienlo a lo establecjdo en el numeral dos
pufto
cero uno guión dos mil dlecislete (01-2017) del Minlslero de Fnanzas que

i,.r i2¿3),

del oficlo clrcular núrnero
y solctarse opniÓn d€ la DrecciÓn Técnica del Presupuesto, previo a reaizar lncremeni0 en las
que se realiza la presenle conlratac0n
asqracones p,esrpi.slaras para a conlratación de pefsona cero vejntinueve (029), por o
guion sesenla m
lego,le recibr la Nola nüme¡o un mi quinentos ochenta y cuatro (1584), Regstro nÚmero dos rnl diecsrele
provenenle de la DirecciÓn Técnica cel
och"ccentos selenla y tres (2017-60873), de fecha nueve 0e agoslo de presenle añ0,
pres,Jpuesio qr, ,c,it enr a op nión favorable cofesponoienle DECIMA, Aceptación. Yo , el Contratista, aceplo el conlenldo oei
cuatfo

esiablece rue debe iustficarse

Dresenleconi.al0aon'rnrstrattvodeserviclosprofesonales,

enlascondicionesestlpuladas,y,amboscomparecienlesACEPTAM0S

INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS

TNGEGCDI'

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

www.ingecop.gob.gt
Guatemala, Guatemala

Of. No,:
Ref.:
AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

contrato, por lo que l€ímos ¡o escrito, y bien enterados de su conten¡do, objeto, validez y demás efectos
lo ratificamos, aceplamos y f¡rmamos en tres hojas de papel bond tamaño of¡c¡o membrstado de la Inspeclión Gsneral de
legalss,
Cooperatlvas, las cuales se encuentran impresas rlnicamente en el anverso,
el contenido del presente
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uatema'ia. Guátem-a ta

ACUERDO NÚMERO IAC-O79-2OL7

EL INSPTCTOR GENIRAL DE COOPTRATIVAS
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 funciones y
atribuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de su cometido,
de acuerdo con las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables,
CONSIDERANDOT

Que la Inspección Generai de Cooperativas suscribió contrato

administrativ<¡
de servicios profesionales con el Licenciado Dante Antonio Avalos Aguilar, y quLe

el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su
parte conducente establece que la suscripción del contrato deberá hacerla el
funcionario de grado jerárquico inferior a1 de la autoridad que 1o aprobará (,.,1
contrato que deberá ser aprobado en todos Ios casos, dentro de los diez (IO)
días hábjles contados a partir de la presentación por parte del contratista, de ia
garantía de cr-rmplimiento.
CONSIDERANDO:

Que el contratisca Licenciado Dante Antonio Ávalos Aguilar, presentó el dia
y Financiero de la

once de agosto de 2OI7 , en el Departamento Administratívo

Inspección Gcneral de Cooperativas, la garantía de cumplimiento del corltrato
que se relaciona en Ia parte dispositiva del presente acuerdo, siendo procederric'
sr-r

aprobación por parte de la autoridad superior,
POR TANTO;

Con base a I'r considerado y en ejercicio de las facultades que le confjere el
artículo 55 literal k) del Decreto 82-78, Ley General de Cooperativas; y 1o que
para el cfer:to establece el artículo 48 del Decreto Número 57-92, Lel' ¡i.
Contrataciones dei Estado, y el artículo 42 de su Reglamento, antbos deJ
Congreso de la República,
ACUERDAI
r)

Aprobar

el Contrato

Administrativo

de Servicios Profesionales,

